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PRESENTACIÓN
Este documento recopila el trabajo de discusión y análisis desarrollado en el seno de
la Junta Directiva y presenta la estrategia del Colegio de Profesionales en Ciencias
Económicas de Costa Rica para el período 2017-2021.

El entorno y la realidad de las organizaciones es dinámico, por tanto, este documento
debe entenderse como un punto de partida que merece revisiones periódicas con el fin de
ajustarse a esa realidad. No obstante, si presenta un derrotero claro, que se constituye en
el eje central sobre el cual deben considerarse los ajustes futuros según la realidad los
requiera.

El documento inicia con una explicación del proceso desarrollado para elaborar el
plan estratégico y los fundamentos conceptuales del enfoque sobre el cual se desarrolló.
Seguidamente, presenta el análisis de los grupos de interés relacionados con la
Organización para desarrollar luego la Unidad

Doctrinal, que considera el enunciado de

Misión, Visión y los Valores que fueron ajustados en el marco del entorno actual. Continúa
con un análisis de la situación actual y finalmente se describe la estrategia organizacional
y su justificación. En anexo se presenta la metodología recomendada para ejecutar la
estrategia según los principios de la Metodología de Las 4 Disciplinas de la Ejecución®
desarrollada por 1Franklin Covey.

1

Franklin Covey es una organización global que trabaja en más de 150 países desde 90 oficinas. Se ubica entre las firmas
más reconocidas a nivel mundial por desarrollar metodologías para lograr resultados que requieren cambios en las
conductas de las personas y por su enfoque de Liderazgo centrado en Principios.
En Costa Rica es representada por Leadership Technologies C.R.
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I. PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Antecedentes
La Junta Directiva inició el proceso de Planeamiento Estratégico con sesiones de
trabajo en las cuales se revisó la misión, visión y se desarrolló un análisis FODA. Estas
sesiones generaron varios documentos que se constituyeron en insumos para la fase de
diseño del plan estratégico prototipo, fase guiada con apoyo de consultoría externa, que
finalmente dio como resultado el presente documento.

Sensibilización al Proceso y Marco Conceptual
El proceso con apoyo externo se inició con la sensibilización y presentación del
marco conceptual de los modelos de trabajo de Franklin Covey; particularmente sobre los
temas de “Liderazgo centrado en principios”, “Ejecución de la estrategia” y “Cultura como
impulsor de los resultados”.

Se sensibilizó sobre la importancia de desarrollar una estrategia sencilla y fácil de
entender por toda la organización, identificando las dos o tres prioridades claves para ser
consecuentes con el principio de focalización. Asimismo, se explicó con detalle el modelo
de Ciclo de Efectividad Organizacional - CEO ® sobre el cual se basó el proceso de
desarrollo del plan estratégico.

Para el proceso
se establecieron varias
actividades

con

participación en pleno
de la Junta Directiva y
otras

actividades en

que un “Petit Comité”
nombrado por la Junta
trabajó con la guía del
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consultor externo en la elaboración de lo que se denominó “Plan estratégico Prototipo”.
Este plan se sometió a revisión y ajustes en Sesión de Junta Directiva para generar el Plan
Estratégico Final.

Alcance y Política de Actualización
La planificación estratégica se definió para un período de cinco años como horizonte
realista para el cumplimiento de las prioridades que define el plan. Anualmente se definirá
un plan operativo que es presentado por la Dirección Ejecutiva a la Junta para su
aprobación y debe sustentarse en las prioridades definidas en el Plan Estratégico. La
planificación estratégica se evaluará anualmente y la operativa se evaluará cada tres
meses. Ambas podrán ser variadas por la Junta Directiva a solicitud de la Dirección
Ejecutiva con previa y razonada justificación.

Principios de diseño y modelo conceptual
Se entiende como principios de diseño, los enunciados derivados del marco conceptual
que sustentan el desarrollo de la propuesta estratégica. Estos principios son:

1. Enfoque: Al reducir el enfoque se mejora la excelencia en cada acción. Esto implica
buscar siempre definir prioridades en las cuales canalizar toda la energía. Este
principio implica a nivel práctico la definición de lo que se denomina las Metas
Crucialmente Importantes o “MCI´s”. Una “Meta Crucialmente Importante” es una
meta que de no ser lograda todos los demás logros se vuelven irrelevantes.

2. Sencillez: La complejidad genera costos, por tanto, buscar la sencillez es una
premisa para mejorar la eficiencia. La sencillez permite además que los
colaboradores entiendan como contribuir a lograr las “Metas crucialmente
importantes”. A nivel práctico este principio se traduce en la eliminación de
vocabulario técnico que puede llevar a ambigüedad en su interpretación como por
ejemplo objetivo estratégico, objetivo táctico y objetivo operativo.

3. Entender a la persona como ser integral: Las personas tenemos cuatro dimensiones
y nos desarrollamos y crecemos cuando logramos trabajar de manera continua y
balanceada en las cuatro dimensiones. Esas dimensiones son:
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a. Física: Tiene que ver con el cuerpo y las necesidades físicas, como por
ejemplo descanso adecuado, ejercicio y nutrición.
b. Social-emocional: Tiene que ver con las relaciones con uno mismo y con los
demás.
c. Mental: Tiene que ver con el desarrollo de las capacidades intelectuales
d. Espiritual: tiene que ver con el sentido de contribución, el entendimiento de
por qué se hacen las cosas y como eso contribuye a dejar un legado., por
ejemplo, las acciones de una persona en pro de disminuir la huella ambiental,
podrían ser reflejo de su legado como individuo.
4. El liderazgo consiste en vivir cuatro imperativos: Los grandes líderes que ven a las
personas completas – cuerpo, alma, mente, y espíritu – y trabajan para liberar todo
su potencial creativo y para liberar la máxima contribución de la gente hacia los
propósitos significativos de la organización.

Cuando las personas son tratadas como personas completas, ofrecen
su máximo esfuerzo y energía. Cuando las personas son tratadas
como cosas, detienen su compromiso.

Ser un gran líder requiere vivir los 4 imperativos:

1. Inspirar Confianza: Un líder mediocre cree que logra que las
cosas se hagan porque es el Jefe y tiene la autoridad formal. En
cambio un gran Líder sabe que logra que las cosas se hagan a
través de la influencia personal y credibilidad. La confianza afecta
todo lo que se hace como líder. La falta de confianza es costosa
para una organización. La confianza cobra impuestos a las
relaciones, consume la productividad y la creatividad, y hace imposible lograr buenos
resultados. Una alta confianza realza la comunicación, favorece el trabajo en equipo, y
suma voluntarios al equipo. Logro Inspirar Confianza al construir credibilidad, fortaleciendo
el carácter y la competencia.
La confianza es la base para el establecimiento del liderazgo. Un líder no puede
pretender clarificar el propósito y dar directrices sobre el rumbo del equipo u organización
si antes no se ha ganado la confianza del equipo. Cualquier definición de propósito sin la
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base de la confianza puede llevar al equipo a juzgar el propósito y cuestionarlo e incluso
sabotearlo. Si el líder inspira confianza, la clarificación del propósito reafirma la confianza
en el liderazgo, de manera que al hacerlo se nutre como líder en la creación de mayor
credibilidad que conduce a la confianza.

2. Clarificar Propósito: Un líder mediocre cree que si las personas tienen una clara
definición de las metas, entonces sabrán que hacer. En cambio, un gran líder sabe que si
existe una Visión clara e inspiradora, las personas ofrecerán sus mejores esfuerzos. Al
clarificar el propósito de un equipo se debe definir la tarea a realizar, crear un vínculo
estratégico, y no dejar de lado la Visión compartida.

3. Alinear Sistemas: Un líder mediocre cree que todo depende de él. En cambio, un
gran líder sabe que el éxito duradero está en los Sistemas. Un gran sistema es aquel que:
• Está alineado para lograr las más altas prioridades.
• Posibilita a las personas dar lo mejor
• Opera independientemente del líder
• Dura más allá del líder

4. Liberar el Talento: Un líder mediocre cree que debe motivar permanentemente y
gerenciar a su gente para lograr los resultados. En cambio un gran líder sabe que su tarea
es liberar el talento y la pasión de su equipo hacia las prioridades más elevadas.
Para eso establece el hábito de desarrollar tres
conversaciones clave son cada miembro de su equipo.
La conversación de Voz interior que tiene que ver
con el propósito de la persona y como ese propósito
se cumple en la organización; la conversación de
desempeño para determinar si está o no logrando
los acuerdos sobre resultados y la conversación de
despejar caminos para determinar de qué forma el
líder puede ser una ayuda para el logro de los resultados.
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El Ciclo de Efectividad Organizacional - Modelo conceptual
El C.E.O.®

(Ciclo de Efectividad Organizacional) es un modelo

que pretende

explicar la empresa u organización desde
una perspectiva en la cual la cultura es el
factor clave para el logro de los resultados.
En esta línea de pensamiento Peter Drucker
manifestaba que “La cultura se desayuna
a la estrategia y es sólo cuando se
entiende completamente lo que esto
significa, que podrá liderar una compañía
exitosa”. Este modelo sugiere que se inicie
con el análisis de las necesidades de los
públicos de interés o grupos claves. Una vez
realizado este análisis se procede a revisar la Misión, Visión y Valores que se constituyen
en la respuesta de la organización a las necesidades de sus grupos clave. En esta fase el
objetivo es “Clarificar el Propósito” organizacional. De manera que la estrategia encuentre un sólido
fundamento filosófico.

Luego el modelo continúa con el planteamiento de la estrategia, donde se analiza el
entorno de la organización. Para este análisis de la situación se puede realizar el ejercicio
conocido como “Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
aplicando el principio de enfoque y priorización, tratando de determinar no una gran lista de
elementos en cada categoría, sino más bien, identificando los dos o tres elementos que
realmente causan impacto significativo en la organización y su quehacer. En el Modelo del
CEO ® las fortalezas y debilidades se identifican en la parte inferior, a partir de los sistemas
y estructura, la cultura y los resultados. La estrategia se define como una “apuesta” o elección,
que orienta las acciones a ejecutar para lograr el propósito o misión establecida.

Para la ejecución de la estrategia es necesario disponer de sistemas y estructuras
alineadas con los objetivos. Los sistemas y estructuras van a contribuir para alinear las
conductas deseadas que configuran la cultura organizacional. En esta etapa, se analizan
los cambios o ajustes en la estructura, los sistemas y los procesos. Estos ajustes no son
del alcance del plan estratégico, ya que más bien, esos ajustes serían acciones que
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corresponden a la administración definir como parte de su responsabilidad de ejecución del
plan.
En resumen, el modelo plantea que los “Resultados” son consecuencia de la “Cultura
Organizacional” Por su parte, la “Cultura” es el reflejo natural de las conductas individuales
y colectivas que son modeladas o influidas por la “Estructura, los Sistemas y Procesos”. A
su vez, la Estructura, los Sistemas y Procesos, son definidos a partir de la Estrategia, que
responde a la Misión y a las necesidades de los grupos claves. La satisfacción de esas
necesidades es lo que determina el nivel de resultados deseados y la brecha entre éstas y
los resultados se conoce como “Brecha de Ejecución”.
En los apartados siguientes se presenta el fruto de las sesiones de trabajo iniciando
con el análisis de los grupos de interés, la revisión de la Misión, Visión y Valores y siguiendo
con la definición de la estrategia detallada en cuatro áreas: comercial, operativa, de
personas y financiera.
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II. ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son aquellos que se ven impactados por la acción
organizacional. En el análisis se identificaron cuatro principales grupos: los profesionales
en Ciencias Económicas, los colaboradores del Colegio, las empresas públicas y privadas,
y la comunidad educativa formada por las Facultades o Escuelas, sus docentes y
estudiantes.

Identificación de necesidades de cada grupo
Grupo de interés clave
Empresas públicas y privadas

Comunidad Educativa

Colaboradores

Necesidades principales
Profesionales actualizados a nivel técnico y
con fortalezas significativas en habilidades
blandas
Insumos que les ayuden a conectar el
conocimiento a la realidad nacional y las
necesidades del mercado.
Estabilidad y posibilidades de desarrollo
como personas y profesionales.
Orgullo de pertenecer a la organización

Profesionales

Balance vida trabajo
Al analizar este grupo y tratar de identificar
sus necesidades particulares en su relación
con el Colegio, se determinó según varias
categorizaciones una diversidad muy amplia
de posibles necesidades. Ver detalle en
grafico siguiente.
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Una primera división surge al categorizar por condición del profesional en su relación
directa con el colegio; se identifican “colegiados” y “no colegiados”. Posteriormente, se
subdividen por grupo etario, condición de pago, zona geográfica, área de formación, tipo de
participación y por sector, entre otras. Esta segmentación permitió entender la diversidad
de necesidades potenciales y además descubrir que no se cuenta la información necesaria
para tipificar con claridad esas necesidades.
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III. UNIDAD DOCTRINAL
Entendemos como Unidad Doctrinal los enunciados que recogen la razón de ser y la
filosofía organizacional expresada en la Misión, Visión y los Valores. Estos enunciados son
fundamentales para guiar la acción de los colaboradores y construir la cultura
organizacional. Se derivan de entender el valor que aporta la organización a sus principales
grupos de interés.

Análisis de la misión:
La misión es el enunciado que define el propósito organizacional, vale decir, la razón
de ser. El CPCECR nace en el marco de la Ley 7105, en la cual se definen sus alcances y
funciones; no obstante, se considera pertinente estructurar un enunciado de misión que
sintetice y presente de manera clara e inspiradora esos propósitos. El proceso de análisis
de la misión consideró como insumos los diálogos establecidos en las sesiones de trabajo
sobre la razón de ser de la organización y la misión definida con anterioridad que en el
momento de iniciar este proceso estaba vigente.

Misión anterior: Promover y fortalecer el desarrollo integral de la persona colegiada, así
como representar y defender la profesión de las Ciencias Económicas, contribuyendo a
impulsar el desarrollo del país de manera justa y equitativa.

En esencia no hay cambios radicales en la nueva misión, se mantienen elementos
centrales como el desarrollo integral del profesional y la contribución al país; solo que desde
el punto de vista de importancia, se le da mayor valor a la contribución al país, y se
conceptualiza el desarrollo del profesional como un medio para tal fin y no como fin en sí
mismo. De esta forma, la nueva redacción dice:
MISIÓN
Garantizar a la sociedad costarricense:
• la excelencia en el ejercicio de la profesión por medio del desarrollo integral de
los Colegiados; y
• el criterio objetivo sobre temas de interés nacional de conformidad con las
disciplinas de su competencia
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Reflexión:
La Misión se puede entender en dos partes, ambas enfocadas en el legado
fundamental de la organización en el contexto de la sociedad costarricense.
Inicia con el verbo “garantizar” que se seleccionó adrede para asumir de manera
franca, directa y sin excusas lo que se considera el compromiso fundamental de la
organización. Luego se presenta el sujeto al que se da garantía de la acción del Colegio,
que en el enunciado se define como “la sociedad costarricense”. Se habla de sociedad en
un sentido amplio, porque se entiende que los grupos de interés definidos como prioritarios
son parte integral de esa sociedad, pero además sus acciones impactan de manera directa
o indirecta otros grupos que configuran también la sociedad costarricense.
Seguidamente presenta las dos dimensiones de su compromiso fundamental y
legado que desea garantizar. Primero, la excelencia en el ejercicio profesional; bajo el
entendido de que las consecuencias de esta acción generarán impactos positivos en la
gestión de las empresas públicas y privadas, el estado, la comunidad educativa y por
extensión en la sociedad costarricense. La segunda parte de la Misión versa sobre la
responsabilidad inherente al Colegio de ser un agente objetivo en el análisis y reflexión de
la realidad nacional y su aporte en las materias de su competencia.

Análisis de la Visión
La visión refleja el cumplimiento de la razón de ser o el propósito organizacional
cuando éste se logra con excelencia. Dicho de otra forma, es como se ve la organización
si cumple su misión con efectividad.
La visión anterior al proceso decía: “Ser un referente nacional e internacional en
materia de protección de los intereses de las personas colegiadas, incluyendo el apoyo a
los profesionales independientes a través de lineamientos, políticas y valores con el fin de
convertirnos en un ente de consulta de alta competitividad para el Estado en temas de las
Ciencias Económicas.

Al revisar este enunciado de visión y diseñar el nuevo, se reconocen elementos
relevantes como el anhelo de ser referentes, sin embargo, el foco de referencia cambia de
énfasis de cara a reflejar el impacto del CPCECR en la sociedad costarricense. Por otra
parte, se deja de particularizar el apoyo a los profesionales independientes y se ve
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necesario plantear el impacto en la vida del colegiado. Asimismo, considerando que el
desarrollo de las capacidades para gerenciar son desarrolladas por las profesiones que
cobija el Colegio, se cree necesario que la Organización sea un modelo de excelencia en
gestión en todas las dimensiones. Con estas consideraciones la nueva visión quedó escrita
como sigue:
VISIÓN:
Seremos una organización referente en la sociedad costarricense, con alto impacto
positivo en la vida de sus colegiados y modelo de excelencia en la gestión gerencial.

Reflexión
La visión inicia con el verbo ser en primera persona plural en futuro imperfecto
“Seremos” , para dar una connotación aspiracional que genere sentido de pertenencia en
aquellos que deben hacer real este enunciado. Continúa con la palabra “referente” para
sugerir el espacio relevante que debe ganarse como ente neutro y técnico para emitir juicio
en las materias de su competencia.
Al cumplir la Misión con excelencia y lograr el desarrollo de los agremiados en sus
2cuatro

dimensiones como personas, por consecuencia se generará un impacto positivo en

la vida de los colegiados.
Finalmente, es un imperativo para la organización que aglutina a los profesionales
en gerencia, ser un modelo de gestión para empresas de todo tipo, de manera que ejerza
un liderazgo con la autoridad moral que viene de la coherencia entre el decir y el hacer.

Valores
Los valores son los enunciados claves que deben guiar las conductas individuales y colectivas
para lograr el cumplimiento de la Visión y Misión Organizacionales. Esas conductas colectivas e
individuales constituyen lo que se denomina la Cultura Organizacional. El CPCECR elige crear una
cultura de innovación sobre la base de una actitud de emprededurismo y soportada en tres
conductas clave a saber: proactividad, el desarrollo de la persona en sus 34 dimensiones y
la cooperación creativa.

2
3

Ver concepto en página 7 del presente documento
Revisar conceptos en página 7 de este documento.
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1. Proactividad: Somos gente proactiva con actitud cuestionadora, que tiene el reto de ejercer
su propio autocontrol. Creemos en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier
circunstancia. Somos resultado de nuestras elecciones no de las circunstancias.

2. Desarrollo de la persona en sus 4 dimensiones: Vemos a la persona como un ser humano
integral que requiere crecer y liberar su talento. Tratamos a los demás, en la forma que nos
gusta ser tratados.

3. Cooperación Creativa: Operamos en un ambiente de trabajo en equipo y respeto mutuo,
que valora las diferencias entre nosotros, así como la confrontación positiva que exige
apertura para una comunicación clara y abierta.
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IV. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
El análisis de situación se nutrió del análisis FODA que realizara la Junta Directiva previo
al inicio del proceso con apoyo externo. Junto con este insumo se realizó una sesión del
“Petit Comité” enfocada a entender la realidad del Colegio desde varias perspectivas que
son comunes a las organizaciones como por ejemplo su relación con los clientes o usuarios,
su dimensión financiera y su estructura operativa entre otras posibles. Para efectos de
aplicar los principios de focalización y sencillez, se presenta el análisis de situación en las
áreas o tópicos relevantes que describen de manera sencilla y clara el estado de situación
del cual se parte para definir posteriormente la estrategia organizacional.

Situación respectos a agremiados, su participación y calidad de los servicios

El CPCECR es la organización gremial profesional con el segundo mayor nivel de
colegiados a nivel nacional, número que asciende aproximadamente a los 35,000
miembros. De los 35,000 agremiados se estima que participan activamente alrededor de
6000 y de esos, se estima que solo unos 5000 se involucran en los procesos de elección
y gobierno de la Organización.
Se percibe un potencial de crecimiento significativo ya que cada año se gradúan
unos 4000 profesionales en Ciencias Económicas; si se considera una incorporación anual
promedio de

2400 colegiados y que la tasa de desempleo en el sector es de 4,5 % se

podría decir que existen aproximadamente 1500 profesionales por año que no se están
incorporando al CPCECR. Por otra parte, el CPCECR cuenta con una mayoría de
agremiados del Sector Público en el cual la exigencia de la colegiatura es fundamental para
el ejercicio profesional, situación que no es igual en el sector privado; por lo que se podría
deducir que también existe un grupo importante de profesionales no agremiados.
Por otra parte, amén del tema de participación y afiliación, hay un vacío de
información sobre los colegiados y no hay herramientas que faciliten su conocimiento. Esta
ausencia de información limita las acciones que pueda llevar adelante en Colegio para el
desarrollo de servicios de valor y una atención de excelencia que logren lealtad, así como
la participación activa de los colegiados. A pesar de ello, en la línea de los servicios que se
prestan y su calidad, como por ejemplo los cursos de actualización profesional, el gimnasio
y la finca recreativa, la percepción es que hay altos niveles de satisfacción.
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Situación sobre gobierno corporativo y estructura organizacional
Si bien es cierto, existe un marco definido sobre gobierno corporativo, es de común
acuerdo que la dinámica política de la organización, la escasa participación de los
agremiados, el diseño de atribuciones y responsabilidades de la Asamblea y la Junta
Directiva; hacen que la gestión de la organización se vuelva compleja, burocrática, y
probablemente menos efectiva, lo que sugiere una revisión de ese marco a fin de asegurar
que se convierta en un facilitador y catalizador de la gestión.
Debe señalarse además que existe una estructura organizacional relativamente
pequeña en función de la cantidad de agremiados. Esta aseveración se hace sobre la base
de comparación de organizaciones con similitudes en su naturaleza de operación como las
Cooperativas de Ahorro y Crédito y otros colegios profesionales. Así por ejemplo,
cooperativas de alcance nacional con rangos de afiliación entre los 50000 y 100000
miembros cuentan con un personal que ronda entre los 350 y 800 colaboradores
aproximadamente un colaborador para cada 125 a 140 personas; mientras que el Colegio
con 35000 afiliados cuenta con 70 personas, una razón de 500 personas por colaborador
Situación sobre la gestión financiera
A nivel financiero el Colegio cuenta con una posición sólida reflejada en un superávit
acumulado aproximado de $1,530,000, cero nivel de apalancamiento financiero y un 15 %
de apalancamiento operativo.

V. ESTRATEGIA
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La estrategia es la “apuesta” de la organización para hacer cumplir su misión y hacer
real la visión por medio de la vivencia de sus valores. Es un enunciado corto que resume el
norte al que se quiere llegar y las iniciativas prioritarias que contribuirán a alcanzarlo. Otra
forma de entender el concepto es considerar su origen. La palabra “estrategia” viene del
contexto militar y entendida en ese contexto se puede decir que básicamente hay tres
posibilidades estratégicas para elegir que son: crecer, consolidarse o replegarse.

En el contexto militar un país puede escoger crecer al conquistar otros territorios lo
que implica extender sus fronteras, pero también puede considerar fortalecer sus fronteras
para evitar ataques de enemigos y explotar al máximo su territorio lo que implicaría una
estrategia de consolidación; y finalmente si considera que no tiene recursos suficientes para
cuidar sus fronteras puede escoger replegarse para conservar sus mejores posiciones y
territorios. A nivel de las organizaciones, en materia de estrategia, aplican exactamente las
mismas elecciones. A partir de esta primera elección, ya sea crecer, consolidarse o
replegarse, se desprenden otras elecciones que terminan por configurar lo que se denomina
estrategia organizacional.

En el mismo contexto del paradigma militar se sabe que si un ejército quiere ser
exitoso tiene que concentrarse en una sola guerra. Asimismo, se sabe que para ganar una
guerra se tienen que librar muchas batallas; pero solo hay una, dos, o eventualmente, hasta
tres batallas que al ganarlas, ganará entonces la guerra. Esta realidad refleja el 4principio
de enfoque que debe aplicarse a la hora de definir una estrategia. En términos prácticos la
organización puede tener muchas guerras que podría escoger pero debe decidir cuál es
“La Guerra” a librar y tener claro cuáles son las batallas clave que deben ser ganadas;
consciente que algunas batallas las perderá y otras ni siquiera debe propiciarlas.
Lamentablemente, este principio es violado constantemente en el desarrollo de estrategias
de negocios y se interpreta que la calidad de una estrategia está asociada al volumen de
iniciativas que plantea.
Bajo este marco conceptual se definen la Guerra y las batallas del CPCECR como
sigue:

Guerra: Crecer un 38 % en la base de agremiados al final del periodo estratégico
4

El principio de enfoque es uno de los principios conceptuales que sustentan este plan estratégico. Su
descripción se puede ver en página 6 de este documento
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y las batallas que se deben ganar:

Batalla 1 : Inteligencia de datos
Batalla 2: gobierno corporativo
Batalla 3: fortalecimiento de la estructura

Al combinar estas elecciones se configura la estrategia del Colegio que se enuncia de la
siguiente forma:
“Crecer un 38% neto en la base de agremiados al cierre del periodo estratégico por
medio del uso intensivo de inteligencia de datos, la consolidación de un modelo de
gobierno corporativo y el fortalecimiento de la estructura organizacional.”

Justificación de la estrategia
La estrategia se basa en el análisis de situación del CPCECR y los principios de
enfoque, la persona integral, los imperativos del liderazgo y la sencillez.
Se escoge como opción estratégica “Crecer” porque hay un hecho objetivo: -existe
una cantidad significativa de profesionales de reciente graduación y del sector privado que
no son agremiados- que desde el mandato legal, el Colegio debería asegurar esa afiliación.
Entonces se debe entender este “crecimiento” no solamente como un fin de ser más grande
como organización; sino más bien como una meta necesaria para asegurar el cumplimiento
de la Misión en cuanto a garantizar la excelencia del ejercicio profesional. Mientras existan
profesionales en ciencias económicas no agremiados se pierde la oportunidad de ofrecerles
los servicios del Colegio en aras de fortalecerlos; por lo tanto, es responsabilidad del
Colegio asegurar que todo profesional activo de las disciplinas de su ámbito sea colegiado.
La tasa de crecimiento del 38% neta se determina considerando un crecimiento del 4,8%
anual los dos primeros años, un 6% el año 3, un 8% el año 4 y un 10% el año 5. El 4,8% de
crecimiento de los dos primeros años corresponde a la tasa de crecimiento del periodo
2015-2016, la cual no se prevé que cambie ya que en estos dos primeros años se llevan
adelante las acciones cuyo resultado sería efectivo a partir del año 3.
Se reconoce que un elemento clave para lograr la afiliación voluntaria y la lealtad de
pertenencia y participación es sin duda alguna, ofrecer servicios que satisfagan
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necesidades particulares de los asociados en su 5cuatro dimensiones: Física, Mental,
Social- emocional y Espiritual. Para lograr esto se necesita conocer a profundidad cada
colegiado, para lo cual es necesario a su vez, contar con herramientas que permitan
recopilar, clasificar y analizar información detallada de los colegiados, es decir, desarrollar
inteligencia de datos.
En general según se explica en el “Análisis de Situación” se percibe una brecha en
la estructura organizacional entre el nivel ejecutivo y el nivel operativo lo que indica que es
necesario analizar y mejorar la estructura, los sistemas y procesos actuales como
herramienta que facilite el cumplimiento de la estrategia. Por su parte, el desarrollo de un
“Proceso de Inteligencia de Datos” requiere una estructura de personas y una plataforma
tecnológica que lo sustenten, de manera que en particular, es primordial establecer en la
estructura organizacional una unidad o equipo “comercial” con la misión de aumentar la
cantidad de colegiados y desarrollar servicios en función de las necesidades particulares
de cada segmento y a la vez, se deben implementar las plataformas tecnológicas y la
estructura de apoyo para su funcionamiento efectivo. Adicionalmente, debe considerarse
en una segunda fase el desarrollo de una capa gerencial entre la Dirección Ejecutiva y las
líneas de coordinación actuales para desarrollar capacidades de sucesión y fortalecer la
gestión gerencial en todos los ámbitos, de forma tal que se encamine la Organización hacia
lo que reza su enunciado de Visión sobre ser “modelo de excelencia en la gestión gerencial”.
Como parte del anhelo de “ser modelo de excelencia en la gestión” se plantea
como pilar fundamental la consolidación de un modelo de gobierno corporativo que sea
completo, que promueva la transparencia, que genere valor y se constituya en un facilitador
de la acción gerencial

Claro está que el éxito de ésta o cualquier otra estrategia depende del nivel de
compromiso e involucramiento de las personas que la ejecutan, dígase los colaboradores.
Por ello es fundamental que el fortalecimiento de la estructura considere no solo el aspecto
técnico de niveles de responsabilidad, perfiles de puesto y relaciones funcionales, sino
también, el desarrollo de un proceso que asegure el involucramiento del personal en su
propio crecimiento y en el establecimiento de la nueva cultura organizacional de innovación.

5

Ver concepto de persona Integral en página 6 de este documento
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Para esto se requiere la identificación de perfiles clave según procesos centrales, y la
correspondiente identificación de competencias y el desarrollo de un plan de capacitación
acorde a esas competencias y a las brechas detectadas.
Finalmente, accionar esta estrategia tendrá como consecuencia lógica un
incremento en los ingresos de forma sostenible por medio del crecimiento en la base de
agremiados. Este incremento de ingresos y su sana administración permitiría invertir en la
tecnología necesaria y la mejora de los servicios que a la vez contribuyan a desarrollar y
mantener la lealtad de los colegiados.

Anexo
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Recomendaciones para la implementación de la Estrategia
El 70 % de los fracasos estratégicos no se debe a falta de visión o disciplina en el
pensamiento estratégico. Se deben a una pobre ejecución”
Ram Charan
Con el fin de apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia se recomienda
realizar las siguientes acciones que se basan en los principios contenidos en la Metodología
de la 4 Disciplinas de la Ejecución desarrolladas por Franklin Covey.
1. Asegurar la comunicación periódica de la estrategia a todo el personal.
2. Identificar los líderes de los equipos de trabajo y desarrollar junto con ellos, las
metas de los equipos asegurando que tienen una medición de logro, un plazo
definido y que contribuyen directamente a la estrategia organizacional
3. Definir junto con los colaboradores de los equipos las conductas específicas que
deben desarrollar de manera consistente, que son influenciables por ellos y que
predicen el logro de la meta del equipo. Asignar mediciones a esas conductas.
4. Construir un tablero con las mediciones de logro de las Metas de los equipos y
las mediciones de las conductas predictivas de manera que los colaboradores
puedan de manera sencilla revisar el avance actualizado de sus resultados.
5. Realizar sesiones semanales de revisión del avance en las metas y las
conductas.
6. Desarrollar sesiones de rendición de cuentas organizacionales donde los líderes
de los equipos de trabajo muestran los resultados de su trabajo sobre las Metas
claves, identifican las buenas prácticas, los obstáculos y establecen nuevos
compromisos para el logro de la estrategia.
7. Desarrollar un proceso para definir y establecer la cultura necesaria para
asegurar la ejecución consistente de esta o cualquier estrategia a futuro.
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