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CARTA ALCALDE DE PEREIRA

CARTA GERENTE GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Una buena estrategia debe
Metodología Balance Scorecard
Direccionamiento estratégico
Grupos de valor
Lineamientos estratégicos
Mapa estratégico 2017 - 2020
Descripción de objetivos estratégicos
Indicadores estratégicos

METAS CORPORATIVAS
Perspectiva

Económica
Grupos de valor
Procesos internos/ Gestión integral del agua
Procesos internos/ Innovación y negocios
Ambiental/ Desarrollo sostenible
Aprendizaje y crecimiento/ Capital humano
Aprendizaje y crecimiento/ Capital 
organizacional
Aprendizaje y crecimiento/ Capital de 
información

CONVERGENCIAS
Política integrada de gestión y calidad
Convergencia con otros planes estratégicos
Mapa estratégico y convergencia con ODS

VISIÓN DE FUTURO 2035
Tendencias

1. Conservación y búsqueda de nuevas 
fuentes de agua
2. Desarrollo sostenible
3. Mayor control, diferenciación y 
personalización del consumo
4. Hiperconexión y nuevas tecnologías
5. Economía circular del agua, 
tratamiento de aguas residuales
6. Gestión del talento humano
7. Exigencias regulatorias y normativas
8. Aseguramiento del servicio

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Agua potable
Saneamiento hídrico
Atención al cliente
Desarrollo tecnológico
Desarrollo institucional

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 
ESTRATEGIA

GLOSARIO



“ESTE ES UN PLAN ESTRATÉGICO ACORDE 
CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR     

Y SINTONIZADO CON LA COMUNIDAD”
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Esta hoja de ruta organizacional de la Empresa Aguas y 
Aguas de Pereira, correspondiente al período 2017 - 2020 
representa la carta de navegación por la cual se regirán 
los destinos de la empresa pública que es orgullo de los 
pereiranos.

Como alcalde de la ciudad, me siento muy complacido 
de que Aguas y Aguas de Pereira haya alcanzado altos 
estándares de calidad y proyecte una envidiable reputación 
como empresa de servicios públicos, administrada por el 
Municipio.

Los logros y la proyección de la Empresa Aguas y Aguas 
corresponden, sin lugar a dudas, al aporte que cada uno 
de ustedes, los colaboradores, hace desde su experiencia, 
conocimiento y compromiso laboral.

Y por supuesto, la calidad y la eficiencia de la Empresa 
obedece a que desde su Junta Directiva y su Gerencia 
se traza un Plan Estratégico como el que presentamos a 
continuación, acorde con los requerimientos del sector, 
sintonizado con la comunidad y proyectado según las 
expectativas de nuestros usuarios.

Por su manejo eficiente, por sus altos índices de calidad, 
por su servicio social, por su esmero en conservar la 
biodiversidad, por su importancia en el organigrama de 
la Administración Municipal, y esencialmente por ser 
una empresa orgullo de los pereiranos, quiero ofrecerle 

todo el respaldo a los proyectos que la catapulten como 
una Empresa líder del sector y nos permitan consolidar, 
también desde lo empresarial y lo público, a Pereira como 
Capital del Eje.

Un saludo a todos

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde de Pereira
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“EL FUTURO NO ES ALGO INCIERTO, SE 
CONSTRUYE A CADA INSTANTE; EL FUTURO 

ES AHORA, ESA REALIDAD NOS ATRAE.”
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Celebrar 20 años al servicio de la cuidad, es una excelente 
ocasión para presentar a los pereiranos las grandes 
apuestas asumidas por Aguas y Aguas, en la nueva hoja 
de ruta 2017 – 2020, la cual hemos titulado “Trabajamos 
por un futuro sostenible”.

Dos décadas cumpliendo cabalmente con la responsabilidad 
de gestionar el recurso hídrico como bien social, con calidad, 
continuidad y confiabilidad, garantizando sostenibilidad 
ambiental y económica, acentúan a Aguas y Aguas en el 
corazón de los pereiranos y la posicionan como referente 
del sector de servicios públicos en Colombia.

“Trabajamos por un futuro sostenible”, será de ahora en 
adelante la bitácora de vuelo que nos permitirá proyectar 
las decisiones del hoy, teniendo en cuenta los escenarios 
futuros, construidos con nuestro equipo de trabajo, para 
aportar al desarrollo de nuestra ciudad, creemos que 
no podemos seguir visionando el futuro con acciones 
postergadas, estamos convencidos que cada pequeño 
detalle y cada decisión de hoy, construye ese futuro que 
deseamos; el futuro es ahora, esa realidad nos atrae.

La influencia y el liderazgo serán claves para cristalizar 
los retos a los que nos enfrentamos; hemos priorizado el 
relacionamiento con las partes interesadas; así entonces, la 
cercanía y el conocimiento de sus intereses y expectativas, 
serán la base fundamental de nuestra operación; sumado a 

ello, identificamos aliados estratégicos, con los que vamos 
a liderar mejores y nuevos desarrollos empresariales.  

Fijamos nuestra mirada en la excelencia, como el mejor 
inspirador para superar las expectativas de nuestros 
grupos de interés, desafío que, sin duda alguna, no nos 
queda grande, porque contamos con un equipo de trabajo 
competitivo, líder e influyente, de cara a las grandes 
apuestas organizacionales que hemos priorizado.

Somos conocedores que el éxito se alcanza cuando 
tomamos el control de nuestras acciones y trabajamos 
con la gente, ese es el verdadero camino para alcanzar la 
sostenibilidad y el posicionamiento empresarial y el mejor 
mecanismo para fortalecer nuestro ADN organizacional, 
estamos seguros que estas bases serán claves para 
cristalizar los desafíos contenidos en este nuevo plan 
estratégico 2017 - 2020.

Así que manos a la obra…

FRANCISCO VALENCIA LÓPEZ
Gerente Aguas y Aguas de Pereira
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Perspectiva: Económica

Nombre del indicador
Unidad de 

medida
Seguimiento 2017 2018 2019 2020

1.1  EBITDA $ Mensual ≥ 34,000 ≥ 36,000 ≥ 38,000 ≥ 40,000

1.2 % Margen neto % Mensual ≥ 6.5 ≥ 7 ≥ 7.5 ≥ 8

1.3 Costo de operación % Mensual ≤ 61 ≤ 60 ≤ 59 ≤ 58

1.4 Activación del POIR 
(Plan de Obras de Inversión 

Reguladas) 
$ Anual ≥ 6,083 ≥ 4,982 ≥ 26,945 ≥ 13,594

Perspectiva: Grupos de Valor

Nombre del indicador
Unidad de 

medida
Seguimiento 2017 2018 2019 2020

2.1 Índice de percepción del 
cliente

% Anual ≥ 47  ≥ 49 ≥ 50 ≥ 52

3.1   Índice de   
posicionamiento 

 empresarial
% Anual

Construir 
instrumento 
Línea base 

≥ 78 ≥ 79 ≥ 80

Metas anuales

Metas anuales
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Perspectiva: Procesos Internos/ Gestión Integral del Agua

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Seguimiento 2017 2018 2019 2020

4.1 Continuidad del 
servicio de Acueducto

% Mensual ≥ 99.80 ≥ 99.80 ≥ 99.80 ≥ 99.80

4.2 IRCA % Mensual ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.25

4.3 IPUF  índice de 
pérdidas por usuario 

 facturado

m3/suscriptor 
–mes

Mensual ≤ 5.6 ≤ 5.2 ≤ 4.9 ≤ 4.8

4.4 INSF Río Consota 
- Cámara de gruesos 

Santa Martha
Adimensional Anual ≥ 57 ≥ 57 ≥ 60 ≥ 66,5

5.1 Redes instaladas 
de agua potable

Km Trimestral ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

5.2 Redes instaladas 
de saneamiento 

Km Trimestral ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

5.3 Índice de ejecución 
de inversiones totales 

% Trimestral ≥ 90 ≥  90 ≥ 90 ≥ 90

5.4 Recursos no 
reembolsables 

acumulado
$ Semestral ≥ 7,550 ≥ 5,000 ≥ 6,000 ≥ 7,000

5.5 Recursos 
de financiación

$ Semestral ≥ 1,971 ≥ 10,604 ≥ 6,000 ≥ 1,950

5.6  Implementación 
de la PTAR % Anual

Metas a partir 
del 2018

Contratación 
diseño 

definitivos
Diseños 

definitivos

Cierre 
financiero

Metas anuales
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Perspectiva: Procesos Internos/ Gestión Integral del Agua

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Seguimiento 2017 2018 2019 2020

6.1 Índice de 
reclamación corporativo 

% Mensual ≤ 1.0 ≤ 0.8 ≤ 0.7 ≤ 0.6

6.2 Eficiencia en la atención  
de daños y solicitudes

% Mensual ≥ 80 ≥ 81 ≥ 83 ≥ 85

7.1 Oferta hídrica
Adimensional 

veces Anual ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

7.2 INFS río Otún antes 
de  captación

Adimensional Anual ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70

Perspectiva: Procesos Internos/ Innovación y Negocios

Nombre del
 indicador

Unidad de 
medida

Seguimiento 2017 2018 2019 2020

8.1 Tasa innovativa % Anual 20 40 40 60

9.1 Ingresos por nuevos 
negocios

$ Semestral 200 400 600 1,800

Metas anuales

Metas anuales
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Perspectiva: Ambiental/ Desarrollo Sostenible
 

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Seguimiento 2017 2018 2019 2020

10.1 Estrategias 
de desarrollo 

sostenible

ODS Anual Línea base 
2017

ODS 6: agua 
limpia y 

saneamiento
ODS 11: Ciudades 
y comunidades 

sostenibles
ODS 12: 

Producción 
y consumo 
responsable
ODS 15: Vida 

de ecosistemas 
terrestres

ODS 6: agua limpia 
y saneamiento
ODS 7: energía 
asequible y no 
contaminante

ODS 9: industria 
innovación e 

infraestructura
ODS 15: vida 

de ecosistemas 
terrestres

ODS 6: agua 
limpia y 

saneamiento
ODS 9: industria 

innovación e 
infraestructura

ODS 11: ciudades 
y comunidades 

sostenibles
ODS 15: vida 

de ecosistemas 
terrestres

   11.1 Huella de 
carbono

Ton CO  eq Anual ≤ 579 ≤ 571
 

≤ 564 ≤ 557

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento/ Capital Humano
 

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Segmento 2017 2018 2019 2020

12.1 Nivel de 
desempeño 

Número Anual ≥ 3.2 ≥ 3.3 ≥ 3.3 ≥ 3.4

Metas anuales

Metas anuales

2
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Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento/ 
Capital Organizacional

Nombre del indicador
Unidad de 

medida
Segmento 2017 2018 2019 2020

13.1 Nivel de 
cumplimiento de la 

cultura requerida por la 
estrategia: ajuste de la 

cultura requerida

Número Anual

Ajuste de la 
cultura 

requerida

Se definen 
metas a partir 

2017

Se definen 
metas a 

partir 2017

Se definen 
metas a partir 

2017

14.1 Clima ético 
empresarial 

% Anual
Línea base ≥ 69 ≥ 70 ≥ 71

14.2 Medición de  
transparencia 

empresarial - Mte
% Anual

Medio:
60 – 74.4

Medio:
60 – 74.4

Moderado:
74.5-89.4

Moderado:
74.5-89.4

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento/ 
Capital de Información

Nombre del indicador
Unidad de 

medida
Segmento 2017 2018 2019 2020

15.1 Eficacia en la 
implementación del 
Plan Estratégico de 

Tecnología 
% Trimestral ≥ 87 ≥ 87 ≥ 87 ≥ 87

Metas anuales

Metas anuales
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“El Agua: Factor Diferenciador del 
Desarrollo Sostenible”

VISIÓN DE FUTURO 2035
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PROTECTOS ESTRATÉGICOS
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El gran reto de Aguas y Aguas 
es garantizar que las próximas 
generaciones puedan disfrutar de 
un líquido vital con las mejores 
condiciones y por eso, hemos 
centrado nuestro accionar en trabajar 
por un futuro sostenible.

Para la construcción del plan estratégico 
“Trabajamos por un futuro sostenible”, 
contamos con la asesoría de Tantum, 
una firma internacional experta en                              
co-creación de soluciones en estrategia 
e innovación.
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El Plan Estratégico fue construido por un 
equipo de trabajo con altas capacidades 
profesionales y comprometido con el 
Desarrollo de la Empresa y de Pereira, la 
Capital del Eje.
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Exploramos tendencias actuales y futuras para sustentar la toma de decisiones estratégicas.
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Durante la formulación del Plan Estratégico, tuvimos el privilegio de conocer la visión de expertos en 
diferentes contextos del sector de servicios públicos; un ejercicio que nos permitió reflexionar frente a los 
retos futuros y definir cómo ejecutar nuestra hoja de ruta, para hacer realidad las apuestas corporativas 
de largo plazo, teniendo en cuenta, las particularidades del sector y los requerimientos de los grupos de 
interés definidos.
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La implementación 
del sistema de gestión de 

la estrategia, le permitirá a 
toda la organización articular 
un lenguaje común y generar 
una ventaja comparativa de 
“Excelencia en la Ejecución”.
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La gestión de nuestros grupos de interés se 
convierte en un elemento absolutamente 
esencial en el día a día empresarial, ellos son 
fuente permanente de información para orientar 
la estrategia organizacional y nos impulsan a 
trabajar por un futuro sostenible.
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Con múltiples desafíos simultáneos que 
atender, la clave para lograr los resultados es:

Anticiparse al futuro
Lograr foco estratégico

Y ser excelentes en la ejecución

Así que… manos a la obra.
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Análisis DOFA
Es una metodología de estudio de la situación de una 
empresa o un proyecto, analizando sus características 
internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Análisis Interno
Los elementos internos que se deben contemplar 
durante el análisis DOFA corresponden a las fortalezas 
y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad 
de recursos de capital, personal, activos, calidad de 
producto, estructura interna y de mercado, percepción 
de los consumidores, entre otros.

 
Balanced Scorecard

Es un cuadro de mando o herramienta metodológica 
que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de 
actuación, el cual enlaza estrategias y objetivos claves 
con desempeño y resultados, a través de cuatro áreas 
críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocio 
y aprendizaje y crecimiento. 

Cuadro de Mando 
Se convierte en una herramienta de gestión que permite 
controlar mediante indicadores, el cumplimiento de la 
estrategia desarrollada por el equipo de gobierno, a la vez 
que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para 
alcanzar los objetivos que figuran en el plan estratégico.

Glosario
Diversificación

Es el proceso por el cual una empresa pasa a ofertar 
nuevos productos y entra en nuevos mercados, por 
la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo 
directamente en nuevos negocios. 

Eficacia
Capacidad de cumplir los objetivos marcados.

Eficiencia 
Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto 
y los logros conseguidos con el mismo, la eficiencia se da 
cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo o al contrario, cuando se logran más objetivos 
con los mismos o menos recursos. 

Estrategia   
Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que 
desarrolle la ventaja competitiva de un negocio y la 
multiplique. Muchas de las definiciones modernas hacen 
énfasis en la necesidad de una empresa de tener una 
ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según 
Michael Porter, la estrategia competitiva trata sobre “Ser 
diferente”, es decir, seleccionar una serie de actividades 
distintas a las que otros han seleccionado, para ofrecer 
una mezcla única de valor.

Gestión del Cambio 
Es aquella estrategia normativa que hace referencia 
a la necesidad de un cambio, se basa en la visión de 
la organización para que haya un mejor desempeño 
administrativo, social, técnico y de  evaluación de mejoras. 
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Gestionar
Hace referencia a efectuar una serie de acciones para 
hacer posible la realización de una operación específica 
o planeada.

  
Indicadores 

Es un dato que describe el estado, desarrollo y evolución 
de los objetivos de un plan, programa o proyecto.

Inversión
La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo 
de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. 

Mapas Estratégicos
Es una representación gráfica y simplificada de la 
estrategia de una organización, que le ayuda a saber qué 
es y a dónde ha de conducirse en el futuro, permiten 
entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y 
visualizar de forma gráfica la estrategia.

Proporcionan una representación visual de los objetivos 
fundamentales de una empresa y las relaciones cruciales 
entre ellos, impulsando el desempeño de la organización.

Misión
Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual 
existe, en ella se define la necesidad a satisfacer, los 
clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar.

Plan Estratégico
Es un documento en el que los responsables de una 
organización, reflejan cual será la estrategia a seguir 
por su compañía en el mediano plazo. Por ello, un plan 
estratégico se define generalmente con una vigencia que 
oscila entre 1 y 5 años. 

Un plan estratégico es cuantitativo porque indica los 
objetivos numéricos de la compañía; es manifiesto porque 
especifica unas políticas y unas líneas de actuación 
para conseguir esos objetivos y finalmente, es temporal 
porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y 
explícitos, que deben ser cumplidos por la organización 
para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

Políticas Empresariales
Son planes generales de acción que ayudan a los 
miembros de una organización a regular o establecer 
su conducta en la empresa y sirven para guiar la toma 
de decisiones. Son decisiones corporativas mediante 
las cuales se definen los criterios y se establecen los 
marcos de actuación que orientan la gestión de todos los 
niveles de la Sociedad en aspectos específicos. Una vez 
adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento 
no negociables y de obligatorio cumplimiento, cuyo 
propósito es reducir la incertidumbre y canalizar todos 
los esfuerzos hacia la realización de un objetivo.

Sistema de Alineación
Es un proceso en el que las empresas buscan adaptar 
sus sistemas y estructuras hacia la flexibilidad, agilidad y 
rapidez, que permite alcanzar los objetivos que persigue 
la organización de la manera más eficiente posible.

Visión
Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen 
futura de la organización, bajo una perspectiva externa, 
teniendo en cuenta dicho contexto y sus constantes 
cambios, analizando cómo deberemos adaptarnos a 
ellos.
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