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GLOSARIO 

DIAGNOSTICO: etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis 
crítico de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, 
clasificación y análisis de los elementos que los conforman, con el objetivo de 
identificar sus logros, necesidades y problemas. Para el entorno, estos suelen 
interpretarse como amenazas u oportunidades, y para la entidad o dependencia como 
fortalezas o debilidades.  

EFICACIA: es el grado y el plazo en que se logran los efectos y los resultados 
previstos. 

EFICIENCIA: alcanzar la situación-objetivo del plan, utilizando el menor nivel de 
recursos o al más bajo costo.  

ESTRATEGIA: es el uso del combate para alcanzar el objetivo de la guerra. Medio a 
través de los cuales se logran los objetivos. Es el uso del cambio situacional para 
alcanzar la situación-objetivo del plan. 

MISION: es el propósito o la razón de la existencia de una organización o institución, 
describe lo que en el presente hace esta. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: la planeación estratégica se define como el proceso 
de desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la organización y las 
cambiantes oportunidades de su entorno. Generalmente, la planeación estratégica es 
de largo plazo (cinco a diez años) y abarca a todo un sistema u organización buscando 
resultados de largo alcance. 

PROCESOS: son los métodos, actividades y programas; es decir, los “cómo” se 
usarán los insumos para producir los resultados. 

PROSPECTIVA: enfoque de planeación en el que los objetivos que guían la acción 
planificadora se sustentan en proyecciones de la demanda y oferta a largo plazo, a 
partir de los cuales se van definiendo los fines de mediano y corto plazo. 

VISIÓN: es un enunciado que describe lo que a una organización o institución le 
gustaría llegar a ser en un horizonte futuro. 
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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en las oficinas de la Gobernación del Valle del 
Cauca, cuya ubicación es carrera 6 entre calle 9 y 10 Edificio Palacio San Francisco. 
El objetivo de este estudio es elaborar un plan estratégico de servicio para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca. Se trabajó con una muestra de 9828 ciudadanos  durante el periodo 
de enero de 2018 a julio de 2020; con un enfoque mixto de tipo transversal y 
retrospectivo, cuyo diseño es descriptivo y se utilizaron los instrumentos de planeación 
estratégica y encuestas de satisfacción, basados en cuestionarios de preguntas para 
medir el nivel de gusto de los ciudadanos y grupos de interés que acceden de manera 
presencial a los servicios ofrecidos en las oficinas de la Gobernación del Valle del 
Cauca, con el propósito de identificar acciones de mejora en el servicio y responder 
satisfactoriamente al mayor número de requerimientos.  

Dirigir estratégicamente es lograr una ventaja competitiva y mantenerla; para ello, la 
Matriz de Perfil Competitivo, basado en estrategias, permite posesionarse frente a los 
competidores. En este sentido, el objetivo de esta reflexión es plantear una 
herramienta gerencial para orientar el desarrollo de ventajas competitivas entre 
gobernaciones. El estudio revela que la aplicación de una Matriz de Perfil Competitivo, 
serviría para que cada organización desarrolle un perfil competitivo y basado en este 
diseño un plan estratégico. Incluir esta herramienta en las oficinas de la Gobernación 
del Valle del Cauca, permitirá orientarla permanentemente al éxito, ya que podría 
llevar a mejorar la satisfacción de los usuarios, garantizando la atención al ciudadano 
y logrando un liderazgo a nivel nacional. Además de esto, podría adoptar las mejores 
prácticas de aquellas gobernaciones que la superen en un determinado factor.  

En esta investigación se trabajaron las siguientes matrices: Matriz de Evaluación de 
Factores Internos (MEFI), Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), Matriz 
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), y Matriz del Perfil 
Competitivo (MPC). Se obtuvieron los siguientes resultados en la Gobernación del 
Valle: Matriz de factores Internos MEFI=2.1, Matriz de los factores Externos 
MEFE=2.1 y Matriz de Perfil Competitivo MCP=2.15. Los resultados para las 
gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia fueron: Matriz de Perfil Competitivo 
MCP=3.1 Cundinamarca, Matriz de Perfil Competitivo MFC=3.4 Antioquia. De acuerdo 
con los resultados arrojados por la Matriz de Perfil Competitivo, la Gobernación del 
Valle es el competidor más débil, por lo cual se concluye que para mejorar los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos en las oficinas de la Gobernación del Valle se debe 
de diseñar un plan estratégico de servicios. 

Palabras clave: Atención al ciudadano, Satisfacción, Plan estratégico, Perfil 
competitivo, Gestión estrategia y servicio. 
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ABSTRACT 

The present investigation is developed in the offices of the Governor's Office of Valle 
del Cauca, whose location is Carrera 6 between Street 9 and 10, Edifice Palacio San 
Francisco. The objective of this study is to develop a strategic service plan to improve 
user satisfaction at the Citizen Service Office of the Valle del Cauca Government. We 
worked with a sample of 9,828 citizens during the period from January 2018 to July 
2020. With a mixed cross-sectional and retrospective approach, whose design is 
descriptive and the instruments of strategic planning and satisfaction surveys based 
on questionnaires were used. questions to measure the level of satisfaction of citizens 
and interest groups that access the services offered in the offices of the Valle del 
Cauca Government in person, in order to identify actions to improve the service and 
respond satisfactorily to the largest number of requirements.  

To lead strategically is to achieve a competitive advantage and maintain it. For this, 
the Competitive Profile Matrix, based on strategies, allows to take possession of the 
competitors. In this sense, the objective of this reflection is to propose a management 
tool to guide the development of competitive advantages between Governments. The 
study reveals that the application of a Competitive Profile Matrix, would serve for each 
organization to develop a competitive profile, and based on this design a strategic plan. 
Including this tool in the offices of the Government of Valle del Cauca, will allow to 
permanently guide it to success, since it could lead to improve user satisfaction and 
guarantee citizen service and thus achieve national leadership. In addition to this, it 
could adopt the best practices of those Governments that exceed it by a certain factor. 

The following matrices were worked on in this research: Internal Factors Assessment 
Matrix (MEFI), External Factors Assessment Matrix (MEFE), Strengths, Opportunities, 
Weaknesses and Threats Matrix (SWOT), and Competitive Profile Matrix (MPC) , 
obtaining the following results in the Government of Valle: Matrix of Internal factors 
MEFI = 2.1, Matrix of External factors MEFE = 2.1 and Matrix of Competitive Profile 
MCP = 2.15; The results for the Governments of Cundinamarca and Antioquia were: 
MCP Competitive Profile Matrix = 3.1 Cundinamarca, Competitive Profile Matrix MFC 
= 3.4 Antioquia. According to the results obtained by the Competitive Profile Matrix, 
the Government of the Valley is the weakest competitor, which is why it is concluded 
that to improve the levels of citizen satisfaction in the offices of the Government of the 
Valley, it must be implemented a strategic plan of services. 

Keywords: Attention to the citizen, Satisfaction, Strategic plan, Competitive profile, 
Strategic management, Service. 
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INTRODUCCIÓN 

Las oficinas de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca tienen 
alta afluencia de público de diversos estratos, personas que las frecuentan por 
diferentes motivos. Cada área de atención al usuario tiene un sistema que es 
organizado por un funcionario, quien orienta al ciudadano para que tome su turno de 
espera dependiendo de su necesidad, sin embargo, esta espera en algunas ocasiones 
es larga y no funciona exitosamente por la alta afluencia de ciudadanos y por los 
términos de vencimiento de algunos procedimientos o trámites, por ejemplo, como el 
de los impuestos; trámite en el cual el usuario necesita gastar mucho tiempo para ser 
atendido, es por esto que uno de los principales motivos de insatisfacción de los 
usuarios es el lapso de espera.  

El constante y acelerado cambio en el cual se desenvuelve la sociedad actual, exige 
que las organizaciones públicas sean más competitivas, es decir, ya no solo basta con 
prestar un servicio, sino que es necesario que esa atención se ofrezca de mejor 
manera, estableciendo una ventaja que le permita sobrevivir, mantenerse y prosperar. 

De acuerdo con las encuestas de satisfacción que la Gobernación realizó durante el 
periodo de enero de 2018 a julio de 2020, se observa el incremento de ciudadanos 
que visitan presencialmente las oficinas de la Gobernación del Valle: se pasó de 1.649 
en el 2018 a 6.798 en el 2019 y a 1.381 en julio de 2020. Hay que tener en cuenta que 
el 2020 fue un año atípico por la pandemia y solo los tres primeros meses del año se 
hicieron trámites de forma presencial, y el resto del año se hizo virtual. El resultado 
final fue un decrecimiento promedio del 80% de visitas presenciales.  

Al considerar aspectos como los mencionados anteriormente, para esta investigación 
se han planteado cinco capítulos. En el primer capítulo se expone el problema de la 
insatisfacción del ciudadano en las instituciones públicas a nivel mundial, en 
Latinoamérica y en Colombia, para revisar las causas y las posibles soluciones que 
puedan considerarse para la Gobernación. Posteriormente se formulan líneas de 
acciones y actividades a nivel general y se sistematizan el problema particularmente 
como es el caso que nos ocupa en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca, 
logrando plasmar un objetivo a nivel general y tres objetivos a nivel especifico, 
obteniendo así, explicar la hipótesis, justificación, alcance, consideraciones éticas y 
por ultimo saber si es viable esta investigación. En el segundo capítulo se indagan los 
antecedentes a nivel nacional e internacional sobre las variables: Satisfacción y Plan 
Estratégico de Marketing, ocupados por otros investigadores y poder conocer que 
tanto se ha estudiado de estas variables y en qué población. Existen algunos estudios 
a nivel nacional e internacional donde la variable de satisfacción del usuario es 
fundamental en la atención. 
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Cardona Eusse et al (2017) dice que: el diseño del plan estratégico para la empresa 
de servicios públicos de Viterbo S.A, servirá para satisfacer las necesidades y 
expectativas básicas de la población, generando bienestar, promoviendo la salud 
pública y aumentando la productividad en general, lo que le permitió aportar insumos 
al propósito de establecer el curso de acción para su posicionamiento en el mercado, 
donde se garantice su permanencia y estabilidad a través del tiempo y su expansión 
en el mercado. El resultado del plan estratégico fue brindar una mejor calidad en el 
servicio y la satisfacción del usuario logrando un funcionamiento óptimo en el área 
administrativa y financiera de la empresa Viterbo S.A.  

Según Morales Quinceno (2019) explica que para desarrollar un plan estratégico de 
servicios para usuarios de la oficina de atención al cliente de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de identificar cualidades 
que se deben considerar en aras de lograr mejorar la prestación del servicio a los 
usuarios del canal presencial; para reconocer los atributos y las expectativas de las 
personas, en donde la percepción del servicio se hizo con un estudio de dos fases: 
exploratoria y descriptiva, cuyos resultados llevaron a identificar asociaciones entre 
los atributos de servicio y la satisfacción de los ciudadanos; además, se realizó un 
mapa de experiencia que muestran los puntos de contacto de estos en la fase de 
búsqueda de información hasta el seguimiento de los trámites. Adicionalmente, como 
aporte tangible a la entidad se realizaron infografías para cada canal de atención, en 
el que de manera didáctica muestran las propiedades que son más valorados e 
importantes para lograr una satisfacción y una experiencia excelente en el ciudadano.  

Siguiendo con los estudios, Yauri Soriano (2018). con respecto a los usuarios internos 
se debe mencionar que el análisis tiene como objetivo identificar la relación que existe 
entre la comunicación interna y la satisfacción del usuario interno, el autor describe, 
como teoría que considera que ambas variables están estrechamente vinculadas. Por 
otro lado, señala que la satisfacción depende mucho de las percepciones de los 
usuarios, lo cual no solo se enfoca en el aspecto físico sino también en aquellos de 
carácter intangible o subjetivo para ellos como son los procesos, las estructuras 
organizacionales y las dinámicas comunicacionales que se establecen entre ellas. Tal 
como hemos podido observar en las investigaciones presentes a nivel nacional, 
podemos decir que la relación entre el usuario externo y el usuario interno es alta, 
porque los funcionarios son los que tienen el empoderamiento de la organización, los 
clientes externos anhelan un trato con calidez, calidad, eficiencia y eficacia, lo que 
hace pensar que la entidad se maneja internamente de la misma manera  
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Por otro lado, Zambrano Barrios (2007) menciona que: el lidiar con los obstáculos 
internos y con las circunstancias del entorno de las entidades públicas, el gobernante 
cuenta con una herramienta poderosa útil e indispensable como es la planificación, 
que permite con su cumplimiento asegurar la generación de resultados con alto 
impacto social. En una concepción ampliada, planificada y pensada antes de actuar; 
la cual implica analizar con método, rigurosidad y en forma sistemática; visualizar 
escenarios, identificando oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades; 
formulando objetivos de mediano y corto plazo.  

Según Matus (1987) dice que: “la planificación es la herramienta para pensar y crear 
futuro” (p.10). Realizar una planificación, implica cambios en la forma de diseñar y 
hacer gobierno, y por lo tanto de hacer política, es por esto, que se definen conceptos 
de las variables: satisfacción, estrategias de marketing, planeación estratégica y 
servicios, que se conoce como la teoría para fundamentar el objetivo general y los 
específicos.  

El tercer capítulo se trabaja la metodología fundamentada en dos herramientas claves 
para el desarrollo del problema como es la encuesta de satisfacción, la cual se manejó 
con correlación a dimensiones de calidad funcional y técnica percibida, valor percibido, 
confianza, necesidades y expectativas. Se identificaron problemas de enfoque general 
que llevaron a esta investigación hacerse estás preguntas: ¿Qué líneas de acciones, 
actividades de un plan estratégico de servicios pueda contribuir a mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca?, así mismo, problemas de enfoque específicos como ¿Cuál es el 
diagnóstico situacional de los servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la 
oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca?, ¿Qué 
análisis del entorno interno y externo de los servicios contribuirá para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca?, ¿Qué líneas de acción y actividades conforman un plan estratégico 
de servicios, para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al 
ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca?. De igual forma, se propone un 
plan estratégico enfocado a mejorar la satisfacción de los usuarios que visitan las 
oficinas de la Gobernación, con un diagnóstico de la situación actual de la 
organización para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
que facilitan el análisis del estado interno y externo de la organización para poder 
plantear estrategias de mejora en la satisfacción del usuario. 
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Es importante señalar que durante los últimos gobiernos se ha mostrado un interés 
por mejorar la infraestructura y satisfacción de los ciudadanos en los servicios 
ofrecidos en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente, a nivel 
nacional existe una reglamentación que se viene trabajando con las necesidades y 
expectativas de las personas con respecto a la atención de servicios en la satisfacción 
del ciudadano. Es por esto, que todas las entidades públicas deben implementar el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, modelo que integra el sistema de 
desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad y se articula con el sistema 
de control interno para unificar procesos, y tener un manejo integral de la gestión de 
las entidades, lo cual permite una mejor conexión de las actividades internas, cuyo 
propósito es trabajar de manera conjunta entre las áreas y otras entidades para 
lograrlo.  

La herramienta gerencial para orientar el desarrollo de ventajas competitivas basadas 
en el modelo de planeación estratégica, es a través de la matriz de perfil competitivo, 
que permitió a la Gobernación del Valle del Cauca compararse con las gobernaciones 
de Cundinamarca y Antioquia. De acuerdo a lo anterior los resultados arrojaron lo 
siguiente: la Gobernación de Antioquia se encuentra en el factor competitivo más 
fuerte respecto a las otras gobernaciones.  

El capítulo cuarto son las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación. 
Por último, el capítulo quinto las recomendaciones que se deben tomar de acuerdo a 
los resultados.  

  



23 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, los países tienen muchos problemas con los usuarios respecto al 
servicio que ofrecen las organizaciones, tanto públicas como privadas, lo cual afecta 
las raíces de la creación empresarial y sobre todo en la cultura del consumo. 

En una encuesta realizada por la firma británica Ipsos MORI (2002), la cual fue 
solicitada por la Office of Public Service Reform (PPSR) del Reino Unido, concluye:  

El corazón de la estrategia del gobierno para la reforma de los servicios, es que 
deben ser cada vez más sensibles a las necesidades y aspiraciones de sus 
clientes. Esto requiere una mejor comprensión ideando a que los clientes estén 
satisfechos y esto se pueda medir. 

De hecho, el gobierno del Reino Unido ha invertido un gran esfuerzo en las últimas 
décadas, en apoyar y alentar a las entidades locales y a otras organizaciones 
gubernamentales a centrarse en la medición y presentación de informes sobre la 
satisfacción de los ciudadanos. El gobierno británico exige a las autoridades locales 
que realicen una encuesta de satisfacción ciudadana al menos una vez cada tres 
años, como resultado de ello, los mandos locales del Reino Unido realizan una 
cantidad importante de estudios a los diferentes estados. 

En América Latina, la satisfacción del usuario también se ve afectada por el poco 
interés que ocupan las organizaciones públicas en la atención al ciudadano y en la 
prestación de los servicios, las entidades realizan unos autodiagnósticos para darse 
cuenta que rumbo se debe tomar, sin embargo, las decisiones no son las adecuadas 
donde el principal perjudicado es el usuario al adquirir un servicio. Es por ello que uno 
de los factores principales para mejorar la satisfacción del usuario, así como lo plantea 
Velásquez de Naime et al. (2012): 

La productividad como la integración de las variables gente, tecnología y dinero 
con el fin de generar bienes y servicios, que sean beneficiosos para todos los 
actores involucrados (empresa, trabajadores, clientes y sociedad). Además, la 
productividad es importante para el desarrollo de un país y es conocida y 
aceptada por todos; toda economía competitiva muestra resultados altos en su 
productividad. Los esfuerzos por mejorar la productividad nunca serán 
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suficientes ni estáticos, si consideramos la gran cantidad de variables que 
inciden en las operaciones de una organización (p. 847)  

Colombia no es la excepción, los ciudadanos manifiestan insatisfacción cuando visitan 
de manera recurrente o periódica las organizaciones públicas, es por eso que existen 
organizaciones tanto públicas como privadas que se ocupan de la satisfacción del 
usuario, internamente una de estas organizaciones públicas a señalar es el 
Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”, entidad del estado que 
tiene como objeto contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el 
ciudadano. Como aporte a la problemática esta organización implementó un 
mecanismo que lo bautizo, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual 
busca fortalecer la satisfacción al ciudadano generando lineamientos que son 
obligatorios y deben ser adoptados en el territorio colombiano. Como organización 
privada encontramos al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones 
“ICONTEC”, la cual participa apoyando las entidades públicas en la certificación de 
todos los procesos, en este caso los relacionados con la satisfacción al ciudadano.  

Ahora bien, como problemática que también afecta a la Gobernación del Valle, esta 
viene trabajando mecanismos que contribuyen a mejorar la satisfacción del ciudadano 
como la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, encuestas de 
satisfacción y un plan de atención al ciudadano. 

Continuando con esta temática y evidenciando las causas que llevan a esta 
problemática de insatisfacción del usuario, las cuales son: los inadecuados 
procedimientos de contratación de los funcionarios, insuficiente señalética y espacio 
físico, escasa tecnología, ausencia de programas especializados, carencias en 
políticas administrativas, falta de comunicación de las directrices enunciadas por parte 
de la alta dirección, exigua divulgación al usuario y el proceso de atención al 
ciudadano no está certificado por la norma (ISO 9000:2015).   

De acuerdo con lo anterior, esto tiene como consecuencia que: los funcionarios no 
tengan experiencia ni conocimiento al momento de atender al usuario, alteración e 
información no autorizada, falta de sentido de pertenecía por parte de los funcionarios, 
todo esto genera como resultado que las respuestas a las solicitudes no sean las 
óptimas, entre otros factores.  

Finalmente, esta investigación aportará a una problemática de insatisfacción al 
usuario que propondrá implementar un plan estratégico de servicios para mejorar la 
satisfacción al ciudadano en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca.   
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué líneas de acciones, actividades de un plan estratégico de servicios pueda 
contribuir a mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano 
de la Gobernación del Valle del Cauca? 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el diagnóstico situacional de los servicios para mejorar la satisfacción del 
usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca? 

 ¿Qué análisis del entorno interno y externo de los servicios contribuirá para mejorar 
la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación 
del Valle del Cauca? 

 ¿Qué líneas de acción y actividades conforman un plan estratégico de servicios, 
para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del Cauca? 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico de servicio para mejorar la satisfacción del usuario en la 
oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de los servicios para mejorar la satisfacción del 
usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 Analizar el entorno interno y externo de los servicios para mejorar la satisfacción 
del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del 
Cauca. 
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  Diseñar un plan estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario 
en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca. 

1.5 HIPÓTESIS  

Según Hernández et al. (2014), “no todas las investigaciones requieren la formulación 
de hipótesis ya que esto depende del alcance que tenga cada investigación” (p. 108). 
Es por ello que en este tipo de estudio de alcance es una propuesta y no se ha 
formulado la hipótesis. Por otro lado, Arias (2006), menciona “los estudios descriptivos 
miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 
tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación” (p.25). 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación cuenta con una justificación teórica, basada en los aportes teóricos 
de los autores más importantes del Marketing como: Philip Kotler, Neil, Alden, 
Armstrong, Fred, Keller y Schiffman, que hacen referencia a las variables en estudio, 
en este caso Plan Estratégico de Servicios y Satisfacción del Usuario. 

La propuesta de un Plan Estratégico de Servicios y no otra herramienta de gestión, 
(beneficios de un plan estratégico hacia una organización), le permitirá a la 
Gobernación del Valle, apoyarse para la toma de decisiones entorno al quehacer 
diario y al camino que debe recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y a 
las demandas que le impone el ecosistema y así, obtener la mayor eficiencia, eficacia, 
calidad en los bienes y servicios que se administran.  

Así mismo, se comprueba en lo económico porque la variable estudio “satisfacción”, 
requiere medición para determinar una rentabilidad social, esto se debe a la razón de 
ser del estado; es el bienestar de la ciudadanía y su objeto central es el mejoramiento 
de la calidad de vida de todas las personas. (variable satisfacción, beneficio). 

También tiene una aplicación legal, la legislación y la constitución ordenan al estado 
a tener una clara orientación a los ciudadanos (jurídico). Y también se argumenta la 
parte investigativa lo cual dará pie a que se continúen los estudios en este campo y 
quizás se puedan estudiar otras variables como: atención, calidad, confianza, 
fiabilidad y garantía que no se han considerado. 
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1.7 ALCANCE 

Esta investigación está enfocada para los ciudadanos que requieren de los servicios 
que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca, ubicada en Cali, en el edificio Palacio 
San Francisco, en la carrera 6 entre calle 9 y 10. Su vigencia es por cinco años. 

Por otro lado, estos fueron algunos de los conceptos trabajados: plan, estrategias, 
servicios, satisfacción, ciudadano, atención, calidad, confianza, usuario, 
contribuyente, mejora, modelo, encuestas, normas, muestra, atributos, percepción, 
mercadeo. Y se presentó dificultad en la recopilación de información y la poca 
bibliografía sobre las variables Satisfacción y Marketing Estratégico. 

Investigación: el estudio se desarrollará en las oficinas de atención al ciudadano de 
la Gobernación del Valle del Cauca, el cual responde a la línea de investigación de 
mercadeo estratégico adscrito al grupo de investigación de Mercadeo y Publicidad 
(GIMPU) de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

Espacial: esta investigación se desarrolla en las oficinas de atención al ciudadano en 
el primer piso del edificio Palacio Sanfrancisco (Gobernación de Valle del Cauca). 

Temporal: el estudio se realiza en el momento actual, y el Plan Estratégico de Servicio 
para cinco años. 

1.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este estudio se hizo respetando los límites de la confidencialidad de los datos de cada 
persona, así mismo la información que se ha plasmado en el marco teórico ha sido 
citada en la bibliografía. Los datos que se presenta en el estudio son verídicos, de la 
misma forma la información que fue solicitada a la Secretaría General se radicó de 
forma oficial indicando los objetivos del estudio, en el que se guardará absoluta 
reserva de la información obtenida sobre los datos de la población estudiada. 
Por otro lado, el estudio es de mi completa autoría, y durante el desarrollo se ha 
respetado la propiedad intelectual de los diferentes autores señalados en la presente 
investigación, se ha cumplido con citar adecuadamente siguiendo las normas de 
redacción (APA) American Psychological Association, “Séptima” edición. 
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1.9 VIABILIDAD 

Este es un estudio viable puesto que se logró la recopilación de encuestas e informes 
de satisfacción, además se cuenta con el apoyo de la entidad de la Gobernación del 
Valle del Cauca, y principalmente enfocada en la atención al ciudadano, siendo esta 
una de las funciones principales de la Secretaría General. Por otra parte, la ejecución 
de este estudio no demandará demasiados recursos económicos, siendo el tiempo de 
ejecución adecuado para la realización de un análisis detallado de los datos. Y los 
resultados se presentarán en el apartado final. 
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2. MARCOS DE REFERENCIAS

2.1 ANTECEDENTES 

Se desarrolló una búsqueda de investigaciones en páginas web como: la Referencia 
y Google Académico, configuradas para hallar información referente a tesis y revistas 
elaboradas tanto a nivel internacional como nacional, cuyos temas tienen similitud con 
las variables a desarrollar en esta investigación los cuales son Plan Estratégico de 
Servicios y Satisfacción al Usuario.  

2.1.1 Nivel Internacional 

El resultado obtenido de la búsqueda de las variables se precisó sobre un total de 
cinco investigaciones, tres de ellas enfocadas a la variable Satisfacción del Usuario y 
los dos restantes orientadas a la variable Plan Estratégico de Servicios. 

Reátegui Flores (2019). En la tesis titulada: Fortalecimiento de acciones de seguridad 
ciudadana y satisfacción en usuarios de la Municipalidad Provincial de San Martin, 
Tarapoto – Perú, tiene como objetivo general establecer la relación entre el 
fortalecimiento de acciones de seguridad ciudadana y satisfacción en usuarios, en el 
que se llevó a cabo una muestra que estuvo conformada por 124 moradores entre los 
25 y los 47 años edad, pertenecientes al distrito de Tarapoto, los cuales perciben el 
fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana de la meta 07 en la 
Municipalidad Provincial de San Martín. El estudio fue de tipo no experimental, 
transversal y de diseño descriptivo correlacional, además se utilizó el instrumento de 
recolección de datos para la entrevista y el cuestionario para las variables. Se 
concluye que existe una relación entre el fortalecimiento de acciones de seguridad 
ciudadana y la satisfacción en los usuarios de la Municipalidad Provincial de San 
Martín en el 2019, en donde las variables se encuentran relacionadas según la prueba 
de Sperman cuyo resultado fue de Rho = 0,677 mostrando que existe una correlación 
alta. De esta manera, la significancia fue (p = 0,000 ˂ 0,05) lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación.  

Ahora bien, Lira Padilla et al. (2020). El artículo titulado: Factores de la oferta de 
servicios de e-gobierno y satisfacción ciudadana en Aguascalientes, de la revista de 
la Alta Tecnología y Sociedad en Aguascalientes–México. Esta tesis de enfoque 
cualitativo tiene el propósito de analizar y evaluar la relación entre la satisfacción 
ciudadana y los servicios que ofrece la administración pública de Aguascalientes a 
través de gobierno electrónico (e-gobierno). La finalidad es analizar los diferentes 
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factores que pertenecen a la oferta, es decir, los que dependen totalmente de la 
administración pública en el diseño de los servicios de e-gobierno. De acuerdo a la 
incidencia de estos factores en la satisfacción ciudadana se podrán desarrollar 
estrategias para incrementar la satisfacción de los usuarios en los servicios de e-
gobierno, para esto, se propone un modelo conceptual tipo G2C (Goverment to Citizen 
/ Gobierno a Ciudadano) para realizar la evaluación de los factores, este modelo se 
estima a partir de un análisis factorial confirmatorio de segunda orden, aplicando 
ecuaciones estructurales. Por otra parte, la disponibilidad de servicios electrónicos, el 
diseño de la página web y la calidad de los servicios y hay diferentes factores que 
representan en el modelo a la oferta de los servicios. A partir de los resultados 
obtenidos, se comprueba que el e-gobierno es un procedimiento administrativo idóneo 
para ofertar servicios e incrementar la satisfacción ciudadana que hace uso de éstos. 

Por otro lado, Figueroa Bedon (2020). En la tesis titulada: Calidad del servicio del 
Centro de Mejor Atención al Ciudadano y su incidencia en la satisfacción del usuario, 
Ventanilla 2019, Lima–Perú. Tiene como objetivo determinar si existe incidencia entre 
la variable calidad de servicio y la de satisfacción del usuario, su desarrollo fue en la 
plataforma del Centro Mejor Atención al Ciudadano Ventanilla 2019, en la cual se 
atiende en un promedio de 2.000 usuarios aproximadamente. Para ello, se trabajó con 
una muestra de 62 personas y se realizó bajo el enfoque cuantitativo de tipo causal y 
de nivel explicativo, se utilizó como instrumento las encuestas basadas en un 
cuestionario de preguntas sobre la atención brindada en la plataforma del centro Mejor 
Atención al Ciudadano, buscando que incidencia tenía una variable en la otra, 
explicando así, de esta manera el porqué de la ausencia o decadencia de la variable 
calidad de servicios, en la que incide o causa cambios en la satisfacción al usurario, 
mediante la contrastación de la hipótesis general se llega a la conclusión que existe 
una incidencia significativa, positiva y alta entre la calidad de servicio y la satisfacción 
del usuario. 

Finalmente, en la variable satisfacción, Arias Vela (2019). En la tesis titulada: Plan de 
mejoramiento de la calidad del servicio y satisfacción de los usuarios del, Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Sucumbíos por el periodo septiembre 2018 
a febrero 2019, Quito-Ecuador. Propone un plan de mejoramiento de la calidad del 
servicio y satisfacción de los usuarios a través de la aplicación de las normas ISO 
9001-2015, para llevar a cabo este proyecto se utilizaron herramientas que permitieron 
recolectar los datos necesarios, y así desarrollar adecuadamente un diagnóstico sobre 
la calidad de servicio a los usuarios, y plantear posibles soluciones para gestionar de 
una mejor manera la calidad del servicio. Estas razones derivan en la falta de 
satisfacción de los usuarios y en la necesidad de mejorar el servicio para beneficio de 
los propios funcionarios y de los usuarios. El plan de mejoras se realiza con el fin de 
reforzar la calidad de servicio, el trato y su eficacia para con los usuarios, a través de 
las capacitaciones e incentivos para el capital humano y de esta forma poder hacer 
que la institución cumpla sus objetivos y su misión. Los resultados encontrados en 
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esta investigación evidencian la falta de calidad en el servicio, ya que se demuestra la 
ineficacia de los funcionarios, la falta de espacio físico y seguridad que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Sucumbíos, además de la percepción de los 
usuarios en la falta de empatía. 

Ahora bien, entrando en la variable del Plan Estratégico de Marketing, Espejo Vargas 
(2020). En la tesis titulada: “Cumplimiento del Plan Estratégico y la Mejora Continua 
del Servicio Público en la Municipalidad Provincial de Trujillo -2019”, Trujillo – Perú. 
Esta investigación tiene el objetivo de determinar si existe relación entre el 
cumplimiento del plan estratégico y la mejora continua del servicio público en la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, durante el año 2019, se trabajó con una muestra 
de 40 personas constituidas por funcionarios jefes de la municipalidad provincial de 
Trujillo, el tipo de investigación fue no experimental, de diseño descriptivo, 
correlacional y de corte transversal; así mismo los métodos de investigación aplicados 
fueron el deductivo y el analítico-sintético. Para llevar a cabo este estudio, se aplicó la 
técnica de la encuesta y como instrumentos se usaron dos cuestionarios confiables, 
tipo escala de likert, de los que se tomó una muestra piloto de 10 participantes 
funcionarios de la municipalidad provincial de Trujillo, para realizar la prueba de 
fiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach y la validación de contenido se hizo 
por medios de juicios de expertos en gestión pública. A través de los valores y los 
resultados analizados se llegó a la conclusión de que no existen relación entre el 
cumplimiento del plan estratégico y la mejora continua del servicio público en la 
municipalidad provincial de Trujillo 2019. Los resultados fueron presentados en tablas 
y figuras usando el programa Excel y el programa estadístico SPSS, versión 25, en 
consecuencia, se aprueba la hipótesis del estudio y se rechaza la hipótesis nula de la 
investigación. 

2.1.2 Nivel Nacional  

De igual manera, el resultado obtenido de la búsqueda de las variables a nivel 
nacional, se redujo sobre un total de cinco investigaciones tres de ellas enfocadas a 
la variable Satisfacción del usuario y las demás orientadas a la variable Plan 
Estratégico de Servicios. 

Carvajal Hernández y Guerrero Moncayo (2017). Tesis titulada: Diseño de un 
instrumento de medición para la satisfacción del cliente externo e interno para el 
departamento de atención operativa de Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto 
y Alcantarillado “UENAA” de las Empresas Municipales de Cali “EMCALI”, Cali– 
Colombia. El objetivo general de esta investigación, es mejorar el servicio de atención 
a los usuarios que reportan daños de la red de distribución “red matriz” y acometidas 
de acueducto en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de garantizar el suministro 
de agua potable de forma permanente, oportuna, continua y con altos estándares de 
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calidad. Por lo cual, el diseño e instrumento se trabajó en cuatro etapas para identificar 
la medición de satisfacción del cliente: En la primera etapa, se presentan el problema 
de investigación, los objetivos, la justificación, el marco referencial, el marco teórico y 
el marco legal. La segunda etapa, contiene el análisis documental descriptivo-
experimental de los modelos de gestión de calidad más representativos de la industria 
y poder seleccionar los modelos pertinentes para la elaboración del instrumento. En 
la tercera etapa, se estructura un instrumento de medición para la satisfacción del 
servicio a partir del modelo Servucción de Pierre Eiglier y Eric Langeard y del modelo 
de calidad total para el servicio de Karl Albrecht. En la última etapa se aplica el 
instrumento de medición para la satisfacción del cliente en el departamento de 
Atención Operativa a los usuarios que reportaron daños de la red de distribución “Red 
Matriz” y acometidas de acueducto durante los años 2015, 2016, 2017 en la ciudad 
de Santiago de Cali, igualmente a los contratistas de la entidad que prestaron el 
servicio de reparación de los mismos. Gracias a esto, los resultados arrojados 
permitieron identificar el beneficio del instrumento al departamento de atención 
operativa adscrito a la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado 
de las Empresas Municipales de Cali, porque muestra la situación actual del servicio 
de acueducto con las variables que intervienen y como este afecta la calidad del 
servicio.  

Así mismo, Granada Velásquez (2020). Tesis titulada: Diseño de herramientas y 
metodología que permitan la medición de la satisfacción de los servicios por los 
usuarios del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín “INDER”, Medellín – 
Colombia. Este estudio tiene como objetivo general lograr una mayor eficiencia en el 
análisis y recolección de los resultados y poder identificar los puntos críticos de 
trabajo, oportunidades de mejora, expectativas y necesidades de los usuarios en cada 
uno de los servicios y espacios del Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, para 
así poder establecer estrategias de mejora continua. Inicialmente, la muestra se hizo 
con 4 personas que accedieron a servicios del instituto INDER, por lo anterior se llevó 
a cabo la realización del diseño de unas encuestas para ser aplicadas en los temas 
de servicios “excelencia, diseño y dimensiones”; el análisis estadístico “población, 
desviación estándar, error de estimación, nivel de confianza y tamaño de la muestra”. 
Se trabajaron dos modelos de encuestas virtuales que se realizaron en la plataforma 
del Sistema de Información Misional “SIMON”. Estas encuestas fueron de servicio y 
análisis estadístico, las cuales constaban de 11 y 20 preguntas, también el 
instrumento que se utilizo fue el de la escala de Likert, para la cuantificación de los 
resultados se elaboraron dos tablas de calificación, con diferentes variables que 
permitieron identificar los niveles y porcentajes de satisfacción de los usuarios. Por 
último, los resultados obtenidos de estas dos encuestas fueron la identificación de 
oportunidades de mejora y de alternativas de innovación en los servicios que ofrece 
el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín “INDER”.  
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Por otro lado, Velandia Martínez et al. (2020). Tesis titulada: Estrategia de 
optimización del proceso de atención al ciudadano para una empresa industrial y 
comercial colombiana, Bogotá–Colombia. Esta tesis tiene como objetivo la realización 
de una estrategia de optimización para el proceso de atención al ciudadano a través 
de su canal virtual, como parte del desarrollo de la investigación se aplicó un 
instrumento de recolección de información “encuesta”, para identificar las fallas 
presentadas en la atención, en donde el instrumento tiene un grado de confiabilidad 
del 99.9%, debido a que el número de personas que respondió esta encuesta fue de 
91 usuarios de la empresa objeto de estudio. Se concluyó que las entidades públicas 
deben enfocarse en estrategias integrales de servicio al ciudadano, garantizando el 
cumplimiento de aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico, la 
administración del talento humano, la prestación de un servicio incluyente y de amplia 
cobertura. De tal forma, que se garantice que el servicio prestado cumpla con los 
estándares de calidad establecidos en las normas vigentes para responder a la 
satisfacción esperada por el ciudadano.  

Ahora bien, Cardona Eusse et al. (2017). Tesis titulada: Diseño del plan estratégico 
de la empresa de servicios públicos de Viterbo S.A. Empresas de Servicios Públicos, 
Caldas – Colombia. Esta tesis propone un plan estratégico para la empresa de 
servicios públicos de Viterbo–Caldas; con el fin de atender las necesidades básicas 
de la población, generando bienestar, promoviendo la salud pública y aumentando la 
productividad en general, lo que le permitió aportar insumos al propósito de establecer 
el curso de acción para su posicionamiento en el mercado, donde se garantice su 
permanencia y estabilidad a través del tiempo y su expansión en las actividades 
comerciales. Este plan estratégico dio como resultado una mejor calidad en el servicio 
para brindar en el municipio y así alcanzar un funcionamiento óptimo en el área 
administrativa y financiera.  

Finalmente, Morales Quinceno (2019). Tesis titulada: Plan estratégico de servicio para 
usuarios de la oficina de atención al cliente de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, Bogotá – Colombia. Esta investigación tiene como objetivo identificar 
atributos que se deben considerar en aras de lograr una mejor prestación del servicio 
a los usuarios de los canales tanto, presenciales como virtuales lo que lleva al diseño 
de un plan estratégico de servicio en el cual se plasmen actividades focalizadas, 
integrales y estrategias viables e innovadoras. Para reconocer los atributos más 
valorados y las brechas existentes entre las expectativas de la Superintendencia de 
Industria y Comercio; la percepción del servicio se hizo con un estudio de dos fases, 
exploratorio y descriptivo, cuyos resultados llevaron a cumplir tanto el objetivo anterior, 
como a identificar asociaciones entre los atributos de los servicios y la satisfacción de 
los ciudadanos, además se realizó un mapa de experiencia donde se muestran los 
puntos de contacto de estos en la fase de búsqueda de información hasta el 
seguimiento de los trámites. Adicionalmente, como aporte tangible a la entidad se 
realizaron infografías para cada canal de atención, en el que de manera didáctica 
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muestran los atributos que son más valorados e importantes para lograr una 
satisfacción y una experiencia excelente en el ciudadano.  

2.2 MARCO TEÓRICO  

Según el autor, Arias (2006), dice que: el marco teórico o marco referencial es el 
producto de la revisión documental bibliográfica y consiste en una recopilación de 
ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones que sirven de base a toda 
investigación (p.102).  

2.2.1 Definiciones de satisfacción del usuario, plan estratégico, estrategias de 
marketing y servicios  

Para la orientación de la presente investigación se quiere centrar al lector en la 
terminología, conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, que 
describe el tema que venimos abordando desde un punto de vista sistemático de 
fenómenos especificados relacionados con las variables: satisfacción al usuario, plan 
de mercadeo, estrategias de marketing y servicios, esta información fue tomada de 
publicaciones, libros, revistas, informes, ensayos científicos o divulgativos.  

2.2.1.1 Satisfacción del usuario  

El alcance de la satisfacción se destaca en varias apreciaciones como lo son: 
evaluación, necesidades, expectativas, percepción de la calidad de los servicios y la 
parte emocional del usuario; así como lo plantea: Oliver (1997) citado en Quispe y 
Ayavin dice: 

El concepto de satisfacción se ha matizado a lo largo del tiempo, según el 
avance de su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su 
concepto. Así mismo se sostiene que. “La satisfacción, implica un cumplimiento 
o una superación de los efectos deseados por el cliente (p.171).  

Por esta causa, la satisfacción son estados emocionales como lo define Kotler (2006), 
"el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 
percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (p. 41). Es decir, que estas 
expectativas se convierten en la saciedad producida por el servicio, lo que hace que 
el usuario se sienta satisfecho y lo lleva a un estado de consumismo elevado como lo 
plantea, Reyes Benítez, et al. (2009) “la satisfacción es la respuesta de saciedad del 
cliente. Satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes a 
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un precio igual o inferior al que ellos asignan al producto o servicios en función del 
“valor” que han recibido y percibido.” (p.9).  

Es por eso, que para entender la satisfacción tenemos que conocer el proceso de 
evaluación que realiza cada usuario, puesto que permite comprender el por qué se 
produce la insatisfacción de necesidad y expectativa. Según Mejías-Acosta., y 
Manrique-Chirkova. (2011) “por satisfacción se entiende la evaluación que realiza el 
cliente respecto a un servicio y que depende de cómo el servicio responde a sus 
necesidades y expectativas. Si esto no se cumple se produce la insatisfacción” (p. 44).  

Es decir, las expectativas son las que satisfacen al usuario en la reciprocidad al 
producto, así como lo concluye Pedic Fadil (2010). “Que la satisfacción del cliente es 
el grado en que se cumple las expectativas del cliente con relación a un producto” (p. 
9). Así mismo, se puede presentar la insatisfacción del usuario en la prestación de un 
servicio. 

Dicho lo anterior, la satisfacción tiene un valor como resultado del consumo. Hunt 
(1977), definió la satisfacción como, “la evaluación realizada de la experiencia que se 
obtiene del consumo, al valorarlo tan bueno como se suponía” (p. 459).  

En definitiva, la satisfacción se fundamenta no solo en la experiencia global, sino en 
la unión de todas las experiencias, tanto pasadas como futuras o anticipadas. 
Continuando Tse y Wilton (1988), dice que “es la respuesta del consumidor a la 
evaluación de la discrepancia percibida entre las experiencias previas y la actual 
interpretación del producto como una percepción posterior a su consumo” (p. 204). 

Por lo tanto, cuando el usuario percibe una mala atención, la manifestación que ocurre 
es de exaltación y esto produce un nivel contrario a lo que puede generar un buen 
servicio ofrecido. Dicho de otra manera, Oliver (1997) “satisfacción es la reacción 
lograda del consumidor. Es un juicio de la característica de un producto, bien o 
servicio, por sí mismo; suministra un nivel de placer logrado con el consumo 
relacionado, incluyendo niveles de sobre o sub-realización”. (p. 13). 

Por otro lado, una organización que quiere alcanzar la satisfacción del usuario en un 
servicio debe estar fundamentado en una norma que tiene como método sistemático 
evaluar el conocimiento del usuario, así como lo muestran en la norma ISO 9001:2015: 
“La satisfacción es el seguimiento que se le debe hacer a las percepciones de los 
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas” (p. 20). 
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Finalmente, la conceptualización para los versados en el mercadeo, especialmente en 
la satisfacción al usuario, se percibe desde varios puntos de vista como son las 
expectativas, necesidades, deseos, percepciones y emociones que genera un 
servicio.  

2.2.1.2 Plan estratégico  

Para lograr obtener una mejor orientación del contenido en la conceptualización del 
plan estratégico de servicios, se tiene en cuenta las definiciones de tres palabras como 
lo son: plan estratégico, estrategias y servicios, las cuales serán una guía en la 
investigación.  

La planeación estratégica, otorga a las organizaciones dilucidar el estado en que se 
encuentra los objetivos de esta, haciendo referencia a la toma de decisiones en cuanto 
a las actividades comerciales y peticiones de los servicios ofrecidos. Armijo (2011), 
conceptualiza que: 

La Planificación estratégica como instrumento de la gestión por resultados (PE), 
es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en 
el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios 
que se proveen (p.15). 

No obstante, en cuanto a la metodología es importante formular y establecer unos 
métodos que conduzcan a cumplir las estrategias, como lo menciona Armijo (2011). 

Desde el punto metodológico, la planificación estratégica consiste en un 
ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 
cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 
(estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde este objetivo el Plan 
estratégico es una herramienta clave para la toma de decisiones de las 
instituciones públicas (p. 15). 

Sin embargo, el plan estratégico explica principalmente los objetivos, estrategias y 
formas sobre su ejecución y sus acciones de costos, responsabilidades, expectativas 
y plazos. Tal como lo sugiere Marín Sánchez y Pérez Cabañero (2008): 
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El plan de marketing guía la implantación y el control de la estrategia, indicando 
los objetivos y las tácticas. El plan contiene las actividades a ejecutar, 
mostrando cómo se llevarán a cabo y cuanto costarán, así como las 
responsabilidades, plazos y expectativas (p.152). 

Se puede concluir que, al diseñar lineamientos que están encaminados a la 
planificación estratégica de las organizaciones, se obtiene como resultado entrever el 
futuro de ellas, y lo más significativo es poder trasmitir a todas los agentes que 
interactúan el éxito al que conduce esta planificación estratégica. Conan Doyle (2012), 
plantea que, “un plan estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico, 
financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa” 
(p. 8). 

Por consiguiente, para las personas que se mueven en el entorno de una 
organización, el instrumento de planificación los direcciona a cumplir las metas y 
objetivos trazados en un plan de mercadeo. Como lo plantea Keller y Kotler (2012):  

Un plan de marketing es un documento donde toda empresa relaciona como va 
a cumplir sus metas de mercado. Su resultado es uno de los más importantes 
dentro del proceso de mercadeo; proporciona dirección y enfoque para la 
empresa; informa y motiva a todos los participantes de afuera y adentro de la 
organización en cuanto a sus metas y como alcanzarlas (p.55).  

Por este motivo, el marketing estratégico es vital para las organizaciones públicas o 
sin ánimo de lucro, porque sirve como manual para realizar un plan estratégico y les 
permite alcanzar el objetivo para lo cual fueron creadas, sin estos esfuerzos las 
organizaciones no tendrían la capacidad para satisfacer a los clientes o las 
necesidades de otros grupos de interés. Así como lo menciona Keller y Kotler (2012). 
“Las organizaciones no lucrativas utilizan planes de mercadeo para guiar sus 
esfuerzos de recaudación de fondos y ampliar el alcance, y las organizaciones 
públicas lo utilizan para generar conciencia pública sobre la nutrición o para estimular 
el turismo” (p.55).   

2.2.1.3  Estrategias de marketing  

Las estrategias de mercadeo han sido consideradas como el factor diferenciador del 
éxito de las empresas; todos los académicos, consultores y estudiosos, investigan el 
embudo de una estrategia exitosa, esta búsqueda ha generado escuelas de 
pensamientos estratégicos, en donde ser diferente es lo que da permanencia a un 
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mercado. Esta diferenciación muchos expertos en el tema la ven como una cierta 
estrategia. 

Por el contrario, la calidad de los bienes y servicios son necesarios para satisfacer a 
los usuarios, por ende, se necesitan de unas estrategias que permita actuar sobre 
todos los resultados que generen un impacto sobre el cambio. Según Publishing 
(2007), el concepto de estrategia de servicios consiste en:  

La planificación de las aplicaciones futuras de recursos, acciones, personas, 
controles y resultados intermedios que, al actuar sobre parte de la estructura 
de la empresa, permiten desarrollar un sistema cuyo objetivo fundamental 
consiste en elevar al máximo la calidad de los bienes o servicios “outputs” y, en 
consecuencia, los niveles de satisfacción de los consumidores o usuarios de 
los mismos (p. 164). 

Es por esto que, se proporciona en una organización el proceso sistemático para 
desarrollar estrategias y planes de marketing orientados al usuario, que permiten 
alinear a las empresas con el mercado. El concepto de estrategia de mercadeo según 
Kotler y Armstrong (2000) es: "la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de 
negocios espera alcanzar sus objetivos, consiste en estrategias específicas para 
mercados meta, posicionamiento, la mezcla y los niveles de gastos de está (p.196). 

El marketing estratégico y operativo son dos conceptos totalmente diferentes, pero 
que deben de ir de la mano en un plan de mercadeo. El estratégico es completamente 
esencial en la etapa analítica o de planificación, mientras que el operativo es el actor 
primordial de la parte de prácticas. Como muestra Asensio Romero (2008):  

El marketing estratégico público consiste en determinar qué tiene que hacer el 
sector público a favor de los ciudadanos, mientras que el marketing operativo 
público centra su atención en el cómo tiene que actuar, es decir, el desarrollo 
del famoso marketing mix (p.151).  

En otras palabras, las estrategias son la creación de acciones o tácticas que trasfieran 
al objetivo principal para incrementar los servicios y adquirir ventajas competitivas 
razonables como lo define McCarthy y Perreault. (1996). "un mercado meta y la 
combinación de mercadotecnia relacionada con él, se trata de una especie de 
panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado" 
(p. 122).  
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Como consecuencia, se dice que el estudio y la ampliación de los servicios actuales 
en los segmentos de mercado, la implementación y continuidad de la composición de 
planificación de mercado, será una estrategia que satisfaga a todos los usuarios 
seleccionados. Dicho en otras palabras, Fischer y Espejo. (2011) conceptualizan las 
estrategias de mercado así: "comprende la selección y el análisis del mercado, es 
decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así 
como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga" 
(p.71).  

Por consiguiente, las estrategias de marketing direccionan a las organizaciones a 
tener éxito, puesto que, con la implementación de estas, se propone dar un valor 
diferenciador para el cliente, en donde ninguna otra entidad prometa en el mercado, 
es por eso que el proceso de definir la estrategia para Conan Doyle (2012), lo lleva a 
citar en su libro Introducción al Plan Estratégico varios resultados de expertos en 
estrategia, como lo son:  

Quinn (1980) “Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales 
objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo 
coherente”. Seguidamente, Ohmae (1982), “la estrategia empresarial, es una 
ventaja competitiva El único propósito, es permitir que las organizaciones 
obtengan, tan eficientemente como sea posible, una ventaja sostenible sobre 
sus competidores”. Por consiguiente, Henderson (1989), “estrategia es una 
búsqueda deliberada de un plan de acción que cree y desarrolle una ventaja 
competitiva de la empresa. Sus competidores más peligrosos son los que más 
se le parecen. Las diferencias entre la empresa y sus competidores son el 
fundamento de su ventaja (p. 6). 

2.2.1.4 Servicios  

El servicio incorporado al marketing es creado como un verdadero desafío para la 
mercadotecnia, comunicando los beneficios y diseñando equivalencias con imágenes 
e ideas más tangibles.  

De manera que, el estado moderno se debe de entender como un prestador de 
servicios en donde las organizaciones públicas, llámese departamento, municipio, 
ministerio o nación, tienen como sistema total la condición obligatoria de garantizar a 
la comunidad lo único que les interesa y que les permita mejorar su calidad de vida. 
Por ende, la Constitución del 91 lo consagra explícitamente en su artículo 2.0: 
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El estado tiene como finalidad esencial servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo (p. 27). 

Mientras que, los servicios son las acciones que se realizan para brindar una atención 
a los usuarios, de característica intangible y no necesariamente se obtiene un bien. 
Como afirma Kotler (1997), “es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a 
otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 
producción puede estar vinculada o no con un producto físico” (p. 656). 

El servicio es una tarea orientada al usuario, lo que implica interacciones presenciales, 
telefónicas y por correo; se debe realizar teniendo presente la satisfacción y eficiencia 
operacional. Peel (1994), considera que, “aquella actividad que relaciona la empresa 
con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad” (p. 24). 

Es por esta razón, los mecanismos evaluados y analizados en el marketing de 
servicios ayudan a satisfacer y a mejorar todas las necesidades de los usuarios. Como 
lo menciona Kotler y Keller (2006) “los servicios surgen en el sistema económico, 
porque satisfacen las necesidades de los clientes, mejor de lo que lo harían ellos 
solos, ya sean individuos u organizaciones” (p. 92). 

De todas formas, la experiencia y la satisfacción que produce la atención de los 
servicios, son las acciones con la que tendrá que quedarse el usuario, al igual que se 
debe reconocer que no son totalmente intangibles; puesto que todos tienen su parte 
tangible. Así, como lo describe Grönroos (1990), en la mezcla de las definiciones de 
servicio de Lehtinen, Kotler, Bloom y Gummesson: 

Un servicio es una actividad de naturaleza más o menos intangible que, por 
regla general, aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se 
produce entre el usuario y los empleados, recursos, bienes físicos, sistemas de 
proveedores que se prestan como soluciones a los problemas de estos (p. 27). 

En otro orden de ideas, los servicios se causan en el momento en que se consumen, 
una vez que hayan sido vendidos, esto se llama inseparabilidad, lo que se da entre la 
producción y el consumo. Así lo explica la Comisión Económica para América Latina 
“CEPAL” (1985): 
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La concepción que parece más adecuada y cuyos alcances prácticos es la que 
concibe el servicio como un producto que se consume en el mismo proceso de 
su producción, es decir, el servicio se origina en el momento en que se “presta” 
y, en consecuencia, el tiempo de circulación se reduce a cero (p. 2). 

Por consiguiente, los servicios se miden principalmente en la atención y satisfacción 
al usuario, como también se enfatiza en los procesos que dan el lineamiento para 
satisfacer las necesidades sin que con esto se obtenga un producto. Como explica 
Camacho Castellanos (2008):  

Kotler (2006), habla de una Cultura de los Servicios y específica que “se centra 
en atender y satisfacer al cliente”, por otra parte, Arellano Cueva et al. (2000) 
explica que “es la especialidad de marketing que se ocupa de los procesos que 
buscan la satisfacción de las necesidades de los consumidores, sin que para 
ello sea fundamental la transferencia de un bien hacía el cliente” (p. 15). 

Finalmente, se dice que la demanda de servicios ha estimulado una eficiente 
innovación en ellos, además del surgimiento de otros. El concepto de servicio se ha 
venido modificando a través del tiempo, en el que los cambios procedentes de la 
sociedad y la tecnología han hecho que la prestación en los servicios sea variable y 
por lo tanto su esclarecimiento y precisión no ha sido factible. 

2.2.2  Modelos, características, dimensiones, importancia, indicadores y 
procesos de la satisfacción al usuario, plan estratégico, estrategias de 
marketing y servicios.  

De acuerdo al desarrollo que ha tenido la investigación, en este punto se orienta al 
lector en el contenido de cada una de las variables, las cuales son: modelos, 
características, dimensiones, importancia, indicadores, procesos de las variables 
satisfacción del usuario, plan de marketing, estrategias de marketing y servicios; la 
información fue tomada de libros, revistas científicas, tesis, ensayos científicos y 
divulgativos. 

2.2.2.1 Satisfacción del usuario 

En las organizaciones públicas, la satisfacción al cliente es importante, tanto así que 
nos ha llevado a una investigación de modelos en los que se proponen índices 
nacionales de satisfacción, los cuales han tenido una relevancia en el lenguaje. Los 
indicadores y las medidas de la satisfacción nos permiten analizar los elementos en 
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común y las diferencias entre las variables que conforman cada uno de los modelos 
planteados. 

2.2.2.2 Modelos de satisfacción al usuario. 

Mientras que, identificar los modelos que tratan la satisfacción del cliente como una 
consecuencia de la calidad en el servicio y los que, contrariamente, explican la calidad 
en el servicio a partir de la satisfacción. A continuación, se exponen algunos de los 
modelos que hablan de la satisfacción. Rachel Applegate (1993) define, tres modelos 
de satisfacción del usuario: 

 El modelo de satisfacción material: el rendimiento del modelo se mide con variables 
tradicionales como: relevancia, pertenencia, precisión y obtención. 

 El modelo de satisfacción emocional de vía simple: la felicidad y las emociones 
permite que el usuario se sienta satisfecho, lo que hace que se pueda afectar su 
comportamiento de forma positiva o negativa. Cuando su comportamiento es negativo 
lo expresa con quejas o lo intenta solucionar por sí mismo, cualquiera de las dos 
decisiones que se tome por parte de este beneficiaran en ultima el servicio.  

 Una falta de quejas, el silencio o el comentario a terceras personas por parte del 
usuario, deja sin poder medir las necesidades de insatisfacción; este modelo quiere 
decir que conocer la satisfacción del usuario es valioso, aunque los escasos estudios 
realizados hasta la fecha no terminan de fijar esta relación. 

 El modelo de satisfacción emocional vía múltiple: este no depende solo de las 
preguntas que se responde en el modelo material, sino de la situación y las 
expectativas acerca del servicio. Este tercer modelo permite compresión de la 
satisfacción emocional, denominada “positiva falsa”, que corresponde a usuarios 
satisfechos, aunque el resultado de sus consultas haya sido infructuoso. Así mismo, 
tampoco se han investigado las expectativas que no suelen medirse directamente.  

La mayoría de las búsquedas miden tan sólo la disconformidad que se genera, no por 
lo que el consumidor realmente pensaba antes, sino por lo que percibe, que es la 
discrepancia entre las expectativas y el rendimiento. Se cree que no se ha confirmado 
por medio de estudios la influencia de los intermediarios o de las interfaces en la 
satisfacción, aunque sería un aspecto muy valioso a considerar (pp. 525-539). 
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2.2.2.3 Aproximación al concepto y medida de la satisfacción del cliente  

Ospina Pinzón y Gil Saura (2011) cita a Gil et al., (2005), define “la satisfacción del 
cliente como el elemento clave de las relaciones entre las empresas y su mercado”. 
Dicho lo anterior Brown y Lam, (2008) dicen que “la satisfacción es uno de los 
constructos con mayor tradición en la investigación” (p. 38). 

Para continuar, el estudio de la satisfacción se inició desde la década de los sesenta, 
donde los investigadores Cardozo et al (2016), empezaron a explorar el efecto de las 
expectativas en la satisfacción del cliente, y de esa forma se inicia la construcción del 
conocimiento sobre la naturaleza, así como la variable que contribuyen a su formación 
y sobre aquellas que actúan como consecuencias. 

Es por esto, que los autores en los años setenta consolidan algunas teorías que 
buscan explicar la naturaleza y el proceso de formación de la satisfacción. Según, 
Anderson, 1973; Oliver, 1977; otorgan fundamento al paradigma de la 
desconfirmación de las expectativas. Oliver, 1977 y 1980; Andreassen, 2000, el cual 
se ha convertido en el planteamiento teórico más aceptado en la literatura, y sobre el 
que se ha basado diversos autores para sustentar teóricamente modelos que explican 
la relación de las satisfacciones con otro tipo de variables. Esta teoría señala que la 
desconfirmación es un proceso post-compra, en el cual el consumidor establece una 
comparación entre los resultados obtenidos y las expectativas que se había creado 
previamente, y es la diferencia entre las dos magnitudes lo que conduce al consumidor 
a la elaboración de juicios respecto de un servicio.  

A partir de esta época, surgen la conceptualización de la satisfacción, en las que se 
destacan algunas como: la de Andreassen (1977), quien define “la satisfacción como 
el grado de ajuste de las necesidades y deseos de los clientes con el rendimiento de 
los productos y servicios ofrecidos por las empresas”.  

Seguidamente, en la década de los ochenta se genera un incremento en las 
investigaciones de la variable satisfacción, que prioriza sobre su entorno y elementos 
determinantes tales como rendimiento, expectativas y deseos. Pasando al período de 
los noventa, donde surgen nuevas perspectivas de investigación sobre el tema de 
satisfacción, el cual permite a los estudiosos ocuparse de crear nuevas 
conceptualizaciones y formular modelos que integren las diferentes temáticas que 
ayudan a los parámetros de la variable satisfacción, con aquellos anómalos que se 
originan posteriormente, es por esta razón, que los nuevos enfoques incluyen al 
componente emocional, que es generado por las expectativas de consumo (pp. 38-
39). 
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De acuerdo a lo anterior, los autores dan un consenso sobre la variable de 
satisfacción, diciendo que “es un fenómeno ligado a la valoración cognitiva y afectiva”. 
Donde el componente cognitivo es mental e intervienen en una serie de variables que 
le permiten al usuario hacer comparaciones y formar juicios racionales. Como 
consecuencia de esa evaluación, se generan sentimientos positivos o negativos que 
en conclusión son el componente afectivo (p. 39). 

Sin embargo, para la definición de la variable de satisfacción, no existe un consenso, 
lo que se sugiere es que se interprete como resultado de la evaluación del cliente 
sobre una transacción especifica o acumulativa en la experiencia del consumo a largo 
del tiempo (p.39). Finalmente, Fornell et al. (1996) señalan que: 

Mientras que la satisfacción de una transacción específica puede dar 
información para el diagnóstico específico sobre un producto en particular o un 
encuentro de servicio, la satisfacción acumulativa es un indicador fundamental 
del rendimiento pasado, presente y futuro de las empresas (p. 8). 

Por otro lado, Oliver (1980) y Oliver y Swan (1989) exteriorizan la medida de la 
satisfacción, en el que su punto de partida es el modelo de desconfirmación de las 
expectativas, para medir la satisfacción los investigadores, lo realizan mediante la 
valoración que hacen los clientes de las expectativas del consumo. Sin embargo, a 
partir de investigaciones empíricas las medidas de la satisfacción dejaron a un lado la 
evaluación de las expectativas, para centrarse en evaluaciones a base del 
rendimiento. 

Continuando, algunos autores utilizan escalas multi-item para la medida de la 
satisfacción, argumentando la capacidad de retener mayor cantidad de información y 
aumentar la fiabilidad de la medida. Por otra parte, tenemos autores que han decidido 
medir la satisfacción a partir de escalas de un único ítem, como medida del nivel de 
satisfacción global del cliente (p. 40).  



Tabla 1 Resumen de herramientas y mecanismos de medición 

Resumen de herramientas y mecanismos de medición 

¿QUE ES? ¿QUÈ SE PUEDE EVALUAR? PERIODICIDAD 

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

Es una herramienta que le 
permite a la entidad 
conocer la opinión de los 
usuarios, favorecidos, 
destinatarios luego de la 
entrega de un servicio o de 
un producto que ofrece por 
su gestión  
. 

Se puede utilizar in situ ‘en el sitio’, 
cuando la entidad presta un servicio 
mediante la atención directa al usuario, 
es decir, en el momento real cuando 
el(la) servidor(a) público(a) de manera 
presencial escucha, recibe o atiende la 
solicitud que presenta el usuario 
(ciudadano), por ejemplo, para realizar 
un trámite especializado, solicitar un 
documento o una factura de servicios 
o de impuestos, aclarar inquietudes
frente a los servicios que esta presta,
entre otros. Para este tipo de servicios,
la entidad puede consultar otras
técnicas de medición en la “Guía
metodologías de medición, evaluación
y seguimiento del servicio al
ciudadano”. Esta encuesta también
puede ser aplicada dentro de la
entidad, para determinar la
satisfacción del usuario interno.

Puede ser aplicada cada 
vez que el usuario ha sido 
atendido en el sitio; de 
manera aleatoria a 
diferentes usuarios 
atendidos, en diferentes 
épocas del año. 
Puede ser aplicada cada 
vez que se entrega un bien 
y/o servicio misional o al 
finalizar un periodo del año, 
dependiendo del bien y/o 
servicio, y es realizado por 
las áreas 
misionales. 

El uso de la encuesta de satisfacción o
evaluación del producto se puede dar
en otro enfoque, por ejemplo, cuando
la entidad entrega a su usuario un bien
y/o servicio como resultado de los
procesos misionales que gestiona.
Entre los bienes y/o servicios de
algunas entidades se mencionan por
ejemplo los siguientes: Lineamientos
de Política Pública del Proceso de
Organización, Participación y
Fomento; Servicios de Formación
Virtual y Presencial; Servicio de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
entre otros. Para la evaluación de los
productos es determinante tener en
cuenta los criterios de aceptación que
deben estar definidos y registrados en
la caracterización de bienes y/o
servicios de la entidad. (Para esta
caracterización se puede consultar el
sexto lineamiento “Caracterización y
Portafolio de los Bienes y Servicios”)

Debe hacerse por lo menos 
una vez al año. 
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Tabla 1. (Continuación) 

¿QUE ES? ¿QUÈ SE PUEDE EVALUAR? PERIODICIDAD 

SISTEMA DE 
QUEJAS Y 

SOLUCIONES 

Mecanismo que le permite 
a los usuarios Registrar 
quejas, reclamos, 
sugerencias y Solicitudes 
de información, ante 
cualquier entidad del 
Distrito Capital. 

Este tipo de solicitudes son 
presentadas por los usuarios ante 
cualquier entidad, de manera virtual, 
presencial o telefónica. Se resalta que, 
para administrar estas solicitudes, el 
Distrito Capital cuenta con el Sistema 
Distrital de Quejas, cuya 
administración está en cabeza de la 
Dirección Distrital de Servicio al 
Ciudadano de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. 
Para ello, cada entidad debe contar 
con un procedimiento que describa 
cada una de las actividades que se 
debe desarrollar para dar respuesta a 
los usuarios de manera clara, 
oportuna, de calidad, de fácil 
comprensión, entre otras característica 

En la modalidad virtual, es 
una herramienta que está 
disponible de manera 
permanente, para que el 
usuario registre sus 
requerimientos. Si es en 
forma telefónica o 
presencial, el usuario debe 
dirigirse a las entidades 
dentro del horario laboral. 

GRUPOS 
FOCALES 

Consiste en la reunión de 
un grupo de personas que 
preferiblemente no se 
conozcan, entre 6 y 12, y 
un moderador, investigador 
o analista, que las 
selecciona y convoca para 
discutir y opinar sobre un 
tema específico o 
propuesto. 
“Cualquier discusión en 
grupo puede ser 
categorizada bajo grupo 
focal, siempre y cuando el 
investigador promueva y 
esté atento a las 
interacciones de los 
participantes en el grupo” 1. 
Por ello, es importante 
tener claro que “El 
moderador es quién deberá 
estar atento a las 
diferencias en las 
opiniones, los debates, las 
dinámicas que surjan o el 
tipo de actividad en que se 
envuelva el grupo, ya sea 
para formar consenso, 
desarrollar una explicación, 
Interpretar mensajes 
promocionales o sopesar 
prioridades que compiten”. 

Esta técnica “se utiliza para recopilar 
datos, contrario a otras interacciones 
grupales, no se busca consenso, lo 
que busca es determinar las 
percepciones, sentimientos y formas 
de pensar del consumidor con 
respecto a un producto, servicio u 
oportunidades”. 

Este mecanismo se puede 
realizar cuantas veces lo 
considere la entidad; sin 
embargo, dependiendo del 
tema, cada sesión puede 
durar dos horas y pueden 
ser más de dos sesiones 
para lograr el objetivo que 
se quiere. 
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Tabla 1. (Continuación) 

¿QUE ES? ¿QUÈ SE PUEDE EVALUAR? PERIODICIDAD 

CLIENTE 
INCÓGNITO 

Según la “Guía 
metodologías de medición, 
evaluación y seguimiento 
del servicio al ciudadano”, 
esta herramienta permite 
registrar la calidad del 
servicio y la atención que 
se ofrece a los usuarios en 
los puntos de atención 

El cliente incógnito procura evaluar el 
ciclo del servicio de la organización 
estudiada, con base en el concepto de 
un cliente entrenado especialmente 
para auditar los momentos de verdad 
de la organización. Esta persona que 
se presenta como cliente incógnito, 
debe tener amplia capacidad para 
observar y evaluar los momentos de 
verdad y el ambiente en el cual se 
desarrolla. 
La metodología para llevar a cabo este 
mecanismo se puede consultar en el 
siguiente enlace. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 
visión/Pagés/gtc/documentos 

Este mecanismo se puede 
realizar cuantas veces lo 
considere la entidad, según 
la necesidad en diferentes 
periodo. 

Nota. Tomado de “Octavo lineamiento Mecanismo de medición de la satisfacción del 
usuario y partes interesadas-Sistema Integrado de Gestión”, por G. Petro Urrego, M. 
L. Zamora Ávila, R. E. Villamizar Maldonado, M. E. Niño Vargas, Equipo de trabajo
Sistema Integrado de Gestión Distrital. 2014. Bogotá D.C. p. #6. Cita a. Kitzinger y
Barbour, 1999 presentación en Power Point. A. López de Méndez. Universidad de
Puerto Rico, Facultad de Educación, Centro de Investigaciones Educativas.
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/linemientos-
distritales/L_08%20Mecanismos%20medici%C3%B3n%20satisfacci%C3%B3n%20
%281%29.pdf

2.2.2.4 Índices Nacionales de Satisfacción del Consumidor 

El autor Fornell, (1992), fue el que lanzo el primer planteamiento de Índice de 
Satisfacción a nivel Nacional “Swedish Customer Satisfaction Barometer” (SCSB), el 
cual tiene como objetivo principal la evaluación del comportamiento de compra y 
consumo de productos y servicios a nivel doméstico (pp. 6-21).  

En el año 1994 se realizó la primera propuesta de evaluación de satisfacción para el 
mercado nacional en Alemania, llamado “Deutsche Kundenabarometer”, en el mismo 
año en Norteamérica 1994 se realizó una prueba piloto, llamada “American Customer 
Satisfaction Índex” en la que se contó con 200 compañías de los siete principales 
sectores de la economía, representando una cobertura amplia a nivel de empresas y 
sectores productivos. 

Posteriormente, en el año 1998 hasta el 2001, se presentaron los resultados del índice 
de satisfacción en Noruega. En otros países como Australia, Dinamarca, Francia, 

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/linemientos-distritales/L_08%20Mecanismos%20medici%C3%B3n%20satisfacci%C3%B3n%20%281%29.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/linemientos-distritales/L_08%20Mecanismos%20medici%C3%B3n%20satisfacci%C3%B3n%20%281%29.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/linemientos-distritales/L_08%20Mecanismos%20medici%C3%B3n%20satisfacci%C3%B3n%20%281%29.pdf
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Holanda y Suiza también se han establecidos algunos de ellos. Como por ejemplo de 
otros esfuerzos por desarrollar índices nacionales de satisfacción que surgen como 
adaptaciones del modelo “American Customer Satisfactor Índex”, se encuentran 
Nueva Zelandia y Taiwán, posteriormente se implementó en Corea del Sur, un año 
después en Malasia y por último en Hong Kong, el cual representa el desarrollo más 
reciente de la evaluación de mercados a nivel nacional (pp. 40-42). 

A continuación, se muestran de manera abreviada algunas características de las 
propuestas de índices de Satisfacción. 

Tabla 2 Características de los índices nacionales de satisfacción al consumidor 
Características de los índices nacionales de satisfacción al consumidor 

Índice de 
Satisfacción 

Autor No. de 
empresas  / 
industrias 

No. de clientes Método de 
entrevistas 

“Swedish 
Customer 
Satisfaction 
Barometer” 
(SCSB) 

Fornell (1992) 
115 empresas en 
32 
sectores 
industriales 

23.000 Telefónica 

“American 
Customer 
Satisfaction 
Index” 
(ACSI) 

Fornell et al. (1996) 

200 empresas en 
35 
sectores 
industriales 
de 7 sectores de 
la economía 

29.000 CATI (Computer 
Assisted 
Telephone 
Interviewing) 

“Norwegian 
Customer 
Satisfaction 
Barometer” 
(NCSB) 

1ª versión: 
Andreassen y 
Lindestad 
(1998) 

42 empresas en 
12 sectores 
industriales. 
Relaciones B2B 
y B2C 

CATI (Computer 
Assisted 
Telephone 
Interviewing) 

2ª version: Johnson 
et 
al. (2001) 

Aprox. 15 
empresas, en 
5 sectores 
económicos 

2.755, aprox. 200 
por empresa Telefónica 

“European 
Customer 
Satisfaction 
Index” 
(ECSI) 

Eklöf (2000) 

11 países de 
Europa 

Aprox. 50.000, 
mínimo 250 por 
empresa 

“Hong Kong 
Customer 
Satisfaction 
Index” (HKCSI) 

Chan et al. (2003) 60 productos 

Aprox. 10.000, 
180 
clientes por 
producto 

CATI (Computer 
Assisted 
Telephone 
Interviewing) 

Nota. Tomado de artículo de revisión. Índice Nacional de Satisfacción del consumidor. 
Una propuesta de revisión de la literatura S. Ospina Pinzón, I. Gil Saura. 2008-2011. 
Revista Científica Javeriana Cuadernos de Administración (p.42). 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/2600-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9091-
1-10-20120620%20(2).pdf
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2.2.2.5 Indicadores de satisfacción al usuario 

Blanco (2019), hace referencia a los principales elementos que conforman la 
satisfacción del cliente: El rendimiento percibido, las expectativas y los niveles de 
satisfacción. 

Rendimiento percibido: hace referencia al valor que considera que ha logrado tras 
la adquisición de un producto o servicio, teniendo en cuenta las siguientes 
características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente y no de la empresa.

 Se basa en los resultados y en las percepciones que el cliente obtiene con el
servicio.

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el usuario.

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.

 Dada su complejidad, puede ser determinada tras una exhaustiva investigación
que comienza y termina en el cliente.

Expectativas: es aquello a lo que los clientes esperan conseguir al consumir un 
servicio, en el que se crean por el efecto de una o más de estas situaciones.  

 Promesa de la empresa sobre los beneficios que brinda el servicio.

 Experiencia de servicios anteriores.

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión.

 Promesa que ofrecen los competidores.
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Niveles de satisfacción: nivel de conformidad del mismo cuando realiza una compra 
o utiliza un servicio, en el cual los clientes experimentas tres niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción: el desempeño percibido del producto no alcanza las expectativas 
del usuario.  

 Satisfacción: el desempeño percibido del producto coincide con las expectativas 
del usuario.  

 Complacencia: el desempeño percibido excede a las expectativas del usuario.  

Es así, que el grado de lealtad de un usuario se conoce por los niveles de satisfacción, 
ya que un cliente insatisfecho cambia de forma inmediata de organización, pasa lo 
contrario cuando un usuario se encuentra complacido, será leal a la entidad (pp.54-
57).  

2.2.2.6  Planeación estratégica  

La planeación estratégica es un esfuerzo sistémico consecuente de las 
organizaciones para establecer sus designios fundamentales, que a través de planes 
detallados permitan la implementación para lograr el cumplimiento de dichos 
propósitos. En principio se debe de tener en cuenta que un plan de Marketing se 
realiza en tres niveles: Estratégico, Táctico y Operativo.  
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Tabla 3 Diferencia entre Planificación Estratégica, Táctica y Operativa 

Diferencia entre planeación estratégica, táctica y operativa 

Planificación 
Estratégica 

Planificación 
Táctica 

Planificación 
Operativa 

Finalidad: La planificación 
estratégica es el inicio, la 
mirada del futuro de una 
organización; estructurada en 
factores ambientales externos e 
internos. Grandes lineamientos 
(general).  

Finalidad: La planificación 
táctica es la descomposición de 
la planificación estratégica. 
Desagregación del plan 
estratégico en objetivos y 
metas (subprocesos). 

Finalidad: La planificación 
operativa salen las acciones y 
metas trazadas por el nivel 
táctico. Desagregación del plan 
estratégico en programas o 
proyectos (específicos).   

Incluye: Misión, visión de 
futuro, valores corporativos, 
objetivos, estrategias y 
políticas. 

Incluye: Proceso, crea metas y 
condiciones para acciones 
establecidas en la planificación 
estratégica.  

Incluye: Objetivos y metas, 
actividades, plazos y 
responsables 

Nivel generado: se decide por 
la alta dirección de las 
organizaciones 

Nivel generado: se decide en 
cada departamento o unidad de 
la organización.  

Nivel generado: se decide en 
direcciones departamentales y 
mandos intermedios. 

Aplicabilidad: en área 
administrativa, organizacional, 
mercadotécnico. 

 Aplicabilidad: propósito son 
las metas las cuales son 
medidas para llegar a las 
tácticas.  

Aplicabilidad: Aumenta la 
eficiencia al realizar una tarea, 
reduce el tiempo al realizar una 
actividad. 

Conducción y ejecución: 
Altos cargos de dirección. 

Conducción y ejecución: Jefe 
de cada área. 

Conducción y ejecución: 
Jefes de menor rango 
jerárquico. 

Tiempo: Las acciones se crean 
pensando a largo plazo, 
realizadas para un periodo 
entre 5 a 10 años, donde se 
busca una visión amplia de la 
organización sin acciones muy 
detalladas. 

Tiempo: Las acciones se 
aplican, generalmente en el 
periodo de 1 a 3 años, midiendo 
acciones para un futuro más 
cercano, es decir medio plazo. 

Tiempo: Las acciones que se 
aplican a corto plazo, 
generalmente en el período de 
3 a 6 meses. 

Nota. Tomado Fundamentos de Redes, por J. A. Cruz Solar, 2016, p. 2, 
https://es.scribd.com/document/259863796/Cuadro-Comparativo-Planeacion-
Estrategica-Tactica-y-Operativa 
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De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se hará énfasis en la planeación 
estratégica, cuyas actividades están fundamentadas en lograr los objetivos de las 
organizaciones. La implementación de la planeación estratégica se realiza con un 
proceso sistémico de planes para obtener los resultados deseados. Así mismo, uno 
de los componentes más importantes de esta, es la formulación de planes. Palacios 
Acero (2016) explica que:  

Un plan es aquel que logra elaborar un excelente análisis de la situación interna 
y externa, tanto pasada como presente, y en consecuencia permite trazar en el 
futuro una ruta precisa, así como prever el diseño de planes de contingencia, 
sistemas de monitoreo y una estructura organizacional descentralizada y 
adaptada como complemento (p. 62).  

Por su parte, González Millán (2020), dice que:  

Un plan es un proceso que inicia con una reseña histórica y valores 
corporativos, para continuar con la elaboración de la misión y la visión, seguido 
del análisis del entorno (oportunidades y amenazas), para luego realizar el 
análisis interno (debilidades y fortalezas), continuando con la elaboración de 
matrices, para llegar al diseño de objetivos y estrategias, después se lleva a 
cabo la ejecución de la planeación estratégica, para concluir con la fase del 
control y la evaluación (p. 25).  

Continuando, Pareja Aliaga (2012), nos dice que:  

Algunas experiencias en planificación, principalmente en instituciones del 
sector público, le han permitido ver de cerca que los procesos que realizan 
estas organizaciones cuando se trata de elaborar planes, se convierten en 
meros rituales que se llevan adelante con el simple propósito de cumplir con la 
formalidad. En algunas oportunidades, la elaboración de las distintas etapas de 
la planificación, no involucran al personal de manera activa y tampoco son 
realizados por personas que tengan un dominio en las diferentes metodologías 
y/o herramientas diseñadas para tales propósitos; por eso, no es de extrañar 
que cuando uno realiza una breve indagación, algunos funcionarios 
desconocen prácticamente todo acerca de su propia organización. (p.7). 
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2.2.2.7 Modelos de planeación 

En la planeación se han identificado metodologías que llevan a la elaboración de 
planes de marketing, según Kotler y Armstrong (2013), dicen que: un modelo es 
fundamentalmente. “la selección de un conjunto de variables y la especificación de 
sus relaciones mutuas, con objeto de representar algún sistema o proceso real, en 
todo o en parte” (p.425). 

A continuación, Cano y Olivera (2008) nos exponen modelos generales de 

planeación y planeación estratégica así: 

 El modelo de William Newman: según Álvarez García, (2002) define el proceso
de planeación en los siguientes términos.

Entendemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las 
etapas básicas de una decisión específica que se tome. Estas etapas son el 
diagnóstico del problema, la determinación de soluciones optativas, el 
pronóstico de resultados en cada acción y finalmente, la elección del camino a 
seguir (p.23). 

Para Cano y Olivera (2008) dice que: la propuesta de William Newman proviene de la 
teoría Clásica de la Administración. Nos puede parecer un modelo simplista, pero tiene 
la virtud de centrar la atención al hecho de que el proceso de planeación, estratégica 
o de otra naturaleza, inicia con la precisión de un diagnóstico relativo a un problema
determinado. (p.33).

 El modelo de planeación de Frank Banghart: según Álvarez García, (2002)
describe el proceso de planeación que propone Frank Banghart así; incluye las
siguientes fases: definición del problema, conceptualización del problema y diseño de
planes o alternativas, evaluación, selección, instrumentación de planes o de
alternativas y retroalimentación (p.25).

 El modelo de Tom Lambert: según Cano y Olivera (2008), el autor de este modelo
plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el proceso de planeación
estratégica y son: paso uno: establecer la visión; paso dos: definir la situación actual;
paso tres: acordar su misión; paso cuatro: desarrollar sus objetivos; paso cinco:
generar alternativas; paso seis: seleccionar estrategias; paso siete: convenir tácticas;
y paso ocho: elaborar el plan táctico (p. 34).
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 El modelo de Colón y Rodríguez: proporciona otra visión concreta acerca del 
proceso de planeación estratégica. El esquema muestra un modelo general que 
algunos autores definen como fácil y entendible de aplicar, se adapta a todo tipo de 
organización. Inicia con los objetivos del proyecto estratégico, antes que, con el 
análisis diagnóstico, lo que parece adecuado ya que al analizar el qué, lo que se desea 
es permitir centrar las acciones de los planificadores. Lo que denominan modelo del 
negocio, no es otra cosa que la construcción del escenario al que se le adicionarán 
las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular. (P.36). 

 El modelo de Bateman y Snell: Cano y Olivera (2008), cita a Bateman y Scout 
(2001) nos proponen una idea acerca de los pasos del proceso de planeación. Es un 
modelo dual en el que presenta dos momentos de la planeación: primero, las etapas 
generales en la toma de decisiones, y segundo, las etapas específicas de la 
planeación formal. El segundo momento, consiste en llevar a cabo las actividades 
formales para la objetivación de las ideas, transformándolas en planes y programas 
susceptibles de ser llevados a la práctica, determinando sus objetivos y metas, así 
como el proceso de implementación y evaluación correspondiente (p. 37). 

 Prototipo de planeación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID): Cano y Olivera (2008), explican: en esta propuesta podemos observar cómo se 
conjugan las etapas que describen los modelos anteriores y que guardan una gran 
semejanza con el modelo desarrollado.  

La etapa 1 nos da la idea de la necesidad de conceptuar el sistema de planeación, 
antes de iniciar propiamente las actividades del desarrollo del plan estratégico. 

La etapa 2 es la pauta con que, a nuestro entender, da inicio el proceso de planeación 
estratégica en sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y al planteamiento 
primario de la selección de los temas estratégicos que se abordarán en el plan, es 
decir, las líneas generales de acción estratégicas. 

En la etapa 3 este modelo plantea la necesidad de formular las estrategias rectoras 
del plan estratégico y los objetivos que se persiguen con ellas, dando paso al proceso 
de evaluación de las mismas, precisando las líneas generales de acción a través del 
señalamiento de objetivos operacionales. 

La etapa 4 o fase del proceso de planeación, se refiere propiamente dicho a la 
integración del plan estratégico, en donde se incluyen los aspectos normativos de la 
administración, seguimiento y evaluación del plan (p. 39). 
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 El modelo de planeación estratégica SHKG: a continuación, se presenta el
modelo de Kauffman González (2003), que es resultado del análisis de las propuestas
teórico-metodológicas de diferentes autores. Al igual que Bateman y Snell, el Modelo
SHKG divide el mapa del proceso de planeación en dos cuadrantes.

El punto de partida del proceso de planeación, es el diagnóstico tanto interno como 
externo. Determinar la visión, precisar la misión del organismo, decretar los valores y 
la filosofía que habrán de regir las conductas individuales y colectivas de los miembros 
de la organización para ellos y para sus clientes. Finalmente, antes de proceder al 
desarrollo propiamente dicho del plan estratégico, es conveniente determinar los 
componentes de la cultura de trabajo que habrá de caracterizar las operaciones 
normales de los miembros de la entidad. El proceso de planeación continúa con los 
preparativos para implementar, evaluar y retroalimentar al sistema de planeación, 
facilitando los ajustes y las correcciones necesarios. 

2.2.2.8 Modelo de planeación estratégica 

Así, Palacios Acero (2016), explica que: realizar un plan estratégico tiene el propósito 
de pasar de una visión funcional a una visión estratégica global para lograr, por un 
lado, altos resultados de eficiencia, eficacia y productividad. Por otro lado, la 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento de las organizaciones en la dinámica 
competitiva actual (p. 54). 

Modelo de Fred David 

Por lo tanto, Fred (2003), define ¿Cuál es el negocio?, la razón de ser y los 
lineamientos estratégicos a largo plazo, el modelo se define en tres etapas:  

1. Formulación de estrategias que definan la misión, la visión, la auditoría y los
objetivos.
2. Implantación de estrategias relacionadas con la gerencia, el marketing, la
contabilidad, la investigación y el desarrollo.
3. Evaluación de la estrategia que tiene que ver con la medición y evaluación
del rendimiento.
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Modelo de Kaplan Norton 

A través de un “cuadro de mando integral” sugieren un sistema de medición táctico 
operativo. El mismo que es usado por empresas innovadoras como sistema de gestión 
estratégica y marco de gestión de estrategia, el cual considera los siguientes 
elementos:  

 Objetivos: las metas organizacionales de alto nivel. 

 Medidas: las métricas que te ayudan a comprender si estás logrando tu objetivo 
estratégicamente. 

 Iniciativas: programas de acción clave que ayudan a alcanzar objetivos. 

 Mapa estratégico: es una herramienta visual diseñada para comunicar claramente 
un plan estratégico y alcanzar objetivos comerciales de alto nivel.  

El mapeo de estrategias: es una parte importante, ofrece una excelente manera de 
comunicar la información de alto nivel en toda la organización en un formato fácil de 
digerir. 

Modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer 

Los autores Goodstein, Nolan y Pfeiffer, sugieren que la “Planeación estratégica 
aplicada” es útil para organizaciones de pequeña y mediana magnitud. La aplicación 
de su modelo implica nueve fases secuenciales: 

Planeación: es necesario planear el compromiso organizacional ante el proceso, 
identificar el equipo de planeación e involucrar a la alta gerencia de forma continua. 

Búsqueda de valores: hace referencia al diagnóstico de los valores, presentes y 
futuros, de los miembros del equipo de planeación y de la organización, así como al 
diagnóstico de la filosofía de trabajo y de la cultura organizacional. 
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Formulación de la misión: como un enunciado claro del tipo de negocio donde se 
encuéntrala compañía. 

Diseño de la estrategia del negocio: requiere establecer los objetivos de los 
servicios cuantificados en las organizaciones, mediante la identificación de las líneas 
de negocios. El establecimiento de los indicadores críticos de éxito, la identificación 
de las acciones estratégicas y la determinación de la cultura necesaria para apoyar 
estas líneas de negocio. 

 Auditoría del desempeño: hace referencia al esfuerzo concentrado que requiere
el estudio simultáneo de las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como de
las oportunidades y amenazas externas.

 Clarificación y traducción de la visión y la estrategia: identificar la visión,
obtener el consenso, así como hacer la planificación y establecimiento de los
objetivos.

 Alinear las iniciativas estratégicas: asignar los recursos y establecer las metas.

 Formación y feedback estratégico: articular la visión compartida y proporcionar
el feedback estratégico, así como facilitar la formación y la revisión de la estrategia.

 Comunicación: comunicar y educar; establecer objetivos además de vincular las
recompensas con los indicadores de actuación.

Modelo de Thompson 

Thompson y Strickland sugieren que la misión y los objetivos de la empresa se 
combinen para definir “¿cuál es el negocio y cuál su voluntad?” y “qué hacer ahora” 
para alcanzar las metas de la organización. En general, este modelo destaca las 
relaciones entre la misión de la organización, sus objetivos a largo y corto alcance, y 
su estrategia. Este proceso consiste en cinco tareas: 
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 Desarrollar un concepto del negocio y formular una visión a donde la organización 
necesita ser dirigida. 

 Convertir la misión en objetivos específicos. 

 Establecer las estrategias para alcanzar los objetivos. 

 Ejecutar las estrategias eficaz y eficientemente. 

 Evaluar el funcionamiento, repasando la situación, e iniciar ajustes y correctivos en 
la misión, objetivos, estrategias, o la puesta en práctica de la experiencia real y de las 
condiciones que cambian, aprovechando las nuevas ideas y oportunidades (pp. 54–
55). 

2.2.2.9 Características de la planeación estratégica  

Para González Millán (2020) la planeación estratégica posee un grupo de 
características que la hacen muy propia de las demás herramientas administrativas. 
Estas variables resumidas de acuerdo a diversos autores Serna 2008, Mintzberg 
2000, Terry 2005, están:  

 Centrada en aspectos propios del negocio, responde a interrogantes tales como: 
¿En cuál negocio estamos y en cual deberíamos estar? ¿Cuáles son nuestros clientes 
y cuáles deberían ser? ¿Cómo está organizada nuestra empresa y como debería 
estar?  

 Genera una perspectiva más amplia a un gerente a la hora de elegir la opción más 
adecuada, según la estrategia, porque esta ofrece un marco de referencia para una 
planeación mucho más detallada.  

 Presentada como una propuesta a un marco temporal de largo plazo, lo que 
concede un periodo mayor de maniobrabilidad. 
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 Canaliza todo tipo de recursos en pro del alcance de las estrategias, empezando 
con las consideradas de mayor prioridad.  

 Conlleva la concurrencia de la alta gerencia para su planeación y desarrollo, pues 
surge de la parte alta de la pirámide, puesto que desde este nivel jerárquico se posee 
la visión amplia para tener en cuenta el meso, macro y microambiente organizacional.  

 Con respecto al proceso de planeación, desde el punto de vista de algunos autores 
se pueden indicar algunas características propias: 

 Para Mintzberg (1994), afirma que: el proceso está basado en la racionalidad, debe 
presidir cada una de las etapas en que pueda dividirse el proceso.  

 La planificación puede preocuparse del futuro con actitudes que pueden ir desde 
añorar un determinado pasado hasta diseñar un futuro deseado Ackoff, (1970). En 
este sentido, podría hablarse de una racionalidad prospectiva Baumard, (1997).  

 Cuando se formaliza la planeación y se es participativo y global, cada responsable 
de las indicaciones en el plan puede verificar el comportamiento real respecto del 
previsto, puede analizar la naturaleza y causa de las desviaciones, facilita un 
aprendizaje racional a partir del análisis de dichas desviaciones. De esto se deduce 
que puede ser también una herramienta de control (James, 2010, pp. 9 -11). 

2.2.2.10 Planeación Estratégica “herramienta de gestión”  

Como herramienta de gestión permite establecer la responsabilidad y el camino que 
deben transitar las organizaciones para alcanzar los objetivos, teniendo en cuenta los 
cambios y demandas que impone su entorno. Pareja Aliaga (2012), explica algunas 
herramientas: 

Origen del FODA 

Resumiendo, la matriz FODA es una herramienta muy útil, de manejo sencillo y eficaz, 
de gran importancia para las organizaciones del estado, es por esto, que debe ser 
cada vez más difundida y su elaboración y aplicación se realice de manera que los 
procesos de análisis situacional sean de eficacia y eficiencia para la toma de 
decisiones. Las siglas FODA, DOFA o DAFO son un acrónimo de las palabras 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es como si se tomara una 
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“radiografía” de una situación puntual que se está estudiando. Según, Pareja Aliaga 
(2012), dice que: 

El análisis FODA surgió de la investigación conducida por el Stanford Research 
Institute entre 1960 y 1970. Sus orígenes nacen de la necesidad de descubrir 
por qué falla la planificación corporativa. No tuvo originalmente un diseño 
destinado a las organizaciones públicas, su concepción estaba dirigida a 
generar racionalidad y eficacia en las empresas o corporaciones, con el objetivo 
de hacerlas más eficientes y competitivas (p. 13). 

Dicho lo anterior, este método captura las aprobaciones y compromisos colectivos de 
aquellos que ultimadamente tienen que hacer el trabajo de alcanzar o sobrepasar los 
objetivos establecidos. Le permite al líder del equipo definir y desarrollar acciones 
coordinadas, que apuntalan los objetivos generalmente aprobados entre los distintos 
niveles de la jerarquía de la empresa (p. 13). 

Fortalezas del Método (FODA) 

Capacidades especiales con las que cuenta la empresa y le permite tener una posición 
privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Según 
Pareja Aliaga (2012), explica que:  

 Su enfoque prioriza la percepción e iniciativa de los participantes y actores directos 
de la organización, con el propósito de que la toma de decisiones sea genuina, válida 
y técnicamente consistente. 

 El papel que juegan los colaboradores externos, sólo es tomado en cuenta en caso 
de ser necesario. 

 Es un método práctico de fácil comprensión a nivel vertical y horizontal, su 
aplicación no reviste demasiada complejidad. 

 El análisis y discusión que se propicia entorno a los problemas identificados, es un 
proceso de continuo aprendizaje y retroalimentación al interior de la organización, 
aspecto fundamental en la concientización y creación de valores compartidos (p.14). 
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Debilidades del Método (FODA) 

Aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen y actividades negativas. 

Seguido para Pareja Aliaga (2012), menciona las debilidades: 

 La mayor dificultad que encara el método es la calidad, la actitud y el
comportamiento del facilitador o facilitadora.

 Algunas organizaciones han utilizado métodos similares y más complejos que el
FODA y los han simplificado para hacer posible su utilización con menor
entrenamiento, pero una vez que los facilitadores conocen el método, los simplifican
aún más de acuerdo con su propia discreción, por lo que los objetivos participativos
muchas veces se pierden.

 El FODA es más adecuado para aquellos que pueden leer y escribir, pero también
ha sido utilizado eficazmente por personas que no saben. El éxito depende de la
calidad del facilitador (p. 14).

En cambio, Pareja Aliaga, precisa que el método FODA, está orientado al análisis de 
problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las fortalezas y debilidades de 
una organización, así como las oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y 
amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. Es importante 
saber diferenciar que cuando nos referimos a las fortalezas y debilidades, estamos 
hablando concretamente de la organización, sus recursos y sus productos, en tanto 
que las oportunidades y amenazas son externalidades sobre las cuales el decisor no 
tiene ninguna posibilidad de control. Es así, que, por razones metodológicas, el 
análisis FODA, debe realizarse exactamente en el orden establecido por el acrónimo 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

De modo que, el proceso contempla las siguientes etapas, las cuales permitirán definir 
una estructura ordenada y práctica, compuesta de los siguientes pasos:  
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Conformación de Equipos de Trabajo.  

Para continuar, Pareja Aliaga (2012), dice que: este trabajo, debe estar conformado 
considerando la participación e involucramiento efectivo del personal, en una 
perspectiva multinivel, tanto a nivel horizontal como vertical, tomando en cuenta los 
siguientes factores: 

 El equipo de trabajo debe estar compuesto por los funcionarios que tengan 
capacidad analítica, reflexiva y decisoria, por eso, es conveniente que sea reducido, 
para maximizar la productividad y calidad de los productos esperados. 

 Se debe seleccionar cuidadosamente a los actores clave de las instancias 
sensibles y estratégicas de la organización. 

 Es necesario establecer un conducto formal de comunicación interna con el 
personal de toda la organización, para optimizar la sintonía entre los insumos 
suministrados y la sistematización de los mismos por parte del equipo de trabajo, de 
manera que se posibilite la circulación y retroalimentación de la información. 

 Si fuera necesario, es recomendable organizar talleres de discusión y análisis fuera 
del lugar de trabajo, para mejorar los niveles de concentración y evitar interrupciones 
o interferencias (p. 16). 

Plan de Trabajo 

En segundo lugar, es importante elaborar un plan de trabajo que defina los tiempos y 
resultados esperados, con el propósito de evitar movilizar al personal de la 
organización de manera anárquica y desordenada; de esta manera se evita la 
dilapidación de recursos y esfuerzos innecesarios en el proceso de planificación. 

Esto permite optimizar la adecuada administración del proceso, asignar las 
responsabilidades en un marco de acción y restricción definido, cumpliendo con todas 
las formalidades requeridas (permisos, licencias, contratación de servicios). 
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Brainstorming (Lluvia de ideas) 

Como siguiente punto, mediante la técnica “Brainstorming” más conocida como “Lluvia 
de Ideas”, la organización recaba una serie de comentarios, opiniones, percepciones 
e iniciativas, que se constituyen en una materia prima de trascendental importancia, 
dado que son los miembros de la organización los que la suministran.  

En cuanto a las ideas vertidas no tienen un orden jerárquico, las mismas deben ser 
lanzadas de forma directa y sin previa evaluación y clasificación, porque en esta etapa 
todavía no se establece ninguna ponderación; asimismo, es recomendable que el 
equipo de trabajo tenga cualidades motivadoras y de “coaching” para promover la 
participación activa del personal y lograr obtener la mayor cantidad de información. 
Algunas veces los funcionarios no están motivados a participar, aspecto que impide 
recabar información extremadamente sensible y estratégica.  

Para que esta técnica resulte más efectiva, se puede abordar una lista de puntos de 
manera previa y en forma escrita, posibilitando al personal dar pautas de su 
percepción antes de realizar el taller de manera conjunta.  

Así mismo, el equipo de trabajo puede mejorar notablemente el proceso y anticiparse 
a cualquier contingencia si se preocupa de: 

 Crear un clima favorable, participativo y sinérgico, con el propósito de dotar de una
mística institucional que ponga de relieve primero los intereses de la organización.

 Poner énfasis en primera instancia en los aspectos integrativos, destacando los
aspectos valorables y rescatables, como estrategia para abordar los aspectos
sensibles y complejos, evitando hacer juicios de valor o declaraciones negativas de
manera generalizada.

Finalmente es conveniente y efectivo, que se haga una recepción previa de todas las 
iniciativas, comentarios, propuestas y opiniones que el equipo de trabajo realice sobre 
su percepción de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
organización, insertándolas en una lista y colocándolas en un lugar visible para todos; 
esto permitirá luego hacer una sesión de selección, depuración y evaluación de todo 
el material suministrado por el conjunto de participantes. 
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Análisis de Problemas. 

El autor, Pareja Aliaga (2012), afirma que, con irregularidad, el personal de una 
organización tiene percepciones y opiniones coincidentes y divergentes respecto de 
una misma situación o problema, es normal e inherente a la individualidad, cultura, 
valores, creencias y posición que ocupa cada integrante. La identificación de 
problemas, generalmente crea conflicto y posiciones contrapuestas; por eso en esta 
parte, el proceso debe ser cuidadoso. La conducción del proceso puede ser fructífera 
si:  

 Se logra neutralidad. 

 Se valora que los desacuerdos pueden ser una parte esencial y productiva del 
proceso de planificación. 

 Se establece un procedimiento capaz de lograr que los participantes interactúen 
en un marco racional y de respeto, que en definitiva permita a la organización obtener 
información confiable y verdadera, entorno a las fortalezas y debilidades. 

Existen muchas maneras de realizar el análisis FODA, se debe considerar que las 
fortalezas y debilidades son manejados como factores internos y estos dos factores 
nos permiten trabajar al interior de la entidad, por otro lado, las oportunidades y 
amenazas determinan el factor externo de las organizaciones y esto genera que la 
alta dirección no tenga control sobre estos factores. 

Teniendo en cuenta en el análisis, los diferentes ámbitos de la organización y su 
interacción con los mismos (el político, institucional y administrativo), es posible que 
como resultado del análisis individual y colectivo, se haya producido la aparición de 
una importante cantidad de problemas, eso en principio es bueno, dado que en 
algunas oportunidades el problema radica en que los miembros de una organización 
tienen dificultad en identificar los mismos, esto podría darse por  el  poco  conocimiento 
que tienen de su propia organización o quizás por la inestabilidad que impera en la 
misma.  

Por otra parte, también es posible la aparición de una cantidad considerable de 
fortalezas, oportunidades y amenazas. Supongamos que los problemas son muchas 
debilidades y que por lo tanto se debe proceder a cernir las más importantes, en ese 
caso, podría funcionar muy bien la construcción de una tabla integral que nos permita 
determinar cuáles son los más relevantes.  
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Para finalizar, cada integrante del grupo deberá seleccionar las 10 opciones que 
considere más representativas de todas las listadas (sin ordenar). Se asignarán 
puntos o marcas cada vez que el problema sea seleccionado y se elegirán las 10 
opciones con mayor número de puntos o marcas. 

Ordenamiento de los Problemas. 

Dicho lo anterior, se cuenta con 10 debilidades seleccionadas de acuerdo al criterio 
de cada uno de los integrantes, seguidamente, se les requerirá que, a cada una de 
las 10 debilidades seleccionadas, de manera individual se asigne una ponderación 
que considere: El número 1= menos importante y 10= más importante, asimismo, lo 
que conseguimos es determinar un valor total para cada debilidad, en función de la 
sumatoria de las ponderaciones individuales.  

Evaluación y Selección de Problema.  

Paralelamente con la ponderación que se le ha asignado de manera individual a cada 
debilidad, utilizando la escala del 1 al 10, se obtiene los resultados totales que nos 
permitirán hacer una clasificación ordenada de mayor a menor, de acuerdo al valor.  
Ahora bien, obtenemos una selección que establece prioridades en su atención, 
aspecto que modela la situación negativa y permite alinear los esfuerzos y recursos 
de la organización para el momento de intervención (pp. 18-22). 

Análisis Comparativo del FODA.  

Conociendo en forma ordenada y debidamente ponderada las prioridades, es el 
momento de comparar los resultados, lo cual permitirá al nivel directivo de la 
organización tomar decisiones coherentes, consistentes y orientadas a revertir el 
estado negativo actual, desarrollando la estrategia de intervención y los pasos a 
seguir.  

De igual forma, esta misma técnica se aplicará para las fortalezas, con la diferencia 
de que en este caso lo que se debe hacer es optimizar lo que está bien, minimizar lo 
que está mal, aprovechar las oportunidades y anticiparse a las amenazas, para ello, 
el equipo de trabajo efectuará un riguroso análisis para determinar los programas de 
trabajo y posibles alternativas estratégicas para la organización.  
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En esta etapa, el personal tendrá una perspectiva amplia y metodológicamente 
adecuada de la situación real de la organización, por lo tanto, es el momento de 
determinar alternativas que permitan su mejoramiento. 

Alternativas Estratégicas.  

En esta fase se cuenta con un panorama general del contexto de la organización, se 
tiene una idea formal de las razones que activan los problemas y la forma de brindar 
una respuesta, es decir, es el periodo en el cual se puede definir los objetivos 
estratégicos de intervención para maximizar las fortalezas en procura de la obtención 
de mayores y mejores oportunidades, así como también, minimizar las debilidades 
para neutralizar las amenazas; es importante considerar los aspectos económicos, el 
entorno político y social que influyen en el desarrollo de la institución para la 
construcción posterior del plan de operaciones.  

Las alternativas estratégicas se traducen en una relación de causa - efecto bajo la 
siguiente lógica: 

 Repetir éxitos nos conduce a nuestras metas.  

 Repetir errores nos causa problemas.  

 En la vía de las soluciones necesitamos:  

 Identificar errores y problemas relacionados.  

 Eliminar los errores más importantes Identificar y utilizar alternativas que pueden 
llevarnos a la solución de problemas.  

Plan de Operación  

Expresa la acumulación de lo abstracto (objetivos) en lo concreto (operaciones, 
actividades); en este periodo la organización debe estar circunscrita en un marco que 
define objetivos, actividades, tiempo, costo, medios de verificación y evaluación. El 
plan es específico y detalla de manera cuantitativa y cualitativa los resultados 
esperados. En la administración pública, estos están descritos en el PEI y en el POA 
(Plan Operativo Anual), debido a que son de corto y mediano plazo.  



67 

Evaluación 

Para finalizar, es conveniente hacer una evaluación en hitos establecidos en un 
cronograma, para poder realizar ajustes al proceso de implementación y ejecución del 
plan de operación, considerando las contingencias políticas, sociales y económicas 
que podría surgir o, simplemente para evaluar la performance de la organización.  

Es así, como la práctica de esta técnica de análisis de problemas (FODA), no sólo nos 
permite hacer un verdadero ejercicio de eficiencia como vía para el logro de los 
objetivos organizacionales (eficacia), sino que nos capacita para el desarrollo de 
procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, a 
través de la ejercitación de las habilidades analíticas y creativas de pensamiento, ya 
que no sólo se busca comprender a través de la construcción y reconstrucción de 
objetos de conocimiento, sino que se exige un pensamiento experto, crítico y creativo, 
manifestado por medio de la originalidad, así como de la comparación, relación, 
formulación, evaluación y proposición de opciones y modelos tanto alternativos como 
propios desde una perspectiva integral (pp. 23 -25).  

Según, Pareja Aliaga (2012), Otra técnica muy eficaz para realizar el análisis 
estratégico del FODA, es la utilización de las matrices MEFI, MEFE y MAFE. 

Cuando se emplea la matriz FODA para la realización del análisis estratégico, suelen 
suceder errores muy comunes, relacionados a la imprecisión y confusión acerca de 
que es exactamente una fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza; en 
consecuencia, no es de extrañar ver una fortaleza citada como una oportunidad o una 
amenaza como una debilidad; por eso se conceptualiza cada ámbito interno y externo. 

Ámbito Interno: Fortalezas y Debilidades. 

Es el ambiente interno de una organización que lo constituyen todos los elementos o 
fuerzas internas que influyen en ella, como son los incentivos, el clima organizacional, 
el liderazgo, el cumplimiento de normas y valores. 
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Fortalezas. 

Como se ha explicado para la identificación de las fortalezas de una organización, se 
debe considerar que las mismas están dadas por todos los factores y elementos que 
se realizan de manera:  

 Adecuada,  

 Eficiente,  

 Competitiva. 

Son recursos tangibles o intangibles, probadamente existentes, no se trata de 
suposiciones o especulaciones, inclusive, pueden ser empíricamente constatables. 
Las fortalezas pueden estar asociadas a la calidad del personal, grado de formación, 
especialización, experiencia, experticia y capacidad negociadora. La suma de todos 
estos factores, tornan inteligente y competitiva a la organización, asimismo, las 
capacidades individuales y colectivas de la organización, deben ir acompañadas de 
recursos técnicos, logísticos y materiales que complementan el carácter sistémico 
institucional. Por eso, las fortalezas son capacidades o recursos reales, no meros 
enunciados de algo que se quisiera tener, sino de lo que se tiene.  

Debilidades  

Contemplan los aspectos que la colocan en una situación de vulnerabilidad, alguno 
de ellos podría ser: 

 Prácticas defectuosas.  

 Mecanismos erróneos.  

 Elevados niveles de ineficiencia.  

 Insuficiencia de algo (recursos, capacidades, experiencia).  
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 Ausencia de visión compartida.  

 Carencia de liderazgo.  

Las debilidades, residen en el fuero interno de la organización, por eso el análisis debe 
ser realizado introspectivamente.  

Ámbito Externo: Oportunidades y Amenazas. 

Aquellos elementos ajenos a la organización que influyen de manera directa o 
indirecta en el cumplimiento de los objetivos, siendo este concepto, la base de la 
presente investigación.  

Oportunidades  

Están dadas por factores de carácter externo, cuya naturaleza y aparición no está 
controlada por ninguna variable de la organización, suponen potenciales beneficios 
de alto valor contributivo. Estas al momento de ser identificadas, no existen, son 
cuestiones o situaciones que podrían concretarse en un escenario optimista, previo a 
la consolidación o logro de algunas situaciones que formarán parte de la estrategia de 
la organización. Es muy importante saber identificarlas, debido a que el mejoramiento 
continuo de cualquier organización es una variable dinámica, perfectible y creciente, 
que puede posicionarla en una situación de liderazgo o hacerla desaparecer en el peor 
de los escenarios. Las oportunidades, son de gran valor cuando han sido identificadas 
con solidez y consistencia, permiten alinear los esfuerzos en procura de su logro, son 
análogos a los objetivos estratégicos.  

Amenazas 

Es la acumulación de situaciones que ponen en riesgo y cuya existencia tampoco está 
bajo el radio de acción de la organización, esto implica que no hay posibilidad de 
ejercer un control directo sobre ellas y su mitigación o neutralización formará parte de 
la estrategia, siempre y cuando hayan sido debidamente identificadas. Las amenazas, 
al momento de realizar el diagnóstico, tampoco existen, pero el riesgo de precipitarse, 
podría tener consecuencias funestas para la organización, a tal punto de amenazar 
inclusive su existencia. 
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Las amenazan son problemas potenciales; por eso, su tratamiento y confrontación 
debe ser con carácter preventivo, considerando que no han producido aún el impacto 
negativo, pero su ocurrencia es una probabilidad real que podría causar costos 
irreversibles (pp. 26 – 28). Pareja Aliaga (2012), afirma que: 

La Matriz FODA, es el resultado del análisis individual, sectorial o colectivo, que 
establece un punteo de los aspectos más relevantes en las cuatro dimensiones 
(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas), a partir de toda la 
información obtenida, se puede establecer un punto de partida para la 
formulación o elaboración de estrategias (p. 30).  

Matriz de evaluación de los factores Internos (MEFI)  

Para, Pareja Aliaga (2012), otra técnica muy eficaz para realizar el análisis estratégico 
es la utilización de la matriz ‘MEFI’, diseñada para evaluar y ponderar 
cuantitativamente el peso de cada uno de los puntos formulados en la dimensión 
interna del FODA (fortalezas y debilidades), de esta manera, reducimos la 
discrecionalidad de los operadores y profundizamos el análisis a través del uso de una 
escala numérica. La forma de elaborar una Matriz MEFI, está compuesta por cinco 
pasos, los cuales tienen una lógica secuencial, esto significa que el orden no puede 
ni debe ser modificado. La utilidad de esta matriz, radica en que permite asignar 
valores ponderados y calificaciones a todos los factores enunciados, para conocer el 
balance entre fortalezas y debilidades. Los pasos son:  

 Hacer una lista de fortalezas y debilidades.  

 Definir una escala de 0 a 1, donde 0 significa poco importante y 1 muy importante. 
Con la escala definida, se debe asignar un peso a cada factor de las fortalezas y 
debilidades listadas, la suma de la ponderación asignada a cada uno de los factores 
debe ser igual a 1. Es como si fuera una torta, donde a cada factor se le dará una 
parte, de manera que en ningún caso la suma puede ser mayor a 1.  

 Definir una escala entre 1 y 4, luego asignar una calificación a cada uno de los 
factores a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación 1), 
una debilidad menor (calificación 2), una fuerza menor (calificación 3) o una fuerza 
mayor (calificación 4).  
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 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación, de esta manera se obtiene un
resultado que viene a ser la ponderación.

 Finalmente se procede a sumar la ponderación de los factores y de esta manera
se obtiene el total ponderado para las fortalezas y para las debilidades (p. 30).

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

El autor Pareja Aliaga (2012), señala que, el método de la Matriz MEFE es muy similar 
a la MEFI, la diferencia radica en que es utilizada para el análisis de la dimensión 
externa (económico, social, cultural, gubernamental, legal, tecnológico, demográfico, 
ambiental, político y competitivo), los puntos a alcanzar son: 

 Hacer una lista de oportunidades y amenazas.

 Definir una escala de 0 a 1, donde 0 significa poco importante y 1 significa muy
importante, posteriormente asignar un peso a cada factor de las oportunidades y
amenazas, la suma de la ponderación asignada a cada uno de los factores debe ser
igual a 1.

 Definir una escala de 1 a 4, luego asignar a cada uno de los factores una
calificación, con el propósito de evaluar si las estrategias de la organización son
efectivas, para tal efecto, 4 representa una respuesta considerada superior, 3 es una
respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta
mala.

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación.

 Sumar la ponderación de los factores y de esta manera se obtiene el total
ponderado para las oportunidades y amenazas (p. 32).

Matriz de Definición de Estrategias (MAFE) 

Es una matriz analítica derivada directamente de la matriz FODA, que permite la 
utilización de las fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades 
externas, así como la disminución del impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas. Existen cuatro tipos de estrategias:  
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Estrategia Ofensiva (F-O) (Maxi-Maxi). 

Ofensiva es la de mayor impacto, consiste en lograr el máximo beneficio y 
aprovechamiento de las oportunidades, a partir de las fortalezas con que cuenta la 
organización. 

Estrategia Defensiva (F-A) (Maxi-Mini). 

Mediante la utilización y el máximo aprovechamiento de las fortalezas, se diseña una 
estrategia de confrontación ante los potenciales riesgos o peligros que puedan afectar 
negativamente a la organización.  

Estrategia Adaptativa (D-O) (Mini-Maxi). 

Está pensada para atenuar o mitigar las debilidades internas, en la perspectiva de 
lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades que se han identificado en el 
ámbito externo. 

Estrategias de Supervivencia (D-A) (Mini-Mini). 

Es la situación más desfavorable, su enfoque radica en reducir el efecto de las 
debilidades para neutralizar el impacto de las amenazas.  

Pasos para la elaboración de la Matriz MAFE:  

 Integrar una lista de las oportunidades claves.  

 Integrar una lista de amenazas claves.  

 Integrar una lista de las fuerzas internas.  

 Integrar una lista de las debilidades internas.  
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 Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas, registrando las 
estrategias FO resultantes en la celda adecuada.  

 Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas, registrando las 
estrategias DO en la celda adecuada.  

 Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas, registrando las estrategias 
FA en la celda adecuada.  

 Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas registrando las 
estrategias DA en la celda correspondiente.  

Matriz de perfil competitivo (MPC)  

Según Fred (2003), identifica a los principales competidores de una empresa, así 
como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica 
de una organización en estudio. Los valores y los puntajes de valor total tanto en la 
“MPC” como en la matriz “EFE”, tienen el mismo significado, no obstante, los factores 
importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos. 
Las clasificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades, donde cuatro 
corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza menor, dos a la debilidad menor 
y uno a la debilidad principal.  

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. Antes que nada, 
los factores importantes para el éxito en una MPC son más amplios, pues no incluyen 
datos específicos ni basados en hechos e incluso se pueden centrar en aspectos 
internos. Los factores importantes para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en 
oportunidades y amenazas como en una matriz EFE. En una MPC, las clasificaciones 
y los puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan con los de la 
organización en estudio. Este análisis comparativo proporciona información 
estratégica interna importante (p. 112). 

Ámbitos Internos: Fortalezas y Debilidades  

Es el ambiente interno de una organización, lo constituye todos los elementos o 
fuerzas internas que influyen en ella, como son los incentivos, el clima organizacional, 
el liderazgo, el cumplimiento de normas y valores.  
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Fortalezas  

Pareja Aliaga (2012), dice que, las identificaciones de las fortalezas de una 
organización se deben considerar que las mismas están dadas por todos los factores 
y elementos que se realizan de manera, adecuada, eficiente y competitiva. Las 
fortalezas, son recursos tangibles o intangibles probadamente existentes, no se trata 
de suposiciones o especulaciones, inclusive, pueden ser empíricamente constatables. 
Las fortalezas pueden estar asociadas a la calidad del personal, grado de formación, 
especialización, experiencia, experticia y capacidad negociadora etc. La suma de 
todos estos factores, tornan inteligente y competitiva a la organización, asimismo, las 
capacidades individuales y colectivas de la organización deben ir acompañadas de 
recursos técnicos, logísticos y materiales que complementan el carácter sistémico 
institucional. Por eso, las fortalezas son capacidades y/o recursos reales, no meros 
enunciados de algo que se quisiera tener, sino de lo que se tiene.  

Instrucciones (Pasos)  

 Identifique dos o más Gobernaciones (Antioquia – Cundinamarca), que sean 
competencia directa de la entidad pública de estudio. “Gobernación del Valle del 
Cauca”. Entreviste a varias personas que conozcan las fortalezas y las debilidades 
específicas de estas dos Gobernaciones. 

 Prepare una matriz de perfil competitivo que incluya a su organización y a las dos 
organizaciones en competencia. Incluir los siguientes factores en su análisis: 
económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, 
gubernamentales, tecnológicos y competitivos. 

 Evaluar la matriz de perfil competitivo. (p.117).  

Según el autor Fred (1991), dice que:  

Es importante identificar y evaluar los objetivos, estrategias, debilidades y 
fortalezas de los competidores; por tanto, la matriz de peral competitivo es una 
herramienta importante que resume dicha información, respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿Quiénes son los competidores importantes? ¿Qué 
factores son los de mayor importancia en la organización? ¿Cuál es la 
importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la organización? (p. 
191).  
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Análisis PEST 

El análisis PEST (Político, Económico, Sociocultural y Tecnológico), se usa junto con 
los factores externos de un análisis FODA, cada uno de estos factores se utiliza para 
observar un entorno industrial o comercial y determinar qué podría afectar la salud de 
una organización. El objetivo de este modelo es identificar oportunidades o amenazas 
para implementarlas en la Matriz MEFE identificando cambios en el entorno para 
aprovechar o defender según el caso. 

 Político - Legal: hace referencia a la estabilidad del Gobierno, nivel de corrupción,
ley del empleo, protección de los consumidores y del comercio, legislación del fomento
empresarial, promociones o restricciones de determinada actividad comercial,
industrial o financiera, entre otros.

 Económicas: tasas de inflación, tasas de crecimiento, tasas de interés, políticas
fiscales y monetarias, costos laborales, evolución del desempleo, entre otros.

 Socio Cultural: nivel de educación, estilos de vida, hábitos de compra, clases
sociales, tamaño de familia, distribución por sexo y edad, religión, creencias, entre
otros.

 Tecnológicos: infraestructura de internet, gasto en I y D, acceso a la tecnología,
legislación de la tecnología, entre otros.

Análisis de Brechas o (GAP Análisis) 

Esta herramienta se conoce como: ‘análisis de brechas de necesidad’, ‘Evaluación de 
necesidades’ o ‘Brecha de planificación estratégica’, se utiliza para conocer el estado 
actual de la organización, saber a dónde quiere llegar y cómo cerrar la brecha entre 
ellas.  

Análisis Porter de las 5 fuerzas 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas fue creado en torno a las potencias que afectan 
la rentabilidad de una industria o un mercado. Las cinco fuerzas que examina son:  
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 La amenaza de nuevos competidores: ¿Podrían otras empresas ingresar al 
mercado fácilmente, o hay numerosas barreras de entrada que tendrían que superar?  

 La amenaza de nuevos productos o servicios: ¿Pueden los compradores 
reemplazar fácilmente tu producto con otro?  

 El poder de negociación de los clientes: ¿Podrían los compradores individuales 
presionar a tu organización para, por ejemplo, reducir los costos?  

 El poder de negociación de los proveedores: ¿Podrían los grandes minoristas 
presionar a tu organización para que reduzca el costo?  

 Rivalidad y competencia en el mercado: ¿Están tus competidores actuales 
preparados para un gran crecimiento? Si uno lanza un nuevo producto o presenta una 
nueva patente, ¿eso podría afectar a tu empresa?  

La cantidad de presión sobre cada una de estas fuerzas puede ayudar a determinar 
cómo los eventos afectarán el futuro las organizaciones.  

Análisis VRIO  

Este proceso de planificación estratégica se relaciona más con su declaración de 
visión que con su estrategia general, lo que resulta en una ventaja competitiva en el 
mercado. Esta herramienta cuenta con cuatro componentes:  

 Valor: ¿Puedes aprovechar una oportunidad o neutralizar una amenaza externa 
utilizando un recurso en particular?  

 Rareza: ¿Existe una gran competencia en el mercado o solo unas pocas 
compañías controlan el recurso mencionado anteriormente?  

 Imitabilidad: ¿Se imita fácilmente el producto o servicio de tu organización o sería 
difícil para otra organización hacerlo?  

  



77 

 Organización: ¿Tu empresa está lo suficientemente organizada como para poder 
explotar tu producto?  

Balance Scorecard (BSC) 

Es una herramienta de planeación estratégica y de gestión, creada por Robert, Kaplan 
y David Norton, usada para enfocar las actividades de las organizaciones a la visión 
y estrategia de la entidad, permitiendo una visión global de la entidad.  

Este modelo sugiere ver la organización desde cuatro perspectivas, desarrollando 
indicadores y recogiendo datos; con el fin de realizar una relación con cada uno de 
estos puntos:  

 Perspectiva financiera: Utiliza indicadores porcentuales como el ROI.  

 Perspectiva del cliente: Analiza el porcentaje de participación en la industria.  

 Perspectiva de los procesos: Mide la calidad del servicio final.  

 Perspectiva del aprendizaje y conocimiento (control): Pondera la satisfacción del 
personal de la empresa.  

En cada tarjeta se plantean los objetivos estratégicos de rigor y los temas a los que 
prestan atención particular. Así se tiene una mirada global de la estrategia de la 
organización.  

Estrategia Océano Azul  

La idea detrás de la estrategia Blue Ocean es que las organizaciones se desarrollen 
en un ‘espacio de mercado no disputado’, en lugar de un espacio de mercado 
desarrollado o saturado. Si la organización es capaz de conseguir un océano azul, 
significa un aumento de valor masivo para la empresa, los compradores y empleados. 
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Mapa estratégico  

Diseñado como un organigrama jerárquico y útil para comunicar el plan estratégico de 
la organización, en el que contempla cuatro áreas de comprensión: finanzas, cliente, 
procesos internos y control. De cada una de estas, se desprenden las líneas de vínculo 
que permiten determinan en una suerte de árbol genealógico qué viene primero y qué 
viene después, en el qué depende en materia de recursos o procesos (pp. 2-5).  

Finalmente, Palacios Acero (2016), asegura que una organización sin un plan tiene 
pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando 
su camino.  

Figura 1. Contexto estratégico 

Contexto estratégico 

 
Nota. Incluye variables del entorno que influyen en la gestión> normas, valores, 
principios éticos, objetivos estratégicos, DOFA, riesgos estratégicos y política de la 
calidad, tomado de TOOL BOX, Caja de Herramientas, por F. Pareja, 2012, Guía-
Practica de Planificación y Herramientas de Gestión, Fundación Hanns Seidel, (1era. 
Edición), pp. 29, https://docplayer.es/5026999-Franklin-pareja-tool-box-caja-de-
herramientas-.html. NTC ISO 9001-2015, numeral 4.1. 
https://ebooks.icontec.org/pdfreader/gua-de-aplicacion-la-iso-90012015.  
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2.2.2.11 Metodologías orientadas al diagnóstico, diseño e implementación de la 
estrategia  

Estas se destacan por su pertenencia entorno al marketing estratégico, la matriz 
DOFA y las cinco fuerzas de Porter. A continuación, González y Rodríguez (2020), en 
el libro titulado “Manual práctico de planeación estratégica”, permiten conocer los 
antecedentes de la planeación estratégica que algunos investigadores han 
desarrollado, así mismo González Millán (2020), dice que “la planeación estratégica 
es incorporada a los procesos administrativos desde las generaciones ancestrales, 
razón por la cual para los gobiernos ha tenido gran relevancia”.  

A mediados del siglo pasado, la planeación fue considerada como: planeación 
corporativa, directiva e integrada completa, general a largo plazo y estratégica en el 
año 1950. La planeación estratégica fue incorporada por varias organizaciones en sus 
actividades y para los años 70, tomo importancia, debido al crecimiento industrial. De 
acuerdo a lo anterior el estado la agrego en la “Formulación de políticas” y de 
“Estrategia inicial”, desde este momento esta se ha convertido en una herramienta 
importante para las organizaciones del estado.  

Por su parte, Kotler y Armstrong (2001), indican que “toda organización debe 
implementar un plan antes de iniciar con sus operaciones, esto con el fin de dar un 
lineamento a la alta dirección y empleados, para que piense en lo inmediato o a largo 
plazo. La planeación permite técnicas para apoyar las actividades que se van a 
desarrollar en las entidades” (p. 42).  

Uno de los componentes más importantes que tiene la planeación estratégica, de 
acuerdo con James (2010), y según con la responsabilidad de los empleados permite 
verificar el comportamiento, naturaleza y causas de las desviaciones que indica el 
plan. Al mismo tiempo les sirve como herramienta de control.  

Para Caldera Mejía (2010), el resultado de los beneficios que trae la planeación 
estratégica es la claridad en la visión estratégica, con un alcance en el entorno 
cambiante y competitivo, un enfoque dirigido a largo plazo, lo que se tiene en cuenta 
para el futuro, interdependencia en el ambiente externo, comportamiento sistémico y 
holístico que involucre a toda la organización.  

De la misma manera, Pérez (2010), fundamenta que la planeación estratégica está 
separada por partes. La primera son los fines, en ella se especifican las metas y los 
objetivos. La segunda son los medios, donde se adoptan la políticas, programas, 
procedimientos y prácticas que se utilizan para alcanzar las metas u objetivos. La 
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tercera, se constituyen en los tipos y cantidades de recursos que se necesitan y como 
se asignan las actividades. La cuarta, es la realización donde se trazan los 
procedimientos para la toma de decisiones, así como la forma de organizarlos y 
posteriormente realizar un plan. La quinta y última, es el control que permite detectar 
con anticipación dificultades del plan y poder corregir a tiempo. 

Por el contrario, Duque (2013), nos explica cuáles son los principios de la planeación 
estratégica, enfocándolos a la credibilidad y confiabilidad de la metodología. Estos 
principios son:  

 La visión: la cual es el sistema de los entes dinámicos y cambiantes, se deben 
estudiar con perspectiva temporal.  

 La visión del futuro: es el pensamiento estratégico proactivo; es decir, se adelanta 
para incidir en los acontecimientos.  

 La visión de proceso: los sistemas son entes dinámicos y cambiantes, y deben ser 
vistos y estudiados con perspectiva temporal, además de conocer su historia para 
identificar causas y efectos de su presente para proyectar su futuro.  

 Flexibilidad: se acomoda a las circunstancias cambiantes para no perder el rumbo, 
así que la capacidad para improvisar es una cualidad estratégica.  

  Estabilidad:  generalmente busca un equilibrio dinámico que permita el crecimiento 
seguro, minimizando el riesgo, además busca la sostenibilidad del sistema y de los 
procesos.  

Así mismo, el autor García Aramburía (2010), afirma que la planeación estratégica 
tiene cuatro enfoques que dan una visión objetiva sobre los diferentes sistemas de 
planeación, los cuales son:  

 Planeación reactiva: consiste en planear el futuro, basada en experiencias exitosas 
del pasado.  

 Planeación inactiva: se dice que es facilista, porque se ejecutan acciones 
imprevistas por salir del paso, no se basa en el entorno.  
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 Planeación proactiva: se proyecta de alguna forma para el futuro incierto, en donde 
esta afectará sus operaciones.  

 Planeación proactiva: las organizaciones creen que sus propias acciones pueden 
dar forma a su futuro, y lo fabrican con bases sólidas citadas estratégicamente (pp. 
42-56).  

Las cinco competencias de la planificación estratégica: explicadas así por, 
Chávez Martínez (2003):  

 Competencia por tamaño: apareció en el año 1900, basada principalmente en su 
tamaño, en el que se ocasionaron dos conceptos; el de controlar o destruir la 
competencia y el de liderazgo, el cual no existía porque había una relación 
conservadora entre el dueño y el empleado.  

 Competencia por productividad: surgió en el año 1930, en donde Frederick 
Taylor, sostenía que las organizaciones deberían establecer mediciones 
estandarizadas de tiempo y salida productiva para llegar “científicamente” y no 
confiarse en la práctica de los empleados.  

 Competencia por marketing: nació a mediados del año 1950, en donde el 
economista Douglas Me Gregor expone sus teorías X y. La teoría X, sostiene que las 
personas son flojas por naturaleza y se debe tener mano dura con ellas para que sean 
productivas. La teoría Y, en cambio menciona que la gente es trabajadora y sólo 
necesita motivación para ser eficiente en el trabajo. Cabe aclarar que a partir de este 
año es cuando la comercialización se convierte en un factor decisivo para las 
organizaciones.  

 Competencia por estrategia: comienza a partir del siglo XX, cuando la estrategia 
se une con el mundo empresarial. Bruce Henderson, empresario estadounidense, 
mencionaba que el desarrollo organizacional y la gerencia por objetivos eran 
insuficientes para alcanzar el triunfo a causa del alto nivel de competencia, por tal 
motivo, era preciso fijarse en todos los movimientos del mercado y fue así como la 
palabra estrategia empezó a ponerse de moda.  

 Competencia por cultura corporativa: surge a finales del siglo XX, en donde los 
gerentes notaron que si podían hacer coincidir las metas de la empresa con las 
ambiciones de cada uno de los empleados. Así se alcanzarían los niveles de 
excelencia en el sistema empresarial como altos niveles de satisfacción personal. Se 
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dieron cuenta que, al integrar todas las partes de la organización, es cuando se 
obtienen los resultados esperados (pp. 25-30).  

2.2.3 Estrategias de Marketing  

Con respecto a las teorías de Porter, el destacado diario económico Financial Times 
en un artículo a firma de Wendy en 1997 propuso el concepto de las tres estrategias 
genéricas.  

La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías 
económicas, sin lugar a dudas ha actuado un cambio fundamental en el 
concepto que cada directivo de una organización tiene del papel de los 
sistemas de información. Antes de las teorías de Porter, la información se 
consideraba un factor, entre otros en el proceso que determina los negocios. 
Ahora por contra hay un creciente reconocimiento del valor de la información 
como factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, gracias 
a las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un alto 
potencial y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que 
debe ser tratada como un recurso que cada organización podría y debería 
utilizar en su rubro de negocio (pp. 2-3).  

2.2.3.1 Beneficios de la dirección estratégica  

La dirección estratégica permite a una empresa ser más proactiva que reactiva al 
definir su propio futuro, porque tiene la posibilidad de iniciar e influir en las actividades 
(en lugar de sólo responder), ejerciendo control en su propio destino. Desde siempre, 
el principal beneficio de esta, ha sido ayudar a las empresas a plantear mejores 
estrategias por medio del uso de un abordaje más sistemático, lógico y racional. Esto 
sigue siendo un beneficio importante en la dirección estratégica, pero los estudios de 
investigación indican ahora que el proceso más que la decisión o el documento, es la 
contribución más importante de la dirección estratégica, la comunicación es la clave 
para la dirección estratégica exitosa Fred (2003).  

Así mismo, el diálogo, la participación y la comprensión son los beneficios más 
importantes de la dirección estratégica, seguida por el compromiso. Cuando la alta 
dirección y funcionarios comprenden lo que las organizaciones hacen y sus motivos, 
con frecuencia sienten que forman parte de la empresa y se comprometen a apoyarla. 
Esto es especialmente cierto cuando los funcionarios comprenden los vínculos entre 
su propia compensación y el rendimiento de la empresa, la gerencia y funcionarios se 
vuelven sorprendentemente creativos e innovadores cuando entienden y apoyan la 
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misión, los objetivos y las estrategias de la organización. Un gran beneficio de la 
dirección estratégica es entonces, la oportunidad de que el proceso otorgue poder a 
los individuos.  

Las organizaciones hoy en día están descentralizando el proceso de dirección 
estratégica y reconoce que la planeación debe incluir a la alta dirección y funcionarios 
de niveles inferiores. Como consecuencia, el autor Chávez Martínez (2003) dice que, 
para poder realizar planes estratégicos con eficiencia, debemos conocer al menos 
algunas estrategias básicas (pp. 15-16).  

Estrategia de similitud: la idea principal de este tipo de estrategia es enfrentar 
publicidad contra publicidad; promociones contra promociones, precios bajos contra 
precios bajos. Esta planeación es muy recomendable cuando todavía hay mucho 
mercado por abarcar y no hay tanta competencia.  

Estrategia de diferenciación: traduciéndolo al mundo empresarial, podemos decir que 
cada empresa debe buscar nichos específicos sin entrar en confrontación directa con 
los competidores.  

Estrategia híper-moderna: se basa en dos modalidades, la primera es denominada 
benchmarking, la cual consiste en mejorar cualquier producto existente. La segunda, 
se centra en el nuevo competidor que entra a un mercado estabilizado, así mismo, es 
reconocer que acción debe tomar antes de seguir adelante y se recomienda efectuar 
un diagnóstico económico, político, financiero y humano; este sirve para analizar la 
situación actual de la empresa y definir las fortalezas que se tienen para llegar a ser 
competitivo (pp. 42- 49).  

2.2.3.2 Las 3 estrategias genéricas 

Las estrategias genéricas nos permiten abreviar, precisar e interrelacionar los 
modelos de estrategias de marketing. Según, Blanc Fleisman (2002) cita a Michael 
Porter, el cual explica que: las estrategias genéricas en las organizaciones, son 
tácticas y estas superan el desempeño de los competidores en el sector industria.  
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 La estrategia de liderazgo en costos. En la investigación “modelos de las 
estrategias de marketing”, Blanc Fleisman, (2002), cita a Michel Porter, explica que: 
“una posición de bajo costo y alta participación de mercado, proporciona elevadas 
utilidades para la reinversión y el mantenimiento del liderazgo en costos.  Las 
organizaciones con una alta participación en el mercado, pueden optar por esta 
estrategia”. La estrategia de liderazgo de costos, requiere:  

o La construcción agresiva de instalaciones capaces de producir grandes 
volúmenes, en forma eficiente.  

o Un vigoroso empeño en la reducción de costos, por efecto de la curva de la 
experiencia.  

o Rígidos controles de costos y gastos indirectos.  

o La minimización de costos en I y D, servicios, fuerza de ventas y publicidad.  

o El diseño de productos que faciliten la producción (arquitectura de productos).  

o Una fuerte inversión inicial en equipos de tecnología. 

o La colocación de precios bajos: para obtener rápidamente una alta participación 
de mercados (inclusive hasta pérdidas iniciales).  

El liderazgo en costos impone cargas severas sobre las organizaciones para mantener 
su posición, lo que quiere decir reinvertir en equipo moderno, desechar 
implacablemente los activos obsoletos, evitar la proliferación de la línea de productos 
y estar alerta ante las mejores tecnologías. Las disminuciones en el costo con el 
volumen acumulado de ninguna manera son automáticas, ni tampoco se logra la 
cosecha de todas las economías de escala sin mucha atención. El liderazgo en costos 
es vulnerable a los riesgos, de confiar en la escala o en la experiencia como barreras 
de ingreso. Algunos de estos riesgos son:  
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o Cambios tecnológicos: anula las ventajas obtenidas por la curva de la
experiencia.

o Aprendizaje fácil y rápido: los seguidores o recién llegados al sector, que tienen
capacidad de inversión.

o Incertidumbre en los costos: no permite ver los cambios requeridos por el
mercado, en las variables del marketing mix.

o La inflación de costos de la empresa: estreche la diferencia de precios, y ésta,
no compense la mejor "imagen de marca" de los competidores.

 La estrategia de diferenciación. El objetivo de la diferenciación es crear algo que
sea percibido en el mercado como único, es por ello, que esta estrategia impide a
veces obtener una alta participación de mercado. A menudo se requiere de una
percepción de exclusividad, que es incompatible con una alta interacción en el
mercado, las formas de diferenciar la estrategia son: diseño de producto, imagen de
marca, avance tecnológico, apariencia exterior, servicio de postventa y cadenas de
distribuidores.

La diferenciación también tiene una serie de riesgos. Es importante tener en cuenta el 
primer riesgo, una organización puede lograr diferenciación, pero ésta solo soportará 
hasta cierto límite, un diferencial en precio. Por lo tanto, si una empresa diferenciada 
queda muy atrás en los costos debido a cambios tecnológicos o sencillamente por 
falta de atención, los costos bajos pueden estar en posiciones de efectuar grandes 
incursiones. Los riesgos son:  

o El diferencial de costos: entre el líder en costos y las empresas diferenciadas,
resulten demasiados elevados para retener la lealtad a la marca.

o Decaiga en los clientes la necesidad por el factor diferenciante.

o Las imitaciones limiten la diferenciación percibida.



86 

 La estrategia de enfoque o alta segmentación. Se enfoca en las necesidades 
de un segmento, línea del producto o en un mercado geográfico, el cual se fundamenta 
en la premisa que puede servir como objetivo estratégico estrecho (nicho), con más 
efectividad o eficacia, que los competidores que luchan de forma más general. El 
enfoque todavía comprende otro grupo de riesgo.  

o Diferenciación de costos: respecto al segmento elegido.  

o Participación en el segmento elegido: baja a nivel del mercado total.  

Rendimientos mayores al promedio de su sector industrial.  

2.2.4 Servicios  

Los servicios nacen en el sistema económico, porque satisfacen las necesidades de 
los clientes, ya sea individuos u organizaciones. Es importante considerar que el 
concepto de servicios no es nuevo y su estudio se ha desarrollado de tal manera que 
ha generado discusiones importantes sobre sus definiciones y parámetros de 
evaluación. También se debe de tener en cuenta que este componente tiene un 
vínculo importante con las variables satisfacción y calidad.  

Para empezar, Parasuraman y Berry (1985), explica que: “existen características 
diferenciadoras entre el producto y servicio, así mismo, ocurre una determinación en 
la calidad del servicio”. Es por ello que, estas variables no se pueden evaluar de la 
misma manera, puestos que contienen características diferentes las cuales son: (pp. 
41-50).  
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Tabla 4 Diferencias entre productos y servicios 

Diferencias entre productos y servicios 

PRODUCTO SERVICIO 

Tangible: el Producto tiene una estructura física que le 
proporciona valor de acuerdo al proceso productivo 
empleado en su fabricación. (Una hogaza de pan, una 
gaseosa, un automóvil) 

Intangible: se transfiere un determinado conocimiento o un 
beneficio basado en resolver una dificultad, complacer una 
necesidad sin que exista, necesariamente, la presencia de 
un bien físico. (La atención de un médico, el asesoramiento 
de un relacionista público, el aseo del domicilio). 

Proceso Separado: el cliente no participa directamente en 
el proceso productivo. (Durante el ensamblaje de un 
vehículo el cliente no está presente). 
Camacho Castellano (2012).  

Inseparabilidad (Proceso Inclusivo): el usuario participa 
junto al prestador de servicio en el proceso de satisfacción 
de la necesidad. Por tanto, es inmediato. 
Camacho Castellanos (2012).  

Homogeneidad: el Producto presenta características 
homogéneas. La salsa de tomate de una marca 
determinada será siempre fabricada siguiendo pautas 
preestablecidas. Un automóvil mantendrá su diseño 
estructural y variara muy poco en relación con aditamentos 
opcionales. 

Variabilidad (Heterogeneidad): dependerá de las 
situaciones presentadas, conducta del usuario o del 
prestador de servicio, necesidades a satisfacer, condiciones 
físicas del lugar, tiempo disponible y cualquier variable 
susceptible de modificar el resultado final. Un abogado 
preparara sus alegatos de acuerdo a cada caso en 
particular, el medico propondrá el tratamiento de acuerdo al 
diagnóstico y al análisis de los exámenes realizados al 
paciente. 

No Perecederos: aun cuando pueden presentar una fecha 
límite para su uso (Fecha de vencimiento), estos pueden 
ser almacenados para su utilización en fechas posteriores. 

Perecibles: no pueden almacenarse, se consumen de 
forma inmediata. Un hotel no “guardara” las habitaciones no 
utilizadas, un médico no “almacenara” sus consultas y un 
conferencista no “depositara” sus charlas en una caja de 
seguridad. 

Transportable: se pueden trasladar de un lugar a otro. Instantáneo: Un servicio en su versión final, es producido 
en el instante mismo en que es entregado al cliente. 

Compra inmediata: adquisición de un producto por medio 
del pago inmediato de dinero. 

Compra inmediata uso inmediato: no hay como pedir a 
terceros que repasen un servicio ya prestado. 

Impersonal: ausencia de características propias de la 
persona física.  

Personal: salvo en caso de automatización total, los 
servicios poseen un componente social determinante.  Y 
cuanto mayor sea el número de proveedores del servicio 
con que el cliente interactúa personalmente mayor será el 
riesgo que correrá de no quedar satisfecho.  

Nota. Los servicios se distinguen del producto por una serie de características como: 
Intangibles, Inseparabilidad, Variabilidad, Perecibles, Instantáneo y compra inmediata 
uso inmediato, tomado de Marketing de servicios, por J. C. Camacho Castellano, 
2008, p. 20, https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/34494?page=1, 
S.l: B - EUMED, 2012

2.2.4.1 Proceso del servicio 

El análisis procedente del asesor Albretch (1992), referente a los momentos de verdad 
afirma que: “una tendencia en el estudio del proceso es lo que llama: los ciclos de 
servicio, fundamentados en los momentos de verdad”. Este planteamiento está 
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enfocado en ayudar a la entidad, el concepto de ciclo de servicio ayuda a los miembros 
de las organizaciones a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles organizar las 
imágenes mentales de lo que ocurre.  

Finalmente, Grönroos (1990) y Mayer et al. (2003), proponen que el proceso de 
servicio, implica el estudio de dos elementos principales: el montaje del servicio 
Proceso de Atención de Servicio (PSA), como el elemento técnico, y la entrega del 
servicio, Proceso de Prestación de Servicio (PDS) (pp. 4-5).  

Explicación. Figura 2. Este modelo bidimensional del proceso de servicio intenta 
estudiar la percepción discreta de la experiencia de un consumidor (Mayer et al., 
2003). Estos dos grupos de características (PSA y PSD) interactúan y se ven 
influenciados por los filtros perceptuales, (encuentro de la satisfacción) CPPS. Dicha 
interacción, con las modificaciones ocasionadas por los filtros perceptuales, genera la 
percepción de satisfacción y por ende el encuentro de la calidad, siguiendo la corriente 
teórica que plantea la satisfacción como antecesora de la calidad.  

Figura 2 Servicio en términos de sus características previas 

Servicio en términos de sus características previas  

 

Nota. Tomado de Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición. INNOVAR, por O. Duque, E. Jair, 2005, Revista de Ciencias Administrativas 
y Sociales, 15 volumen (25 ejemplar), p. 2, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802505, traducido y adaptado de Mayer et 
al. (2003, p. 623).  
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2.2.4.2 Características especiales de los servicios 

El marketing de servicios tiene una amplia cualidad, es vender cualquier cosa que no 
sea tangible, es por eso que las actividades de servicio adquieren vital importancia, 
no solo en por función sino también por su volumen. Espinal (2013) de la siguiente 
manera:  

 Consumo Inmediato: el servicio se consume en el instante de ser prestado,
requiere una conciencia aguda de parte de quien lo presta, porque una mala atención,
una información equivocada y una actitud displicente, producen en el cliente
insatisfacción.

 Retroalimentación en el Proceso: cuando se presta el servicio se produce una
interacción con el usuario que da lugar a que este intervenga, critique, sugiera y
apremie muchas veces en términos y modales que no son apropiados. Es importante
para los empleados tener en cuenta los diferentes perfiles de los clientes.

 Irrespetabilidad: esta característica es una clara consecuencia de las dos
anteriores, tenerla presente en cada instante propicia la calidad del servicio. La
máxima de "hacer las cosas bien desde la primera vez", tiene su mayor campo de
aplicación, puesto que, con mucha frecuencia los colaboradores solo tienen una
oportunidad.

 Irreparabilidad: característica especial, a diferencia de los objetos, los servicios
no son reparables como: tiempo de espera, buena información y respuesta en
términos deseados.

 Elevada Dependencia de las Personas: la tecnología es una excelente
herramienta para la prestación de servicios, pero las personas son la prioridad para
cumplir los objetivos de calidad, especialmente en los servicios. (p.39).
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Figura 3 Naturaleza y determinantes de las expectativas de servicio del usuario o 
consumidor 

Naturaleza y determinantes de las expectativas de servicio del usuario o consumidor  

 
Nota. Las expectativas existen en dos niveles distintos, el nivel deseado y el nivel 
adecuado, existiendo entre ambos una zona de tolerancia que los separa, tomado de 
Modelos de construcción de indicadores para la evaluación de los servicios públicos: 
definición y funcionamiento del índice de cobertura de servicios, por Pereira López 
(2002), citado por Zeithmal, Berry y Parasuraman, 1985, (p.79). 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/9575/rep_557.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. (p.79).  

Pereira López (2002), en la figura. 3 se explica que las fuentes de expectativas del 
servicio deseado y del servicio adecuado son diversas, mientras que el servicio 
deseado se nutre fundamentalmente de las necesidades personales (físicas, sociales, 
psicológicas y funcionales) así como de los intensificadores permanentes del servicio 
(factores individuales que exaltan la sensibilidad del cliente, como actitudes y 
conductas); el servicio adecuado se encuentra influido fundamentalmente por 
cuestiones de carácter transitorio, como la percepción de las alternativas de servicio, 
los intensificadores temporales, la autopercepción del papel del cliente en el servicio, 
factores de carácter situacional o bien por el denominado servicio predicho (Zeithmal 
et al. 1993) (Zeithmal y Bitner 2002). Este último refleja el nivel que los usuarios en 
realidad esperan recibir y que afecta directamente a la forma en que definen el nivel 
de servicio adecuado en una ocasión específica (Lovelock y Wirtz 2009). Pero 
independientemente de las fuentes que los enriquezcan, las expectativas de ambos 
servicios deseados y adecuado, se encuentran influidas fundamentalmente por cuatro 
factores de carácter interno y externo: promesas explícitas o implícitas sobre el 
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servicio, afirmaciones personales e impersonales que son transmitidas al usuario y la 
experiencia pasada (pp. 79-80).  

2.2.4.3 Estrategias para una atención de calidad 

La atención conduce al usuario a la satisfacción es por ello, que cuando se trata de 
atención del servicio esperamos que se encuentren orientados a la satisfacción de 
nuestras necesidades, actualmente las organizaciones públicas, centralizan 
metodologías que ayuden a medir los niveles de satisfacción de sus clientes, de esta 
forma se aseguran de seguir formando parte de las preferencias y más aún, buscar la 
forma que los mismos usuarios recomienden los servicios ofertados a otros. Según, 
Camacho Castellanos (2008), explica que:  

Ningún proceso de Servicio/Atención al cliente será apropiado si no está 
enmarcado en una clara vocación de servicio, una serie de principios 
estructurados en valores morales y un adecuado trabajo en equipo. Es una 
desagradable experiencia estar del lado del mostrador en que recibimos un 
trato descortés, irónico, plagado de incomprensión y repleto de vulgaridad 
(p.52).  

Es por esto que, ningún proceso de Servicio/Atención al cliente será apropiado si no 
está enmarcado en una clara vocación de servicio, una serie de principios 
estructurados en valores morales y un adecuado trabajo en equipo. Es una 
desagradable experiencia estar del lado del mostrador en el que recibe un trato 
descortés, irónico, plagado de incomprensión y repleto de vulgaridad.  

Cada etapa del ciclo de servicio requiere de un cuidadoso manejo, para lograr un 
servicio de excelencia que se debe de aplicar algunas estratégicas básicas que 
pueden ser complementadas con una buena dosis de creatividad por parte de los 
prestadores de servicio al cliente externo (pp.52-55).  

2.2.4.4 Estrategias para prestar un servicio de calidad 

El prestar un servicio me traslada a la satisfacción como usuario, el combinar 
liderazgo, estrategia y ejecución para consistentemente prestar servicios de alta 
calidad, económicos y amigables para el usuario, que liberen al resto de la compañía 
para enfocarse en las principales actividades de la organización. La posibilidad de 
crear un modelo de prestación de servicio ideal desde cero seria lo conveniente para 
toda organización. Según, Camacho Castellanos (2008), dice que:  
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Una vez que el cliente ha decidió adquirir el producto y accede a nuestra 
organización, luego de que observa las instalaciones, su orden, aseo, 
presencial del personal (cuestión de segundos) es necesario hacerlo sentir a 
gusto con una bienvenida que le permita saber que su presencia es un agasajo 
para todos los integrantes del equipo.  

Así mismo, se debe de recordar que una primera impresión negativa genera un 
momento de la verdad contrario a los intereses de la organización, puesto que ya 
existe una sensación de desagrado y generalmente el cliente decidirá retirarse de las 
instalaciones para buscar una alternativa amable, que realmente muestre intereses 
en sus necesidades; otra falla en el primer contacto es la indiferencia (pp. 56 – 57).  

2.2.4.5 La competencia de servicios y los momentos de verdad  

Lo más importante de un momento de verdad en el servicio al cliente, es toda la 
secuencia de experiencias que el usuario tiene cuando se dirige a una organización, 
para que esta le satisfaga sus necesidades, en este caso, lo que marca una relevancia 
es la orientación que le brindan el funcionario al cliente; es por ello, que el trato debe 
ser cuidadoso, donde la prelación son las necesidades emocionales. Es aquí donde 
las expectativas de los consumidores comienzan en lo máximo del servicio, por esta 
razón los funcionarios deben asegurarse de que los clientes obtengan lo que 
necesitan y de la mejor manera posible (p.51). Por otra parte, el autor Vargas 
Quiñones (2007) sostiene que:  

La nueva competencia de la economía de servicios exige una profunda 
comprensión de la naturaleza de la producción, el consumo de los servicios y 
las reglas para su gestión en la actual situación de la competitividad. Al ser la 
comprensión de los servicios la clave del éxito, se podrá hablar de competencia 
de mercados (p. 52).  

Al contrario, Albrecht (1992), dice que: “los momentos de verdad son las interacciones 
entre los representantes de los clientes y los diversos recursos de las empresas” (pp. 
26-27).  

Ahora bien, lo más importante es tener en cuenta que los momentos de verdad en el 
servicio al usuario, son diferentes porque se encuentran ligados al tipo de servicio que 
las organizaciones brinden, ya que son momentos en donde el cliente fundamenta sus 
experiencias y es esencial que se trabaje proactivamente.  
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2.2.5 Teorías de satisfacción al usuario y planeación estratégica  

Partiendo del análisis, teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que 
se han considerado válidos para contextualizar la satisfacción del usuario, su 
importancia radica en qué se integren con las teóricas, ya que estos aspectos se 
refieren a la problemática de la investigación. 

2.2.5.1 Satisfacción al usuario  

Si bien, alcanzar la plena “satisfacción del cliente” es un requisito indispensable 
para ganarse un lugar en la mente de los usuarios y, por ende, elevar la imagen de 
las organizaciones públicas, es por esto, que el objetivo de mantener “satisfecho a un 
usuario”, ha traspasado el pensamiento de los gobernantes para constituirse una ley 
y así poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

Teoría de la no confirmación de expectativas  

Según Shi, et al. (2004). La teoría dice:  

Modelo retomado de la mercadotecnia, sugiere que los clientes determinan su 
satisfacción, al comparar las expectativas que traían de un servicio o producto 
con su funcionamiento real, permite predecir su satisfacción o insatisfacción, ya 
que compara las expectativas de calidad de lo que va a consumir sujeto con la 
experiencia real de consumo. Cuando cada desempeño del producto o servicio 
es mayor que las expectativas, el resultado es una no confirmación positiva o 
satisfacción; cuando es menor la consecuencia es una no confirmación 
negativa o insatisfacción. (pp. 122-131).  

Del mismo modo, la acción del servicio está definida como la percepción subjetiva del 
cliente acerca de la calidad del producto o servicio después de ser consumido. En las 
organizaciones públicas se aplica entendiendo lo siguiente: cliente por usuario 
(aunque en la certificación de procesos se emplea este término de cliente), producto 
por bienes y servicios.  Mide aspectos de calidad y la forma en que se miden es con 
encuestas, el instrumento de medida que se ha usado es el cuestionario de preguntas 
cerradas y escalas de medición.  
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Teoría Descontento potencial  

Huang (2006) explica que, se empieza a utilizar en la década de los setenta y se 
considera que las quejas de los clientes son una serie de reacciones que emergen del 
descontento que sienten cuando esperan que cierto servicio sea de tal forma. Este 
descontento puede ser de dos maneras: externo o que nace, y potencial. En el externo 
el cliente presenta sus quejas ante las instancias que le puedan dar solución; en el 
potencial, el cliente no presenta públicamente su queja, sin embargo, está insatisfecho 
con el servicio, las razones por las que se puede sentir descontento potencial pueden 
ser:  

 Pensar que hacer patente una queja no resolverá el problema.  

 Sentir que el procedimiento para quejarse es complicado, o simplemente lo 
desconoce.  

 Pensar que el asunto es demasiado pequeño y que no vale la pena quejarse.  

 Pensar que quejarse está por debajo de la dignidad.  

 Creer que no quejarse es una costumbre social, una actitud mental o un hábito de 
vida.  

Así mismo, algunas actitudes de los usuarios que nos muestran que tienen un 
descontento potencial son: elogiar a otras unidades de información o algún recurso o 
servicio específico para menospreciar otro; hacer una sugerencia racional; mostrar 
sus sentimientos mediante alguna conversación, comparando en este caso las 
oficinas de la Gobernación del Valle con las de las Gobernaciones de Cundinamarca 
y Antioquia; presentar conductas inconvenientes (hablar fuerte, emplear palabras 
ofensivas). Si percibimos alguno de estos comportamientos significa que el usuario no 
está satisfecho, pero teme por alguna razón presentar su queja o descontento. (pp. 
28 - 35).  
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Teoría análisis de disponibilidad: 

Fue planteada por Kravis (1956), se encuentra en el límite hacia los enfoques neo-
tecnológicos. Señala que el patrón de comercio se da porque los mercados se 
diferencian por la disponibilidad o indisponibilidad que tienen para producir bienes, 
dadas tanto la existencia o carencia de recursos naturales como el ritmo de la difusión 
de las innovaciones tecnológicas. Oberhofer (1981), afirma que es:  

la teoría que se encarga básicamente de medir que los recursos estén 
disponibles físicamente cuando se necesitan. Está conformada por cuatro 
medidas independientes que se refieren a la probabilidad de la satisfacción de 
una demanda específica y se miden los desempeños de: adquisición, 
circulación e información al usuario. Estas medidas se cruzan con parámetros 
de evaluación: número total de demandas en el período de estudio; demandas 
satisfechas; demandas no satisfechas por fallas: en la adquisición y en la 
circulación por el usuario. (pp. 47-58). 

Teoría de la medición de la calidad percibida 

Fue desarrollada por Cronin y Taylor (1992), a diferencia del modelo de no 
confirmación, este modelo sólo se basa en percepciones, según esta tendencia, los 
clientes forman sus percepciones sobre la calidad de un servicio con base en una 
evaluación del desempeño en múltiples niveles y al final combinan esas evaluaciones 
para llegar a la percepción global de la calidad del servicio (pp. 55-68).  

Como resultado de las teorías de medición de la satisfacción desarrolladas en esta 
investigación y siguiendo los planteamientos del estadounidense Kotler. La “teoría del 
descontento potencial”, es la que se conecta con el estudio que se desarrolló, puesto 
que el objetivo es mejorar la satisfacción del usuario, es por esto, que algunas 
actitudes que presentan los ciudadanos de descontento o insatisfacción con el servicio 
prestado en las oficinas, se ha percibido el disgusto por parte del usuario, lo que 
significa que están insatisfechos pero temen por alguna razón presentar su queja, esta 
es una situación que sucede en las organizaciones públicas. Los estudios de 
satisfacción que se han realizado para detectar la insatisfacción del ciudadano, son 
encuestas de forma presencial y el resultado arrojado es medible.  
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2.2.5.2 Planeación estratégica  

En el mundo de los negocios, la planeación estratégica es esencial porque con ella se 
lograr competir en el mercado, además, es transcendental para las funciones de la 
gestión directiva en las organizaciones actuales. Su proceso se ha convertido en una 
práctica importante, porque centra a la alta dirección hacia el futuro y pone en juego 
el talento, experiencias y conocimientos de todos los integrantes. Cualquiera que sea 
la naturaleza y característica de las organizaciones, se requiere la ayuda de la 
planeación estratégica que le permita competir con eficiencia y eficacia. Según 
Palacios Acero (2016), menciona a la metodología y teoría para la solución de 
problemas en las organizaciones:  

Método cartesiano  

Creado por René Descartes. “Escepticismo metodológico”. Consiste en someter cada 
problema a las preguntas: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, 
¿Dónde? y ¿Para qué?  

Utiliza una serie de principios que contribuyen a encontrar la solución adecuada:  

 Duda metódica: método seguido por Descartes para la comprobación de la verdad 
de sus creencias y el descubrimiento de una verdad absolutamente indudable: 
“pienso, luego existo”. Rechaza como inadecuado todas aquellas creencias de las 
cuales pueda plantearse alguna duda.  

 Análisis: método de investigación: consistente en dividir cada una de las 
dificultades encontradas en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos 
más simples, cuya verdad es posible establecer mediante un acto de intuición.  

 Síntesis: se refiere a la composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de sus 
elementos separados en un previo proceso de análisis.  
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Figura 4 Principios del método Cartesiano 

Principios del método Cartesiano 

Nota. Enumeración. Consiste en ir desagregando una a una las partes que constituyen 
un todo. Tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. Palacios Acero, 
Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 151), 2016, Bogotá, Colombia, Ecoe Ediciones 
Ltda. https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Brainstorming, lluvias de ideas o tormentas de ideas 

Es una herramienta de trabajo en equipo, que facilita el surgimiento de nuevas y 
numerosas ideas sobre un tema o problema determinado en corto tiempo. Sirve para 
obtener ideas originales en un ambiente relajado.  

Es útil cuando se desea la participación de todo un grupo y puede ser aplicado en 
cualquier etapa del proceso de solución de problemas. Fue creado en 1941 por Alex 
Osborne, el clima de participación y motivación generado por la lluvia de ideas, 
asegura mayor calidad de las decisiones tomadas por el grupo con mayor compromiso 
por la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos.  

La técnica consiste en estimular el mayor número de ideas, liberarse de normas, 
paradigmas o convenciones, incentivar la participación, eliminar la crítica, la censura 
y la prohibición. Hacer que todos participen, contribuir a que todos pierdan el miedo 
de hablar libremente sin juicios de lo bueno o lo malo, usar fichas escritas para 
reflexionar antes de expresarse y guardar el anonimato que da más libertad de 
expresión.  
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Tabla 5 Proceso y manejo del Brainstorming 

Proceso y manejo del Brainstorming  

 

Nota. Tomado de Dirección Estratégica (2a. edición) por L. C. Palacios Acero, 2016, 
p. 152, https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

  

 
Etapa 

 
Métodos 

 
Secretos para la conducción 

 
 1. Introducción  Explicar los objetivos, 

exponer las preguntas o 

problemas que van hacer 

discutidos y las reglas de 

juego que se usaran. 

 Promover un clima tranquilo y 

agradable. 

 Estar seguro de que todos han 

entendido el tema que va a ser tratado. 

 Redefinir el problema si fuera a 

necesario. 

2. Generación de 

ideas. 

Si alguien no tiene nada que 

decir, apoyarlo para que lo 

haga más tarde. 

 Mantener un ritmo ágil en la recolección 

y registro de las ideas. 

 Ordenar las fichas en el orden de 

presentación. 

3. Revisión de 

ideas expuestas. 

Preguntar si hay dudas y si 

fuere necesario aclararlas 

El objetivo es tener claro los conceptos sin 

juzgarlos. 

4. Análisis y 

Selección  

 Llevar el grupo de 

discernir las ideas y escoger 

las mejores. 

 Utilizar el consenso en la 

selección. 

 Agrupar las ideas semejantes. 

 Impedir el monopolio o imposición de 

alguien. 

5. Ordenar las 

ideas 

 Solicitar el análisis de las 

ideas que permanecerán. 

 Promover la prioridad de 

las ideas, solicitando que 

cada uno seleccione las tres 

más importantes. 

Se hará votación sólo cuando no se haya 

logrado el consenso. 
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Figura 5 Usosde Brainstorming 

Usos de Brainstorming 

Nota. Técnica utilizada para encontrar ideas basada en la creatividad espontánea y 
sin filtros. Llamado también método de intercambio de ideas en el que los participantes 
aportan ideas sin orden ni filtro, tomado de Herramientas de planeación estratégica, 
por L. C. Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 152), 2016, Bogotá, 
Colombia, Ecoe Ediciones Ltda., 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Campo de fuerzas positivas y negativas del cambio 

Según Kurt Lewin, el procedimiento consiste en establecer un mapa de fuerzas 
positivas para aprovecharlas y reforzarlas, también fuerzas negativas para 
convertirlas, disminuirlas o eliminarlas. Se utiliza para interactuar con los miembros 
del equipo, en uno o más grupos de la organización, a fin de desarrollar o describir la 
visión de cómo se desea que la organización sea en el futuro.  

Es un modelo para comprender una situación problemática y planificar acciones 
correctivas. La técnica se basa en varias hipótesis: el estado actual de las cosas (la 
condición actual), es un equilibrio casi estacionario que representa una resultante del 
campo de fuerzas opuestas, un estado futuro de cosas (la condición deseada). Sólo 
se puede lograr desplazando el equilibrio actual hacia el estado deseado y 
estabilizando el equilibrio en este punto.  
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Para mover el nivel de equilibrio de la condición actual a la deseada, se debe alterar 
el campo de fuerzas añadiendo fuerzas impulsoras y convirtiendo, eliminando o 
disminuyendo fuerzas restrictivas. La estructura del tiempo puede variar de 6 meses 
a 5 años o más en el futuro. A manera de ejemplo, el procedimiento consta de cuatro 
pasos:  

 Visión: se anotan las características que les gustaría ver en la organización dentro 
de un año o dentro de cinco o más años a partir de ahora. Representa la visión 
estratégica que se desea lograr; o el problema que se piensa resolver.  

 Fuerzas impulsoras: que llevan a la situación ideal deseada, lograr un acuerdo 
en equipo usando sistemas de consenso, con un marcador se hacen visibles las 
fuerzas elegibles.  

 Fuerzas restrictivas: listar todo lo que impide lograr el objetivo, acciones, 
conocimientos, procedimientos, cultura, equipamiento, reglamentos, hábitos, etc.  

 Reporte: estado actual, como se encuentra en la actualidad. 

Figura 6 Estructura del tiempo en el campo de fuerzas 

Estructura del tiempo en el campo de fuerzas  

 
Nota. Herramienta que ayuda a facilitar el cambio. El cambio se toma con fuerzas 
diferentes que compiten entre sí. Esta herramienta se enfoca en la identificación de 
estas fuerzas y en relacionarlas con el cambio potencial, tomado de Herramientas de 
planeación estratégica, por L. C. Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, 
p. 154), 2016, Bogotá, Colombia, Ecoe Ediciones Ltda., 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  
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Frecuencia estadística  

Cantidad de veces que se repite un determinado valor de una variable. Se representa 
con histogramas y diagramas de Pareto, en estadística se pueden distinguir hasta 
cuatro tipos de frecuencias:  

 Frecuencia absoluta: (nj) de una variable Xj; Es el número de veces que aparece 
en el estudio este valor. A mayor tamaño de la muestra, aumentará el tamaño de la 
frecuencia absoluta; es decir, la suma total de todas las frecuencias absolutas debe 
dar el total de la muestra estudiada (N).  

 Frecuencia relativa: (fj). Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño 
de la (N) Es decir: fj=nj/N=nj/Sjnj    Siendo el f, para todo el conjunto j. Se presenta en 
una tabla o nube de puntos en una distribución de frecuencias. Si multiplicamos la 
frecuencia relativa por 100 obtendremos el porcentaje o tanto por ciento (p) que 
representan estas características respecto al total de N, es decir, el 100% del conjunto. 
Es decir: f = n/N = n/s, n.  

 Frecuencia absoluta acumulada: (N). Es el número de veces nj en la muestra 
con un valor igual o menor a la de la variable. La última frecuencia absoluta acumulada 
deberá ser igual a N. Es decir: F=N/N.  

 Frecuencia relativa acumulada: (F). Es el cociente entre la frecuencia absoluta 
acumulada y el número total de datos N. Es decir: F=N/N. Con la frecuencia relativa 
acumulada por 100 se obtiene el porcentaje acumulado (P), que al igual que F deberá 
resultar al final el 100% de N.  
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Tabla 6. Datos Estadísticos 

Datos Estadísticos  

A B  

 
xJ 

 
nJ 

 
rJ 

 
P 

 
NJ 

 
FJ 

 
PJ 

1 12 12/50 0.24 12 12/50 24% 

2 15 15/50 0.30 27 27/50 54% 

3 13 13/50 0.26 40 40/50 80% 

4 7 7/50 0.14 47 47/50 94% 

5 3 3/50 0.06 50 50/50 100% 

 

Nota. Tomado de Dirección Estratégica (2a. edición) por L. C. Palacios Acero, 2016, 
p. 155, https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Ley de Pareto o Regla 80/20.  

El diagrama se constituye como una buena herramienta de trabajo que facilita el 
estudio comparativo de los numerosos procesos que se dan en la industria, así como 
fenómenos naturales que precisen de esta utilidad. Hay que tener en cuenta que tanto 
la distribución de los efectos como sus posibles causas, no son un proceso que 
podamos denominar lineal, sino que el 20% de los efectos totales hace que sean 
originadas por el 80% de las causas. El principio de Pareto (pocos vitales, muchos 
triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia.  

Tiene por objeto hacer una lista de los hechos o actividades vitales y triviales, dándole 
prioridad al desarrollo de los vitales. El diagrama de Pareto o el ABC, 80/20, 70/30, es 
una gráfica para organizar datos, de forma que éstos queden en un orden 
descendente, de izquierda a derecha y separados por barras.   
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Figura 7 Pareto 

Pareto 

Nota. Se ubicaron los poco vítales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. 
Tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. Palacios Acero, 
Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 156), 2016, Bogotá, Colombia, Ecoe Ediciones 
Ltda., https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Gráfica Gantt 

Es un instrumento efectivo de planificación y programación para operaciones de 
producción que impliquen un mínimo de interrelaciones o para cualquier actividad a la 
que se requiera hacer control o seguimiento para cumplirla en un determinado tiempo. 
Su objeto es permitir una comparación inmediata entre el programa y la realidad, lo 
cual se consigue señalando en la presentación la evolución real del trabajo. El gráfico 
Gantt fue ideado durante la primera guerra mundial por Henry Gantt, uno de los 
precursores de la dirección científica, como respuesta a los primitivos métodos de 
programación, que se limitaron al registro de producción, existencias, costos, primas. 
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Tabla 7.Gantt 

Gantt  

Orden de trabajo Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

001 Actividad 1  70/67    

002 Actividad 2   50/55   

003 Actividad 3    45/45  

004 Actividad 4    30/30  

005 Actividad 5     50/50 

 

Nota. El diagrama de Gantt es una metodología de representación de actividades o 
tareas que pretende dar una visión generalizada sobre el tiempo dedicado a cada 
actividad contemplada de forma independiente dentro de un proceso, tomado de 
Dirección Estratégica (2a. edición) por L. C. Palacios Acero, 2016, p. 157, 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Consta de una gráfica de doble entrada donde las filas representan recursos como 
máquinas, personas, departamentos, procesos o cualquier recurso que sea necesario 
para cumplir una tarea. Las columnas definen los períodos en horas, días, semanas o 
meses que se requieran. El trabajo que se planea hace que se muestren en el mismo 
espacio, en su relación mutua y en relación con el tiempo. El trabajo programado 
durante cualquier período de tiempo se representa por líneas finas, las líneas gruesas 
muestran la cuantía acumulativa de trabajo realizado y su relación con la cuantía 
programada que ha de hacerse hasta determinada fecha. De este modo el gráfico 
muestra la proporción de tiempo invertido en el trabajo hecho. Además, puesto que el 
conocimiento de lo que ha acontecido y cuando ha acontecido ocasiona acción, el 
pasado se proyecta en el futuro y las anotaciones consignadas de esta manera en el 
gráfico se tornan dinámicas.  
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Figura 8 El líder 

El líder 

Nota. Se usa en toda clase de instituciones y en su comprensión y aceptación como 
herramienta de apoyo a la programación y control de diferentes proyectos y 
actividades, tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. Palacios 
Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 159), 2016, Bogotá, Colombia, Ecoe 
Ediciones Ltda., https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Método Pert 

Es un método usado para planificar, acompañar y evaluar el avance de los programas 
y los proyectos, en relación con los estándares de tiempo predeterminados, integrando 
adecuadamente las actividades para lograr la ejecución del proyecto sin retrasos. 
Además de ser una herramienta de planeación, sirve para localizar los desvíos y 
aplicar las acciones correctivas necesarias.  

A manera de ejemplo se describen los pasos necesarios para realizar todos los 
cálculos para obtener soluciones a diferentes problemas que se presentan en la vida 
cotidiana de las organizaciones.  

Supongamos que el proyecto consiste en el lanzamiento de un nuevo producto, el cual 
tiene 11 eventos, actividades, secuencia y tiempo en días. El procedimiento en la 
programación PERT es el siguiente:  
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 Diagrama de flechas. Representa los pasos secuenciales para ejecutar el proyecto. 
Consta de:  

o Eventos o puntos de decisión representados por (N).  

o Actividades que corresponden a los esfuerzos físicos o mentales y se representa 
por  N.  

o Relaciones, que señala la secuencia de eventos y actividades en la red.  

Estimar la duración t (i, j) de cada actividad.  

 Calcular los tiempos lo más pronto posible para empezar t(i) y terminar t(j) una 
actividad.  

t(j) = max(t(i) + t (i, J)) cuando j = 1, 2, 3, .......n  

 Calcular el tiempo lo más tarde posible t* para terminar y comenzar una actividad, 
a fin de evitar que un retraso en cualquier actividad pueda atrasar a la última actividad. 
El cálculo se hace desde el final del proyecto hacia el comienzo, restando el tiempo 
de cada actividad. En el primero y el último evento el tiempo lo más pronto posible es 
igual que el más tarde posible. En resumen, el cómputo del tiempo lo más tarde 
permisible de una actividad se obtiene eligiendo el mínimo resultado de las diferencias 
entre las actividades posteriores y las duraciones correspondientes a las actividades 
que llevan a éstas.  

t*(1) = min(t*() - t( i , j )) cuando i = 1, 2, 3, ........ (n-1).  

 Cálculo de holguras. Es la flexibilidad de cuándo se puede empezar o terminar una 
actividad que se vuelve crítica. Existen dos clases de holgura: a. Holgura del suceso. 
Es la diferencia entre el tiempo lo más tarde permisible y el tiempo lo más pronto 
posible del mismo suceso. Hs = t*(J) — t(J).  
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o Holgura de la actividad. es el tiempo lo más tarde permisible del suceso final para
terminar una actividad, menos el tiempo lo más pronto posible del suceso inicial de la
misma para comenzar, y menos la duración de la actividad mencionada.

Ha = t*(j) - t(i) - t(i, j). 

Cálculo del camino crítico. Es la unión de todas las actividades cuyas holguras de 
actividad son cero.  

Diagrama causa efecto, espina de pescado o Ishikawa 

El objetivo del diagrama es subdividir un problema en causas y sub-causas para 
encontrar las más influyentes y resolverlas por partes, el diagrama procura a partir de 
los efectos (síntomas de los problemas), identificar todas las causas posibles que 
provocan esos efectos. La metodología se basa en diferentes categorías de 
problemas, cada una de las cuales se analiza según la incidencia de diferentes 
factores que pueden intervenir en las categorías.  

El diagrama se compone de: una flecha principal o columna vertebral del problema, a 
donde confluyen las categorías, espinas, causas o sub-causas del problema.  Líneas 
de categorías a 70% (grados) que apuntan al eje principal. Líneas de causas de 
problemas que apuntan a las líneas de categorías. Sub-causas específicas del 
problema que confluyen a las líneas de causas.  

Los pasos en la construcción del diagrama son: identificar y definir con exactitud el 
problema, fenómeno o evento que se desea analizar. Identificar las principales líneas 
de categorías de causas del problema o agentes generales que dan origen al 
problema y que desembocan en la flecha principal. Mirar las causas y sub-causas que 
confluyen en las líneas de categorías. Analizar y discutir en grupos el diagrama para 
realizar las modificaciones que fueren necesarias y formular hipótesis. Generar los 
planes de acción. Describir con una frase corta y sencilla el problema a resolver 
escribiéndolo dentro de la flecha principal o al final de la misma. Las aplicaciones más 
importantes del diagrama son: organizar un mapa conceptual del problema. Descubrir 
las verdaderas causas de un problema o suceso. Verlas relaciones causales entre dos 
o más fenómenos. Motivar el análisis y discusión grupal. Visualizar las razones,
motivos o factores principales o secundarios. Identificar posibles soluciones. Tomar
decisiones. Organizar planes de acción.
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Figura 9 Diagrama Causa y efecto 

Diagrama Causa y efecto  

 
Nota. Método para crear y clasificar ideas o hipótesis sobre las causas de un problema 
de manera gráfica, tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. 
Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 161), 2016, Bogotá, Colombia, 
Ecoe Ediciones Ltda., https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  
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Figura 10 Diagrama Espina de Pescado 

Diagrama Espina de Pescado 

Nota. Diagrama de causa-efecto que se utiliza para identificar las causas/potenciales 
de un problema de rendimiento. Sirven de estructura para debates de grupos sobre 
posibles causas de un problema, tomado de Herramientas de planeación estratégica, 
por L. C. Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 162), 2016, Bogotá, 
Colombia, Ecoe Ediciones Ltda., 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Balanced Score Card (BSC) 

El objetivo del BSC es planificar a futuro, conforme a las perspectivas seleccionadas 
y las diferentes metas que una organización se propone alcanzar en un período de 
tiempo determinado; su realización requiere que los indicadores tengan sentido o 
establecer una relación de causa-efecto entre ellos. Mientras que, ISO contiene 
indicadores operacionales, BSC contiene indicadores estratégicos del negocio, de 
manera que es prácticamente un plan de servicios. BSC integra el desarrollo y 
establece la cadena lógica de control, causa y efecto de los indicadores.  
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Figura 11 Formulación de planes estratégicos 

Formulación de planes estratégicos  

 
Nota. Se refiere a un aspecto clave para la formulación de la estrategia, puede 
entenderse como un punto de vista, una óptica o el enfoque de alguno de los actores 
o grupos de interés de la entidad, tomado de Herramientas de planeación estratégica, 
por L. C. Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 163), 2016, Bogotá, 
Colombia, Ecoe Ediciones, Ltda. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Según Norton y Kaplan, en la tabla de presentación del BSC se recomienda no colocar 
más de 12 indicadores en total. Perspectivas, se refiere a un aspecto clave para la 
formulación de la estrategia, puede entenderse como un punto de vista, una óptica, 
un enfoque de alguno de los actores o grupos de interés que tienen que ver con la 
empresa. Objetivos estratégicos, corresponden a lo que se quiere lograr y lo que se 
está persiguiendo. Mapa estratégico, representa la visión de éxito que la empresa u 
organización apunta a materializar, se llama un mapa de enlaces estratégicos al 
conjunto de objetivos estratégicos interconectados a través de relaciones causales 
mostradas gráficamente, se parte de las necesidades de los clientes.  
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Todos los objetivos estratégicos deben formar parte de la cadena de valor, todos 
deben estar vinculados a través de alguna relación. Temas estratégicos, representa 
la intención estratégica, los temas estratégicos o vectores de la organización. 
Indicadores estratégicos, son los indicadores de gestión definidos como un conjunto 
de variables que miden el nivel de logro de un proceso o situación, son útiles para 
hacer el seguimiento de los objetivos, reportar el desempeño de la organización, 
canalizar o direccionar los esfuerzos. Metas, formular una meta es señalar cuándo y 
cuánto se quiere alcanzar, por lo tanto, constituyen el elemento calificador o 
cuantificador de los objetivos. Iniciativas, son las acciones estratégicas que apoyan el 
logro de los objetivos, pues las tareas o actividades diarias no son suficientes. La tabla 
del BSC contiene cuatro tipos de perspectivas: financiera, la cual conlleva el EVA 
(Valor agregado económico), que apunta a los resultados esperados por los 
accionistas. Clientes y mercadeo, que contiene la propuesta de valor. Procesos, la 
excelencia de la operación, gestión de clientes, innovación. Personas y tecnologías 
de apoyo, contiene competencias, habilidades orientadas a resultados de aprendizaje 
y crecimiento.  

Cuando se va a construir el BSC empezamos de arriba para identificar lo que se 
necesita, hacia abajo se entiende que se debe hacerse para lograrlo. Se verifica de 
abajo hacia arriba. El BSC debe ser amigable, práctico, y medir los procesos. Los 
indicadores deben ser medibles y fáciles de extraer; también se debe colocar el valor 
actual y el valor esperado en un período de tiempo (hacia el futuro). Después de 
establecer los indicadores se deben establecer planes de acción (sólo para Procesos, 
Personas y Tecnología).  

Elementos distintivos del BSC contra la planeación tradicional, permite la operatividad 
de la estrategia, contiene indicadores financieros y no financieros, tiene indicadores 
basados en desempeños futuros. Los principales desafíos del BSC cuenta con base 
de datos de clientes para regentar. Misión y visión, genera síntesis DOFA.  

Análisis comparativo de la competencia (segmento del mercado, mezcla de 
producto/servicio y posición competitiva en el mercado). Asertividad en la definición 
de indicadores y metas. Distinción de objetivos de procesos de las áreas funcionales. 
Discrimina entre objetivos, actividades y planes de acción.  

Jerarquización de los planes de acción para iniciar la ejecución (se jerarquizan de 
acuerdo a matriz de impacto y factibilidad). Organización para la implementación: 
delegación, desarrollo de competencias, coordinación y evaluación. Disponibilidad de 
sistemas de información. Contar con software para el control de la gestión. Visión: 
declarar en cada una de las perspectivas y luego integrar. Visión actual, visión futura. 
Matriz cliente-producto (para establecer la misión). Guía para establecer planes de 
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acción. Código. Nombre del plan. Responsable. Equipo de trabajo. Indicadores. Meta 
esperada. Programa de trabajo. recursos asignados. 

Figura 12 Balance Score Card “BSC” 

Balanced Score Card “BSC”  

 
Nota. El Balanced Score Card debe de ser amigable, practico y medir los procesos. 
Los indicadores se deben de establecer planes de acción (solo para procesos, 
personas y tecnología), tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. 
Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 165), 2016, Bogotá, Colombia, 
Ecoe Ediciones, Ltda.https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  
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TRIZ (Teoría de Resolución inventiva de problemas) 

Esta técnica fue creada en 1946 por el ingeniero Gerich Altshuller (1926 - 1998), 
cuando trabajaba en la oficina de patentes en la antigua Unión Soviética, sobre la base 
de una investigación de más de 2.8 millones de patentes de todo el mundo en 
diferentes áreas del conocimiento como la química, la física, la mecánica, la dinámica, 
etc., extrajo los patrones de solución de problemas, clasificándolos por niveles de 
inventiva y analizándolos para determinar los principios de innovación. De esta 
manera se pueden encontrar ayudas o pistas para solucionar problemas de modo 
creativo.  

En el marco de esta investigación, Altshuller encontró varios hallazgos importantes 
que se convirtieron en la base de la metodología TRIZ. Tales hallazgos son: una 
descripción precisa de un problema conduce frecuentemente a una solución creativa 
del mismo. Los efectos científicos en campos ajenos a la actividad de análisis también 
generan soluciones creativas. La solución a la contradicción se reconoce como 
elemento central en las actividades de innovación. Los cambios tecnológicos de 
productos o procesos siguen ciertos patrones de evolución predecibles.  

Con base en estos hallazgos, Altshuller comenzó a desarrollar su teoría, de la cual 
surgen diferentes herramientas, como los 40 principios de innovación y los 8 principios 
de evolución tecnológica, entre otros. Finalmente, TRIZ no es una sola metodología 
sino un conjunto de métodos que se pueden utilizar según cada caso de solución de 
problemas. El método TRIZ se utiliza fundamentalmente para los usos.  

Con el objeto de facilitar la utilización de los diferentes métodos de TRIZ, se desarrolló 
un algoritmo llamado ARIZ (Algoritmo para la Resolución de Problemas Inventivos). 
Este algoritmo comprende los siguientes pasos: definición del problema, análisis del 
modelo problema, formulación del resultado final ideal., utilización de fuentes 
externas, utilización de fuentes de información, reformulación del problema, análisis 
del método que removió la contradicción, desarrollar los conceptos de solución y 
utilizar la solución encontrada.  

Como se mencionó anteriormente, la solución a una contradicción es un elemento 
esencial de la invención según TRIZ, una contradicción se formula cuando la mejora 
a un parámetro técnico implica el deterioro de otro parámetro técnico. Para esto 
Altshuller hizo una lista de 39 parámetros técnicos con los cuales se puede describir 
un problema técnico de forma abstracta.  
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Análisis competitivo  

En las teorías de Porter, la información se consideraba un factor, es decir, los procesos 
que determinan los negocios. Ahora bien, un aspecto en contra es que hay un 
creciente reconocimiento del valor de la información como factor determinante en las 
dinámicas económicas. Por otra parte, gracias a las teorías de Porter se ha reconocido 
que la información posee un alto potencial y que por lo general es menospreciada 
frente a su valor real, así que debe ser tratada como un recurso que cada organización 
podría y debería utilizar en su rubro de negocio.  

El análisis competitivo es un sistema que consiste en relacionar a la empresa con su 
entorno, mediante la ayuda del DOFA, para identificar fortalezas y debilidades de la 
empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su 
mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia. Para 
ello se debe conocer o intuir los escenarios futuros posibles: la naturaleza y el éxito 
de los cambios probables que pueda adoptar el competidor. La probable respuesta 
del competidor a los posibles movimientos estratégicos que otras empresas puedan 
iniciar. La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir 
de los diversos competidores.  

La competencia está constituida por las empresas que actúan en el mismo mercado 
y realizan las mismas funciones dentro de un mismo grupo de clientes con 
independencia de tecnología empleada, no es por tanto que un competidor que fabrica 
un producto genérico como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas 
necesidades que nosotros, con respecto al mismo público objetivo o consumidor. Por 
ejemplo, del cine pueden ser competencia los parques temáticos, ya que ambos están 
enclavados dentro del ocio.  

Para dar una idea exacta de la importancia del análisis competitivo, debemos 
referirnos al proceso de planificación de la estrategia comercial, el cual responde a 
tres preguntas claves: ¿Dónde se está?, al responder la pregunta se verían abocados 
a hacer un análisis de la situación para responder a la posición que se ocupa. ¿A 
dónde se quiere ir? Supone una definición de los objetivos que se desean alcanzar y 
a los que se necesita desplazar. ¿Cómo llegar allí? Aquí se debe señalar el desarrollo 
de acciones o estrategias que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos, contando 
con que se puede aguantar el ritmo.  

Con respecto al análisis de la situación, del cual se parte para la realización del pro- 
ceso de planificación estratégica y del que se pueden determinar las oportunidades, 
amenazas, debilidades y fortalezas de la organización, se centra la atención en los 
análisis internos y externos.  
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Figura 13 Fuerzas de cambio 

Fuerzas de cambio 

Nota. La fuerza del cambio se enfoca a la cultura que se toma como el conjunto de 
presunciones básicas que caracterizan a un organización, por medio de la cual esta 
enfrenta a factores internos o externos y que de alguna manera es enseñada, 
aprendida y aceptada por un grupo de individuos en una organización, tomado de 
Herramientas de planeación estratégica, por L. C. Palacios Acero, Dirección 
Estratégica, (2a. edición, p. 180), 2016, Bogotá, Colombia, Ecoe Ediciones, 
Ltda.https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Teoría de las colas 

Es el estudio matemático de las líneas de espera (colas), permitiendo el análisis de 
varios procesos como la llegada al final de la cola, la espera en la cola, la atención o 
el abandono de la cola. Es una rama de investigación de operaciones aplicable a una 
gran variedad de problemas en los negocios, el comercio, el transporte, las 
telecomunicaciones, la ingeniería de redes y servicios, el manejo de inventarios, la 
logística, etc.  
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Agner Krarup Erlang, ingeniero danés, publicó el primer artículo sobre las líneas de 
espera en 1909, esta muestra que, las colas se forman por un desequilibrio temporal 
entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo, las 
formaciones de colas pueden ser cada vez más largas y a medida que transcurre el 
tiempo, los clientes puede que esperen temporalmente o que la abandonen.  

Los objetivos del modelo de esperas son: Identificar el nivel óptimo de capacidad del 
sistema que minimiza el costo del mismo. Establecer un balance equilibrado entre el 
costo y la capacidad del servicio. Contabilizar el tiempo de permanencia en la cola y 
en la prestación del servicio. Evaluar el impacto de los clientes en la línea de espera 
y el costo por las alternativas de modificación del sistema.  

Las principales características del modelo de líneas de espera son: Patrón de llegada 
de los clientes. Los clientes llegan independiente o simultáneamente, es decir, la 
llegada depende de una cierta variable aleatoria o estocástica. Si los clientes son 
impacientes, cuando ven la cola demasiado larga es posible que se vayan, esperen 
un rato y decidan abandonar o finalmente esperen hasta ser atendidos. También, es 
posible que el patrón de llegada varíe con el tiempo; si se mantiene constante, lo 
llamamos estacionario, si varía con las horas del día es no estacionario.  

Patrón de servicio de los servidores: Pueden tener un tiempo de servicio variable, en 
cuyo caso hay que asociarle una función de probabilidad. También puede atender en 
lotes o de modo individual. El tiempo de servicio también puede variar con el número 
de clientes en la cola, trabajando más rápido o más lento, en cuyo caso se llaman 
patrones de servicio independientes. De la misma manera que el patrón de llegadas, 
el patrón de servicio puede ser no estacionario, variando con el tiempo transcurrido.  

Disciplina de la cola. es la manera en que los clientes son atendidos en el momento 
de ser servidos, las posibilidades pueden ser: - FIFO, atender primero a quien llegó 
primero. - LIFO, atender primero al último en llegar. - Reglas de secuencia con 
prioridades. Secuenciar primero las tareas con menor duración o según tipos de 
clientes, si un cliente llega a la cola con una orden de prioridad superior al cliente que 
está siendo atendido, suceden entonces dos cosas: el cliente que está siendo 
atendido se retira, dando paso al más importante o el cliente con mayor prioridad 
espera a que acabe el que está siendo atendido. Dos nuevos sub-casos aparecen: el 
cliente retirado ha de volver a empezar o retoma el sitio donde se había quedado.  

Capacidad del sistema: Situaciones de colas finitas, ocurre cuando existen 
limitaciones respecto al número de clientes que esperan en una cola y se considera 
como una simplificación en la modelización de la impaciencia de los clientes. Número 
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de canales de servicio, es evidente la preferencia a utilizar sistemas multiservidor con 
una única línea de espera para todos en vez de una cola por servidor.  

Figura 14 Análisis de variables internas 

Análisis de variables internas 

Nota. En el análisis interno se emplea herramientas: la sección de fortalezas y 
debilidades FODA, tomado de Herramientas de planeación estratégica, por L. C. 
Palacios Acero, Dirección Estratégica, (2a. edición, p. 181), 2016, Bogotá, Colombia, 
Ecoe Ediciones, Ltda.https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/126524.  

Teoría de los juegos 

La teoría de juegos fue desarrollada por John Von Neumann y Oskar Morgenstern y 
complementada por John Forbes Nash como una herramienta matemática aplicada a 
la economía, la sociología, la biología y la sicología, para entender las interacciones 
entre individuos en la toma de decisiones estratégicas, para maximizar la utilidad 
previendo la respuesta del contendor.  

En la teoría de juegos, existen algunas características que determinan la forma del 
juego y la forma como los individuos Interactúan dentro de un marco determinado: 
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reglas y estrategias. Es una combinación de acciones durante el desarrollo del juego, 
que se dan a conocer al contendor para que tome las decisiones conforme a la 
información. Recompensas. Resultados.  

Las ideas conceptuales que se suelen tener en cuenta en los juegos son:  

 Equilibrio de Nash. Es la situación en la que los agentes económicos interactúan 
entre sí y elige cada uno su mejor estrategia, dadas las estrategias elegidas por todos 
los demás. Si ocurre un conjunto de estrategias tal que ningún jugador se beneficia 
cambiando su estrategia, sin que los demás cambien la suya, se dice que existe un 
equilibrio de Nash.  

 Estrategia dominante. Es la mejor estrategia de un jugador independiente de las 
que hayan elegido los demás.  

 Matriz de recompensa. Es la tabla de recompensas para cada acción posible de 
cada jugador, tomando en cuenta la de los demás.  

 Dilema del prisionero. Juego entre dos prisioneros que muestra lo difícil de 
mantener la cooperación incluso cuando es mutuamente beneficiosa.  

Existen varias clases de juegos que se relacionan con los métodos de solución 
utilizados, estos son: Extensivos (árbol), estratégicos (normal), gráficos y Coalicionas. 
Los tres primeros son no cooperativos porque los jugadores no llegan previamente a 
acuerdos, el cuarto es cooperativo porque los jugadores pueden comunicarse entre sí 
y llegar a negociaciones con respecto a los resultados y por lo tanto transfieren 
utilidad. Dentro de los no cooperativos, no transfieren utilidad y son generalmente 
bipersonales y se pueden encontrar, simétricos o asimétricos, según el resultado de 
los jugadores, suma cero o suma no nula. Dedos o más estrategias. De estrategias 
puras o mixtas. De estrategias simples o reactivas. 

La teoría de juegos es sin duda, un modelo para empresas ganadoras o exitosas en 
un ambiente competitivo. El principal objetivo es determinar los papeles de conducta 
racional en situaciones de juego, en las que los resultados son condicionales a las 
acciones de jugadores interdependientes. Se supone que los jugadores, en un juego, 
son racionales, inteligentes, están bien informados y cada uno conoce todo el conjunto 
de estrategias existentes y los resultados de todas las combinaciones posibles de las 
estrategias (pp. 105-138).  
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Como resultado de las anteriores teorías, esta investigación se adhiere al análisis 
competitivo, el cual permitió actuar con las Gobernaciones de Cundinamarca y 
Antioquia realizando un análisis competitivo, donde se concluye que el competidor no 
es aquel que genere un mismo servicio sino, aquel que satisface las mismas 
necesidades con respecto al mismo público objetivo o consumidor. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Conceptos 

Departamento: Armijo. (2011). de acuerdo con el Artículo 298 de la actual 
Constitución Política de Colombia, es una entidad territorial que goza de autonomía 
para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por 
la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre 
la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la 
Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las 
atribuciones que la Constitución les otorga (p. 174).  

Entidad territorial: Armijo. (2011). de acuerdo con los artículos 286 y 287 de la actual 
Constitución Política de Colombia, se da este calificativo a los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darle el carácter de 
entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituye en los términos de 
la Constitución y de la ley, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro 
de los límites de la Constitución y de la ley. En virtud tendrán los siguientes derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias, 2. Ejercer las competencias que les
correspondan, 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, 4. Participar en las rentas nacionales. (p. 172).

Servidores públicos: Armijo. (2011). de acuerdo con el Artículo 123 de la actual 
Constitución Política de Colombia, son servidores públicos los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al 
servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones previstas por la 
Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los 
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará ejercicio. 
(p. 77).  
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Prestación de los servicios: Armijo. (2011).  de acuerdo con el Artículo 302 de la 
actual Constitución Política de Colombia, la ley podrá establecer para uno o varios 
departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fisca 
distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, en atención a la necesidad de 
mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su 
población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y 
ecológicas.  

En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios departamentos, 
atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales. (pp. 178-
179).  

Usuario: según Monfani y Curzel un usuario es la persona que tiene derecho de usar 
una cosa ajena con cierta limitación”. Monfani y Curzel, (2008). Rosa Emma Monfani 
y Marcela Fabiana Curzel, Usuarios de la información: Formación y desafíos, Editorial 
Alfagrama, Edición No.2, Buenos Aires- Argentina,2008, (p. 49).  

Departamento Administrativo de la Función Pública: portafolio de productos y 
servicios, conceptúa que son la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno 
Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento 
continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio 
nacional.  

Función Pública: hace parte de los 24 sectores que componen la Rama Ejecutiva 
Nacional, siendo cabeza del sector Función Pública, del cual también hace parte la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); entidad descentralizada de 
carácter universitario con presencia regional. (p. 2).  

INCONTEC: es una organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura 
internacional; creado en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades de los 
diferentes sectores económicos, a través de servicios que específicos al desarrollo y 
competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus 
productos y servicios. 

En la actualidad prestan los servicios de: Normalización (en Colombia), Servicios de 
evaluación de la conformidad: certificación de producto, procesos y servicios; 
certificación de sistemas de gestión, inspección, validación y verificación, acreditación 
en salud, son miembros activos de los más importantes organismos internacionales y 
regionales de normalización, lo que nos permite participar en la definición y el 
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desarrollo de normas internacionales y regionales, para estar a la vanguardia en 
información y tecnología.  

Medición satisfacción al cliente: evalúa el desempeño desde el punto de vista del 
cliente, y brinda una plataforma para la alineación estratégica de los recursos 
organizacionales, con el fin de entregar lo que es más importante para sus clientes. 
La medición de la satisfacción al cliente, usada en forma eficaz y estratégica, puede 
ser un sistema de información de la dirección. Este es un sistema que capta en forma 
continua la voz del consumidor (p. 9).  

Identificación del público objetivo: Marín Sánchez y Pérez Cabañero (2008). Se 
trata de decidir a quién se dirigirá el mensaje, tanto si son clientes actuales como 
potenciales Puede dirigirse al público en general o bien a cierto colectivo, La 
determinación del público objetivo incidirá en la elección del mensaje, su formato y su 
difusión (p.122).  

Norma NTC ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization, 2015): 
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 
del cliente.  

Política Nacional CONPES 3785 de 2013 (CONPES): "(…) Es preciso que el 
lineamiento de política tenga en cuenta la redefinición del rol del Política Nacional 
Servicio al Ciudadano como coordinador y articulador de esfuerzos interinstitucionales 
en materia de servicio al ciudadano." (p. 8).  

Ley 1712 de 2014 (marzo 6): por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. El Sistema se desarrollará de manera integral, intrínseca, confiable, 
económica, técnica y particular en cada organización, y será de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la respectiva entidad y así 
garantizar en cada una de sus actuaciones la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios.  

Decreto 1138 de 2016 (Gobernación del Valle del Cauca): Por el cual se adopta la 
estructura de la administración central del Departamento del Valle del Cauca.  



122 

Decreto 2623 de 2009 (Presidencia de la República): Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano.  

Mercadeo: la American Marketing Association -AMA (2005) citada en Collins y 
Hartline (2012) define el Mercadeo como: “una función organizacional y un conjunto 
de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar 
las relaciones con los clientes de manera que beneficien a la organización y a sus 
grupos de interés” (p.8).  

Mercado: Prieto Herrera (2013). Conceptualiza un mercado como un espacio donde 
confluye la oferta y la demanda, interactúan proveedores e intermediarios con 
necesidades y con capacidad de compra. Para que un mercado sea una realidad, 
deben existir personas naturales o jurídicas con necesidades y deseos, pero al mismo 
tiempo deben existir productos y/o servicios que satisfagan totalmente esas 
necesidades. Generalmente se distinguen tres tipos de mercados: mercados de 
consumidores: aquellas personas o entidades que compran bienes y servicios para su 
uso o consumo. Mercado organizacional: aquellas compañías que compran y utilizan 
bienes y servicios como parte de su actividad productiva. Mercado de 
comercialización: aquellas personas o empresas que compran bienes y servicios con 
el fin de venderlos y distribuirlos sin aportar ningún valor, cambio o mejora. (p. 73).  

Marketing: Armstrong y Kotler (2013). definición el marketing es la gestión de 
relaciones redituables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos 
clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los actuales mediante 
la entrega de satisfacción. (p. 5).  

Demanda: Prieto Herrera (2013). Significado. Consiste en definir el tamaño actual del 
mercado en unidades y pesos para estimar el potencial futuro de ventas en este, en 
una línea o mezcla de productos y servicios de la compañía. (p. 74).  

Indicadores de desempeño: Armijo. (2011). Se define en el mercadeo como:  

Una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en 
la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la institución, pudiendo cubrir 
aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece 
una relación entre dos o más variables, la que, comparada con períodos anteriores, 
productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. (p. 55).  
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Calidad del servicio: Duque (2005). En la literatura académica, la medición de la 
calidad del servicio ha suscitado algunas diferencias de criterio. La principal hace 
referencia a qué es lo que realmente se está midiendo. En general se encuentran tres 
tendencias de constructos que se usan para evaluar la calidad del servicio: calidad, 
satisfacción y valor. La Real Academia Española define calidad como la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta 
definición establece dos elementos importantes en su estudio. Primero, la referencia 
a características o propiedades y, segundo, su bondad para valorar “algo” a través de 
ella. (p. 64-80).  

Plan de acción: Armijo (2011). Conceptúa la planeación estratégica (PE), como una 
herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 
mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. Desde 
el punto de vista metodológico, la planificación estratégica consiste en un ejercicio de 
formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 
principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar 
dichos objetivos. Desde esta perspectiva la planeación estratégica es una herramienta 
clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. (p. 15).  

Evaluación en el ámbito público: Armijo (2011). Desde el punto de vista de las 
funciones de la planificación, la evaluación juega un rol central, en efecto junto con la 
prospectiva y la coordinación de las políticas públicas, la evaluación constituye uno de 
los pilares del nuevo modelo de gestión pública. Este modelo que se orienta a los 
resultados de la acción pública involucra distintas dimensiones de la evaluación: 
dentro del propio aparato gubernamental, en su relación con el parlamento y, de 
manera más general, con la ciudadanía. Aunque la instrumentación plena de este 
enfoque requiere un conjunto equilibrado de instrumentos, la evaluación de las 
acciones públicas constituye su eje (véase Juan Martin 2005). (p. 10).  

Procesos: Grillo Rubiano et al. (2020). Conceptúan que es una secuencia ordenada 
de actividades, interrelacionadas, para agregar valor, tomando como enfoque y 
prioridad fundamental, al ciudadano como el eje fundamental de la gestión (Adaptado 
de la Carta Iberoamericana de la Calidad). (p. 22).  

Dimensión: Grillo Rubiano et al. (2020). Dice que es un aspecto o faceta de algo 
(tomado de www.rae.es) – Visión multidimensional: descripción de componente 
operativo del Modelo a partir del análisis de los múltiples aspectos (o dimensiones) 
que sustentan la gestión y el desempeño de una organización pública. (p. 13).  
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Variables: Grillo Rubiano et al. (2020). Dicen que es una característica de las 
unidades estadísticas, que puede asumir un conjunto de valores los cuales pueden 
ser cuantitativos o cualitativos. (p. 27).  

Accesibilidad: Grillo Rubiano et al. (2020). Cita al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE – Sistema de consulta. El cual conceptúa que la 
accesibilidad es la facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y 
obtenida por los usuarios. Contempla la forma en que ésta se provee, los medios de 
difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para su 
consulta (p. 7).  

Trámite: Grillo Rubiano et al. (2020). Conceptúa que es el conjunto de requisitos, 
pasos, o acciones reguladas por el estado, dentro de un proceso misional, que deben 
efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo 
de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para 
acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada por la ley (p. 26). 

Inversión pública: definición tomada del Departamento Nacional de Planeación. Se 
entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos 
orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades 
de la población, mediante la producción o prestación de bienes y servicios a cargo del 
estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca 
claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicación de 
estos recursos, en un tiempo determinado. La normatividad colombiana ha acotado el 
término de inversión pública a “aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o 
de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes 
de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de 
funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. 
(…) La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita 
acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura 
física, económica y social” (p. 8).  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”: Grillo Rubiano et al. (2020). Es 
un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. (p. 8).  
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Antecedentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. “MIPG” 

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha trabajado por el 
mejoramiento continuo de las entidades públicas y el desarrollo de sus servidores en 
la búsqueda de una gestión pública eficiente. Han realizado propuestas y han 
actualizado los sistemas existentes, mejorando la calidad en la prestación de los 
servicios del estado y el fortalecimiento de gestión, esto fue la consolidación de los 
principios de la administración y mecanismos de control con el fin de ganar la 
actuación de los servidores públicos y brindar herramientas para el cumplimiento de 
las metas estatales en términos de calidad de la gestión y satisfacción del ciudadano. 

Tabla 8 Antecedentes Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Antecedentes Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

Año Herramientas de Gestión Objetivo 

1991 
Se inicia desde la  

Constitución Política de Colombia 

Las autoridades de la república están 
instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 

1993 
Siguiendo con el  

Sistema de Control Interno 
Para permitir a las entidades su control de 
gestión. 

1998 Sistema de Desarrollo Administrativo 
Articulación de la planeación estratégica y la 
planeación administrativa de las entidades 
públicas. 

2003 
Sistema de gestión de la calidad en el 

sector público. 
Orientación de la gestión pública hacia la 
satisfacción de los ciudadanos. 

2005 Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) 

Se unifica el sistema de control interno para 
facilitar sus servicios en las entidades. 
También se incluyó el sistema de desarrollo 
administrativo incluyendo la calidad como 
una de sus políticas. 

2009 Sistema de Gestión 

Se actualizo el sistema de gestión de calidad 
para mejorar su articulación con el modelo 
estándar de control interno (MECI). 

2012 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

Se diseñó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión con el fin de integrar 
los sistemas de gestión existentes y 
configurar el Modelo Estándar Control 
Interno con su herramienta de seguimiento 
y control.  

2014 Modelo Estándar de Control Interno 

Se actualizo el Modelo Estándar de Control 
Interno a las dinámicas de planeación y 
gestión para hacerlo más coherente con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
con lo aprendido de la implementación y 
evolución de estos sistemas. 
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Tabla 8 (Continuación) 

Año Herramientas de Gestión Objetivo 

2015 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

El gobierno nacional considero como 
prioridad el diseño de un único sistema de 
gestión articulado al sistema de control. 

2017 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

Se avanzó en el fortalecimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, 
que hace posible la articulación del sistema 
de gestión y el sistema de control interno, 
además reduce tiempo y facilita procesos y 
guía la toma de decisiones de políticas y 
gestión institucional hacia metas 
estratégicas para el cumplimiento de los 
objetivos.  

Nota. Tomado de Departamento Administrativo de la Función Pública ‘DAFP’. Manual 
operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ‘MIPG’. Versión 4 de marzo 
2021 (P.10). https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-
/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34268003.  
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3. METODOLOGIA

3.1 PROCEDIMIENTO 

La metodología de este proyecto incluye el tipo de investigación, las técnicas y los 
instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “como" se 
realizará el estudio para responder al problema planteado, el diseño es un Plan 
Estratégico de Servicio para Mejorar la Satisfacción del Usuario en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.  

La Gobernación del Valle del Cauca es una entidad pública, la cual hace parte de los 
33 Departamentos que conforma el territorio colombiano, cada Departamento está 
regido por un gobernante y a su vez cada Gobernación tiene una estructura 
administrativa así:  

Figura 15 Estructura de la administración central del Departamento del Valle del Cauca 

Estructura de la administración central del Departamento del Valle del Cauca 

Nota. Tomado del decreto 1138 de 2016 Organigrama de la entidad 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/36738/organigrama_general_gobern
acin_del_valle_del_cauca/.  
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Misión 2020 – 2023  

Consolidar el liderazgo recuperado a nivel nacional e internacional, a partir de la 
soberanía y seguridad territorial, la dinamización de la economía, creando 
oportunidades basadas en el emprendimiento, preservando el planeta, promoviendo 
el conocimiento, la riqueza ambiental, cultural y deportiva, como destino predilecto de 
turismo en América latina. Con un gobierno incluyente, participativo y eficaz, desde 
los territorios, para la gente y enfocado hacia resultados. Seguiremos con el 
crecimiento y progreso de la calidad de vida.  

Visión 2020– 023  

El Valle del Cauca al 2023, en la visión de corto plazo, será una región líder en 
aprendizaje, innovación, conocimiento y sostenibilidad, como modelo de 
Departamento verde, con una economía altamente diversificada, especialmente 
orientada a los servicios de turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial, será un 
territorio inteligente fundamentado en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con 
mayor equidad, competitividad y sostenibilidad.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS  

Los autores Cuellar et al. En la Guía para la evaluación de la calidad de los Servicios 
Públicos citan a Bouckaert (1995) el cual explica que: existen tres niveles de análisis 
al referirse a la calidad en el ámbito de la gestión y pública lo que lleva a la satisfacción 
del ciudadano y son:  

 El primer nivel se refiere a la Macro-calidad, que abarca el ámbito de las relaciones 
entre estado y sociedad civil, en concreto, el servicio público y la ciudadanía. La 
evaluación en este nivel tiene como finalidad última garantizar la calidad de la 
democracia, entendida como la eficacia y legitimación social de la acción pública. En 
este terreno, el objeto de la evaluación son las políticas públicas.  

 En el nivel de la Meso-calidad se hace referencia a las relaciones entre quienes 
producen y gestionan los servicios y quienes los reciben o utilizan. La evaluación 
indaga aquí, sobre el grado de satisfacción de la ciudadanía con el fin de mejorar los 
servicios. El contexto de esta evaluación son las organizaciones y sus relaciones con 
quienes usan sus servicios o de manera más general, con sus grupos de interés.  



129 

  Por último, el nivel de la Micro-calidad se refiere a las relaciones internas de la 
organización, aquí la evaluación constituye un diagnóstico de la gestión (estructuras, 
personas, procesos, prestaciones, etc.) con el fin de mejorar el funcionamiento del 
servicio (p.4).  

3.2.1.1 Encuesta de Satisfacción de servicio al ciudadano  

El mundo cada vez más especializado, va generando exigencias de servicios que van 
más allá de lo que requiere los ciudadanos. El complicado engranaje de la convivencia 
no tiene otra forma de organizarse, sino por medio de la presencia orientadora y 
dinamizadora del estado. Es por esta razón que las encuestas de satisfacción indican 
que: el servicio al ciudadano es una de las ocupaciones de las organizaciones del 
estado, la atención al usuario nos permite atender la demanda que la ciudadanía eleva 
para acceder a los tramites que materializan el cumplimiento de los derechos y de los 
deberes ciudadanos, bien sea de carácter individual o colectivo y que se refieran a 
derechos fundamentales o a derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. 
El análisis se desarrolla en la encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano 
durante enero de 2018 a julio de 2020, elaborada por la Secretaría General de la 
Gobernación del Valle del Cauca.  

Durante los años 2018 al 2020 la Gobernación del Valle del Cauca, viene persistiendo 
en el cumplimiento de la función de enlace con el ciudadano, para tramitar eficaz y 
eficientemente la satisfacción del ciudadano. En el marco de la política de gestión de 
la calidad se dedicó a la mejora de forma continua del sistema de derechos de petición, 
quejas y recursos. Existe un formato el cual sirve de referencia para elaborar los 
PQRS, es por este motivo que el desarrollo de la encuesta tiene como objetivo mejorar 
el desempeño, fortalecer y consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad. La 
Gobernación instauro una encuesta denominada nivel de satisfacción y grupos de 
interés, a nivel central (Palacio San Francisco) se aplicó de manera presencial y a 
continuación se presentan sus resultados:  
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Tabla 9 Encuesta análisis de satisfacción y grupos de interés 

Encuesta análisis de satisfacción y grupos de interés  

 
 

AÑOS 

 
SEMESTRES 
TRIMESTRES 

ENCUESTADOS  
CIUDADANOS 

 
 

2018 

 
Enero a junio 
 

 
418 

 
Julio a Diciembre 
 

 
1.231 

 
 

2019 

 
Enero a junio 
 

 
4.041 

 
Junio a diciembre 
 

 
2.757 

 
 

2020 

 
Enero a marzo 
 

 
1.111 

 
Abril a Julio 
 

 
   270 

 

Nota. Tomado del Informe de satisfacción al ciudadano – Secretaria General – 
Gobernación del Valle.  

La especificidad de la percepción de la satisfacción de los ciudadanos y los grupos de 
interés, finaliza cuando culmina un trámite, servicio u otro procedimiento administrativo 
ofrecido en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca. Sin embargo, el 5% 
(22 personas) de los encuestados se localizan descentralizadamente en la oficina 
Territorial Norte (Cartago) y el 95% en el nivel central (Cali) para el año 2018. Para los 
años 2019 y 2020 la percepción de la satisfacción solamente se tiene a nivel central 
(Palacio San Francisco). Lo anterior, con el fin de recolectar información más exacta 
y acorde con los objetivos de la encuesta y que permitan conocer el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos en función del nivel de cumplimiento de los tramites, 
servicios OPAS y PQRS.  

En la representación gráfica, se emplean “dibujos” para el año 2020 y para los años 
2019 y 2018 son valores del 1 al 4 para mostrar resultados de la encuesta e identificar 
los hechos más importantes que perciben los ciudadanos en la atención al servicio y 
su satisfacción. En cuanto al instrumento de medición aplicado en los tres años se 
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observa tres versiones, las cuales fueron aplicadas una para cada año. El resultado 
arrojado en el instrumento es diferente para cada año. Con respecto a las preguntas 
asociadas al servicio prestado por las empresas se evidencia que son las mismas 
preguntas trabajadas para los tres años, ahora bien, cuando hablan de la variable 
satisfacción se encuentran diferentes cuestionarios por año, lo que no permite realizar 
un comparativo. Con relación a la escala ordinal se trabajó las misma para los tres 
años. La escala hedónica se observa que para el año 2020 va desde malo a excelente 
mientras que para los años 2019 y 2018 va desde muy insatisfecho a muy satisfecho. 

Las encuestas de los años 2018 y 2019 contienen más preguntas referentes a lo 
sociodemográfico de las personas, mientras que en la encuesta del año 2020 no. Se 
presentan imprecisiones en las frases asociadas al servicio recibido en relación con 
el tiempo. La primera es tiempo de respuesta, la segunda tiempo de espera y la tercera 
el tiempo de espera en el turno, cada persona podría diferir en su interpretación. Lo 
mismo con la calidad del producto o servicio y la calidad de la información 
suministrada. En el instrumento o encuesta del 2020 no se encuentra la pregunta de 
calificación general del servicio con el servicio recibido, una cosa es calidad de la 
información suministrada y otra calidad del producto o servicio.  

En el año 2020 la muestra recolectada tuvo dos instrumentos diferentes y se trató de 
lograr su equivalencia en su escala hedónica, algo no recomendable, como ya se 
explicó las respuestas pueden reflejar imprecisiones. En la tabla. No. 10 se explican 
las preguntas asociadas al servicio así:  

Tabla 10 Preguntas asociadas a cada servicio por año. 

Preguntas asociadas a cada servicio por año 

2020 2019 2018 
Tiempo de respuesta Atención recibida por el funcionario Atención recibida por el funcionario 
Calidad del producto o servicio Tiempo de espera Tiempo de espera en turno 
Facilidad de adquirir el 
producto o servicio 

Calidad de la información 
suministrada 

Calidad de la información 
suministrada 

Satisfacción general con el servicio 
recibido 

Satisfacción general con el servicio 
recibido 

Nota. Tomado del Informes de Satisfacción Secretaria General Gobernación del Valle 
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Ahora bien, en las encuestas aplicadas durante los años 2018, 2019 y 2020, no se 
pudo realizar una comparación puesto que se trabajaron individualmente, y por ende 
se realizó una exploración y análisis de las mismas.  

Encuesta aplicada 2020  

Se analiza en general los factores de la encuesta como lo son: la atención, el tiempo, 
la calidad, la simplicidad/facilidad, los costos y satisfacción general, para los trámites, 
servicios y opas a nivel general por mes. Se pudo observar que el factor atención solo 
fue medido para los meses de enero y febrero. La pregunta referente al factor tiempo 
se tuvo en cuenta en todos los meses, arrojando como resultado una mejora 
significativa en los dos últimos meses del año 2020 con un porcentaje del 66% 
promedio de satisfacción, característica parecida con los factores de calidad, 
simplicidad y facilidad, el factor de costos solo se midió para los meses de febrero y 
marzo y la calificación general solo se midió para el mes de enero. (ver figura 16) 

Figura 16 Factores medidos dentro de la encuesta a nivel general. 

Factores medidos dentro de la encuesta a nivel general  

 
 

Nota. Tomado de los informes de Satisfacción Secretaria General Gobernación del 
Valle.  
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Analizando los diferentes servicios, tramites y opas de las diferentes secretarías 
dentro de la gobernación, se observa que solo se han evaluado servicios asociados 
de la unidad administrativa especial de impuestos, rentas y gestión tributaría, de la 
Secretaría de Comunicación a la seguridad ciudadana y de la Secretaría de Salud de 
algunos de sus servicios, trámites y OPAS.  

Las escalas mayores se agruparon a través del Top Two Box (la suma de la escalas 
muy satisfecho y satisfecho en uno de los instrumentos y en otros excelente y bueno), 
con lo que se realizan los análisis de satisfacción. De los resultados obtenidos, se 
destacan los trámites de boleta fiscal y registro de títulos de salud, tienen un Top Two 
Box por encima del 80% en lo corrido del año 2020. Para el trámite de boleta fiscal 
con un promedio del 90% en los siete meses y para el trámite de registro de títulos de 
salud del 93%. Se destaca que el trámite de impuesto vehicular viene con un nivel de 
satisfacción ascendente pasando de un 66% en enero a un 95% en el mes de julio. El 
OPA de paz y salvo con una tendencia decreciente hasta los meses de abril y mayo, 
posteriormente crece su satisfacción significativamente en los meses de junio y julio. 
Es importante resaltar que en los meses de abril y mayo se realizó una medición 
conjunta, por lo tanto, los datos corresponden a estos dos meses (esto debido a la 
pandemia). (ver figura 17).  

Figura 17 Medición de la satisfacción Top Two Box de los productos y servicios 

Medición de la satisfacción Top Two Box de los productos y servicios 

Nota. Tomado de informes de Satisfacción Secretaria General Gobernación del Valle 
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Encuesta aplicada 2019 

Se aplicaron 4.041 encuestas presenciales en el primer semestre y 2.757 encuestas 
para el segundo semestre en el edificio de la Gobernación (nivel central). Es 
importante resaltar que en esta medición se realizó en función de las cuatro preguntas 
en general del cuestionario, sin tener en cuenta si era trámite, servicio u OPA.  

En la figura No.18 se observa la evolución del índice de satisfacción general que pasa 
del 89% al 99% de un semestre a otro. El factor con menos calificación es el de tiempo 
de espera en el turno, su promedio fue del 74% en el año, lo que lleva a concluir que 
este factor a trabajar en la ventanilla única del edificio de la Gobernación (nivel 
central), se encuentra muy por debajo de los otros factores que presentan Top Two 
Box, porque el promedio de los otros elementos está por encima del 90%. 

Para el año 2019 la medición se hizo sobre cuatro preguntas y no se desplego la 
información por tiempo de tramite o servicio, lo que permitió evaluar individualmente 
cada tramite, servicio u OPA. El factor tiempo de espera en el turno, no tiene relación 
con un trámite, servicio u opa en particular, los comentarios y recomendaciones son 
generales, lo que no permite establecer una estrategia de mejora o acción en 
particular, se desconoce también a que Secretaría o Unidad de servicio pertenecen 
(ver figura 18)  

Figura 18 Medición de la satisfacción Top Two Box de los factores de servicio  

Medición de la satisfacción Top Two Box de los factores de servicio  

 

Nota. Tomado de informes de Satisfacción Secretaria General Gobernación del Valle.  
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Encuesta aplicada 2018 

Se aplicaron 1.231 encuestas presenciales en el primer semestre y 418 en el segundo 
semestre en el edificio de la Gobernación (nivel central), el instrumento de medición 
para cada semestre es diferente, las preguntas y los factores también son diferentes, 
con lo que se puede observar en la figura No. 19, se evidencia que no se tuvo en 
cuenta una discriminación por tipo de servicio, tramite u OPA, ni tampoco por 
Secretaría o Unidad. El primer semestre se diferencia del segundo ya que los análisis 
se realizaban por Secretaría o Unidad para cada uno de los factores o preguntas 
formuladas en el cuestionario, pero en ninguno de los dos semestres se distingue si 
es un trámite, servicio u OPA.  

En esta medición aparecen factores o preguntas diferentes en cada período, 
generando mucha ambigüedad para el análisis de los resultados, dado que el factor 
tiempo es medido de tres maneras diferentes con las siguientes preguntas:  

 Tiempo de espera en el turno, se mide en el segundo semestre.

 Puntualidad y cumplimiento en el horario de atención, medido en el primer
semestre.

 Prontitud y/o rapidez en la atención, medido en el primer semestre.

Son preguntas asociadas al tiempo, pero están calculando sucesos diferentes de 
semestre a semestre y no se evidencia continuidad con respecto a los resultados, se 
puede observar que los Top Two Box para cada uno de los factores en cada semestre 
medido (ver figura No.19) están por encima del 90%, pero el nivel de satisfacción de 
los ciudadanos en el segundo semestre tiene una caída abrupta pasando de un 95% 
a un 61%, no se encontró una explicación para esta pérdida. 
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Figura 19 Medición de la satisfacción Top Two box de los factores de servicio 

Medición de la satisfacción Top Two Box de los factores de servicio  

 
 

Nota. Tomado de informes de Satisfacción Secretaria General Gobernación del Valle 

Análisis de resultado de las encuestas 2018, 2019 y 2020  

El presente análisis corresponde al período de enero de 2018 a julio de 2020, en la 
encuesta aplicada a través de un formato de comité de cálida a la variable satisfacción 
de servicio al ciudadano. La muestra total fue de 9.828 cuestionarios, facilitando el 
cumplimiento a la meta propuesta en el plan de desarrollo.  
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Para el análisis de los datos se utiliza el programa de cálculo “Excel”. La investigación 
que se realizó a la base de datos es descriptiva. Las encuestas de los años 2018, 
2019 y 2020 no permiten comparación porque el instrumento de medición utilizado no 
fue el mismo; la escala no es la misma y es corta.  

Actualmente en la ventanilla única se tramitan todas las peticiones de las oficinas a 
nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca las cuales son distribuidas de 
acuerdo al área que corresponda.  

Los análisis de los productos y servicios se deben de separar de las muestras o 
encuestas que se realizan de acuerdo a la dependencia, oficinas y Secretarías a que 
pertenezca el producto o servicio de cada una de ellas en función de factores 
evaluados, agrupando tramites, servicios, OPAS y PQRS. No se estandarizan la 
presentación de los informes de satisfacción al ciudadano.  

Los resultados arrojados en los meses de junio y julio del año 2020 en los factores 
tiempo, calidad y simplicidad/facilidad, presentaron un incremento significativo en su 
Top Two Box lo mismo que algunos productos o servicios como los paz y salvos, el 
impuesto vehicular y las estampillas.  

Los resultados para el año 2020 se analizaron mes a mes con muestras variables y 
un promedio 693 encuestas, durante los últimos cuatro meses de abril a julio se 
realizaron muestreos del total de trámites para su evaluación, variando el porcentaje 
de muestras, lo cual genera un diferente tamaño y se debería de tener en función de 
su varianza (PxQ) un tamaño de muestra constante.  

Por otro lado, los resultados obtenidos de las encuestas 2018, 2019 y 2020 se 
evidenciaron que:  

 No hay caracterización de la población encuestada en cuanto a edad, sexo, grupo
poblacional y lugar de residencia.

 No existe un módulo de identificación de trámites y servicios para saber cuál canal
de atención es el que más se utiliza para trámites y servicios.

 De acuerdo a el tipo de encuesta no existen preguntas referentes a la
infraestructura, señalización, horarios de atención, canales de interacción, consulta y
seguimiento a trámites y servicios.
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 En las encuestas tampoco existen preguntas con respecto a la atención prestada 
por parte de los servidores públicos como: el usuario me escucho, el funcionario fue 
amable y cortes al atenderme, se expresa de forma clara y fácil de entender, fue 
paciente, entendió la petición realizada por el ciudadano, el funcionario fue eficiente.  

 De acuerdo al análisis realizado a la encuesta se evidencia que se deben 
incorporar preguntas que le proporcionen una mejor medición la satisfacción del 
ciudadano como: claridad de la información recibida por el funcionario, grado de 
satisfacción de la respuesta recibida.  

 Los resultados de las encuestas de los años 2018, 2019 y 2020 no tienen 
comentarios o expectativas de los encuestados referente a inconformidades con 
respecto a la prestación del servicio ni tampoco se dice lo contrario como enunciar 
felicitaciones por el servicio.  

3.3 ANALISIS INTERNO  

Las entidades públicas tienen como fines esenciales servir a la ciudadanía. Es por 
esto, que los cambios a nivel mundial y las llegadas de nuevas tecnologías y métodos 
institucionales cada vez son más complejos debido al surgimiento de competencias 
en el mercado. El objetivo primordial es alcanzar los mejores resultados posibles con 
respecto a la satisfacción, por lo tanto, es necesario estudiar a profundidad las causas 
y dificultades que presenten las organizaciones y ofrecer soluciones para adaptarse 
al nuevo mercado. De esta manera, el análisis interno de una entidad pública es 
necesario para el estudio del objetivo para el cual fue creada. Fernández (1993) 
explica que: 

Desde el punto de vista interno, el enfoque de recursos y capacidades destaca 
que la competitividad de la institución, depende de que ésta sea capaz de 
configurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los competidores, 
y que confieran una serie de capacidades o competencias distintivas (p. 178).   

De acuerdo a la misión, y visión y objetivos planteados en esta investigación, el 
análisis interno es una herramienta que tiene como propósito permitirle a una entidad 
pública definir la ruta estratégica, que guiará su gestión institucional con miras a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes dirige sus servicios, así como 
fortalecer su confianza y legitimidad. El diagnóstico es el inicio de un análisis interno 
de toda entidad, el cual se viene desarrollando mediante la matriz DOFA. Como 
segunda etapa es el planteamiento del objetivo y estrategias a seguir para cumplir con 
el funcionamiento del área de servicio al ciudadano, la cual nos permite un mejor 
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entendimiento de la situación actual del área y adoptar esquemas de funcionamientos 
donde se establecen direcciones estratégicas. Continuando con una tercera etapa el 
definir y describir los diversos procesos que han de realizarse de tal manera que 
garanticen el correcto funcionamiento y alcance del objetivo. Prolongando una cuarta 
etapa, el planteamiento de los diferentes requerimientos son: recursos humanos, 
bienes tangibles y bienes intangibles, aquí es importante precisar que todo lo 
relacionado con las normas, se cumplan en el plan de mercadeo con el fin de que no 
haya ningún vacío en el diseño. Y en la fase final de la implementación del modelo, se 
deben establecer políticas y nuevos lineamientos establecidos en la segunda etapa. 
Leal (1991) dice que:  

La institución debe identificar cuáles son los recursos capaces de proporcionar 
una ventaja competitiva sustentable y una corriente de renta mantenida a largo 
plazo, para que pueda destacarse a la hora de caracterizar y definir el concepto 
de cultura organizativa, ya que es importante este elemento diferenciador (p. 
14)   

Análisis de matriz de factores internos de la Gobernación del Valle del Cauca 

El análisis interno en la Gobernación del Valle del Cauca, permite medir el desempeño 
en términos de fortalezas y debilidades, es un esfuerzo sistemático aplicado a la 
organización en sus diferentes componentes. Es ahí, donde esta herramienta nos 
resulta útil para validar y redefinir las actividades. (Atención al Ciudadano). El servicio 
al cliente se está renovando para convertirse en la “experiencia del cliente”, es decir, 
que como entidad pública debe identificar las fortalezas y lograr un diferenciador que 
le permita cumplir con su razón de ser. En este punto se manejó la “cadena de valor”, 
que estratégicamente permite conocer las actividades internas, profundizando en las 
ventajas que se tiene frente a la competencia, en este caso las gobernaciones de 
Cundinamarca y Antioquia. 

Se observa que, en la matriz de factores internos, según (anexo 1), la Gobernación 
del Valle del Cauca obtuvo una calificación de EFI = 2.1, teniendo en cuenta este 
resultado, los recursos financieros forman parte de los puntos débiles y por lo tanto se 
deben buscar las soluciones pertinentes. Con respecto a los recursos humanos los 
resultados dicen que los funcionarios no son competentes y les falta motivación. Por 
otra parte, en lo referente a los recursos materiales la Gobernación no posee software 
y haware con suficientes avances tecnológicos para poder resolver los retos, tareas 
necesarias y obtener la satisfacción del ciudadano. Además, la infraestructura y la 
situación geográfica no es de fácil acceso, por lo que finalmente habrá repercusiones 
importantes tanto para empleados, como para el ciudadano. 
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Con respecto a las fortalezas de la organización se evidencia que existen un gran 
número de personal, sin embargo, las capacidades y habilidades de los funcionarios 
no están siendo explotadas en pro para el desarrollo de una buena atención al 
ciudadano, por otro lado, el horario establecido para la atención al ciudadano se 
cumple por parte de los funcionarios, también existe un manual de operaciones del 
área de atención al ciudadano, en cuanto a recursos tecnológicos cuenta con un 
aplicativo para atención de quejas y reclamos de los ciudadanos. 

De acuerdo a lo anterior, la matriz nos permitirá analizar algunos factores que tienen 
mayor preponderancia que otros, como lo plantea Strikland y Thompson (1998), al 
denominar el análisis FODA como la construcción de un balance estratégico, mientras 
que los aspectos fuertes de una organización son los activos competitivos, y los 
débiles son los pasivos competitivos. Lo importante es no cometer el error de hacer 
una balanza. En cualquier caso, los aspectos fuertes se les debe dar mayor 
trascendencia y ponderación (p.114).  

Anexo 1. Matriz EFI de Servicio al Ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca  

Análisis de la matriz de factores internos de la Gobernación de Cundinamarca  

El análisis interno de la Gobernación de Cundinamarca, con respecto a la matriz de 
factores internos, según (anexo 2), obtuvo una calificación de EFI = 2.9, algunos 
factores fuertes son, en lo financiero con la desconcentración de los servicios, en lo 
funcional se refieren a las capacitaciones permanentes obtenidas con diferentes 
entidades como las Tecnología de la Información y la Comunicación, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los canales de atención virtuales, presenciales y 
telefónicos están definidos y se reforzaron durante la pandemia, existen montajes de 
los aplicativos tecnológicos para registro de información como por ejemplo, encuestas, 
procedimientos y documentación que estandarizan las actividades de la entidad, por 
otro lado, incluye tasa de obsolescencia tecnológica, automatización de procesos, 
dependencias especializadas en tecnología, equipos e infraestructura tecnológica, 
desarrollo de software, cobertura, servicios de red, factor estratégicos concerniente al 
direccionamiento estratégico de la entidad y sus componente, planes y programas 
definidos en el plan de desarrollo, metas, proyectos y objetivos para el largo y mediano 
plazo.  

En cuanto a las debilidades en lo financiero no existe una asignación de recurso para 
el desarrollo de esta actividad, falta de disponibilidad del talento humano y con poco 
conocimiento, falta de comunicación entre las diferentes áreas, fallas en los aplicativos 
actuales, ajustes al sistema de gestión documental y falta de licencias tecnológicas 
para el desarrollo de las actividades.  
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Anexo 2. Matriz EFI de Servicio al Ciudadano de la Gobernación de Cundinamarca.  

Análisis de la matriz de factores internos de la Gobernación de Antioquia.  

El análisis interno de la Gobernación de Antioquia, con respecto a la matriz de factores 
internos, según (anexo 3), obtuvo una calificación de EFI = 3.4, en la evaluación de 
factores internos se encontraron diferentes elementos de éxito al interior se observa 
el área de atención al ciudadano cuidadosamente. Es por ello que, en concordancia 
con la política del buen gobierno, la entidad busca generar estrategias que orienten la 
labor pública, en materia de atención, en realización de acciones que permitan el 
aumento en la satisfacción y confianza ciudadana.  

Los resultados obtenidos permiten determinar principalmente las fortalezas que posee 
la Gobernación ante la entidad del Valle del Cauca y Cundinamarca en lo referente a 
lo social, funcionarios, procesos y tecnológicos.  

Sin embargo, presenta debilidades muy importantes como la falta de continuidad del 
talento humano, que participan en el equipo de mejoramiento de los procesos de 
atención ciudadana, equivocación en la documentación en los sistemas de gestión de 
calidad de todas las actividades que se llevan a cabo en la ventanilla interna, falla en 
los controles en sistemas de información de algunas dependencias para la expedición 
de trámites, desconocimiento del sistema de gestión por parte de la alta dirección y la 
falta de articulación de los procesos para una adecuada prestación del servicio.  

Anexo 3. Matriz EFI de Servicio al Ciudadano de la Gobernación de Antioquia  

3.4 ANALISIS EXTERNO  

Matriz de factores externos de la Gobernación del Valle del Cauca  

La crisis de la Gobernación del Valle del Cauca, detallada en la matriz de factores 
externos EFE = 2.1, los factores externos que conforman el entorno son considerados 
como una fuente de oportunidades, se piensa como una oportunidad siempre y 
cuando los directivos sean capaces de innovar respuestas pertinentes frente a los 
problemas que se presente en el entorno específico para la Gobernación. La trama de 
las entidades del estado frente a los factores externos es propia para cada entidad 
pública, es dependiente del comportamiento de las variables de los sectores 
económicos implicados y del resto de las organizaciones existentes en la sociedad y 
de las variables de la política económica.  
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De acuerdo a lo anterior, se analiza que un alto control sobre el desempeño actual y 

futuro del entorno no sólo puede ser ambicioso, sino que algunas veces puede ser 

imposible, con excepción a que desde la Gobernación parta la iniciativa que permita 

modelar el futuro.  

El propósito de este análisis externo en las oficinas de la Gobernación del Valle del 
Cauca, permitió identificar las variables para tener la capacidad de responder y 
formular estrategias para aprovechar las oportunidades y reducir al mínimo las 
consecuencias de las amenazas potenciales. En el (anexo 4), se analizan los 
siguientes factores:  

 Ambientales: En este análisis se observa que existen fuerzas y catástrofes 
naturales que afectan al área de servicio al ciudadano y por ende la satisfacción del 
usuario, lo que en manifestación a estos eventos naturales la gobernación no tiene 
ninguna injerencia ni control.  

 Económicos y financieros: el cambio de interés y tasas del mercado para la 
adquisición de equipos y financiación.  

 Sociales y culturales: eventos de orden público, en varias oportunidades las 
oficinas de la Gobernación se han visto afectadas físicamente por manifestaciones 
realizadas por diferentes agremiaciones. Los cambios surgidos en los grupos 
poblacionales.  

 Tecnológicos: Las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca, no cuentan 
con plataformas tecnológicas que permitan medir la satisfacción del ciudadano, la 
exigencia de gobierno en línea no se ha materializado en su totalidad.  

 Políticos, legales y reglamentarios: Cambios permanentes de la normatividad 
de servicio al ciudadano, lineamientos con respecto a la población con discapacidad 
y vulnerables.  
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Anexo 4. Matriz EFE de servicio al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca 

Análisis de la matriz de factores externos de la Gobernación de Cundinamarca. 

Los factores externos de la Gobernación de Cundinamarca, expresados en la matriz 
EFE = 3.2, esto permite observar las diferencias entre los entornos externos de 
acuerdo a las variables relevantes y dinamismo, lo que depende de la capacidad de 
percepción de los actores involucrados y el análisis externo explicado en el (anexo 5), 
concerniente a las amenazas en lo:  

 ambiental y ecológico: está basado en la afectación de la prestación del servicio
de manera presencial por causa de la pandemia Covid 19, sanciones por
incumplimiento de la información solicitada por entes de control externos, demandas
jurídicas o acciones de tutela por la atención de un derecho de petición o
incumplimientos de los tiempos de respuesta.

 Económico: Inadecuada asignación de recursos por parte de los entes
gubernamentales externos, demandas jurídicas con respecto a situaciones financieras
debido a un mal direccionamiento al área que le corresponde.

 Social y cultural: desconocimiento por parte de los ciudadanos de los canales de
atención al usuario dispuestos por la Gobernación, dificultad de la ciudadanía de los
municipios lejanos para trasladarse, confusión sobre los tramites ofertados y dificultad
de algunos ciudadanos para acceder a los medios tecnológicos.

 Tecnológicos: los canales virtuales dispuestos para la atención al ciudadano no
cubren las necesidades de los usuarios por falta de conectividad, aplicativos no
compatibles con los de la Gobernación de Cundinamarca.

 Políticos: creación de nuevas entidades gubernamentales o redistribución de
responsabilidades sin previa socialización, capacitación y contextualización de su
alcance a los funcionarios.

Las crisis que más se han presentado son expuestas en los factores externos que 
afectan a las entidades públicas, las cuales son: las dificultades económicas que en 
realidad son las consecuencias expresadas con números, los compromisos sociales 
y políticos que se van gestando en el día a día, las fallas humanas, la incapacidad de 
los que ejercen el poder y de una complicada red de intereses mezquinos de todo tipo. 
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Anexo 5. Matriz EFE de servicio al ciudadano de la Gobernación de Cundinamarca  

Análisis de la matriz de factores externos de la Gobernación de Antioquia  

Los factores externos como herramienta de diagnóstico le permitieron realizar un 
estudio de campo a la Gobernación de Antioquia, los valores expresados en la matriz 
de factores externos EFE = 3.4, donde el valor de las oportunidades es = 2.13 y el 
valor de las amenazas es = 1.31, lo que significa que el entorno externo es favorable 
para la entidad pública. 

El primer paso dentro de esta matriz EFE, que obtuvo la Gobernación de Antioquia 
fue ampliar la visión de estrategia y aumentar la sensibilidad e intuición sobre el 
entorno externo, la percepción que se obtuvo referente a los factores externos en el 
(Anexo 6) fueron:  

 Ambiental: las experiencias climáticas ocasionadas por el medio ambiente y 
ocurrencias de eventos catastróficos que afectan a la Gobernación de Antioquia.  

 Económico: reducción de los ingresos y rentas de orden Departamental, dada la 
desactivación económica por lo que se está atravesando actualmente generado por 
la pandemia de la Covid 19 y la falta de recursos por parte del presupuesto asignado 
para atención al ciudadano en los canales virtuales y presenciales. 

 Social: gestión de tramites virtuales por el riesgo de falsificaciones, falta de 
información al ciudadano para la realización de trámites, falta de conocimiento en las 
herramientas tecnológicas para realizar diligencias.  

 Tecnológicos: avance vertiginoso en las tecnologías de la información que 
aumente el riesgo de obsolescencia de la capacidad instalada. 

 Político y legales: falta de articulación entre la entidad, la nación y la normatividad 
nueva que pueda presentar cambios en la prestación de los servicios. 
Desconocimiento por parte de los usuarios de la ley establecida que les dificulta 
realizar cualquier procedimiento en la Gobernación.  
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Para finalizar, con la descripción de las matrices de factores externos y sus 
comportamientos permitió distinguir el funcionamiento estratégico de cada una de las 
entidades públicas, donde se debe tener en cuenta que las gobernaciones de Valle, 
Cundinamarca y Antioquia por ser entidades públicas no son competencia directa ya 
que todas ellas trabajan por un mismo fin. 

Anexo 6. Matriz EFE de Servicio al ciudadano de la Gobernación de Antioquia 

3.5 ANALISIS DOFA 

A continuación, se presenta la revisión de cada uno de los aspectos indicados con 
relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la atención al 
ciudadano en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca. (anexo 7), se 
presenta también el inventario general de todos los aspectos que han considerado los 
Stakeholders como importantes dentro del contexto de la planificación estratégica.  

Análisis de la matriz DOFA de la Gobernación del Valle del Cauca. 

La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción cuenta con cuatro 
cuadrantes que se toman como agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas, 
reconociendo que se deben determinar estrategias para la Gobernación del Valle, en 
los ejes correspondientes a los factores internos y externos. 

En el análisis de la Gobernación del Valle del Cauca, encontramos el vector direccional 
señalando el cuadrante defensivo, lo que lleva a hacer un esfuerzo por mejorar las 
debilidades y mantenerla alejadas de las amenazas que afectan a la entidad.  

La matriz DOFA representada en el (anexo 7), manifiesta que los factores de las 
amenazas y debilidades en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca se 
relacionan en el: 

Cuadrante defensivo de las debilidades: 

 Estratégicas: faltan direccionamiento estratégico en la gestión de los PQRS, poca
ejecución en los espacios virtuales por parte del ciudadano, falta de trabajo en equipo
al interior de la Gobernación, no se cuenta con un servicio al ciudadano unificado y
estandarizado, no existe alineación entre los procesos y los responsables de ellos con
respecto a la racionalización de los tramites.
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 Financieras: recursos limitados para el área de atención al ciudadano, falta de 
presupuesto que garantice el adecuado funcionamiento de los canales virtuales, 
presenciales y telefónicos.  

 Infraestructura: no existe la infraestructura adecuada para atender diversos 
grupos poblacionales y no existe un espacio adecuado para la recepción de la 
correspondencia.  

 Funcionales (personal): no se cuenta con un equipo dedicado a garantizar la 
atención al ciudadano en los canales (virtuales, presenciales y telefónicos), falta de 
experiencia y conocimiento por parte de los funcionarios en la atención al ciudadano, 
no existe sensibilización y apropiación de la normatividad asociada a la inclusión de 
la población vulnerable y con condición de discapacidad.  

 Tecnológicas: no hay una adecuada herramienta tecnológica que facilite el 
proceso de prestación de servicio al ciudadano, falta de interacción de los métodos 
para determinar de forma clara las necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

 Procesos: son parcialmente documentados, incompleta definición de variables y 
criterios en la medición de la satisfacción, falta de indicadores y seguimiento para el 
procedimiento de atención al ciudadano.  

Cuadrante defensivo de las amenazas:  

 Político legal y reglamentario: cambios en la normatividad de servicio al 
ciudadano, nuevas políticas que incorporan indicadores de niveles de satisfacción y 
racionalización de trámites.  

 Ambientales: eventos naturales como inundaciones, temblores, oleadas de calor, 
tormentas eléctricas y catástrofes naturales.  

 Sociales y culturales: eventos de orden público, cambios acelerados en los 
grupos poblacionales y cambios demográficos.  

 Tecnológicos: herramientas y plataformas tecnológicas para la atención de la 
población con discapacidad, grupos vulnerables y étnicos. Nuevas tecnologías que 
faciliten la interacción con la ciudadanía y gobierno en línea.  
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Anexo 7. Matriz DOFA de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Análisis de la matriz DOFA de la Gobernación del Cundinamarca. 

En el análisis de la Gobernación de Cundinamarca se encuentra el vector direccional 
señalando el cuadrante conservador, lo que implica superar las debilidades internas y 
aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades 
externas claves, pero las debilidades internas y más cuando se relaciona con el área 
funcional (personal) e impiden explotar dichas oportunidades.  

La matriz DOFA constituida en el (anexo 8), manifiesta que los factores de amenazas 
y debilidades en las oficinas de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran en:  

Cuadrantes conservadores debilidades: 

 Financieras: falta de recursos para el mantenimiento, actualización y desarrollo
del haware y software utilizados para la atención al ciudadano.

 Funcionales (personal): no existe disposición en el talento humano, insuficiente
personal, actividades asignadas al personal son desarrolladas incompletas y alta
rotación del personal.

 Procesos: mal direccionamiento de los PQRS, socialización inadecuada de los
canales, no se cuenta con caracterización adecuada de los usuarios.

 tecnológicas: no existe la ventanilla única virtual, falta de comunicación entre las
Secretarías y la alta dirección de atención al usuario y fallas tecnológicas del aplicativo
Mercurio.
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Cuadrante conservador de amenazas:  

 Político: creaciones de entidades y redistribución de funciones sin previa 
socialización.  

 Económico: demandas económicas por incumplimiento de temas financieros e 
inadecuada asignación de recursos por parte de entidades gubernamentales.  

 Social y cultural: desconocimiento de los ciudadanos en los canales de atención. 
Dificultad que presentan algunos usuarios para acceder a los medios tecnológicos, 
problemas de las personas en los municipios lejanos para desplazarse a las 
instalaciones en la Gobernación de Cundinamarca.  

 Tecnológicos: aplicativos de las entidades externas no compatibles con la de la 
Gobernación de Cundinamarca, los ciudadanos no poseen una adecuada 
conectividad cuando acceden a los canales virtuales que les brinda la Gobernación.  

 Ecológicos y ambientales: afectación en la prestación del servicio de manera 
presencial por causas de la pandemia Covid 19.  

 Legales y reglamentarios: demandas o acciones de tutelas por la falta de 
respuesta a los derechos de peticiones, sanciones por incumplimientos en información 
socializada por entes de control externos.  

Se evidencia una debilidad concurrente en el personal que atiende al ciudadano, lo 
que se ha aprovechado para convertirlo en una oportunidad en la atención a los 
usuarios, generando planes de mejora en el área con el personal asignado para tal 
fin.  
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Anexo 8. Matriz DOFA de la Gobernación de Cundinamarca. 

Análisis de la matriz DOFA de la Gobernación de Antioquia. 

En el análisis de la Gobernación de Antioquia encontramos el vector direccional 
señalando el cuadrante competitivo. Usan las fuerzas internas para aprovechar las 
ventajas de las oportunidades externas.  

El mantener y controlar sus fortalezas y oportunidades hacen que sea una 
Gobernación competitiva porque tiene todo regulado en temas de: conocimiento del 
ciudadano, tecnología y control del proceso de atención al usuario.  

La matriz DOFA constituida en el (anexo 9), manifiesta que los factores de amenazas 
y debilidades en las oficinas de la Gobernación de Antioquia se encuentran en:  

Cuadrante competitivo de fortalezas: 

 Funcionales (personal): cuenta con un equipo de trabajo con capacidades
técnicas y conocimientos para le ejecución de las actividades, tiene personal de
comunicaciones adscrito al área de atención al ciudadano, realizan capacitaciones en
los temas relacionados con el servicio al usuario.

 Sociales: reconocimientos a nivel nacional por entidades públicas y la presidencia
de la república.

 Procesos: la metodología que se desarrolla para la atención al ciudadano apunta
a él Plan de Desarrollo Departamental y todos los procesos están certificados en
términos de calidad.

 Tecnológicas: disposición eficiente de canales de atención al ciudadano que
facilitan el acceso de los ciudadanos a la oferta institucional.
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Cuadrante competitivo de oportunidades:  

 Políticas: ser referente para las entidades municipales en la implementación de 
las políticas de servicio al ciudadano, capacitación y alianzas con otras instituciones 
para fortalecer las competencias de los servidores públicos, se rigen bajo la ordenanza 
No. 4 de mayo de 2020, la cual facultó al gobernador para determinar la estructura 
administrativa del servicio al ciudadano.  

 Económicas: avances en la innovación pública que favorece proyectos de cara a 
la ciudadanía.  

 Social: implementación de teletrabajo, creación de centros integrados de servicio 
al ciudadano, experiencias exitosas de otras entidades que sirven como referencia.  

 Tecnológicas: gobierno con presencia en línea gracias a inversión en tecnología 
para el trabajo en casa.  

 Ambiental: la pandemia impulso nuevas formas de trabajar y comunicarse, 
también dinamizo el canal virtual para la atención a la ciudadanía.  

 Legal: posesión de los servicios con normas de calidad, implementación de 
políticas para mejorar la atención al ciudadano.   

Los ciudadanos constituyen para la Gobernación de Antioquia una fuerza vital e 
importante, las expectativas que califican los usuarios antioqueños respecto a la 
atención que presta la Gobernación, la cual presenta una calificación de 9.5 puntos 
sobre 10. Gracias a que sus respuestas rápidas, eficientes, sus trámites son agiles, 
tienen conocimiento de los servidores públicos y su infraestructura es buena. Los 
factores analizados anteriormente, hacen que la Gobernación de Antioquia sea la más 
competitiva en comparación con las gobernaciones del Valle y Cundinamarca.  
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Anexo 9. Matriz DOFA de la Gobernación de Antioquia 

3.6 ANALISIS DEL MERCADO Y COMPETENCIA 

En la actualidad todas las organizaciones y en particular las entidades del estado se 
encuentran en una época de transformaciones caracterizadas por crisis globales y por 
acelerados cambios tecnológicos y sociales, por esto, el perfil competitivo se debe 
valorar, aunque la toma de decisiones sea una función cotidiana. A las entidades 
públicas les conviene explorar más a fondo los factores e identificar los elementos de 
la causa por la cual se toman decisiones, esto se logra a través de la matriz 
comparativa de situaciones, que se debe considerar porque permite visualizar el 
panorama de una administración o un gobernó para poder optar por la toma de 
decisiones que dirija a la organización por un camino ideal.  

Para tomar una decisión no se puede pasar por alto la obra de uno de los grandes 
pioneros en la materia. El norteamericano Kepner (1994). Su obra clásica aparecida 
en la década del setenta, “El directivo nacional”. El enfoque del hombre de negocios 
se refiere a lo siguiente: “quien o quienes toman la decisión deben pensar en el 
impacto sobre la organización, como si fuera su propio negocio, en lugar de limitar la 
preocupación a su sector o área de responsabilidad”.  

Por esta razón fue desarrollada la Matriz de Perfil Competitivo (MCP) por Charles, 
Kepner y Benjamín. Tregoe la cual es una innovadora herramienta que se utiliza en la 
toma de decisiones. Se puede tomar decisiones ya sea rápidamente con una 
consideración mínima del asunto o de manera lenta después de una larga 
deliberación. Aunque la toma de decisiones es una función cotidiana, conviene 
examinar más a fondo la naturaleza de una decisión.  
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Tabla 11 Comparación de Factores Competitivos de la Gobernaciones del Valle del 
Cauca, Cundinamarca y Antioquia. 

Comparación de Factores Competitivos de la Gobernaciones del Valle del Cauca, 
Cundinamarca y Antioquia.  

Ítems Factores claves Peso Valle del cauca Cundinamarca Antioquia 

Rating Puntaje Rating Puntaje Rating Puntaje 

1 Político legal 0.20 

 

2 0.4 2 0.4 3 0.6 

2 Económico Financiero 0.15 2 0.3 3 0.45 3 0.45 

3 Gubernamentales 
(personales) 

0.10 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

4 Sociales, Culturales 0.05 2 0.1 3 0.15 4 0.2 

5 Tecnológicos 0.25 2 0.5 4 1 4 1 

6 Ambientales 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

7 Competitivo 
(estratégico) 

0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

8 Social (Comunicación 
interna) 

0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

9 Procesos 0.10 

 

 

 

3 0.3 4 0.4 4 0.4 

TOTAL 1.00  2.15  3.10  3.40 

 

Nota. Tomado de la Información de las gobernaciones del Valle del Cauca, 
Cundinamarca y Antioquia.  

La Matriz de Perfil Competitivo  

Como resultados obtenidos de los cálculos de multiplicar el peso de los factores claves 
con el rating de cada Gobernación los resultados totales son los siguientes: 
Gobernación del Valle del Cauca, MPC = 2.1, Gobernación de Cundinamarca 
MPC = 3.1, Gobernación de Antioquia  MPC = 3.4, el valor que se le dio al 
peso de los factores claves fue teniendo en cuenta la variable satisfacción y la matriz 
DOFA de cada una de las Gobernaciones.  los factores claves comparados fueron 9, 
entre ellos: los políticos y legales, económicos y financieros, gubernamentales y 
personales, sociales y culturales, tecnológicos, ambientales, competitivos y 
estratégicos, sociales y de comunicación interna y procesos.   
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La matriz de perfil competitivo “MPC”, basada en los factores claves de éxito “FCE”, 
permite posicionarse frente a los competidores, en ese sentido el objetivo, de esta 
reflexión es plantear una herramienta gerencial para orientar el desarrollo de ventajas 
competitivas en la atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.  

Teniendo en cuenta los factores claves del éxito identificados en este estudio, se 
evidenció que las tres gobernaciones desarrollan una planificación estratégica por su 
contenido en la matriz de perfil competitivo. Los resultados permitieron a la 
Gobernación del Valle poder conocer cómo se encuentra con respecto a las otras 
gobernaciones y se pudo concluir que el diseño un plan estratégico le ayudara a 
desarrollar de una mejor manera su razón de ser.  

Incluir esta herramienta de planificación estratégica en la gobernación del Valle del 
Cauca, es buscar orientarla permanentemente a la toma de decisiones que la 
conduzcan al éxito, permitiéndole destinar los recursos hacia los factores claves que 
garantizarán sus objetivos de liderazgo regional en investigación y transparencia a 
nivel nacional. Además de esto, le permitirá adoptar las mejores prácticas en aquellos 
factores que lo ameriten.  

3.7 MODELO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El modelo adoptado de planeación estratégica, se elaboró de manera práctica, 
identificando una metodología general que sistemáticamente conduce a la elaboración 
de planes estratégicos, desarrollados con el objetivo de mejorar la atención al 
ciudadano y enfatizando en la necesidad de encontrar probables soluciones 
alternativas para orientar las actividades de planeación.  
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Figura 20 Modelo de Planeación estratégica 

Modelo de Planeación estratégica  

  

Nota. Proveniente de la teoría clásica de la administración, propuesta de William H. 
Newman, donde dice que el proceso de planificación estratégica inicia con el 
diagnostico relativo a un problema determinado. Lo que significa que debe de resolver 
problemas u objetos reales, no simples especulaciones., tomado de M. Cano Flores, 
D. Olivera Gómez, 2008, Algunos modelos de planeación. Ciencia Administrativa, 
edición 1, página.  32 volumen 44, México. 
https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/modelos2008-2.pdf.  

  

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/modelos2008-2.pdf
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3.8 DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

Tabla 12. Objetivos, estrategias y actividades de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Objetivos, estrategias y actividades de la Gobernación del Valle del Cauca. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ITEMS ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

Definir los 
lineamientos 
para la 
prestación del 
servicio y la 
atención a los 
ciudadanos a 
través del canal 
presencial de la 
Gobernación del 
Valle del Cauca. 

Estrategias de 
planificación para la 
atención y prestación 
de servicios 
presenciales en las 
oficinas de la 
Gobernación del Valle 
del Cauca. 

Se planea la atención a 
la ciudadanía de forma 
presencial teniendo en 
cuenta los siguientes 
aspectos. 

Secretarias con atención al 
ciudadano en la 
Gobernación del Valle del 
Cauca. 

Planificar la atención a 
la ciudadanía en el 
canal presencial 

1 
Detallar el inventario de 
trámites y servicios que 
serían ofertados en la 
oficina y comunicárselo 
a los funcionarios del 
área de atención al 
ciudadano. 

Secretaria General en  
articulación con las 
Secretarias que manejen 
servicios de atención al 
ciudadano. 

2 
Garantizar que se 
contara con el recurso 
humano para la 
atención al ciudadano. 

3 
Contar con el recurso 
tecnológico necesario 
para garantizar una 
atención con calidad. 

4 
Disponer de espacios 
físicos adecuados para 
la presentación del 
servicio a la ciudadanía 
teniendo en cuenta los 
accesos para la 
población con 
condiciones especiales. 

Capacitaciones a los 
funcionarios en el área 
de atención al 
ciudadano. 

1 
Contar con un equipo 
de funcionarios que se 
dediquen a trabajar en 
comunicaciones y 
publicidad  

Secretaria General en  
articulación con las 
Secretarias que manejen 
servicios de atención al 
ciudadano 
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Tabla. 12. (Continuación) 

OBJETIVO ESTRATEGIA ITEMS ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

2 

La Secretaria General 
deberá capacitar a los 
funcionarios, en lo 
relacionado con los 
protocolos de atención 
y el manejo de la 
herramienta de sistema 
por turnos con el fin de 
brindar una debida 
prestación del servicio a 
los ciudadanos. 

Atención al ciudadano. 
1 Los funcionarios que 

trabajen en el área de 
atención al ciudadano 
deberán tener 
certificados donde se 
acredite su 
conocimiento en 
cómo?, se atienden 
solicitudes de trámites y 
PQRS. 

Funcionarios del área de 
atención al ciudadano 

Control interno y 
seguimiento aleatorio 
de la atención al 
ciudadano. 

1 Realizar seguimiento 
semestrales, aleatorios 
al área de atención al 
ciudadano (cumpliendo 
con las funciones de 
atención), realizando 
una encuesta a los 
ciudadanos que 
demanden de los 
servicios en forma 
presencial. 

Secretaria General 
articulada con las 
Secretarias que tienen 
servicios y tramites en el 
primer piso y control interno. 

Generar acciones de 
mejora en la atención al 
ciudadano en el canal 
presencial. 

1 Según resultados de la 
encuesta de servicio del 
canal presencial se 
realizaran acciones de 
mejoramiento y 
capacitaciones para 
reforzar conocimiento 
en los funcionarios que 
ofrecen los servicios en 
las oficinas de atención 
al ciudadano. 

Secretaria General 
articulada con las 
Secretarias que tienen 
servicios y tramites en el 
primer piso y control interno. 

Nota. Tomado de la información de la Gobernación del Valle del Cauca. Secretaria 
General Adaptado al MIPG - Certificación de procesos.  
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3.9 INVERSION FINANCIERA DEL PROYECTO 

Rodríguez Aranday, (2018) explica que: 

La formulación y evaluación de proyectos de inversión tiene su origen en el 
plan de negocios que crea un ideólogo empresarial con el objetivo de 
aprovechar una oportunidad de producir bienes y servicios que satisfagan 
necesidades o solucionen problemas. Este plan toma forma cuando se 
realiza un estudio de mercado que investiga la viabilidad de la demanda por 
parte de la sociedad a la que se pretende dirigir el bien o servicio; así como 
de un estudio técnico que determina la posibilidad de producir dicho bien o 
servicio y elaborar los estados financieros proforma que ordenan, 
numéricamente, los resultados que se obtuvieron del estudio de mercado y 
del estudio técnico (p. 15).  

Por otro lado, Domingo Carrasquero (2017) explica los métodos de evaluación de un 
proyecto son:  

 Valor presente neto: valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial.

 Tasa interna de retorno: tasa de interés que cumple las condiciones buscadas
en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión.

 Periodo de recuperación de la inversión: mide la viabilidad de un proyecto,
que ha sido cuestionado en el sentido de la recuperación de la inversión inicial.
(pp. 1-5).



158 

Finalmente, en la evaluación financiero de este estudio tuvo en cuenta dos 
evaluaciones:  

Tabla 13. Evaluación Financiera del Proyecto  

Evaluación financiera del proyecto. 

EVALUACION FINANCIERA ECONOMICA 

Precios Corrientes Constantes 

Tasas de Interés Financiera Económica 

Punto de Vista Inversionista Gobierno 

Flujo de fondos Flujo Financiero (incluye la 
deuda) 

Flujo Económico (sin 
deuda) 

 

Nota: Elaboración propia datos tomados del Documento Guía del módulo de 
capacitación virtual en teoría de proyectos. Evaluación del proyecto de inversión, por 
S. Gaviria Muñoz, W. Germán Blanco y M. F. Castro Quiroz. (p.9) 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA
_WEB/Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf.  

La inversión financiera de este proyecto se evidencia en los (anexos 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 y 28), cuyo resultado es viable tanto económico como financiero y por ende 
es posible implementar un plan estratégico de servicios para mejorar la satisfacción 
del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del 
Cauca.  

Anexo 21 Presupuesto del proyecto "plan estratégico de servicios para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la gobernación del 
valle del cauca". 

Anexo 22. Presupuesto total del proyecto "plan estratégico de servicios para mejorar 
la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la gobernación del 
valle del cauca". 



159 

Anexo 23. Forma de Financiación de Proyecto “Plan Estratégico de servicios para 
mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del Cauca”. 

Anexo 24. Cronograma de actividades del proyecto “Plan Estratégico de servicios 
para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del Cauca”. 

Anexo 25. Proyecto de Atención al Ciudadano (Satisfacción). 

Anexo 26. Datos del proyecto “Plan Estratégico de servicios para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca”. 

Anexo 27. Calculo de indicadores “Plan Estratégico de servicios para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca”. 

Anexo 28. Calculo del proyecto “Plan Estratégico de servicios para mejorar la 
satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del 
Valle del Cauca”. 

3.10 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es básica: porque es descriptiva. 

Descriptiva: Describir un fenómeno social en una circunstancia temporal. 

3.11 METODOS 

Este estudio de método científico. según Ezequiel Ander-Egg, explica: El método 
científico, tiene determinadas características que son esenciales y que se encuentran 
interrelacionadas: es fáctico, es decir que los hechos son su fuente de información y 
de respuesta; trasciende los hechos: se trata de conocer, comprender y explicar los 
hechos, no de describir- los; se atiene a reglas metodológicas, es decir, a operaciones 
y procedimientos establecidos de antemano; verifica empíricamente, para formular 
respuestas a los problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones; 
debido a la permanente confrontación es un método auto correctivo y progresivo; sus 
formulaciones son de tipo general; es objetivo en la medida que busca alcanzar la 
verdad real (p.12).  
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3.12 NIVELES  

El nivel de profundidad de esta investigación y su sentido estuvieron enfocados a la 
observación y se finalizó con el descriptivo.  

 Observacional: porque existe un fenómeno que es la insatisfacción y es analizado 
en esta investigación, por lo tanto, es fenomenológico y tiene como fin hacer un 
reconocimiento e identificación de un problema que tienen los ciudadanos cuando 
visitan las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 Descriptivo: consistió en la caracterización de un fenómeno, donde se trabajó su 
comportamiento.  Sus resultados estuvieron en un nivel intermedio de profundidad con 
respecto al conocimiento del mismo.  

3.13 DISEÑO  

En esta investigación se trabajó con el método y técnica que consistió en cumplir los 
objetivos, de acuerdo a la metodología se pudo realizar la siguiente pregunta. ¿En 
este estudio voy a solucionar el problema? Con una respuesta concreta SI o NO. La 
estrategia adaptada para responder el problema planteado es NO. Es de tipo 
documental y su diseño es descriptivo.  

 Diseño descriptivo: es un estudio que solo cuenta con una población, se pretende 
describir en función de un grupo de variables de la cual no existen hipótesis centrales.  

3.14 ENFOQUE 

El enfoque de esta investigación se elaboró de manera sistemática, disciplinada y 
controlada; está directamente relacionado con los métodos de investigación que 
fueron dos: método inductivo aplicado a la variable “satisfacción” el cual está asociado 
con la investigación cualitativa, que consistió en llevarlo a casos particulares para 
luego generalizarlo mientras que el método deductivo se aplicó a la variable plan 
estratégico de marketing, la cual se investigó cuantitativamente y cuya característica 
nos indujo de lo general a lo particular. Partiendo de lo anterior se dio un tercer 
enfoque para esta investigación el cual es un enfoque mixto.  

 Enfoque Mixto: las variables fueron: Satisfacción de un enfoque cualitativo y la 
variable Plan Estratégico de Marketing, de enfoque cuantitativo.  
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3.15 TIPO  

La dimensión en esta investigación es de tipo documentada y se obtuvo de una fuente 
fidedigna, en este caso la Secretaría General que hace parte de la estructura de la 
Gobernación del Valle del Cauca.  

 Tipo: este estudio es retrospectivo, en el que se tuvieron en cuenta encuestas 
suministras y elaboradas por la Secretaría General de periodos pasados.  

3.16 MEDICIÓN  

Las mediciones de las variables se realizaron una sola vez. En esta investigación la 
medición es transversal porque las variables satisfacción y plan estratégico de 
marketing, se midió una sola vez.  

3.17 INSTRUMENTO  

Encuesta: la recogida de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario aplicado 
de forma individual a los ciudadanos que ingresan por la puerta principal a las oficinas 
de la Gobernación del Valle del Cauca, en horarios de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 5:00 p.m., es importante resaltar que estos horarios aplicaban antes de la 
pandemia. Posteriormente los horarios quedaron definidos 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en 
jornada continua. Las encuestas fueron estructuradas con preguntas cerradas y 
aplicadas a los ciudadanos que voluntariamente se ofrecieron a participar.  

3.18 FUENTES  

Fuentes primarias  

Las fuentes primarias utilizadas en la presente investigación, contienen información 
original, y son productos, de actividades eminentemente presenciales.  

Fuentes secundarias  

En este estudio se trabajó con documentación suministrada por las gobernaciones de 
Cundinamarca y Antioquia, como manuales, matrices, folletos, procedimientos, 
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caracterización, presentación digital, y audios sobre preguntas realizadas a los 
funcionarios que se desempañan en el área de atención al ciudadano de estos 
Departamentos.  
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4. CONCLUSIONES

Los servicios ofrecidos por las entidades públicas a los ciudadanos han cambiado 
radicalmente la manera en que los usuarios y las organizaciones interactúan y se 
relacionan, cada vez es más frecuente usar diferentes canales de información antes 
de adquirir un servicio o bien, la divulgación de nuevos canales de marketing y 
comunicación han  marcado de forma notable el número de puntos de contacto entre 
el usuario y la entidad pública, pero el canal presencial no deja de ser uno de los más 
importantes para los ciudadanos, por la confianza que este origina, las personas 
adquieren un papel más activo y protagonista. Este “empoderamiento” de los usuarios 
los sitúa en una posición dominante en la reciprocidad que da como resultado un 
aumento de sus expectativas y aspiraciones al demandar experiencias únicas con las 
que logran, la máxima satisfacción posible. 

Todo esto provoca un nuevo patrón de comportamiento del consumidor, que es cada 
vez más complejo y difícil de seguir y predecir. Edelman y Singer (2015), afirman que, 
además de una mayor complicación en el mandato de las relaciones fructíferas con 
los ciudadanos. Ante este argumento, al ofrecer un nuevo modelo en la gestión de las 
experiencias del usuario, la presente investigación conlleva a una serie de 
contribuciones. En el ámbito público, contribuirá al avance del conocimiento sobre los 
antecedentes y consecuencias de las experiencias de los ciudadanos, por otro lado, 
en el ámbito práctico y empresarial los resultados generados por los informes de 
satisfacción y la matriz de perfil competitivo permitirá proporcionar a la Gobernación 
del Valle del Cauca unas pautas sobre cómo debe mejorar la atención de sus servicios 
con el marketing de forma óptima para promover experiencias favorables y superiores 
frente a las gobernaciones de Antioquia y Cundinamarca, al mismo tiempo que le 
reconozca obtener resultados que le beneficien a los ciudadanos. 

Este estudio ha establecido la conexión de marketing experiencial y el marketing de 
relaciones, al proporcionar un modelo unificado que conecta los servicios ofrecidos 
por la Gobernación del Valle en las dos palancas estratégicas del valor del servicio y 
las relaciones, con la evaluación que los usuarios hacen sobre la satisfacción de su 
experiencia con la entidad pública. 

Al combinar estas dos perspectivas, se establece un modelo comprensivo que 
considera simultáneamente las percepciones de los ciudadanos hacia los servicios en 
el valor y las relaciones por parte de las organizaciones y la afluencia social. De esta 
forma, se captura la naturaleza multidimensional de la experiencia del usuario a través 
de los servicios en diferentes niveles estratégicos analizando el impacto del factor que 
esté fuera del control de las entidades: la influencia social en la experiencia del 
ciudadano.  
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El análisis de 9.828 encuestas confirma que: según los resultados obtenidos, la 
Gobernación puede identificar el impacto relativo de cada palanca estratégica y, por 
lo tanto, priorizar sus servicios para promover experiencias superiores, si bien estos 
resultados pueden variar según el contexto especifico, o el ciclo de vida de la relación, 
una comprensión del impacto relativo de las dos dimensiones de la equidad del cliente 
permitirá a la Gobernación priorizar sus servicios de marketing para producir mejoras 
en la satisfacción percibida de la experiencia del usuario. 

Otra contribución importante de este estudio, es la demostración del papel que 
desempeña la influencia social en la experiencia del ciudadano. Como lo afirma 
Verhoef et al, (2009). La posible implicación practica en este caso reside en que, a la 
hora de desarrollar las estrategias para promover experiencias superiores para los 
usuarios que visitan la Gobernación, se debe reconocer la importancia de la red social 
de cada individuo a la hora de diseñar estrategias para acercarse a fidelizar al usuario. 
En esta investigación se midió la influencia social utilizando la encuesta.  

Finalmente, este estudio también contribuye a una mejor comprensión de las 
consecuencias en la insatisfacción de los usuarios con respecto a la atención de los 
servicios ofrecidos por la Gobernación del Valle. Se incorpora la implementación de 
un plan de marketing estratégico donde la variable de resultado es la satisfacción del 
ciudadano que está influenciada por las percepciones de las expectativas que los 
usuarios tienen con los servicios ofrecidos por la Gobernación.  
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5. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca, 
implementar el Plan Estratégico de Marketing realizado en este proyecto, esto 
facilitará lograr una mejor satisfacción al usuario en las oficinas de atención al 
ciudadano, con el propósito de fortalecer y aumentar el reconocimiento a las personas 
y grupos de interés que visiten la Gobernación  

 Por otro lado, la Gobernación debe revisar la estructura y metodología de las 
encuestas de satisfacción al ciudadano y grupos de interés, porque el diagnostico 
arrojado no es el preciso para tomar decisiones a la mejora que se debe efectuar sobre 
la satisfacción del usuario  

 Es importante fortalecer la publicidad por medio del marketing en los canales 
masivos (radio, televisión y medios tecnológicos) sobre los servicios que se ofrecen 
en la oficina de la Gobernación del Valle del Cauca, para que los ciudadanos estén 
enterados de cómo hacer un trámite cuando visiten la entidad.  

 Finalmente se recomienda promover la realización de eventos para la difusión, el 
análisis y el intercambio de experiencias sobre el tema de atención al ciudadano, con 
la participación de los Municipios, Departamentos de Colombia y de otros países.  
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Anexo 29. Diseño para el desarrollo de la investigación. 

CAUSAS AQP CONSECUENCIAS 

PORQUE? Gobernación del Valle 
del Cauca 

 (Oficina de Atención al 
Ciudadano) 

RESULTADO  

1. Contratación (Funcionarios sin 
experiencia y conocimiento) 

1. Inadecuados procedimientos 
de contratación de los 
funcionarios que ofrecen el 
servicio. 

2. Visión del servicio al usuario 
(debe de ser "clara" debe 
comprender tanto el usuario como el 
funcionario) 

2.  Escasa tecnología  

Ciudadanos 3. Ausencia de programas 
especializados 

3. Formación (Capacitación a los 
funcionarios) 

4. Carencia de políticas 
administrativas 

4. Consistencia (positivo que sea 
predecible, esperado y fiable) 

5. No existen comunicación entre 
las Secretarias 

5. Desajuste entre la tecnología y las 
funciones 

 
6. El proceso de atención al 
usuario no se encuentra 
certificado 

6. Falta de atención al detalle  7. Disminuye el posicionamiento. 

7. Falta de sentido de trabajo en equipo Satisfacción 8. Insatisfacción de los clientes. 

8. No escuchar al usuario 9. Falta de lineamientos 
estratégicos en la gestión de los 
PQRS. 

9. Largo Tiempos de espera y de 
respuestas 

10. Poca divulgación de los 
servicios 

10. Rotación de Personal 11. desventaja Competitiva  
Aporte 

 

 
Propuesta de aplicación de un Plan Estratégico de servicio y satisfacción al ciudadano 

Nota. Tomado de la información suministrada por la Gobernación del Valle. Secretaria 
General. Área de atención al usuario.  
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Anexo 30. Plantilla de Matriz de Consistencia para propuestas de mejora con dos 
variables título: Propuesta de Implementación de un Plan Estratégico de Servicios 
para Mejorar la Satisfacción del Usuario en la oficina de Atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del Cauca. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 
Problema general 

 
Objetivo general 

Hipótesis 
general 

Variable 
independiente 

¿La propuesta de 
implementar un plan 
estratégico de servicios 
mejorará la satisfacción 
del usuario en la oficina de 
atención al ciudadano de 
la Gobernación del Valle 
del cauca? 

Proponer la implementación 
de un plan estratégico de 
servicio para mejorar la 
satisfacción del usuario en la 
oficina de atención al 
ciudadano de la Gobernación 
del Valle del Cauca 

No hay  
 
 
Plan Estratégico de 
Servicios  

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis 
especificas 

Variable 
dependiente 

1) ¿Cuál es el diagnostico 
situacional de la 
satisfacción del usuario en 
la oficina de atención al 
ciudadano de la 
Gobernación del Valle del 
Cauca? 

1) Elaborar un diagnóstico 
situacional de la satisfacción 
del usuario en la oficina de 
atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del 
Cauca 

No hay Satisfacción 

2) ¿La elaboración de una 
propuesta de Planeación 
Estratégica (estrategias de 
Marketing) para mejorará 
la satisfacción del usuario 
en la oficina de atención al 
ciudadano de la 
Gobernación del Valle del 
Cauca? 

2) Elaborar un análisis del 
entorno interno y externo de 
los servicios que contribuirán 
para mejorar la satisfacción 
del usuario en la oficina de 
atención al ciudadano de la 
Gobernación del Valle del 
Cauca. 

No hay Planeación 
Estratégica 

3) ¿La elaboración de una 
propuesta de 
implementación de un 
Plan estratégico de 
servicio mejorará la 
satisfacción del usuario en 
la oficina de atención al 
ciudadano de la 
Gobernación del Valle del 
Cauca?. 

3) Proponer la implementación 
de un Plan Estratégico de 
Servicio para mejorar la 
satisfacción del usuario en la 
oficina de atención al 
ciudadano de la Gobernación 
del Valle del Cauca. 

No hay Plan Estratégico de 
Servicios 

Nota. Tomado de la información de la Gobernación del Valle – Secretaria General – 
Área de atención al usuario.  
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Anexo 31. Operatividad del Plan Estratégico 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

ESCALA 
 DE  

MEDICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación   
Estratégica 

Para David (2008), la 
planificación 
estratégica se concibe 
como la toma de 
decisiones o selección 
de medios para la 
concreción de 
objetivos, en tres 
grandes momentos: 
formulación, 
implantación y 
evaluación, todo ello 
con la intermediación 
de las funciones 
organizacionales. 
Desde esta óptica, la 
organización como 
entidad es una 
totalidad,  en  la  cual  
las  diversas  
funciones  que  la  
componen  participan  
de  manera  conjunta 
en la configuración de 
un plan de largo plazo, 
del cual son 
copartícipes en la 
ejecución y los 
resultados. 

 
Direccionamiento 

Estratégico 

Visión  
Nominal Misión 

Valores 

Código de ética 

 
 

Matriz FODA 

Estrategia FO  
Nominal Estrategia DO 

Estrategia FA 

Estrategia DA 

Matriz  
de Evaluaciones 

de 
Factores  

Internos "MEFI". 

1= Debilidad Mayor  
Ordinal 2= Debilidad Menor 

3= Fortaleza Menor 

4= Fortaleza Mayor 

 
 
 
 
 

Matriz 
 de  

Evaluaciones 
de 

Factores  
Externos 
"MEFE". 

1= Responde Mal  
 
 
 
 
 
Ordinal 

2= Responde 
Promedio 

3= Responde Bien 

4= Responde Muy 
bien 

 
 
 
 
 
Competitividad 

Una estrategia de 
competitividad es el 
plan de la empresa 
que, orientado a largo 
plazo, le ayuda 
a explotar sus 
fortalezas, desarrollar 
nuevas capacidades y 
aprovechar 
oportunidades para 
obtener una posición 
de ventaja en el 
mercado. 

 
 
 

Matriz de Perfil 
Competitivo 

"MPC" 

1= Debilidad Mayor  
 
 
 
 
 
Ordinal 

2= Debilidad Menor 

3= Fortaleza Menor 

4= Fortaleza Mayor 

Nota. Tomado de Orión Aramayo (2010) Manual de Planificación Estratégica. 
http://guiametodologica.dbe.uchile.cl/doc/planificacion_estrategica.pdf 
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Anexo 32. Descripción de algunas actividades que desarrollan la tres Gobernaciones 
en las oficinas de atención al ciudadano. 

ACTIVIDADES ANTIOQUIA CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA 

Municipios que conforman cada Departamento 125 116 42 

Caracterización de los tramites SI SI SI 

Caracterización de las personas SI SI NO 

Total de servicios y tramites 116 145 9 

Total de Secretarias, Dependencias y oficinas 28 21 33 

Oficinas que atienden al ciudadano o puntos de 
atención 

9 8 2 

Se cuenta con caracterización del grupo poblacional SI SI NO 

Canales de atención al ciudadano 3 3 3 

Presenciales SI SI SI 

Virtuales SI SI SI 

Telefónicos SI SI SI 

Encuestas de Satisfacción SI SI SI 

Cada cuanto se realizan la encuestas de satisfacción Cada 6 meses Anual Mensualmente 

Presenciales SI SI SI 

Virtuales SI SI NO 

Telefónicos SI SI NO 

Cuenta con Haware para manejar la información de 
los servicios 

1 2 

Certificación de los procesos con la norma 
internacional ISO 9001:2015 

Todos 
procesos 

Todos los procesos Algunos 

Con cuanto personal se cuenta en el área de 
atención al ciudadano 

Contratación carrera administrativa SI SI SI 

Contratación provisional SI SI SI 

Contratación libre nombramiento y remoción SI SI SI 

Contratación por servicios SI SI SI 

Protocolo de atención al ciudadano SI SI SI 

Capacitación funcionarios trabajan en el área de 
atención al ciudadano 

SI SI NO 

MATRIZ DOFA   SI SI SI 

Matriz de Contexto Interno "MEFI" NO SI NO 

Matriz de Contexto Externo "MEFE" NO SI NO 

Se cuenta con un manual de servicio al ciudadano SI SI SI 

Herramientas Metodológicas y técnicas 

MATRIZ DOFA   SI SI SI 

PEST = Políticas, Económicas, Sociales y 
Tecnológicas  

SI NO NO 

5 Fuerzas de Porter NO NO NO 

Desconcentración Administrativa NO SI NO 

Nota. Tomado de la información de funcionarios del área de atención al ciudadano de 
las Gobernaciones del Valle, Cundinamarca y Antioquia.  


