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1. Agenda del día | Escenarios: Análisis y Gestión 

Este documento es de uno EXLUSIVO de los miembros de la Comunidad de 
Gestión de la Estrategia dirigida por Tantum - Symnetics 

1. Introducción 
8:30 a.m a 9:oo a.m 

2. Primera parte CGE 
9:00 a.m a 10:00 a.m 

3. Coffee Break 
10:00 a.m a 10:15 a.m 

4.  Segunda parte CGE 
10:15 a.m a 12:00 

5. Cierre 
12:00  a 12:30 p.m 

Facilitadores:  
Juan Manuel López | Director| j.lopez@tantum.com 
Constanza Rodríguez | Gerente de Consultoría | c.rodriguez@tantum.com 
 

mailto:j.lopez@tantum.com
mailto:c.rodriguez@tantum.com
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2. Asistentes 

Jaqueline Acuña 

Javier Sánchez 

Carmen Cecilia Gutiérrez 
Mabel Ruiz 
Linith Sanabria 

Marcela Solano 
Verónica Pérez  

No asistieron 

No asistieron 

No asistieron 

No asistieron 

No asistieron 

Juan Manuel Grau 
Danny Roa 

Juan Manuel Bottia 
Fabio Bogotá 

Juliana Cardona  
Laura Ortíz 

Gustavo Soto 

Este documento es de uno EXLUSIVO de los miembros de la Comunidad de 
Gestión de la Estrategia dirigida por Tantum - Symnetics 
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Durante esta sesión se dio la bienvenida y se hizo una charla introductoria a los nuevos 
participantes de la comunidad: Asistencia Bolívar, Colsubsidio, Fundación de la Mujer y 
Mansarovar. 

 

El tema de la reunión fue Escenarios: Análisis y Gestión, las expectativas de los participantes 
de acuerdo al tema fueron las siguientes: 

 

 Marcela Solano | ISAGEN 

En Isagen no hay área de estrategia sino que el grupo de gerencia facilita los procesos 
de planeación, la expectativa es aprender de las demás empresas y saber cómo 
podrían hacerlo mejor conociendo la experiencia de otros. 

  

 Carmen Cecilia Gutiérrez | LA PREVISORA 

En una oportunidad;  se hizo un ejercicio de escenarios se uso en algún momento en la 
empresa, su expectativa es saber cuando se debe usar y que tan útil o no es en la 
definición de la planeación. 

  

 Mabel Ruiz | LA PREVISORA 

Quiere aprender en que circunstancias es bueno usar el modelo. 

 

 Linith Sanabria | LA PREVISORA  

Le parece importante volver un poco mas dinámica la planeación a través del tema de 
escenarios. 

  

 Danny Roa | FUNDACIÓN DELAMUJER 

Quiere saber como llevar a la práctica el tema de escenarios para implementarlo a 
mediano plazo en la empresa. 

Este documento es de uno EXLUSIVO de los miembros de la Comunidad de 
Gestión de la Estrategia dirigida por Tantum - Symnetics 

3. Desarrollo de la reunión 

3.1. Introducción 
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 Juan Manuel Grau | FUNDACIÓN DELAMUJER 

Conocer las expectativas de cada empresa, quieren cambiar la manera de planear y le parece 
muy interesante el tema de escenarios para implementarlo. 

  

 Juan Manuel Bottia | COLSUBSIDIO 

En Colsubsidio se cuenta con un área responsable de gestionar los procesos de planeación.  
En la Caja no han implementado este tema.  En cuanto a la prospectiva le interesa conocer 
como aplicarlo de forma práctica y ver su utilidad para evaluar futuras formas de abordaje 
del proceso de planificación estratégica. 

Se cuestiona si ha tomado las decisiones adecuadas en cuanto a la forma en que ha 
planeado y quiere enriquecerse con la experiencia de los demás. 

  

 Fabio Bogotá | COLSUBSIDIO 

No han hecho planeación por escenarios .  Su expectativa es ver si lo pueden hacer en 
alguno de los servicios que ofrecen o en la corporación. 

  

 Jaqueline Acuña  | BANCOLDEX 

Están poniendo en orden la organización, conocen la metodología pero quieren saber en 
que momento deben aplicarla y ver las experiencias de los demás. 

Ellos han utilizado otras metodologías donde han abordado escenarios positivos y 
negativos.  

  

 Juliana Cardona | AVIANCA 

 No han usado la metodología.  Han aplicado escenarios para definiciones presupuestales  y 
les ha pasado que semestre a semestre se voltea el panorama y tiene que ser muy dinámicos 
dado esto, han tenido que re enfocar la estrategia. 

3.1. Introducción 
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Laura Ortiz | AVIANCA 

No lo han aplicado de una forma directa pero le encuentran bastante valor y quieren 
aprender mucho hoy porque son dependientes de muchos indicadores exógenos y creen que 
puede servir mucho para los escenarios de planeación, y les parece muy interesante aprender 
cuando usarlo y cuando no. 

  

Javier Sánchez | ASISTENCIA BOLÍVAR 

Cuando uno le pregunta a alguien este tema dice que es “chamanista” sin embargo cuando 
uno habla de prospectiva el tema está en que variables escoger para hacer parte del proceso 
porque el escenario cambiante les toca a todos. Las expectativas son aprender de todos, 
cuáles son las mejores prácticas para la toma de decisiones en este tema. 

  

 

3.1. Introducción 

3.2. Presentación del tema | Tantum  

OBJETIVOS 
 
1. Entender como los escenarios hacen parte del Modelo de Gestión de la Estrategia: 
 

• Para enriquecer la estrategia; 
• Para ajustar la estrategia en función de los cambios en las variables externas 

(Gestión de Riesgos) 
 
2.  Presentar casos y contar experiencias 
 
 
VER PRESENTACIÓN DISPONIBLE EN EL MICROSITIO DE LA COMUNIDAD : www.tantumandina.com 
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3.2. Presentación del tema | Tantum  

Durante la presentación se hicieron algunas preguntas e intervenciones, entre las que se 
destacan: 
 
Pregunta: 
¿Las metodologías de planeación son excluyentes?   (Carmen Cecilia Gutiérrez) 
Respuesta: 
No son excluyentes, son complementarias y se pueden combinar. 
 
Intervención: En su concepto la prospectiva permite ver cuál es la mega, considera valioso 
la intervención de los expertos, al construir el escenario se está visualizando lo que está 
alrededor. Vivió un ejercicio donde tenían que plantear una situación y luego exponer todos 
los peros y le pareció muy enriquecedor. Concluye que el entrenamiento debe ser tan duro 
que la batalla parezca un descanso. 
(Juan Manuel Bottia) 
 
 
Intervención: Es un arte ver cosas que otros no ven,  tienes que empezar a ver esas cosas 
cómo estrategia hay que discutir porque son exitosas las empresas 
(Juan Manuel Bottia) 
 
Intervención: La planeación es muy bonita pero si no hago seguimiento a la ejecución se 
pueden generar  brechas. Se acostumbra revisar el ayer, indicador que ya pasó. 
(Fabio Bogotá) 
 
Intervención: Para hacer este seguimiento se tienen en cuenta dos procesos: Alineación de 
los riesgos y reuniones de análisis estratégico. 
(Constanza Rodríguez) 
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3.2. Presentación del tema | Tantum  

En grupos reflexionar: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la prospectiva frente a la 
planeación? 
 
Ventajas: 
 
• Análisis profundo de variables 
• Ver lo bueno y lo malo 
• Prepararse para un escenario a pesar de los escenarios 
• Lleva a innovación 
 
Desventaja: 
• Metodología “Compleja” 
• ¿Cómo darle continuidad? 

3.3. Actividad 

¿Cuáles considera que son las principales dificultades para implementar escenarios 
prospectivos? ¿Qué beneficios ve para su organización el desarrollo de escenarios 
prospectivos?  

 

Ejemplo Previsora: 
  
• Definieron la misión visión y objetivos con un escenario. Una de las dificultades es que los 

objetivos no se aterrizaron y no se podía hacer seguimiento, luego empezaron a trabajar 
con BSC y esto permitió traerlos un poco más a la realidad de la organización. 
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• Gestión del compromiso fue la  nueva línea para plasmar las metas pero esto exige un 
cambio de comportamiento en los trabajadores, no lo quisieron poner como visón pero 
actualmente si está en la visión el compromiso colectivo. Desafortunadamente por lo 
cambios de presidente no se siguió con esta ideología. 

 
• Marco Lógico: Motivar a la gente porque la visión queda aparte de las personas, el 

compromiso es colaborativo.  
 
Intervención: En Asistencia Bolívar pasaron por este tema y les parece muy interesante para 
motivación de equipos. 
 
Ejemplo Isagen: 
 
La aplicación tuvo sus variaciones frente a lo que expusimos, tuvo dos antecedentes, utilizaron 
la metodología Shell: 
 
• El equipo ya había hecho una reflexión sobre lo que quería lograr Isagen. En el 2013 un 

grupo de 35 personas que se llaman “los Transformers” estuvieron viajando desde la India a 
Corea del Sur a conocer empresas o políticas públicas que aplicaran en la vida real a los 
elementos de propósito superior. 

• En el 2014 por tiempo trabajaron con el informe del  consejo económico mundial de 
tendencias del sector y  reunieron expertos en temas de energía con esto trabajaron las 
variables tendenciales. 
 

• Elaboraron dos escenarios (Jazz y Sinfonía)   
 

• Tomaron un análisis de mega tendencias de diferentes firmas famosas del foro económico 
mundial y vieron que había 10 mega tendencias comunes en los estudios, estudiaron esos 
documentos y generaron oportunidades y riesgos para gestionar el  propósito superior. 
 

• Hicieron el ejercicio distribuidos en 8 grupos, a cada grupo les dieron una mirada diferente, 
cuáles son los riesgos fundamentales que tiene ISAGEN y cuáles son las oportunidades. 
Luego los juntaron y a cada grupo le pusieron la tarea de generar 8 temas estratégicos 
fundamentales.  

3.3. Actividad 
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• Luego los del grupo de planeación caracterizaron esos temas estratégicos y quedo la ficha 

completa, hicieron la reunión con los 90 directores, con “Los Transformers” y los grupo de 
planeación para esto utilizaron la metodología world café. 
 

• Obtuvieron la retroalimentación completa y construyeron la propuesta de modificación. El 
beneficio fue la oportunidad de conversar al respecto y la validación de las iniciativas de 
cada objetivo estratégico, dado que hubo interacción continua y el grupo directivo al final 
pudo comprender mejor su impacto en la estrategia. 
 

• Distribuir en grupos y darles tiempo sirvió para que nadie se empoderara de la palabra, “la 
pasión es más importante que la posición, se buscó igualdad en la discusión”. Algunos no 
estaban de acuerdo pero el colectivo lo decidió, actualmente están viendo como hacen el 
seguimiento. 

 
Ejemplo Bancóldex 
 
• Ya habían hecho un ejercicio de planeación tradicional pero llego una nueva administración 

y se hizo un nuevo ejercicio ya que el nuevo presidente quería tener unos retos mas grandes 
y una planeación de impacto.  
 

• El ejercicio anterior fue un proceso muy interesante en el que participó el área 
administrativa para esto contrataron una consultoría para que los hiciera pensar distinto y 
llevarlos a reflexionar acerca de temas que ellos no veían, esto les ayudó a pensar en el 
futuro. 
 

• Resolvieron la pregunta: ¿Cómo lograr lo que quieren al 2035, que querían y cómo llegar a 
eso? 

 
• En el ejercicio participaron los mismos pero tratando de pensar diferente ( los perfiles y las 

personalidades influyen mucho en este proceso), dentro de los participantes se incluyeron 
personas de la organización de diferentes niveles sin importar el cargo al igual que gente 
externa; cada grupo trabajaba en diferentes temas (7) luego iban presentando al resto del 
grupo lo que definían. 
 

• Producto de este ejercicio se definió la estrategia enfocada en la táctica. 

3.3. Actividad 
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• El nuevo presidente es Barranquillero, empresario, y le gustan los retos.  
 

• El propuso hacer un nuevo ejercicio de planeación a pesar de lo que había significado el 
proceso anterior invitando a un nuevo análisis estratégico con un foco distinto. 
 

• Ellos pensaban como más hacerlo, la cultura en que estamos es importante conocerla, 
todas las compañías somos diferentes hay unas muy dinámicas. Bancoldex tiene gente 
muy antigua y otros nuevos, con algunos colaboradores externos a la organización, con el 
proceso pudieron darse cuenta que podían lograr cosas diferentes. 
 

• El proceso arrancó con una aprobación de parte de la Junta Directiva del Banco, luego se 
hizo la contratación de la Universidad Externado. Utilizaron análisis morfológico, 
matrices, con las mismas personas hicieron un ejercicio diferente y consideraron plantear 
hipótesis y escoger mecanismos y escenarios para encontrar la forma ideal de llegar a la 
meta. En consenso se escogió un escenario en el que se trabajo, luego construyeron la 
mega. 
 

• En este proceso hubo  rechazo al cambio, aprendimos que se requiere un esfuerzo mucho 
mas grande con comunicaciones, gestión humana y brindarles en cualquier momento 
apoyo.  
 

• El proceso también ha permitido crecer, entendieron que no se las saben todas y que hay 
que aprender de los demás. 
 

• Hay nuevos retos y cambios pero se sabe que se cuenta con el mejor personal y cuando 
vieron las nuevas potenciales de las personas algunos cambiaron de puesto,  hubo cambio 
en la estructura de la compañía, el área de planeación hace parte de una nueva VP 
ejecutiva y de estrategia y garantiza la ejecución de la estrategia y otro temas, uniendo 
algunas áreas que antes eran staff, como diseño de producto. 
 

• Innovación es transversal a la organización. Todo el mundo es capaz de innovar. Se 
trabaja en el foco de Ge stión de innovación para todos. Tienen un área que va a trabajar 
lo relacionado con mercadeo estratégico, que también se está estructurando y antes era 
de la Vicepresidencia comercial. 
 
 

3.3. Actividad 
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¿Que harían diferente? 
 
• Previsora. Más que hacerlo diferente, ella lo retomaría, definitivamente no es escéptica, le 

angustia un poco porque le parece que es difícil escoger escenarios y buscar las maneras 
de no volverlo un problema pero le ve más beneficios que difícil. Para cualquier tipo de 
compañía entre más posibilidades tenga uno va a ser un ejercicio más sólido y fuerte. 
 

• Isagen. Les gustaría en la próxima oportunidad tener más tiempo porque fue una maratón, 
les pudieron el reto de unificar los transformers con planeación estratégica y lo que mas 
estudiaron fue como hacer las  dinámicas. 
 

• Bancoldex. Les gustaría tener más tiempo, fue muy extenuante, es importante cambiar la 
forma de pensar; han aprendido mucho, toda organización tiene una cultura muy diferente 
con cambios en el modelo de aprendizaje. En este caso lo que prepondera es el bien 
común. 

 
¿Qué tan lejano o cercano ven hacer un ejercicio de escenarios? 
 
• Previsora. Cercano, quieren retomar el tema. 

 
• Fundamujer.  Cercano no este año sino el próximo. 

 
• Avianca. Quisieran dar a conocer la metodología para que los directivos la entiendan y 

vean los beneficios, ya hay alguna acercamiento al tema. 
 

• Colsubsidio.  Han tenido avances en este tema y quieren seguir profundizándolo, no cree 
que lo vayan a implementar pronto, pero si quieren seguir estudiándolo y hacerlo 
complementario, quieren coger lo mejor de cada herramienta de planeación. 

 
• Asistencia Bolívar. Están teniendo cambios en los directivos y ya se esta viendo el 

resultado,  es un tema que van a tener que hacer pero no este año. 
 

• Mansarovar . Se ha implementado para un proyecto pero no para la organización, lo ve 
cercano en la parte corporativa ya que se acercan decisiones importantes por el cambio del 
negocio. Deben pensar en escenarios a mediano y largo plazo, lo harían el siguiente año. 

Este documento es de uno EXLUSIVO de los miembros de la Comunidad de 
Gestión de la Estrategia dirigida por Tantum - Symnetics 

3.3. Actividad 
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3.4. Presentación del micrositio 

1. Ingresar a www.tantumandina.com 2. Menú /Comunidad de Aprendizaje/ Miembros 
CGE 

3. Registrarse y esperar la aprobación 4. Ingresar al micrositio 

Al finalizar la reunión se presentó el micrositio de la Comunidad, una iniciativa para dar 
respuesta a las necesidades de comunicación entre los miembros y tantum.  
En su etapa inicial, el micrositio funcionará como un repositorio de información donde los 
asistentes podrán descargar las presentaciones, actas y material relacionado con los temas 
expuestos en las reuniones, también publicaremos noticias, artículos y cada uno de los 
asistentes podrá enviarnos información relacionada que considere pertinente publicar. Las 
instrucciones para hacer parte del micrositio son: 
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3.5. Compromisos 

• Para el próximo encuentro todas las empresas se comprometen a enviar el cuestionario 
en la fecha indicada cuando se requiera para poder consolidar y hacer la presentación 
más cercana a la realidad de las empresas. 
 

• Las empresas deben informar que personas del formulario podemos publicar como 
parte del directorio del micrositio. 
 

• Las empresas discutirán entre ellos  si se pueden publicar los cuestionarios tal como los 
comparten a tantum o si continuamos con la práctica de hacer una consolidación sin 
revelar identidades. 
 

• Los miembros de la comunidad se mostraron interesados por publicar información en el 
micrositio cómo artículos, noticias o información de interés para enriquecer la 
comunidad. 


