
Plan estratégico y Mapa estratégico

Acción y adaptación de la estrategia



GOAL

Posicionamiento año 1 y 2

Incremento de capacidades año 2-4 

Nuevos mercados años  2 y 3

Gestión de conocimiento año 4 y 5

Fidelización de clientes

Momentos en la Estrategia



Plan Estratégico 
para la 
Corporación para 
el desarrollo

Posicionar a la entidad como un aliado
de los gobiernos locales y
departamentales

Asesoría a 
gobiernos 
locales y 
regionales

Fortalecer el área con nuevos proyectos para
los entes territoriales de la zona de influencia

Estructuración 
De proyectos

Fomentar que los entes territoriales del área de influencia elijan a 
la entidad para la implementación de los proyectos de desarrollo 

Implementació
n de 
proyectos

Crear un área que permita sistematizar y analizar la información que se obtiene de 
los diferentes proyectos con el fin de producir nuevos conocimientos que 
contribuyan a la gestión de los aliados estratégicos

Gestión del 
conocimiento 
y la innovación

0
1

0
2

0
3

0
4

el 80% de los proyectos desarrollado con investigación y análisis de la información. META

METAcrecimiento 20% anual.

META crecimiento 40% anual. 

META consolidarse en el Valle del Cauca y lograr asesorías con el 10% de los entes
territoriales del Departamento. Proyección crecimiento anual de un 10% de
clientes potenciales para buscar en cinco años tener asesorías en el 50% de
los entes territoriales de la zona de influencia.



Visión
En el 2030 ser reconocidos como
el principal gestor de
conocimiento para el desarrollo
con capacidad para articular al
sector público y privado en el
diseño e implementación de
soluciones a problemas de interés
público en la región del Pacifico.

Misión
Gestionamos conocimiento para
la promoción del desarrollo
social a través del diseño e
implementación de proyectos y
políticas, que trabajamos
articulando esfuerzos de actores
locales, nacionales e
internacionales.

Valores
ü Gestión del conocimiento como un

principio rector dentro de la
organización.

ü Autonomía de la entidad a través de 
un diseño institucional que le permita 
tomar decisiones informadas con base 
a criterios estratégicos. 

ü Trabajo en equipo, con transparencia, 
responsabilidad, eficiencia, calidad y 
vocación de servicio.

ü Cultura organizacional de innovación 
y creatividad para la solución de 
problemáticas. 

Reformulacion al 2030



Mapa estratégico – Balanced Score Card

FINANCIAL
PERFORMANCE

CUSTOMER/ 
MARKETING 
GROWTH

PROCESS
EXCELLENCE

PEOPLE &
LEARNING

Promover la cultura organizacional en 
liderazgo, comunicación asertiva y 

trabajo en equipo.

Consolidar un equipo de trabajo altamente 
capacitado, enfocado en la gestión del 

conocimiento y con vocación de servicio.
Promover buenas prácticas de 

gobierno corporativo.

Desarrollo de nuevas unidades 
funcionales (Gestión del 

Conocimiento, control de la 
gestión y asesorías) 

Marketing y gestión 
del cliente

Reforma estatutaria para 
cofinanciar inversiones de los 

clientes.

Promover la gestión del 
conocimiento como base de 
la cadena de producción de 

valor en la organización

Posicionar a la entidad como un 
aliado de los gobiernos locales y 

departamentales. (nuevos y actuales 
clientes)

Atraer, fidelizar y mantener clientes a través de 
un servicio de calidad y una marca fuerte y 

posicionada.

Impulsar el crecimiento de los 
ingresos a través del incremento de 

ventas +20% Año 1
Nueva Fuente de ingresos: línea 

estratégica de asesoría
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