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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día es común oír entre el medio empresarial la frase “Creación de Valor” 
que desde el punto de vista económico sencillamente es la capacidad de un 
negocio de  incrementar el valor de su patrimonio, o en otras palabras,  obtener 
como resultado flujo de efectivo libre suficiente para pagar el costo de capital y 
otro poco mas. 
 
La creciente preocupación de las empresas por la generación de valor no es 
deliberada. Los principales factores que han contribuido al cambio de cultura han 
sido entre otros el flujo mundial de capitales como resultado de la globalización 
donde se busca todos los días diferentes opciones para multiplicarlo y por lo tanto 
se evalúa la capacidad de generación de valor como principal atractivo de 
negocio, la apertura económica que hace que resulten nuevos competidores de 
mayor tamaño y ventajas lo que exige replantear las estrategias para mantener 
igual o superior generación de valor para los accionistas y finalmente, la necesidad 
de mejorar la medición del desempeño en las empresas pues los indicadores 
tradicionales no dan las respuestas que los accionistas quieren oír hoy en día. 
 
INFI- MANIZALES no debe ser ajeno a la cultura de generación de valor, pues su 
condición de banco de segundo piso, holding de inversiones y apalancador de 
proyectos de desarrollo del municipio lo obligan a hacer un eficiente manejo de los 
recursos públicos de tal manera que conlleven a un aumento en el patrimonio del 
Instituto, a la generación de utilidades para el municipio y mas importante aún, 
lograr la generación de valor social que en otras palabras podemos definir como el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, el uso de herramientas que le permitan a INFI- 
MANIZALES tener claro su norte y la forma como cada uno de sus procesos debe 
evolucionar para lograr los objetivos planteados, es una necesidad igual a la de 
cualquier empresa del sector privado, con la diferencia que lo que busca INFI- 
MANIZALES, mas que obtener beneficios económicos, es ayudar al desarrollo de 
la región. De todas maneras para lograr este desarrollo que hemos llamado 
beneficio social, es necesario que se haga una gestión seria en la parte financiera 
y así obtener los recursos para apalancar la quinta perspectiva del modelo de 
Balanced Scorcard (BSC)y que ha sido llamada la perspectiva social. El modelo 
BSC pretende servir como herramienta de gestión para las Directivas del Instituto 
y deberá trascender mas allá de los cambios de administración con el propósito de 
que la sinergia que lleva la organización no se vea frenada con los cambios de 
Gerencia cada que se dan elecciones de Alcalde Municipal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1   AREA PROBLEMÁTICA 
 
El trabajo desarrollado se enmarca en el área problemática de la administración 
del sector publico a nivel municipal, si se tiene en cuenta que INFI- MANIZALES 
denominado también Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Manizales, es una entidad pública descentralizada del orden municipal, adscrita al 
municipio de Manizales. 
 
El sector público por su naturaleza tiene problemas graves desde el punto de vista 
administrativo que dificultan su desempeño y desarrollo, por lo que la definición de 
un modelo de gestión orientado a resultados permite abstraer a este tipo de 
entidades de la inercia de las labores del día a día, y llevarlo de manera mas 
eficiente al cumplimiento de su objeto sin perder de vista su responsabilidad 
social. 
 
La administración pública en Colombia tiene grandes problemas administrativos 
que se podrían mitigar en menor o mayor grado con la implementación de una 
herramienta enfocada a la gestión y seguimiento de resultados tal y como lo es el 
Balanced Scorecard. Entre los problemas administrativos mas comunes se tienen 
los siguientes: 
 
Mínima planeación: en el sector público la cultura de la planeación a mediano y 
largo plazo es muy poca debido a la alta rotación de sus directivos y a la visión 
cortoplacista de nuestros dirigentes.  
 
Cultura organizacional inadecuada: las relaciones de poder que se dan 
especialmente en el sector público debilitan la confianza entre las personas y 
finalmente entorpecen la comunicación. Adicionalmente, estas entidades de orden 
público generalmente carecen de memoria institucional pues el conocimiento no 
se capitaliza como activo de las compañías, quedando generalmente  en manos 
de las personas.  
 
Carrera Administrativa: esta modalidad de vinculación laboral propia de los 
empleados del sector público,  que tiene como fin protegerlos de los cambios de 
administración dados a partir de la elección de nuevos gobernantes,  genera una 
estabilidad y seguridad  laboral  muy fuerte que hace que el trabajador en muchos 
casos adquiera con el tiempo una actitud mediocre hacia el trabajo pues el propio 
sistema y no necesariamente su dedicación lo mantienen laboralmente activo sin 
mayor esfuerzo. 
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Inadecuada medición de desempeño: la orientación del trabajo hacia funciones y 
las limitaciones y barreras que esto conlleva, la fuerte inercia del día a día, la 
exagerada tramitología dada por una cultura de la desconfianza, son todos 
factores que dificultan la gestión orientada a resultados. 
 
Pocos incentivos: en las entidades oficiales no es común la implementación de 
sistemas de pago variable de acuerdo a la productividad. 
 
Cultura del exceso de control: como resultado de los altos niveles de corrupción 
que históricamente se han manejado en el país, se ha formado una cultura de 
sobre control desde diferentes entidades externas que terminan complicando los 
procesos, aumentando los trámites y finalmente demorando y dificultando la toma 
de decisiones.  
 
 
1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y SISTEMATIZACION 
 
¿Cómo el Balanced Scoredcard como herramienta administrativa puede generar 
valor en INFI- MANIZALES? 
 

 Cual es la estrategia corporativa y la propuesta de valor para cada uno de los 
grupos de interés o ‘stakeholders’ de INFI-MANIZALES? 

 Como se articula la planeación estratégica de INFI-MANIZALES de acuerdo a 
las perspectivas propias de la herramienta BALANCED SCORECARD? 

 Cuales son los temas y objeti vos estratégicos que conformarían la herramienta 
metodológica de BALANCED SCORECARD en INFI- MANIZALES? 

 Cuales son los indicadores que nos permitirían medir la gestión utilizando la  
herramienta metodológica de BALANCED SCORECARD en INFI- MANIZALES? 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
INFI- MANIZALES no debe ser ajeno a la cultura de generación de valor, pues su 
condición de banco de segundo piso, holding de inversiones y apalancador de 
proyectos de desarrollo del municipio nos obliga a hacer un eficiente manejo de 
los recursos de tal manera que conlleven a un aumento en el patrimonio del 
Instituto, a la generación de utilidades para el municipio y mas importante aún, 
lograr la generación de valor social que en otras palabras podemos definir como el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Este propósito requiere una proyección estratégica de la gestión a mediano y largo 
plazo y un monitoreo permanente de los avances y resultados mediante 
mecanismos de medición y control. Para avanzar en esta dirección,  la entidad 
está interesada en desarrollar un proceso de planeación estratégica que lleve a la 
construcción de un tablero de control de gestión ‘Balanced Scorecard’, y por lo 
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tanto se enmarca aquí nuestro objetivo de efectuar el proceso de definición del 
modelo como trabajo de grado para optar el titulo de Maestría en Administración. 
 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo general.  Determinar como el Balanced Scorecard puede llegar a 
ser una herramienta de generación de valor en INFI- MANIZALES. 
 
1.4.2 Objetivos específicos.   
 

 Definir la estrategia corporativa y propuesta de valor para cada uno de los 
grupos de interés o ‘stakeholders’, identificando factores claves de éxito y 
capacidades centrales del Instituto. 

 Como indicador de gestión de la realización del objetivo, se tiene: Ejecución de 
la Planeación Estratégica (%); Porcentaje de desarrollo de la herramienta 
metodológica (%). 

 Articular la planeación estratégica de INFI- MANIZALES con las perspectivas 
propias de la herramienta BALANCED SCORECARD utilizando sus cuatro 
perspectivas: Financiera (dueños), clientes, interna (procesos), aprendizaje e 
innovación (tecnología y talento humano). 

 Como indicador de gestión de la realización del objetivo, se tiene: 
operativizacion de la estrategia en cada perspectiva (%); porcentaje de desarrollo 
de la herramienta metodológica (%). 
 
  
1.5  ANTECEDENTES 
 
1.5.1  Antecedentes INFI - MANIZALES.  Las Empresas Públicas de Manizales 
fue creada mediante el Acuerdo Municipal No. 004 de 1962 por el Concejo de 
Manizales, como un establecimiento público autónomo del orden municipal, con el  
propósito de organizar, administrar y operar los servicios públicos de: Acueducto, 
Alcantarillado, Teléfonos, Aseo, Matadero, Plaza de Mercado, Plaza de Ferias, 
Fábrica de tubos, Fábrica de triturados y la administración del Aeropuerto de 
Santágueda. 
 
La evolución de la empresa le permitió consolidar su objeto y entregar inicialmente 
servicios como el aeropuerto, que pasó a manos de la Personería Municipal en el 
año de 1970. Luego de la culminación del Primer Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado en el año de 1976, fueron cerradas la Fábrica de Triturados y la 
Fábrica de Tubos, tomando así el objeto social de la Empresas Públicas un rumbo 
definitivo hacia los que serían denominados como Servicios Públicos Domiciliarios. 
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En 1984, el Concejo Municipal autoriza la creación de una empresa de economía 
mixta denominada Central de Sacrificios Ltda, y a Ella se le entregan en concesión 
los servicios de Matadero y Plaza de Ferias. 
 
El Acuerdo Municipal No. 013 de marzo 4 de 1993 por medio del cual se amplía el 
objeto social, permite a las Empresas Públicas incursionar en los servicios de 
energía eléctrica y gas combustible. 
 
El 6 de diciembre de 1994 se constituye la sociedad de economía mixta Empresa 
Metropolitana de Aseo EMAS S.A. E.S.P. Posteriormente se crea la sociedad de 
economía mixta Centro Galerías Plaza de Mercado Ltda. En 1996 nace la 
Empresa de Telecomunicaciones y servicios Agregados EMTELSA S.A. E.S.P., 
una sociedad de economía mixta del orden municipal que se encarga de 
organizar, dirigir y operar el servicio de telefonía pública básica conmutada y los 
demás servicios relacionados y complementarios como la telefonía rural y el 
servicio de larga distancia nacional e internacional. Igual proceso vivió el servicio 
de acueducto y alcantarillado para constituirse en la sociedad de Economía mixta 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., que tiene por objeto prestar los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias. 
 
El paso siguiente fue aprovechar la trayectoria de Empresas Públicas de 
Manizales, su potencial de recursos económicos  y talento humano, y las 
oportunidades del mercado, para transformarlas en un Instituto de Fomento, 
Promoción y Desarrollo de la ciudad de Maniza les, siendo así como el Concejo 
Municipal mediante el Acuerdo No. 292 de agosto 6 de 1997, da origen al Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales "INFI- MANIZALES", 
cambiando la razón social y objetivos de las, hasta entonces, Empresas Públicas 
de Manizales. 
 
El Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Manizales, continúo 
como establecimiento público del orden municipal adscrito a la Alcaldía, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio e 
independiente. INFI - MANIZALES se ciñe en un todo a la aplicación de los 
principios modernos desde el punto de vista administrativo, con criterios definidos 
en la racionalización de costos, eficiencia operativa, eficacia y transparencia en 
todos sus actos, buscando los mayores beneficios para la ciudad, que ve 
garantizada la financiación y el eficiente desarrollo de sus programas. 
 
1.5.2  Antecedentes BSC.  En el sector público se puede encontrar un ejemplo de 
la importancia que se le dio al BSC desde la administración Clinton en los  
Estados Unidos con la publicación del National Performance Review (NPR), donde 
se destaca la importancia del BSC para las agencias del gobierno que se deben 
centrar mas en el servicio a los clientes y en medir su desempeño.  
 

12 



La Procurement Executive Assosiation recomendó entonces el modelo BSC por 
las siguientes razones: Se centra en indicadores de impacto, debe ser formulado 
de manera que su utilización sea fácil y económica, es equilibrado en cada una de 
sus perspectivas, se vuelve una herramienta mas de previsión que de corrección. 
 
De los Municipios colombianos que hayan incursionado en la utilización de 
modelos BSC para apoyar su gestión, solo se tiene razón del Municipio 
Santandereano de Charalá, donde una firma también Santandereana llamada 
Strategik LTDA realizó el modelo sin costo para la Alcaldía de tal manera que 
sirviera como ejemplo de gestión, pero desafortunadamente no hubo apoyo de 
parte de la siguiente administración y no se logró obtener resultados. 
 
El sector eléctrico es el que mas ha incursionado en la aplicación del BSC como 
modelo de gestión. Se destacan las electrificadoras de Nariño,  Pacífico, 
Santander  y Boyacá. En el sector de comunicaciones ETB basa su gestión en el 
BSC, al igual que lo hace la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 
En la ciudad de Manizales, ninguna de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, ni entidades del orden Municipal o Departamental tienen a la fecha un 
modelo de BSC corporativo. En la empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P, se 
desarrolló un BSC para el proceso de redes como resultado de un trabajo de 
pregrado. El modelo en este momento no tiene uso por la dificultad que tiene la 
consecución de la información para los indicadores que fueron planteados y están 
siendo redefinidos. Al mismo tiempo en esta empresa, se está llevando a cabo una 
consultoría que tiene como objeto la creación de un modelo BSC como 
herramienta gerencial de toma de decisiones. 
 
Dentro de los 12 Institutos de Financiamiento y Promoción que existen en el país, 
no se tienen experiencias anteriores de gestión basados en el BSC. Esto quiere 
decir que INFI- MANIZALES es el primero de los Institutos de este tipo en el país 
que cuenta con un modelo BSC. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Como referente teórico para la generación de las bases conceptuales del presente 
trabajo de grado, se han escogido los siguientes tópicos que harán parte del 
marco teórico, relacionados con el proceso de implementación de un modelo de 
Balanced Scorecard que facilite la gerencia de valor en INFI- MANIZALES, 
considerando la naturaleza de la entidad que por ser de carácter público, presenta 
una cultura organizacional particular y diferente a la de una entidad privada, donde 
además la rentabilidad económica no es su fin último. 
 
Aquí empieza entonces la descripción de cada uno de los temas que facilitaran el 
entendimiento global de la propuesta metodológica que se pretende crear, para 
definir si puede usarse como herramienta gerencial en una entidad pública. 
 
 
2.1  GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
La generación de valor no es algo nuevo, inclusive en la Biblia, específicamente 
en el Antiguo Testamento se hace referencia a la generación de valor en la 
parábola de los talentos, donde el amo antes de un largo viaje reparte a tres de 
sus súbditos una cantidad de talentos como capital de trabajo. Después de un 
tiempo regresa el amo y encuentra que uno de sus súbditos ha perdido el dinero, 
el segundo por miedo a perderlo lo ha guardado enterrado cuidadosamente, y el 
tercero ha duplicado su valor. Es el caso del último discípulo donde se representa 
la generación de valor, pues sus resultados han superado las expectativas de su 
amo y dueño de los talentos.    
 
A partir se 1920 se encuentran indicios de la primera empresa interesada en el 
tema, la General Motors Corporation comienza a preocuparse por la generación 
de valor a sus propietarios como parte de la medición de sus resultados.   
 
Solamente hasta los años 50 se retoma la generación de valor por parte de la 
multinacional General Electric, la cual se apropia de un indicador denominado 
“Ingreso Nominal”. En estudio publicado en edición del 17 de diciembre de 2001 
del Financial Times se tiene allí a la multinacional General Electric como la 
compañía número uno en generación de valor a sus accionistas. 
 
En los años 80 se da inicio a la preocupación de generación de valor agregado por 
parte de las áreas de producción a través de las corrientes de calidad total, 
mejoramiento continuo y entrega a tiempo. 
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Mas tarde en los 90, las áreas de mercadeo de las empresas le dan un nuevo 
enfoque a la generación de valor, esta vez orientado hacia los clientes, buscando 
que sus necesidades fueran superadas por el producto o servicio ofrecido. 
 
Ya hoy en día es común oír de  la generación de valor para los empleados, que no 
es más que el pago de salarios justos y la correcta capacitación y entrenamiento 
para su  adecuado desarrollo profesional. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo básico de una empresa es económico, es 
fundamental entonces la generación de valor para sus propietarios, que en 
palabras sencillas es el incremento del valor de su patrimonio. Este concepto 
había sido ya enunciado desde el siglo 19 por economistas neoclásicos entre ellos 
Alfred Marshal, quien manifestaba que el capital debía producir ingresos por 
encima de su costo de oportunidad, razón no muy clara para los empresarios  
hasta hoy en día. 
 
Ya en el siglo 21 se da mayor trascendencia a la generación de valor económico, y 
se habla entonces de la gerencia de valor y la cultura de creación de valor, que 
son básicamente mecanismos que buscan alinear la estrategia de la empresa con 
el aumento de valor. 
 
La creciente preocupación de las empresas por la generación de valor no es 
deliberada. Los principales factores que han contribuido al cambio de cultura de 
las empresas han sido entre otros el flujo mundial de capitales como resultado de 
la globalización donde se busca todos los días diferentes opciones para 
multiplicarlo y por lo tanto se evalúa la capacidad de generación de valor como 
principal atractivo de negocio, la apertura económica que hace que resulten 
nuevos competidores de mayor tamaño y ventajas lo que exige replantear las 
estrategias para mantener igual o superior generación de valor para los 
accionistas y finalmente, la necesidad de mejorar la medición del desempeño en 
las empresas pues los indicadores tradicionales no dan las respuestas que los 
accionistas quieren oír hoy en día. 
 
Es muy importante saber diferenciar la generación de valor económico y contable 
pues existe una gran diferencia. Para las finanzas contables, crear valor es 
obtener Utilidad Neta positiva o también se puede dar cuando se incrementan los 
activos. En las finanzas económicas, para saber si se creó valor, hay que 
comparar el resultado con un valor esperado parecido a otro negocio similar que 
podemos denominar también costo de oportunidad del dinero (del mismo sector).  
 
Es diferente generar valor económico a generar valor contable, siendo realmente 
el objetivo de una empresa generar valor económico. En otras palabras, se puede  
decir que se genera valor, cuando se obtiene como resultado flujo de efectivo libre 
suficiente para pagar el costo de capital y otro poco más. 
 

15 



Hay dos estrategias para generar valor:  
 

 Maximizar el flujo de efectivo libre. 
 Reducir el costo de capital. 

 
Adicionalmente, la literatura menciona como factores clave para promover la 
creación de valor en una empresa los siguientes aspectos: 
 

 El Direccionamiento Estratégico. 
 La Gestión Financiera. 
 Y la gestión del Talento Humano. 

 
Como se puede ver entonces, no es solamente cuestión de números. La creación 
de valor requiere del conocimiento y compromiso de la gente, además de la 
capacidad de la dirección de tener “visión” del negocio, y volver esta visión una 
realidad a través de las diferentes acciones del día a día.  
 
La creación de valor se debe difundir en la organización como parte de la 
estrategia corporativa, para que la gente sepa cual es el objetivo que se quiere y 
así trabajen con ese norte. Además hay que mostrar la forma como se van a medir 
los resultados. 
 
La generación de valor, debe ser un tarea continua y no pasajera. Esta es la clave 
de éxito para una empresa. 
 
Hasta aquí se ha tocado el tema de la generación de valor monetario, pero no se 
puede dejar de lado la parte social. Siendo INFI- MANIZALES una empresa del 
Municipio, debe estar orientada a mejorar las condiciones de sus clientes (los 
ciudadanos) con la participación directa o indirecta en el desarrollo de la región. 
Este objetivo social, se puede alcanzar de varias formas: Invirtiendo en proyectos 
de infraestructura, proyectos educativos, proyectos culturales, propiciando la 
realización de toda clase de eventos nacionales o internacionales en la ciudad, 
entre otros. Estas actividades generan empleo, mejoran las condiciones de 
competitividad de la región, facilitan el desarrollo de proyectos de todo tipo, elevan 
la calidad de vida de los ciudadanos y vuelven mas acogedora la ciudad para 
propios y visitantes. Para esto, es necesario crear un clima de confianza y respeto 
con la comunidad, gobierno, funcionarios, organismos no gubernamentales y 
otros. 
 
INFI - MANIZALES toma recursos de los ciudadanos, para generar externalidades 
positivas gracias a la reinversión de los recursos. De esta forma se crea valor, el 
cual puede ser tangible o intangible. 
 
Una compañía del estilo de INFI - MANIZALES, debe tener un compromiso de 
responsabilidad social, donde se brinde transparencia para todas sus partes 
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interesadas, donde de una u otra forma quedamos incluidos todos los ciudadanos. 
Cuando se asume un compromiso de responsabilidad social, se obtienen varias 
ventajas como: Fidelidad y aprecio de los ciudadanos, compromiso de los 
empleados, mejoramiento de la imagen corporativa, reconocimiento por parte de 
organismos de control. Estos factores se pueden aprovechar para generar un 
círculo virtuoso que me multiplique los beneficios de la compañía, que en últimas 
se traducen en mejores condiciones de generación de valor social. 
 
Dado que en la organización en estudio, el valor económico está al mismo nivel o 
inclusive por debajo del valor social, dentro del modelo de BSC, la perspectiva 
social debería estar encima de la perspectiva financiera y entonces de esta forma, 
el generar valor económico es una contribución para lograr el valor social. 
 
 
2.2   PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
Como se mencionó anteriormente, tener “visión” del negocio, que en otras 
palabras podemos denominar “mentalidad estratégica”, es condición necesaria 
para el fomento de la cultura de valor. 
 
La mentalidad estratégica se materializa en las organizaciones  en el denominado 
“Direccionamiento Estratégico”.  
 
El Direccionamiento Estratégico contribuye a entender la relación entre las 
distintas fuerzas que influyen en el desarrollo de la gestión de una compañía y su 
elección de estrategias.  
 
El Direccionamiento Estratégico considera varias posibilidades: 
 

 Que el entorno imponga serias limitaciones u ofrezca importantes 
oportunidades. 
 

 Que la compañía tenga capacidades únicas para construir a partir de ellas o 
que tenga que desarrollarlas.  
 

 Que las expectativas y objetivos de los grupos de interés que influyen en la 
compañía, (clientes, propietarios, empleados, proveedores) estén representados a 
la hora de definir la estrategia. 
 
El resultado del Direccionamiento Estratégico es comprender la posición 
estratégica de una compañía en función de su entorno externo, sus recursos y 
competencias internas y las expectativas e influencia de los grupos de interés 
(clientes, propietarios, empleados, proveedores). 
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Un primer elemento en el Direccionamiento Estratégico es el análisis del entorno,  
el cual tiene como dificultad la incertidumbre. El ritmo de cambios tecnológicos y la 
velocidad de las comunicaciones mundiales implican cambios importantes, rápidos 
y muchas veces impredecibles, por lo cual la rigidez es una característica que se 
debe evitar al estructurar la estrategia de la organización. En otras palabras, la 
estrategia de la organización debe permitir que se acomode al entorno cada que 
su revisión así lo amerite. 
 
Como paso siguiente al análisis del entorno, se tiene la creación y selección de 
opciones estratégicas a partir del entendimiento de las influencias del entorno, las 
capacidades centrales de la compañía analizada (lo que la compañía hace mejor 
con respecto a su competencia) y la influencia de los grupos de interés (clientes, 
propietarios, empleados y proveedores). 
 
Como uno de los resultados esperados de la selección de opciones estratégicas, 
se tiene  la definición de las propuestas de valor para cada uno de los grupos de 
interés en los cuales tiene impacto la gestión de la compañía. 
 
Otro aspecto fundamental que hace parte del  Direccionamiento Estratégico es la 
definición de negocio o misión, que es algo que parece obvio y que a primera vista 
podría decirse que está en manos de la compañía, pero como afirma Peter 
Drucker, “el negocio no lo plantea el producto sino el consumidor” (1999, 50), y 
para esto se deben determinar las necesidades y prioridades de los consumidores. 
 
La determinación de la visión de la compañía es también un aspecto muy 
importante dentro del Direccionamiento Estratégico, pues conocida la definición de 
negocio, las capacidades principales, sus debilidades, oportunidades y amenazas, 
se debe determinar el perfil futuro de la empresa en términos de  productos, 
clientes, segmentos de mercado y áreas geográficas, esto es una  proyección a un 
estado futuro que representa la hipótesis que se quiere llegar a demostrar. 
 
 
2.3  BALANCED SCORECARD 
 
Después de tener clara la planeación estratégica, viene la parte mas difícil del 
proceso y en la que mas fallan las organizaciones, que es la implementación de la 
estrategia, la cual consiste en  traducir la estrategia en acciones prácticas. Como 
herramienta gerencial para la materialización de la estrategia, se tiene entre otras 
metodologías el modelo de Balanced Scorecard, denominado en español Tablero 
de Control de Mando, el cual se verá a continuación. 
 
Es común encontrar en las empresas ejercicios de planeación estratégica que 
quedan a mitad de camino pues estos se desarrollan mas por la moda de contar 
con una visión, una misión y unos valores, que por las implicaciones que este 
podría tener para el futuro de una compañía. Otra razón por la que existen 
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procesos de planeación incompletos es la dificultad de convertir la estrategia en 
acciones de día a día que lleven a los resultados esperados dentro de una 
organización. 
 
Como respuesta a este segundo problema, en el año 1996 Robert Kaplan y David 
Norton elaboraron la metodología de Balanced Scorecard – BSC o Tablero de 
Control de Mando como herramienta de gestión que permite alinear a toda una 
organización en torno a su estrategia, con el fin de convertirla en acciones 
concretas que mejoren los resultados de la  compañía. 
 
Muchas personas piensan que el BSC es simplemente una serie de indicadores 
que permiten monitorear el estado del negocio. Sin embargo esos indicadores son 
solo una parte de todo el proceso. Tampoco se debe tener la concepción que el 
BSC es una herramienta de la alta dirección, pues en últimas este modelo sirve en 
todos los niveles de la compañía para difundir la visión, los objetivos y planificar 
mejor las actividades. Pero mucho menos se debe creer que el BSC es un 
software para manejar los indicadores. El BSC es una herramienta de gestión que 
sirve para medir la estrategia y ligarla a unos objetivos  que a su vez están 
soportados en unos planes de acción que guían el día a día de la organización. 
 
Como punto de partida para la elaboración del BSC, se debe tener definido el 
direccionamiento estratégico y sus elementos como misión, visión y valores. Con 
estos elementos se puede desarrollar el mapa estratégico, que se define como el 
conjunto de objetivos estratégicos conectados mediante relaciones causales. Es 
una forma muy gráfica de mostrar la estrategia en las diferentes perspectivas que 
se plantean: Financiera, Clientes, Interna y Aprendizaje y Crecimiento. Estas 
cuatro perspectivas son las tradicionales que se emplean cuando el objetivo de la 
compañía está representado en un valor económico. Sin embargo en el caso de 
esta investigación, donde INFI- MANIZALES tiene un fin social, es necesario 
considerar entonces otra dimensión que está soportada en el éxito financiero y 
consiste en transferir parte de esas utilidades al municipio para generar proyectos 
que además den rentabilidad social. La importancia de trabajar las perspectivas, 
es que garantizan un balance entre los objetivos estratégicos de manera que no 
se centren todos en el mismo campo y evitar por ejemplo que las acciones se 
enfoquen en la utilidad financiera del corto plazo descuidando la formación del 
personal como soporte del éxito futuro. 
 
Como se dijo, hay unas relaciones causales entre los objetivos estratégicos de las 
diferentes perspectivas, los cuales se pueden inducir con las siguientes preguntas: 
 
Perspectiva social: ¿Qué se debe hacer para satisfacer a la comunidad? 
 
Perspectiva financiera: ¿Qué se debe hacer para obtener recursos para satisfacer 
la comunidad? 
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Perspectiva del cliente: ¿Qué necesidades se deben cubrir? 
 
Perspectiva Interna: ¿En qué se debe basar?  
 
Perspectiva de Aprendizaje: ¿Qué competencias se deben mejorar? 
 
Dentro de todo el modelo BSC, las iniciativas estratégicas juegan un papel 
fundamental. Son estas las acciones en las que la organización enfoca sus 
esfuerzos para la consecución de los objetivos estratégicos. Y es por esta razón, 
que se hace vital que estas iniciativas de verdad respondan a las necesidades de 
la organización para no desperdiciar recursos en actividades de bajo impacto en 
los resultados esperados. 
 
Para que el proceso tenga éxito, es necesario asignar un responsable a cada 
objetivo, indicador e iniciativa. Ese responsable debe quedar con nombre propio o 
en su defecto con el nombre del cargo. De esta manera, habrá alguien interesado 
en el éxito del proceso y se convierte en un jalonador de resultados. Seguido a 
esto, es necesario asignar los recursos necesarios para poder cumplir los 
objetivos. Esos recursos incluyen las personas y los presupuestos para la 
adquisición de todo lo que ha sido identificado como faltante para cumplir las 
metas. Se recomienda que el presupuesto se diferencie claramente del 
presupuesto normal de funcionamiento o de inversión, para que no sea confundido 
y gastado en otras actividades. 
 
 
2.4  INDICADORES 
 
Cuando los accionistas entregan su capital a una persona (Gerente) para que este 
último tome las decisiones correctas y logre obtener en el negocio una rentabilidad 
mayor que otras posibilidades de inversión, deben contar con un mecanismo que 
les permita estar monitoreando el estado de la empresa con solo analizar un par 
de variables. De la misma manera, el gerente debe tener la forma de estar 
revisando el comportamiento de sus propias dependencias y así sucesivamente a 
través de la organización hasta llegar a la  base. Con los indicadores, que son 
normalmente una relación de algunas variables del negocio, los responsables del 
proceso, pueden revisar el comportamiento que se ha tenido hacia atrás y de esta 
manera obtener unas tendencias que vistas con otros elementos del medio, sirven 
para emitir un juicio del éxito o fracaso de la gestión. 
 
Cuando dentro de la organización se plantea un objetivo a alcanzar, es necesario 
establecer un sistema de medida que permita conocer el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado. En algunos casos con un solo indicador es suficiente para 
tener controlado el proceso, en otros casos, se requiere de todo un conjunto de 
indicadores para poder analizar la situación. De todas maneras es muy 
conveniente tener en cuenta que los beneficios de medir deben exceder el costo 
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de las mediciones. En otras palabras, no puede ser mas costoso implementar y 
mantener un sistema de medición para la obtención de indicadores, que el 
beneficio que se puede obtener al mantener bajo control los parámetros de 
proceso. 
 
Pero por si solo un indicador no dice nada. Se debe conocer un parámetro de 
referencia con el cual se pueda comparar y así entonces tener elementos de juicio 
para tomar determinaciones. Hay varias fuentes de comparación: la primera es de 
acuerdo a los estándares que por experiencia tenga la compañía. La segunda son 
unos valores establecidos por ley. La tercera pueden ser los competidores. Y 
cuando se habla de competidores, es necesario ubicarse y saber donde se está y 
a que segmento se pertenece. Por ejemplo, si se venden víveres en una pequeña 
tienda de un barrio, no se pueden entonces realizar comparaciones con un 
hipermercado. 
 
Existen indicadores financieros, operacionales y sociales. Y dentro de cada uno de 
estos grupos, se pueden encontrar cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos 
normalmente son menos subjetivos y su forma de cálculo está claramente 
definida, sin lugar a diferencias de criterios. En cambio los cualitativos, dependen 
en gran parte de la percepción del observador, por lo que es de gran importancia 
que esté claramente definida su obtención. También se pueden clasificar los 
indicadores en dos grupos: 
 
Indicadores de resultados: Aquellos que nos permiten saber si se logró el objetivo 
estratégico. 
 
Indicadores de causa o inductores: Se enfocan a medir el resultado de las 
acciones que se realizan para alcanzar el objetivo. 
 
Un indicador debe cumplir con varias condiciones: 
 
Relevante: que la información suministrada sirva para la toma de decisiones. 
 
Preciso: que no de lugar a dudas en cuanto al resultado obtenido. 
 
Claro: que no pueda ser interpretado de forma diferente por personas distintas. 
 
Medible: como se dijo anteriormente, debe existir una manera de calcularlo, donde 
su costo no supere el beneficio de la información. 
 
Una vez definido el indicador, se procede entonces a la fijación de metas, que son 
entonces el parámetro contra el cual se determina si se ha cumplido o no el 
objetivo.  
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Las metas deben ser retadoras pero alcanzables, desafiantes pero creíbles, 
ambiciosas pero posibles. 
 
Algunos ejemplos de indicadores que son comúnmente utilizados en la 
perspectiva financiera para determinar la creación de valor, son: Valor Económico 
Agregado (EVA), Retorno sobre Capital Empleado (ROCE), Margen de Operación, 
Ingresos, Rotación de Activos. Dentro de la perspectiva del cliente tenemos como 
ejemplos de indicadores: Nivel de satisfacción del cliente, Diferencias con el 
contrato de servicio, Clientes nuevos, Clientes retenidos, Peticiones, quejas y 
reclamos resueltos. En la perspectiva interna podemos ver también algunos 
ejemplo orientados a compañías productoras: Costo de la actividad, Costo de 
Errores, Desperdicio, Costo de remanufactura, Tiempo de ciclo, Nivel de 
productividad. Finalmente, para la perspectiva de aprendizaje y desarrollo se 
pueden aplicar indicadores como: Rotación del personal, Clima laboral, Brecha de 
competencias, Capacitación en competencias clave. De todas maneras, cada 
empresa es diferente y cada modelo de BSC tiene unas características propias 
que las imprime la misma cultura organizacional, y de ahí surgirán los indicadores 
que mas se acomoden a cada situación. 
 
 
2.5  CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
El tema de la cultura organizacional es más importante de lo que parece en este 
tipo de proyectos (BSC). Las empresas con el paso del tiempo van adquiriendo 
ciertas características que las distinguen de las demás y las personas que las 
integran empiezan a permearse hasta que adquieren ciertos rasgos que los 
identifican con su empresa. Por ejemplo hay compañías que enfatizan en el 
cumplimiento de los horarios para las actividades planeadas, otras se distinguen 
por la importancia que le dan al trato con las personas, otras se preocupan mas 
por el medio ambiente, otras solo les importa vender mas barato que la 
competencia, algunas son fanáticas del seis sigma, otras de los sistemas de 
gestión de la calidad y así cualquier otro tipo de actuaciones o eventos que se 
vuelven de la vida diaria en una empresa. Se dice entonces que cualquiera de 
esas actuaciones se permea al individuo hasta marcarlo con unos rasgos o 
características muy particulares. Y esto es demostrable cuando se comparan dos 
individuos, uno que trabaje para una empresa privada y otro para una pública por 
ejemplo en un banco (No en todos los casos). Es notorio el trato tan diferente que 
se recibe por parte de los dos individuos. Que sucede si el banco es privatizado? 
Entonces ese individuo debe adaptarse a una nueva cultura y dejarse permear de 
lo que significa una buena atención al cliente, o de lo contrario no encajará en la 
nueva estructura. Es que en muchos casos la cultura pública es de cumplir y la 
privada de servir. Y aquí se entra en el campo de los prejuicios, donde con el solo 
hecho de pertenecer a una región, a un país, a una religión o a una empresa, se 
tienen asignados unos comportamientos que llegan a ser asumidos por las 
personas. 
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Pero entonces como se puede definir la cultura organizacional? Como un conjunto 
de conceptos, valores, creencias, conductas, ideas sociales, normas, hábitos que 
son comunes a quienes integran la organización y que rigen sus comportamientos. 
La cultura organizacional es una parte dinámica de las empresas y está 
adaptándose al entorno a medida que este cambia por lo cual se debe considerar 
como flexible. Pero debe ser lo suficientemente rígida para que todos los 
integrantes tengan claros los límites de sus acciones. La importancia de la cultura 
organizacional al implementar un modelo de gestión basado en el BSC radica en 
que definitivamente habrá un cambio en esta primera para poder salir adelante. En 
muchas de las organizaciones se dirige por inercia, sin tener claro un 
direccionamiento estratégico y con unas funciones, programas y metas vagamente  
establecidas. El solo hecho de cambiarle a la gente la manera de ver los proyectos 
de tal manera que apunten siempre a la visión de la empresa, significa un cambio 
en la cultura organizacional. Y que decir entonces cuando se hace necesario 
definir objetivos para cada proceso y planes de acción para cumplir ese objetivo y 
además nos ponen unas metas que debemos cumplir. Esto si que genera un 
choque en muchas personas, hasta que se adaptan a la nueva cultura 
organizacional o definitivamente quedan relegados. 
 
 
2.6  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA 
 
Después de la tendencia del crecimiento de las entidades del estado en los años 
setenta y ochenta, donde la burocracia y la politiquería eran los factores 
fundamentales para mantener el dominio electoral y el gasto público no era un 
parámetro de mucho interés para lo gobernantes, empieza una nueva etapa, 
donde las organizaciones públicas deben empezar a ser como mínimo 
autosostenibles y si es posible generar utilidades. Con esa nueva tendencia viene 
la privatización de las entidades del estado que no generan los recursos 
suficientes para sobrevivir y que por el contrario hay que inyectarle presupuestos 
que ahondan el déficit fiscal. Además de la privatización, hay otro tipo de 
esquemas donde se mezclan los recursos públicos y privados, para generar unas 
empresas llamadas “mixtas” que lo que hacen es darle un carácter privado a esas 
compañías y empezar una recuperación no solo financiera sino del servicio 
prestado a los usuarios. Hoy en día, Manizales se puede decir que es modelo en 
el manejo de lo que antes eran las antiguas Empresas Públicas de Manizales 
donde se realizó una escisión de los diferentes servicios que se prestaban, se creó 
INFI- MANIZALES y se dio un modelo que no precisamente es privatizador, sino 
que son empresas que tienen propiedad de privados y del Municipio. Desde ese 
entonces el criterio empresarial prima sobre el modelo anterior de burocracia y se 
debe dar mayor importancia a la gestión. La administración pública moderna, debe 
poner en práctica todas las herramientas gerenciales que están a la mano hoy en 
día, tratando de adaptarlas a cada caso en particular, sin utilizar “recetas” de 
consultores como paquetes salvadores. Cada día, los ciudadanos son más 
concientes de sus derechos y el deber de los administradores públicos de cuidar 
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los recursos de todos, por lo que se hace necesario que se usen las técnicas de 
gestión adecuadas. En parte, para eso se han creado los espacios de 
participación ciudadana que permiten un control de primera mano ha quienes les 
interese velar por sus derechos. Con la ley 134 de 1994 se establece la posibilidad 
de ejercer la veeduría ciudadana y se reglamenta posteriormente con la ley 850 de 
2003.  Lastimosamente la participación ciudadana en el control institucional, no es 
lo suficientemente fuerte y participativa para lograr los objetivos propuestos. En 
1991 con la aprobación de la Constitución Política de Colombia, se le asigna al 
Departamento Nacional de Planeación, la tarea de diseñar un instrumento para la 
medición de la gestión y resultados de la gestión pública y es así como en 1992 se 
crea la División Especial de Evaluación y Gestión. El proceso sufrió algunos 
altibajos por la situación política del país en el gobierno Samper y posteriormente 
en el gobierno Pastrana, aunque fue con este último que retomó su rumbo y con el 
actual Presidente Álvaro Uribe se le da la importancia necesaria y se agrega al 
proceso el plan de renovación de la administración pública y la difusión de la 
rendición de cuentas. 
 
Dentro de los avances del estado, está la implantación de las tecnologías de 
información gracias a la agenda de conectividad aprobada según documento 
Conpes 3072 del 9 de febrero de 2000, con lo cual se busca lograr que Colombia 
ingrese en la sociedad del conocimiento a través de la masificación del uso de las 
tecnologías de información y, con ello, aumentar la competitividad del sector 
productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y crear mas 
oportunidades para el acceso a la información. Una de las estrategias de la 
Agenda de Conectividad es el programa de construcción gradual del Gobierno en 
Línea, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia del 
Estado colombiano mediante la oferta de información y de servicios del Estado a 
través de Internet, y promover la actuación del Gobierno como modelo  de la 
utilización de las tecnologías de la información en el país. 
 
En Colombia existe la ley 872 de 2003 que establece la obligatoriedad a las 
empresas públicas de implementar sistemas de gestión de calidad como un primer 
paso para orientar a la construcción de procesos, obtención y conservación de 
registros y elaboración de procedimientos documentados que permiten que 
aunque se presenten cambios en la administración, la organización tenga su 
propio rumbo claro para todos. Igualmente desde hace algún tiempo, se viene 
prestando atención al sistema de control interno como órgano consultor de la 
dirección en el tema de vigilancia y control. En otro tema que ha avanzado el 
estado es en la simplificación y suspensión de trámites que hacen más ágil 
cualquier labor que se tenga que desarrollar. Con el BSC como herramienta de 
gestión, se apunta definitivamente a lograr que las organizaciones públicas 
trasciendan los cambios de administración teniendo claramente definido un 
horizonte a largo plazo con los planes, programas e indicadores que orienten las 
acciones  y no se de cada dos o tres años inicio a un planteamiento totalmente 
diferente dependiendo de los intereses particulares. 
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3. ESTRATEGIA Y MÉTODO 
 
 

El tipo de estudio realizado es de carácter descriptivo, el cual partiendo de una 
base teórica aportada por material bibliográfico y electrónico y fuentes orales y 
escritas permitió el desarrollo del proyecto y la materialización de la propuesta 
metodológica. 
 
Para la recopilación de la información, se utilizaron fuentes primarias y escritas. 
Ambas, fueron abordadas mediante entrevistas individuales a diferentes líderes de 
la organización y su consejo directivo. En el Anexo 1 (Análisis Estratégico) se 
puede observar la encuesta escrita aplicada a 8 personas que ocupan los 
siguientes cargos: Natalia Marulanda Mejía, Gerente General; Álvaro Vélez 
Gómez, Director Financiero y Administrativo; María Cristina Uribe Arango, 
Secretaria General; Juan Martín Zuluaga Tobón, Director Técnico; William Naranjo 
Quintero, Jefe División de Proyectos; Juan Carlos Quintero Naranjo, Jefe Unidad 
de Contabilidad; Francina Echeverri, Profesional Asesora Control Interno; Oscar 
Villegas Velásquez, Miembro Consejo Directivo. 
 
La encuesta tiene como objetivo, determinar las características claves del sector, 
del entorno que lo rodea, las características internas del Instituto, cual es su 
función principal, definir sus competidores y finalmente identificar los factores 
preponderantes de la cultura organizacional de Manizales. Todos estos elementos 
son insumos para el desarrollo de la propuesta metodológica  planteada. 
 
Una vez procesada la información, se trabajó en grupo para discutir los resultados 
obtenidos de las diferentes encuestas y consolidar una posición única acerca de 
los diferentes temas consultados. Con esta información se procedió a la 
construcción del direccionamiento estratégico durante 4 sesiones de 4 horas. De 
todas maneras entre cada sesión los integrantes de la organización desarrollaban 
algunos puntos que quedaban como tarea para ser discutidos en la siguiente. Con 
este insumo se trabajaron 3 sesiones de 3 horas con 5 personas claves del 
Instituto, donde se trató de irles encaminando según la metodología del BSC, para 
que fueran enriqueciendo un modelo general presentado por nosotros como 
propuesta inicial. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INFI - MANIZALES 
 
De acuerdo a lo planteado en el anteproyecto de trabajo de grado de INFI - 
MANIZALES, se llevó a cabo el ejercicio de Planeación Estratégica con la 
participación del Consejo Directivo de la Institución, de los miembros del Comité  
de Gerencia, además de empleados y personas estratégicas relacionadas con la 
entidad y/o con el desarrollo de la ciudad. 
Para la ejecución del ejercicio de planeación estratégica se planteo el siguiente 
esquema de proceso: 
 
Figura 1.  Esquema de  planeación estratégica en INFI - MANIZALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo el orden del esquema planteado, los pasos 1 a 4 corresponden al 
ejercicio de planeación estratégica como tal, y los pasos 5 y 6: “Implementación y 
Ejecución”  y “Evaluación de Gestión”, de acuerdo al objetivo del presente trabajo 
de grado, se  estructuran a través de la implementación de la metodología del 
Balanced Scorecard. 
 
El siguiente es el resultado del ejercicio de planeación estratégica desarrollado en 
INFI - MANIZALES, a partir de la elaboración de encuestas y talleres de trabajo: 
 
 
4.1  ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y DEL ENTORNO 
 

 Análisis de la Industria y de la competencia:  

Análisis de 
situación y del 
entorno

Análisis de Análisis de 
situación y del situación y del 
entornoentorno

1

Definición del 
negocio y la 
misión

Definición del Definición del 
negocio y la negocio y la 
misiónmisión

2

Determinación 
de objetivos
Estratégicos y financieros

Determinación Determinación 
de objetivosde objetivos
Estratégicos y financierosEstratégicos y financieros

3

Diseño de la 
Estrategia
Diseño de la Diseño de la 
EstrategiaEstrategia

4

Implementación
y ejecución
ImplementaciónImplementación
y ejecucióny ejecución

5

Evaluación de 
Gestión
Evaluación de Evaluación de 
GestiónGestión

6

Análisis de 
situación y del 
entorno

Análisis de Análisis de 
situación y del situación y del 
entornoentorno

1

Análisis de 
situación y del 
entorno

Análisis de Análisis de 
situación y del situación y del 
entornoentorno

1

Definición del 
negocio y la 
misión

Definición del Definición del 
negocio y la negocio y la 
misiónmisión

2

Definición del 
negocio y la 
misión

Definición del Definición del 
negocio y la negocio y la 
misiónmisión

2

Determinación 
de objetivos
Estratégicos y financieros

Determinación Determinación 
de objetivosde objetivos
Estratégicos y financierosEstratégicos y financieros

3

Determinación 
de objetivos
Estratégicos y financieros

Determinación Determinación 
de objetivosde objetivos
Estratégicos y financierosEstratégicos y financieros

3

Diseño de la 
Estrategia
Diseño de la Diseño de la 
EstrategiaEstrategia

4

Diseño de la 
Estrategia
Diseño de la Diseño de la 
EstrategiaEstrategia

4

Implementación
y ejecución
ImplementaciónImplementación
y ejecucióny ejecución

5

Implementación
y ejecución
ImplementaciónImplementación
y ejecucióny ejecución

5

Evaluación de 
Gestión
Evaluación de Evaluación de 
GestiónGestión

6

Evaluación de 
Gestión
Evaluación de Evaluación de 
GestiónGestión

6

26 



Características económicas del entorno de negocios 
 
Los Institutos de financiamiento, promoción y desarrollo denominados INFIS son 
organismos públicos de carácter departamental o municipal creados con el fin de 
prestar servicios de intermediación financiera a otras entidades de orden público 
en unas condiciones mas favorables que las ofrecidas por la banca comercial, bajo 
un esquema tributario especial exento de impuestos, todo esto de tal manera que 
se permita la acumulación de capital y de otro lado se disminuyan los costos de 
transacción para los organismos a los que se les presta servicios financieros. En 
un esquema bien administrado donde se logre la generación de utilidades, parte 
de estas son transferidas a los municipios o departamentos como fuentes de 
recursos de libre disposición o uso. 
 
Si bien estas entidades son de carácter financiero, la  medición de su gestión no 
solo se encuentra supeditada a unos resultados de generación de valor 
económico, si no que además se evalúa su capacidad de apalancar proyectos de 
desarrollo y por lo tanto mejorar la calidad de vida de la comunidad asociada al 
área geográfica de su competencia. 
 
A continuación se presentan gráficos comparativos del patrimonio y excedentes de 
los diferentes INFIS del país a diciembre de 2003, tomando como fuente  
 
 
Figura 2. Comparativo del patrimonio de los INFIS en Colombia  
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Figura 3. Comparativo de los excedentes de los INFIS en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis político y cultural de los mercados: dado el carácter departamental y 
municipal de los INFIS, estos tienen limitada su cobertura de servicios a los 
municipios o departamentos de los cuales dependen. Desde este punto de vista, 
se configura un monopolio de mercado entre este tipo de instituciones públicas. 
 
Otra particularidad de los INFIS es el carácter público de estas instituciones. Dado 
lo anterior, sus operaciones de crédito están enmarcadas dentro de lo dispuesto 
por la constitución política en el artículo 364 y en distintas normas legales 
 
Dentro de las operaciones de crédito público se encuentran: Créditos de fomento  
Agua potable y saneamiento básico, salud, educación, vivienda, transporte, 
deportes, recreación y cultura y créditos de tesorería 
 
 
4.2  FUERZAS COMPETITIVAS (MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS DE 
PORTER) 
 
4.2.1 Línea de Negocio de Intermediación Financiera.  Como se puede 
determinar en la grafica, y de acuerdo con el análisis del entorno, no existen 
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rivales en el futuro como lo son INFI-CALDAS en el caso de querer ofrecer 
servicios financieros al municipio de Manizales, y del Instituto de Desarrollo de 
Antioquia - IDEA, si esta entidad decidiera ampliar su mercado al municipio de 
Manizales. 
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Figura 4: Fuerzas competitivas según Porter -  Línea de negocio de 
intermediación financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la ingerencia en el mercado de sustitutos, se tiene el sector bancario 
privado, que se considera una amenaza menor dadas las tasas de intermediación 
ofrecidas, superiores a las de INFI- MANIZALES. En lo que tiene que ver con la 
ingerencia de mercado de los proveedores, se considera solamente a las 
empresas financieras que ofrecen redescuentos, servicio que no es utilizado por 
INFI- MANIZALES a la fecha, dado que no se ha hecho necesario el uso de 
recursos de terceros, gracias a su disponibilidad de caja. Finalmente, el poder de 
negociación de los clientes tiene una gran influencia en INFI - MANIZALES, dado 
que su principal cliente es el municipio, quien es a su vez el dueño de la 
institución. 
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4.2.2 Línea de Negocio de Holding de Inversiones 
 
Figura 5. Fuerzas competitivas según Porter - Línea de negocio de 
intermediación financiera. 
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cambios de regulación que se vienen dando en el sector de servicios públicos 
domiciliarios, se esta pasando de un modelo de monopolio regulado a uno nuevo 
de libre competencia  que exige en donde sea necesario la utilización de 
infraestructura de manera conjunta. 
 
Como una amenaza evidente, para la empresa de telecomunicaciones Emtelsa 
S.A. E.S.P. se tiene la caída del consumo de telefonía fija local y de larga distancia 
debido al posicionamiento de una  tecnología sustituta como lo es el Internet y la 
telefonía  móvil.  Como caso similar, para Gas Natural del Centro S.A. E.S.P., se 
tiene la sensibilidad de sus ventas a los precios de otros combustibles como lo son 
el gas propano, el diesel, el fuel oil, carbón mineral entre otros. 
 
En lo que tiene que ver con la ingerencia de mercado de los proveedores, en 
particular se presenta vulnerabilidad para Emtelsa S.A. E.S.P. respecto a los 
suministradores de tecnología dado el tamaño de la empresa y por lo tanto a la 
baja oportunidad de generación de economías de escala. En Gas Natural del 
Centro S.A. E.S.P. se tiene como fuerza competitiva adversa el no hacer parte  de 
otros elementos de la cadena de valor como lo son la producción de gas y su 
transporte. 
 
Finalmente, el poder de negociación de los clientes tiene una mayor influencia 
cada día dado su mayor conocimiento y exigencia respecto a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. La ingerencia política en el tema de tarifas se 
convierte en un factor distorsionador que puede pasar de proteger a los usuarios a 
amenazar la viabilidad financiera de las empresas por unas tarifas que no 
representen la realidad de costos del negocio.   
 
4.2.3 Línea de Negocio de Gestión y Promoción de Proyectos.  Para la línea 
de  gestión y promoción de proyectos, ocurre lo contrario a las otras líneas de 
negocio, pues en la medida que existan otras entidades y proveedores interesados 
en este tipo de servicios, seguramente se generará un mayor desarrollo para el 
municipio. 
 
En el caso de los proveedores, se consideran dentro de este grupo a los 
consultores, quienes finalmente, trabajan por encargo de la entidad y no tienen 
mayor poder de decisión por encima de sus delegaciones. 
 
Solamente se ve como posible actor con poder de influencia sobre las decisiones 
de gestión de proyectos a la propia comunidad, quien finalmente es beneficiaria 
final del instituto y por lo tanto encargada del control social. 
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Figura 6: Fuerzas competitivas según Porter -  Línea de negocio de gestión y 
promoción de proyectos 
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Tomando en cuenta las tres líneas de acción desarrolladas por INFI - 
MANIZALES, se consideran los siguientes factores críticos de éxito para el sector: 
 

 Intermediación Financiera 
 
Ofrecimiento de menores tasas de interés con respecto a la banca comercial. 

 
Conservación de un adecuado nivel de liquidez. 
 
Adecuado manejo del riesgo a través de la diversificación del portafolio y manejo 
de buena información de las posibilidades de inversión. 
 
Empleo del capital en inversiones que además de generar rentabilidad permitan 
ampliar las oportunidades de desarrollo del área de influencia de las instituciones. 
 

 Holding de Inversiones 
 
Conocimiento del desenvolvimiento de los sectores donde se tienen inversiones.  

 
Acuerdos de buen gobierno que permitan el respeto de la participación de las 
instituciones como accionistas minoritarios. 
 
Adecuado balance entre inversiones de corto, mediano y largo plazo. 
 
Ampliación de los portafolios y mercados de las empresas donde se tienen 
inversiones. 
 
Especialización de la administración en las empresas que conforman el portafolio. 
 
Seguimiento constante a la evolución de las empresas y al desarrollo del sector en 
las que se encuentran. 
 

 Gestión y Promoción de Proyectos 
 
Adecuada formulación de proyectos y de planes de negocio. 

 
Apalancamiento de recursos de terceros. 

 
Consecución de socios estratégicos que aporten know how. 

 
Seguimiento estricto al desarrollo de los proyectos y evolución de los planes de 
negocio. 

 
Formulación de proyectos que generen ventajas comparativas y competitivas en el 
área de influencia de las instituciones. 
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Enfoque de los competidores 
 
En los Institutos de financiamiento, promoción y desarrollo del país existen dos 
tipos de instituciones de acuerdo a su alcance en la prestación de servicios: 
 
Prestación de servicios de intermediación financiera y holding de inversiones. 
 
Prestación de servicios de intermediación financiera, holding de inversiones y 
promoción y gestión de proyectos de desarrollo. En esta línea integral se incluye 
INFI - MANIZALES. 
 
Actualmente la institución que se podría denominar líder en el sector es el Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, la cual tiene más de cuarenta años de ser 
creada, a partir de los recursos obtenidos por la venta del Ferrocarril de Antioquia. 
 
Una de sus mayores fortalezas de esta entidad es la ampliación de su marco de 
cobertura geográfico, al haber abierto su mercado a otras regiones del país y a la 
ampliación de su portafolio, estando habilitada actualmente para la prestación de 
los siguientes servicios: 
 
Conceder préstamos a interés y con garantía. 
 
Realizar operaciones de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas en 
los términos establecidos en la ley. 
 
Obtener empréstitos para sí, incluidos los que se adquieren mediante el sistema 
de emisión de bonos, en los términos de la Ley. 
 
Garantizar sus propias obligaciones y las de las entidades a que se refiere el 
objeto del mismo, previo reaseguro suficiente en favor del Instituto, respecto de las 
últimas. 
 
Emitir valores y garantizarlos con miras a su enajenación, de conformidad con las 
disposiciones legales. 
 
Obtener descuentos de sus acreencias y de las acreencias de las entidades a que 
se refiere el objeto del mismo. 
 
Adquirir, enajenar, gravar y limitar el derecho que tenga sobre sus bienes, cuando 
sea necesario o conveniente para el cumplimiento de su objeto y sus funciones. 
 
Administrar, eventualmente, obras o empresas, cuando por razón de los contratos 
celebrados por el Instituto se haga necesario, en guarda de los intereses de éste. 
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Recibir y administrar dineros que a cualquier título provengan de entidades 
públicas y  personas jurídicas de derecho privado. 
 
Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad y dentro de las 
políticas establecidas por la Junta. 
 
Administrar las donaciones, asignaciones testamentarias y en general los bienes 
que las personas jurídicas o naturales, destinen al objeto del Instituto. 
 
Asesorar a los entes territoriales y entidades descentralizadas en los proyectos de 
inversión financiados con los préstamos del instituto,  en los asuntos relacionados 
con la administración financiera y demás asesoría técnica-administrativa de 
acuerdo con las políticas trazadas por la administración.  
 
Gestionar y realizar empréstitos, sus operaciones conexas, operaciones de 
redescuento con los fondos financieros nacionales y en general cualquier servicio 
financiero de instituciones nacionales o internacionales,  en favor de las obras que 
proyecten o tengan en servicio en el territorio nacional y que el Instituto considere 
de especial importancia para el desarrollo del país y en especial del departamento 
de Antioquia.  
 
Gestionar acuerdos de cooperación con entidades municipales, departamentales y  
nacionales o internacionales que  tengan, o puedan tener, intereses comunes. 
 
Actuar como agente intermediario o apoderado, de entidades, en relación con 
proyectos de fomento económico, social, cultural,  y ambiental entre otros. 
 
Realizar o financiar sólo o en asocio estudios y obras que promuevan el desarrollo 
en el país como los referentes a recursos naturales, desarrollo agrícola, 
industrialización, servicios sociales, económicos  y otros análogos. 
 
En conclusión, se podría decir que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – 
IDEA, es una entidad ya consolidada en cuanto al conocimiento de sus 
potencialidades y su aprovechamiento frente a las necesidades del mercado, lo  
cual la hace una excelente base de referencia, respecto al desempeño de los 
INFIS en el País. 
 
Con un desempeño similar, pero con menor trayectoria, se encuentra INFI- 
MANIZALES, que en términos de resultados iguala e inclusive supera al Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. De todas maneras, en un ámbito de 
mejoramiento continuo, INFI - MANIZALES tiene actualmente muchas 
oportunidades de negocio para anexar a su portafolio que pueden traer mejores 
servicios y nuevas opciones de desarrollo al municipio de Manizales. 
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4.4  VARIABLES DEL ENTORNO QUE TIENEN UN MAYOR IMPACTO  Y SE 
CONSIDERAN CRÍTICAS EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE INFI- 
MANIZALES  
 
Económicos 
 
Situación económica del país e inclusive del mundo (Factores macro y micro 
económicos): P.E. Reevaluación, tasas de colocación y captación. 
 
La reevaluación ha afectado particularmente a INFI - MANIZALES debido a que se 
cuenta con recursos colocados en dólares en el exterior como parte de su política 
de diversificación de su portafolio de inversiones. 
 
Situación económica del Municipio: El municipio de Manizales, como principal 
cliente de INFI - MANIZALES, limita la consecución de nuevos negocios para el 
Instituto al tener copada su capacidad de endeudamiento por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Manejo de liquidez e incremento del patrimonio: En la medida en que INFI - 
MANIZALES conserve un adecuado nivel de liquidez, esta le permite la 
consecución de nuevos negocios y proyectos. 
 
Cambios de regulación y de mercado en las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, las cuales conforman mayoritariamente el portafolio de inversiones 
permanentes de INFI - MANIZALES y son una de sus principales fuentes de  
ingresos. Como ejemplo se tienen los movimientos estratégicos que se están 
dando en el negocio global de las telecomunicaciones, que se convierten en una 
amenaza (o una oportunidad) para Emtelsa S.A. E.S.P., siendo esta parte del 
portafolio de inversiones permanentes y la principal generadora de caja de INFI- 
MANIZALES. 
 
Aspectos tributarios: INFI - MANIZALES no está sujeto al pago de impuestos de 
renta y patrimonio. 
 
Políticos 
 
INFI- MANIZALES como entidad pública se encuentra sujeta en cualquier 
momento a la ingerencia política, pero tradicionalmente se han respetado sus 
políticas internas y la continuidad de su personal directivo y operativo. 
 
Existen corrientes opuestas que piensan que es mejor utilizar los recursos en una 
o dos obras definitivas para la ciudad. 
 
La oposición política a la administración de turno complica el desempeño del 
Instituto. 

36 



Normatividad 
 
Aún no se cuenta con regulaciones que limiten la función de los INFIS, por 
ejemplo la imposición de la vigilancia de la Superintendecia Bancaria.  Se han 
cursado proyectos de ley en el Congreso Nacional en tal sentido que no han 
prosperado. 
 
Sociales 
 
Manejo adecuado de los intereses a veces opuestos de generación de valor 
económico y generación de valor social. 
 
Crisis sociales que hagan aumentar la inversión en beneficio social y por lo tanto 
sin retorno económico para el Instituto. 
 
Tecnología 
 
INFI - MANIZALES al igual que cualquier entidad de manejo de recursos y 
proyectos, depende para una buena gestión de adecuados sistemas de 
información y facilitación de procesos  administrativos y financieros. 
 
Competencia y mercado 
 
INFI - MANIZALES tiene su rango de acción delimitado al municipio de Manizales, 
lo que le permite de cierta manera  manejar un monopolio, pero por otro lado esta 
es una limitante para acceder a nuevos clientes por fuera de su área de operación 
y ampliar su portafolio de servicios. 
 
La capacidad de INFI - MANIZALES de ofrecer tasas de intermediación mejores 
con respecto a las de la banca comercial. 
 
 
4.5 ANÁLISIS DOFA 
 
El siguiente es el análisis DOFA desarrollado para INFI - MANIZALES: 
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Figura 7. Análisis Dofa de INFI- MANIZALES 
 

 
 
4.6  ¿QUÉ TAN BIEN FUNCIONA LA ESTRATEGIA ACTUAL? 
 
Actualmente no se cuenta con un estrategia determinada que halla sido 
desarrollada a partir de un ejercicio de planeación, pero si se tienen claras las 
potencialidades y retos del Instituto.  
 

 

AMENAZAS EXTERNAS 
 
• Bajo crecimiento de mercados locales 
• Sobreendeudamiento del municipio 

de Manizales. 
• Cambios adversos en tasa de cambio 
• Políticas restrictivas del sector 

publico 
• Ingerencia política. 
• Entrada de nuevos jugadores en 

sectores donde se tienen inversiones 
de renta variable. 

• Movimientos de accionistas 
mayoritarios en empresas que hacen 
parte del portafolio.  

 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 
 
• Entrar a nuevos mercados/segmentos 
• Expandir portafolio de servicios 
• Legislación favorable 
• Replicación de ideas de negocio o 

gestión a otras regiones del país. 
• Posibilidades de expansión de 

empresas que hacen parte del 
portafolio. 

DEBILIDADES INTERNAS 
 
• Régimen de contratación. 
• Efectos negativos de la carrera 

administrativa. 
• Muchos intereses por complacer 
• Temporalidad de la administración 

municipal. 
• Falta de compromiso de algunos de 

sus empleados. 
• Excesivos requerimientos de 

información de parte de las entidades 
de control. 

 

FORTALEZAS INTERNAS 
 
• Liquidez. 
• Buena imagen y confianza en el 

Instituto. 
• Inversiones en empresas con 

monopolio de mercado. 
• Buena capacidad de gestión. 
• Políticas bien definidas que permiten 

mayor transparencia en todas sus 
actuaciones, y evitan desviaciones a 
la planeación y proyección que e 
desee tener. 

• Capacidades y experiencia de su 
personal directivo y operativo. 
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De todas maneras, dadas las amenazas de un entorno cambiante y más 
importante aun, las oportunidades de negocio de una entidad líder en el sector,  se 
plantea la necesidad de actualizar y redefinir la estrategia del Instituto 
 
 
4.7  ¿CUÁL ES LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA COMPAÑÍA? 
 
La principal ventaja competitiva de INFI- MANIZALES es la disponibilidad de 
recursos de inversión, resultado de una administración adecuada de su patrimonio 
en el tiempo. Esto se puede evidenciar con las cifras y gráficas contenidas en el 
Anexo 2 (Balance General Comparativo 1997 – 2004). Adicionalmente, INFI- 
MANIZALES tiene como ventaja competitiva contar en términos generales con un 
excelente cuadro directivo y operativo, con buena experiencia en el manejo de 
inversiones y proyectos de desarrollo. De las 22 personas que componen la planta 
del Instituto, resaltamos la experiencia y formación de sus principales directivos: 
 
Natalia Marulanda Mejía, Gerente General: Abogada, Especialista en Derecho 
Comercial, Especialista en Alta Gerencia y Especialista en Banca de Inversión. 
Ocupó el cargo de Gerente en la Corporación Financiera de Caldas hoy en día 
Corficafé, entidad del sector privado que cumplía en su momento un objeto similar 
al de Infimanizales.  
 
Álvaro Vélez Gómez, Director Financiero y Administrativo: Economista. 
Vicepresidente financiero del Banco de Caldas.  
 
María Cristina Uribe Arango, Secretaria General: Abogada, Especialista en 
Derecho Comercial y Especialista en Régimen Especial de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Fue Secretaria General de Tejidos Única, Directora Jurídica de 
Aguas de Manizales S.A E.S.P 
 
Juan Martín Zuluaga Tobón, Director Técnico: Ingeniero Civil, Aspirante a Magíster 
en Administración. Antes de llegar a INFI- MANIZALES, se desempeñó en Aguas 
de Manizales S.A E.S.P, como Director de Planeación y Proyectos. 
 
William Naranjo Quintero, Jefe División de Proyectos: Economista, Especialista en 
Gestión de Proyectos Públicos, con mas de 10 años de experiencia en la gestión y 
promoción de proyectos en las antiguas Empresas Públicas de Manizales y 
actualmente en INFI- MANIZALES . 
 
 
4.8  PROBLEMAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
Los siguientes son los retos con que cuenta actualmente el Instituto, de cuyo 
sorteamiento dependerá su futuro en el tiempo: 
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Dado el pesimismo colectivo y la desaceleración económica vivida en años 
anteriores por cuenta de la crisis cafetera, sumados a los cambios bruscos y 
rápidos de un entorno globalizado, han causado un estancamiento en el desarrollo 
del Municipio, para lo cual la función de INFI - MANIZALES, debe estar orientada a 
apalancar inversiones que propicien el desarrollo. 
 
Cambios estratégicos relevantes en los sectores donde se tiene participación 
accionaría, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. La estrategia de 
INFI- MANIZALES en este punto es la determinación anticipada de la necesidad 
de movilización de INFI - MANIZALES, frente a los cambios generados por el 
reacomodamiento de los sectores en una apertura cada vez mayor de mercados. 
 
Falta de visión de futuro para generar proyectos de largo plazo que le den 
identidad a la región. La ciudad requiere proyectos de largo plazo que consoliden 
sus ventajas competitivas. 
 
Disminución de las oportunidades de prestación de servicios de intermediación 
financiera, dadas las condiciones actuales de sobreendeudamiento del Municipio 
de Manizales. Aquí INFI- MANIZALES  debe realizar un cambio en sus estatutos 
de manera que pueda ofrecer sus servicios en otras regiones. 
 
Existe una brecha de competencias específicas de los empleados de INFI- 
MANIZALES  en las tres líneas de negocio, para poder afrontar un entorno cada 
vez más complejo y exigente. El personal actual es insuficiente para atender de 
forma adecuada los proyectos e inversiones en los que está involucrado el 
Instituto. 
 
 
4.9  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Y LA MISIÓN 
 
4.9.1  Visión Corporativa.  La siguiente es la visión consolidada del Instituto: 
 
“Ser líder en el ámbito nacional para el año 2010 en la generación de recursos 
financieros y la gestión y promoción de proyectos que contribuyan al desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad”. 
 
4.9.2  Misión Corporativa.  Como visión se tiene para INFI- MANIZALES : 
 
“Promover, asesorar, financiar e invertir en proyectos que contribuyan al desarrollo 
económico y social del municipio de  Manizales”. 
 
4.9.3 Valores.  Los siguientes son los valores establecidos en consenso para 
INFI- MANIZALES: 
 

 Responsabilidad respecto al accionista.  
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 Responsabilidad con la comunidad. 
 Importancia de los clientes y el servicio. 
 Compromiso con la calidad. 
 Compromiso con la innovación. 
 Respeto por los empleados y su desarrollo. 
 Importancia de la honestidad, integridad y estándares éticos.  

¿Qué necesidades de los clientes se satisfacen? 

Los siguientes son los servicios que presta actualmente INFI - MANIZALES, de 
acuerdo a las necesidades que se han visto en el mercado para cada una de sus 
líneas de negocio: 

 Intermediación financiera 
 Créditos de tesorería  
 Créditos de mediano y lago plazo  
 Captación 
 Inversiones de renta fija  
 Holding de inversiones 
 Participación en sociedades  
 Formulación y gestión de proyectos 
 Prestación de asesoría 
 Formulación y gestión 
 Gestión de recursos de cooperación 

 
De todas maneras, existen nuevas necesidades como lo pueden ser la prestación 
de servicios de garantía a terceros particulares a través de entidades como el 
Fondo Nacional de Garantías o el Fondo Regional de Garantías del Café, el 
manejo de cuentas especiales tipo fiducia de administración de recursos públicos 
y privados con fines que promuevan el desarrollo del municipio, entre otros. 
 
¿Quién? ¿Grupos de clientes que se están satisfaciendo? 
 
INFI - MANIZALES, como entidad de orden publico municipal cuenta con los 
siguientes stakeholders: 
 
Su “dueño” que es el Municipio de Manizales, en cabeza de la Alcaldía. Este se 
caracteriza por ser una entidad pública con todas las connotaciones que esto 
conlleva: Legales, fiscales, tributarias y administrativas. 
 
El Municipio de Manizales maneja el grado de interés mayor con respecto a otros 
grupos ya que este se convierte en herramienta vital de gestión publica para el 
alcalde de turno, con connotaciones similares a las de una Secretaria del 
Despacho del Alcalde, pero con alcance superior en el sentido de la disponibilidad 
de recursos propios de INFI- MANIZALES  y su alta capacidad de influencia en el 
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desarrollo local.  Por otro lado, INFI- MANIZALES  genera un impacto positivo 
directo e indirecto sobre las rentas del Municipio por pago de aportes (utilidades), 
transferencias y prestación de servicios de financiamiento a menor costo. 
 
Como máxima autoridad del orden municipal, el señor Alcalde es quien tiene 
finalmente el poder de orientación de la gestión de INFI - MANIZALES.  
 
Este grupo de interés genera como inconvenientes a INFI- MANIZALES  la 
temporalidad de los cargos del sector público, que dificultan el emprendimiento  y 
culminación adecuada de proyectos y acciones de mediano y largo plazo. Por otro 
lado, el papel de juez y parte del municipio como dueño y a la vez como cliente 
puede generar conflictos de intereses que repercuten en la gestión individual del 
Instituto.   
 
El Concejo Municipal como entidad encargada del control político a la 
Administración Municipal.   
 
Este ente público tiene un grado medio de interés y poder en la orientación de la 
gestión ya que cuenta con la capacidad de controvertir políticamente su actuación 
y por otro lado es el encargado de dar la aprobación final a los cambios 
estructurales de la entidad como lo es por ejemplo la modificación de su objeto. 
 
Este grupo de interés genera como inconveniente su actitud muchas veces no 
propositiva respecto a la orientación y desarrollo del quehacer del Instituto. 
 
La Controlaría y la Personería Municipal como entes de control legal y de 
vigilancia de los intereses de los ciudadanos: Este grupo de interés, mas que tener 
el poder de orientación de la gestión de INFI - MANIZALES, tiene la capacidad de 
limitarlo de acuerdo a su interpretación de las normas. 
 
Este genera como inconvenientes a INFI- MANIZALES  el sobrecontrol en su 
gestión, que conlleva al constante rendimiento de informes y cuentas y por lo tanto 
a la pérdida de tiempo y limitación de su campo de acción (coadministración), con 
una amenaza constante por detrimento patrimonial.  
 
Sus clientes y socios: El Municipio de Manizales, los entes descentralizados del 
orden Municipal, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y en 
general todas las empresas que hacen parte de su portafolio de inversiones 
permanentes, las entidades sin animo de lucro donde se tiene participación o se 
han aportado recursos y sus socios en proyectos. 
 
A diferencia del municipio como se menciono anteriormente, los clientes y socios 
tienen un bajo poder e interés en la gestión y orientación del instituto, a no ser que 
existan circunstancias del mercado que así lo obliguen. Por ejemplo los cambios 
estratégicos que se vienen dando en el sector de telecomunicaciones. 
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Sus empleados: Estos son quienes realmente conforman  la entidad. De estos 
depende finalmente la materialización de la orientación de la gestión del instituto. 
 
Estos generan como inconvenientes a INFI - MANIZALES, la modalidad de 
contratación por carrera administrativa de su personal operativo donde quien es 
contratado o pertenece a este régimen especial de vinculación laboral  tiene todo 
ganado laboralmente, lo que implica un modelo que no reta al mejoramiento 
continúo. 
 
La comunidad en general representada por líderes comunitarios, ONGs, líderes 
políticos, asociaciones gremiales como la ANDI y el Comité Intergremial, los 
medios de comunicación, entre otros. 
 
A este grupo de interés es a quien debe repercutir la gestión del instituto la cual se 
debe traducir en un mejoramiento de su calidad de vida. Estos tienen diferentes 
canales de interlocución con menor o mayor poder de influencia en la orientación 
del Instituto. Se debe destacar el papel de los representantes del sector privado en 
el Consejo Directivo de INFI- MANIZALES  como  veedores y orientadores de la 
gestión de INFI - MANIZALES. 
 
Sus proveedores de servicios y bienes: Entidades financieras, empresas 
proveedoras de bienes, consultores y operadores de proyectos.  Estos tienen un 
bajo poder de influencia en la orientación del Instituto. 
 
¿Cómo? ¿Tecnología o funciones para satisfacerlos? 
 
INFI - MANIZALES  como entidad financiera de segundo piso cuenta con 
herramientas de gestión especializadas como lo son el software Apoteosis 
(herramienta para el manejo de la contabilidad, presupuesto publico y tesorería), 
Midas (herramienta para la administración del portafolio de inversiones) y Aurora 
con sus módulos Nomina y Activos Fijos (herramientas para la administración de 
los procesos nomina y activos fijos), todas estas, desarrolladas y de propiedad de 
la casa de software Heinshon. 
 
Así mismo, como parte de un plan de actualización tecnológica, se tiene 
implementado el Internet e intranet corporativo que comprende el correo interno y 
externo. Actualmente se encuentra en desarrollo un proyecto de manejo 
documental digital que facilitará la consulta, la administración y la conservación de 
documentos. 
 
En el tema administrativo funcional, se tiene ya un esquema de trabajo por 
procesos, a pesar de la rigidez que supone el esquema organizativo público 
orientado a funciones. 
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Para contar con un mejor desempeño en las diferentes líneas de negocio, se 
requiere además de las anteriores herramientas, del desarrollo de competencias y 
del conocimiento específico en los funcionarios del Instituto de cada uno de los 
sectores de su competencia, como lo son: inversiones, empresas de servicios 
públicos domiciliarios, banca de inversión, gestión y desarrollo de proyectos entre 
otros. Adicionalmente, según la complejidad de las situaciones se requerirá ayuda 
externa temporal de personas especializadas. 
 
  
4.10  DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Estos representan el compromiso de la gerencia con resultados específicos, 
importantes para el éxito, en un período de tiempo determinado. 
 
De acuerdo al proceso de Planeación Estratégica desarrollado, se han definido los 
siguientes temas estratégicos para INFI - MANIZALES, los cuales se adecuan a 
cada una de las tres líneas de negocio del Instituto: 
 
Alcanzar la excelencia en el manejo de las inversiones: este tema estratégico esta 
enfocado a la línea de negocio de intermediación financiera. 
 
Crear nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio de Manizales: con la 
elección de este tema estratégico se busca impulsar la línea de negocio de gestión 
y promoción de proyectos de desarrollo local. 
 
Maximizar beneficios de las empresas del portafolio: el tema estratégico 
“Maximizar beneficios de las empresas del portafolio” esta enfocado a la línea de 
negocio de inversiones de renta variable, denominadas también como 
permanentes, siendo seleccionado dada la importancia de la generación de 
competencias sectoriales y la ampliación de los ingresos de las empresas por sus 
repercusiones en las utilidades del Instituto y en general en el desarrollo de la 
ciudad y el municipio. 
 
 
4.11  DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 
Factores que definen la selección de la estrategia 
 
La selección de la estrategia de INFI - MANIZALES  se encuentra motivada por los 
siguientes factores: 
 
Análisis de la Industria y de la competencia: no se cuenta actualmente con una 
amenaza inminente en el área de intermediación financiera. Por el contrario, se 
considera que se están desaprovechando oportunidades de manejo de recursos 
en diferentes modalidades tanto al Municipio de Manizales, entidades 
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descentralizadas, como a empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios en las cuales se tiene participación accionaria. 
 
En la línea de negocio de inversiones permanentes o de renta variable si existe 
una situación mas compleja que amerita un amplio conocimiento de la evolución y 
movimientos estratégicos de los sectores especialmente de servicios públicos 
domiciliarios. Así mismo es fundamental desarrollar herramientas de defensa 
contra los accionistas mayoritarios que muchas veces  toman provecho de su 
posición. El mediano y largo plazo de está línea de negocios genera 
incertidumbre, lo que puede implicar movimientos accionarios importantes de INFI- 
MANIZALES  con el fin de continuar con un portafolio rentable que a la ves sea 
generador de valor social para el municipio de Manizales.  
 
En la línea de gestión y promoción de proyectos, no se tienen amenazas, sino por 
el contrario una gran necesidad de acompañamiento de las entidades locales y un 
sinnúmero de oportunidades de la región por explotar. 
 
Análisis de situación de la compañía: INFI - MANIZALES, actualmente cuenta con 
una buena situación financiera producto de un adecuado manejo histórico de sus 
inversiones y de un modelo exitoso de escisión de las empresas de servicios 
públicos que hacían parte de las antiguas Empresas Publicas de Manizales. 
 
Si bien es cierto que esta posición es ventajosa y de holgura, sus retos a futuro 
son complejos en la medida en que INFI- MANIZALES  es la única institución 
municipal que cuenta con recursos para apalancar el desarrollo local en el 
mediano y el largo plazo, estando  cada ves está mas involucrada con los 
proyectos mas importantes de la región. 
 
La proposición de valor 
 
La proposición de valor conecta los procesos internos de la compañía con sus 
clientes y consumidores. Describe la mezcla única de producto, precio, servicio, 
relaciones e imagen que la compañía ofrece, los segmentos a los cuales se 
orienta la estrategia y como se va a diferenciar de la competencia.   
 
Debido a que INFI- MANIZALES posee tres (3) líneas de negocio diferentes, se ha 
optado por analizar la propuesta de valor de manera individual para cada una de 
ellas y posteriormente comparar su similitud o no. 
 
Línea de negocio de intermediación financiera: desde este punto de vista, se 
considera que INFI - MANIZALES, dada su naturaleza de entidad publica, los 
servicios que presta donde se tiene un “monopolio” regulado de mercado y el 
ofrecimiento de productos no tangibles y no masivos en su portafolio de 
intermediación financiera, como proposición de valor adecuada a su razón de ser 
se tiene la “Excelencia Operacional” con las siguientes características: 
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Combinación precio, calidad y facilidad de acceso a sus servicios que nadie pueda 
igualar. 
 
Búsqueda de oportunidades para reducir costos, minimizar overhead y eliminar 
actividades innecesarias en los procesos productivos, administrativos, logísticos y 
comerciales. 
 
Optimización de procesos con clientes y proveedores. 
 
Línea de negocio de holding de inversiones: como propuesta de valor para 
diferenciar la línea del holding de inversiones con respecto a la competencia, se 
plantea hacer énfasis en el “Liderazgo de Producto”, teniendo en cuenta que la 
mayoría de las empresas que hacen parte de este son prestadoras de servicios, 
por lo que el enfoque escogido considera: 
 

 Mantener un flujo de productos y servicios novedosos. 
 

 Promover la creatividad, comercializar ideas rápido y con agilidad en la toma 
de decisiones. 
 

 Contar con procesos administrativos, operativos y comerciales eficientes. 
 

 Los clientes, interesados en las últimas tendencias de moda y tecnología. 
 
Línea de negocio de gestión y promoción de proyectos: como propuesta de valor 
para diferenciar la línea de gestión y promoción de proyectos se tiene  la 
“Intimidad con el Cliente”, donde básicamente se busca la interpretación de sus 
necesidades (comunidad) y finalmente su satisfacción (mejoramiento de su calidad 
de vida) con  el siguiente enfoque: 
 

 Crear relaciones con clientes y conocer sus comportamientos y requerimientos  
 

 Estar dispuestos a invertir hoy para construir lealtad de largo plazo (generación 
de credibilidad en el desarrollo de ciudad). 
 

 Estimulan la creatividad en la toma de decisiones con los clientes (la 
comunidad). 
 
Los clientes: les gusta obtener exactamente lo que quieren de acuerdo con sus 
necesidades individuales.  
 
La cadena de valor de INFI - MANIZALES  
La siguiente es la cadena generadora de valor de INFI - MANIZALES: 
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Figura 8: Cadena generadora de valor de INFI- MANIZALES  
 

Figura 9: Portafolio de productos según matriz del Boston Consulting Group 
 

El anterior análisis muestra como actualmente el flujo de caja de INFI - 
MANIZALES  se encuentra especialmente apalancado por los ingresos por 
créditos y los resultados de empresas de servicios públicos domiciliarios como lo 
son el acueducto y alcantarillado, la telefonía y el aseo.  Si bien el sector de los 
servicios públicos domiciliarios tiene la ventaja de ser un monopolio regulado, 
tiene un comportamiento de crecimiento local vegetativo, dada la situación 
económica que atraviesa la ciudad en la actualidad. 

 

PAR TICIPACIÓN RELATIVA 
Generación de caja 

 
CRECIMIENTO 

MERCADO 
Utilización de 

caja  

Alta Baja

Alto 

Bajo 

Estrella
s 

Incógnitas

Vacas Perros
(Break even, rentabilidad   

marginal) 
 

− Plaza de Mercado Ltda. 
− Telecafe Ltda. 
− MEC 

(Brake even, baja rentabilidad)
 

− Inversiones de renta fija. 
− Gas Natural del Centro 

S.A. E.S.P. 
− Renovación Urbana 

Ltda. 
 

(Alta rentabilidad)  
 

− Créditos de tesorería /  
− Créditos de mediano y 

largo plazo. 
− Emtelsa S.A. E.S.P. 
− Aguas de Manizales S.A. 

E.S.P. 
− Emas S.A. E.S.P. 
− Central de Sacrificio S.A. 

(no rentables, inversión  
 a futuro) 

 
− Tratar S.A. 
− Gensa S.A. 
− Procuenca  
 
 

 
 

CRÉDITOS 
DE 

TESORERÍA /
CRÉDITOS 

DE MEDIANO 
Y LARGO 

PLAZO  

CAPTACIÓN INVERSIONES DE 
RENTA FIJA  

PARTICIPACION 
EN   

SOCIEDADES  
(INVERSIONES 

DE RENTA 
VARIABLE)  

ASESORIA, 
GESTION DE 

PROYECTOS Y  
GESTION DE 

RECURSOS DE 
COOPERACION 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
DE 

 SOPORTE 

SERVICIOS GENERALES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y NOMINA 
LA VOZ 

DEL 
CLIENTE 

MARGEN 
DE  

VALOR 
ECONOMICO Y 

SOCIAL  

SISTEMAS DE INFORMACION 

DESARROLLO ESTRATEGICO DEL CAPITAL HUMANO  

SOPORTE LEGAL Y CONTROL INTERNO 
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En el cuadrante estrella se tienen especialmente dos inversiones como son Gas 
Natural del Centro que se caracteriza por una consolidación patrimonial a partir de 
un alto nivel de endeudamiento y una excelente administración y Renovación 
Urbana Ltda., sociedad con altas perspectivas  de rentabilidad en la medida en 
que se conciba un adecuado proceso de promoción de desarrollo urbano 
(residencial y comercial) en un importante sector de la ciudad. 
 
Las inversiones localizadas en el cuadrante “perros” son especialmente de 
apalancamiento de desarrollo, pero con una alta generación de valor social.  
 
 
4.12  IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Desarrollados los pasos 1 a 4 que corresponden al ejercicio de planeación 
estratégica como tal, se continua con la “Implementación y Ejecución”, de acuerdo 
al objetivo del presente trabajo de grado, estructurado a través de la aplicación  de 
la metodología del Balanced Scorecard. 
 
Definición de las perspectivas aplicables a INFI - MANIZALES, de acuerdo a la 
metodología de Balanced Scorecard: 
 
El modelo tradicional de Balanced Scorecard considera cuatro perspectivas,  
siendo una de ellas la encargada de definir los resultados esperados (Financiera) 
y las demás como impulsoras para lograr que dichos resultados se conviertan en 
realidad (Clientes, Procesos, Aprendizaje e Innovación). 
 
Dada la naturaleza publica de INFI- MANIZALES, donde la generación de valor 
económico tiene una dimensión superior como lo es la generación de valor social 
(prueba de esto es que las transferencias de las utilidades de INFI- MANIZALES  
se disponen en la Alcaldía Municipal como dineros para inversión en libre 
disposición: salud, educación, obras publicas, cultura, deporte, entre otros), se 
hace necesaria la inclusión de una nueva perspectiva que hemos denominado 
“social” la cual representa los resultados esperados del Instituto. 
 
Así las cosas, se tiene el siguiente orden de desarrollo: 
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Figura 10. Implementación y ejecución de la Estrategia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de los temas estratégicos para INFI - MANIZALES 
 
A continuación describen los objetivos correspondientes a cada una de las 
dimensiones o perspectivas del modelo BSC para cada tema estratégico. 
 
Desarrollo del tema estratégico - Pathway No.1. “Alcanzar la excelencia en el 
manejo de las inversiones”: 
 
Aprendizaje e Innovación 
 
Continuamente entrenar y desarrollar al personal: este objetivo tiene como fin 
mantener una política de desarrollo constante del capital humano, la cual permitirá 
desde la organización brindar las posibilidades requeridas de capacitación y 
desarrollo organizacional para que así, estas se conviertan en factor diferenciador 
con respecto a otras organizaciones. 
 
Como iniciativa se tiene especializar las áreas de trabajo dando las facilidades 
para que cada unidad de Instituto cuente  con adecuadas y modernas 
herramientas de gestión. 
 

PERSPECTIVAS

Resultados Financieros
Para complacer a nuestro dueño, ¿cuál debe ser 
el mejor manejo de nuestros recursos financieros?

Enfoque al Cliente
Para lograr nuestra visión, ¿cuál debe ser la 
experiencia de nuestros clientes?

Procesos Internos
Para satisfacer a nuestros clientes, ¿qué procesos 
debemos ejecutar de manera excelente?

Aprendizaje e Innovación
Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debe 
aprender y mejorar nuestra organización?

Resultados Sociales
Si tenemos éxito, ¿cuál debe ser nuestra imagen 
ante nuestros accionistas?
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Como indicador de seguimiento al cumplimiento de este objetivo se tiene el 
porcentaje de población objetivo que ha cubierto programas de desarrollo. 
 
Este objetivo estratégico dada su naturaleza es transversal a todos los temas 
estratégicos definidos para INFI- MANIZALES. 
 
Asegurar la diseminación del conocimiento requerido a lo largo de la organización: 
 
Se busca con este objetivo capitalizar por parte de la organización el nuevo 
conocimiento adquirido por sus funcionarios, de tal manera que este se convierta 
en activo impulsor de su desarrollo. 
 
Como iniciativa básica para este objetivo se tiene la ejecución de un plan de 
capacitación y desarrollo a nivel organizacional que atienda las diferentes 
necesidades de conocimiento de las áreas, pero que además sea exigente 
respecto a los resultados esperados de las personas que participen de este. 
 
Como indicador de medición se tiene la calificación de la calidad  de las reuniones 
de presentación de las capacitaciones recibidas al grupo de trabajo de INFI. Con 
esto se busca que las personas que participen en cursos de capacitación 
repliquen a todo INFI- MANIZALES  los nuevos conocimientos, pero además de 
esto, que sean calificados según su presentación y aplicación a las necesidades 
del Instituto. 
 
Este objetivo estratégico dada su naturaleza es tra nsversal a todos los temas 
estratégicos definidos para INFI - MANIZALES. 
 
Impulsar la innovación en la prestación de nuevos servicios y negocios: 
 
Siendo consecuentes con los objetivos estratégicos planteados, es fundamental la 
ampliación del portafolio de servicios de INFI - MANIZALES en la línea de 
intermediación financiera, existiendo nuevas oportunidades de servicio en un 
mercado aún por desarrollar. 
 
Como iniciativa, se plantea la redefinición de nuestro portafolio de servicios, como 
tarea especial de cambio. 
 
Como indicador de seguimiento del objetivo planteado se tiene el número de 
nuevas ideas documentadas sobre posibilidades de nuevos negocios aportadas 
por los empleados del Instituto. 
 
Metas de la dimensión  
 
Eliminación del 100% de la brecha de competencias de las personas estratégicas 
para la organización. 
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Generación y desarrollo de al menos una (1) nueva posibilidad de negocio por 
año. 
 
 
Figura 11. Perspectiva Aprendizaje  e Innovación Pathway 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
 
Optimizar las operaciones: con el fin de alcanzar la excelencia en el manejo de las 
inversiones se hace necesaria la optimización de los diferentes procesos que 
hacen parte de la línea de intermediación financiera.  
 
Como iniciativa básica para el cumplimiento del objetivo, se tiene adecuar los 
estatutos y procedimientos de INFI- MANIZALES a las  nuevas necesidades de 
servicios y negocios de tal manera que se habrá el camino jurídico y 
procedimental que permita su materialización. 
 
Como indicadores de seguimiento se plantean los siguientes: Tiempo promedio de 
atención de solicitudes de servicios y tiempo promedio de atención de solicitudes 
de información entes externos. 
 
Meta de la dimensión: disminución de tiempos de atención a solicitudes a menos 
de  5 días hábiles. 
 
Cliente 
 
Satisfacer las necesidades del municipio y otros clientes: desde el punto de vista 
del cliente es fundamental conocer sus necesidades  y oportunidades de 
prestación de servicios financieros. 
 
Como iniciativa para el loro del objetivo se plantea la elaboración de un estudio de 
necesidades de los clientes, que puede ser respaldado con el conocimiento de la 
oferta de servicios de otros INFIS del País. 

Impulsar la innovación en 
la prestación de nuevos 

servicios y negocios
• Redefinir nuestro portafolio de 
servicios.

• Especializar las áreas de trabajo.

• Ejecución de estrategia de 
capacitación y desarrollo a nivel 
organizacional.A
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Continuamente entrenar 
y desarrollar al personal

Asegurar la 
diseminación del 

conocimiento requerido 
a lo largo de la 
organización

1. Alcanzar la excelencia en 
el manejo de las inversiones INICIATIVAS PATHWAY 1

• Número de ideas documentadas 
sobre posibilidades de nuevos 
negocios.

• % de población objetivo que ha 
cubierto programas de desarrollo.

• Calificación de la calidad  de las 
reuniones de presentación de 
capacitaciones al grupo de trabajo 
de INFI.

• Eliminación del 100% 
de la brecha de 
competencias de las 
personas estrategicas 
para la organización.

• Generación y 
desarrollo de al menos 
una (1) nueva 
posibilidad de negocio 
por año.

INDICADORES
PATHWAY 1 METAS

51 



Como indicadores de seguimiento, se tiene el índice de satisfacción de clientes 
medido a través del desarrollo de encuestas y el número  total de reclamos 
efectuados a INFI- MANIZALES relacionados con el servicio  de intermediación 
financiera. 
 
 
Figura 12. Perspectiva de procesos Pathway 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta de la dimensión  
 
Índice de satisfacción de clientes con calificación superior a 95 puntos sobre 100. 
 
Cero reclamos de clientes, atribuibles a incorrecto desempeño de INFI - 
MANIZALES. 
 
 
Figura 13: Perspectiva del Cliente Pathway 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiera: en la perspectiva financiera se plantean dos objetivos estratégicos 
necesarios para alcanzar la excelencia en el manejo de inversiones: 
 
Optimizar el manejo de los activos: este objetivo tiene como fin mantener un 
balance entre los activos corrientes y no corrientes del Instituto que permitan un 
adecuado nivel de liquidez (generación de flujo de caja) y por lo tanto de rotación 
del capital como fuente de apalancamiento. 

Optimizar nuestras opera-
ciones

• Adecuar estatutos y 
procedimientos a nuevas 
necesidades de servicios y negocios

P
ro

ce
so

s

1. Alcanzar la excelencia en 
el manejo de las inversiones INICIATIVAS PATHWAY 1

• Tiempo promedio de atención de 
solicitudes de servicios.

• Tiempo promedio de atención de 
solicitudes de información entes 
externos.

• Disminución de 
tiempos de atención a 
solicitudes a menos de 
5 días hábiles.

INDICADORES
PATHWAY 1 METAS

Satisfacer las 
necesidades del municipio 

y otros clientes

• Elaborar un estudio de 
necesidades de los clientes

C
lie

nt
e

1. Alcanzar la excelencia en 
el manejo de las inversiones INICIATIVAS PATHWAY 1

• Indice de satisfacción de clientes 
(encuestas).

• Número total de reclamos. 

• Indice de satisfacción 
de clientes superior a 95 
puntos sobre 100.
• Cero reclamos de 
clientes atribuibles a 
incorrecto desempeño 
de Infi -Manizales.

INDICADORES
PATHWAY 1 METAS
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Maximizar utilidades: este segundo objetivo busca mantener un excelente margen 
de utilidades con perspectiva de largo plazo, como resultado de una buena gestión 
administrativa y financiera trayendo consigo un crecimiento patrimonial y unas 
mayores trasferencias de recursos líquidos al Municipio de Manizales como dueño 
de INFI - MANIZALES. 
 
Como iniciativas necesarias para el cumplimiento de los dos objetivos se tiene la 
negociación de activos improductivos financiera y socialmente y el control de la 
relación de inversiones con y sin retorno económico. En otras palabras se busca la 
optimización del flujo de caja que permita el ofrecimiento de servicios financieros 
con comodidad. 
 
Siendo consecuentes con las iniciativas, se plantean los siguientes indicadores: 
Índice de liquidez, ROE (retorno sobre el patrimonio), ROI (retorno sobre el activo) 
y margen de utilidad de las líneas de negocio de intermediación financiera y renta 
fija.  
 
Meta de la dimensión 
 
Incremento de los ingresos por prestación de servicios financieros año a año en 10 
puntos por encima de la inflación. 
 
 
Figura 14. Perspectiva Financiera Pathway 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social: finalmente y como resultado del desarrollo de los anteriores objetivos 
estratégicos impulsores se logra: 
 
Maximizar los excedentes entregados al Municipio: el 60% de las utilidades 
liquidas son transferidas directamente al municipio de Manizales y pueden ser 
destinadas para libre inversión, dándose así cumplimiento al objetivo estratégico 
superior siguiente: 
 
Generación de valor social: este objetivo estratégico final se considera transversal 
a todos los temas estratégicos definidos en el modelo de Balanced Scorecard 
propio de INFI - MANIZALES. 
 

Optimizar el manejo de los 
activos 

• Negociar activos improductivos 
financiera y socialmente.

• Controlar relación  de inversiones 
con y sin retorno económico.Fi
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1. Alcanzar la excelencia en 
el manejo de las inversiones INICIATIVAS PATHWAY 1

• Indice de liquidez.

• ROE, ROI INFI-MANIZALES

• Margen de utilidad servicios 
financieros 

• Incremento de los 
ingresos por prestación 
de servicios financieros 
año a año en 5 puntos 
por encima de la 
inflación.

INDICADORES
PATHWAY 1

METAS
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Como indicadores de medición del cumplimiento del objetivo se tienen la cantidad 
de excedentes entregados al Municipio y los ahorros del Municipio de Manizales, 
de sus entes descentralizados y de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, por menor tasa ofrecida en créditos con respecto a la media 
comercial. 
 
Meta de la dimensión 
 
Incremento de los excedentes entregados al municipio año a año en 5 puntos por 
encima de la inflación. 
 
 
Figura 15: Perspectiva Social Pathway 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del tema estratégico - Pathway No.2. “Crear nuevas oportunidades de 
desarrollo para el municipio”: 
 
Aprendizaje e Innovación: en la perspectiva de aprendizaje e innovación se 
plantean cuatro objetivos estratégicos así: 
 
Asegurar la diseminación del conocimiento requerido a lo largo de la organización. 
 
Este objetivo es transversal a todos los temas estratégicos y por lo tanto se repite 
en cada uno de ellos. 
 
Como indicador de seguimiento al cumplimiento de este objetivo se tiene el 
porcentaje de población objetivo que ha cubierto programas de desarrollo. 
 
Continuamente entrenar y desarrollar al personal. 
 
Este objetivo también es transversal a todos los temas estratégicos y por lo tanto 
se repite en cada uno de ellos. Impulsar la innovación y el “know how” tecnológico. 
 
Como impulsor en el tema estratégico de creación de nuevas oportunidades de 
desarrollo para el municipio, se considera fundamental el desarrollo de 

Maximizar los excedentes 
entregados al Municipio

S
o
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Generación de valor 
social

• ($) Excedentes entregados al 
municipio.

• Ahorros ($) por menor tasa ofrecida 
en créditos con respecto a la media 
comercial.

INDICADORES
PATHWAY 1

• Incremento de los 
excedentes entregados 
al municipioaño a año 
en 5 puntos por encima 
de la inflación.

METAS
1. Alcanzar la excelencia en 
el manejo de las inversiones
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competencias especificas de innovación y de uso de herramientas de tecnologías 
de información. 
 
Como indicador de seguimiento al cumplimiento del objetivo, se plantea el número 
de ideas documentadas sobre nuevos proyectos. 
 
Generar competencias laborales específicas. 
 
En el área de proyectos es fundamental  la orientación hacia un esquema de 
banca de inversión en la cual se estructuren correctamente los planes de negocio 
de los emprendimientos donde INFI - MANIZALES tenga participación. Para esto 
se hace necesaria la cualificación de las personas que hacen parte del área de 
proyectos. 
 
Se considera que con los indicadores planteados en los otros objetivos de la 
dimensión de aprendizaje e innovación se da  seguimiento y control al objetivo de 
generación de competencias especificas. 
 
Como iniciativas básicas para los diferentes objetivos se tienen: Generar 
competencias en innovación y manejo de sistemas y tecnologías de información, 
especializar las áreas de trabajo y la ejecución de un plan de capacitación y 
desarrollo a nivel organizacional que atienda las diferentes necesidades de 
conocimiento, pero que además sea exigente respecto a los resultados esperados 
de las personas que participen de este. 
 
Metas de la dimensión 
 
Eliminación del 100% de la brecha de competencias de las personas estratégicas 
en la organización. 
 
Generación y desarrollo de al menos tres (3) nuevos proyectos por año. 
 
Procesos 
 
Optimizar procesos de gestión de proyectos: desde el punto de vista de procesos 
es fundamental el adecuado desarrollo, seguimiento y control de los diferentes 
proyectos generadores de nuevas oportunidades para la ciudad y la región. 
 
Como iniciativas, se propone la implementación de sistemas de información que 
mejoren y faciliten la labor de seguimiento de la gestión de proyectos, de los 
recursos entregados a terceros para tal fin, además de la consecución y desarrollo 
de un plan de actualización tecnológica. 
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Los siguientes son los indicadores definidos para el seguimiento y control del 
desarrollo de la iniciativa: Tiempo promedio de incubación de proyectos y 
porcentaje de cumplimiento de los planes de negocio propuestos. 
 
 
Figura 16: Perspectiva Aprendizaje e Innovación Pathway 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas de la dimensión 
 
Cumplimiento de 90% de los estimativos de planes de negocio. 
 
Tiempo de incubación < a dos (2) meses. 
 
 
Figura 17: Perspectiva de Procesos Pathway 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliente 
 
Atender las necesidades de la comunidad: desde la perspectiva del cliente, es 
fundamental en la creación de nuevas oportunidades de desarrollo para el 
municipio, entender y atender las necesidades de la comunidad, de manera que 
se pueda dar prioridad a estas y se trate en lo posible de irradiar los beneficios a la 
mayor cantidad de población posible. 
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• Generar competencias en 
innovación y manejo de sistemas y 
tecnologias de información.

• Especializar las áreas de trabajo.

• Ejecución de un plan de 
capacitación y desarrollo a nivel 
organizacional .

2. Crear nuevas oportunidades de 
desarrollo para el municipio INICIATIVAS PATHWAY 2

• Número de ideas documentadas 
sobre nuevos proyectos.

• % de población objetivo que ha 
cubierto programas de 
desarrollo.

• Calificación de la calidad  de 
las reuniones de presentación de 
capacitaciones al grupo de 
trabajo de INFI.

• Eliminación 
del 100% de la 
brecha de 
competencias 
de las personas 
estrategicas en 
la organización.

• Generación y 
desarrollo de al 
menos tres (3) 
nuevos 
proyectos por 
año.

INDICADORES
PATHWAY 2 METAS

Optimizar procesos de gestión de 
proyectos

P
ro

ce
so

s • Implementar sistemas de 
información que mejoren y faciliten 
la labor de seguimiento de la gestión 
de proyectos.
•Plan de actualización tecnologica
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INDICADORES
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• Tiempo promedio de incubación 
de proyectos.
• % de cumplimiento de los 
planes de negocio.

• Cumplimiento 
de 90% de los 
estimativos de 
planes de 
negocio.
• Tiempo de 
incubación < a 
dos (2) meses
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Como iniciativa se plantea la focalización de esfuerzos de desarrollo de proyectos, 
con lo cual se busca la optimización de recursos, en especial del tiempo de 
atención de los funcionarios del área de proyectos a los de mayor relevancia e 
impacto. 
 
Como indicador de seguimiento al desarrollo del objetivo se tiene la medición del 
porcentaje de pob lación total beneficiada por los  proyectos. 
 
Desarrollar una imagen corporativa que genere optimismo. 
 
Como iniciativa de materialización del objetivo se plantea la ejecución  de 
estrategias de comunicación que impacten en la  generación de confianza en el 
desarrollo de ciudad, de tal manera que la opinión publica este enterada de los 
proyectos en ejecución y de sus impactos en la calidad de vida de la comunidad. 
 
Como indicadores de seguimiento al desarrollo de los objetivos, se tiene una 
encuesta de evaluación de la imagen institucional ante los grupos de interés de 
INFI- MANIZALES además del número de noticias/mes generadas por los 
proyectos del Instituto. 
 
Metas de la dimensión 
 
Encuestas anuales con índices de satisfacción > 80%. 
 
Número de noticias > 2/mes. 
 
 
Figura 18: Perspectiva del cliente Pathway 2 
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• Desarrollar estrategias de 
comunicación que impacten 
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de proyectos.

2. Crear nuevas oportunidades de 
desarrollo para el municipio INICIATIVAS PATHWAY 2

• % de población total 
beneficiada con el proyecto.
• Encuesta de evaluación de 
imagen ante grupos de interés de 
INFI-MANIZALES.
• No.de noticias positivas / mes 
generadas por proyectos de INFI-
MANIZALES 
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anuales con 
indices de 
satisfacción > 
80%.
•No. de noticias 
> 2/mes.

INDICADORES
PATHWAY 2 METAS
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Financiera 
 
Fomentar el apalancamiento de recursos de terceros: una de las políticas de INFI - 
MANIZALES es no aportar la totalidad de los recursos en los proyectos donde se 
tiene participación, siendo su papel además de inversionista, el de apalancador, 
de tal manera que otras entidades publicas y privadas participen con recursos, y 
mas que esto, se apropien de los proyectos.  
 
De esta manera se tendrá la posibilidad de participar desde el punto de vista 
económico en una mayor cantidad de proyectos de desarrollo local. Dado lo 
anterior, se plantea como iniciativa el fomento de la participación privada y de 
entidades diferentes a INFI - MANIZALES en la financiación de proyectos. 
 
Como indicador de resultado del objetivo planteado se tienen la cantidad ($) de 
recursos apalancados por los proyectos de INFI - MANIZALES y el índice de 
apalancamiento (porcentaje de participación de los recursos de INFI - MANIZALES 
en el total de recursos apropiados). 
 
Focalizar y optimizar el uso de recursos: como segundo objetivo de la perspectiva 
o dimensión financiera se tiene la focalización y optimización del uso de los 
recursos, buscando con esto el uso racional y prioritario de los dineros del Instituto 
de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 
 
Para este objetivo se plantea como indicador el porcentaje de retorno por 
ejecución de los planes de negocio de los proyectos. 
 
Meta de la dimensión: porcentaje de apalancamiento de recursos de terceros 
superior al 30%. 
 
Figura 19: Perspectiva Financiera Pathway 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
Finalmente  y como resultado de los diferentes impulsores anteriores se busca 
lograr: 
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Incentivar la generación de empleo productivo: este objetivo, es el resultado de la 
ejecución de proyectos que fomenten nuevas opciones de desempeño laboral real 
en la región. 
 
Como indicador se plantea el número de empleos de corto y largo plazo 
generados. 
 
Generar ventajas competitivas y comparativas para el Municipio de Manizales: en 
el desarrollo de los proyectos, se debe lograr además el fortalecimiento y 
consolidación de las ventajas competitivas y comparativas del municipio como 
fuerzas diferenciadoras y apalancadoras del desarrollo local. 
 
Debido a la naturaleza de este objetivo, se ha planteado la medición cualitativa de 
los resultados de las ventajas competitivas y comparativas desarrolladas. 
 
Generación de valor social: este objetivo estratégico final se considera transversal 
a todos los temas estratégicos definidos en el modelo de Balanced Scorecard 
propio de INFI - MANIZALES . 
 
Meta de la dimensión: consolidar el manejo de TIC´s, la disponibilidad de recursos 
hídricos y de biodiversidad como ventajas competitivas del municipio 
 
 
Figura 20: Perspectiva Social Pathway 2 
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Este objetivo es transversal a todos los temas estratégicos y por lo tanto se repite 
en cada uno de ellos. Este fue explicado  en el tema estratégico “Alcanzar la 
excelencia en el manejo de las inversiones”. 
 
Continuamente entrenar y desarrollar al personal. 
 
Este objetivo también es transversal a todos los temas estratégicos y por lo tanto 
se repite en cada uno de ellos. Este fue explicado  en el tema estratégico 
“Alcanzar la excelencia en e l manejo de las inversiones”. 
 
Desarrollar entendimiento de los sectores de negocio particulares del portafolio. 
 
En el tema estratégico de Maximizar los beneficios de las empresas del portafolio, 
es particularmente relevante para INFI- MANIZALES el conocimiento sectorial al 
cual pertenecen cada una de las empresas en las que se tiene participación, 
especialmente las que se clasifican como empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios. Lo anterior, dados los constantes cambios generados por 
un sistema regulado por el estado donde cada vez existe mayor apertura a la 
entrada de nuevos competidores, como es el caso actual del sector de las 
telecomunicaciones. Solamente con un buen entendimiento de cada uno de los 
sectores y su desenvolvimiento y perspectivas se podrán tomar correctas 
decisiones desde el punto de vista del inversionista y además como miembros de 
sus Juntas Directivas. 
 
Como indicador que permita el seguimiento al anterior objetivo, se tiene el número 
de horas de capacitación en temas sectoriales. 
 
Como iniciativas básicas para los diferentes objetivos se tienen: Generar 
competencias en innovación y manejo de sistemas y tecnologías de información, 
especializar las áreas de trabajo y la ejecución de un plan de capacitación y 
desarrollo a nivel organizacional que atienda las diferentes necesidades de 
conocimiento en los sectores de interés, pero que además sea exigente respecto a 
los resultados esperados de las personas que participen de este. 
 
Como indicadores adicionales a los demás obje tivos estratégicos planteados se 
tiene: porcentaje de población objetivo que ha cubierto programas de desarrollo y 
calificación de la calidad de las reuniones de presentación de capacitaciones al 
grupo de trabajo de INFI. 
 
Metas de la dimensión: eliminación del 100% de la brecha de competencias de las 
personas estratégicas para la organización. 
 
Desarrollo de 100% del plan de capacitación en los sectores a los que pertenecen 
las empresas del portafolio 
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Procesos 
 
Optimizar el control y seguimiento: el papel de accionista de INFI - MANIZALES en 
las diferentes empresas que hacen parte del portafolio puede ser cumplido 
adecuadamente en la medida en que se mantenga información y conocimiento 
actualizado del desempeño de las empresas y del desenvolvimiento de sus 
sectores económicos particulares. 
 
Como iniciativa básica de cumplimiento del objetivo propuesto se requiere la 
implementación de sistemas de información que mejoren y faciliten la labor de 
seguimiento y control de las empresas, de tal manera que se cuente con 
información veras y oportuna para la toma de decisiones desde sus Juntas 
Directivas  o de manera mas drástica como lo son la inversión o desinversión. 
 
Como indicador de seguimiento al cumplimiento del objetivo propuesto se plantea 
el cálculo de un índice de disponibilidad mensual de la información de las 
empresas del portafolio. 
 
 

Figura 21. Perspectiva Aprendizaje e Innovación Pathway 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta de la dimensión: informe de gestión de inversiones consolidado en no mas 
de 60 días posteriores al de cierre de semestre. 
 
 

Figura 22. Perspectiva de Procesos Pathway 3 
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Cliente 
 
Desarrollar una imagen corporativa de holding empresarial 
 
Con este objetivo se busca hacer reconocer el papel de INFI - MANIZALES como 
accionista responsable y comprometido con el desarrollo del municipio de 
Manizales, donde no solamente se tiene una visión de generación de valor 
económico, sino también de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
atendida por las empresas que hacen parte del portafolio. 
 
Como iniciativa para el cumplimiento del objetivo, se considera fundamental el 
desarrolló de estrategias de comunicación que faciliten la identificación por parte 
de la comunidad de la marca de INFI - MANIZALES detrás de cada una de las 
empresas donde se tiene participación. Así mismo, es importante fomentar el 
posicionamiento de INFI - MANIZALES como accionista ante los empleados de 
cada una  de las empresas pertenecientes al portafolio de tal manera que se 
genere sentido de pertenencia y credibilidad hacia INFI - MANIZALES. 
 
Como indicador de cumplimiento del objetivo estratégico, se plantea la realización 
de encuestas de evaluación de imagen ante los grupos de interés de INFI- 
MANIZALES y encuestas de  evaluación de la calidad de la prestación de los 
servicios públicos en la ciudad. 
 
Meta de la dimensión: índice de satisfacción de clientes con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de la ciudad > 75 sobre 100. 
 
 
Figura 23: Perspectiva del cliente Pathway 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiera: para la dimensión financiera del tema estratégico “Maximizar 
beneficios de las empresas del portafolio”, se plantean los siguientes dos (2) 
objetivos estratégicos: 
 

 Maximizar utilidades: con este objetivo se busca optimizar el retorno del capital 
invertido por INFI - MANIZALES como accionista, de tal manera que exista un 
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rendimiento adecuado de los recursos colocados en las diferentes empresas del 
portafolio, con una perspectiva responsable de sostenibilidad en el largo plazo.  
 
Se considera que una iniciativa adecuada que ayuda al cumplimiento de este 
objetivo es la definición y exigencia del cumplimiento de políticas definidas de 
repartición de dividendos para cada una de las empresas. 
 
Como indicador de seguimiento del cumplimiento de este  objetivo, se plantea la 
medición de la  rentabilidad del portafolio- ROE y de los Ingresos Residuales – IR 
(Utilidades – (Inversión * tasa de descuento)). 
 

 Incentivar ampliación de mercados y portafolio de productos y/o servicios: 
como segundo objetivo de importancia, se tiene la generación de ingresos 
adicionales provenientes de la ampliación de mercados y la venta de nuevos 
productos y/o servicios. 
 
Es claro que en la medida que las empresas como Aguas de Manizales S.A. 
E.S.P., Emtelsa S.A. E.S.P, Emas S.A. E.S.P. e inclusive la Central de Sacrificio 
S.A. puedan ampliar sus portafolios de servicios y sus áreas de cobertura, estás 
lograrán un crecimiento por encima del índice vegetativo actual dadas las 
condiciones económicas de la ciudad. 
 
Como iniciativa para el cumplimiento de este objetivo, se propone promover el 
desarrollo de nuevos negocios desde las Juntas Directivas, siendo un indicador de 
su cumplimiento el porcentaje de  participación de nuevos ingresos en total de 
ingresos de empresas del portafolio. 
 
Metas de la dimensión: obtención de ingresos residuales positivos del portafolio 
para una tasa de descuento igual al ROI  de renta fija.  
 
Ingresos por nuevos servicios > 15% del total de ingresos. 
 
 
Figura 24: Perspectiva Financiera Pathway 3 
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Social 
 
Finalmente y como resultado de los diferentes impulsores anteriores se busca  
lograr: 
 

 Maximizar los excedentes entregados al Municipio 
 
Esto como consecuencia del aumento de los ingresos generados a INFI - 
MANIZALES dada una optima administración de las empresas del portafolio y 
como resultado de la diversificación de mercados, productos y servicios. 
 
Como indicador de medición del avance o cumplimiento del objetivo se tiene el 
número de empleos de corto y largo plazo generados. 
 

 Incentivar generación de empleo 
 
La ampliación de mercados e incorporación de nuevos mercados, productos y 
servicios permiten la generación de nuevos empleos y la ampliación de las 
posibilidades de desarrollo profesional de los empleados de las diferentes 
empresas. Como indicador de seguimiento, se tiene el número de empleos de 
corto y largo plazo generados. 
 
Generación de valor social: finalmente y como resultado del cumplimiento de los 
objetivos de las diferentes dimensiones correspondientes al tema estratégico 
“Maximizar beneficios de las empresas del portafolio”, se obtendrá el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, gracias a la obtención de 
mayores recursos de libre inversión por parte del municipio de Manizales, a la 
generación de nuevas oportunidades de empleo y al desarrollo de una 
infraestructura adecuada y moderna de servicios públicos domiciliarios que se 
mantenga como ventaja comparativa de la ciudad. 
 
Meta de la dimensión 
 
Incremento de los excedentes entregados al municipio año a año en 5 puntos por 
encima de la inflación. 
 
 

Figura25. Perspectiva Social Pathway 3 
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Figura 26. BSC/ Infi-Manizales 
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Figura 27. Tema estratégico 1 - Iniciativas 
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Figura 28. Tema estratégico 2 - Iniciativas 
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Figura 29. Tema estratégico 3 - Iniciativas 
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Figura 30. Tema estratégico 1 Indicadores/metas 
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Figura 31. Tema estratégico 2 Indicadores/metas 
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Desarrollar una 
imagen 

corporativa que 
genere 

optimismo

Incentivar 
generación de 

empleo

Generar 
ventajas 

competitivas y 
comparativas

S
o

ci
al

Generar 
competencias 

laborales 
especificas

Fomentar el 
apalancamiento de 

recursos de 
terceros

Continuamente entrenar y 
desarrollar al personal

Asegurar la diseminación del 
conocimiento requerido a lo largo 

de la organización

Generación de valor social

• Tiempo promedio de incubación 
de proyectos.
• % de cumplimiento de los 
planes de negocio.

• % de población total 
beneficiada con el proyecto.
• Encuesta de evaluación de 
imagen ante grupos de interés de 
INFI-MANIZALES.
• No.de noticias positivas / mes 
generadas por proyectos de INFI-
MANIZALES 

• $ recursos apalancados por los 
proyectos de INFI-MANIZALES
• Indice de apalancamiento.
• % de retorno por ejecución de 
planes de negocio de proyectos.

• Número de ideas documentadas 
sobre nuevos proyectos.

• % de población objetivo que ha 
cubierto programas de 
desarrollo.

• Calificación de la calidad  de 
las reuniones de presentación de 
capacitaciones al grupo de 
trabajo de INFI.

• Ventajas competitivas y 
comparativas desarrolladas

• No. de empleos de corto y largo 
plazo generados.

INDICADORES
PATHWAY 2

TEMA ESTRATEGICO 2 - INDICADORES/METAS

• Cumplimiento 
de 90% de los 
estimativos de 
planes de 
negocio.
• Tiempo de 
incubación < a 
dos (2) meses

• Encuestas 
anuales con 
indices de 
satisfacción > 
80%.
•No. de noticias 
> 2/mes.

• Porcentaje de 
apalancamiento 
de recursos de 
terceros 
superior al 30%

• Eliminación 
del 100% de la 
brecha de 
competencias 
de las personas 
estrategicas en 
la organización.

• Generación y 
desarrollo de al 
menos tres (3) 
nuevos 
proyectos por 
año.

• Consolidar el 
manejo de 
TIC´s, la 
disponibilidad 
de recursos 
hidricos y de 
biodiversidad 
como ventajas 
competitivas del 
municipio.

METAS
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Figura 32. Tema estratégico 3 Indicadores/metas 
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3. Maximizar beneficios de 
las empresas del portafolio

Optimizar el control y 
seguimiento

Desarrollar una 
imagen corporativa 

de holding 
empresarial

Desarrollar entendi-
miento de los sectores 
de negocio particulares 

del portafolio

S
o

ci
al

Incentivar ampliación de 
mercados, portafolio de 
productos y/o servicios 

Maximizar utilidades

Maximizar los 
excedentes entregados 

al Municipio

Incentivar generación de 
empleo

Continuamente 
entrenar y desarrollar 

al personal

Asegurar la 
diseminación del 

conocimiento 
requerido a lo largo de 

la organización

Generación de 
valor social

• Indice de disponibilidad mensual 
de la información de las empresas 
del portafolio.

• Encuesta de evaluación de imagen 
ante grupos de interés de INFI-
MANIZALES.
• Encuesta de evaluación de la 
prestación de servicios publicos en 
la ciudad.

• Rentabilidad del portfolio ROE e IR.
• $ Ingresos portafolio  
• % de participación de nuevos 
ingresos en total de ingresos de 
empresas del portafolio.

• No. de horas de capacitacion en 
temas sectoriales.

• % de población objetivo que ha 
cubierto programas de desarrollo.

• Calificación de la calidad  de las 
reuniones de presentación de 
capacitaciones al grupo de trabajo 
de INFI.

• No. de empleos de corto y largo 
plazo generados.

• ($) Excedentes entregados al 
municipio.

INDICADORES
PATHWAY 3

TEMA ESTRATEGICO 3 – INDICADORES/METAS

• Informe de gestión de 
inversiones 
consolidado en no mas 
de 60 días posteriores al 
de cierre de semestre.

• Indice de satisfacción 
de clientes con la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios de la 
ciudad > 75 sobre 100.

• Obtención de ingresos 
residuales positivos del 
portafolio para una tasa 
de descuento igual al 
ROI  de renta fija. 
• Ingresos por nuevos 
servicios > 15% del total 
de ingresos. 

• Eliminación del 100% 
de la brecha de 
competencias de las 
personas estrategicas 
para la organización.

• Desarrollo de 100% del 
plan de capacitacion en 
los sectores a los que 
pertenecen las 
empresas del portafolio.

• Incremento de los 
excedentes entregados 
al municipio año a año 
en 5 puntos por encima 
de la inflación.

METAS
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Figura 33. Mapa Estratégico. Relaciones causa - efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

Generar 
competencias 
en innovación

Generar 
competencias 
en manejo de 

tecnologias

Entrenar y 
desarrollar el 

capital 
humano

Asegurar la 
diseminación 

del 
conocimiento

INTERMEDIACION 
FINANCIERA

PROYECTOS HOLDING 
EMPRESARIAL

Modificar politicas 
que permitan 

nuevas opciones 
de negocio

Aumentar 
capacidad 
de gestión

Mejorar 
mecanismos 

de 
seguimiento y 

control

Optimizar 
gestión de 

desarrorrollo 
de proyectos

Optimizar 
proceso de 
incubación

Mejorar 
priorización de 
necesidades y 

uso de recursos

Optimizar 
disponibilidad de 
información de 
empresas del 

portafolio

Optimizar el 
conocimiento del entorno 

y avance del sector de 
las empresas del 

portafolio

CLIENTE

FINANCIERA

MISION: Promover, Asesorar, Financiar e Invertir en proyectos que contribuyan al 
desarrollo económico y social del  Municipio de Manizales.

Mejorar el 
conocimiento de 
las necesidades 
de la comunidad

Desarrollar 
imagen 

corporativa que 
genere optimismo

Generar nuevos 
ingresos

GENERACION DE VALOR  SOCIAL: MUNICIPIO

Incentivar 
generación de 

empleo

Maximizar los 
excedentes 

entregados al 
Municipio

Mejorar 
mecanismos 

de 
seguimiento 

y control

Generar ventajas 
competitivas y 
comparativas

VISION: “Ser l íder en el ámbito nacional para el año 2010 en la generación de 
recursos financieros y la gestión y promoción de proyectos que contribuyan al 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad”. 

Satisfacer 
necesidades del 
municipio y otros 

clientes

Optimizar 
prestación de 

servicios 
publicos

MAXIMIZAR CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD

Fomentar 
apalancamiento 

recursos de 
terceros

Mejorar 
mecanismos 

de 
seguimiento y 

control

Optimizar el 
manejo de los 

activos
Maximizar 
utilidades

Desarrollar una 
imagen 

corporativa de 
holding 

empresarial
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Definitivamente, se considera que la estrategia metodológica planteada es una 
herramienta gerencial para generar valor económico y social durante la gestión de 
INFI - MANIZALES. Si los Directivos del Instituto respetan el modelo planteado, 
revisan a menudo su ejecución y lo van ajustando según las condiciones del 
medio, se podrá garantizar el cumplimiento de la visión planteada por quienes 
integran la organización. 
 
Aunque el fin primordial del Instituto es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los Manizaleños y esto se puede enmarcar dentro de lo que denominamos 
la quinta perspectiva de al metodología BSC, el manejo financiero es fundamental 
y deberá hacerse con toda la responsabilidad y prudencia que garanticen la 
viabilidad futura de la Institución y le permitan continuar desarrollando su misión. 
 
Aunque para la recopilación de la información y durante la etapa de estructuración 
de la planeación estratégica se contó con la participación de la mayoría de los 
empleados de INFI - MANIZALES, es fundamental que se realice una socialización 
a todo nivel de la propuesta metodológica BSC, donde se usen los términos 
adecuados de acuerdo con la educación o la capacidad de comprensión de cada 
quien. El papel de cada persona dentro del BSC debe ser entendido para que se 
logre la sinergia necesaria que permita a la organización el cumplimiento de las 
metas propuestas. Debido a la pequeña estructura organizacional de INFI - 
MANIZALES, se considera que el BSC puede ser socializado de forma individual 
para garantizar la comprensión de todas las personas. 
 
Hay un gran reto dentro de las Directivas de la organización, para romper el 
paradigma de algunas personas de ser empleados públicos y lograr su 
compromiso con una gestión que se caracterice por el empoderamiento, el 
autocontrol y la medición del logro de los objetivos sin que los jefes estén 
vigilantes. 
 
Aunque el Instituto se mueve en un entorno monopólico, existen amenazas del 
entorno que lo obligan a prepararse y desenvolverse como una empresa privada, 
con lo cual podrá no solo mantenerse en la posición que ocupa hoy en día en el 
Municipio de Manizales, si no abrirse a otros horizontes y nuevos mercados donde 
se aprovechen las capacidades y conocimientos actuales para obtener nuevos 
negocios. 
 
En términos generales tanto el entorno del sector y el desempeño de INFI - 
MANIZALES, son positivos, según lo observado en el análisis de la información 
obtenida con la aplicación de la encuesta (Anexo A). 
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Es importante realizar un estudio de cargos y cargas de trabajo, para determinar la 
necesidad o no de reforzar la planta de personal acorde con los proyectos e 
inversiones que se llevan a cabo hoy en día. De acuerdo con lo observado, se 
tiene saturación de actividades y responsabilidades por parte del personal del 
Instituto. 
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ANEXO  A.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 
1. Cuáles son las variables del entorno que tienen un mayor impacto  y se 
consideran críticas en el desarrollo de la gestión del Instituto, en términos: 
 

 Económicos 
 Políticos 
 Normatividad 
 Sociales 
 Tecnología 
 Competencia y mercado 

 
Y cómo están impactando hoy el desarrollo de la gestión? 
 
2. ¿Cuáles son los principales grupos de interés relacionados con la gestión del 
Instituto? 
 
¿Cómo se caracterizan? 
¿Cuál es su grado de interés en la gestión del Instituto? 
¿Qué poder tienen sobre la orientación de la gestión?  
¿Dónde están las principales dificultades con cada uno de estos grupos? 
 
3. ¿Cuáles son las características del entorno en el que se desarrolla la gestión de 
INFIMANIZALES? 
 
¿En que sector se mueve el Instituto? 
¿Qué características tiene este sector? 
 
4. ¿Cuál es la definición del ‘core del negocio’ (la función central)  de 
INFIMANIZALES? 
 

 En qué  líneas de negocio se mueve? 
 Cuáles son los principales productos por línea? 
 Quién es el cliente (clientes) del Instituto  y qué los caracteriza? 
 El municipio? 
 Cómo describiría este cliente? 
 Existen otros clientes? Cuál es su característica principal? 
 Cuál es la propuesta de valor que hoy recibe el cliente del Instituto? 
 Cuál es el nivel de satisfacción actual del cliente (clientes)? 
 Dónde están las principales dificultades con el cliente (clientes) actual? 

 



5. Cuál es la ventaja del Instituto frente a otras opciones que tendría el municipio 
en el manejo de sus recursos de inversión? 

 Cuáles son las competencias claves (qué es lo que mejor hace) el Instituto para 
mantenerse como la mejor opción para el municipio? 

 Manejo eficiente de los costos.  
 Producto o un servicio altamente diferenciado para las necesidades del 

municipio. 
 Manejo de una relación estrecha y personalizada con su cliente. 
 Conocimiento especializado y exclusivo sobre el ‘negocio’ 

 
6. Cuáles son las barreras de entrada /salida actuales en este negocio? 
 

 Qué haría que otras entidades de financiación pudieran suplir la función del 
Instituto? 
 
7. Podemos hablar de competencia para el Instituto?  
 

 Quiénes serían?  
 Qué hacen y cómo lo hacen? 

 
8. Qué tanta amenaza hay de entrada de nuevos competidores y por qué? 
 
9. Existe amenaza de productos/servicios sustitutos?  
 

 Dé donde podría venir? 
 
10. Dónde están las fortalezas /debilidades del Instituto para enfrentar los retos 
actuales en el entorno? 
 
11. Qué caracteriza la cultura actual del Instituto? 
 

 Cuáles son las principales fortalezas del equipo humano? 
 Dónde hay debilidades en el equipo humano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO  B.  BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1997 – 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAR. % 
97- 04

INV. RENTA 
FIJA 21.343 92.435 69.165 63.219 55.998 52.010 54.164 48.442 127,0
CARTERA DE 
CREDITO 0 40.787 62.442 62.905 64.692 69.223 73.317 79.415 94,7
INV. RENTA 
VARIABLE 113.719 110.110 128.468 146.108 157.686 159.031 162.217 168.321 48,0
BIENES EN 
CONCESIÓN 10.510 12.048 15.946 17.326 17.334 17.408 17.408 17.763 69,0
VALORIZACION
ES 3.356 9.023 19.994 22.211 24.594 18.737 34.634 42.356 1.162,1

TOTAL ACTIVO 152.970 266.885 300.210 320.335 334.150 343.413 361.236 381.001 149,1

DEUDA 
PUBLICA 9.913 5.267 4.741 3.570 1.421 769 559 0 -100,0 
PASIVO 
PENSIONAL 13.526 21.594 23.252 24.312 24.911 25.653 26.395 27.255 101,5
CONSECIÓN 
AGUAS DE M. 28.579 29.597 28.564 27.532 26.499 25.467 24.435 23.402 -18,1 
ANTICIPO 
ECCEL 0 8.894 9.448 9.448 9.648 0 0 0 0,0
OTROS 
PASIVOS 4.853 11.214 1.948 4.953 3.641 6.450 5.526 8.218 69,3

TOTAL PASIVO 56.871 76.566 67.953 69.815 66.120 58.339 56.915 58.875 3,5

CAPITAL 
PAGADO 65 67.677 67.677 125.155 131.473 131.473 153.247 205.394 315.890,8
UTILIDAD 
ACUMULADA 64.465 0 48.355 0 0 0 0 0 -100,0 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 11.066 81.254 29.609 15.206 19.741 32.303 11.226 10.780 -2,6 
TOTAL 
PATRIMONIO 96.099 190.319 232.257 250.520 268.030 285.074 304.321 322.126 235,2
PASIVOS Y 
PATRIMONIO 152.970 266.885 300.210 320.335 334.150 343.413 361.236 381.001 149,1
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