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RESUMEN 

Debido al cambio climático en el 2030 el mundo se enfrentara a un déficit del 40% de agua, y las 

empresas como VATIA S.A E.S.P que utilizan este recurso como fuente principal para su 

producción deben implementar estrategias que permitan mitigar el impacto ambiental por lo 

tanto; se plantean escenarios basados en datos tendenciales prospectivos que permitan generar 

energía de manera sostenible. 

VATIA S.A E.S.P genera energía a través de (PCH) pequeñas centrales hidroeléctricas, 

principalmente en el departamento del Cauca, el objeto de este estudio es la (PCH) con mayor 

producción de energía, ubicada en el municipio de florida; la estrategias que Vatia debe 

implementar para mitigar el impacto ambiental y su proyección al año 2030. 

 

 

PALARAS CLAVES: Desarrollo sostenible, Prospectiva Estratégica, Cambio Climático, Energía 

Renovable y Balanced Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el ser humano enfrenta una problemática que es el cambio climático y las 

consecuencias que trae consigo, estas no solo tienen presencia en ciudades, estados o continentes 

específicos si no por el contrario es una problemática de nivel mundial que trae grandes cambios 

ambientales, sociales y económicos. Por este motivo se empiezan a generar tendencias a futuro 

para poder mitigar los impactos que se pueden presentar por los cambios notables en la estructura 

del clima. Se ha presenciado el movimiento de muchas organizaciones hacia un modelo operativo 

que apunta a permitir una mayor colaboración y agilidad interna. Como consecuencias de las 

amenazas del cambio climático se basa referencia principal el modelo de prospectiva estratégica, 

donde esta referencia toma diferentes formas dependiendo en la región o empresa que sea 

aplicado. Este estudio del futuro mediante la prospectiva es un tema de actualidad en la cual 

muchas organizaciones se preparan para afrontar el futuro que viene o para construir el suyo 

propio. El objetivo del este trabajo es Diseñar estrategias en la compañía VATIA para generar 

energía de manera sostenible desde una perspectiva de futuro, determinando la situación actual de 

la organización y planteado tendencias a futuro bajo el mecanismo de prospectiva estratégica. 

Las organizaciones que están a la vanguardia de estos dos cambios que incorporan el concepto de 

empresa social: una organización que está lo suficientemente alerta como para sentir y responder 

lo suficiente como para acomodarse a la gama de expectativas y demandas de los interesados. 

(Deloitte, s.f.) Por esta razón las empresas toman conciencia sobre las problemáticas externas 

debido que algunas   acaban afectando internamente a sus compañías. 

Los Informes de Sostenibilidad tienen como objetivo informar a los grupos de interés de una 

compañía sobre la gestión que realizan a nivel económico, social y ambiental. Estos a su vez, 
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contribuyen a que las empresas reconozcan los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar. 

(CECODES-Desarrollo Sostenible , 2017).  

Estos proveen su compromiso y transparencia en las tres dimensiones en donde demuestran sus 

capacidades de participar en los mercados competitivos planificando actividades para mitigar 

impactos sociales, ambientales y financieros que se puedan generar en la razón social de la 

empresa en donde se tiene como objetivo ser más sostenibles. 

Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. Deben tener un 

claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en términos geográficos, sino en 

términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades relacionadas 

directa e indirectamente con la empresa. (WORLD BANK GROUP, 2006) 

Al hablar de reportes, y su importancia en la búsqueda y consecución de un mundo con futuro 

Sostenible, Michael Meehan, Director Ejecutivo del GRI (Iniciativa del reporte global) esto debe 

ser parte del eje central y la filosofía de las empresas, un compromiso social  debe comenzar en el 

empresariado. (CECODES-Desarrollo Sostenible , 2015) 

VATIA es una empresa que está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales para la 

producción de energéticos con destinos a consumidores tanto nacionales como internacionales; 

dispone de 5 plantas hidroeléctricas propias que generan más de 13 mil KW y 8 plantas 

hidroeléctricas operadas que generan más de 36 mil KW. Todas ubicadas en zonas rurales de los 

departamentos del Cauca, Tolima y Antioquia, El principal recurso para la producción de energía 

es el agua, sin embargo, la compañía depende de unos factores externos como lo es el clima para 

su optima generación de los energéticos, por lo tanto, la compañía depende directamente del 

recurso hídrico y que este a su vez se ve ha afectado por elementos que trastornan el clima.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El cambio climático es una realidad a nivel global y los efectos que conlleva son cada vez más 

evidentes, en donde se han observado consecuencias como mayor número de inundaciones 

resultado de lluvias intensas, aumento del nivel del mar, olas de calor, sequía, especies en 

extinción, enfermedades, Desaparición de glaciares. Guerras y el descenso de nivel de aguas en 

diferentes zonas. 

Según la investigación realizada por Franek, Koncagul, Connor y Hunziker; la UNESCO y la 

WORLD WATER prevén que para el 2030 el mundo se enfrentara a un déficit del 40% de agua, 

actualmente existe una disminución en el agua disponible en las zonas áridas y semiáridas, las 

cuales dependen del aporte de glaciares y aguas lluvias que provocan inundaciones, por ende la 

disponibilidad del agua se ve amenazada por situaciones que aumentan debido al cambio 

climático, el crecimiento de la población y las actividades humanas según el estudio realizado por 

C. Vorosmarty en 2010 (Velasquez Gomez, 2018).  

Según (Sekercioglu, 2011) en (botero, 2015) América Latina y el Caribe es una región 

particularmente vulnerable a las amenazas del cambio climático. Esto, entre otras razones, por la 

riqueza en biodiversidad Esto afecta de manera considerable las fuentes Hídricas, dado que se 

observan cambio en la cantidad y calidad de los ríos, donde los caudales cada vez se disminuyen 

debido a la deforestación de los bosques para la producción de cultivos, ganadería y explotación 

de la madera, Teniendo en cuenta que los efectos sobre dichos recursos son la capacidad de los 

sistemas hídricos para conservar y mantener su régimen hidrológico ante todos los posibles 

cambios, el segundo aspecto hace referencia a la vulnerabilidad de los sectores que hacen uso del 

recurso debido a la disponibilidad de agua para su abastecimiento  (Mesa, 2010) 
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Según el informe presentado por (Banco Mundial, 2014, pág. 6) Colombia es uno de los países 

latinoamericanos con la tasa más alta de desastres naturales, con más de 600 eventos reportados 

anualmente. 

Según (IDEAM, 2005), en el departamento del cauca llueve 199 días del año con una 

precipitación promedio anual de 2.132 mm, la temperatura promedio anual es de 18,9°C, y la 

evapotranspiración potencial alcanza los 1.245mm. Sin embargo, es un departamento que 

también se ha visto afectado por los fenómenos y cambios climáticos que se presentan en la 

actualidad, El cambio esperado en las condiciones climáticas para el departamento del Cauca, se  

expresa claramente en los escenarios previstos por el equipo de la TCN del IDEAM, según las 

proyecciones de cambios en la temperatura y niveles de precipitación para la región caucana.  

El abastecimiento del recurso hídrico en el Departamento es hoy uno de los aspectos más críticos 

del cambio climático, tanto para el abastecimiento humano como para el desarrollo productivo. 

De acuerdo con el plan departamental de aguas hay cuatro municipios con una alta tendencia de 

sufrir escases hídrica los cuales son Mercaderes, Florencia, Popayán y Caloto) Anexándole 14 

municipios más por una tendencia media, no obstante, más del 50% del Cauca ha perdido o 

transformado su cobertura vegetal y que esta tendencia se mantiene en aumento, los escenarios  

 

futuros son preocupantes en cuanto a la fragilidad del sistema hídrico” (PDA, 2010, pp 24.) Este 

escenario resulta preocupante al desarrollo económico, puesto que de la disponibilidad del agua 

dependen otras divisiones como son los sectores mineros, manufacturero, agrícola, electricidad y 

construcción, que vienen impulsando la economía del departamento. 
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Se tiene en cuenta que hay una gran tendencia de crecimiento de la población en general y sobre 

todo en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao, miranda y puerto tejada. Se hacen 

grandes esfuerzos para alcanzar la cobertura de agua que permita abastecer a la población y al 

mismo tiempo producir energía. 

El problema de investigación se centra en la empresa Vatia en la cual su objeto de negocio es 

generar y comercializar energía, dispone de 5 plantas hidroeléctricas donde su principal 

productora de energía es la planta conocida como florida II Instalada en el año 1975 y ubicada en 

el departamento del cauca. Es la PCH con mayor producción de energía generando 28.8 MW y 

con una capacidad instalada de 19.900 (KW). Forjándola como la hidroeléctrica más grande y 

generadora de la compañía, por consiguiente, requiere una mayor utilización del recurso principal 

para la generación de energía, el recurso principal es el agua. 

Para Vatía es muy importante el agua en la producción de energía, ya que se realiza a través de 

pequeñas PCH, en vista de que el cambio climático afecta directamente la producción se han 

buscado nuevas alternativas como la generación a través de energías renovables principalmente la 

solar fotovoltaica la cual se produce a través de paneles solares donde se transformas de manera 

directa la radiación solar en energía eléctrica. Con base en lo anterior, la pregunta que pretende 

resolver la investigación es:  

 

¿Cuáles serían las estrategias de VATIA para generar energía de manera sostenible desde una 

perspectiva de futuro? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo general 

 
 

Diseñar estrategias en la compañía VATIA para generar energía de manera sostenible desde una 

perspectiva de futuro. 

2.2.Objetivos específicos: 

 
 

• Determinar la situación actual de la organización VATIA. 

• Implementar el direccionamiento estratégico  

• Realizar tendencias a futuro bajo el mecanismo de prospectiva estratégica 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

La importación de la siguiente investigación se debe a que en los últimos años se viene 

presentando una gran preocupación sobre el cambio climático como determinante de los 

factores ambientales, y, por lo tanto, de la salud y necesidades de la ciudadanía.  

 

El presente trabajo describe aquellos aspectos relacionados con la influencia directa del 

cambio climático a las empresas del sector energético, El aumento progresivo de la 

temperatura, el creciente número y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos 

y el cambio de los patrones de precipitación afectarán la producción y el suministro de 

energía. El suministro de combustibles fósiles, y la generación y transmisión de energía 

térmica e hidroeléctrica, también se verán afectados. Sin embargo, existen opciones de 

adaptación donde se podrá mitigar futuros impactos a causa de cambio climático, para 

tomar esta medida es necesario contar con una decidida acción política global sobre el 

cambio climático podría tener importantes implicaciones para el sector energético, 

también la inclusión de nuevas tecnologías significará una transformación fundamental de 

la industria de la energía en todo el mundo en las próximas décadas.   

 

Vatia S.A. E.S.P.  es una empresa que se dedica a la generación y comercialización de 

energía, donde su principal materia prima es el agua, como factor importante en su razón 

de ser.  Para esta organización los cambios climáticos la afectan de manera directa, ya que 

en tiempos de sequía   su producción energética se ve afectada, debido a que su operación 

se rige bajo permisos ambientales concedidos por la corporación autónomas regionales  
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quienes se encargan de vigilar el adecuado consumo de caudal de las aguas. En tiempos 

de sequias se debe para la operación de algunas de las plantas de la empresa, y como 

consecuencias de debe acudir a soluciones no tan favorables para la empresa como 

compra de energía en la bolsa, para poder cumplir con la demanda de sus clientes, debido 

a lo anterior   se buscan nuevas alternativas de generación de energía   para mantenerse 

vigente, tomándolo como una oportunidad las energías renovables que se convierten cada 

vez más en exigencia para la preservación del medio ambiente y por ende nuestra especia 

siendo la tierra nuestra única habitad. Es por eso que la energía alterna como los son la 

solar, eólica, biomasa, energía marítima toman fuerza y protagonismo en esta 

problemática escena, siendo la solar las más atractiva actualmente. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
• Porter M. E (1997). Estrategia Competitiva nos aportó que la competencia 

determina el éxito o el fracaso de las empresas, es buscar una estrategia clave para 

posicionar a la empresa. 

• Mintzberg et al (1999). Safari a la Estrategia nos aportó un amplio instructivo y 

recorrido por los caminos del management estratégico con los 10 enfoques para la 

formulación de la escuela estratégica coherente. 

• Montgomery C (2010). La Estrategia.  

Andrews K (1980). The Concept of Corporate Stratetegy.  Nos aportó conceptos de 

estrategias, diferencia entre formulación y aplicación, propone un modelo del proceso de 

dirección aplicable a cualquier situación donde se requiera la acción. Cecodes, esta 

referencia nos aportó el resaltar la importancia de generar los informes de sostenibilidad 

en las empresas, en la importancia de la busqueda de la consecucion de un mundo con 

futuro sostenible.  

Unesco: Agua para un mundo sostenible, Unesco, aporto cifras y datos estadísticos la 

población mundial crece a ritmo de unos 80 millones de personas al año. Se prevé que en 

el 2030 el mundo tendrá que enfrentar un déficit mundial del 40% de agua   en un 

escenario climático en que todo sigue igual. 

Repositorio.cepal: el cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en américa latina 

(Eduardo Uribe botero). el cambio climático causara aumentos paulatinos en la 

temperatura promedio de la superficie de la tierra y de los océanos, generando un gran 

impacto en el nivel de agua dulce. Generando    modificaciones en los patrones en 

cambios de intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos y alza en el nivel 

del mar (IPCC,2007) 
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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 contable de las universidades de Santiago de Cali; 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 

afectados por tal decisión. La participación de los actores es una estrategia fundamental  
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• 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. 

• 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 procede a hacer uso de las herramientas prospectivas: el 

diseño de escenarios. 

• 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. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

  VATIA, una empresa con 20 años de experiencia, orientada al aprovechamiento de los recursos 

naturales, para la generación y suministro de energía eléctrica a sus clientes, respaldada con 

ingeniería. Con nuestros servicios mejoramos la calidad de vida de 28.445 colombianos en 

distintas regiones del país y contribuimos con el crecimiento de los empresarios. inició operaciones 

en enero de 1998.  

  Promueve y aporta al desarrollo del sector productivo, comercial y residencial del país, contribuyendo a 

la calidad de vida de los colombianos, conservando el medio ambiente; siendo su aliado confiable y 

competitivo en la gestión de sistemas energéticos. 

  Hace parte de asociaciones como ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores y 

Energía) y el CAC (Comité Asesor de Comercialización) en busca del bien común para los 

integrantes de la cadena del sector energético y velamos por el respeto de los derechos de los 

usuarios y la sana competencia en el sector energético nacional. Así mismo reafirma su 

compromiso con sus clientes y con la sociedad mediante la adhesión a la Acción Colectiva de 

ética del sector eléctrico colombiano a la cual se vincularon el pasado año 2015 y continua con la 

labor enmarcada en la ética y la transparencia.  (https://www. dinamovatia.com.co) 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 
 VATIA S.A E.S.P. nace en Colombia en la ciudad del valle del cauco orientado a la Generación 

y Comercialización de Energía Eléctrica, que inició operaciones en enero de 1998, cuya visión 

está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales para la producción de energéticos con 
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destino a consumidores tanto nacionales como internacionales, con claras ventajas competitivas 

en cuanto a calidad y servicio.(https://www.vatia.com.co) (https://www. dinamovatia.com.co) 

 

6.2.MISIÓN 

 
  Promover y aportar al desarrollo del sector productivo, comercial y residencial del país, 

contribuyendo a la calidad de vida de los colombianos, conservando el medio ambiente; siendo 

su aliado confiable y competitivo en la gestión de sistemas energéticos. 

6.3.VISIÓN 

 
  La visión de VATIA S.A E.S.P.  está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales 

para la producción de energéticos con destino a consumidores tanto nacionales como 

internacionales, con claras ventajas competitivas en cuanto a precio, calidad y servicio. 

6.4.VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
 

  Servicio: actitud, disponibilidad y preocupación para responder a las necesidades del cliente 

interno y externo. 

  Motivación al logro: facultad para trabajar generando valor, compitiendo consigo mismo frente 

a estándares de excelencia. 

  Unión: pensar y trabajar en forma colectiva comprendiendo al otro. 

  Integridad y respeto: aceptar y comprender tal y como son los demás, interpretando su forma 

de pensar, situándose en su lugar y entendiendo las diferentes formar de ser sin importar su 

condición. 
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  Innovación: capacidad para aprender y transformar con flexibilidad formas de pensar y hacer, 

generando y desarrollando nuevas ideas y soluciones. 

Compromiso: capacidad sentida y autentica para responder incondicionalmente a las 

necesidades del equipo, del área y de la organización. 

7. ESCENARIO TENDENCIAL 

 

 Vatia, empresa generadora y comercializadora de energía tiene un escenario favorable 

actualmente en el año 2030,  haber aprovechado las tendencias que apuntaban a las estrategias de 

generación de energía de manera sostenible fue una elección oportuna y favorable para la 

compañía , gracias a que Colombia aprobó la ley 17 15; implementada el 13 de mayo del 2014 en 

donde su principal objetivo era iniciar el desarrollo y ejecución de las fuentes de energía no 

convencionales, principalmente aquellas que son de carácter renovable y amigables con el medio 

ambiente. 

 En este momento el país   es más consiente sobre la problemática mundial en cuanto al cambio 

climático; la compañía está a la vanguardia del escenario que se vive actualmente debido a que la 

empresa ha implementado generación de energía a través de paneles solares; la cual es una 

energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética 

procedente del Sol. A causa de estos escenarios actuales, las tendencias sobre el sistema 

energético son favorables, debido a que el sector político, social, empresarial evidencia que llevar 

a cabo un modelo de desarrollo sostenible permite asegurar la rentabilidad en el tiempo, como 

también   el abastecimiento energético y la prolongación del recurso hídrico además de 

contrarrestar la deforestación de ecosistemas, desplazamiento de la población etc.  Que trae 

consigo la generación de energía convencional. 
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Actualmente se presenta un hibrido de energía en Colombia gracias al decreto 0570 del ministro 

de minas y energía en donde obliga a la población a consumir un 30% de energías  

limpias o renovables no convencionales y 70% de las fuentes tradicionales (hidroeléctrica y 

térmica), esto ha atraído a la empresa Vatia una oportunidad de prolongación y estabilidad del 

negocio generando demanda del producto renovable al cual se le ha apostado. Para el año 2030 se 

refleja que el 21% del consumo de energía procede de energías renovables, según el informe del 

banco mundial y la agencia internacional de la energía; aceptan y estipulan que este tipo de 

energías seguirá ascendiendo. Sin embargo, las proyecciones muestran que este aumento sigue 

siendo lento. Predijo que a pesar de la inversión creciente en este tipo de energías su expansión 

sigue siendo complicada. En el documento se repasan los progresos realizados de cara a los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030 en materia de energía.  La ONU, a 

diferencia de otros organismos, no se plantea una cifra concreta: simplemente trazó como meta el 

incremento "sustancial" y "considerable" de las renovables. En la Unión Europea, en cambio, el 

27% de su energía proviene de fuentes renovables, además que, el informe también destaca a 

china, el cual acumulo el 30% del crecimiento total en renovables en el 2030, escenarios externos 

que nos motivan a superar la meta como generadores energía renovables que a la vez nos refleja   

esta  

tendencia que cada vez toma más posicionamiento en el mundo si bien no con la velocidad 

esperada, pero si con un paso firme proyectándose a escenarios en ascenso posteriores al año 

2030. 

El cambio climático es una realidad irreversible provocando la energía renovable casi que 

obligatoria pero la solución más viable y necesaria para poder cuidar el principal recurso   que es 

el agua, recurso limitado debido a que solo corresponde al 2.5 % siendo agua dulce y 97,5 agua 

salada.  
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La energía renovable tiene un largo trayecto que seguir cumpliendo sin embargo al año 2030 se 

ve un panorama positivo; en la tabla 1 (priorización de variables) se pueden evidenciar las 

tendencias para el año 2030 con respecto al sector energético y el cambio climático. 
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Tabla 1. Priorización de variables. 

(Fuente. elaboración propia fundamentada en diferentes autores). 

 

 
 
 

 

VARIABLES

TOTAL 

PUNTOS 

VOTO 

EXPERTOS

POSICIÓN
IMPORTANCIA 

(Y)
AFIRMACIÓN JUSTIFICACIÓN VOTO 1 VOTO 2 VOTO 3 VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6

Economía verde

6 3 2

 En 2030 el desequilibrio demanda anual y el 

suministro renovable de agua dulce será aún 

mayor. Hoy en día está claro que, gracias a las 

nuevas tecnologías, la economía verde es la 

economía del futuro.

posicionamiento del sector energético

2 18

Para el año 2030 el sector energetico estara 

posicionado en el mercado en el tercer puesto 

según la demanda por energeticos con un 

porcentaje de 8,7%

Gestión ambiental en las empresas, una 

nueva tendencia 3 8 1

para el año 2030 el 60% de las organizaciones 

generaran sus facturas de manera elecronica, y 

mayor participación en temas de reforestación y 

reciclaje.

La introducción de la nuevas fuentes de 

energía en la canasta energética es una 

realidad en el corto plazo, debido a la 

reglamentación de la Ley 1715 y los 

incentivos definidos para las energías 

renovables:

5 4 1,666666667

Para el año 2030 se proyecta una introducción de 

energía solar del 0.3% y la energía eólica al 1.0% 

en Colombia.

Procesos innovadores en la trayectoria 

tecnologica y ciclo de vida de la 

empresa.

3 14 1

lLos avences tecnologícos para el año 2030 estan 

enfocados en la conservación del medio 

ambiente y en la optimización de recursos

Hibrido entre energias convencionales y 

energias renovables 4 5 1,333333333

para el año 2030 habra una participación del 6% 

biomasa, 7% energía solar y un 18% en energía 

eolica
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8. VATIA UNA EMPRESA CON SENTIDO RENOVABLE 

 
 

Año 2030 la empresa Vatia ha aprovechado la incursión de nuevas tecnologías en el país, 

estas han permitido que la compañía se posicione en el mercado estando en el puesto número 

13 de empresas con mayor producción de energía renovable. Actualmente el país cuenta con 

una introducción de energía solar del 0.3% ya que en el año 2014 se aprobó la ley 1715, la 

cual promueve el desarrollo y el uso de las fuentes de energías renovables como un medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible. (Hoyos Vargas, 2018). 

Vatia ha venido trabajando desde el año 2014 con el hibrido de las energías convencionales y 

las energías renovables en vista que el desequilibrio de la demanda anual y el suministro no 

renovable de agua dulce ha venido en aumento generando un desabastecimiento hídrico, por 

ende, la compañía además de producir a través de las pequeñas PCH lo hace a través de 

energía solar fotovoltaica esta es una energía obtenida a partir del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética procedente del Sol.  

La compañía dejo de un lado la política de solo atender a clientes industriales desde el año 

2022, a partir de ese año se incursiono también en el mercado residencial como una estrategia 

para abastecer la demanda, obtener mayor reconocimiento y generar mayores ingresos ya que 

el decreto 0570 del ministerio de minas y energía obliga a la población a consumir un 30% de 

energías renovables y un 70% de energías convencionales.  

Vatia además de aportarle al medio ambiente con las energías renovables lo hace a través de 

su gestión ambiental empresarial con el programa de cero papeles las facturas se envían de 

manera electrónica a todos los usuarios, adicionalmente trimestralmente se realizan jornadas 

de siembra de árboles en lugares que han sido deforestados, lo que genera un impacto 

ambiental positivo y deja a la empresa en alto con sus grandes aportes al medio ambiente. 
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9. PLANEACIÓN POR ESCENARIOS 

 
 

1.1.DISEÑO ORGANIZACIONAL: 

VATIA S.A. E.S.P. se identificará por el talento, así como por la implantación de procesos de 

agilidad estratégica y la capacidad de mejora de los sistemas de generación de energía para hacer 

la misma actividad o fabricar el mismo producto, pero de forma más eficiente y adaptándose a los 

nuevos canales de consumo. 

Para el 2030 Vatia cuenta con una estructura organizacional nueva con procesos de 

implementación y desarrollo continuo de nuevas tecnologías, las I+D+i, es el mejor elemento de 

anclaje que tenemos, y de esta manera afrontar la necesidad de sus clientes. 

 

Figura 1. Organigrama reestructurado. 

(fuente. Elaboración propia, fundamentada en González 2005. 
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Esta estructura circular es una estructura descentralizada, basada en la confianza del equipo. Se 

otorga a los empleados el poder de tomar decisiones y auto-gestionarse. Es lo que se conoce 

actualmente como employment power. 

Este tipo de estructura organizacional Señalan muy bien, forzando a ello, la importancia del 

cliente interno y externo siendo el centro de la organización, Eliminan, o disminuyen al menos, la 

idea del status más alto o más bajo. 

 

9.1.  Misión: 

 
 

Promover y aportar al desarrollo del sector productivo, comercial y residencial del país, 

contribuyendo a la calidad de vida de los colombianos, conservando el medio ambiente ofreciendo 

energías renovables; siendo su aliado confiable y competitivo en la gestión de sistemas 

energéticos. 

9.2. Visión:  

 
 

La visión de VATIA S.A E.S.P.  Está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales para 

la producción de energéticos con destino a consumidores tanto nacionales como internacionales, 

con claras ventajas competitivas en cuanto a precio, calidad y servicio 
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PROSPECTIVA ESTRATEGICA. 

 

En las siguientes figuras se identifica el mapa estratégico y el balanced scorecard, los 

cuales están aplicados al año 2030 basados en las variables tendenciales priorizadas en la 

Tabla 1. Priorización de variables. 

 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico 

Fuente (elaboración propia fundamentada en diferentes autores) 

 
 

 

 

VATIA S.A. E.S.P.

Perspectiva Financiera

Perspectiva  del
Cliente

Perspectiva  de
procesos internos

Desarrollo
organizacional e 

innovación

fortalezer los canales de 
relaciónes comerciales 

Fidelizar a los clientes  
mejorando el tiempo en 

las conexiones.

Generación de energía 
renovable

Desarrollar nuevos 
segmentos de mercado

Ampliar  mensualmente la 
cobertura geográfica de los 

productos y servicios ofrecidos.

Posicionar las marcas del 
conjunto de Empresas.  

Promover  el 
crecimiento profesional   

de los colaboradores

Incursionar en el mercado 
residencial

Desarrollar el talento 
humano.

Direccionar la gestión hacia la 
satisfacción de las expectativas 

y necesidades del cliente.

certificaciones en procesos 
de gestión ambiental, 

normas ISO.

Innovacion de los productos 
y servicios  del conjunto de 

Empresas.
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PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivos Corporativos

de Planeación 

Estrategica

Objetivos de Calidad

(Ligados a P.E)

Indicador en el

BSC

Unidad 

de 

Medida

Fórmula Crítico
Acepta

ble

Deseabl

e

Responsable del 

indicador

Seguimien

to
Medición

Margen Operacional 

Comercial
%

(Utilidad Operacional Comercial ) / 

(íngresos por ventas Comercial)  * 100%
<8%

8% - 

15%
15,00%

Gerencia 

Financiera
Mensual Anual

Margen Operacional 

Tecnico
%

(Utilidad Operacional Tecnico) / 

(íngresos por ventas Tecnico)  * 100%
<20%

20% - 

40%
>40%

Gerencia 

Financiera
Mensual Anual

Margen EBITDA 

operacional
%

(EBITDA) / (Ingresos por venta Tecnico 

y Comercial) * 100%
<4%

4% - 

8%
>8%

Gerencia 

Financiera
Mensual Anual

Rentabilidad patrimonial %
(Utilidad Neta Anualizada) / (Patrimonio 

al inicio del año) * 100%
<7.28%

7.28% - 

8.19%
8,82%

Gerencia 

Financiera
Mensual Mensual

Ranking  Fronteras 

Reguladas 
Puesto Puesto reportado XM >3 2-3 1

Gerencia 

Comercial
Mensual Mensual

Participación en 

Fronteras Reguladas
% Porcentaje de participación reportado XM

<14.22

%

14.22% 

- 

15.80%

>15.80

%

Gerencia 

Comercial
Mensual Mensual

PERSPECTIVA CLIENTES

Objetivos Corporativos

de Planeación 

Estrategica

Objetivos de Calidad

(Ligados a P.E)
Indicadores

Unidad 

de 

Medida

Fórmula Crítico
Acepta

ble

Deseabl

e

Responsable del 

indicador

Seguimien

to
Medición

4. Alcanzar altos niveles de

satisfacción del cliente

Índice Satisfacción de 

los Clientes
%

Promedio de la Encuesta de Satisfacción

de Clientes
<80% 80-90 >90%

Gerencia 

Comercial
Anual Anual

Índice de Cumplimiento 

en la respuesta de PQR
%

(Número de PQR solucionados/Número 

PQR totales recibidos)*100%
<90% >= 90% 100%

Gerencia 

Comercial
Semanal Mensual

Índice de velocidad o 

Tiempo de respuesta de 

PQRS

%

(Numero de PQR solucionados en un 

tiempo menor al estándar / Número 

total de PQR solucionados)*100%

<90% >= 90% 100%
Gerencia 

Comercial
Semanal Mensual

7. Lograr cobertura de la 

demanda de usuario final con 

generación propia (energia 

Cobertura de la 

demanda con generación 

propia

%
(Total Generación propia / Total 

Demanda Usuario final) * 100%
<25% 25-60 >60%

Gerencia de 

Generación 

(Directo 

Mensual Mensual

PERSPECTIVA PROCESOS

Objetivos Corporativos

de Planeación 

Estrategica

Objetivos de Calidad

(Ligados a P.E)
Indicadores

Unidad 

de 

Medida

Fórmula Crítico
Acepta

ble

Deseabl

e

Responsable del 

indicador

Seguimien

to
Medición

Promedio de tiempos de 

adecuación de fronteras 

comerciales - No 

corporativo

días

Dias transcurridos desde  la fecha en 

que se recibe para conexión (comercial) 

hasta la fecha en registro en que ing 

entrega protocolos instalacion de los 

equipos (xm) - No corporativo

> 20 

Dias
20 Dias

 <20 

Dias

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Semanal Mensual

Promedio de tiempos de 

adecuación de fronteras 

comerciales - Proyecto

días

Dias transcurridos desde  la fecha en 

que se recibe para conexión (comercial) 

hasta la fecha en registro en que ing 

entrega protocolos instalacion de los 

equipos (xm) - Proyecto

> 20 

Dias
21 Dias

 <20 

Dias

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Semanal Mensual

9. Mejorar la disponibilidad 

de la red de datos 

(servidores)

Disponibilidad de 

aplicaciones de los 

sistemas de informacion

%

((Total minutos mes - Minutos no 

disponibles)/]Total minutos mes) * 

100%

<99% 99% >99%

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Diario Mensual

10. Potenciar la cultura de la

mejora continua en los

procesos de la organización

% de cumplimiento de 

planes de acción
%

(Cantidad Planes de acción 

implementados/Total Planes de acción  

formulados)*100%

< 70%
70 - 

90%
100%

Gerencia 

Financiera y 

Administrativa

Mensual Mensual

11. Lograr la reducción de las 

perdidas
%  de Pérdidas Totales %

((Kw frontera padre -  (Kw asociados) )/ 

Kw frontera padre) * 100%
> 4%

>=1%   

y  

<=4% 

<1%
Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Diario Mensual

DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN

Objetivos Corporativos

de Planeación 

Estrategica

Objetivos de Calidad

(Ligados a P.E)

Indicador en el

BSC

Unidad 

de 

Medida

Fórmula Crítico
Acepta

ble

Deseabl

e

Responsable del 

indicador

Seguimien

to
Medición

Evaluación del 

desempeño
%

Promedio Calificación evaluación del 

desempeño del personal de la empresa
40% 60% 100%

Gerencia  

Administrativa Y 

de Gesion Humana

Anual Anual

Nivel de cumplimiento 

programa de formación
%

No auxilios educativos entrgados /No  

de colaboradores  universitarios 
<80% 80% >90%

Gerencia  

Administrativa Y 

de Gesion Humana

Trimestral Semestral

cantidad de  KWh 

producidas
% Kwdia / 24 h <80%

80% - 

90%
>90%

Gerencia de 

Generación 

(Directo 

Responsable)

diario semanal

INDICADORES DEL BALANCED SCORECARD VATIA S.A. E.S.P.

META FRECUENCIA

META FRECUENCIA

META FRECUENCIA

META FRECUENCIA

4. Direccionar la gestión 

hacia la satisfacción de las 

expectativas y 

necesidades del cliente.                               

                          5.  

Innovar para ofrecer  

nuevos productos.                                                                 

                                                   

         6. Incursionar en el 

mercado residencial

1. Ampliar la cobertura 

geográfica de los 

productos y servicios 

ofrecidos por el conjunto 

de Empresas. 

2. Desarrollar nuevos 

segmentos de mercado. 

3. Posicionar las marcas 

del conjunto de Empresas.  

 

1. Incrementar los margenes 

del negocio para apoyar el 

crecimiento de la compañía

2. Maximizar la rentabilidad 

de los accionistas

3. Incrementar la 

participación en el mercado

10. Desarrollar el talento 

humano del conjunto de 

Empresas.                                

      11. Promover  el 

crecimiento profesional   

de los colaboradores           

 12 generación de energia 

renovable

12. Mantener un alto nivel de 

desempeño de acuerdo a las 

condiciones requeridas al 

personal de la empresa

13. Promover el desarrollo 

profesional y personal de los 

colaboradores mediante el 

fortalecimiento de las 

competencias   14. Generar 

energía renovable que 

permita abastecer el 

mercado industrial y 

residencial

8. Mejorar el tiempo 

promedio de ejecución de 

conexiones7. Fidelizar los clientes                                    

                             8. 

Fortalezer los canales de 

relaciónes comerciales                                                           

                                                    

          9. certificaciones en 

procesos de gestión 

ambiental, normas ISO.

5.  Asegurar la oportunidad 

en las respuestas a  PQR´s 

6. Velar por el suministro de 

energia de forma continua y 

de buena calidad
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Figura 3. Balanced scorecard 

Fuente. Elaboración propia fundamentado en diferentes autores. 

10. ANALISIS DE ACTORES 

 

El futuro de este sector según las tendencias globales promete ser favorables para las energías 

limpias o renovables, sin embargo, pese a que cada vez toma más fuerza su inversión aún se 

queda corto en temas de expansión y velocidad, el cambio climático es una realidad a la que el 

hombre se está enfrentando y buscando alternativas para frenar y contrarrestar las consecuencias 

que este trae consigo. otros países como lo son España, estados unidos, la unión europea, china, 

son algunos países en donde se ve el claro ejemplo de medidas de acción e implementación para 

esta problemática. 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto 

negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que 

las consecuencias serán peores. Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar 

están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de 

efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la 

temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este 

siglo. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, afirma 

que la evidencia histórica muestra un aumento significativo en las sequías y en las precipitaciones 

extremas en los últimos treinta años y se pronostica un incremento de cerca de 0,9 grados 

centígrados para el 2040 y de 2,4 grados centígrados a final de siglo en la temperatura del país. 

(COLCIENCIAS, 2018) 
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En el primer informe bienal del IDEAM se evidencia que Colombia consta de varios ecosistemas 

estratégicos entre los que se destacan 2.906.137 hectáreas de paramos; 45.3 kilómetros cuadrados 

de glaciares; 31.702 humedales inventariados y 720.000 hectáreas de bosque seco; esto 

demuestra la diversidad climática que existe en nuestro territorio nacional, ya que diversas 

regiones están a diferente altura sobre el nivel del mar, Esto genera a su vez, que el clima de 

Colombia tenga diferentes zonas climáticas altitudinales que van desde el piso cálido húmedo 

ecuatorial hasta el nivel propio de los glaciares de montaña. (la variabilidad climática y el cambio 

climático en Colombia, 2018) 

Según (IDEAM, 2005), en el departamento del cauca llueve 199 días del año con una 

precipitación promedio anual de 2.132 mm, la temperatura promedio anual es de 18,9°C, y la 

evapotranspiración potencial alcanza los 1.245mm. Sin embargo, es un departamento que 

también se ha visto afectado por los fenómenos y cambios climáticos que se presentan en la 

actualidad. 

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener 

una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de 

actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras 

soluciones para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el cambio 

climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere 

que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en 

desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. 

Según los expertos aseguran que si no se toman medidas con un año limite a 2030 se producirán 

catástrofes irreversibles en planeta tierra El nuevo informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Cambio Climático hace énfasis en evitar el aumento de la temperatura en 1.5 grados, 
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tarea de manera urgente que provocara cambios sin precedentes en los ámbitos sociales y 

globales para evitar la mayor extinción de especias, reducir el nivel del mar y preservar el agua 

dulce. 

 

Grafica 1. Medida real de la temperatura global expresada como anomalía con respecto a la media de 1961-

1990. Se presenta también un modelo formado por una tendencia lineal y una curva sinusoidal con periodo de 

63 años.  

Fuente: Warren Meyer. Datos: HadCRUT4(rakia.es) 

Se puede observar que la temperatura ha tenido grandes cambios en los que después de una baja 

tiende a aumentar por encima de lo que se tenía anteriormente, se prevé que para el año 2030 la 

temperatura global disminuya debido a los diferentes planes de acción implementados por los 

diferentes entes gubernamentales y las empresas referente a la economía verde y a la gestión 

ambiental empresarial con la utilización de equipos tecnológicos de avanzada. 
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 Grafica 2. Demanda energética nacional 

fuente (unidad de planeación minero energética- UPME) 

 
 
      En esta grafica se puede identificar que la energía eléctrica ocupa el segundo puesto en la 

demanda energética nacional, para el año 2030 su porcentaje en la barra ha aumentado 

considerablemente con respecto a años anteriores. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

  VATIA S.A. E.S.P es una organización que se ve afectada directamente por los cambios 

climáticos, ya que el agua es su principal materia prima, actualmente cuenta con un proceso 

adelantado para solventar parcialmente este problema, sin embargo, debe seguir trabajando para 

que sea una solución a futuro y logre mitigar el impacto en la producción y comercialización de 

energía. 

La empresa debe continuar con las medidas de protección ambiental orientado a la actividad 

humana, con el propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, 

con las de preservación ambiental, es necesario elaborar programas de capacitación y educación 

ambiental a todo nivel, como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática 

ambiental en la vida diaria de todos los sectores de la población. 

Deben implementarse evaluaciones de impacto ambiental (EIA), en todos aquellos proyectos que 

involucren un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 Como última recomendación la organización debe seguir buscando nuevas alternativas para 

generar energía, en estos momentos aprovechas dos recursos muy importantes como lo es el agua 

y el sol, pero cabe resaltar que hoy en día cuenta con diferentes materias primas para la 

producción de la energía eléctrica. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que el cambio climático, la gestión ambiental empresarial y el 

agotamiento de los recursos naturales son los principales actores que influyen en el sector 

empresarial para realizar cambios estructurales y de producción.  

En el caso de Vatia al ser una empresa comercializadora y productora de energía su 

principal recurso es el agua, este ha presentado a través de los años un gran agotamiento, 

debido a las olas de calor; para el año 2030 se prevé un aumento de temperatura entre 0,5 

°C a 1°C, lo que ocasionara un desabastecimiento hídrico en un mayor porcentaje, por 

este motivo el gobierno nacional ha venido implementando una serie de leyes como la 

1715 de 2014 que motiva a los empresarios a producir energía de manera renovable. Vatia 

ha implementado dentro de su producción esta estrategia, desde el año 2014 produce 

energía a través de paneles solares para lograr abastecer el mercado en tiempos de sequía, 

a largo plazo se espera cubrir el mercado industrial e incursionar el en mercado 

residencial ya que se prevé que para el año 2030 todo el territorio nacional debe consumir 

un 30% de energía renovable. 
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