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Introducción 

 

Mediante la realización de este trabajo de grado se ha desarrollado un plan estratégico prospectivo 

con un enfoque en el desarrollo sostenible para la empresa ZONA FRANCA PALMASECA S.A. 

aplicando la metodología de la prospectiva y de la estrategia. El estudio realizado presenta en   este 

documento cada una de las etapas desarrolladas para definir el escenario apuesta y el 

direccionamiento estratégico al año 2030. 

En busca de mitigar el impacto que genera el consumo de energía por la operación  de los usuarios  

al medio ambiente, la Zona Franca Palmaseca S.A está en la construcción y valoración  de prácticas 

y políticas con el propósito de realizar acciones encaminadas y  articuladas a los objetivos del 

desarrollo sostenible;  iniciativa mundial que promueve que las organizaciones aporten desde su 

gestión a un mejor relacionamiento con los stakeholders que abren amplias posibilidades a una  

producción y consumo responsable. 

Para propiciar condiciones para formar una cultura de conservación y reducción de los impactos 

actuales que conlleven a la eficiencia energética se emplea la aplicación de la prospectiva a partir de 

las posibilidades actuales y las lecciones aprendidas; información con la cual se busca establecer un 

futuro deseado, basado en el análisis de variables del macro y micro entorno, tendencias globales y 

juicios de expertos, información que se emplea para formular practicas dirigidas al uso eficiente y 

consiente de la energía que impacten en la productividad de los usuarios y a su vez en las 

generaciones presentes y futuras. 

La eficiencia energética es considerada como un mecanismo para asegurar el abastecimiento 

energético, puesto que se sustenta en la adopción de nuevas tecnologías y buenos hábitos de 

consumo, con el fin de optimizar el manejo y uso de los recursos energéticos disponibles. La 

eficiencia energética es vehículo para aumentar la productividad y competitividad nacional y es una 

de las principales estrategias de mitigación de impactos ambientales en la cadena energética. 

(UPME, 2015) 

 La Eficiencia Energética es un tema de importancia para las empresas que buscan y prospectan un 

desarrollo sostenible, pues este es la clave hacia un comportamiento más responsable con el medio 
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ambiente, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y ambientales en respuesta al 

dinamismo del mercado  y tendencias globales, que conllevan a la modificación de la estrategia 

empresarial con un enfoque integral  hacia el desarrollo sostenible mediante la eficiencia y uso de 

prácticas para el aprovechamiento energético, a esto se debe añadir y  recalcar  que la disminución 

del consumo no debe conllevar una reducción de los servicios. 

La ZONA FRANCA PALMASECA, es una Zona Franca permanente, administrada y dirigida por una 

sociedad de derecho privado que opera desde 01 de Julio de 1994 denominada usuario “operador” y 

responsable de verificar el cumplimiento de los objetivos de la ley 1004 de 2005, la cual constituye el 

marco normativo de las Zonas Francas. Hoy tienen sede y operan más de 50 empresas entre 

usuarios industriales y comerciales, las cuales se desempeñan especialmente en los sectores textil, 

químicos, empaques, alimentos, automotor, artes gráficas, y operadores logísticos, entre otros. 

Palabras Clave:  

Prospectiva, Estrategia, Competitividad, Eficiencia Energética, Desarrollo sostenible. 
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1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, las tendencias mundiales en términos de productividad, competitividad y 

sostenibilidad apuntan hacia el uso eficiente de la energía y la racionalización de esta, que reduce el 

deterioro del medio ambiente vinculado a la explotación de recursos naturales y efectos de gases 

invernaderos. 

El nuevo escenario de precios del petróleo debe ser una oportunidad para corregir las distorsiones y 

fallas que aún subsisten y preparar el camino para una transición hacia un sistema que apoye el 

crecimiento verde y sea más sostenible y  permita entrar a formar parte de los países con sistemas 

energéticos más sofisticados, economías más productivas y sociedades más igualitarias. (UPME, 

2015) 

En ese orden de ideas y sabiendo los beneficios que traen consigo las buenas prácticas y las 

energías renovables tanto en términos ambientales como productivos, la problemática identificada 

tiene que ver con la implementación de éstas en la Zona Franca Palmaseca buscando encaminar las 

compañías que hacen parte de la estructura empresarial a que tengan una visión más amplia y, a su 

vez, cuenten con una consciencia de cara a las generaciones futuras. 

Hoy en día, la Zona Franca Palmaseca cuenta con la participación de más de 50 empresas entre 

usuarios industriales y comerciales que se desempeñan en los sectores automotrices, alimentos, 

empaques, textiles, químicos, operadores logísticos, entre otros. Por su dimensión y su ubicación 

estratégica en el departamento del Valle del Cauca, la estructura empresarial es de vital importancia 

para el desarrollo de la región y, por ello, requiere de innovación e intervención constante, más aún 

cuando del medio ambiente se trata.  

La UPME (2015), considera que las estrategias de eficiencia energética en la industria deben 

orientarse, de un lado, a la puesta en marcha de buenas prácticas operacionales, con lo que se 

estima una reducción en el consumo de energía de entre 8 y 15%. 

Siguiendo los lineamientos para la implementación paulatina de nuevas metodologías, la idea central 

será el desarrollo y la apuesta tanto definitiva como fundamentada por la eficiencia energética ligada 

a las energías renovables y, en ese sentido, el crecimiento económico de las empresas involucradas 
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vendrá como consecuencia de unas buenas prácticas en pro de la correcta utilización de las 

llamadas energías limpias renovables. 

En primera instancia, será necesario la realización de un estudio de consumo que identifique la 

situación actual en este aspecto de la zona Franca Palmaseca, con el fin de identificar y poder tener 

un punto de partida para la aplicación e implementación de las buenas prácticas que serán 

sugeridas tras hacer una evaluación detallada de los resultados del estudio de consumo en cuestión; 

que  fundamenten la necesidad de definir,  diseñar e implementar prácticas de uso eficiente de la 

energía, como el fin de informar  de  forma sencilla sobre pautas de ahorro energético para 

incentivar el consumo responsable y sostenible  que contribuya a una disminución y a un menor 

impacto sobre el medio ambiente. 

Para concluir, el desarrollo y la solución de la problemática tratada se darán en un plazo al año 2030, 

reduciendo así el consumo energético de la Zona Franca Palmaseca, en el corto y largo plazo, y 

maximizando las utilidades de las empresas involucradas. Por consiguiente, en definitiva, la solución 

aportará al desarrollo sostenible de la región del Valle del Cauca como del país. 

1.1 Pregunta problema 

¿Cuáles serían las estrategias de uso eficiente de energía que desde una mirada de futuro 

generarían valor a la zona franca Palmaseca y a sus usuarios al 2030? 

2 Objetivo de la Investigación 

2.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de uso eficiente de la energía que generen valor a la zona Palmaseca S.A y sus 

usuarios al 2030 

2.2 Objetivo especifico  

 Determinar la situación actual de la zona Franca Palmaseca S.A desde el uso eficiente de 

energía 

 Realizar una evaluación del consumo energético en Zona Franca Palmaseca S.A  

 Formular escenarios de futuro para la Zona Franca Palmaseca S.A al 2030 

 Establecer lineamientos estratégicos Zona Franca Palmaseca S.A para el escenario apuesta 

A 2030 



- 7 - 
 

3 Justificación  

 

Entre las razones por el cual se formula un plan prospectivo para la empresa Zona Franca 

Palmaseca S.A, se encuentra la necesidad de visualización al año 2030, a partir de las posibilidades 

actuales y las lecciones aprendidas; información con la cual se busca establecer un futuro deseado, 

teniendo en cuenta las tendencias globales en términos económicos, tecnológicos, culturales y del 

conocimiento que permita alcanzar un desarrollo sostenible mediante la adopción de nuevas 

tecnologías y buenos hábitos de consumo de los recursos energéticos disponibles que impacte en la 

eficiencia y el goodwill de la empresa. 

Se justifica el análisis del plan prospectivo teniendo en cuenta que la empresa demanda de la 

formulación de un plan que le permita anticiparse a los cambios y responde tendencias globales, que 

den cuenta del compromiso de la organización con los ODS,  que son una agenda inclusiva 

construida gracias a la cooperación de muchos países del mundo buscando que, de ahora en 

adelante y con miras al año 2030, se tengan en cuenta esferas como el cambio climático, la 

innovación, el consumo sostenible, entre otros. 

La formulación de un plan prospectivo genera estrategias que conllevan a la empresa a la 

incorporación de prácticas de uso eficiente del consumo energético como consecuencia de la 

sensibilización y concienciación ambiental de los actores de la organización, siendo pilar 

fundamental para la constitución de la estructura empresarial convirtiéndose en la más importante de 

la región.  
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4 Marco Teórico 

 

El marco teórico pretende sustentar las bases de la investigación con fuentes secundarias de los 

autores más destacados frente a la competitividad y estrategia, conocer estas teorías permite 

diseñar y formular una ruta metodológica del plan prospectivo en las organizaciones, como medida 

para reducir la incertidumbre ante los cambios del entorno, frente a los objetivos que se ha planteado 

para la empresa Zona Franca Palmaseca S.A, con estas referencias de estudio se pueden diseñar y 

optimizar de manera detallada, la formulación de los escenarios para alcanzar el futuro deseado. 

Para comprobar lo anterior se adoptó el conocimiento de los autores como: 

Estrategia 

Michael Porter con el modelo estratégico de las cinco fuerzas que establece analizar el nivel de 

competencia que existe en un mercado, para poder desarrollar una estrategia que consiste en un 

plan de acción ante la identificación de las oportunidades y amenazas del entorno. (Porter, 1997) 

Mintzberg el autor en su opinión indica que los planes poseen características que son desarrollados 

conscientemente y sobre la base de un propósito, además se realiza de manera anticipada a una 

decisión específica en la cual se aplica. (Mintzberg, 1999) Según Montgomery C los hombres de 

negocios para asumir los riesgos, medir el peligro y conocer las vertientes más profundas de lo que 

implica una estrategia sólida, eficaz y contundente. (Montgomery , 2010). El autor Andrews K indica 

que la estrategia corporativa, es entendida como el "patrón de los objetivos, propósitos o metas, y 

las políticas que generen resultados eficaces a través de una buena dirección.  (Andrews, 1980) 

Prospectiva 

Según Godet M.  la anticipación ante los cambios permite preparar acciones (Godet, 1993). El autor 

Mojica Plantea que la prospectiva es la identificación de un futuro probable que permite visualizar un 

futuro deseable en las diferentes organizaciones (Mojica, 1991). Miklos y Tello en su hipótesis 

menciona que es factible conocer inteligentemente el futuro y es posible concebir futuros alternativos 

entre ellos seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente, indicando que la prospectiva 

representa la mejor opción metodológica para estudiar y trabajar sobre el futuro (Miklos & Tello, 

1994) 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) traza los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)  que son una agenda inclusiva construida gracias a la cooperación de muchos 

países del mundo buscando que, de ahora en adelante y con miras al año 2030, se tengan en 

cuenta esferas como el cambio climático, la innovación, el consumo sostenible, entre otros temas 

fundamentales para lograr cambios definitivos que requieren de la cooperación de los gobiernos, el 

sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para poner al mundo rumbo a un desarrollo 

próspero y sostenible. (ODS, 2018) 

5 Metodología 

 

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo al inicio por la realización de entrevista 

actores, análisis documental, proposiciones y sistematización de la información. Lo anterior es 

complementado con una caja de herramienta de la prospectiva que tiene un enfoque más 

cuantitativo por la valoración de escalas (0-1), consolidación de información gráfica y estadística y el 

planteamiento de tendencias y escenarios para lineamientos estratégicos de futuro. 

El proyecto de investigación se divide en dos (2) fases: Prospectiva y Estratégica. La fase 

prospectiva inicia con un diagnóstico y caracterización del objeto de estudio, para la cual se prepara 

una caja de herramientas con instrumentos de análisis y concentración. Los resultados del 

diagnóstico permitirán una aproximación a la problemática y facilitará el desarrollo del proyecto y se 

convertirá en el primer paso de la Planeación por Escenarios. 

Las herramientas seleccionadas para realizar el diagnostico son: 

 Análisis Documental: El análisis documental y la revisión de la literatura consiste en 

detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales útiles para caracterizar el 

estado actual de la investigación de la empresa Zona Franca Palmaseca S.A; por lo tanto, 

se utilizará fuentes secundarias. 

 

 Consulta a los actores: Los actores son los elementos colectivos o individuales que hacen 

la historia, ellos deben intervenir en la decisión de un futuro, y en gran medida son los 

http://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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afectados por tal decisión. La participación de los actores es una estrategia fundamental 

para establecer los procesos e instrumentos en la construcción de un proyecto de 

escenarios futuristas, poniendo en escena a los diferentes actores de la academia. Todos 

estos actores serán consultados a través de: 

 

 La Lluvia de Ideas o Brainstorming: Permite recoger ideas de un grupo de personas 

motivadas a expresar libremente sus opiniones en determinado tema, para luego debatir de 

manera más rigurosa sobre las mismas. La idea básica es que, si bien la cantidad de ideas 

no tiene por qué aumentar su calidad media, si hay más posibilidades de que, al generar 

una mayor diversidad de enfoques, se ofrezcan más alternativas para que los participantes 

dejen volar su imaginación y creatividad frente a los planteamientos considerados. 

 

 Importancia – Gobernabilidad (IGO): El método IGO hace referencia a la importancia y 

gobernabilidad que tendrán las variables prioritarias en el futuro; la importancia se refiere a 

la influencia que cada factor ejerce en el logro de los objetivos definidos en la Misión, y la 

gobernabilidad se refiere al control que los actores y los decisores poseen sobre cada una 

de las variables que se están considerando. 

 

 El Abaco de Regnier: Esta técnica se caracteriza por utilizar un código muy sencillo basado 

en colores, aceptado por todo el mundo por cuanto está asociado a los colores del 

semáforo. Además, tiene la virtud de permitir de manera simbólica la argumentación de 

actores y expertos, lo cual facilita y agiliza sustancialmente la iniciación del proceso 

prospectivo del proyecto. 

 Una vez realizado el diagnostico se procedo a hacer uso de las herramientas prospectivas: el 

diseño de escenarios. 

 Método Delphi: Este método se realiza a través de entrevistas a expertos en el ámbito de la 

investigación contable en las Universidades Públicas y Privadas de Santiago de Cali, lo cual 

permite alimentar y completar los resultados obtenidos de las otras herramientas; las 

entrevistas son sistematizadas y analizadas a través de malla de lecturas. 
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 Diseño de Escenarios: La descripción de un futurible y de la trayectoria asociada a él 

constituye un escenario. Se plantearán tres (3) escenarios de acuerdo con la información 

recolectada: Escenario Positivo, Escenario Pesimista y Escenario Tendencial; con base en 

estos se procede a elegir elementos de para la construcción del Escenario Apuesta. 

6. Caracterización de la Organización                                                                                 

Zona Franca Palmaseca S.A 

6.1 Nuestra Compañía  

 

La Zona Franca Palmaseca, es una Zona Franca permanente, administrada y dirigida por una 

sociedad de derecho privado que opera desde 01 de Julio de 1994 denominada usuario “operador” y 

responsable de verificar el cumplimiento de los objetivos de la ley 1004 de 2005, la cual constituye el 

marco normativo de las Zonas Francas. Hoy tienen sede en Zona Franca Palmaseca más de 50 

empresas entre:  usuarios industriales de bienes que tiene como objeto producir, transformar o 

ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas y productos semielaborados para 

su posterior venta,  usuarios comerciales  que tiene como objeto las actividades de mercadeo, 

comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, y usuarios industriales de servicios que 

tienen  como objeto la prestación de servicios de logística, manipulación, distribución, clasificación, 

empaque, comunicaciones, investigación, reparación, soporte técnico, turismo, asistencia médica, 

entre otros. (Palmaseca, 2018). 

La Zona Franca tiene una ubicación estratégica a 10 Kms de Palmira, capital agrícola de Colombia, 

10 Kms de yumbo, capital industrial y centro de operaciones de las más grandes empresas, 14 Kms 

de Cali, una de las principales centros industriales y económicos, 140 Kms del puerto de 

Buenaventura, principal puerto de Colombia maneja más del 50% de la carga nacional conecta 81 

puertos en el mundo y a  500 Mts del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, lo que la hace 

atractiva  para la ubicación de proyectos empresariales constituyéndose en una importante 

plataforma que promueve la inversión y generación de empleo en la región la cual  ofrece un amplio 

portafolio de servicios, entre los que se encuentra el servicio de In House, operación de ingreso y 

salida de mercancías de manejo temporal y definitivo; Servicio de asesoría para la implementación 
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del modelo de zona franca transitoria mediante el levantamiento, diseño y documentación de 

procesos y procedimientos; control autorizado de ingreso de vehículos que permite que el usuario 

planee la logística de sus operaciones, generando citas para las transportadoras mediante el 

aplicativo de manejo de inventarios y gestión de operaciones que permite hacer trazabilidad a las 

operaciones tanto del usuario operador como del usuario calificado. (Palmaseca, 2018). 

Tanto La planeación estratégica como la estructura organizacional de la Zona Franca se 

constituyen bajo los principios de Integridad, calidad, sinergia y compromiso, principios 

fundamentales para el alcance de los objetivos, los cuales que se traducen en crecimiento social y 

económico de la región, y se encuentran definidos y declarados mediante la siguiente visión y 

misión: 

Visión  

Ser la Zona Franca líder del suroccidente del país en la operación y administración del Régimen 

franco y la mejor opción para la ubicación y desarrollo de proyectos empresariales. 

Misión  

La Zona Franca Palmaseca es una compañía privada, que desarrolla y opera zonas francas en 

Colombia; especialista en el desarrollo de infraestructura, promoción, cumplimiento y aplicación del 

Régimen Franco; cuenta con capital humano calificado, procesos eficientes y garantizados y 

tecnología que facilita la operación de nuestros usuarios, constituyéndose en un mecanismo que 

impulsa el desarrollo económico y social del país, a través de la generación de inversión y empleo. 

(Palmaseca, 2018) 
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7. Análisis estratégico 

Es el proceso que se emplea para llevar a cabo la investigación sobre el entorno externo del negocio 
en el que opera la Zona Franca Palmaseca S.A y el estudio de la propia organización, con el fin de 
planear y ejecutar  las estrategias a corto, mediano y largo plazo para la toma de decisiones en torno 
al cumplimiento de los objetivos, mediante un proceso de innovación que genere un mayor valor 
agregado para estar  siempre a la vanguardia, asegurar el éxito del negocio y dirigir la organización  
hacia el futuro deseado. 

 Tabla 1.  Identificación de variables  

Permite conocer luego de la clasificación, la definición de las 10 variables seleccionadas además del impacto 
que tiene sobre el objeto del estudio realizado. 

# 
Nombre de la 

Variable 
Definición 

Posibles impactos de la variable sobre el tema 
objeto de estudio 

1 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

El plan de acción para la transformación está 
basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que abordan los urgentes desafíos globales 

Alcanzar un mayor desarrollo económico. 

2 

Norma ISO 50001 
Gestión de la 

eficiencia 
energética 

Esta norma de reglamentación especifica los 
requerimientos para que una organización 
establezca, implemente, mantenga y mejore un 
sistema de gestión energética. 

Esta normativa permite consolidar, estandarizar y 
de gestionar el recurso energético a nivel 
corporativo. 

3 
Norma ISO 14000 

Sistema de 
gestión ambiental 

Permite a la organización formular una política de 
objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales 
y la información sobre impactos ambientales 
significativos 

Lograr la Imagen requerida mediante 
aprovechamiento, rendimiento y control el impacto 
de las actividades y productos en el medio 
ambiente.  Formular políticas y objetivos, a partir 
de los requisitos legales y la información sobre 
impactos ambientales. 

5 
Consumo 
Energético 

La demanda de energía en Colombia continúa en 
su crecimiento. se presentó un incremento en este 
indicador correspondiente al 3.5%, cifra comparada 
con respecto al mismo mes del año 2017 

Conlleva la emisión de importantes cantidades 
de gases de efecto invernadero a la atmosfera, 
principales causantes del cambio climático. 

6 
Aumento de la 

población 

Es el estudio estadístico de la población humana y 
su distribución. Involucra a todas las personas que 
constituyen los mercados 

Mayor consumo de los recursos energéticos 
disponibles. 

7 
Sensibilización y 
concienciación 

ambiental 

Es Impartir el conocimiento ecológico, actitudes y 
valores hacia el medio ambiente para tomar un 
compromiso de acciones que tengan por fin el uso 
racional de los recursos y poder lograr así un 
desarrollo adecuado y sostenible. 

Falta de compromiso de usuarios y empresas de 
apoyo hacia la protección y cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
 

8 I + D + I 
Nuevo concepto adaptado a los estudios 
relacionados con el avance tecnológico e 
investigativo centrados en el avance de la sociedad, 

Aumento de la competitividad a partir de soluciones 
a problemáticas globales. 

9 
Eficiencia 
energética 

El uso de forma inteligente del consumo de energía 
con el objetivo de reducir costos sin disminuir la 
calidad del servicio, generando sostenibilidad 

Ahorro de energía y uso más eficiente 

10 
Energías 

renovables 

La energía renovable es la que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, capaces 
de regenerarse por medios naturales. 

Mejoran la eficiencia energética 
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Tabla 2. Calificación de variables  

Cuenta con la calificación de 3 expertos en donde se da valor a las variables de mayor relevancia 

para la persona que la califica de acuerdo con las metas planteadas del objeto estudio. 

Listado de variables  1 2 3 SUMA 

I + D + I 1 1 1 3 

Información y comunicación (TIC) 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 

Musculo Financiero 0 0 0 0 

Producción Limpia 0 0 0 0 

Eficiencia energética 1 2 1 4 

Energías Renovables 1 1 1 3 

Norma ISO 14000 Sistema de gestión ambiental 2 1 1 4 

Norma ISO 50001 Gestión de la Eficiencia Energética 1 1 1 3 

Objetivos de desarrollo sostenible 1 1 1 3 

Aumento de la población 1 1 1 3 

Consumo Energético 1 1 2 4 

Sensibilización y concienciación Ambiental 1 1 1 3 

Total 10 10 10 30 

 

Tabla 3. Priorización de variables 

Una vez realizada la calificación por los expertos se seleccionaron los valores más altos y 
posteriormente se realizó el promedio que da como resultado las variables con mayor importancia 
que serán priorizadas. 

Variables 
Total, puntos  

votación 
expertos 

Posición 
 Importancia 

 (Y) 

Eficiencia energética 4 6 1,733 

Norma ISO 14000 Sistema de gestión ambiental 4 8 1,733 

Consumo Energético 4 12 1,733 

I + D + I 3 1 1,300 

Energías Renovables 3 7 1,300 

Norma ISO 50001 Gestión de la Eficiencia Energética 3 9 1,300 

Objetivos de desarrollo sostenible  3 10 1,300 

Aumento de la población 3 11 1,300 

Sensibilización y concienciación Ambiental 3 13 1,300 

Información y comunicación (TIC) 0 2 0,000 

Software 0 3 0,000 

Musculo Financiero 0 4 0,000 

Producción Limpia 0 5 0,000 

Promedio 2,31 1,50 1,000 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

                        Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 4 Votación de Expertos 

Una vez priorizadas dichas variables, se realiza afirmaciones que se espera alcanzar para el año 
2030 y se da la votación de los expertos, donde en consenso se seleccionan por mayor importancia 
de acuerdo con colores, donde verde fuerte es una tendencia muy positiva y el verde claro con 
menor fuerza. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 201 

Afirmación Voto 

Para el 2030 Eficiencia energética se logrará al 25% 
  

Para el 2030 la Norma ISO 14000 Sistema de gestión ambiental contara con 
mayor participación en la organización 

  

Para el 2030 el Consumo Energético disminuirá en un 25% 
  

Para el 2030 la investigación, desarrollo e investigación será un pilar 
fundamental para dar soluciones a temas medio ambientales y desarrollo 
sostenible.   

Para el 2030 se contarán con Energías Renovables que permitirá la diminución 
en el consumo de energía.   

Para el 2030 estará implementada la Norma ISO 50001 Gestión de la Eficiencia 
Energética 

  

Para el 2030 se contarán con el 24% la implementación de Objetivos de 
desarrollo sostenible    

AL 2030 el aumento de la población será 13%   

Para el 2030 se tendrá un 95% de Sensibilización y concienciación Ambiental 
  

Tendencia 

positiva fuerte 
Tendencia positiva 

con menor fuerza  

Posición 

intermedia 
Muestra actitud 

negativa 

Muy desfavorable 
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Tabla 5 Abaco de Reigner 

Permite conocer el concepto de cada uno de los 3 expertos de acuerdo con las afirmaciones 
realizadas en donde se escogerán las de mayor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 6. Priorización de Factores Críticos 

Una vez seleccionadas las variables de mayor importancia se escogen las 4 más importantes que 

serán las priorizadas como los principales objetivos a alcanzar de las metas planteadas. 

Afirmaciones Clave 

Para el 2030 estará implementada de la Norma ISO 50001 Gestión de la Eficiencia Energética 

Para el 2030se contaran con el 24% la implementación de Objetivos de desarrollo sostenible  

Para el 2030 Eficiencia energética se logrará al 4% 

Para el 2030 el consumo Energético disminuirá en un 5%  

                                                                                                Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Afirmación 1 2 3 

Para el 2030 estará implementada la Norma ISO 50001 Gestión de 
la Eficiencia Energética       

Para el 2030 se contarán con el 24% la implementación de 
Objetivos de desarrollo sostenible  

      

Para el 2030 Eficiencia energética se logrará al 4% 
      

Para el 2030 el Consumo Energético disminuirá en un 5 % 
      

Para el 2030 la Norma ISO 14000 Sistema de gestión ambiental 
contara con mayor participación en la organización 

      

I + D + I       

Para el 2030 se contarán con Energías Renovables       

AL 2030 el aumento de la población será 13% 
      

Para el 2030 se tendrá un 90% de Sensibilización y concienciación 
Ambiental       
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A continuación, se presentan las variables que resultaron priorizadas de acuerdo con las 

herramientas y metodología de la prospectiva:  

Revisando la actualidad mundial de la actividad empresarial es posible encontrarse con la 
necesidad, tanto en términos productivos como de competencia, de innovar y orientar todos los 
esfuerzos hacia el uso eficiente de la energía. En ese sentido, el interés de las empresas por la 
utilización de energías renovables ha crecido significativamente, centrando su atención en la 
implementación de los paneles solares. 

Siendo así, Zona Franca Palmaseca no es ajena a la intención generalizada del sector empresarial 
en busca de evolucionar en términos competitivos. Por ello, ciñéndose a los lineamientos de la 
norma ISO 50001 que hace alusión a la Gestión de la Eficiencia Energética, la empresa ubicada 
cerca al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón pretende conseguir con miras al año 2030 
disminuir el consumo, como mínimo, en un 25%. 

En esta instancia, es pertinente exponer la generalidad de la norma ISO 50001 con el fin de 
comprender el porqué de la necesidad de acudir a este estándar en pro del desarrollo empresarial 
de Zona Franca Palmaseca. El objetivo principal de esta normativa desarrollada por ISO, la 
Organización Internacional para la Estandarización, es mantener y mejorar un sistema determinado 
de gestión de energía en una organización. 

Con la ISO 50001 se busca, puntualmente, que la empresa que se rija por sus lineamientos consiga 
mejorar continuamente tanto en su eficiencia como en la seguridad energética; además, busca que 
la utilización y el consumo energético sigan un enfoque sistemático. La implementación de la norma 
publicada en junio del 2011 permitirá que los costos asociados con la energía disminuyan y, a su 
vez, la emisión de gases de efecto invernadero se minimice buscando adaptarse a las necesidades 
medioambientales. (Energetico, 2011) 

Cabe destacar que la elaboración de la norma en cuestión se desarrolló por solicitud expresa de 
UNIDO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, buscando responder a 
la problemática identificada como lo es el cambio climático. La Zona Franca Palmaseca, en pro de la 
mejora continua, buscará la certificación de la ISO 50001 con el fin de estandarizar sus procesos y, 
así, desarrollarse en términos de eficiencia energética. 

Asimismo, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la empresa ubicada en el Valle 
del Cauca pretende dar cumplimiento al 24% de los 17 objetivos planteados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD; cabe destacar que los también conocidos como 
Objetivos Mundiales se establecieron con el fin de adoptar medidas buscando proteger el planeta y, 
a su vez, con la intención de garantizar que todas las personas puedan gozar tanto de paz como de 
prosperidad. (PNUD, 2015) 

Los ODS son una agenda inclusiva construida gracias a la cooperación de muchos países del 
mundo buscando que, de ahora en adelante y con miras al año 2030, se tengan en cuenta esferas 
como el cambio climático, la innovación, el consumo sostenible, entre otros; por lo anterior, Zona 
Franca Palmaseca encamina sus esfuerzos para aportar en este sentido al desarrollo futuro tanto en 
el ámbito nacional como internacional del desarrollo. (ODS, 2018) 
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Con la implementación de los paneles solares, puntualmente los paneles fotovoltaicos que 
transforman la luz en electricidad, la empresa espera consolidar su eficiencia energética para el año 
2030; además, como resultado de la correcta ejecución del uso de las energías renovables, se 
espera que el consumo energético consiga disminuirse como mínimo en un 10%. 

Al instaurar los paneles solares, Zona Franca Palmaseca estará participando activamente en 4 de 
los 17 objetivos establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; éstas son: 
Energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo 
responsables, acción por el clima. En ese sentido, cabe resaltar que, de acuerdo con la Agencia 
Internacional de la Energía AIE, las energías limpias son la segunda fuente de generación de 
electricidad más importante a nivel global en 2014. 

Con relación a la única alternativa que lo superó, la utilización del carbón como fuente generadora 
de energía, el uso de los paneles solares cuenta con grandes ventajas. Por un lado, en términos de 
productividad y costos, las energías renovables son mejor opción que los combustibles fósiles; a su 
vez, el principal factor diferencial va ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En términos 
medio ambientales, la opción de los paneles solares no produce gases de efecto invernadero ni 
emisiones contaminantes. 

Actualmente, la relevancia a nivel regional de la Zona Franca Palmaseca, pues se constituye por 
más de 50 empresas industriales y comerciales, obliga a estar siempre a la vanguardia en 
cuestiones tanto de innovación como de información nacional e internacional; por ello, se buscará, 
con miras al año 2030, regirse por la ISO 50001 y los ODS buscando establecer un desarrollo 
sostenible y responsables, teniendo cuenta las variables medioambientales. 

Con la implementación paulatina de los paneles solares, la Zona Franca Palmaseca buscará la 
eficiencia energética y, por sus beneficios, el crecimiento económico de las empresas involucradas 
se dará como consecuencia de llevar a cabo unas buenas prácticas con energías limpias. Para 
finalizar, gracias a la correcta estructuración acompañado de cumplimiento tan de la norma ISO 
50001, para el año 2030 se conseguirá la eficiencia energética y la optimización del consumo 
disminuyendo así, los costos que traen consigo. 
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7. Escenario Apuesta 

 

Eficiencia Energética Arquitectura Sostenible 

Estamos en el 2030 La zona Franca Palmaseca es líder en la operación y administración del 

régimen franco en el sur occidente del país, reafirmando la experticia en soluciones integrales, 

cuenta con una amplia cobertura que la constituye como la estructura empresarial más importante 

de la región. Hoy le apostamos a la eficiencia energética como mecanismo para asegurar el 

abastecimiento energético y a tecnologías de generación renovable como focos estratégicos de la 

sostenibilidad, siendo ejemplo en aprovechamiento energético y comportamiento responsable con el 

medio ambiente. 

Actualmente nuestra organización está comprometida en abanderar la transición energética con 

inversión e innovación, sustentada en la adopción de nuevas tecnologías y buenos hábitos de 

consumo de los recursos energéticos disponibles, estrategias como la instalación de paneles solares 

ha permitido una disminución hasta del 25% del consumo energético. 

Nos preocupamos por mantener relaciones sostenibles en el tiempo adoptando una estrategia 

empresarial con un enfoque integral hacia el desarrollo sostenible otorgando a nuestros usuarios la 

posibilidad de alcanzar una posición de liderazgo en el sector. 

 

8. Planeación estratégica Zona Franca Palmaseca S.A. 2030  

 

8.3. Misión  
 

Somos una empresa especializada en la administración y operación del régimen franco, mediante 
procesos confiables, oportunos y garantizados que permiten a nuestros usuarios alcanzar sus 
objetivos estratégicos, fortaleciendo la sostenibilidad empresarial mediante la implantación de la 
eficiencia energética y el compromiso con el cuidado del medio ambiente.  

8.4. Visión  

 

Ser la Zona Franca líder en la promoción y atracción de inversión nacional y extranjera 
convirtiéndonos en el aliado estratégico elegido por nuestro aporte a los resultados generando valor 
compartido y desarrollo sostenible. 
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14.3 Objetivos  

 

 Fortalecer el Crecimiento inteligente  

Construir propuestas de valor innovadoras que atraigan nuevos clientes de alto retorno y desarrollen 
los actuales llevándonos al EBITDA (rentabilidad) propuesta  

 Garantizar el uso eficiente de los recursos financieros 

Planificar y reorganizar los recursos disponibles de la empresa de tal modo que se puedan conseguir 

los objetivos planteados de la forma más eficiente, reduciendo los costos y aumentando los 

beneficios. En la ejecución de esta estrategia se debe evaluar el impacto para poder detectar los 

fallos y aciertos para aplicar la mejora continua. 

 Promover la utilización del régimen Franco por nuestros usuarios. 

Realizar capacitaciones de las bondades, beneficios y requisitos del régimen franco y la 

normatividad aduanera en general, de tal modo que los usuarios hagan uso adecuado y oportuno de 

la normatividad, con el fin de que impacte en la rentabilidad y competitividad de sus negocios, 

generando valor agregado a la zona franca Palmaseca. 

 Asegurar el Cuidado y permanencia de los clientes  

Garantizar la permanencia y lealtad de los clientes mediante un servicio impecable y la interacción 
cercana y confiable, que consoliden relaciones perdurables en el tiempo. 

 Fortalecer el equilibrio ambiental 

Armonizar nuestro compromiso ambiental y social adaptando tecnologías renovables y buenos 

hábitos de consumo como la principal clave para la regulación del uso de los recursos naturales, 

garantizando un adecuado manejo a futuro. 

 Crear ventajas competitivas 

La comprensión de nuestro mercado, la satisfacción y lealtad de nuestros clientes, conocimiento de 

la competencia son pilares esenciales para entablar relaciones que generan valor compartido.  

 Capacitar y promover el desarrollo del talento humano con un enfoque basado en 
competencias  

Fortalecer el plan carrera que incentive la participación y retención de los colaboradores 
promoviendo el desarrollo del conocimiento, habilidades y características personales, garantizando 
la formación profesional y la continuidad del negocio. 

 Fomentar Cultura de trabajo en equipo  

Implementar un proceso efectivo de comunicación y liderazgo que genere sentido de pertenencia y 
confianza, facilitando la comprensión y trabajo armónico. “la suma de los esfuerzos hace que los 
resultados se multipliquen”
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9. Balanced ScoreCard  

 

El Balanced ScoredCard (BSC), es una herramienta muy útil en el proceso de planeación estratégica que 

permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara, tiene como objetivo fundamental 

convertir la estrategia de la empresa en acción y resultado, a través de la alineación de los objetivos de 

todas las perspectivas (Roberts & David P, 2001) 

Teniendo en cuenta la importancia de esta herramienta, se diseña para la Zona Franca el siguiente BSC

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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10. Indicadores  

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la 

realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o 

bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. (Dane) 

A continuación, los indicadores que permiten evaluar el desempeño y evolución de los objetivos planteados al año 2030: 

Tabla 7. Indicadores 

OBJETIVO INDICADOR  FORMULA 
VALOR 
INICIO 

META  

RESPONSABLE  
2021 2024 2027 2030 

Fortalecer el Crecimiento 
inteligente  

Incremento de 
Ingresos 

Incremento en ventas / 
Periodo de tiempo 

60% 65% 70% 75% 80% Director Financiero y Administrativo 

 Garantizar el uso eficiente 
de los recursos financieros 

Rentabilidad 
Operacional 

Importe costos operacionales / 
número de colaboradores 

70% 80% 85% 90% 95% Director Financiero y Administrativo 

Promover la utilización del 
régimen Franco por 
nuestros usuarios 

Efectividad de las 
Capacitaciones 

Número de personas capacitadas / 
Total empleados 

60% 70% 80% 90% 100% 
Director y Coordinador de 

Operaciones 

Asegurar el Cuidado y 
permanencia de los clientes 

Nivel Satisfacción del 
cliente >=4,5 

Clientes encuestados / 
Total Clientes 

4 4,3 4,5 4,8 5 
Jefe Comercial y de Servicio al 

Cliente 

Fortalecer el equilibrio 
ambiental 

Eficiencia Energética 
Consumo de energía / Espacio 

utilizado 
50% 65% 75% 85% 95% Jefe de Infraestructura y Servicios 

Crear ventajas competitivas Valor Agregado 
ROA Año Actual / 
ROA Año anterior 

65% 70% 75% 85% 95% 
Jefe Comercial y de Servicio al 

Cliente 

Capacitar y promover el 
desarrollo del talento 

humano con un enfoque 
basado en competencias  

Desarrollo de 
competencias 

Número de Trabajadores capacitados / 
Total Empleados 

50% 65% 70% 80% 90% Jefe de Gestión Humana 

Fomentar Cultura de trabajo 
en equipo  

Trabajo en Equipo 
Número de participantes en 

actividades de la organización / 
Tota empleados de la empresa 

40% 50% 65% 85% 95% Jefe de Gestión Humana 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Conclusiones 

 

La prospectiva se convierte para las organizaciones en un instrumento que permite formular el futuro 

deseado y poder incidir en él a través de los actores encargados de la toma de decisiones, es por ello por 

lo que la planeación estratégica y la planeación prospectiva buscan que la alta gerencia involucre a todos 

los miembros de la organización en una visión de transformación clara que se aleje de un escenario de 

incertidumbre y conlleve a generar un desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta las variables trabajadas en proyecto desde las diferentes dimensiones: económica, 

política/legal, socio cultural, ambiental y organizacional; se logró priorizar las variables de acuerdo a su 

nivel de importancia, se determinó en la votación de los expertos la fuerte tendencia que marcará el nuevo 

panorama para  Zona Franca Palmaseca S.A  al año 2030, y  la importancia de la implementación de 

herramientas  de direccionamiento organizacional y estratégico como el Balanced ScoredCard que permite  

fortalecer la  estructura organizacional y  la ventaja competitiva. 

Zona Franca Palmaseca S.A. como usuario operador tiene la oportunidad de ser líder en la administración 

y operación del régimen franco, en la medida que cuente con la participación y compromiso de todos los 

actores de la organización, teniendo en cuenta que el liderazgo en el mercado requiere de lineamientos 

claros, precisos y concisos como el plan estratégico prospectivo que atiende y da respuesta a los 

escenarios claves identificado en el estudio.  

Es importante alinear la estrategia de la organización a los objetivos de desarrollo sostenible, promover la 

eficiencia energética optando por mejores decisiones de operación que impacten en términos ambientales 

como productivos y generar consciencia de cara a las generaciones futuras, nuestras generaciones, serán 

las responsables de tomar medidas concretas a favor de una resolución oportuna y equilibrada para todos. 

Como conclusión general desde la perspectiva de estudiantes, cabe anotar; que la actividad curricular 

contribuyó al desarrollo de competencias clave que fortalecen nuestra estructura profesional al llevar a 

cabo la implementación de la Prospectiva que es de aplicación organizacional y personal. El grupo de 

trabajo infiere en que se ha logrado de forma satisfactoria el objetivo inicial planteado al establecer 

lineamientos estratégicos como pilares fundamentales en la formulación del escenario deseado, en 

concordancia con la tendencia determinada para la empresa Zona Franca Palmaseca S.A al año 2030. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario que la Zona Franca trabaje permanentemente en prever y anticiparse al futuro para reducir la 

incertidumbre, con el objetivo de tomar decisiones en el presente que satisfagan las necesidades actuales 

sin comprometer las de las futuras generaciones. 

Se recomienda la implementación y puesta en marcha del plan estratégico prospectivo propuesto en este 

trabajo, el cual marcará el rumbo de la organización por los próximos años de una manera planificada 

garantizando el logro de los objetivos planteados, fortaleciendo la estructura organización, su 

encadenamiento productivo y mejorando su proyección en el sector. 

Se recomienda asignar una persona en la estructura organizacional encargada de controlar y hacer 

seguimiento al cumplimiento del plan estratégico prospectivo que tenga conocimiento de los factores 

internos y externos que inciden en el Cord del negocio. 
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