Direccionamiento Estratégico 2016 -2020

Objetivos de la Planeación Estratégica
OBJETIVO GENERAL:
Establecer el Plan Estratégico de ENVIASEO E.S.P. que permita instituir el marco de actuación como una herramienta
para orientar a la organización a lograr los objetivos propuestos para el periodo 2016 – 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Proporcionar los lineamientos para garantizar la permanencia y crecimiento de ENVIASEO E.S.P. en los actuales y
nuevos mercados del servicio público de aseo.
 Definir estrategias corporativas que permitan alcanzar el logro de las metas y objetivos propuestos.
 Garantizar la alineación entre la gestión estratégica, el Plan de Desarrollo municipal, los planes de acción y la gestión
del día a día de la organización.

Misión
Estratégica
Nuestra misión en ENVIASEO E.S.P. es contribuir
con el desarrollo social y ambiental del municipio de
Envigado y mejorar la calidad de vida de las
comunidades mediante la prestación del servicio
público integral de aseo, promoviendo un desarrollo
constante de nuestro capital humano en su realización
personal y profesional.

Visión
Estratégica 2020
En ENVIASEO E.S.P. Somos en 2020 la organización modelo del
municipio de ENVIGADO y en nuestras comunidades servidas y
potenciales, con el más alto reconocimiento en la prestación del servicio
público de aseo, logrando presencia e incursión en los mercados
nacionales.

Estrategia
competitiva
El eje de nuestra manera de competir, es la estrategia de
diferenciación por servicio, en el qué, cómo, dónde, cuándo y
con qué competir se convierten en los pilares para lograr
consolidar ventajas competitivas.
Coherente con nuestra estrategia, nos sustentamos en los
principios y valores corporativos y su pertinencia con nuestra
manera de abordar el mercado que atendemos, como la forma
de desplegar nuestros procesos claves del negocio y la cadena
de valor de la empresa.
Servimos a nuestra comunidad, clientes y usuarios generando
transformaciones sostenibles, atendiendo los retos del mercado
coherente con nuestros principios y valores corporativos.
Somos pioneros en la innovación tecnológica de nuestro parque
automotor, permitiendo brindar el servicio público de aseo de
forma integral y con calidad.

Orientación hacia el logro.Somos un equipo con determinación, objetivos claros y retadores, los cuales estamos dispuestos a lograr con excelencia, oportunidad y eficiencia.
Vocación de servicio. Tenemos una actitud permanente de servicio con la capacidad de satisfacer y anticiparnos las necesidades de los clientes con sentido de urgencia y como nuestra máxima prioridad.
Trabajo en equipo. Aportar y fomentar el logro de objetivos y metas comunes con la participación activa de todos, con el mayor involucramiento, en forma integral, respetuosa y armónica.
Responsabilidad social y ambiental. Fomentamos las buenas prácticas en la dirección y gobierno corporativo, en la organización interna, en el respeto total al medio ambiente y en el relacionamiento con
proveedores, clientes y comunidad.
Liderazgo. Guiar la acción personal y de grupo, a través de la influencia positiva en otros, para lograr los resultados propuestos, bajo un ambiente de respeto, exigencia personal y profesional.
Optimización de recursos. Tenemos cultura de racionalidad en costos y gastos, aprovechamiento y manejo del tiempo en nuestro trabajo, planificamos los resultados esperados, priorizando y optimizando
las actividades, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.

Valores:
Responsabilidad.Tener la disposición y voluntad de rendir cuentas por cada una de las actuaciones públicas.
Honestidad.Hacer las cosas a conciencia y con el respaldo de la objetividad e imparcialidad.
Respeto. Construir sobre la diferencia de criterios y posiciones sin el imperio de unos criterios sobre otros.
Compromiso. Tener la mayor voluntad y actitud personal frente a los retos y desafíos de la empresa abordando cada acción con iniciativa, interés y sensibilidad.

MEGA

La Mega 2016 - 2020, se proyectó en millones de $ para cada uno de los productos y servicios actuales, nuevos, y
derivados de los PGIRS, todos con base en indicadores diferentes los cuales se pueden observar en el anexo 1,
contemplando cada Unidad Estratégica de Servicios (UES) de ENVIASEO E.S.P. para una cifra total de $32.249 millones
(treinta y dos mil doscientos cuarenta y nueve millones de pesos) a vender en el año 2020.
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2. Análisis Estratégico
2.1 Análisis de entorno de factores
generales y de los entornos
específicos.
2.2 Factores claves de competitividad
para todos los actores.
2.3 Diagnóstico de competitividad de
la empresa–mapa de competitividad.
2.4 Definición del sector en que
compite la empresa.
2.5 Conclusiones generales sobre el
sector e industria, ciclo de vida del
mercado desde los aspectos del
macro entorno y de todas sus fuerzas
competitivas..

3. Formulación Estratégica

3.1 Portafolio de productos y
servicios como Unidades
Estratégicas de Servicios.
3.2 Estrategias Corporativas.
3.3 Programas y Proyectos.
3.4 Líneas de atención

Estratégica Competitiva
Estas estrategias le permitirán a Enviaseo E.S.P. crear valor a través de la configuración y coordinación de los diferentes productos y servicios
como UES (Unidades Estratégicas de Servicios) y actividades en el Mercado.
Integrativa Horizontal. Ganar mayor poder o control sobre la competencia. Fusiones y adquisiciones.

Desarrollo de Mercado. Producto actual en un mercado nuevo. Se realizará de dos formas: haciendo extensión territorial y atendiendo
nuevos segmentos del mercado.
Desarrollo de productos. Innovando en productos/servicios o haciéndole cambios y mejoras a los existentes.
Diversificación Concéntrica. Diferentes productos para diferentes mercados relacionados entre sí.
Asociación. Se reúnen dos o más empresas para un proyecto específico. Buscar aliados estratégicos.

Reducción de gastos. Austeridad en la organización es una de las vías. Vender activos de la compañía o reducir gastos para contrarrestar el
efecto negativo de las ventas.

Portafolio de productos y servicios

Portafolio
de productos
y servicios

Líneas de atención:
Los programas y proyectos de cada una de las áreas funcionales de Enviaseo para el período 2016 – 2020 se agruparon
por líneas de atención comunes.

Líneas de
atención

Líneas de atención
1. Infraestructura
La línea de atención amarilla corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de infraestructura, que a su vez se clasificaron por Muebles y
Enseres por un lado, y aspectos relativos a la locación por el otro.
2. Tecnología
La línea de atención roja corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de tecnología, que a su vez se clasificaron por sistemas (software y
hardware) por un lado y parque automotor por el otro.
3. Capacitación
La línea de atención azul corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de capacitación.
4. Vinculación de personal
La línea de atención verde corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de vinculación de personal que a su vez se clasificaron en
personal vinculado, contratistas y outsourcing.
5. Actividades y tareas
La línea de atención gris corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de actividades y tareas.
6. Oferta de productos y servicios
La línea de atención lila corresponde a los programas y proyectos que se relacionan con el tema de oferta de productos y servicios.
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4. Conclusiones

Conclusiones:
• ENVIASEO E.S.P. se caracteriza por su estrategia de diferenciación por servicio.
• Al final del periodo año 2020 se espera llegar a un volumen de ventas de $33.768 (Treinta y tres mil
setecientos sesenta y ocho millones de pesos); en los servicios actuales se espera llegar a 97.274 usuarios.
• En servicios actuales se espera llegar a: $32.249 millones (Treinta y dos mil doscientos cuarenta y nueve
millones de pesos).
• La mega para los proyectos PGIRS en el período 2016 – 2020 es de $675 millones (Seis cientos setenta y
cinco millones de pesos)
• La mega para los nuevos servicios en el período 2016 – 2020 es de $844 millones (Ochocientos cuarenta y
cuatro millones de pesos)
• Existen grandes posibilidades de crecimiento, especialmente, con el desarrollo de productos y la extensión
territorial (expansión a nivel del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, municipios del departamento de
Antioquia, como hacia otros municipios a nivel nacional.

