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RESUMEN 

 
La cadena de valor nos permite analizar las organizaciones y descomponerla en 
sus partes constitutivas para identificar fuentes de ventaja competitiva. Las 
organizaciones realizan diferentes operaciones para el logro de sus objetivos y 
en los últimos años ha generado una alta demanda de servicios que se 
contratan utilizando diferentes modalidades, como por ejemplo el “outsourcing”, 
lo que implica la participación de diversos actores que tienen sus propias 
cadenas de valor, pero la efectividad de la utilización de esta estrategia produce 
diferentes opiniones y más aún cuando se utiliza para la ejecución de procesos 
misionales o “core”. 
 
La adopción de estrategias de “outsourcing” o tercerización son ventajosas para 
las compañías cuando existe sinergia entre todos los “stakeholders” que 
intervienen en este tipo de operación y esa sinergia se da cuando hay 
integración de las cadenas de valor. Las estrategias de planeación y 
administración de la producción que adoptan las organizaciones centran los 
esfuerzos en la búsqueda de la integración de las cadenas de valor para la 
oferta-demanda de bienes pero en el caso de los servicios no hay la misma 
dinámica. Igual sucede con los aportes de la academia que se centran en la 
relación proveedores-compradores de bienes y se ha dado menor importancia a 
la integración de las cadenas de valor del sector servicios.   
 
El servicio de energía eléctrica no ha sido ajeno al cambio mundial y en muchos 
países de Latinoamérica, incluida Colombia, las compañías que lo prestan se 
han transformado de empresas estatales a empresas mixtas o totalmente 
privadas y la dirección de las empresas transformadas siempre buscan ser más 
productivas y esto ha conllevado a que algunos procesos los desarrollen con la 
utilización de la estrategia de “outsourcing” o tercerización de algunos servicios.  
 
En Colombia el sector eléctrico siempre ha sido un dinamizador de la economía 
con la contratación de servicios con compañías clasificadas como PYMES y las 
opiniones de las ventajas o desventajas de la utilización de la esta estrategias 
no han tenido un tratamiento científico y se queda en el escenario de la 
valoración subjetiva.  
 
En este trabajo de grado se desarrolló un modelo que permite analizar y medir 
el comportamiento de la integración de la cadena de valor de las compañías 
generadoras del sector eléctrico colombiano que demandan servicios de 
“outsourcing” o tercerización para sus procesos “core” con la de las compañías 
que prestan servicios misionales para verificar si se crean sistemas de valor, 
utilizando el estudio de caso como herramienta de investigación. 
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En la introducción, en el planteamiento del problema, en el planteamiento de la 
pregunta de investigación y en los objetivos se expone la problemática, el 
objetivo general y los objetivos específicos utilizando lo consignado en el  árbol 
de problemas, que es una de las herramientas de la metodología del Marco 
Lógico. 
 
En el estado del arte se plantean los conceptos que se utilizaron para 
desarrollar el modelo incluyendo los de integración de cadenas de valor, el de 
“outsourcing” o tercerización y los de la metodología de investigación cualitativa 
y se hace una descripción del sistema de generación del sector eléctrico 
colombiano.  
 
En el marco metodológico se definen las principales acciones y propuestas 
metodológicas que determinan la metodología de investigación. Este trabajo de 
grado tiene un enfoque de investigación cualitativa, utilizando como estrategia 
de investigación el estudio de caso, en la que se trata de explicar y explorar el 
fenómeno de “outsourcing” estratégico y se emplea una forma mixta para la 
obtención de la información, es decir con: investigación documental, encuestas 
por cuestionario y entrevistas individuales no estructuradas (entrevista 
conversacional).  
 
En el análisis de datos y resultados se presenta la forma cómo se definieron las 
unidades y subunidades de análisis para tipificar un estudio de caso de tipo 
caso único, la manera cómo se aplicó la encuesta por cuestionario y se usaron 
los resultados de la información recolectada para realizar el análisis de campos 
de fuerza para medir el nivel de integración de las cadenas de valor de la 
interrelación demandante-oferente y si esa integración crea un sistema de valor 
orientado al valor total-TVO. Igualmente se realizó un análisis de correlación de 
variables cualitativas utilizando la prueba de Phi para hacer un contraste 
estadístico con lo obtenido con el análisis de campos de fuerza y así detectar si 
el demandante y el oferente tienen el mismo contexto ideológico como 
participantes activos en procesos de outsourcing estratégico en las tres fases 
del ciclo de vida para de su adquisición y contratación. Para realizar la prueba 
de Phi se utilizó el paquete estadístico SPSS. 
 
En las conclusiones se exponen algunas deducciones del estudio de caso 
relacionadas con las estrategias de adquisición de servicios y con el uso del 
“outsourcing” estratégico; se esboza una teoría de cómo lograr TVO y se 
expone la bondad de la metodología de cualitativa de investigación científica 
para el análisis de fenómenos organizacionales.  
  
En las recomendaciones se plantea la necesidad de eliminar la visión negativa 
que existe del “outsourcing” estratégico porque éste da dinamismo a la PYMES 
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de servicios que son un gran motor de las economías de los países con la 
realización de más investigaciones de este fenómeno organizacional. 
 
Adicionalmente en las recomendaciones se hace énfasis en la necesidad de 
usar la “Metodología Cualitativa para la Investigación” para el análisis de 
fenómenos organizaciones y se plantea la conveniencia de profundizar en ella 
en el plan de estudios de programas post graduales para carreras afines a las 
ciencias exactas a nivel de maestría porque los fenómenos organizaciones son 
el resultado de la interacción de personas y no siempre se pueden explicar 
cuantitativamente. En las recomendaciones también se plantea que para lograr 
un mayor acercamiento de la academia al sector real es conveniente utilizar una 
combinación de investigación cualitativa y cuantitativa para el estudio de 
fenómenos organizacionales. 



1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de las operaciones en las empresas requiere de la utilización de 

estrategias de adquisición de servicios ejecutados por entes externos a la 

organización. Una de las estrategias de adquisición de servicios que tiene más 

acogida en la actualidad es la de tercerización u “outsourcing” de procesos de 

apoyo y en algunos casos particulares se utiliza para procesos fines o 

misionales. 

 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el sector productivo 

cuando se utiliza el “outsourcing” como estrategia para desarrollar procesos 

fines es la deficiente integración de las cadenas de valor; esto sucede cuando 

no se propicia la generación de sistemas de valor y esta problemática redunda 

en mayores costos que inciden en la competitividad de las empresas y por ende 

de los países. Otra dificultad es que se utilizan las mismas metodologías para 

adquirir bienes y adquirir servicios y esto también dificulta la integración de las 

cadenas de valor. 

 

El sector eléctrico colombiano no es ajeno a la dinámica y problemática 

enunciada anteriormente por eso este trabajo pretende abordar el análisis del 

fenómeno organizacional de “outsourcing” estratégico para el negocio de 

generación en Colombia, en empresas que tenga combinación de tecnologías 

para su proceso de producción, con el objetivo de analizar y medir el nivel de 

integración de las cadenas de valor de quién demanda y quién ofrece servicios.  

 

El análisis de este tipo de fenómenos organizacionales está asociado a la 

mecánica de la toma de decisiones estratégicas en las que el componente “ser 

humano” tiene una alta influencia, lo que involucra el manejo de variables 

cualitativas, por lo tanto es necesario abordar este trabajo utilizando la 

metodología cualitativa para la investigación científica  que no es muy utilizada 
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por profesiones que se fundamentan en las ciencias exactas, como lo es la 

Ingeniería Industrial, aunque ha sido la generadora de múltiples teorías de la 

administración científica. 

 

Como complemento a los objetivos planteados, con el desarrollo de este 

trabajo, se desea al final lograr lo siguiente: 

 

 Reforzar la visión de la utilización del “outsourcing” como estrategia de 

adquisición de servicios 

 Motivar el desarrollo de metodologías para la adquisición de servicios dado 

que difiere de la de adquisición de bienes 

 Promover un mayor uso de la metodología cualitativa para la investigación de 

fenómenos organizacionales  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se hace la exposición de los antecedentes y la problemática 

que se desea abordar en este trabajo de grado. 

2.1 Antecedentes 

La dinámica empresarial en los últimos años ha generado una alta demanda de 

servicios que se contratan utilizando diferentes modalidades, entre la que se 

cuenta el “outsourcing”, pero la efectividad de la utilización de esa estrategia no 

ha dejado de convertirse en un paradigma por las siguientes razones 

(Gummesson, 1994): 

 

 Continuo y aleatorio cambio de las fronteras del “core” -o procesos 

misionales en las organizaciones- 

 Por visualizarse que este tipo de estrategias solamente es utilizada como 

un objetivo de “marketing”  

 Poca cultura y desarrollo del gerenciamiento de los servicios 

 

Según la Cámara de Procesos Tercerizados/BPO de la ANDI la actividad de la 

industria del “outsourcing”, que es una de las formas de prestación de servicios, 

alcanzó la cifra de ventas en el año 2009 de US$ 320 millones y generando 

empleo a 100 mil personas (Herrera, 2011). En Colombia la opción de 

utilización de contratación de servicios se da comúnmente para los procesos 

administrativos tradicionales (personal, contabilidad, seguros, manejo 

documental, etc.) y en los de la administración de tecnología (call center, data 

house, etc.) pero no es común encontrar demanda por servicios calificados para 

los procesos misionales, máxime que los expertos siempre han conceptuado 

que la contratación de servicios para esos procesos tiene algunas desventajas.  
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El servicio de energía eléctrica no ha sido ajeno al cambio mundial y en muchos 

países de Latinoamérica, incluida Colombia, las compañías que lo prestan se 

han transformado de empresas estatales a empresas mixtas o totalmente 

privadas con el aporte de capital foráneo. La dirección de las empresas 

transformadas ha adoptado las políticas establecidas por las multinacionales 

extranjeras que realizan las inversiones para buscar que estas sean más 

productivas. Esta globalización está impulsando cambios en la forma como las 

compañías del sector eléctrico implementan las estrategias definidas para lograr 

los objetivos empresariales y esto ha conllevado a que algunos procesos 

misionales se desarrollen con la utilización de “outsourcing” o tercerización pero 

con dudas sobre las bondades de esa estrategia.  

 

La adopción de estrategias de “outsourcing” o tercerización son ventajosas para 

las compañías cuando existe sinergia entre todos los “stakeholders” que 

intervienen en este tipo de operación y esa sinergia se da cuando hay 

integración de las cadenas de valor.  

2.2    Problemática y justificación 

Una organización puede considerarse como el conjunto de operaciones 

diversas y está inmersa en un grupo complejo de actividades que son 

ejecutadas por un gran número de actores diferentes. La serie de operaciones 

diversas constituye lo que se ha venido denominando la cadena de valor y la 

participación de actores diferentes da origen a un conjunto de varias cadenas 

de valor que es a lo que se le denomina sistemas de valor (Porter, 1991). 

 

El desarrollo y la utilización de estrategias para la planeación y la administración 

de la producción centra su esfuerzo en la búsqueda de la integración de las 

cadenas de valor cuando existe una demanda intensiva de bienes pero no es 

común encontrar que se hagan esfuerzos similares con la demanda de servicios 
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y menos si son servicios que contribuyen al desarrollo de los procesos fines o 

misionales de la organización. La empresa y sus proveedores de bienes y 

servicios, que son una parte de los actores o involucrados, tienen cadenas de 

valor diferentes que en muchos casos no están integradas y hechos como este 

impiden la construcción de sistemas de valor. 

 

Los aportes de la academia a los análisis e investigaciones de integración de 

cadenas de valor se han centrado principalmente en la relación entre los 

compradores y los proveedores de bienes y se ha dado menor importancia a la 

investigación sobre la integración de las cadenas de valor entre los actores en 

el sector de servicios (Amizawati, Nik Nazli, & Muslim Har, 2010). 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que se ha acelerado la competencia global 

por el rápido desarrollo de las TIC y que el conocimiento es uno de los recursos 

claves para el éxito y supervivencia de las empresas, se hace necesario tratar 

el suministro de servicios en forma similar al de los bienes y buscar que la 

integración de la cadena de valor del proveedor de estos y la de quien hace uso 

de ellos sea efectiva porque los servicios son un generador intensivo de 

conocimiento para las compañías. Para lograr el aprovechamiento del 

conocimiento que generan los servicios, y un desarrollo similar de los métodos y 

modelos de la administración de la cadena de valor para las compañías que 

suministran bienes, es necesario que la academia contribuya con 

investigaciones sobre integración de cadenas de valor para la generación de 

sistemas de valor, que se coloquen en práctica posteriormente, dado que la 

generación de sistemas de valor contribuye a mejorar la competitividad de las 

organizaciones. 

 

Para el caso Colombiano, con el desarrollo de este trabajo de grado se desea 

contribuir al progreso de las PYMES, que es el tipo de empresa en donde se 

concentra la mayor actividad del sector servicios. El progreso de las PYMES es 
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necesario para lograr una economía que garantice mayor nivel de bienestar  

mediante el desarrollo de un modelo empresarial competitivo como se indica en 

el documento del ejercicio de prospectiva para Colombia “Visión Colombia II 

Centenario: 2019” desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación en 

el año 2005 (Departamento Nacional de Planeación -DNP-, 2005). 

 

En Colombia el sector eléctrico siempre ha sido un dinamizador de la economía 

y por su transformación en empresas mixtas o totalmente privadas se ha usado 

la estrategia de tercerización de procesos misionales. Las opiniones de las 

ventajas o desventajas de la utilización de estas estrategias no han tenido un 

tratamiento científico y se queda en el escenario de la valoración subjetiva. En 

este trabajo de grado se pretende desarrollar un modelo que permita medir y 

analizar el comportamiento de la integración de la cadena de valor de las 

compañías generadoras que demandan servicios de “outsourcing” o 

tercerización para sus procesos “core” con la de las compañías que prestan 

servicios misionales para verificar si se crean sistemas de valor, utilizando el 

estudio de caso como herramienta de investigación.  



7 

3. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Una deficiente integración de las cadenas de valor de quién demanda y de 

quién ofrece servicios incide en el desempeño y en la productividad de las 

empresas y como se puede observar en la Figura  1 esto redunda en mayores 

costos para la prestación del servicio de energía eléctrica que son trasladados a 

los diferentes tipos de usuarios en las tarifas que se les cobra. 

 

 

 

Figura  1  Árbol de problemas 

Fuente: Autor 

 

Los interrogantes que motivan la ejecución de este trabajo de grado sobre la 

integración de las cadenas de valor de quienes demandan y ofrecen servicios 

en el sector de generación de energía eléctrica son los siguientes: 
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 ¿Qué es “outsourcing o tercerización” 

 

 ¿Por qué se utiliza la estrategia de “outsourcing” para desarrollar 

procesos en las compañías? 

 

 ¿Cómo se puede medir la efectividad de la adopción de estrategias de 

tercerización de los procesos misionales en las empresas de generación 

de energía eléctrica? 

 

 ¿Cómo se integran las cadenas de valor de quienes demandan y 

quienes ofrecen servicios para procesos misionales con estrategias de 

tercerización en las empresas de generación de energía eléctrica? 

 

 ¿Qué variables se deben tener en cuenta para evaluar el nivel de 

integración de cadenas de valor de quienes demandan y de quienes 

ofrecen servicios para procesos misionales con estrategias de 

tercerización en las empresas de generación de energía eléctrica? 

 

 ¿Cuál es el nivel de integración de las cadenas de valor de quienes 

demandan y ofrecen servicios para procesos misionales con estrategias 

de tercerización en las empresas de generación de energía eléctrica? 

 

 ¿Cómo asociar variables cuantitativas y cualitativas para realizar un 

análisis de integración de cadenas de valor? 

 

 ¿Por qué es deficiente la integración de cadenas de valor en la 

tercerización de procesos misionales?  
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4. OBJETIVOS 
 
 

El objetivo general de este trabajo de grado es analizar y medir el nivel de 

integración de las cadenas de valor de las compañías generadoras del sector 

eléctrico Colombiano que utilizan estrategias de “outsourcing” o tercerización, 

para el desarrollo de sus procesos misionales, con las cadenas de valor de las 

compañías que prestan los servicios demandados. 

 

Los objetivos específicos que se persiguen con este estudio de caso son los 

siguientes: 

 

 Revisar el estado del arte sobre: 

 

o Integración de cadenas de valor en la oferta-demanda de servicios 

para desarrollar procesos misionales con estrategia de “outsourcing”. 

o Productividad, competitividad, servicio y “outsourcing” o tercerización 

o Sector eléctrico Colombiano (sistema de generación) 

o Estudio de casos 

 

 Diseñar un modelo para analizar y medir el nivel de integración de la 

cadena de valor de quienes demandan servicios con la cadena de valor 

de quienes los ofrecen, utilizando estrategia de “outsourcing” en el sector 

de generación de energía eléctrica en Colombia, 

 

 Validar el modelo de análisis y medición del nivel de integración de la 

cadena de valor de quienes demandan servicios con la cadena de valor 

de quienes los ofrecen, utilizando estrategia de “outsourcing” en el sector 

de generación de energía eléctrica en Colombia. 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

Los referentes teóricos y conceptuales que guiarán la investigación están 

centrados en las siguientes temáticas: 

 

 Integración de cadenas de valor en la oferta-demanda de servicios 

 Productividad, competitividad, servicio y “outsourcing” o tercerización 

 Sector eléctrico Colombiano (sistema de generación) 

 Metodología de la investigación  y estudio de caso 

5.1 Integración de cadenas de valor en oferta-demanda de servicios 

El estado del arte para el análisis de la integración de cadenas de valor en la 

oferta-demanda de servicios incluye los conceptos sobre: 

 

 Sistema de valor 

 Sistemas integrales de gestión 

5.1.1 Sistema de valor 

Como le expone Michel Porter en su libro “Ventaja Competitiva - Creación y 

Sostenimiento de un Desempeño Superior”, un sistema de valor es el conjunto 

de las cadenas de valor de las unidades de negocio de una organización 

(Porter, 1991).  

 

La cadena de valor es una herramienta que nos permite el análisis de las 

ventajas competitivas de las organizaciones y es posible descomponerla en sus 

partes constitutivas para identificar fuentes de ventaja competitiva. 

 

La definición de sistema de valor planteada por Porter no da una visión 

sistémica explícita; si tomamos como referencia el significado de las palabras 

que conforman este término dado por el diccionario de la Real Academia 
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Española de la Lengua - RAE - se podría plantear una definición sistémica del 

término sistema de valor; esos significados son los siguientes: 

 

Sistema:  Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente que 

contribuyen a determinado objeto (Real Academia Española, 

2011) 

 

Valor: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite (Real Academia 

Española, 2011) 

 

Desde la visión de la planeación estratégica el sistema de valor se asocia a un 

ecosistema empresarial y es definido como “el conjunto de cadenas de valor 

que se relacionan para llegar a producir un determinado valor al cliente final” 

(Carrión, 2007, págs. 133-134) 

 

Una propuesta de definición de sistema de valor construido a partir de los 

anteriores significados podría ser: 

 

Conjunto de cadenas de valor, relacionadas entre sí 

ordenadamente, que contribuyen a satisfacer las necesidades 

y a alcanzar el máximo valor para una organización. 

 

Por otro lado es necesario ajustar el concepto de sistema de valor por la 

transformación que ha sufrido  la sociedad actual en la que el conocimiento está 

jugando un papel preponderante en ambientes de competencia y en este orden 

de ideas igualmente se requiere proponer nuevos modelos de sistemas de valor 

que incluyan este elemento. El elemento conocimiento induce a la creación de 

la cadena de valor del conocimiento de manera que después se pueda alinear 
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con la cadena de valor de la organización y así crear sistemas de valor (Gao, 

Wang, & Ni, 2005). 

 

El sistema de valor se debe ajustar a la competitividad dado que esta es la que 

determina las propiedades de las actividades que desarrolla la organización.  

Los esfuerzos de las organizaciones deben estar guiados a definir en qué son 

competitivas y mantener esas ventajas competitivas. La ventaja competitiva 

nace del valor que la organización puede crear para sus clientes y está 

asociada al liderazgo en costos y a la diferenciación. Las ventajas competitivas 

van dando origen a unidades de negocio y la integración de esas unidades de 

negoción son la que realmente permiten generar valor a la organización (Porter, 

1991). 

 

Igualmente para que un sistema de valor pueda interactuar con otros sistemas 

de valor es necesario tener consciencia de la competencia y contemplar todos 

los elementos que conforman las cinco fuerzas competitivas: la entrada de 

nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los 

compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre 

los competidores existentes. Estos elementos son conocidos coma las fuerzas 

de Porter porque fue el creador del modelo (Porter, 1991). 

5.1.2 Sistemas integrales de gestión 

En el mundo actual, otro de los componentes del conocimiento de la 

organización son los sistemas integrales de gestión que abarcan los sistemas 

de calidad, de salud y seguridad ocupacional y de preservación del medio 

ambiente y como un todo imprimen una dinámica a las organizaciones con 

elementos que sirven para la integración de las cadenas de valor al volverse un 

estilo de vida de la organización al configurar el aprendizaje organizacional. Se 

podría plantear que para los servicios se puede igualmente generar una cadena 
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de valor de sostenibilidad. Un planteamiento similar para la cadena de 

suministro de bienes lo hicieron unos investigadores chinos al definir los 

factores de “Green supply chain management-GSCM“ y plantearon la necesidad 

de tener en cuenta ese elemento para definir las relaciones internas y externas 

de las organizaciones (Zhua, Sarkisb, Cordeiroc, & Laid, 2008). Con este 

planteamiento se refuerza la necesidad de ampliar el concepto de sistema de 

valor y de cadena de valor a la realidad mundial actual y así poder migrar de la 

economía industrial a la economía del conocimiento y de valor compartido como 

lo proponen Gao et al. (2005) y Porter et al. (2011) (Gao, Wang, & Ni, 2005; 

Porter & Kramer, 2011). 

5.2 Productividad, competitividad, servicio y “outsourcing” 

 

La globalización de los mercados ha generado cambios en la administración de 

las operaciones buscando optimizar la productividad y competitividad con la 

utilización de estrategias que se ajusten a la dinámica del mundo actual. La 

efectividad de las operaciones está ligada a la generación de valor en las 

organizaciones y está íntimamente relacionada con la eficiencia y la eficacia. La 

administración de las operaciones es diferente en la producción de bienes que 

en la prestación de servicios, dado que estos últimos son un intangible que 

tienen unas características propias, lo que conlleva a la definición de estrategias 

especiales para generar valor. (Aquilano, Chase, & Jacobs, 2009). 

 

La diferencia de las operaciones de suministro de servicios ha generado 

inquietudes desde el punto de vista académico y cada día hay más 

investigadores interesados en la administración de las operaciones de servicios 

y han dado luces para evitar confusiones conceptuales que van desde la 

definición de términos hasta la exposición de estrategias aplicables para su uso.  

Por ejemplo uno de los aportes de la academia ha sido la definición servicio 

propuesto por el Profesor Ted P. Hill de Georgia Tech que ha tenido aceptación 
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general en el que expone que es: “un cambio en la condición de una 

persona o un bien que pertenece a alguna unidad económica, que nace 

como el resultado de la actividad de alguna otra unidad económica, con la 

aprobación de la primera persona o entidad económica” (Hill, 1977; 

Chesbrough & Sphohrer, 2006). 

 

Otro aporte desde la universidad es el nacimiento de la “Service Science 

Management and Engineering – SSME” como disciplina académica para llevar 

el rigor analítico a temas claves como la eficiencia y la innovación de servicios. 

La SSME, como una nueva disciplina académica, busca igualmente crear 

nuevos conocimientos y personas competentes y expertas en servicios con una 

sólida comprensión de los negocios y la tecnología (Chesbrough & Sphohrer, 

2006; Aquilano, Chase, & Jacobs, 2009; University North Carolina State, 2012). 

 

La generación de valor con el suministro de servicios demanda un diseño del 

servicio y este proceso es muy diferente al del diseño de productos porque 

participa el cliente y le introduce una probabilidad de variación en el tiempo y en 

el conocimiento individual y organizacional de quien se lo presta. El diseño de 

un servicio incluye los siguientes factores (Aquilano, Chase, & Jacobs, 2009):  

 

 Acoplamiento de la experiencia del servicio 

 Acoplamiento de las operaciones  

 Repercusiones para las finanzas 

 Planeación de capacidad asociada al tiempo, ubicación y volatilidad de la 

demanda 

 

Una estrategia para obtener servicios por parte de organizaciones externas es 

la tercerización o “outsourcing” y los motivos que llevan a las organizaciones a 

utilizarla son diversos pero uno de los principales es la obtención de ventajas 
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competitivas; esta estrategia también es conocida como “Business Process 

Outsourcing – BPO. Entre las ventajas del “outsourcing” están: la construcción 

de una ventaja competitiva de largo plazo, la respuesta rápida a los cambios de 

entorno, la actualización tecnológica, la disminución costos fijos, el intercambio 

de información en forma rápida y el estímulo del espíritu emprendedor en 

organizaciones pequeñas. Algunas de las desventajas son la pérdida de 

pertenencia del conocimiento y la innovación y la pérdida de control (Bula, 

2010; Herrera, 2011).  

 

Desde el punto de vista del valor que genera existen tres tipos de modelos de 

“outsourcing” cuyas aspectos principales se enuncian en Cuadro 1 (Linder, 

2004; Mohr, Sengupta, & Slater, 2011; Quinn, 1999): 

 

Cuadro 1 Tipos de “outsourcing” 

 
TIPO CENTRADO EN CARACTERÍSTICAS 

 

Tradicional o 
Transaccional 

 

 Reducción de 
costos 

 Procesos de apoyo 

 Relaciones de corto plazo 

Transformacional 
 Cambio 

organizacional 

 

 Procesos core con aporte de capital 

 Para facilitar búsqueda de nuevas estrategias y 
reformulación procesos fines 

 Cambio rápido, sustancial y sostenible 

 Confianza mutua 

 Existen 4 categorías: para cambio rápido, para 
búsqueda de estrategias, para catalizar los cambios y 
para renovación radical 
 

Estratégico 
 Desarrollo del 

conocimiento 

 

 Procesos “core” 

 Aprendizaje organizacional 

 Innovación compartida 

 Relaciones de largo plazo 
 

Fuente: Síntesis del autor (Linder, 2004; Quinn, 1999) 

 

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica el “outsourcing” o 

tercerización se puede clasificar en los modelos “home / nearshoring” (en el 

país de quien solicita el servicio) y “off shoring” (fuera del país de quien solicita 
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el servicio). También algunas compañías optan por centros de servicios 

compartidos y la escisión de áreas como otro tipo de modelo para aplicar la 

estrategia de “outsourcing” (Mohr, Sengupta, & Slater, 2011).  

  

Como lo indican Mohr et al. (2011), en la toma de decisión de utilizar la 

estrategia de “outsourcing” para desarrollar procesos misionales de la 

organización se debe: 

 

 Identificar si el proceso cumple con una misión crítica que incide en la 

obtención de una ventaja competitiva sostenible 

 Verificar si se cuenta con los recursos y medios necesarios para ejecutar 

ese proceso crítico 

 Evaluar si existe incremento de ahorro de costos con el “outsourcing” 

por economías de escala 

 

Al tener en cuenta esos factores críticos, y su presencia o ausencia, se puede 

construir un matriz de correlación, como se muestra en la Cuadro 2; esa matriz 

de correlación genera 8 escenarios que ayudan a tomar una decisión que 

maximice los beneficios y disminuya los riesgos.  

 

La toma de decisión de utilizar la estrategia de “outsourcing” ha trascendido el 

ámbito económico y lo que se busca es la unión de sinergias, el gobierno 

compartido y la creación de valor  que permita la creación de un valor total. Ese 

valor total nace de la interrelación del cliente – proveedor de “outsourcing” y el 

modelo de esa interrelación se presenta en la Figura  2 (Bhagat, Byramjee, & 

Taiani, 2010).  
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Cuadro 2 Escenarios para toma de decisiones de utilizar “outsourcing” 

 

  
PROCESO  CON MISIÓN CRÍTICA 

(Factor crítico No. 1) 

  NO SI NO SI 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 Y
 M

E
D

IO
S

 

(F
a

c
to

r 
c

rí
ti

c
o

 N
o

. 
2

) 

NO 

ESCENARIO 1 
Adquisición simple de servicios 
estándar sin responsabilidad de mejora 

 
ESCENARIO 4 

Outsourcing Transformacional 
 
 

ESCENARIO 5 
Adquisición de servicios a la medida 
 

ESCENARIO 8 
Alianza estratégica para aprendizaje 
 

Rasgos principales 

 Eficiencia proveedor 

 Compañía ejecuta procesos críticos 

 Se difieren inversiones 
 
 
 

 
Rasgos principales 

 Aporte de capital 

 Cambio modelo negocios cliente 

 Mejoras operativas por parte del 
proveedor 

 Se evitan inversiones 

 Se aporta a I+D 
 

Rasgos principales 

 Se requiere socio que aporte 
conocimientos y experiencia 

 Contratación de servicios de 
consultoría 

 
 

Rasgos principales 

 Necesidad de acceder a habilidades y 
experiencia de proveedor 

 Visión amplia de gestión de riesgos 
 
 
 

SI 

 
ESCENARIO 2 

Outsourcing Tradicional o 
Transaccional 
 

 
ESCENARIO 3 

Outsourcing Estratégico 
 
 

ESCENARIO 6 
Con recursos propios  
 

ESCENARIO 7 
Con recursos propios y  apropiación de 
“know how” 

 

Rasgos principales 

 Compañía se concentra en procesos 
“core” 

 Responsabilidad de mejora por parte 
del proveedor 

 Se difieren inversiones 

 Corto plazo 
 

 

 

Rasgos principales 

 Relación estratégica y cercana para 
evitar pérdida de  “know how” 

 Responsabilidad de mejora por parte 
del proveedor 

 Relación largo plazo 

 Proveedor agrega valor 

 Se evitan inversiones 

 Se aporta a I+D 

 

Rasgos principales 

 Desarrolla todos los procesos 

 Localización “off-shoring” y 
“home/near-shoring”  

 Sin externalización 
 
 
 
 
 

 

Rasgos principales 

 Desarrolla todos los procesos 

 Localización “off-shoring” y 
“home/near-shoring”  

 
 
 
 
 
 

  SI SI NO NO 

  
INCREMENTO DE AHORRO DE COSTOS POR ECONOMÍA DE ESCALA 

(Factor crítico No. 3) 

Fuente: Síntesis del Autor (Guitart, 2005; Mohr, Sengupta, & Slater, 2011) 
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Figura  2  Orientación Valor Total -TVO- 

Fuente: Traducción autor (Bhagat, Byramjee, & Taiani, 2010) 
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5.3 Sector eléctrico Colombiano 

La actividad económica y el desarrollo de un país están ligados a la capacidad 

de producir energía eléctrica. Este servicio se presta por la transformación de 

diferentes formas de energía (cinética, potencial, calórica), proceso conocido 

como generación, que es transportada y distribuida hasta que llega al usuario 

final (industrial, comercial, residencial). En la Figura  3 se muestra la estructura 

del mercado eléctrico Colombiano. 

 

Figura  3  Estructura Mercado eléctrico Colombiano  

Fuente: Redibujada por autor (XM - Compañía de Expertos de Mercados, 2012) 

 

El primer eslabón de la producción de energía es conocido como el proceso de 

generación de energía eléctrica y actualmente están inscritas 44 empresas 

generadoras como agentes del mercado en Colombia. La composición del 

sistema eléctrico Nacional de generación a DIC12 se muestra en el Cuadro 3 

(XM - Compañía de Expertos de Mercados, 2012). 
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Cuadro 3 Composición sistema de generación Colombiano 

 

TIPO 
Capacidad 
Instalada 

MW 
% 

Hidráulica 9.185 64,0% 

Térmicas 4.426 30,8% 

     Gas 2.122  

     Carbón      997  

     Fuel oil      0  

    Combustóleo   307  

    ACPM   678  

    Jet1   46  

    Gas-JetA1     276  

Menores      692 4,8% 

     Hidráulicas 591  

     Térmicas 83  

     Eólica 18  

Cogeneradores        57 0,4% 

Total 14.360 100,0% 

Fuente: Adaptación por autor (XM - Compañía de Expertos de Mercados, 2012) 

 

Las centrales existentes operan en forma interconectada con despacho 

centralizado para satisfacer la demanda media nacional de 8.806 MW, es decir 

el 65% de la capacidad instalada (Unidad de Planeación Minero Energética - 

UPME, 2013; XM - Compañía de Expertos de Mercados, 2012). 

Analizando el listado de agentes generadores elaborado por la Comisión 

Reguladora de Energía y Gas - CREG, que se incluye en el  Anexo 1, de las 

132 empresas inscritas como generadoras-comercializadoras (de las cuales 44 

están habilitadas solamente para generar) y que hacen transacción en el 

mercado energético, solamente 35 tienen actualmente centrales en explotación 

y el 92% de la capacidad instalada se concentra en 12 empresas.  



21 

En el Cuadro 4 se hace una síntesis de la capacidad instalada de generación en 

Colombia registrando los agentes generadores con su participación en la 

capacidad instalada Nacional y el porcentaje de capacidad para cada tipo de 

tecnología de generación; se destaca que el 65% de la capacidad instalada se 

concentra en solamente 4 empresas y es de resaltar que tienen combinación de 

tecnologías en su parque de generación dado que está compuesto por 

centrales hidráulicas, térmicas y eólicas (Comisión Reguladora de Energía y 

Gas - CREG, 2012; Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2009): 

Cuadro 4 Capacidad instalada y tecnologías 

 

 

Fuente: Análisis del autor documentos CREG y UPME (Comisión Reguladora de 

Energía y Gas - CREG, 2012; Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2009) 

 

La explotación de las centrales de generación implica desarrollar actividades 

que se denominan operación, mantenimiento e ingeniería. Estas actividades 

son consideradas los procesos fines del negocio de la generación de energía 

eléctrica. 

 

Total Hidráulica
Térmica

gas

Térmica

carbón
Eólica

Otros

combustibles

Emgesa 3,157 22.0% 18.53% 1.24% 2.22%

EPM 2,775 19.3% 16.17% 3.03% 0.13%

Isagen 2,250 15.7% 13.82% 1.85%

EPSA 1,124 7.8% 6.47% 1.35%

Otras 1,005 7.0% 5.51% 1.49%

Aes Chivor 1,087 7.6% 7.57%

Gecelca 1,285 9.0% 8.95%

Termocandelaria 298 2.1% 2.07%

Termoflores 267 1.9% 1.86%

Termoencali 217 1.5% 1.51%

Merielectrica 158 1.1% 1.10%

Tasajero 221 1.5% 1.54%

Gestión energética 457 3.2% 3.18%

Cogeneradores 57 0.4% 0.40%

Totales 14,360 100.0% 68.08% 24.46% 6.94% 0.13% 0.40%

Porcentaje participación tecnologíasCapacidad

Instalada

MW

EMPRESA
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El macroproceso de operación se centra en el arranque, estabilización, parada, 

conservación operativa y mantenimiento operativo de los equipos principales, 

auxiliares y complementarios y en el análisis y control de parámetros de medios 

y recursos. El proceso de mantenimiento de las unidades de generación es de 

vital importancia para garantizar la confiabilidad del sistema y así poder 

satisfacer la demanda oportunamente y sin riesgo de racionamientos 

programados. El macroproceso de ingeniería incluye el diseño, la construcción, 

la puesta en servicio y la ingeniería de operación y mantenimiento. 

 

En la Figura  4 se muestra un ejemplo de la cadena de valor típica de una 

empresa dedicada al negocio de generación en el sector eléctrico colombiano. 

 

 

Figura  4  Cadena de valor típica empresa de generación 

Fuente: Redibujada por autor (EMGESA S.A. ESP, 2012) 
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5.4 Metodología de la investigación y estudio de caso 

El objetivo de este apartado es plantear los principales aspectos teóricos de la 

metodología de la investigación mediante el estudio de caso, que será el 

método  que se utilizará para analizar la integración de cadenas de valor en 

operaciones de “outsourcing” o tercerización para procesos fines de las 

compañías del sector de generación de energía eléctrica en Colombia. En el 

desarrollo se expondrán las diferentes metodologías que existen para la 

realización de investigaciones, haciendo énfasis en la investigación cualitativa, 

resaltando los aspectos relevantes del estudio de caso como estrategia 

metodológica de la investigación científica. 

 

El conocimiento se genera y se valida mediante la investigación básica y 

aplicada y la epistemología estudia cómo se logra, se perfecciona, se 

incrementa su utilidad y su valor a nivel social para ser aceptado por los 

científicos. La metodología es una disciplina asociada a la epistemología y su 

razón de ser es analizar cómo incrementar el conocimiento científico que ha 

sido tratado epistemológicamente. Existen metodologías cualitativas y 

cuantitativas para la realización de investigaciones científicas (Definición, 2013).  

 

Las metodologías cualitativas y cuantitativas de la investigación tienen 

diferentes epistemologías. La cualitativa es asociada a la epistemología de las 

preposiciones interpretativas que se basan en las acciones de razonamiento 

inductivo dentro de una perspectiva holística y se centra en el entendimiento de 

la realidad como resultado del análisis de una perspectiva interna subjetiva que 

expresan los involucrados en la investigación; otro aspecto que caracteriza las 

metodologías cualitativas es que éstas utilizan una muestra teórica a diferencia 

de las cuantitativas que usan muestras representativas definidas 

estadísticamente. La cuantitativa es asociada a la epistemología de las 

preposiciones positivistas que se basan en la recolección y el análisis de datos 
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cuantitativos de variables a los que se aplica el contraste de hipótesis por medio 

de inferencia estadística, es decir que va más allá de la observación o 

empirismo tratando de explicar y predecir la realidad. Algunos investigadores 

proponen una tercera metodología que es la cualitativa-cuantitativa. En el 

Cuadro 5 se presenta una síntesis de las tendencias metodológicas de 

investigación que incluye las características principales, fortalezas y debilidades 

(Guitart, 2005; Herrera J. M., 2008; Meetoo & Temple, 2003; Quintana, 2006; 

Borch & Arthur, 1995). 

 

La metodología cualitativa para hacer investigaciones científicas ha tenido una 

gran importancia en el desarrollo de teorías aplicables en el ámbito 

organizacional y empresarial. Igualmente la metodología cualitativa ha hecho 

reflexionar sobre la importancia de reconocer que las organizaciones son una 

mezcla de conflicto y de cooperación, de transparencia y ocultamiento, por el 

simple hecho de estar compuestas por personas (Martínez, 2006; Valles, 1999). 

 

La realización de una investigación cualitativa implica formular el problema 

(tratado en el capítulo 2 de este documento), tomar las decisiones de muestreo 

y seleccionar las estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos 

(Valles, 1999).  

 

La toma de decisiones de muestreo cubre la selección del contexto, el caso o 

los casos y las fechas. La selección del contexto se refiere al ámbito en dónde 

se presenta el problema y dentro de ese ámbito se determina el caso o los 

casos individuales a tratar; la cantidad de casos está asociada al objetivo y 

propósito de la investigación y puede variar de uno a varios casos. Las fechas 

es un elemento clave cuando la investigación se va a realizar en diferentes 

momentos y es necesario conocer con anticipación la cronología de la misma 

(Valles, 1999). 
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Cuadro 5 Tendencias metodológicas de investigación 

 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA CUALITATIVA CUANTITATIVA - CUALITATIVA 

Diseño 

 

 Grandes muestras representativas 

 Número limitado de conceptos teóricos  

 Número limitado de variables de antecedentes 

 Estilo lineal de investigación 

 

 Uno o pocos casos 

 Prioridad en el estudio profundo de caso o casos 

 Máximo interés en los conceptos y los vínculos 
contextuales 

 Estilo cíclico de investigación 
 

 

 Prioridad del multi caso 

 Estudio de conceptos poco profundo 

 Investigación más lineal que cíclica 

Recolección de datos 

 

 A distancia 

 Cuestionarios estructurados 

 Datos de corte transversal 

 

 Observación de los participantes 

 Presentaciones históricas 

 

 Entrevistas a personas clave 

 Datos históricos 

 Cuestionario de respuesta abierta 

 Confrontación de respuestas 
 

Análisis de datos 

 

 Técnicas multi variables 

 Datos socio métricos 

 

 Análisis retrospectivo 

 Interpretación de símbolos 

 Desarrollo de conceptos 

 Categorizaciones 
 

 

 Análisis estadístico simple 

 Triangulación de datos 

Presentación de datos 

 

 Tablas 

 Terminología matemática 

 

 Riqueza de ilustraciones y descripciones 

 Citas 

 Esquemas 
 

 

 Tablas descriptivas 

 Casos escritos 

 Citas 

Fortalezas 

 

 Fácil de explicar 

 Conocimiento estructurado 

 Validez interna 

 Generalización 

 Predicción 

 De bajo costo 
 

 

 Entendimiento 

 Conocimiento de procesos 

 Transformación de datos de base 

 Riqueza 

 Relevancia práctica 

 Orientado a la acción 

 

 Entendimiento 

 Selección más rica de datos 

 Punto de vista amplio 

 No demasiado costoso 

Debilidades 

 

 Modelos limitados 

 Simplicidad 

 Etnocentricidad 

 Distanciado de la realidad 

 Falta de aplicación práctica 

 Modelos estáticos 
 

 

 Falta de generalización y predicción 

 Demasiadas fuentes de datos 

 Costoso 

 

 Etnocentricidad 

 Limitados/Falta de datos para procesar 

 Datos estáticos 

 Parcialidad 

 Falta de generalización 

Fuente: (Borch & Arthur, 1995, pág. 427) 
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Para el diseño de investigaciones cualitativas existen diferentes clasificaciones  

de las estrategias metodológicas (métodos) o patrones de procedimiento 

propuestos por diferentes autores; un análisis del objetivo y la aplicación de 

algunas de esas propuestas fue elaborado por Valles (1999) quien deduce que 

existen tres estrategias para realizar investigaciones cualitativas: investigación 

documental, estudio de caso y triangulación (Valles, 1999, págs. 97-101). Por 

otro lado Yin (2003) presenta una taxonomía de estrategias pero plantea una 

guía para seleccionar la que más se ajuste a las necesidades de la 

investigación que se desea realizar; las estrategias propuestas por Yin son el 

experimento, el estudio profundo, análisis de archivos, historia y el estudio de 

casos (Yin, 2003, pág. 5).  

 

Lograr un consenso para clasificar las estrategias metodológicas para la 

investigación cualitativa no es tarea fácil por la confusión que existe entre 

campos y tipos de investigación con estrategias. En el Cuadro 6 se presenta 

una síntesis en la que se busca consignar una combinación de las 

clasificaciones de estrategias propuestas por Valles (1999) y por Yin (2003). 

 

Una definición de estudio de caso de amplia aceptación es la propuesta por Yin 

que indica que “un estudio de caso es una investigación cualitativa que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras 

entre el fenómeno y el contexto no son evidentes, y en la se utilizan múltiples 

fuentes de evidencia”. El estudio de casos puede estar basado en evidencias 

cuantitativas y/o cualitativas, simultáneamente (Yin, 2003, págs. 16-17, 25, 306) 

. 

Un caso es una descripción detallada de una organización, individuo, situación 

o fenómeno; para desarrollar la descripción es necesario obtener datos 

cualitativos y/o cuantitativos, paralelamente, a partir de diferentes métodos y 
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Cuadro 6 Clasificación de estrategias para investigación cualitativa 

 

ESTRATEGIA 
(Propuesta de:) 

DESCRIPCIÓN 
FORMA PREGUNTA 

INVESTIGACIÓN 

¿REQUIERE 
CONTROL SOBRE 

EVENTOS DE 
COMPORTAMIENTO? 

¿SE ENFOCA EN 
EVENTOS 

CONTEMPORÁNEOS? 

Investigación documental 
Valles 

Yin 

Investigación basada en evidencia documental.  
 
Esta clasificación no toma el nombre por el uso de documentos sino por el 
objetivo de estar basada en ellos. En esta categoría se puede incluir las 
estrategias de estudio profundo y el análisis de archivos propuesta por Yin. 

¿Quién, qué, dónde, 
cuánto, cuántos? 

No Sí / No 

Estudio de caso 
Valles 

Yin 

Investigación de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real. 
 
Modalidades  
 

 Etnográficos: observación del participante 

 Biográficos: documentos personales, relatos de vida e historias de vida 

 Otros: métodos singulares (etnometodología, evaluación u otros) y 
combinación de cualitativo y cuantitativo 

¿Cómo, por qué? No Sí 

Triangulación Valles 
Estrategia de estrategias porque existe combinación de modelos o 
patrones y técnicas 

¿Quién, qué, dónde, 
cuánto, cuántos? 

 
¿Cómo, por qué? 

No Si / No 

Experimento Yin 

Estrategia para determinar causalidad. 
 
Algunas veces se toma como un sub campo de la estrategia de 
triangulación o como el aporte cuantitativo al estudio de caso cualitativo-
cuantitativo 

¿Cómo, por qué? Sí Sí 

Historia Yin 
Estrategia para describir una experiencia en un lapso de tiempo. 
 
Algunos autores la incluyen en la estrategia de investigación documental 

¿Cómo, por qué? No No 

Fuente: Síntesis autor (Valles, 1999, pág. 99; Yin, 2003, pág. 5) 
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procesarlos para con esa información poder desarrollar o contrastar una teoría, 

explorar un fenómeno o describir una situación determinada (Guitart, 2005). 

 

El estudio de caso es cuestionado por la comunidad científica como método de 

investigación porque muchos académicos consideran que los casos se apartan 

de la forma normal de hacer ciencia porque ésta siempre se asocia a los 

análisis estadísticos con muestreo de poblaciones de gran tamaño. Pese a esto, 

los estudios de casos son los más citados en textos de dirección y organización 

de empresas y han sido la base para el génesis de numerosas teorías de la 

administración científica. El estudio de casos tomó nuevamente fuerza hacia los 

años ochenta porque la metodología cuantitativa de investigación no ofrecía 

una imagen real de las organizaciones y es una de las causas del alejamiento 

de la academia del mundo profesional (Bonache, 1999; Landeta & Villarreal, 

1999).  

 

El estudio de caso facilita la conexión entre el mundo académico y el mundo 

empresarial y facilita la formulación de teorías sobre fenómenos 

organizacionales de causalidad compleja. El estudio de caso se centra en el 

análisis de un caso visualizándolo como un sistema integral con relaciones 

complejas de origen causal. Con el estudio de caso se buscan inferencias 

válidas, a partir del estudio de acontecimientos que se desarrollan en las 

organizaciones en el día a día de sus operaciones, para lograr un conocimiento 

científico mediante el análisis metódico de las causas, los principios y los 

fenómenos que ocurren en ellas. Para lograr el conocimiento científico con el 

estudio de caso se debe: delimitar bien el objeto de estudio, aplicar un método 

adecuado, guardar un equilibrio entre la cercanía que debemos tener al 

fenómeno y la objetividad en la aplicación de las técnicas y en el análisis de la 

información (Martínez, 2006; Valles, 1999; Yacuzzi, 2012). 
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La clasificación de los estudios de caso según su propósito y objetivo según 

Bonache (1999) se presenta en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7 Tipos de estudios de caso 

 

Tipos de  
estudio de casos 

Objetivo 

Descriptivos 
Analizar cómo ocurren los fenómenos organizativos en 
un contexto real 

Exploratorios 
Familiarizarse con una situación sobre la que no existe 
un marco teórico bien definido 

Ilustrativos 
Poner de manifiesto las prácticas de gestión de las 
empresas más competitivas 

Explicativos 
Revelar las causas o el porqué de un determinado 
fenómeno organizativo 

Fuente:  (Bonache, 1999, pág. 125) 

 

La calidad y objetividad de la investigación científica se determina por la validez 

y la fiabilidad de los resultados; el criterio de validez se usa para valorar si el 

resultado de un estudio es el adecuado y el criterio de fiabilidad se usa para 

verificar si los resultados son estables y consistentes. En los Cuadro 8 se 

presenta los tipos de validez que se utilizan para valorar los resultados y los 

métodos para medir la fiabilidad de estos en una investigación, 

respectivamente.  
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Cuadro 8 Tipos de validez y Métodos para medir fiabilidad en investigaciones   

 

V
a

li
d

e
z
 

Tipo Descripción Características Comentarios 

Contenido Dominio específico del contenido Revisión formal de los ítems por expertos Expertos del constructo hacen la evaluación 

Criterio: 
Concurrente 

Comparación entre la medida de la investigación y 
medida estándar (criterio) con validez conocida  
Concurrente: instrumento y estándar  

Medida de la correlación con otra medida directa 
Requiere identificación de una medida directa del 
constructo 

Criterio: 
Predictivo 

Predictivo: instrumento y estándar no son medidos 
a la vez 

Medida de la capacidad para predecir otra medida 
futura 

Se utiliza para escalas que pretenden predecir 
resultados futuros 

Constructo 

Constructo: medida abstracta y latente de una 
variable, no existe una dimensión (variable) 
observable. La medida del constructo resulta de 
combinar resultados de diversas medidas 
(conceptos, dimensiones, factores). 
 

Tipos de validez de constructo: 
  

 Convergente: grado de acuerdo entre sí, en dos o más 
intentos de medir; se determina por análisis factorial 
confirmatorio,  

 Discriminante: grado de diferencia; se determina con el 
coeficiente Phi del análisis factorial confirmatorio 

Medida teórica del significado de la escala Se determina tras años de investigaciones 

 

F
ia

b
il

id
a
d

 

Método Descripción Características Comentarios 

Aplicaciones 
repetidas 

Medición repetitiva de las variables, con el fin de 
determinar hasta qué punto un conjunto de 
medidas es reproducible en el tiempo.  
Grado en que las puntuaciones son estables grado 
de fiabilidad 

Estabilidad a través del tiempo Efectos debido a otros cambios y la memoria 

Formas 
paralelas 

Medición del grado de acuerdo entre los 
observadores; es decir, la coherencia que existe 
entre palabras, órdenes o respuestas diferentes.  
Se utiliza el coeficiente estadístico Kappa, que 
mide el grado de concordancia entre observadores 

Coherencia entre escalas que utilizan palabras, 
ordenes, o respuestas diferentes 

Dificultad de generar dos escalas casi iguales 

División en 
mitades 

Medición de la coherencia interna de una escala Coherencia interna de una escala Requiere la corrección Spearman - Brown 

Coherencia 
interna 

Medición de coherencia entre todos los ítems de 
una misma escala.  
Se mide con el coeficiente Alfa de Cronbach, que 
es el que estima la consistencia interna de una 
medida 

Coherencia entre todos los ítems de una misma 
escala 

Se necesita un computador para calcularla. 
No se puede usar en aquellas medidas que usan 
pocos ítems 

Fuente: Adaptación y síntesis del autor (Martínez, 2006) 
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La calidad y objetividad de los estudios de caso históricamente han sido 

cuestionadas porque la validez y la fiabilidad de sus resultados no están 

soportadas exclusivamente con técnicas estadísticas, por estar asociados a la 

investigación cualitativa, pero se han desarrollado métodos que permiten 

cumplir con esos criterios como los propuestos por Yin (2003) que se consignan 

en Cuadro 9.  

 

De acuerdo con lo planteado por Martínez (2006), Valles (1999) y Yin (2003), 

los pasos que se siguen para realizar el estudio de caso son los siguientes: 

 

Diseño  
del estudio 

 Planteamiento del problema, objetivos y preguntas de 
investigación 

 Formulación de proposiciones teóricas y revisión de 
literatura 

 Definición de la(s) unidad(es) de análisis 

 Vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

 Definición criterios para la interpretación de los datos 

Realización del 
estudio 

 Obtención de datos 

 Transcripción de datos 

Análisis y 
conclusiones 

 

 
En el desarrollo de la investigación se pueden presentar los riesgos típicos de 

los estudios de casos, que describe Martínez (2006), entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 Confusión al obtener evidencia similar en diversas fuentes, mediante el uso 

de diversas técnicas 

 Falta de capacidad de respuesta y suficiente flexibilidad 

 Confusión del investigador, ante las múltiples opciones que se presentan en 

la fase de trabajo de campo, que conlleva a que no obtenga la información 

relevante para los objetivos específicos del estudio 
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Cuadro 9 Evaluación calidad y objetividad en el estudio de caso 

 

Prueba Táctica 
Fase de investigación  

en que se aplica 

Validez construcción 
 

Establece las medidas operacionales 
correctas para los conceptos que se eligieron 
para ser estudiados 

 Uso de múltiples fuentes de evidencia 

 Establecimiento de la cadena de evidencia 
Obtención de datos 

 Revisión del reporte preliminar del estudio 
de caso por informantes clave 

Composición 

Validez interna 
 

Establece las relaciones causales bajo ciertas 
condiciones y sus variaciones ante otras 
condiciones, para distinguir relaciones ficticias 
Aplica únicamente en estudios explicativos y 
casuales 

 Establecimiento de patrones de 
comparación 

 Construcción de la explicación del 
fenómeno 

 Direccionamiento de explicaciones 
contrarias 

 Uso de modelos lógicos 

Análisis de datos 

Validez externa 
 

Establece el dominio en el cual los resultados 
del estudio pueden ser generalizados 

 Utilización de la teoría en los estudios de 
caso único 

 Uso de la replicación lógica en estudios 
multi caso 

Diseño de la 
investigación 

Fiabilidad 
 

Demuestra en qué medida las operaciones 
del estudio, como los procedimientos de 
obtención de datos, pueden ser repetidas con 
los mismos resultados 

 Uso de protocolos de estudio de casos 

 Desarrollo de bases de datos de los casos 
del estudio 

Obtención de datos 

 

Fuente: (Martínez, 2006; Yin, 2003, págs. 34-39) 
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Para mitigar estos riesgos Martínez (2006) igualmente recomienda las 

siguientes acciones: 

 

 Asegurarse de que el estudio es completo y coherente a la hora de relacionar 

las distintas partes del proceso, tanto desde un punto de vista teórico como 

empírico  

 Considerar perspectivas alternativas o explicaciones rivales al interpretar los 

datos, incluso en el caso de estudios solamente descriptivos o exploratorios 

 Establecer mecanismos que permitan asegurar de la validez y fiabilidad de 

los datos  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El propósito de este trabajo es el análisis del fenómeno del “outsourcing” o 

tercerización estratégica y una vez definidos los objetivos generales de esta 

investigación, en el capítulo 4, y revisado el estado del arte de este fenómeno 

organizacional y de los aspectos teóricos de la metodología de la investigación, 

en el capítulo 5, en este capítulo se pretende realizar el diseño y la validación 

del modelo que nos permita analizar y medir la integración de las cadenas de 

valor de las compañías generadoras del sector eléctrico colombiano que utilizan 

estrategia de “outsourcing”, en procesos misionales, con las cadenas de valor 

de las compañías que prestan los servicios demandados.  

 

El análisis del fenómeno del “outsourcing” o tercerización estratégica se debe 

realizar con acciones de razonamiento inductivo dentro de una perspectiva 

holística y con un esfuerzo de entendimiento de la realidad como resultado del 

análisis de una perspectiva interna subjetiva que expresan los involucrados, por 

tener asociado el aspecto de la toma de decisiones organizacionales en la que 

influye la conducta de las personas, elementos que caracterizan una 

investigación de tipo cualitativa, como se planteó en el numeral 5.4. Con esta 

investigación cualitativa igualmente se pretende lo siguiente: 

 

 Verificar el grado de generalización de la utilización del “outsourcing” o 

tercerización estratégica 

 Comprobar si las características del proceso de tercerización estratégica son 

similares desde el punto de vista de la organización que lo utiliza y desde la 

perspectiva de los proveedores de los servicios demandados 

 Analizar el grado de satisfacción o insatisfacción de la empresa o empresas 

que intervienen en un “outsourcing” de acuerdo con el caso o los casos 

estudiados 
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El “outsourcing” es un fenómeno contemporáneo y una realidad en la mayoría 

de las organizaciones y las inquietudes planteadas anteriormente sobre él 

responden a preguntas del tipo por qué y cómo. Utilizando lo consignado en el 

Cuadro 6, que se elaboró teniendo en cuenta lo planteado por Valles (1999) y 

Yin (2003), se puede confirmar que la estrategia de investigación más 

adecuada para analizar este fenómeno es el estudio de caso. La selección de la 

estrategia de investigación hace parte de lo que se conoce como el diseño de la 

investigación. 

6.1 Diseño investigación 

Además de seleccionar la estrategia de investigación, que para este trabajo es 

el estudio de caso, en las investigaciones cualitativas también se deben tomar 

decisiones de diseño con relación a qué tipo de investigación, muestra 

cualitativa, número de casos, unidades de análisis, fuentes de información y 

métodos de recolección de la información. Una de las particularidades de la 

investigación cualitativa es que las decisiones tomadas con relación a los 

aspectos anteriormente mencionados no son estáticas y pueden variar de 

acuerdo con las circunstancias pero es necesario con anterioridad establecer 

esa escenario para mantener la confiabilidad y credibilidad de la investigación 

(Yin, 2011). Los estudios de caso pueden ser multi caso o de caso único; en los  

estudios de tipo caso único se analiza un sólo caso, que se considera crítico y 

suficientemente válido para extraer conclusiones, o para estudiar una situación 

muy concreta por su importancia y significatividad (Landeta & Villarreal, 1999). 

La síntesis del diseño de cómo se realizará esta investigación se presenta en el 

Cuadro 10 y el protocolo del estudio de caso en el Anexo 2. 
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Cuadro 10 Ficha diseño investigación 

 

Aspecto Descripción Observaciones 

Fenómeno “Outsourcing” estratégico 
Temática del trabajo de grado como fenómeno organizativo 
contemporáneo 

Metodología de investigación Cualitativa Cuadro 5 Tendencias metodológicas de investigación 

Estrategia Estudio de caso Cuadro 6 Clasificación de estrategias para investigación cualitativa 

Tipo investigación Explicativa – Exploratoria 
Revelar las causas o el porqué de un fenómeno organizativo; en el 
fenómeno a investigar no existe un marco teórico bien definido 

Muestra Empresas generadoras de Colombia (13) Cuadro 4 Capacidad instalada y tecnologías 

Tipo de muestra Teórica 

Por ser una investigación cualitativa – cuantitativa se define 
muestras teóricas y no muestras representativas como en la 
investigación cuantitativa. No hay una guía precisa acerca del 
número de casos que deben ser incluidos, por lo que esta decisión se 

deja al investigador (Yin, 2011) 

Unidad de análisis Empresas generadoras con tecnología hidráulica y térmica (4) Cuadro 4 Capacidad instalada y tecnologías 

Número de casos 
4 casos iniciales; por resultado del cuestionario al final el o los que tengan 
procesos de “outsourcing” estratégico 

Estos casos son el 65% de la capacidad instalada y son los de 
mayor representatividad y oportunidad de aprendizaje. El número 
de casos apropiado depende del conocimiento existente y del tema 
seleccionado (Valles, 1999). 

Fuentes de información 

PRIMARIAS 

 Testimonio y entrevistas con expertos 

o Profesionales demandante 

o Profesionales proveedor 

o Líderes sindicales 

o Proveedores cliente 
 

SECUNDARIAS 

 Documentos planeación estratégica empresas 

 Documentos sistemas integrales de gestión 

 

 

Las fuentes primarias de información proporcionan datos de 
primera mano, es decir información nueva u original, e incluyen 
principalmente documentos de estudios, libros, artículos de 
revistas científicas y especializadas, monografías, memorias de 
trabajos presentados en conferencias y seminarios, normas y 
estándares y testimonios de expertos (Baptista, Fernández, & 
Hernández, 2008; Universidad de La Salle, 2008). 
 

Las fuentes secundarias son las que tienen material ya conocido 
pero organizado en un esquema determinado; las fuentes 
secundarias nacen a partir de fuentes primarias publicadas y 
también son conocidas como obras de referencia; algunas fuentes 
de información secundaria son: directorios, diccionarios, 
enciclopedias e índices y expertos (Baptista, Fernández, & 
Hernández, 2008; Universidad de La Salle, 2008). 

Herramientas 

 Análisis documental 

 Encuestas por cuestionario 

 Entrevistas individuales no estructuradas (entrevista conversacional) 

 Análisis del campo de fuerzas 

 Análisis estadístico descriptivo 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre las variables 
que se quieren medir en la investigación. En la investigación se 
aplicaron cuestionarios auto administrados, es decir  que las 
personas seleccionadas los contestaron directamente (Baptista, 
Fernández, & Hernández, 2008; Universidad de La Salle, 2008) 

 

Fuente: Autor 
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6.2 Modelo de análisis y medición nivel de integración 

Un modelo es un patrón a seguir que permite alcanzar en forma eficiente y 

eficaz las metas fijadas por una organización y que define cómo debe ser el 

comportamiento de esa organización como un sistema sostenible en el tiempo.  

La construcción de un modelo implica la identificación de un problema, la 

observación del sistema en donde existe el problema, la búsqueda e 

identificación del tipo de modelo más propicio para el sistema, la formulación del 

modelo, la verificación de su bondad y el aseguramiento que será utilizado 

continuamente (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009).  

El modelo que se diseñe y utilice para lograr el objetivo de este trabajo debe 

permitir el análisis y la medición del nivel de integración. 

Para realizar el análisis de nivel de integración se utilizará el modelo que se 

presenta en la Figura  5. Este estudio de caso contempla inicialmente el análisis 

de cuatro empresas pero dependiendo el resultado de la encuesta y la 

aplicación del modelo se puede reducir hasta un caso único (Cuadro 10). Como 

lo sugiere Yin (2011), tanto para el escenario multi caso como para el de caso 

único se tendrán una unidad de análisis (empresa generadora) y una subunidad 

de análisis (empresa prestadora de servicios). 

Para la medición del nivel de integración se utilizará la técnica “Análisis del 

Campo de Fuerzas” que permite diagnosticar una situación problemática a partir 

de datos cualitativos. Esta técnica fue propuesta por el psicólogo Kurt Lewin 

quien se dedicó a estudiar el comportamiento de las organizaciones a través del 

diseño de modelos basados en las leyes de la física. Esos modelos dieron 

origen a la “Teoría del Campo de Lewin” con la que buscó explicar que la 
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Figura  5  Modelo análisis cualitativo 

Fuente: Autor 
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conducta de los individuos y las organizaciones está determinada por el 

ambiente en el que se encuentren, es decir su campo, en el que interactúan 

fuerzas de diferente origen y que se comportan como lo describe las leyes del 

movimiento de Newton. Esas fuerzas propician o detienen la integración y por 

eso se les da el nombre de fuerzas impulsoras y fuerzas represoras. Esta 

técnica se utiliza para identificar los objetivos de cambio, los puntos fuertes y los 

puntos débiles. En la medición del nivel de integración de cadenas de valor se 

debe tener en cuenta que si se quiere utilizar la estrategia de “outsourcing” con 

orientación a la creación de valor, que permita la creación de un valor total-

TVO, siempre hay una resistencia natural que dificulta la interrelación cliente-

proveedor en el desarrollo de “outsourcing” y lo primero que debe intentar es 

vencer el desequilibrio de las fuerzas propiciando la existencia de fuerzas 

reforzadoras (Cummings & Worley, 2007; Verma, 1997; 12MANAGE The 

Executive Fast Track). 

Para verificar el resultado del análisis de campos de fuerza se hará un contraste 

estadístico de correlación para variables cualitativas para determinar si existe 

asociación o dependencia entre ellas para un mismo aspecto indagado o factor 

explicativo; en este caso, se buscará verificar si el demandante y el oferente 

tienen el mismo contexto ideológico como participantes activos en procesos de 

outsourcing estratégico en las tres fases del ciclo de vida para de su adquisición 

y contratación. Este contraste estadístico se realizará con la prueba Phi y el 

diseño se encuentra en el Anexo 3. 

6.3 Decisiones de muestreo para recolección de información 

En las investigaciones cualitativas se busca la generalización analítica (análisis 

generalizado) en contraposición a lo que se busca con las investigaciones 

cuantitativas que buscan la generalización estadística (análisis particularizado) 

por lo tanto no existen normas ni reglas para la toma de decisiones 
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relacionadas con el tamaño de la muestra ni para el número de casos ni para el 

número de veces que se replicará el uso de las herramientas definidas para la 

recolección de la información (Yin, 2003).  

Aunque no existen reglas para las decisiones de muestreo, se tendrán en 

cuenta los criterios para el muestreo cualitativo sugeridos por Valles (1999),  

Cuadro 11, para definir a cuántas personas se les aplicará la encuesta por 

cuestionario (Valles, 1999).  

 

Cuadro 11 Aplicación criterios de muestreo cualitativo 

 

CRITERIO APLICACIÓN EN ESTUDIO DE CASO 

Heterogeneidad 

 

Para cumplir con este criterio se buscará cubrir: 
 

 Profesionales del demandante y del oferente 
involucrados en: 
o Procesos de decisión 
o Fases de pre acuerdo, acuerdo y post acuerdo del 

ciclo de vida de las adquisiciones 

 Profesionales de grupos de presión que no comparten 
las decisiones organizacionales 
o  Líderes sindicales 

 

Accesibilidad 

 

 Disponibilidad voluntaria de las personas a las que se 
le aplicará la encuesta por cuestionario 

 Facilidad de adquirir la información 
 

Representación 

 

 Profesionales del demandante y del oferente como 
muestra de diferente representación ideológica. El 
incluir líderes sindicales también refuerza el 
cumplimiento de este criterio 
 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta los criterios de muestreo cualitativo y evitando la saturación 

o redundancia de información se aplicaron veinte encuestas por cuestionario 
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que igualmente es un número mínimo recomendando para realizar el contraste 

estadístico. 

6.4 Herramientas recolección información 

Como lo sugiere Yin (2003), se debe utilizar diferentes fuentes de información y 

la aplicación de distintos instrumentos de recolección de información. Como se 

indicó en la ficha de investigación, Cuadro 10, se utilizarán como herramientas 

de recolección de información: entrevista personal no estructurada, encuestas 

por cuestionarios y análisis de documentos. Las entrevistas son reuniones para 

intercambiar información entre personas que tienen diferentes roles, mediante 

un proceso de preguntas y respuestas. Las entrevistas pueden ser 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. El análisis 

documental es el proceso que nos permite entender los fenómenos de un tema 

específico mediante el análisis del contenido de documentos (Baptista, 

Fernández, & Hernández, 2008). 

La encuesta por cuestionario se incluye en el Anexo 4 y consta tres secciones; 

la primera sección es para una caracterización demográfica y el cuerpo de la 

encuesta por cuestionario está constituido por las secciones dos y tres con 52 

preguntas. Cada pregunta de la sección tres tiene respuestas de selección 

múltiple con valoración ordinal; las secciones tienen la siguiente estructura: 

 Primeras sección 
 
o Con ocho (8) variables para identificar el encuestado y la compañía que 

tipifica un posible caso de estudio (caracterización demográfica) 
 

 Segunda sección 
 
o Diez (10) preguntas tienen como fin establecer el nivel académico del 

encuestado y el marco de referencia del “outsourcing” en la compañía 
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 Tercera sección 
 

Tiene como objetivo identificar el nivel de importancia de los aspectos 

enunciados en la pregunta para el desarrollo de una estrategia de 

“outsourcing” y la integración de las cadenas de valor demandante-proveedor 

en el ciclo de vida de la adquisición de servicios 

 
o Catorce (14) preguntas para la fase de pre acuerdo  

 

o Once (11) preguntas para la fase de acuerdo 
 

o Diez y siete (17) preguntas para la fase de post acuerdo 
 

Para llegar a ese modelo de encuesta por cuestionario inicialmente se realizó 

una encuesta de prueba y se detectó que no siempre tenía la misma 

interpretación de la pregunta por parte del demandante y por parte del oferente 

por lo tanto se hizo un ajuste a las preguntas para que pudiera ser contestada 

por las personas seleccionadas sin necesidad de hacer dos cuestionarios y así 

poder hacer el análisis del nivel de integración. 

Con el fin de aclarar los conceptos en los que tenga dudas la persona que 

participe en la encuesta por cuestionario se utilizará como herramienta la 

conversación ordinaria o entrevista conversacional que está clasificada por 

algunos autores como entrevistas de tipo personal no estructurada (Valles, 

1999).  
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7. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 

El estudio de caso se inició realizando el análisis de las posibles unidades de 

análisis y como se indicó en el Cuadro 10 Ficha diseño investigación existen en 

Colombia solamente cuatro compañías que tienen combinación de tecnologías 

para la generación de energía que representan el 65% de la capacidad 

instalada del país por lo que se consideró que son las de mayor 

representatividad y oportunidad de aprendizaje. Las empresas seleccionadas 

para continuar con la aplicación del modelo de análisis cualitativo, Figura  5, 

fueron Emgesa, EPM, Isagen y EPSA, cuya capacidad instalada es 22%, 19%, 

16% y 8%, respectivamente. Los enlaces de la información documental 

analizada de estas compañías se encuentran en el Anexo 5. 

 

Del análisis documental de las políticas y planes de contratación para los 

procesos fines del negocio de generación en las compañías seleccionadas y el 

resultado de la aplicación de una primera encuesta a personal del área de 

adquisiciones se concluyó que la única empresa que utiliza “outsourcing” 

estratégico es EMGESA. Adicionalmente, aplicando el criterio de muestreo 

cualitativo de accesibilidad y dada la limitación de tiempo para realizar este 

estudio de caso EMGESA es la compañía que facilita esta investigación por 

tener su sede principal en Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior y el “Modelo 

de análisis cualitativo”, Figura  5, éste estudio de caso se convierte en un 

estudio de caso único y EMGESA será la unidad de análisis (demandante de 

servicios para procesos misionales) y la subunidad de análisis la compañía 

SIPT Ltda (oferente de servicios para procesos misionales; información en el 

Anexo 5).  

Una vez se estableció la unidad y subunidad de análisis se definió la población 

objetivo para la aplicación de la encuesta por cuestionario que es un grupo de 

personas que han alcanzado como mínimo el nivel de formación de pregrado y 
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que están o han estado directamente involucradas en cualquiera de las fases 

del ciclo de vida de la adquisición de un servicio. Este grupo lo componen 20 

personas que es el número total de cuestionarios aplicados. 

En el Anexo 6 se incluye la tabla con la tabulación de los resultados de la 

encuesta por cuestionario. Los resultados de las preguntas 1 a la 10 del 

cuestionario aplicado (sección dos) se muestran de la Figura  6 a la Figura  15 y 

en ellas se refleja la contribución del demandante y el oferente a cada uno de 

los aspectos indagados. Los principales aspectos a resaltar son los siguientes:  

 Las respuestas dadas a la mayoría de los factores explicativos son 

heterogéneas. 

 El grupo de encuestados es heterogéneo y cubre todos los niveles de una 

organización asociativa 

 Las respuestas dadas a algunos factores explicativos confirmó la necesidad 

de homologar los conceptos de “outsourcing” entre los entrevistados para 

responder las secciones dos y tres de la encuesta para lo que se utilizó la 

entrevista individual no estructurada (entrevista conversacional); está 

dinámica generó un banco de preguntas que se incluye en el  

 Tanto en el demandante como en el oferente existe vacíos sobre el concepto 

de “outsourcing” estratégico.   

  

Con la pregunta número 11 se buscó identificar: el nivel de importancia y si se 

aplica el factor explicativo en el ciclo de vida del “outsourcing” estratégico. Los 

factores explicativos son fuerzas que inciden en el desarrollo de una estrategia 

de “outsourcing” y en la integración de las cadenas de valor demandante-

proveedor. La utilización de la técnica “Análisis de Campos de Fuerza” nos 

permitió identificar las fuerzas que impulsan un cambio (fuerzas impulsoras) y 

aquellas que lo reprimen o restringen (fuerzas represoras) por ende los puntos 

fuetes y los puntos débiles de la asociación cliente-proveedor. 
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Figura  6  Nivel académico 

 

Figura  7  Nivel de la organización 

 

Figura  8  Participación procesos contratación externa 

 

Figura  9  Participación en procesos de outsourcing 

 

Figura  10  Tipo “outsourcing” 

 

Figura  11  Ciclo de madurez “outsourcing” 

 

Figura  12  Concepto “outsourcing” estratégico 

 

Figura  13  Objetivo “outsourcing” estratégico 

 

Figura  14  Nivel toma decisión uso “outsourcing” 

 

Figura  15  Proceso misional ejecutado con estrategia de “outsourcing” 

Fuente: Autor 
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Para hacer el “Análisis de Campo de Fuerza” de las variables cualitativas 

definidas en la encuesta se utilizan las gráficas de tipo barras y de tipo radar 

relleno; la gráfica de radar relleno nos permite visualizar y comparar un conjunto 

de varias series de datos con visión global.  

En este estudio de caso las fuerzas impulsoras están asociadas a la 

importancia de la utilización de cada uno de los factores explicativos en los dos 

grados o niveles de importancia más altos (zona No. 4 del pentágono, izquierda 

de la gráfica de radar: muy importante e importante) y las fuerzas represoras de 

la integración a los tres niveles más bajos (zona derecha de la gráfica de radar; 

o sea: el no uso, la no importancia y la poca importancia). En la Figura  16 se 

observa la relación entre: los campos de fuerza, las fases del ciclo de vida de 

una adquisición o contratación y el nivel de importancia acumulado de los 

aspectos definidos en la encuesta por cuestionario. El análisis de esta figura se 

presenta en el Cuadro 12 en el que se puede observar que el mayor generador 

de fuerzas represivas es el demandante de los servicios por “outsourcing” 

estratégico en todas las fases del ciclo de vida de una contratación de servicios. 

En las Figura  17, Figura  18 y Figura  19 de radar relleno se registra el balance 

entre las fuerzas impulsoras y las fuerzas represivas del demandante y el 

oferente de servicios. Un indicativo de integración de las cadenas de valor 

orientada al valor total es que los factores explicativos se concentren en la zona 

4 del pentágono como se indica en la  Figura  17. Como se puede observar 

para el demandante ni el oferente de servicios en ninguna de las fases se 

presenta la concentración de factores explicativos exclusivamente en la zona 4 

del pentágono, es decir no hay señal de integración total. A pesar que existen 

fuerzas represivas que impiden una integración de las cadenas de valor existe 

una oportunidad de mejora para lograr una orientación hacia el valor total – 
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TVO porque los factores explicativos en los que hay visión compartida son 

elementos claves para la integración cliente-proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16  Relación campos de fuerza–fases ciclo de vida adquisiciones 

Fuente: Autor 
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Cuadro 12 Análisis campo de fuerzas 

 

Fase / 
Preguntas 

Campo 
de fuerzas 
(R: represión; 

I: Impulso) 

Preguntas asociadas 
a fuerzas represivas 

Mayor 
generador 

fuerzas 
represivas 

Pre acuerdo 
 

11.1.1 a 
11.1.14 
(14 preguntas) 

Demandante 
R: 24%    I: 77% 
 

Oferente 
R: 11%    I: 89% 

Porcentaje: 86% 
 

Comunes:  
2/ 5/ 7 
 

No comunes:  
1/ 3/ 6/ 8 a 13 

Demandante 
de servicios 

Acuerdo 
 

11.2.15 a 
11.2.25 
(11 preguntas) 

Demandante 
R: 14%    I: 87% 
 

Oferente 
R: 5%      I: 95% 

Porcentaje: 82% 
 

Comunes:  
17/ 24 
 

No comunes:  
15 a 19/ 21 a 24 

Demandante 
de servicios 

Post Acuerdo 
 

11.3.26 a 
11.3.42 
(17 preguntas) 

Demandante 
R: 16%    I: 84% 
 

Oferente 
R: 6%      I: 94% 

Porcentaje: 88% 
 

Comunes:  
27/ 28/ 37 
 

No comunes:  
29 / 31 a 36/ 38 a 42 

Demandante 
de servicios 

Fuente: Autor 

Para verificar el resultado del análisis de campos de fuerza se realizó el 

contraste estadístico con la prueba Phi, Anexo 3, y se corroboró que hay una 

deficiente integración de las cadenas de valor entre las unidades de análisis de 

este estudio de caso y solamente se encontró una visión compartida de 

alineamiento en 6 de los 42 factores explicativos porque el coeficiente de 

correlación es constante y por lo tanto SPSS no calcula ningún estadístico. Los 

factores explicativos en los que se tiene visión compartida se presentan en las 

fases de pre acuerdo y acuerdo y lo deseable es que durante la ejecución (post 

acuerdo) exista la mayor visión compartida posible porque en esta fase es que 

se obtiene el resultado tangible del servicio prestado.   
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Figura  17  Integración fase pre acuerdo Figura  18  Integración fase acuerdo Figura  19  Integración fase post acuerdo 

Fuente: Autor 
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En los factores explicativos (1 a 3, 5 a 13, 15 a 19, 21 a 24, 27 a 29, 31 a 42; en 

total 36) que no se tiene visión compartida el índice de correlación Phi tomó 

valores entre 0.101 y 0.760  y la regla de decisión se definió para un valor 

máximo de 0.05 por la lo tanto la hipótesis nula H0 no se rechaza dado que se 

planteó en la siguiente forma: la integración de las cadenas de valor entre quien 

demanda y quien ofrece servicios de “outsourcing” estratégico en el negocio de 

generación en el sector eléctrico colombiano por contribución del factor 

explicativo i no es significativa 

 

La discrepancia en el pre acuerdo y en el acuerdo sobre los factores 

explicativos del “outsourcing” estratégico se refleja igualmente en el contenido 

de las especificaciones técnicas de un proceso típico de contratación porque en 

ellos se refleja el deseo de tener posición dominante por parte del demandante 

de los servicios en aspectos como la generación de conocimiento, la 

gobernanza, el partenariado y el deseo de concentrar la responsabilidad en el 

oferente de los servicios. 

 
Como resultado del estudio de caso se puede dar la siguiente síntesis: 

 

 Para tomar decisiones con relación a adoptar “outsourcing” estratégico es 

conveniente conocer los fundamentos teóricos y estratégicos de este tipo de 

recursos en la operación de las empresas para evitar realizar procesos de 

adquisición similares al de adquisición de servicios 

  

 Tanto el análisis con la técnica del campo de fuerzas como el de estadística 

descriptiva con la prueba Phi, para determinar un coeficiente de correlación, 

indican que en este estudio de caso la hipótesis de que la integración de 

cadenas de valor es deficiente se comprueba 
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8. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de este estudio de caso del fenómeno organizacional 

“outsourcing” estratégico son las siguientes: 

 

1. En el negocio de generación del sector eléctrico colombiano, los 

demandantes de servicios no contemplan los diferentes tipos de 

“outsourcing” que existen para la adquisición de servicios y se convierten en 

una fuerza represora en todas las fases del ciclo de vida de una adquisición 

lo que genera un escaso nivel de integración de las cadenas de valor 

demandante-oferente 

 

2. En la compañía demandante de servicios que se tomó para este estudio de 

caso, por ser un actor principal del sector eléctrico colombiano por la 

diversidad de tecnologías de generación que utiliza y la participación en la 

capacidad instalada, sub valora algunos de los factores explicativos que 

definen la integración de cadenas de valor en la fase en la fase post acuerdo 

convirtiéndose en una fuerza represiva para el desarrollo de los  servicios 

contratados. 

 

3. Con este estudio de caso se logró dar respuesta a las inquietudes 

planteadas sobre: “outsourcing”, metodología cualitativa de la investigación 

científica y estudio de casos, métodos para analizar variables cualitativas e 

integración de cadenas de valor. 

 

4. Una teoría generada a partir de la hipótesis de este caso de estudio es que la 

integración de las cadenas de valor a través de los “Sistemas Integrales de 

Gestión” de demandantes y oferentes de servicios propicia la unión de 

sinergias, el gobierno compartido y la creación de valor orientada a la 

creación de un valor total, trascendido el ámbito económico para lograr el 
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TVO porque los principales factores explicativos de la encuesta por 

cuestionario aplicada son elementos de este tipo de sistemas. 

 

5. Aunque las investigaciones cualitativas son más usadas en tesis doctorales, 

en forma particular los estudios de casos, estas contribuyen a enriquecer la 

formación post gradual a nivel de maestría por permitir el entendimiento que 

la mayoría de los fenómenos organizacionales son el resultado de la 

interacción de personas como sucede con el “outsourcing” estratégico. 

 

6. Las investigaciones cualitativas pueden seguir contribuyendo al desarrollo de 

las teorías organizacionales relacionadas con la búsqueda de la excelencia 

en el desempeño organizacional y de las asociaciones inter-

organizacionales, como es el caso de la integración de cadenas de valor en 

el desarrollo de procesos de adquisiciones y suministros. 

 

  



53 

9. RECOMENDACIONES FUTURAS 
 

1. En las empresas de generación en el sector eléctrico colombiano que 

planeen utilizar el “outsourcing” como estrategia para desarrollar procesos 

fines es conveniente que: 

 

 Diferencien los métodos de adquisición de servicios a los de bienes 

 Reconozcan las características principales del “outsourcing” estratégico en 

todas las fases del ciclo de vida de una adquisición 

     

2. Es necesario seguir desarrollando estudios del fenómeno organizacional de 

“outsourcing” estratégico para hacer uso adecuado de esta herramienta y 

eliminar la figura negativa que existe de él, dado que es una fuente de 

emprendimientos económicos y sociales a través de las PYMES de servicios 

 

3. En el plan de estudios de la maestrías de ingeniería industrial es conveniente 

profundizar en la metodología cualitativa para la investigación científica 

porque los fenómenos organizaciones son el resultado de la interacción de 

personas y no siempre se pueden explicar cuantitativamente 

 

4. Para lograr un mayor acercamiento de la academia al sector real es 

conveniente utilizar una combinación de investigación cualitativa y 

cuantitativa para el estudio de fenómenos organizacionales  
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Anexo 1 AGENTES GENERADORES COLOMBIANOS 

 

 

 

Nombre Nit Ciuda d E- ma il Te le fono Fa x Ca rgo Re p Le ga l

S iste ma  

Inte rc one c ta d

o

Are a  Exc lusiva
Inic io 

Ope ra c ione s

AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P 8300252052
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) 
juridica@aes.com 

5941400 / 

4079555
Gerente General

FEDERICO 

RICARDO 

ECHAVARRIA 

RESTREPO

Si N/A 01/01/1996

CARUQUIA S.A.S. E.S.P. 9001851060
Medellin 

(Antioquia) nhenao@h-mv.com 
3706666 / 

3202354906
3122298

Representante 

Legal

CARLOS FELIPE 

RAMÍREZ 

GONZÁLEZ

Si N/A 28/01/2010

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. 8908001286
Manizales 

(Caldas) gerenciachec@chec.com.co 
8780010 / 

8899000 / 

0000000000

8899089 Gerente General

BRUNO 

EDUARDO 

SEIDEL ARANGO

Si N/A 01/01/1996

CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P. 8912002008 Pasto (Narino) raulortiz@cedenar.com.co 
7336900 / 

0927336900
7312160 Gerente General

RAUL ORTIZ 

MU?OZ
Si N/A 01/01/1996

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. 8919001010
Tulua (Valle Del 

Cauca) 
cetsa@cetsa.com.co 2242011 2242011 Gerente

MAURICIO 

LASSO TORO
Si N/A 01/01/1996

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P 8002498601
Yumbo (Valle Del 

Cauca) epsa@epsa.com.co 3210000 / 3210110 3304833 Gerente General

OSCAR IVAN 

ZULUAGA 

SERNA

Si N/A 01/01/1995

EMPRESA DE ENERGÝA ELÝCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

S.A. E.S.P
8220046809

San Jose Del 

Guaviare 

(Guaviare) 
gerencia@energuaviare.com.co 

5840180 / 

5840423 / 

3134505336

5840423 Gerente

JORGE CAMILO 

CLARO 

PACHECO

Si N/A 10/09/2001

EMPRESA URRA S.A. E.S.P. 8001757469
Monteria 

(Cordoba) 
presidencia@urra.com.co 

7851474 / 

7774500 / 
7850259 Presidente

ALFREDO EMIRO 

SOLANO BERRIO
Si N/A 15/02/2000

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P 8600076380
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) buzon.accionista@eec.com.co 
7051800 / 

3187084604
7051800 Gerente General

CARLOS MARIO 

RESTREPO 

MOLINA

Si N/A 01/01/1996

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 8160020199
Pereira 

(Risaralda) eep@eep.com.co 3151515 / 3151413 3151525 Gerente

JAIME HERNAN 

REY 

MONTENEGRO

Si N/A 16/05/1997

EMPRESA MUNICIPALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 8915000618 Popayan (Cauca) emdep@emtel.net.co 
8334044 / 

3155793131
8334044 Gerente General

RODRIGO 

CERÓN 

VALENCIA

Si N/A 01/01/1996

ENERCO S.A. E.S.P 8050169281
Cali (Valle Del 

Cauca) enerco@enercoesp.com 
6618290 / 

3176351074
6602935 Gerente

DIEGO 

HUMBERTO 

QUINTANA 

Si N/A 22/05/2000

ENERMONT S.A.S. E.S.P. 9002332255
Medellin 

(Antioquia) 
claudiabotero@enermont.com.co 

6043233 / 

3206919505
6043233 Gerente General

JULIAN ANDRES 

GOMEZ GOMEZ
Si N/A 01/08/2008

GRUPO GELEC S.A.S. ES.P 9003170521 Popayan (Cauca) grupogelec@constructoraarinsa.com 
8239798 / 

8234763 / 
8234763

Representante 

Legal

JORGE SAIR 

NARANJO LOPEZ
Si N/A 03/12/2011

GUANAQUITAS S.A.S. E.S.P. 9002104553
Medellin 

(Antioquia) nhenao@h-mv.com 
3706666 / 

3202354906
3122298 Gerente

CARLOS FELIPE 

RAMÍREZ 

GONZÁLEZ 

Si N/A 30/06/2010

LA CASCADA S.A.S E.S.P. 9000735831
Medellin 

(Antioquia) cframirez@h-mv.com 
6439500 / 

3202354906
2114577 Gerente

CARLOS FELIPE 

RAMÍREZ 

GONZÁLEZ

Si N/A 17/07/2007

CELSIA S.A .E.S.P. 8110303227
Medellin 

(Antioquia) 
jmatallana@celsia.com 3266600 3524013

Representante 

Legal

RAFAEL PEREZ 

CARDONA
Si No 28/12/2009

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. 8902012301
Bucaramanga 

(Santander) essa@essa.com.co 
6339607 / 

6339767
Gerente General

CARLOS 

ALBERTO 

GÓMEZ GÓMEZ

Si N/A 01/01/1997

EMGESA S.A. E.S.P. 8600638758
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) 
acaldas@emgesa.com.co 2190330 6364495 Gerente

LUCIO RUBIO 

DIAZ 
Si N/A 01/01/1996

ISAGEN S.A. E.S.P. 8110007404
Medellin 

(Antioquia) 
webmaster@isagen.com.co 3165000 3165400 Gerente General

LUIS FERNANDO 

RICO PINZÓN
Si N/A 01/01/1996

ANDINA DE GENERACIÝN S.A.S E.S.P. 8301096698
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) contactar@andinadegeneracion.com 
6219866 / 

6236031
6236496 Presidente

ADRIANA 

MAYORGA 

CASTELLANOS

Si N/A 16/09/2002

COMPAÑIA DE GENERACION DEL CAUCA 8170018921
Cali (Valle Del 

Cauca) phernandez@vatia.com.co 
6652400 / 

3178495619
6661182 Gerente

JUAN RICARDO 

MONTALVO 

FORERO

Si N/A 31/01/1998

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP. 8920022106
Villavicencio 

(Meta) 
gerencia@emsa-esp.com.co 

6614000 / 

3157835934
6614025 Gerente General

FRANCISCO 

JACOBO MATUS 

DIAZ

Si N/A 01/01/1996

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 8918002191 Tunja (Boyaca) ygachancipa@ebsa.com.co 
7405000 / 

7405015
7415787 Gerente General

ROOSEVELT 

MESA MARTINEZ
Si N/A 01/01/1997

EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. 8010041027 Calarca (Quindio) yperez@multiproposito.com 
7421900 / 

7421901 / 

3218017464

7422202 Gerente
KURT WARTSKI 

PATIÑO
Si N/A 15/10/2002

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE 8903990034
Cali (Valle Del 

Cauca) deduque@emcali.com.co 
8993091 / 

8993016
8993019

Representante 

Legal

SABAS RAMIRO 

TAFUR REYES
Si N/A 01/01/1994

EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. 8001233692
Abejorral 

(Antioquia) 
gerenciaepaesp@edatel.net.co 

8647272 / 

8647689 / 

3113012893

8647272 Gerente General

NICOLAS 

EDUARDO 

ALVAREZ 

OSORIO

Si N/A 01/07/2001

ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A.E.S.P 8110316566
Medellin 

(Antioquia) 
sortega@gunion.com 

3124084 / 3121711 

/ 3148851586
3124084 Gerente

SERGIO ORTEGA 

RESTREPO
Si N/A 30/04/2008

ENERGÝA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 9001817710 Armenia (Quindio) cholguin07@gmail.com 
7471227 / 

7372141 / 

3008024283

7372141 Gerente
HERMAN SERNA 

SALCEDO
Si N/A 10/02/2008

ENERLIM S.A. E.S.P. 9002076281 Itagui (Antioquia) enerlim@une.net.co 
3755534 / 

3755500 / 

3017254683

3721707
Representante 

Legal

FRANCISCO 

JAVIER 

VELASQUEZ 

Si N/A 17/08/2010
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GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. ESP. 8110030837
Manizales 

(Caldas) julianec@une.net.co 
8863129 / 

8872390
8872390 Gerente

ARIEL CESAR 

ECHEVERRI 

GOMEZ

Si N/A 01/12/2003

GENERSA S.A.S. E.S.P. 9004752980
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) iarevalo@ingersa.com 
7447878 / 

3176378388
7447878 Gerente General

ALEJANDRO 

JOSE BUSTOS 

JULIA

Si N/A 01/11/2011

HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. 9000973203
Cali (Valle Del 

Cauca) vjsantamaria@vatia.com.co 
2700615 / 

6652400 / 

3178495619

2700615 Gerente

DIEGO 

FERNANDO 

CRUZ GALEANO

Si N/A 01/08/2006

ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P 8301136307
Barranquilla 

(Atlantico) 
jmatallana@celsia.com 3678400 3678400

Representante 

Legal

RAFAEL PEREZ 

CARDONA
Si N/A 30/12/2002

CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S.A. E.S.P. 9000382321
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) ocallejas@termoyopal.com.co 3121906 3121969 Gerente General

OLGA BEATRIZ 

CALLEJAS 

RESTREPO

Si N/A 01/01/2011

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P 8002199251
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) sochagot@cable.net.co 
7852000 / 

6501220 / 

3164675645

7851937 Gerente General
KAI UWE 

BRAEKLER 
Si N/A 07/01/1999

GENERADORA CIMARRON S.A. E.S.P. 9000382307
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) ocallejas@termoyopal.com.co 3121906 3121969 Gerente General

OLGA BEATRIZ 

CALLEJAS 

RESTREPO

Si N/A 01/01/2011

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. 

E.S.P.
9000821430

Barranquilla 

(Atlantico) 
gposso@gecelca.com.co 

3303034 / 

3303010 / 

3145957654

3686100 PRESIDENTE

ANDRES RAFAEL 

YABRUDY 

LOZANO

Si N/A 01/02/2007

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 8001942089
Manizales 

(Caldas) fabio.mejia@gensa.com.co 8756262 8756151 Presidente

ORLANDO 

MICOLTA 

GONZALEZ

Si N/A 09/07/2004

PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑIA 

SOCIEDAD S.A.
8001495376

Cartagena 

(Bolivar) proelectrica@proelectrica.com 6686276 6685011
Representante 

Legal

OCTAVIO 

ARBELAEZ 

GIRALDO

Si N/A 01/01/1996

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. 8002457461
Barranquilla 

(Atlantico) tebsa@tebsa.com.co 
3759820 / 

3759821
3759832 Presidente

LUIS MIGUEL 

FERNANDEZ 

ZAHER

Si N/A 21/10/1998

TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. 8060050085
Cartagena 

(Bolivar) termocandelaria@termocandelaria.com 
6688900 / 

6688907
8688901 Gerente

LUIS MIGUEL 

FERNANDEZ 

ZAHER

Si N/A 26/10/1999

TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. 8002530181
Medellin 

(Antioquia) diego.pineda@ic.asesorias.com 
2682864 / 

2669411 / 

3146787140

3123479 Gerente
URIEL SALAZAR 

DUQUE
Si N/A 12/09/1997

TERMOEMCALI I S.A. E.S.P 8002537021
Palmira (Valle Del 

Cauca) correspondenciate@contourglobal.com 
7442305 / 

6905910 / 

3155756665

6905912
Representante 

Legal

CARLOS 

CAYCEDO 

FRANCO

Si N/A 22/12/1994

TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P 8300585066 Bogota D.C. termopiedras.bogota@gmail.com 
5303654 / 

6105367
5303654 Gerente

JUAN PABLO 

BOGER GÓMEZ
Si N/A 01/12/1999

TERMOTASAJERO S.A. E.S.P 9001614601
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) 
ggarzon@termotasajero.com.co 6383240 6383240 Presidente

HERNANDO DIAZ 

MARTINEZ
Si N/A 01/12/2008

TERMOVALLE S.C.A. E.S.P 8050033514
Palmira (Valle Del 

Cauca) 
termovalle@termovalle.com 

2801047 / 

3162868845
2801048 Gerente General

WILLIAM JAMES 

KAPPAZ 
Si N/A 12/12/1998

TERMOYOPAL GENERACIÝN 2 S.A.S E.S.P. 8301292771
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) ocallejas@termoyopal.com.co 3121906 3121969 Gerente General

OLGA BEATRIZ 

CALLEJAS 

RESTREPO

Si N/A 27/07/2004

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 8909049961
Medellin 

(Antioquia) epm@epm.com.co 
3808080 / 

3806900
3806780 Gerente General

JUAN ESTEBAN 

CALLE 

RESTREPO

Si No 01/01/1996

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA -  VALLE DEL CAUCA 8903990453
Buenaventura 

(Valle Del Cauca) bernabemosquera@yahoo.com 
2410932 / 

2410929 / 

3157550969

2410932 Alcalde Municipal

BARTOLO 

VALENCIA 

RAMOS

No N/A 01/01/1994

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARURU 8320006054 Caruru (Vaupes) planeacioncaruru@hotmail.com 
5662470 / 

5662471 / 

3125825803

5662470 Alcalde Municipal
YIMER GUSTAVO 

BARE?O URREA
No N/A 07/08/1994

ALCALDIA MUNICIPAL DE LLORO 8916802812 Lloro (Choco) alcaldia@lloro-choco.gov.co 
6830104 / 

3122760296
Alcalde Municipal

ONOFRE 

ANTONIO PAZ 

MARULANDA

No N/A 02/05/1997

ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON DEL SAN PABLO 8002394145
El Canton Del San 

Pablo (Choco) wiyapehur@hotmail.com 
6709787 / 

6718128
Alcalde Municipal

WILLIAM YAMIL 

PEREA 

HURTADO

No N/A 01/01/1998

ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPI 8000956134 Sipi (Choco) alcaldia@sipi-choco.gov.co 
5213969 / 

5213970 / 

3128705526

5213969 Alcalde Municipal

MELKIN 

FERNANDO 

MURILLO 

MORENO

No N/A 03/01/2005

ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL 

CHARCO
9004282705 El Charco (Narino) asogercharesp@hotmail.com 

3721527 / 

3117551487

Representante 

Legal

MILTON CUERO 

TEJADA
No N/A 01/04/2011

ASOCIACION DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARARACUARA 9001735735 Solano (Caqueta) mafafaroman@yahoo.com 
5637051 / 

3125637051

Representante 

Legal

RUFINA ROMAN 

SANCHEZ
No N/A 01/01/2008

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELLAVISTA 9001914274 Bojaya (Choco) asoserpub@yahoo.es 
6713943 / 

6714250 / 

3137991156

Administrador
IRBIN MIGUEL 

CUESTA LEUDO
No N/A 01/01/2008

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS 

COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
9005349910

Bajo Baudo 

(Choco) asosurbab_esp@hotmail.com 
6806220 / 

5214019 / 

3216147142

Representante 

Legal

SANTOS TOMAS 

RAMIREZ 

MURILLO

No N/A 01/08/2012

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

BARRANCOMINAS
9000302292

Villavicencio 

(Meta) asueba@hotmail.com 
5662440 / 

6677443 / 

3123008720

Presidente
JUAN JOSE 

PEREZ LINCE
No N/A 17/06/2005

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 

ZONA RURAL DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE 
9002608574

Santa Barbara 

(Narino) znicolombia@yahoo.com 
4365060 / 

4256612 / 

3128002935

Director
CONSUELO 

ARDILA CAICEDO
No N/A 01/01/2009
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 

PUERTO ALVIRA 
8220053135

Villavicencio 

(Meta) marisolrodriguezch@gmail.com 
6732238 / 

6628455 / 

3143826811

6628455
Representante 

Legal

ELIZABETH RUIZ 

LOAIZA
No N/A 25/05/2002

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 

PUERTO MERIZALDE
8350008044

Buenaventura 

(Valle Del Cauca) asuselnaya1998@gmail.com 
3234973 / 

3233206 / 

3173798598

Presidente

EDINSON 

PANAMEÑO 

MOSQUERA

No N/A 01/08/2010

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MEDIO BAUDO 

E.S.P.
9002749029

Medio Baudo 

(Choco) asuservip@hotmail.com 
6806299 / 

3147896722
Director

JESUS ENOR 

BUENAVENTURA 

IBARGUEN

No N/A 20/01/2009

COMITE PROELECTRICO ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO E ISLOTE 9001329361
Cartagena 

(Bolivar) fama_0565@hotmail.com 6611522 Presidente

VICTOR 

MORELOS DE LA 

HOZ

No N/A 01/02/2006

COMPAÝIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA 9005195391 Bojaya (Choco) bojayasa@hotmail.com 
6713943 / 

6714250 / 

3137991156

Gerente
IRBIN MIGUEL 

CUESTA LEUDO
No N/A 01/04/2012

COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ISLA FUERTE 9001418021
Cartagena 

(Bolivar) justino1barrio@yahoo.es 
6665162 / 

8980519 / 

3107060151

Representante 

Legal

JUSTINO 

BARRIOS 

AGRESOTT

No N/A 12/12/2008

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY 9001224359 Lopez (Cauca) cooserpul@yahoo.es 
8405009 / 

8405030 / 

3206917549

8405030 Gerente

WARNNER DARIO 

SUAREZ 

MANTILLA

No N/A 01/03/2007

E.A.T. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL 

CHAJAL MUNINIPIO DE TUMACO
8400007764

San Andres De 

Tumaco (Narino) enerchajal2010@hotmail.com 
7273648 / 

3127719248
0 Director

LUIS ANGEL 

MONTA?O 

TELLO

No N/A 08/04/2002

E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ISCUANDE 8400000371
Cali (Valle Del 

Cauca) eateneriscuandeesp@hotmail.com 
7462030 / 

7466022 / 

3216275257

Director
CONSUELO 

ARDILA CAICEDO
No N/A 01/01/1996

E.A.T. ELECTRIFICADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE 

OLAYA HERRERA 
9001292759

Olaya Herrera 

(Narino) hector_erazo_78@hotmail.com 
7467108 / 

3330737 / 

3146088227

7467108 Director
HÉCTOR MOISÉS 

ERAZO GARCÉS
No N/A 14/01/2007

ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO 8400009373
San Andres De 

Tumaco (Narino) electrozor1@yahoo.com 
7272385 / 

7277134 / 

3164496654

7272385
Representante 

Legal

ARCADIO 

DAJOME 
No N/A 28/03/2003

ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. E.S.P. 9004323683
Bogota, D.C. 

(Bogota, D.C.) t.marquez@electrimapiri.com 
6215644 / 

2369912 / 

3104956784

Gerente

TATIANA 

MARQUEZ 

AGUEL

No N/A 08/09/2011

ELECTRIFICADORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. 9000390075
Buenaventura 

(Valle Del Cauca) elecpacifico@hotmail.com 
2400674 / 

2418573 / 

3155878577

2415733 Gerente General

AMALFY 

CUELLAR 

CASTRO

No N/A 01/11/2005

EMPRESA MIXTA DE ENERGIA DE BOJAYA S.A. E.S.P. 8180024332 Bojaya (Choco) guzman9195@hotmail.com 
6821919 / 

6821908 / 

3112352158

6821919 Gerente

JESUS 

VELASQUEZ 

VICTORIA

No N/A 23/08/2004

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR E.S.P. 8400000710
Mosquera 

(Narino) isaacpayan76@yahoo.es 
5662415 / 

3137488693
Director

CARLINA 

ARCENIA 

GUERRERO 

No N/A 01/01/1996

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE 9004702569
Cali (Valle Del 

Cauca) elfabi125@hotmail.com 
7470161 / 

3136301009
7470161 Director

ROBINSON 

CAMACHO 

VALENCIA

No N/A 15/10/2011

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGÍA DEL SUR 9003520551 El Charco (Narino) enersereat@hotmail.com 
7470161 / 

3147247328
7470161 Director

ALBERTO 

RODRIGUEZ 

CASTRO

No N/A 15/04/2010

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA TOLA
9005113073 La Tola (Narino) electrotola16@hotmail.com 

7476140 / 

3148218843
Director

JHON JAIRO 

ARROYO 

HINESTROZA

No N/A 25/02/2012

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RIO ISCUANNDE
9005039172

Santa Barbara 

(Narino) 
jonathan19711@hotmail.com 

3364525 / 

3113323269

Representante 

Legal

OBANDO SIMON 

ESTUPIÝ
No N/A 10/06/2012

EMPRESA DE ENERGÍA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. 8400009294
Cali (Valle Del 

Cauca) 
domingopalacios13@hotmail.com 

4868475 / 

3125991176
6254574 Gerente

DOMINGO 

ALCIBIADES 

PALACIOS 

BATALLA

No N/A 30/07/2004

EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. 8400002036
Francisco Pizarro 

(Narino) 
enersala@hotmail.com 

7272144 / 

7274133 / 

3155281140

7272144 Gerente

YAMILETH YEPEZ 

PORTOCARRER

O

No N/A 05/03/1998

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA 8400000362 La Tola (Narino) eatenertolaesp@hotmai.com 
7476007 / 

3146731171
7476007 Director

DOMINGO 

SANCHEZ 

ANGULO

No N/A 01/01/1996

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. 8180002029
Bajo Baudo 

(Choco) 
electrobaudosa@yahoo.es 

6806098 / 

6806099
6806098 Gerente

CLAUDIO 

AMPARO 

MORENO 

IBARGUEN

No N/A 01/08/1996

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL 

MUNICIPIO DE MURINDO 
8110340775

Murindo 

(Antioquia) empresaespmurindo@gmail.com 
8575007 / 

3206673400
8575007 GERENTE

ALEXANDER 

MAQUILON 

PALACIO

No N/A 12/06/2002

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P 8180001661 Nuqui (Choco) electrnuqui818@hotmail.com 
6836121 / 

3218029287
6836121 GERENTE

ODIMAR 

HINESTROZA 

ASPRILLA

No N/A 01/01/1996

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN 

S.A.S E.S.P 
9002635701

Roberto Payan 

(Narino) eneroberto2012@hotmail.com 
7274189 / 

3217211815
7274189 Gerente

TERESA DE 

JESUS PONCE 

MACUASE

No N/A 22/12/2008

EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA LA CEIBA S.A. E.S.P. 8430000578 Inirida (Guainia) emelce@emelcesa.com.co 
5656838 / 

3105553964
5656838

Representante 

Legal

LEONARDO 

FRANCISCO 

MARTINEZ 

FERNANDEZ

No N/A 18/10/1998

EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. 8350001427 Guapi (Cauca) energuapi@telecom.com.co 
8400168 / 

8400480 / 

3113403339

8400168 Gerente Suplente

EUDOXIO CESAR 

PRADO 

PAREDES

No N/A 16/02/1996

EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA 

S.A. E.S.P.
8420001558

Puerto Carreno 

(Vichada) gerencia@electrovichada.com.co 
5654378 / 

5654815 / 

3208562583

5654378 Gerente
DEGNIS YILENA 

PEREZ JIMENEZ
No N/A 24/06/2002

EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA 

MACARENA
8220016101

La Macarena 

(Meta) emservasaesp@yahoo.es 
5603218 / 

5603147 / 

3132603324

5603218 Gerente

LUIS HERNANDO 

HERNANDEZ 

PEREIRA

No N/A 02/11/1997
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 

MUNICIPIO DE BARBACOAS S.A. E.S.P.
9003500235

Barbacoas 

(Narino) 
enerbarbacoas@yahoo.es 

7469049 / 

7277134 / 

3105160000

7277134 Gerente

FRANCISCO 

DALADIERE 

MILLER 

SALAZAR

No N/A 01/08/2010

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA S.A. 

E.S.P 
9000808027 Milan (Caqueta) caqueta.sanantonio@gmail.com 

4306035 / 

3218511994
4306035 Gerente (E)

IRENE RICO 

ARISTIZABAL
No N/A 31/03/2006

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO 

LEGUIZAMO
8460000214

Puerto 

Leguizamo 

(Putumayo) 
empuleg2008@gmail.com 

5634339 / 

5634190 / 

3123044572

5634339 Gerente

LUZ MARINA 

HURTADO 

PERDOMO

No N/A 01/01/1996

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A E.S.P 9003040175 Unguia (Choco) espnsaesp@yahoo.com 
6815090 / 

3137374475
Gerente

LILIA ISABEL 

CORDOBA 

BORJA

No N/A 01/12/2010

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN 8220017091 Mapiripan (Meta) 
serviciospublicosmapiripan@hotmail.co

m 

6713755 / 

3133873802
Gerente

JOSE ANTONIO 

QUINTERO 
No N/A 01/01/1998

EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL CHARCO S.A. 

E.S.P.
8400000355 El Charco (Narino) egecharesp@hotmail.com 

7470105 / 

3147445277
Gerente

VICTOR MARTIN 

SOLIS MONTA?O
No N/A 15/11/1996

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACANDI 

E.S.P
8180002939 Acandi (Choco) emselcasaesp@yahoo.es 

6828049 / 

6828137 / 

3147599344

8243143 GERENTE
EMILIA BELLO 

ALTAMIRANDA
No N/A 31/10/1997

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE 

TIMBIQUI. 
8170004877 Timbiqui (Cauca) emtimbiqui@yahoo.com 

8403008 / 

3127833839
Gerente

LAURA OLINFA 

AMU VENTE
No N/A 01/01/1996

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA 

DEL FUERTE
8110087758

Vigia Del Fuerte 

(Antioquia) 
matutino56@hotmail.com 

8678165 / 

3218512524
8678165 GERENTE

CARLOS 

ANTONIO 

CUESTA CUESTA

No N/A 17/07/2001

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. 8001522942 Urrao (Antioquia) epurrao@gmail.com 
8503641 / 

8504227 / 

3116055216

8503641 Gerente General

CESAR 

AUGUSTO 

PEREZ 

RODRIGUEZ

No N/A 01/01/1996

GENDECAR S.A. E.S.P 9002823704
Florencia 

(Caqueta) molinaedilberto@hotmail.com 
4359461 / 

3102701007
4359461 GERENTE

EDILBERTO 

MOLINA 

HERNANDEZ

No N/A 13/03/2009

GESTIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS ESP 9002173011 Quibdo (Choco) comercializadoracao@hotmail.com 
6723868 / 

3234973 / 

3136565898

3234973
Representante 

Legal

DARIO MURILLO 

BARAHONA
No N/A 22/10/2010

JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL CALVARIO 8920990011 El Calvario (Meta) alcadiacalvariometa@yahoo.es 
6630899 / 

3138700407
6630899 Alcalde Municipal

JAIRO 

HUMBERTO 

MORALES TIUSO

No N/A 01/01/2008

MUNICIPIO DE ALTO BAUDO 8916000624 Quibdo (Choco) fredys973@hotmail.com 
6712321 / 

3213945470
6712321

ALCALDE 

MUNICIPAL

FREDYS 

PALACIOS 

RAMIREZ

No N/A 30/10/2002

MUNICIPIO DE BARBACOAS -  NARIÑO 8000990617
Barbacoas 

(Narino) apsbasico@barbacoas-narino.gov.co 
7468273 / 

7207254 / 

3183594610

7468273 Alcalde Municipal

RONALD JAVIER 

ANGULO 

CAICEDO

No N/A 01/01/2004

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES 8000957347

Belen De Los 

Andaquies 

(Caqueta) 
echas@gmail.com 

4316264 / 

4316202 / 

3144711338

Alcalde Municipal

EFRAIN 

CHAVARRO 

SILVA

No N/A 27/08/2001

MUNICIPIO DE CUMARIBO 8420000171
Cumaribo 

(Vichada) todosporcumaribo@gmail.com 
7010228 / 

3203171643

ALCALDE 

MUNICIPAL (E)

JAIRO CARMONA 

GARCIA
No N/A 01/01/2003

MUNICIPIO DE CURILLO -  CAQUETA 8000957576 Curillo (Caqueta) alcaldia@curillo-caqueta.gov.co 
4302100 / 

4302169
Alcalde Municipal

GILBERTO 

GARAVIZ 

CUELLAR

No N/A 01/11/2002

MUNICIPIO DE EL PAUJIL 8000957630 El Paujil (Caqueta) alcaldiapaujil@caqueta.gov.co 
4314090 / 

5473173 / 

3215117463

4314080 Alcalde Municipal

RODRIGO 

ANDRES 

CASTRO 

BETANCOURT

No N/A 10/11/1999

MUNICIPIO DE ISTMINA 8916800672 Istmina (Choco) juliosalced1@hotmail.com 
6702082 / 

6700003 / 

3122015991

6702082 Alcalde Municipal

JULIO ENRIQUE 

SALCEDO 

HURTADO

No N/A 01/07/1998

MUNICIPIO DE LA MONTAÝITA -  CAQUETA 8000957702
La Montanita 

(Caqueta) 
alcaldialamontanita@hotmail.com 

4300170 / 

5473173
Alcalde Municipal

LOPEZ ARLEX 

GOMEZ
No N/A 11/08/1997

MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE 8001031984
Miraflores 

(Guaviare) alcaldia@miraflores-guaviare.gov.co 
5600052 / 

6676062 / 

3114620947

5600052 Alcalde Municipal

JULIO CESAR 

GONZALEZ 

SEPULVEDA

No N/A 01/11/2001

MUNICIPIO DE NOVITA 8916800751 Novita (Choco) mupionovita@hotmail.com 
6703959 / 

3136726225
6702331 Alcalde Municipal

IBER ANTONIO 

LOPEZ 

IBARGUEN

No N/A 01/01/2003

MUNICIPIO DE ORITO 8001028962 Orito (Putumayo) alcaldia@orito-putumayo.gov.co 
4292132 / 

4292010
4292132 Alcalde Municipal

JOSE LUIS 

ANGULO 

RIOFRIO

No N/A 01/01/1994

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 8912004613
Puerto Asis 

(Putumayo) 
alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co 

4221640 / 

3125852784
4221640 Alcalde Municipal

JORGE CORAL 

CORAL RIVAS
No N/A 02/01/2003

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN 8002224892
Puerto Guzman 

(Putumayo) municipiopuertoguzman@yahoo.es 
4295070 / 

3132839561
4295070 Alcalde Municipal

EDISON 

GERARDO MORA 

ROJAS 

No N/A 01/01/2003

MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA 8000957759
Puerto Rico 

(Caqueta) alcaldiapuertorricocaqueta@yahoo.es 
4312100 / 

4312367 / 

3124811564

4312367 Alcalde Municipal

WILMER 

CARDENAS 

RODRIGUEZ

No N/A 23/06/2003

MUNICIPIO DE PUERTO RICO META 8000981950
Puerto Rico 

(Meta) laequidadgranada@hotmail.com 
6596101 / 

3132578374
6624244 Alcalde Municipal

JOSE MANUEL 

GUERRERO 

AGUIRRE

No N/A 19/07/2009

MUNICIPIO DE SOLANO 8000957861 Solano (Caqueta) alcaldia@solano-caqueta.gov.co 
4304123 / 

4351547 / 

3102498046

4351547 Alcalde Municipal
ELISEO MURILLO 

CRIOLLO
No N/A 05/01/2001

MUNICIPIO DE TARAIRA 8320002194 Taraira (Vaupes) taraira2006@yahoo.es 
6845020 / 

3118091451
5662475 Alcalde Municipal

ELIECER 

CABRERA 

LOMELY

No N/A 02/04/1996
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MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIEN 8180013419
Carmen Del 

Darien (Choco) 

alcaldia@elcarmendeldarien-

choco.gov.co 

5414206 / 

5473173 / 

3147469007

5414206 Alcalde Municipal
ANTONIO 

OSPINA SERNA
No N/A 01/01/2006

MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO 8180009413
Medio Atrato 

(Choco) cayapic28@gmail.com 
6710685 / 

6719363 / 

3137494062

6712507 Alcalde Municipal

LUIS GORGONIO 

MORENO 

VALENCIA

No N/A 23/06/1999

MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN 8180012062
Medio San Juan 

(Choco) 
alcaldiamediosanjuan@hotmail.com 

6702629 / 

3112644652
Alcalde Municipal

PASTOR 

YANELLI 

MOSQUERA DIAZ

No N/A 01/01/2003

MUNICIPIO DEL RIO IRO 8180012030 Rio Iro (Choco) luisemilsen@yahoo.es 
5213832 / 

5213833 / 

3148483171

5213833 Alcalde Municipal
LUIS EMILSEN 

SANCHEZ 
No N/A 01/12/2003

MUNICIPIO DEL RIO QUITO 8180008991 Rio Quito (Choco) alcaldia@rioquito-choco.gov.co 
6178288 / 

6713128
Alcalde Municipal

HERLIN ANTONIO 

MOSQUERA 

CORDOBA

No N/A 30/09/2003

MUNICIPIO OLAYA HERRERA 8000991131
Olaya Herrera 

(Narino) 
olayaherrera@int.gobernar.gov.co 

7467176 / 

7467174
7467176 Alcalde Municipal

ELPIDIO 

SOCRATES 

MINOTTA 

GUERRERO

No N/A 01/10/2005

MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN 8000957852

San Vicente Del 

Caguan 

(Caqueta) 
info@sanvicentedelcaguan.gov.co 

4644757 / 

5473173 / 

3118498046

4644757 Alcalde Municipal
DOMINGO EMILIO 

PEREZ CUELLAR
No N/A 01/12/2006

PERLA DEL MANACACIAS E.S.P. 8220014681
Puerto Gaitan 

(Meta) 

perladelmanacacias-esp@puertogaitan-

meta.gov.co 

6460276 / 

6460050
6460276 Gerente

JORGE RICARDO 

BOSSA 

QUINTERO

No N/A 02/01/2004

SOCIEDAD ANÓNIMA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. 9003391744
Letic ia 

(Amazonas) gerenciaadministrativa@enam.com.co 
5928263 / 

5926040 / 

3114467811

Representante 

Legal

NELSON RIOS 

VILLAMIZAR
No N/A 01/09/2010

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

S.A. E.S.P. SOPESA
8270001087

San Andres 

(Archipielago De 

San Andres, 

Providencia Y 

Santa Catalina) 

sopesa@sopesa.com 5120715 / 5120716 5120714
Representante 

Legal

RONALD HOUSNI 

JALLER
No N/A 06/09/1997

SOLANO 8916800790 Riosucio (Choco) alcariosucio@hotmail.com 
6810006 / 

3122836152
6810006 Alcalde Municipal

JAIRO 

RODRIGUEZ 

GARCIA

No N/A 02/01/2003

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN 
8180000022

Buenaventura 

(Valle Del Cauca) 

gobiernoconparticipacioncomunitaria@

hotmail.com 

5224028 / 

5224030 / 

3218528637

5224030 Alcalde Municipal
OSCAR ROSERO 

CACERES
No N/A 01/01/2004
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Anexo 2 PROTOCOLO CASO DE ESTUDIO 

PROTOCOLO CASO DE ESTUDIO 

Nombre del Proyecto 

Modelo para analizar y medir la integración de las cadenas de valor de quienes demandan servicios 
con  estrategia de “outsourcing” en procesos misionales, con la cadena de valor de quienes los 
ofrecen  en el negocio de generación del sector eléctrico colombiano  
Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Sector eléctrico, proceso de generación de energía eléctrica; “outsourcing” 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 

General: 
 

Analizar y medir el nivel de integración de las cadenas de valor  de quienes demandan servicios con 
la cadena de valor de quienes los ofrecen, utilizando estrategia de “outsourcing” en el sector de 
generación de energía eléctrica en Colombia   
 
Específicos: 
 

 Revisar el estado del arte sobre: 
 

o Integración de cadenas de valor en la oferta-demanda de servicios para desarrollar procesos 
misionales con estrategia de “outsourcing”. 

o Productividad, competitividad, servicio y “outsourcing” o tercerización 
o Sector eléctrico Colombiano (sistema de generación) 
o Estudio de casos 

 

 Diseñar un modelo para analizar y medir el nivel de integración de la cadena de valor de quienes 
demandan servicios con la cadena de valor de quienes los ofrecen, utilizando estrategia de 
“outsourcing” en el sector de generación de energía eléctrica en Colombia 

 

 Validar el modelo de análisis y medición del nivel de integración de la cadena de valor de quienes 
demandan servicios con la cadena de valor de quienes los ofrecen, utilizando estrategia de 
“outsourcing” en el sector de generación de energía eléctrica en Colombia 

Pregunta(s) para el desarrollo del caso 

 ¿Por qué es dificiente la integración de las caadenas de valor cuando se usa “outsourcing” 
estratégico 

Propósito del protocolo 

 El propósito de este protocolo de estudio de caso es definir el procedimiento de recolección de 
información y del diseño de muestreo cualitativo 

Procedimiento para recolección de información 

 La recolección de la información se realizará con las herramientas definidas en la ficha de la 
investigación 

Muestreo cualitativo 

 El muestreo se realizará siguiendo los lineamientos de la ficha de investigación  
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Anexo 3 DISEÑO PRUEBA ESTADÍSTICA PHI 

 

1. Marco teórico 

La prueba Phi se utiliza para determinar si existe una relación lineal entre dos 

variables a nivel nominal con dos valores cada una (dicotómica) y que esta 

relación no sea debida al azar, es decir que la relación sea estadísticamente 

significativa, por medio del coeficiente de correlación Phi cuya expresión 

matemática es: 

  
        

√        

 

En donde: 

X   : variable dicotómica con valores 0 y 1 

Y   : variable dicotómica con valores 0 y 1  

px  : proporción de puntaciones 1 en la variable X  

qx  : proporción de puntaciones 0 en la variable X     

py  : proporción de puntaciones 1 en la variable Y     

qy  : proporción de puntaciones 0 en la variable Y     

pxy: proporción de puntaciones 1 tanto en la variable X como en la variable Y     
 

Los datos se pueden tabular en una tabla de contingencia (tabla de ocurrencia 

conjunta de pares de puntaciones en dos variables) y se utiliza la siguiente 

expresión para calcular el coeficiente de correlación: 

  
     

√                    
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Tabla de contingencia  

Valores  
variable Y 

Valores 
variable X Total 

0 1 

1 
0 

A 
C 

B 
D 

a + b 
c + d 

Total a + c b + d  

 

En una tabla de contingencia 2 x 2, el coeficiente tomará el valor de 1 cuando (a 

+ b) y (c + d) son iguales, por lo tanto a = d y la predicción de Y a partir de X no 

es perfecta. 

La tabla de contingencia se utilizan para registrar y analizar la relación entre dos 

o más variables y su uso es recomendado cuando se desea analizar 

estadísticamente variables cualitativas que dependen de variables explicativas. 

En SPSS la prueba Phi es presentada con otro estadístico nominal que es V de 

Cramer  que es considerado una extensión de éste (Mora & José, 2001) 

2. Definición de variables 

La variable dependiente para prueba estadística es el rol en el mercado de 

“outsourcing” estratégico y  toma los valores de demandante y oferente, es decir 

es dicotómica y nominal. 

Las variables independientes son los factores explicativos que igualmente son 

dicotómicas y nominales. Los valores que tomaban los factores explicativos en 

la encueta por cuestionario se convirtieron de ordinales a nominales para 

facilitar la prueba en la siguiente forma: 
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Valor nominal 
variables independientes 

Valor ordinal 
variables independientes 

Importante 
 Muy importante 

 Importante 

No importante 
 Poco importante 

 No es importante 

 No se aplica 

 

 

3. Hipótesis 

 

Para este estudio de caso la prueba Phi se realizó para comprobar la siguiente 

hipótesis para cada factor explicativo i de la encuesta por cuestionario aplicada, 

en donde i = 1……42: 

 

Prueba de hipótesis: Integración cadenas de valor  

Hipótesis Nula:          ; ó                                       
 

  : La integración de las cadenas de valor  entre quien demanda y 

quien ofrece servicios de “outsourcing” estratégico en el 

negocio de generación en el sector eléctrico colombiano por 

contribución del factor explicativo i no es significativa 
Hipótesis Alternativa:            ; ó        

                     

  : La integración de las cadenas de valor  entre quien demanda y 

quien ofrece servicios de “outsourcing” estratégico en el 

negocio de generación en el sector eléctrico colombiano por 

contribución del factor explicativo i es significativa 
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4. Prueba estadística 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la prueba Phi con la utilización del 

paquete estadístico SPSS. 

 

4.1 Tabla resumen del procesamiento de los casos 
 

Factores explicativos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N % N % N % 

1. Rol_Mercado * Pre_Reducción_Costos 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

2. Rol_Mercado * Pre_Cambio_Organizacional 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

3. Rol_Mercado * Pre_Desarrollo_Conocimiento 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

4. Rol_Mercado * Pre_Unión_Sinergias 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

5. Rol_Mercado * Pre_Compartir_Gobierno 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

6. Rol_Mercado * Pre_Creación_Valor 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

7. Rol_Mercado * Pre_Suspension_Inversion 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

8. Rol_Mercado * Pre_Asig_mejora_al_proveedor 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

9. Rol_Mercado * Pre_Aporte_ItD_al_proveedor 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

10. Rol_Mercado * Pre_Relacion_Estrategica 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

11. Rol_Mercado * Pre_Proveedor_agregue_valor 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

12. Rol_Mercado * Pre_Capital_Intelectual 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

13. Rol_Mercado * Pre_SIG_Sostenibilidad 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

14. Rol_Mercado * Pre_Integración_Conocimiento 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

15. Rol_Mercado * Acuerdo_Relacion_Estrategica 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

16. Rol_Mercado * Acuerdo_Factores_Economicos 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

17. Rol_Mercado * Acuerdo_Aporte_Capital 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

18. Rol_Mercado * Acuerdo_Desempeño_Financiero 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

19. Rol_Mercado * Acuerdo_Aporte_ItD 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

20. Rol_Mercado * Acuerdo_Transferencia_Tecnología 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

21. Rol_Mercado * Acuerdo_Capital_Intelectual 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

22. Rol_Mercado * Acuerdo_Gestion_Riesgos 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

23. Rol_Mercado * Acuerdo_SIG_Sostenibilidad 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

24. Rol_Mercado * Acuerdo_Reputacion_proveedor_demandante 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

25. Rol_Mercado * Acuerdo_Responsabilidad_proveedor_demandante 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

26. Rol_Mercado * Post_Eficiencia_Eficacia 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

27. Rol_Mercado * Post_Responsabilidad_mejora 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

28. Rol_Mercado * Post_Desarrollo_Outsourcing 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

29. Rol_Mercado * Post_Aporte_ItD 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

30. Rol_Mercado * Post_Relacion_Estrategica 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

31. Rol_Mercado * Post_Gestion_Riesgos 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

32. Rol_Mercado * Post_SIG_Sostenibilidad 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

33. Rol_Mercado * Post_Capital_Intelectual 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

34. Rol_Mercado * Post_Transferencia_Tecnologia 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

35. Rol_Mercado * Post_Transferencia_Conocimiento 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

36. Rol_Mercado * Post_Relación_Fuerza_Influencia 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

37. Rol_Mercado * Post_Partenariado 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

38. Rol_Mercado * Post_Compromiso_Personal 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

39. Rol_Mercado * Post_Respeto_Buena_Conducta 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

40. Rol_Mercado * Post_Posicion_Critica 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

41. Rol_Mercado * Post_Transparencia_Puntualidad_Confianza 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 

42. Rol_Mercado * Post_Comunicacion_Asertiva 20 100,0% 0 ,0% 20 100,0% 
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4.2 Tablas de contingencia y medidas simétricas 

 
A continuación se presenta el resultado de la prueba PHI para cada uno de los 

factores explicativos.  

 

 Rol_Mercado * Pre_Reducción_Costos 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Reducción_Costos 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 

Medidas simétricas 
 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 
 Rol_Mercado * Pre_Cambio_Organizacional 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Cambio_Organizacional 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 10 6 16 

Oferente 3 1 4 

Total 13 7 20 

 

Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,105 ,639 

V de Cramer ,105 ,639 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Pre_Desarrollo_Conocimiento 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Desarrollo_Conocimiento 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 10 6 16 

Oferente 4 0 4 

Total 14 6 20 

 

Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. Aproximada 

Nominal por nominal Phi -,327 ,143 

V de Cramer ,327 ,143 

N de casos válidos 20  

 
 

 Rol_Mercado * Pre_Unión_Sinergias 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Pre_Unión_Siner

gias 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Pre_Unión_Sinergias es una constante. 
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 Rol_Mercado * Pre_Compartir_Gobierno 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Compartir_Gobierno 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 3 13 16 

Oferente 2 2 4 

Total 5 15 20 

 

Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,289 ,197 

V de Cramer ,289 ,197 

N de casos válidos 20  

 

 
 Rol_Mercado * Pre_Creación_Valor 

 
Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Creación_Valor 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 12 4 16 

Oferente 4 0 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Pre_Suspension_Inversion 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Suspension_Inversion 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 8 8 16 

Oferente 1 3 4 

Total 9 11 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,201 ,369 

V de Cramer ,201 ,369 

N de casos válidos 20  

 

 
 Rol_Mercado * Pre_Asig_mejora_al_proveedor 

 
Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Asig_mejora_al_proveedor 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 11 5 16 

Oferente 4 0 4 

Total 15 5 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,289 ,197 

V de Cramer ,289 ,197 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Pre_Aporte_ItD_al_proveedor 

 
Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Aporte_ItD_al_proveedor 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 12 4 16 

Oferente 4 0 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Pre_Relacion_Estrategica 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Relacion_Estrategica 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  
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  Rol_Mercado * Pre_Proveedor_agregue_valor 

 
Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Proveedor_agregue_valor 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Pre_Capital_Intelectual 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_Capital_Intelectual 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  
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  Rol_Mercado * Pre_SIG_Sostenibilidad 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Pre_SIG_Sostenibilidad 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Pre_Integración_Conocimiento 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Pre_Integración_

Conocimiento 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Pre_Integración_Conocimiento es una constante. 
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 Rol_Mercado * Acuerdo_Relacion_Estrategica 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Relacion_Estrategica 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Acuerdo_Factores_Economicos 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Factores_Economicos 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  
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  Rol_Mercado * Acuerdo_Aporte_Capital 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Aporte_Capital 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 8 8 16 

Oferente 3 1 4 

Total 11 9 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,201 ,369 

V de Cramer ,201 ,369 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Acuerdo_Desempeño_Financiero 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Desempeño_Financiero 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  
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  Rol_Mercado * Acuerdo_Aporte_ItD 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Aporte_ItD 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 12 4 16 

Oferente 4 0 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  

 

 

  Rol_Mercado * Acuerdo_Transferencia_Tecnología 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Acuerdo_Transf

erencia_Tecnolo

gía 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Acuerdo_Transferencia_Tecnología es una constante. 
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  Rol_Mercado * Acuerdo_Capital_Intelectual 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Capital_Intelectual 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Acuerdo_Gestion_Riesgos 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Gestion_Riesgos 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Acuerdo_SIG_Sostenibilidad 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_SIG_Sostenibilidad 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Acuerdo_Reputacion_proveedor_demandante 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Acuerdo_Reputacion_proveedor_d

emandante 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 3 1 4 

Total 17 3 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,140 ,531 

V de Cramer ,140 ,531 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Acuerdo_Responsabilidad_proveedor_demandante 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Acuerdo_Responsabilidad_proveedor_demandante 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Acuerdo_Responsabilidad_proveedor_demandante es una 

constante. 

 

 

 Rol_Mercado * Post_Eficiencia_Eficacia 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Post_Eficiencia_

Eficacia 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Post_Eficiencia_Eficacia es una constante. 
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 Rol_Mercado * Post_Responsabilidad_mejora 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Responsabilidad_mejora 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 3 1 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Desarrollo_Outsourcing 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Desarrollo_Outsourcing 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 13 3 16 

Oferente 3 1 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,063 ,780 

V de Cramer ,063 ,780 

N de casos válidos 20  

 

  



84 

 

 Rol_Mercado * Post_Aporte_ItD 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Aporte_ItD 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Relacion_Estrategica 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Post_Relacion_

Estrategica 

Total Importante 

Rol_Mercado Demandante 16 16 

Oferente 4 4 

Total 20 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor 

Nominal por nominal Phi .
a
 

N de casos válidos 20 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Post_Relacion_Estrategica es una constante. 
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 Rol_Mercado * Post_Gestion_Riesgos 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Gestion_Riesgos 

Total Importan No Impor 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_SIG_Sostenibilidad 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_SIG_Sostenibilidad 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 12 4 16 

Oferente 4 0 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Post_Capital_Intelectual 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Capital_Intelectual 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Transferencia_Tecnologia 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Transferencia_Tecnologia 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Post_Transferencia_Conocimiento 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Transferencia_Conocimiento 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Relación_Fuerza_Influencia 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Relación_Fuerza_Influencia 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 9 7 16 

Oferente 4 0 4 

Total 13 7 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,367 ,101 

V de Cramer ,367 ,101 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Post_Partenariado 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Partenariado 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 8 8 16 

Oferente 3 1 4 

Total 11 9 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,201 ,369 

V de Cramer ,201 ,369 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Compromiso_Personal 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Compromiso_Personal 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 12 4 16 

Oferente 4 0 4 

Total 16 4 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,250 ,264 

V de Cramer ,250 ,264 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Post_Respeto_Buena_Conducta 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Respeto_Buena_Conducta 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Posicion_Critica 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Posicion_Critica 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 13 3 16 

Oferente 4 0 4 

Total 17 3 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,210 ,348 

V de Cramer ,210 ,348 

N de casos válidos 20  
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 Rol_Mercado * Post_Transparencia_Puntualidad_Confianza 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 

Post_Transparencia_Puntualidad_

Confianza 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 15 1 16 

Oferente 4 0 4 

Total 19 1 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,115 ,608 

V de Cramer ,115 ,608 

N de casos válidos 20  

 

 

 Rol_Mercado * Post_Comunicacion_Asertiva 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Post_Comunicacion_Asertiva 

Total Importante No Importante 

Rol_Mercado Demandante 14 2 16 

Oferente 4 0 4 

Total 18 2 20 

 
Medidas simétricas 

 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi -,167 ,456 

V de Cramer ,167 ,456 

N de casos válidos 20  
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5. Regla de decisión y análisis de resultados 

La regla de decisión está asociada al nivel de significancia que para este estudio de 

caso se tomó el valor de 0.05. Si el valor obtenido en la prueba es mayor al nivel de 

significancia no se rechaza la hipótesis nula y en caso contrario se rechaza. 

 

Como se definió en el punto 3 la hipótesis nula para este estudio de caso es:  

 

  : La integración de las cadenas de valor  entre quien demanda y 

quien ofrece servicios de “outsourcing” estratégico en el negocio de 

generación en el sector eléctrico colombiano por contribución del 

factor explicativo i no es significativa 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis nula establecida y los valores calculados con SPSS 

para los estadísticos nominales Phi y V Cramer la hipótesis nula no se rechaza para la 

mayoría de los factores explicativos (1 a 3, 5 a 13, 15 a 19, 21 a 24, 27 a 29, 31 a 42; 

en total 36) porque los valores son mayores al de la regla de decisión (0.05). Los 

valores para los factores explicativos anteriormente enunciados variaron entre 0.101 y 

0.760. 

 

Para los factores explicativos 4, 14, 20, 25, 26 y 30 SPSS no calculó ningún 

estadístico porque el coeficiente es una constante, es decir tomó el valor de 1 y como 

se explicó en el marco teórico de este anexo esto sucede cuando (a + b) y (c + d) son 

iguales, por lo tanto a = d y la predicción de Y a partir de X no es perfecta. 

 

Con este análisis estadístico se confirma que la integración de las cadenas de valor es 

deficiente para las unidades analizadas en este estudio de caso. 
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Anexo 4 ENCUESTA POR CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO DE ESTUDIO DE CASO “OUTSOURCING” 
 

 
Fecha: 
 

Ciudad: 

Nombre encuestado: 
 
 
 

 
 
Área: 
 
 
 

 
 
Cargo: 
 
 
 

 
 

Compañía: 
 
 
 

 
 
Tipo Compañía: 

o Pública 

o Privada capital extranjero 

o Privada capital nacional 

o Mixta capital extranjero 

o Mixta capital nacional 
 

Rol en el mercado de servicios 

o Demandante 

o Oferente 

 
1. ¿Cuál es el nivel académico de estudios que ha alcanzado? 

o Postgrado 

o Pregrado 
 

2. ¿Cuál es el nivel de su cargo en la estructura organizacional de su 
compañía? 

o Estratégico 

o Táctico 

o Operativo 
 

3. ¿Su compañía participa en procesos con contratación externa? 

o Si 
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o No 
 

4. ¿La participación en procesos con contratación externa es para servicios de 
“outsourcing” cómo estrategia de contratación? 

o Si 

o No (si su respuesta es esta opción no es necesario seguir contestando el cuestionario)     
 

5. ¿En qué tipo de “outsourcing” como objetivo de la contratación externa ha 
participado? Seleccione todas las opciones que considere convenientes.  

o Transaccional o táctico 

o Transformacional 

o Estratégico 
 

6. ¿Considera que ha habido un ciclo de madurez en el uso del “outsourcing” 
como estrategia de contratación? 

o Si 

o No 

o No lo sé 
 

7. ¿En la organización está definido el concepto de “outsourcing” estratégico? 

o Si 

o No 

o No lo sé 
 

8. ¿Por qué se utiliza el “outsourcing” estratégico? 

o Para lograr mayor flexibilidad estructural 

o Para obtener mayor rapidez de respuesta 

o Centrar la inversión y las competencias en los procesos “core” 

o Mejorar las habilidades de los proveedores 

o Incrementar la calidad del servicio 
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9. ¿Qué nivel de la organización toma la decisión de optar o participar en 
estrategias de “outsourcing”? 

o Estratégico 

o Táctico 

o Operación  
  

10.¿Qué procesos misionales son el objetivo del “outsourcing” en el que 
participa? 

o Operación 

o Mantenimiento 

o Ingeniería 
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11.Qué tan importantes son los siguientes aspectos para el desarrollo exitoso de una estrategia de 
“outsourcing” y la integración de las cadenas de valor demandante-proveedor: 

12. 

 No se aplica 
No es 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

I. PRE ACUERDO “OUTSOURCING” (decisión de utilizar estrategia y definición de requerimientos con filosofía de diseño de un servicio; responda 

con relación al nivel de importancia e indique si se aplica o no) 

1. Selección estrategia para reducción de costos o  o  o  o  o  

2. Selección estrategia para cambio organizacional o  o  o  o  o  

3. Selección estrategia para desarrollo del conocimiento o  o  o  o  o  

4. Selección estrategia para búsqueda de unión de sinergias o  o  o  o  o  

5. Selección de estrategia para compartir gobierno o  o  o  o  o  

6. Selección de estrategia para creación de valor o  o  o  o  o  

7. Necesidad de aplazamiento o suspensión de inversiones o  o  o  o  o  

8. Asignación de la responsabilidad de mejora al proveedor o  o  o  o  o  

9. Posibilidad de aporte a I + D del proveedor o  o  o  o  o  

10. Necesidad de una relación estratégica y cercana o  o  o  o  o  

11. Necesidad que el proveedor agregue valor o  o  o  o  o  

12. Aprovechamiento de capital intelectual y curvas de aprendizaje o  o  o  o  o  

13. Alineación de los sistemas de gestión para la sostenibilidad o  o  o  o  o  

14. Posibilidad de desarrollo e integración del conocimiento o  o  o  o  o  
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 No se aplica 
No es 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

II. ACUERDO “OUTSOURCING” (solicitud ofertas, evaluación ofertas, selección oferente, negociación; responda con relación al nivel de importancia 

e indique si se aplica o no) 

15. Relación de largo plazo, estratégica y cercana o  o  o  o  o  

16. Factores económicos y monetarios o  o  o  o  o  

17. Aporte de capital del proveedor o  o  o  o  o  

18. Desempeño financiero o  o  o  o  o  

19. Capacidad de aporte a I + D, innovación y agregar valor  o  o  o  o  o  

20. Capacidad transferencia de tecnología o  o  o  o  o  

21. Conocimiento operacional y capital intelectual o  o  o  o  o  

22. Visión amplia de la gestión de riesgos o  o  o  o  o  

23. Alineación del sistema integral de gestión para la sostenibilidad o  o  o  o  o  

24. Reputación proveedor – demandante o  o  o  o  o  

25. Responsabilidad proveedor – demandante o  o  o  o  o  
  



97 

 No se aplica 
No es 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

III. POST ACUERDO “OUTSOURCING” (desarrollo “outsourcing” con visión compartida para creación de valor con filosofía de valor total TVO; ; 

responda con relación al nivel de importancia e indique si se aplica o no) 

26. Eficiencia y eficacia o  o  o  o  o  

27. Responsabilidad de mejora o  o  o  o  o  

28. Responsabilidad en el desarrollo del “outsourcing” o  o  o  o  o  

29. Capacidad de aporte a I + D, innovación y agregar valor o  o  o  o  o  

30. Relación de largo plazo, estratégica y cercana o  o  o  o  o  

31. Visión amplia de gestión de riesgos o  o  o  o  o  

32. Alineación del sistema integral de gestión para la sostenibilidad o  o  o  o  o  

33. Conocimiento operacional y capital intelectual o  o  o  o  o  

34. Capacidad transferencia tecnología o  o  o  o  o  

35. Intercambio de información y conocimiento o  o  o  o  o  

36. Relación fuerza-influencia o  o  o  o  o  

37. Igualdad en la toma de decisiones y mutua influencia (partenariado) o  o  o  o  o  

38. Compromiso personal intrínseco o  o  o  o  o  

39. Respeto y buena conducta o  o  o  o  o  

40. Posición crítica o  o  o  o  o  

41. Transparencia, puntualidad y confianza o  o  o  o  o  

42. Comunicación asertiva y discreción o  o  o  o  o  
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ESTUDIO DE CASO “OUTSOURCING” 

BANCO DE PREGUNTAS ENTREVISTAS PERSONALES 

 

1. ¿Qué entiende por “outsourcing”? 
 

2. ¿Cuál cree que sea la diferencia de “outsourcing”: estratégico, transaccional, 
transformacional 
 

3. ¿Cree usted que el concepto de outsourcing es bien entendido en el país? 
 

4. ¿Por qué subcontratan las organizaciones determinadas actividades de su 
cadena de valor? 
 

5. ¿Qué motiva a la organización la utilización del outsourcing? 
 

6. ¿Cree que las motivaciones para la utilización de “outsourcing” siempre son 
las mismas independientemente del proveedor? 
 

7. ¿En las operaciones de “outsourcing” la relación con el proveedor es una 
simple relación de compra-venta o existen vínculos de cooperación y 
colaboración? 
 

8. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la decisión tomada de utilizar 
“outsourcing” y cree que existen diferencias de criterio sobre el grado de 
satisfacción entre diferentes niveles de la  organización? 
 

9. ¿Después de tomada la decisión de utilizar “outsourcing” existe algún grupo 
de precisión para evitar que se desarrolle? 
 

10. ¿Cuáles han sido las ventajas de utilizar “outsourcing”? 
 

11. ¿Qué inconvenientes se han tenido con la utilización de “outsourcing”? 
 

12. ¿Contratar “outsourcing” es igual que contratar suministro de bienes o de 
servicios puntuales y dentro del registro de oferentes hay alguna diferencia 
de categoría?  
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Anexo 5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

COMPAÑÍA TEMA OBSERVACIONES 

EMGESA 

Información institucional  http://www.emgesa.com.co/es/Paginas/home.aspx 

Políticas y planes de contratación 
 http://www.emgesa.com.co/es/proveedores/Paginas/home.as

px 

EPM 

Información institucional  https://www.epm.com.co/site/Home.aspx 

Políticas y planes de contratación 
 https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/Plane

scontratacion.aspx 

EPSA 
Información institucional  http://www.epsa.com.co/es-es/nosotros.aspx 

Políticas y planes de contratación  http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores.aspx 

ISAGEM 

Información institucional  http://www.isagen.com.co/nuestra-empresa/ 

Políticas y planes de contratación 
 http://www.isagen.com.co/proveedores/compromiso-con-los-

proveedores/ 

SIPT Información institucional  http://www.sipt.com.co/ 
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DESCRIPCIÓN SIPT LTDA 

SIPT  nació en el año 2000 como una sociedad limitada con el objetivo de 

prestar servicios a una de las empresas generadoras más importantes en el 

sector eléctrico de Colombia y Latinoamérica. Los principales registros legales y 

documentos públicos que dieron vida jurídica se muestran en el Cuadro  1: 

Cuadro  1  Información Jurídica 

Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  

El objeto social está definido para desarrollar las actividades que se indican en 

el Cuadro  2, tomando como referencia la guía de clasificación internacional: 

Cuadro  2  Actividad Económica 

ACTIVIDAD CIIU 

Construcción  45, clases 1 a 6 

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria 517 

Otras actividades empresariales  731 

Investigación y Desarrollo 742 

Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  

La dirección y administración de la Empresa está a cargo de la Junta Directiva, 

el Gerente General y los demás funcionarios conforme a sus propias 

Escritura Pública 
209 Notaría 63 del 09 de marzo de 2000 
512 Notaría 63 del 09 de junio de 2000 

Registro Único Tributario 
RUT 

830.069.265-3 

Matrícula Mercantil 00999647 
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competencias y funciones. Se cuenta con la participación de 170 empleados 

directos. 

La compañía cuenta con un sistema integral de gestión, que incluye los 

estándares ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, certificado 

por BVQI lo que es un indicativo de las buenas prácticas utilizadas en la 

ejecución de los trabajos. 

Una dimensión de la  capacidad operativa por sedes se muestra en el Cuadro  

3: 

Cuadro  3  Capacidad Operativa 

 
REGIÓN 

CENTRAL 
CARTAGENA 

Personal 125 45 

Activos medios de diagnóstico (millones CO$) 1,200 400 

Activos medios para productividad (millones CO$) 700 250 

Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016” 

 Como se verificó en el documento “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”, la 

misión, la visión y los valores de SIPT son los siguientes: 

 
MISIÓN 

 
“Brindar a las empresas amigas servicios Integrales de operación, 

mantenimiento e ingeniería para su infraestructura productiva, con 

filosofía de seguridad total, para facilitarles que puedan hacer más y ser 

mejores en sus actividades” (Velasco, 2010) 
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VISIÓN 
 

“Ser líderes en la búsqueda de la actualización del conocimiento técnico 

y amigos de nuestros clientes, generando desarrollo en los empleados y 

socios” (Velasco, 2010) 

 
VALORES 

 

 Respeto al ser humano 

 Respeto al medio ambiente 

 Respeto a las normas y compromisos 

 Respeto a los objetivos de nuestros clientes 

Las políticas de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial y medio 

ambiente son las siguientes: 

CALIDAD 
 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Prestación de servicios integrales 

 Acatamiento de la legislación y estándares aplicables 

 Cumplimiento de la programación acordada 

 Observancia de los parámetros fijados por los clientes 
 
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 Prevención, mitigación y control de riesgos laborales 

 Desarrollo permanente del equipo humano 

 Asignación de los recursos que sean necesarios para reducir la 
probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

 Prevención de la contaminación 

 Mejora continua de los procesos para prevenir cualquier impacto 
negativo al ambiente 
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En las Figura  2, 3 y 4 se presentan el mapa de procesos, el mapa estratégico y 

cadena de valor, respectivamente, mostrando la interacción y relación entre los 

procesos de la compañía. En el mapa estratégico se puede observar la 

interrelación entre las perspectivas financieras, del cliente, la interna y el 

aprendizaje organizacional utilizando el modelo de Kaplan y Norton ( (Kaplan & 

Norton, 2010). La cadena de valor refleja las actividades específicas con las 

cuales se  puede crear valor y ventaja competitiva (Porter, 2010). Los procesos 

con fondo amarillo están incluidos en las certificaciones vigentes 

 
 
Figura  2 Mapa de procesos 
Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  
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Figura  3 Mapa estratégico 
Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  
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Figura  4 Cadena de valor 
Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  

 

SIPT se desempeña en el sector económico de generación de energía eléctrica, 

cuya clasificación CIIU – Código Industrial Internacional Uniforme es 4010. 

Los servicios ofrecidos están asociados a los macro procesos fines y son los 

indicados en el Cuadro  4. 
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Cuadro  4  Servicios 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Mantenimiento electromecánico 
y de obras civiles 

 Diagnóstico 

 Intervención preventiva y correctiva 

  “Commissioning”  

Operación sistemas 
electromecánicos 

 Arranque-parada y seguimiento comportamiento en 
equipos plantas industriales  

 Plantas de tratamiento de aguas industriales y 
residuales 

Ingeniería 

 En las disciplinas eléctrica, mecánica, electrónica y 
civil: 
 Conceptual 
 Básica  
 De detalle  

 Gestión de Proyectos 

Fuente: Adaptado de “Plan Estratégico SIPT 2011 – 2016”  
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Anexo 6 TABULACIÓN DE DATOS ENCUESTA POR CUESTIONARIO 

 

 

Número de encuestas 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % Total

Posgrado Pregrado

69% 31%
Estratégico Táctico Operativo

19% 25% 56%
Sí No

100% 0%
Sí No

100% 0%

Táct ico Transf o rmacional Est rat ég ico
Táct ico  -  

Est rat ég ico

Táct ico -

T ransf o rmacional-

Est rat ég ico

N o  sé

44% 13% 0% 25% 13% 6%
Sí No No sé

81% 19% 0%
Sí No No sé

50% 6% 44%

F lexib il idad R ap idez C ore
D esarro llo

Proveedor
C alidad

F lexib il idad  -  

R ap idez

F lexib il idad

C ore

F lexib il idad  -  

C alidad

C ore -

C alidad

F lexib il idad  -

C ore -  

C alidad

N o  sé

0% 0% 13% 0% 25% 13% 13% 6% 6% 13% 13%
Estratégico Táctico Operrativo No sabe

75% 6% 13% 6%
Operación M ant enimient o Ingenier í a

Operación -  

M ant enimient o

M ant enimient o  -  

Ingenier í a
N o  sabe

13% 19% 6% 13% 38% 13%

11.1.1 0 0 1 3 12 16

11.1.2 1 0 5 9 1 16

11.1.3 1 1 4 7 3 16

11.1.4 0 0 0 12 4 16

11.1.5 4 3 6 2 1 16

11.1.6 0 0 4 7 5 16

11.1.7 3 0 5 7 1 16

11.1.8 1 1 3 8 3 16

11.1.9 1 1 2 11 1 16

11.1.10 0 0 2 9 5 16

11.1.11 0 0 1 6 9 16

11.1.12 0 0 1 11 4 16

11.1.13 0 0 1 9 6 16

11.1.14 0 0 0 13 3 16

11 6 35 114 58 224

4.9% 2.7% 15.6% 50.9% 25.9% 100.0%

11.2.15 0 1 0 10 5 16

11.2.16 0 0 1 6 9 16

11.2.17 0 1 7 8 0 16

11.2.18 0 0 2 9 5 16

11.2.19 1 0 3 10 2 16

11.2.20 0 0 0 9 7 16

11.2.21 0 0 1 10 5 16

11.2.22 0 0 2 6 8 16

11.2.23 0 0 2 10 4 16

11.2.24 0 1 1 11 3 16

11.2.25 0 0 0 11 5 16

1 3 19 100 53 176

0.6% 1.7% 10.8% 56.8% 30.1% 100.0%

11.3.26 0 0 0 9 7 16

11.3.27 0 0 1 8 7 16

11.3.28 0 0 3 8 5 16

11.3.29 1 0 1 12 2 16

11.3.30 0 0 0 11 5 16

11.3.31 0 0 2 9 5 16

11.3.32 0 0 4 9 3 16

11.3.33 0 0 2 10 4 16

11.3.34 0 0 2 10 4 16

11.3.35 0 0 2 7 7 16

11.3.36 0 0 7 9 0 16

11.3.37 0 2 6 8 0 16

11.3.38 0 1 3 9 3 16

11.3.39 0 0 2 5 9 16

11.3.40 0 0 3 10 3 16

11.3.41 0 0 1 5 10 16

11.3.42 0 0 2 4 10 16

1 3 41 143 84 272

0.4% 1.1% 15.1% 52.6% 30.9% 100.0%

13 12 95 357 195 672

1.9% 1.8% 14.1% 53.1% 29.0% 100.0%

Total

Encuestas
Pregunta No se aplica Poco importante Importante Muy importanteNo es importante

1

2

3

4

5

1

10

6

7

8

9

1

DEMANDANTE

1

1

1

1

1

1

1

1
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Número de encuestas 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % Total

Posgrado Pregrado

75% 25%
Estratégico Táctico Operativo

100% 0% 0%
Sí No

100% 0%
Sí No

100% 0%

Táct ico Transf o rmacional Est rat ég ico
Táct ico  -  

Est rat ég ico

Táct ico -

T ransf o rmacional-

Est rat ég ico

N o  sé

25% 0% 50% 25% 0% 0%
Sí No No sé

0% 75% 25%
Sí No No sé

0% 75% 25%

F lexib il idad R ap idez C ore
D esarro llo

Proveedor
C alidad

F lexib il idad  -  

R ap idez

F lexib il idad  -  

C ore

F lexib il idad  -  

C alidad

C ore -

C alidad

F lexib il idad  -

C ore -

C alidad

N o  sabe

0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estratégico Táctico Operativo No sabe

100% 0% 0% 0%
Operación M ant enimient o Ingenier í a

Operación -  

M ant enimient o

M ant enimient o  -  

Ingenier í a
N o  sé

0% 50% 50% 0% 0% 0%

11.1.1 0 0 0 4 0 4

11.1.2 0 1 0 1 2 4

11.1.3 0 0 0 1 3 4

11.1.4 0 0 0 0 4 4

11.1.5 2 0 0 2 0 4

11.1.6 0 0 0 0 4 4

11.1.7 0 0 3 0 1 4

11.1.8 0 0 0 3 1 4

11.1.9 0 0 0 3 1 4

11.1.10 0 0 0 1 3 4

11.1.11 0 0 0 0 4 4

11.1.12 0 0 0 1 3 4

11.1.13 0 0 0 2 2 4

11.1.14 0 0 0 0 4 4

2 1 3 18 32 56

3.6% 1.8% 5.4% 32.1% 57.1% 100.0%

11.2.15 0 0 0 2 2 4

11.2.16 0 0 0 3 1 4

11.2.17 0 0 1 3 0 4

11.2.18 0 0 0 3 1 4

11.2.19 0 0 0 2 2 4

11.2.20 0 0 0 1 3 4

11.2.21 0 0 0 1 3 4

11.2.22 0 0 0 1 3 4

11.2.23 0 0 0 1 3 4

11.2.24 0 0 1 3 0 4

11.2.25 0 0 0 3 1 4

0 0 2 23 19 44

0.0% 0.0% 4.5% 52.3% 43.2% 100.0%

11.3.26 0 0 0 2 2 4

11.3.27 0 0 2 0 1 3

11.3.28 0 0 1 2 1 4

11.3.29 0 0 0 2 2 4

11.3.30 0 0 0 4 0 4

11.3.31 0 0 0 2 2 4

11.3.32 0 0 0 2 2 4

11.3.33 0 0 0 0 4 4

11.3.34 0 0 0 1 3 4

11.3.35 0 0 0 0 4 4

11.3.36 0 0 0 4 0 4

11.3.37 0 0 1 3 0 4

11.3.38 0 0 0 3 1 4

11.3.39 0 0 0 0 4 4

11.3.40 0 0 0 4 0 4

11.3.41 0 0 0 0 4 4

11.3.42 0 0 0 1 3 4

0 0 4 30 33 67

0.0% 0.0% 6.0% 44.8% 49.3% 100.0%

2 1 9 71 84 167

1.2% 0.6% 5.4% 42.5% 50.3% 100.0%

Total

Encuestas
Pregunta No se aplica No es importante Poco importante Importante Muy importante

10 1

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7

OFERENTE

1

9 1

1

8


