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1. FASE DE DIAGNÓSTICO
MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL
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1. FASE DE DIAGNÓSTICO
MATRIZ DE POSICIÓN COMPETITIVA

Y bien, de acuerdo al
atractivo del mercado que
se posiciona en la
coordenada 8.4 y las
fortalezas de la empresa
que se ubican en la
coordenada
6.8,
se
establece que es la zona
en la cual se debe dar
prioridad en la inversión,
en crecer rápidamente
dado que existe un
potencial.

1. FASE DE DIAGNÓSTICO
HERRAMIENTA RADIOGRAFIA EMPRESARIAL
No.
¿A qué le podemos sacar el jugo?
1 Posicionamiento de la empresa
2 Nuevo enfoque empresarial
3 Posibilidades de alianzas estratégicas para realizar convenios y
proveer un mejor servicio.
4
5
6
7

Cobertura actual de usuarios
Capacidades del equipo de trabajo
Transformación de residuos en subproductos como el abono
Sitio de disposición final propio

2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
BASADO EN EL CRUCE DE VARIABLES

2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
BASADO EN EL CRUCE DE VARIABLES
VALORES INSTITUCIONALES

MISIÓN
Aseguramos la prestación de servicios domiciliarios de aseo (barrido,
recolección, transporte, disposición final y tratamiento de residuos) de
manera eficiente y oportuna. Trabajamos con pasión, transparencia y
eficacia para contribuir al embellecimiento de la ciudad, al mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad y a la sostenibilidad ambiental.

VISIÓN
Para el 2021, seremos una empresa referente a nivel nacional por ofrecer
calidad en el servicio, destacada por lograr altos niveles de innovación,
tecnológicamente avanzada y ofreciendo valor al medio ambiente.
Seremos económicamente sostenibles, bajo procesos eficientes y
promoviendo la cultura ambiental en la ciudad.

1.

Cultura de la Innovación

2.

Cultura de calidad

3.

Puntualidad

4.

Responsabilidad socio-ambiental

5.

Confianza

6.

Cumplimiento

7. Compromiso

2. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
BASADO EN EL CRUCE DE VARIABLES
La MEGA, concebida como la Meta
ganadora y ambiciosa está planteada a
largo plazo y sirve como un poderoso
mecanismo que estimula el crecimiento
de la compañía, además de estar
alineada con la ideología central. Es
importante tener en cuenta que la
MEGA para la EMAB debe ser aplicable
a toda la empresa y debe impulsar la
acción colectiva, motivando también el
liderazgo y la proactividad.

• Lograr una utilidad neta de $4,5 mil

millones en el 2017 y 5 mil millones
en el 2018 soportada en un crecimiento
anual del 10% en nuevos usuarios, la
implementación del Sistema de Gestión
Integral, HSEQ y el fortalecimiento de una
cultura ambiental en la región

MEGA

Conocimient
o del cliente

Recursos
para
inversión

Gestión por
proyectos
Aprovechami
ento de
residuos
sólidos

Calidad del
servicio

Posición
financiera y
Rentabilidad
neta

Factores claves
de éxito

Competitivid
ad de
precios

Factores claves de éxito

Disposición final de
residuos sólidos

Cumplimiento del
presupuesto de
ingresos
Fortalecimiento
financiero
Ejes estratégicos

Participación
en el
mercado
Desarrollo
tecnológico

Cultura
ciudadana

Sitio de
disposición
final

Estructura
Organizacion
al

Mejoramiento del
servicio

Profesionalización del
equipo de dirección
Gestión por
indicadores

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Estrategias principales
Gestión de costos de
operación y gastos –
Productividad y
eficiencia
operacional

Desarrollo de
mercados –
Expansión –
Cobertura

Penetración del
mercado actual

Alianzas estratégicas
con inversionistas

Desarrollo de
tecnología y Tics

Comunicación
publicitaria

Desarrollo de nuevos
servicios

Desarrollo de nueva
estructura
organizacional

Implementación de
sistemas de gestión
de calidad

Estilo de dirección Gestión Gerencial

Clima organizacional
– Ambiente de
trabajo

Entrenamiento y
capacitación Desarrollo gerencial

Desarrollo de nueva
infraestructura física – automotores

Fortalecimiento
financiero

Gestión de
innovación,
investigación y
desarrollo

Programas de
fidelización

Desarrollo de una
cultura ambiental
sostenible

Profesionalización
del equipo gerencial

Gestión por
proyectos e
indicadores de
desempeño

Gestión comercial

Plan de Acción

Gestión de servicio
al cliente

4. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La
ventaja
competitiva
se
define como la
posibilidad
de
diferenciación
frente
a
la
competencia bajo
diferentes
estrategias
que
sean sostenibles
en el tiempo. De
manera tal que la
ventaja
competitiva debe
ser
sólida
y
relevante para los
clientes
de
la
organización, por
lo que se relaciona
a continuación el
resultado final:

MAPA ESTRATÉGICO EMAB
Recogemos de forma oportuna, puntual y puerta a puerta los residuos sólidos con vehículos
adecuados para mantener espacios amigables con el medio ambiente, calles libres de maleza,
parques y zonas verdes en excelente estado.

Estrategia de
productividad

Estrategia de
crecimiento

Perspectiva
cliente
Perspectiva Procesos
Internos
Perspectiva
Innovación y
Aprendizaje
Perspectiva
Medio
Ambiente

MAPA ESTRATÉGICO

Perspectiva
financiera

Valor sustentable para
el accionista
Mejora
en 90%

Mejorar
estructura de
costos

Rentabilidad
neta 20%

2 veces

Lograr
rentabilidades
atractivas

Mejorar
indicadores de
liquidez

Aumento
ventas de 20%

Ampliar
oportunidades
de ingreso

100% del
presupuesto

95% de
satisfacción

Mejorar valor
para el cliente

Cumplimiento en
las proyecciones
de venta totales

Propuesta de valor para el cliente

Calidad

Disponibilidad

Líder en el

Servicio

Fortalecer las
competencias
laborales según el
cargo

Profesionalización
laboral 100%

Implementación de nuevas áreas
de desempeño en términos de
tecnología y proyectos

Gestión en responsabilidad
ambiental

Marca
Imagen

40 horas Capacitación
en cultura del servicio

80% del
total C.I.

Alianza

Relación

Atributos del Servicio

Optimizar la
capacidad instalada

Impacto visual

Mejorar
operacionalmente en
tiempos y
movimientos

Innovación en los procesos claves
definidos en el canvas

Aumentar el nivel de
calidad en el servicio
y en procesos

Nuevos servicios
disponibles

Mejora en procesos
operativos

Cumplimiento
normatividad

Diversificación y
expansión del servicio

Adquisición
nuevas
tecnologías

Inversión en I+D para nuevos
servicios alternativos a la
comunidad

Cultura ciudadana

Impacto social

