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Ajuste al Direccionamiento Estratégico

Identidad

AcciónResultados          
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Acción

Cómo 

decidimos 

HACERLO:

•Los 

Negocios

•Estrategia

Resultados 

Dónde  decidimos 

LLEGAR:

•Objetivos 

Estratégicos

•MEGA

DE
Direccionamiento

Estratégico

la establecen 

aquellos 

elementos que 

representan la 

filosofía 

empresarial

Son aquellos 

elementos que 

permiten hacer 

realidad esa 

filosofía

Son logros que 

se espera 

alcanzar

Identidad

Lo que 

decidimos SER:

•Valores

•Propósito

Adicionalmente se ajustarán los Imperativos estratégicos de 

los negocios



Ajuste al Direccionamiento 
Estratégico 

Negocios actuales

Generación

Transmisión

Distribución

Gas

Provisión Agua

Gestión Aguas Residuales

Gestión Residuos Sólidos

Estrategia

Crecimiento

Optimización de las operaciones
Criterios 

RSE



Distribución

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en los 

mercados actuales.

Incorporar soluciones 

de energía distribuida y 

para nuevos usos, a 

través de alianzas 

estratégicas

Transmisión

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura.

Gas

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en los 

mercados actuales

Generación

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura.

Incorporar energías 
renovables no 

convencionales a través 

de alianzas 

estratégicas.

Agua y 
Saneamiento

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en los 

mercados actuales

Gestión de 
residuos sólidos

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en los 

mercados actuales.
Incorporar nuevas líneas 
de negocio a través de 

alianzas estratégicas.

Ajuste al Direccionamiento Estratégico
Imperativos de los Negocios
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4.2

En el período 2018 – 2022, los negocios del Grupo EPM se orientarán hacia la operación eficiente, rentable
y segura, y hacia nuevas opciones de crecimiento acordes con la evolución de la situación financiera. 



El Imperativo 

Estratégico: 
Agua y Saneamiento

Rentabilizar el negocio con una 
operación segura y crecer de 

manera orgánica en los 
mercados actuales

El Modelo de Negocio: 
Describe la forma como el 

negocio elige crear, entregar y 

capturar valor. 
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Identidad

2

Acción
3

Resultados

DE
Direccionamiento

Estratégico

1. Componentes y Elementos - Competitivo

El Direccionamiento Estratégico Competitivo es diferente para cada negocio

Plan de Empresa
Direccionamiento Competitivo

2.



Ajuste al Direccionamiento 

Estratégico
Mapa de objetivos estratégicos

Propósito: Sostenibilidad  

Entregar las capacidades 

organizacionales requeridas

Habilitar una cultura 

orientada hacia la eficiencia

Asegurar las 

fuentes de 

recursos 

financieros

Garantizar la continuidad 

de los negocios

Armonizar las relaciones 

con los grupos de interés 

externos

Atender integralmente al 

cliente entregando 

servicios con calidad
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Optimizar costos 

y gastos de los 

procesos
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Fortalecer la 

gestión integral 

de proyectos

Fortalecer la 

seguridad 

operacional
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