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RESUMEN 

 

El proyecto se ejecuta con el objetivo de exponer un enfoque estratégico para la 

transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la comuna 03 del barrio San Antonio 

de la ciudad de Santiago de Cali, en aplicar dicho enfoque para la mejora de los 

procesos que se hacen de forma empírica desde 2009. 

En el enfoque estratégico se realizará los procesos administrativos, procesos 

operativos, procesos de mercadeo, procesos financieros y por ultimo procesos 

financieros del negocio.  

 

Palabras Claves: Gestión, Procesos, Administración, Transportadora, Estrategia, 

Logística.     

 

ABSTRACT 

 

The project is implemented with the aim of exposing a strategic approach to the 

conveyor Gigatrans S.A.S located in the commune 03 San Antonio neighborhood 

of the city of Santiago de Cali, in applying this approach to improve the processes 

that are made empirically from 2009. 

 

The Strategic Approach administrative processes, operational processes, 

marketing processes, financial processes and ultimately financial business 

processes will be performed. 

 

 

Keywords: Management, Processes, Management, Conveyor, Strategy, Logistics



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto se hace con la motivación e inspiración de manifestar en primera lugar  

los conocimientos obtenidos durante el programa de Administración de Empresas 

en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica.  

 

La investigación del proyecto se realiza en la  Transportadora Gigatrans S.A.S, 

empresa de procedencia familiar ubicado en la comuna 03 del barrio San Antonio 

en la ciudad de Santiago de Cali. La empresa inicio operaciones desde el año 

2009 y ha manejado sus actividades de forma rutinaria y de esta manera a logrado 

satisfacer de una u otra manera las necesidades de distribución y entrega de 

mercancía y Trasteos con una presentación del servicio excelente y calidez.  

  

Para la realización del proyecto de investigación en la línea de gestión, se designa 

dividirlo en 5 capítulos, capitulo 1 Contextualización del problema de investigación, 

capitulo 2 Diagnostico Situacional de la empresa, capitulo 3 modelo de solución, 

capitulo 4 Evaluación económica y financiera y por último el capítulo 5 

Recomendación.  

 

El capítulo 1 Contextualización del Problema de investigación. En esta parte se 

esboza la problemática o problema de investigación, los objetivos, la justificación, 

el marco de referencia, los aspectos metodológicos y los resultados esperados de 

la investigación.  

 

 El capítulo 2, Diagnostico situacional de la empresa, en el capítulo se evidencia 

todos los análisis, interno, económico, organizacional, estratégico, seguido de los 

factores claves de éxito en los que están contenidas las matrices PCI  y POAM, 

análisis DOFA y de vulnerabilidad.  

 



 
 

Capítulo 3, Formulación del modelo de solución, en el presente se explica de qué 

manera el modelo de solución mejorara y optimizara la forma de trabajar del 

transportador Gigatrans S.A.S corrigiendo los problemas presentados en la 

problemática de investigación basados con la visión de un enfoque estratégico que 

reinvente el negocio.  

 

El Capítulo 4, Proyecciones, Evaluación Económica y financiera, Según 

(Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium & Facultad de Ciencias 

Empresariales, 2013, p. 2) Serna Humberto “La formulación estratégica se debe 

enlazar con un presupuesto para calcular los ingresos y se determinen los 

recursos para su total ejecución. Un plan estratégico sin un presupuesto para su 

cumplimiento es un esfuerzo vacío e inútil”. En lo que concierne, todo proyecto de 

investigación en la línea de gestión debe de tener una evaluación económica y 

financiera para identificar y demostrar lo viable que es la implementación de todo 

lo realizado en el capítulo anterior.  

 

Y por último el capítulo 5 Recomendaciones, se presentan las sugerencias para 

renovar el enfoque gerencial del negocio, la realización y construcción del 

proyecto se presenta con el fin de aplicar todo lo aprendido en la carrera de 

Administración de empresas, en una empresa familiar que tome un rumbo y 

enfoque formal con la esencia de satisfacer las necesidades de los clientes y tener 

más oportunidades en el mercado caleño con visión regional.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

comuna 03 del barrio San Antonio de la ciudad de Santiago de Cali 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea: Gestión Empresarial 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para analizar un problema se debe de preguntar, ¿Cuál es el problema? ¿Cómo 

definir el problema? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles 

son sus efectos? Y por último ¿Cuáles son los elementos de respuesta o de 

solución que propone el texto? (Boeglin, 2008, p. 132) 

 

Para el presente proyecto de investigación se va aplicar la secuencia 

anteriormente mencionada, la cual inicia con el problema de investigación, que da 

respuesta a la necesidades que tienen los clientes sobre la idea de negocio, 

segundo la definición, o explicación del problema, tercero como síntomas, las 

características principales del problema, cuarto las Causas, que son a su vez los 

factores internos que generan problemas en dar respuesta a la necesidad, quinto 

Efectos, que son los factores externos del problema y por último la solución, dar 

una argumentación en suplir la necesidad del problema; por tal motivo la 

secuencia se podrá visualizar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Autor 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

Transportadora Gigatrans S.A.S es una empresa familiar que inició operaciones 

en el año del 2009, con el objetivo de distribución y entrega de mercancía 

“Trasteos1” en el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

El problema principal de Transportadora Gigatrans S.A.S, es la necesidad latente 

de formalizar la empresa, dado que las funciones y actividades se desarrollan de 

manera empírica desde el año 2009 hasta la actualidad, la empresa tiene ingresos 

sobre el servicio que presta pero no se ve la liquidez, el flujo de efectivo refleja que 

el  gastos es mayor sobre los ingresos y al mismo tiempo, no se tiene un registro 

contable, adicional a eso, no se cuenta con una base de datos de los clientes 

frecuentes y por la situación de no estar formalizada se han perdido oportunidades 

de prestar los servicios en representación de la empresa transportadora a los 

clientes “Empresas grandes”.  

 

                                            
1 Trasteos: Remover o cambiar cosas de un lado a otro 

PROBLEMA 

DEFINICION SINTOMAS CAUSAS 

SOLUCION 

EFECTOS  

Grafico 1. Analizar un Problema de Investigación 
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 Esta situación que ha afectado radicalmente en el posicionamiento en la ciudad, 

porque como despliega sus actividades de forma parcial, no hay un seguimiento ni 

un control en tratar de mejorar las entropías sobre los ingresos operacionales.  

 

Las causas más notables de manera interna son, los mismos ingresos no suplen 

en su totalidad las necesidades de la organización, viendo afectada la viabilidad 

de continuidad del negocio, también no hay una estructura organizacional que guie 

de forma gerencial los procesos y actividades, deteriorando el nivel de servicio 

hacia los clientes, el personal que trabaja en la transportadora no es altamente 

calificado, situación que en algunos casos refleja la falta de calidad, por 

consiguiente las instalaciones de la organización no son adecuadas para un 

funcionamiento óptimo de alta efectividad, los procesos del servicio son realizados 

con eficacia mas no eficientemente.   

 

A causa de lo anterior los efectos que se reflejaron fueron, como primero, la 

carencia de vehículos de carga pesada para la prestación del servicio de 

distribución y entrega de mercancía “Trasteos” por la falta de los mismos, la oferta 

del servicio por parte de los clientes solicitantes aumentó y la empresa no cuenta 

con la capacidad de suplir esa necesidad de manera inmediata, segundo no se 

visualizó en buscar más clientes, dado que se limitaron en siempre trabajar con los 

mismos.   

 

La solución es por medio del enfoque estratégico aplicarlo a la transportadora 

Gigatrans S.A.S ubicada en la comuna 03 del barrio san Antonio en la ciudad de 

Santiago de Cali, en mejorar sus procesos y enfocarlos a un nivel gerencial 

formalizado y organizado, con el fin de ser un gran competidor en el mercado 

regional prestando el servicio de distribución y entrega de mercancía. 

 

1.3.2 Formulación del problema. 
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¿Cómo realizar un Enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que establezca la 

ejecución de un  enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans 

S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo exponer un modelo de solución que tenga como herramienta el 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo presentar la evaluación económica y financiera que tendrá la 

ejecución  del enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo plantear un modelo de recomendaciones que este acompañado del 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Realizar un enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada 

en la ciudad de Santiago de Cali 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 
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 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que establezca la 

ejecución de un  enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans 

S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

 

 Exponer un modelo de solución que tenga como herramienta el enfoque 

estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali 

 

 Esbozar la evaluación económica y financiera que tendrá la ejecución  del 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali 

 

 Plantear un modelo de recomendaciones que este acompañado del 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Transportadora Gigatrans S.A.S es una empresa familiar que inició operaciones 

en el año del 2009, con el objetivo de distribución y entrega de mercancía 

“Trasteos” en el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

En primera instancia se da respuesta a una necesidad latente de aplicar todo lo 

aprendido en el programa de administración de empresas en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica, por medio de un modelo 

administrativo, Analizando también la cantidad de competencia que hay en el 

gremio el servicio se ha destacado por ofrecer una excelente calidad y 

cumplimiento con el cliente, dada la explicación de lo anterior, se realizará un 

estudio para diseñar un enfoque estratégico organizacional para  que la empresa 

sea altamente competitiva en la ciudad y en el departamento, en virtud del mismo 
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se requiere generar conciencia a todo el personal que labora en la empresa 

porque la gran mayoría son familiares.  

 

Es importante resaltar que la investigación teórica se fundamenta principalmente 

en el enfoque estratégico extraído en el libro la administración de organizaciones – 

un enfoque estratégico de León Black Bubis, donde afirma “lo primordial en las 

organizaciones es aplicar las funciones administrativas Planeación, Organización, 

Dirección y Control” Blank B (2002) 

 

Para que el enfoque estratégico se aplicará de una forma eficiente en la 

transportadora, generará un pensamiento más gerencial donde se planean la 

misión, visión, objetivos, metas, planes y proyectos; organizar las actividades, 

procesos y programas para la presentación de los servicios hacia los clientes; 

direccionar el personal que se encuentra vinculada en la empresa y controlar tanto 

al personal como todos los procesos que se ejecutan para cubrir las necesidades 

hacia los clientes.  

 

Observando  el crecimiento del servicio se verifica la oportunidad de formalizar la 

transportadora  Gigatrans S.A.S Analizando la expansión y crecimiento del sector, 

tanto comercial como residencial se identificó nuevas competencias e igualmente 

se pueden hallar nuevos clientes,  por tal motivo el negocio debe ir de la mano con 

este crecimiento formalizando.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico. 

 

Transportadora Gigatrans S.A.S es una empresa familiar que inició operaciones 

en el año del 2009, con el objetivo de distribución y entrega de mercancía en el 

área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.6.2  Referente teórico. 

 

Para la realización del proyecto de investigación, las fuentes teóricas o pilares 

teóricos son: la administración científica según Taylor, la teoría de las necesidades 

de Abraham Maslow y la Administración de organizaciones con un enfoque 

estratégico.  

 

La administración científica vista por Taylor es responder la mejor manera de 

hacer cada trabajo por medio de la eficiencia en la producción, según (Robbins, 

2005, p. 28), “Argumento que sus cuatros principios de la administración científica 

traerían prosperidad tanto a los trabajadores como a los gerentes” 

 

Cabe resaltar que en el desarrollo y construcción del proyecto frente a la empresa 

no tiene nada que ver con lo productivo, pero esta teoría mejora el proceso de 

eficiencia, que será aplicada en el negocio, la Transportadora Gigatrans S.A.S 

aplicara los cuatro principios de la administración de la siguiente forma: el primer 

principio es “Establecer la ciencia de cada parte del trabajo del individuo, que 

reemplace el antiguo método de hacerlo al ojo” (Robbins, 2005); como el servicio 

está enfocado a la distribución y entrega de mercancía, el servicio contará con un 

proceso específico para que no se realice con tanto protocolo, y no genere lentitud 

al momento hacia al cliente.  

 

El segundo principio (Robbins, 2005) “Escoger científicamente al trabajador y 

luego capacitarlo y desarrollarlo” el objetivo de este principio al proyecto es, 

escoger el mejor personal calificado por medio de un proceso de reclutamiento y 

selección de personal, para elegir al más idóneo y vincularlo a la organización, del 

mismo modo capacitarlo con los nuevos procesos o actividades que va a 
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desarrollar en Transportadora Gigatrans S.A.S y que a su vez se pueda 

desenvolver como un trabajador eficiente y excelente persona.  

 

El tercer principio (Robbins, 2005) “Cooperar entusiastamente con los trabajadores 

para asegurarse que de todo el trabajo se realice con los principios de la ciencia 

que se desarrolló”  para los trabajadores de Transportadora Gigatrans S.A.S  

sepan y conozcan el proceso de todas las actividades se ejecuten de forma 

correcta.  

 

Y por último el cuarto principio (Robbins, 2005) “Dividir el trabajo y la 

responsabilidad casi por igual entre la gerencia y los trabajadores” establecer las 

líneas de mando y autoridad entre las responsabilidades, deberes y derechos 

entre la gerencia y los trabajadores de Transportadora Gigatrans S.A.S. 

 

Para la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, la teoría establece que 

existe una pirámide de necesidades las cuales están divididas según (Lucía, 2007, 

p.91) “Necesidades Fisiológicas, Necesidades de seguridad, necesidades 

sociales, necesidades de estima y por ultimo las necesidades de autorrealización.” 

En la construcción del proyecto la necesidad que dará respuesta es la necesidad 

de Seguridad, por las siguientes razones; brindará la seguridad y protección sobre 

los objetos que transporta la Transportadora Gigatrans S.A.S, puesto que son 

objetos de gran valor tanto  personal como económico.  

 

Un ejemplo claro del desarrollo de esta teoría en la empresa es el siguiente “cuyo 

servicio que es el transporte de mercancía, se ha empleado en el área urbana. las 

compañías se ven en la necesidad de adquirir un servicio confiable y de excelente 

calidad y puntualidad en sus entregas, cumpliendo con las recomendaciones que 

estas le hacen al transportar todo tipo de mercancía “. 
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1.6.3 Referente conceptual. 

 

 Gestión: según (Fantova, 2005) “La rendición de cuentas ante el abanico de 

agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso 

desencadene.” 

 

 Trasteo: según (WordReference.com, 2015) “Revolver, cambiar trastos de 

una parte a otra.” 

 

 Procesos administrativos: según (Ponce, 1978, p. 57) “en todo instante de 

una empresa, se dan, complementándose, influyéndose mutuamente, e 

integrándose, los diversos aspectos de la administración”. 

 

 Funciones administrativas: según (Presupuestos, 2005, p. 5) “estas 

funciones son ampliamente examinadas tanto por los ilustrados académicos 

como por los gerentes profesionales. En donde se establecen la planeación, 

organización, dirección y control pues son ejecutadas de forma coincidente y 

continua al administrarse una empresa”. 

 

 Embalaje: según (Fantoni, 2003, p. 218) “introducir productos en cajas o 

cubiertas adecuadas, que se tienen que transportar y conservar hacia los 

diferentes destinos”. 

 

 Logística: Según (Ballou, 2004, p. 6) conjunto de actividades funcionales de 

transporte, controle de inventarios, que se maneja a lo largo de una cadena 

mediante el cual el material llega a un determinado punto o fin”. 
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 Transporte de mercancía: según (Etrasa, 2007, p. 11) “ son disposiciones 

previstas para su aplicación de carga hasta su entrega y destino” 

 

 Estructura organizacional: según (Análisis Administrativo. Técnicas Y 

Métodos, 2007, p. 87) “es la forma en que los secciones y cargos están 

distribuidos en los distintos niveles (grados) y en los varios departamentos de 

la compañía”. 

 

 Clima organizacional: Según (Giménez, 2011, p. 187) “El ambiente interno 

que se genere debe ser ligado al grado de incentivar las personas vinculadas 

con la empresa. Establecer relaciones satisfactorias de interés, colaboración, 

comunicación, confianza mutua y cohesión tanto como los empleadores, como 

también superiores, clientes y proveedores”. 

 

1.6.4  Referente Legal. 

 

Para la transportadora Gigatrans S.A.S el marco jurídico por el cual se beneficiará 

en la formalización de sus actividades se establecen en las siguientes leyes, ley 

1014 y ley 1258. 

   

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. (Congreso de 

Colombia, 2006, p .1). Su marco de creación alcanza una serie de ideas creativas 

y convenientes que incentivan de manera inmediata y segura la creación de 

microempresas con igualdad y oportunidad. 

 

Para el proyecto de investigación es significativo tener vigente la ley anteriormente 

presentada, debido a que en estos momentos la empresa Gigatrans no se 

encuentra formalizada y traería beneficios tanto empresariales como tributarios.  
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La Sociedad por Acciones Simplificada. S.A.S. de la Ley 1258 de diciembre 5 de 

2008 según (Congreso de Colombia, 2008, p. 1). La cual permite que podrá  

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán 

responsables hasta el monto de sus aportes. Salvo lo previsto en el artículo  42 de 

la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 

laborales, tributaria o de cualquier naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

La ventaja que tendrá la organización al formalizarse por la razón social “S.A.S” la 

libertad de reglamentación de la que gozan él o los socios que hacen parte de ella, 

razón por la cual ha sido denominada, también, sociedad-contrato, La sociedad 

por acciones simplificada es una réplica a las nuevas insuficiencias económicas 

que requieren siempre estar conducidas del desarrollo de las formas jurídicas, no 

solo por la elasticidad en su configuración. 

 

Los siguientes trámites serán expedidos para el funcionamiento de forma legal de 

la transportadora Gigatrans S.A.S  

 

- Certificación de existencia y representación legal. 

 

- Certificado de Homonimia. 

 Certificado del uso del suelo (Alcaldía). 

 

- Escritura pública. 

 Impuestos de industria y comercio. “Declaración privada de 

impuestos de industria y comercio y sus componentes de avisos y 

tableros” 

 

- Inscripción ante la cámara de comercio. 

 Matricula mercantil o su renovación. “Anexo matricula mercantil o 

renovación” 
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- Registro mercantil. 

- Registro único tributario, RUT (DIAN) 

 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

1.7.1  Tipo De Estudio. 

 

1.7.1.1 Estudio Descriptivo. 

 

Según (Namakforoosh, 2000, p. 91) “la investigación descriptiva es una forma de 

estudio para saber quién, donde, cuando, cómo y por qué el sujeto del estudio” 

 

En el desarrollo del proyecto se va e explicar a quienes beneficiara, donde será el 

grado de impacto, como se desarrollara el estudio y cuando se implementaran las 

soluciones del problema de investigación.  

 

1.7.2 Método De Investigación. 

 

 “en las distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla 

científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que se emplean para 

analizarla”. (Torres, 2006, p. 57) 

 

Desde esta concepción el método de investigación en el proyecto que se aplicarán 

serán los métodos cualitativos y cuantitativos.  

 

1.7.2.1 Método De Investigación Cualitativo: 

 

- Proceso de Investigación Cualitativa: 

1. Línea de investigación. 

2. Formulación del problema. 
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3. Objetivo de investigación. 

4. Tipo de estudio. 

5. Diseño de muestra. 

6. Recolección de datos. 

 

1.7.2.2 Método De entrevistas: 

 

Entrevista en profundidad según (Blanco, 2008 p. 179) “es el sistema de 

creencias, actitudes, experiencias personales, estilo de vida… que condicionan la 

forma personal de percibir y reaccionar frente al mundo que nos rodea”.  

 

Conocer el comportamiento acerca del consumo de servicios de transporte de 

carga en empresas de cualquier tipo de actividad ubicadas en el centro y norte de 

la ciudad de Cali, para comprender las actitudes, percepciones y experiencias que 

hayan tenido con la adquisición de dicho servicio, Se implementaran preguntas 

abiertas. Con el objetivo de garantizar el modo de pensar y de percibir las ideas de 

los clientes.  

 

Se ejecutaran preguntas a tres empresas en las que se le ha prestado el servicio 

que son: 

 

 -NUTRITEC 

 -AGROCOMODITES 

 -EDITORIAL COLOMBIA 

 

1.7.2.2.1 Preguntas de la encuesta a empresas. 

 

1-¿Qué tipo de elementos han necesitado transportar su empresa en vehículos 

grandes, para ser trasladados a otro punto de la ciudad? 
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2-¿Qué empresa de logística de transporte es la que más le ha gustado y por 

qué? 

3-¿Qué experiencias negativas han tenido con la prestación del servicio? 

4-¿Qué piensa usted del manejo de los costos de los fletes que le ha brindado 

este servicio? 

5-¿Qué piensa usted de la calidad con que se le entrega la mercancía? 

 

1.7.3  Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información. 

 

“identificar las fuentes apropiadas es un aspecto importante del análisis 

estadístico”. (Levine, Berenson, & Krehbiel, 2006 p. 7) 

 

Todo tipo de información o dato que permita recolectar en el proyecto, será a 

través de una encuesta realizada por la entidad, por ende se elaboraran para 

detallar cuáles son las insolvencias en la prestación del servicio. 

 

1.7.4 Técnicas estadísticas. 

 

Según (Muñoz, 2002. p. 3) “los métodos estadísticos se utilizan para propósitos 

descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos”. 

 

Una vez que se calculó toda la exploración necesaria extraída de la encuesta, es 

proveniente del tipo de fuente específico, se emana a su proceso y análisis. Los 

datos recopilados se deben convertir en información útil para la toma de medidas 

hacia la elaboración del proyecto.  

 

Sistematización: “toda la masa de información extraída debe ser codificada, 

tabulada, clasificada, interpretada y verificada”. (Benavente, 1987 p. 273) 
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Por tal motivo aplicando esto es donde se medirá el nivel de clasificación y 

especificaciones necesarias. 

 

Clasificación: “los datos pueden resultar en miles de observaciones y en tal forma 

no se presentan para conocer el grupo, ya que muchos árboles no permiten ver el 

bosque”. Según (Cruz, 1987 p. 15) 

 

Al agrupar todo tipo de información que se alcance a examinar, se logra realizar 

una separación para determinar cuáles son las consecuencias más relevantes del 

estudio. 

 

Tabulación de la Información: según (Olmos, 2008, p. 41) “debe permitir 

disponer un primer resumen de la información que se orienta a cada variable”. 

 

Es decir toda información que dispongamos del estudio, se debe manejar el uso 

de graficas donde visualice mucho la descripción  y comprensión de dicho  análisis 

en este caso la tabulación va a corresponder a los datos arrojados por la 

encuesta. 

 

Análisis Estadístico: según (Kotler & Keller, 2009, p. 134) “es el impacto de una 

serie de factores causales”. 

 

Factores en donde proyecta un resultado específico, dando como resultado una 

conclusión sobre cada pregunta que se realizó al estudio. 

 

Análisis de Contenido: según (Belén, 2010) “deben verificarse los otros 

supuestos estadísticos por medio de análisis descriptivo”. 

 

1.7.5 Presentación de la Información 
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Según (López, 2011, p. 9) “recogida la información se realiza, generalmente, por 

medio de cuestionarios, siendo el entrevistado o informador una especie de “socio 

anónimo” de todo proceso descriptivo”. 

 

Todo este proceso se dará a exponer, de tal manera que se pueda entender 

cuáles son los aspectos a mejorar o a realizar de manera tanto interna como 

externa reflejado en el proyecto. 

 

1.7.5.1 Presentación Tabular 

 

Según (López, 2011 p. 12) “una vez recogida la información, debemos 

preocuparnos de su presentación, procurando que esta sea útil y manejable a 

efectos de su análisis descriptivo”. 

 

Asunto posterior a la recolección de datos primarios, se adquieren resultados 

primarios y por último se instalan en una tabla especificando el estudio. 

 

1.7.5.2 Presentación Gráfica 

 

Según (López, 2011 p. 16) “una serie estadística de cualquier tipo de dibujo que 

nos permita detectar a primera vista de sus características nobles, con el fin, que 

nos ofrezcan una visión general del fenómeno en estudio”. 

 

Por ende describir todo tipo de información adquirida y expresarla por medio visual 

a través de imágenes.  

 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el desarrollo de todo el proyecto los resultados se presentaran de la siguiente 

forma: 
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 Elaborar un diagnóstico situacional que establezca la ejecución de un  

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali, que identifique la situación actual de la 

empresa tanto aspectos positivos como aspectos negativos de la misma e 

reconocer las falencias en la prestación del servicio. 

 

 Exponer un modelo de solución que tenga como herramienta el enfoque 

estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali, para mejorar el funcionamiento que ofrece la empresa a 

los clientes de la cuidad. 

 

 Esbozar la evaluación económica y financiera que tendrá la ejecución  del 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali, para presentar la viabilidad económica del 

funcionamiento actual y futuro de la organización siendo una herramienta 

de toma de decisión para el gerente de la compañía. 

 

 Plantear un modelo de recomendaciones que este acompañado del 

enfoque estratégico para la transportadora Gigatrans S.A.S ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali, para el mejor funcionamiento y estas estarían a 

la decisión de propietario si se ejecutan o no. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

“el diagnostico consiste en la identificación y explicación de las variables directas e 

indirectas inmersas en el problema, mas sus antecedentes y su efectos que se 

producen en el medio ambiente del problema”. (Hernández O, 2007, p. 7) 

 

Para el presente capitulo en el desarrollo del mismo se explicaran el análisis 

interno, que tiene como características explicar la situación actual de la 

transportadora Gigatrans S.A.S; el análisis económico, análisis organizacional, 

análisis estratégico, los factores claves del desarrollo y por último el análisis 

DOFA. 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1. Reseña histórica  

 

Transportadora Gigatrans S.A.S es una empresa familiar que inició operaciones 

en el año del 2009, con el objetivo de distribución y entrega de mercancía en el 

área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Transportadora Gigatrans S.A.S es una empresa familiar que inició operaciones 

en el año del 2009, con el objetivo de distribución y entrega de mercancía en el 

área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

A partir del 2009 dicha transportadora empezó a surgir o a localizar todo tipo de 

cliente en los de las galerías, adquiriendo poco a poco estos que contrataban el 

servicio para transportar todo tipo de mercancía o material, con el tiempo el 
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servicio tomo la decisión de establecerse en el centro del área metropolitana de 

Cali, con vista a que los negocios que habían a los alrededores iban a contratar el 

servicio. Al adquirirlos de manera minuciosa pronto el servicio empezó a coger 

fuerza en dicho sector siendo así reconocida por su excelente calidad en el 

servicio y empezaron a fidelizarla. 

 

El problema radica en que el servicio no consta de una forma legal constituida, o 

como no maneja una estructura organizacional, se obtiene como resultado un 

desorden de manera contabilizada de cuáles son los resultados hasta la 

actualidad. 

 

2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

“podría considerarse al análisis económico como aquel que no siendo el objetivo 

final de la empresa, si es un objetivo básico al que los restantes objetivos 

funcionales y la propia estrategia global deben acomodarse para lograr, de ser 

posible, el máximo valor del mercado de los fondos propiedad de los accionistas, 

compatibilizándolo con el logro de los demás objetivos que garanticen la 

supervivencia y expansión de la empresa, intentando compaginar así los intereses 

de todos los que a ella se hallan vinculado”. (Eslava, 2010, p, 20) 

 

Es un aspecto vital pero no tan primordial ante los otros objetivos relacionados con 

el proyecto, dado que todos los objetivos tienen que entrelazarse entre sí que sea 

de manera dinámica y versátil para el buen funcionamiento de la empresa en el 

mercado y a todos los que están involucrados a la actividad principal entiendan la 

finalidad del estudio. 

 

Para este análisis, la transportadora Gigatrans S.A.S brinda el servicio de 

transporte de mercancía a nivel urbano en la ciudad Santiago de Cali, en el sector 

que trabaja es logística operacional.  
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Los clientes a los que ofrece el servicio a particulares y a empresas que desean 

distribuir o transportar diferentes tipos de mercancías tales como inmuebles, 

equipos de oficina, equipos de producción industrial, productos alimenticios entre 

otros. Teniendo en cuenta el peso que puede soportar el vehículo que esté 

disponible para el servicio. 

 

2.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

“entendemos por análisis organizacional una disciplina teorica, metodológica, 

basada en conocimientos científicos, que ofrecen un modelo de abordaje para 

lograr los cambios que un sistema organizativo particular requiere. Esto se logra 

atendiendo a la naturaleza específica de la entidad en cuestión, las personas que 

trabajan en ella y la necesidad de cumplir con valores que hacen a la 

responsabilidad social de las empresas; entre ellos, el cuidado del medio 

ambiente, todo esto hace sustentable a la entidad bajo estudio en el largo plazo”. 

 

Dada la explicación anterior consta de la elaboración de organigramas, cuadros de 

distribución del trabajo, matrices, diagramas de flujo, así como de técnicas y 

trabajo administrativo, los exámenes de objetivos, políticas, procedimientos, 

delegación de responsabilidades, normas y realizaciones. (Schlemenson, 2013) 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Organigrama Actual del transportadora Gigatrans S.A.S 
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Fuente: Autor 

 

2.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

“el análisis estratégico de las empresas busca explicaciones sólidas a la pregunta 

de por qué algunas organizaciones obtienen ventajas competitivas sostenidas en 

el tiempo y logran resultados superiores a sus competidores en términos de 

rentabilidad, crecimiento y/o creación de valor para sus accionistas”. (Victoria, 

2008) 

 

De acuerdo a lo anterior es donde se representan sus debilidades y fortalezas con 

el fin de constituir estrategias vitales que indiquen a las insuficiencias o 

necesidades de su desarrollo en el estado. 

 

2.4.1. MISION:  

 

En la actualidad la transportadora Gigatrans S.A.S no cuenta con una misión 

detallada que reconozca el alto grado de calidad, por tal motivo se elaborará dicho 

planteamiento, con el objetivo de darle una identidad. 

 

La transportadora Gigatrans S.A.S empresa que busca alcanzar un alto 

grado de posicionamiento  en el gremio ofreciendo un excelente calidad y 

atención en el servicio, garantizando una entrega justa y asi lograr la 

consolidación de todos los clientes.  

 

2.4.2. VISION:  

 

En este caso la transportadora Gigatrans S.A.S, tampoco cuenta con una visión 

clara o específica donde determine cuáles son los objetivos a cumplir en un futuro. 
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Ser la entidad más reconocida a nivel metropolitano, que generara un excelente 

servicio y mejores estándares de calidad muy estrictos para la entrega del 

producto.  

 

2.5. FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

 

Continuando con el desarrollo del enfoque estratégico, es necesario utilizar dos 

matrices que ayudaran a determinar el comportamiento de la empresa para ello se 

maneja la Matriz POAM y la Matriz PCI, que son las que se miden  el manejo tanto 

interno como externo de la empresa.  

 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

 

“El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas, la 

clave consiste en identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el servicio 

buscando aprovechar lo mejor posible las oportunidades y eludir al máximo las 

amenazas”. (Amaya, 2005, p. 34) 

 

Por tal motivo para la empresa Gigatrans S.A.S es indispensable aplicar esta 

matriz, para identificar los siguientes factores que sobresalen en el entorno que 

son factor económico, político, social, tecnológico, competitivo, geográfico. 
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2.5.1.1 Factores Económicos. 

 

Tabla 1. Factores Económicos 

FACTORES ECONOMICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Acuerdos de libre comercio MEDIO 2 MEDIO 2

Inestabilidad del sector BAJO 1 ALTO 3

Incentivos gubernamentales ALTO 3 BAJO 1

Tasa de interés ALTO 3 BAJO 1

PIB del sector de servicios MEDIO 3 MEDIO 1

Inflación MEDIO 2 MEDIO 2

Competencia global desigual BAJO 1 ALTO 3

SUMA 15 SUMA 13

PROMEDIO 3 PROMEDIO 1

OPORTUNIDAD AMENAZA

 

Fuente: Autor 

 

2.5.1.2 Factores Políticos 

 

Tabla 2. Factores Políticos 

FACTORES POLITICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Clima político del país MEDIO  2  MEDIO  2 

Politica de seguridad del país MEDIO  2  MEDIO  2 

Coordinación entre lo económico y lo 

social
BAJO  1  ALTO  3 

Politica de de estímulo a las PYMES ALTO  3  BAJO  1 

SUMA 8  SUMA 8 

PROMEDIO 2  PROMEDIO 2 

OPORTUNIDAD AMENAZA

 

Fuente: Autor 
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2.5.1.3 Factores Sociales 

 

Tabla 3. Factores Sociales 

FACTORES SOCIALES NIVEL PTS NIVEL PTS

Desempleo BAJO  1  ALTO  3 

Nivel de inseguridad y delincuencia BAJO  1  ALTO 3 

SUMA 2  SUMA 6 

PROMEDIO 1  PROMEDIO 3 

OPORTUNIDAD AMENAZA

 

Fuente: Autor.  

 

2.5.1.4 Factores Tecnológicos 

 

Tabla 4. Factores Tecnológicos. 

FACTORES TECNOLOGICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Telecomunicaciones  MEDIO 2  MEDIO 2 

Desarrollo de Internet y Comercio electrónico ALTO 3  BAJO 1 

Facilidad de acceso a la tecnología ALTO 3  BAJO 1 

Globalización de la información ALTO 3  BAJO 1 

Aplicacion de tecnologias a la producción MEDIO 2  MEDIO 2 

Resistencia al cambio tecnológico MEDIO 2  MEDIO 2 

SUMA 15  SUMA 9 

PROMEDIO 2.5  PROMEDIO 1.5 

OPORTUNIDAD AMENAZA

 

Fuente: Autor. 

 

2.5.1.5 Factores Geográficos  

 

Tabla 5. Factores Geográficos 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Resumen de la Matriz POAM 

Resumen

FACTORES ECONOMICOS

FACTORES POLITICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES TECNOLOGICOS

FACTORES GEOGRAFICOS

SUMA

PROMEDIO

2

1

2.5

2.7

9.2

2

3

1.5

1.3

10.8

2.84 1.2

OPORTUNIDADES AMENAZAS

2 2

 

Fuente: Autor 

 

2.5.2 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna)  

 

Según (Serna G, 2010) El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para 

evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las 

oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de 

hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los 

factores que afectan su operación corporativa.  

 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

1.                La Capacidad Directiva 

2.                La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

3.                La Capacidad Financiera 

4.                La Capacidad Tecnológica (Producción) 

5.                La Capacidad del Talento Humano 
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2.5.2.1 Capacidad Directiva 

 

Tabla 7. Capacidad Directiva 

 

NIVEL PTS NIVEL PTS

CAPACIDAD DIRECTIVA

Uso de análisis y planes 

estratégicos
BAJO 1 ALTO 3

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes
MEDIO 2 MEDIO 2

Flexibilidad de la estructura 

organizacional
ALTO 1 BAJO 1

Comunicación y control gerencial MEDIO 2 MEDIO 2

Experiencia y conocimiento de 

Directivos
ALTO 3 BAJO 1

Habilidad para atraer y retener 

gente creativa
BAJO 1 ALTO 3

Habilidad para responder a 

tecnologías cambiantes
MEDIO 2 MEDIO 2

Habilidad para manejar 

fluctuaciones económicas
BAJO 1 ALTO 3|

Capacidad para enfrentar a la 

competencia
MEDIO 2 MEDIO 2

Sistemas de control eficaces BAJO 1 ALTO 3

Sistemas de tomas de 

decisiones
MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 18 SUMA 26

PROMEDIO 2 PROMEDIO 2.2

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor. 
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2.5.2.2 Capacidad Competitiva 

 

Tabla 8. Capacidad Competitiva 

 

CAPACIDAD COMPETITIVA NIVEL PTS NIVEL PTS

Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad
ALTO 3 BAJO 1

Lealtad y satisfacción del cliente MEDIO 2 MEDIO 2

Participación del mercado MEDIO 2 MEDIO 2

Bajos costos de distribución y 

ventas
MEDIO 2 MEDIO 2

Portafolio de productos BAJO 1 ALTO 3

Inversión para desarrollo 

de nuevos productos
ALTO 3 BAJO 1

Grandes barreras de entrada en 

el mercado
MEDIO 2 MEDIO 2

Ventaja del potencial de 

crecimiento del mercado
MEDIO 2 MEDIO 2

Fortaleza de proveedores y 

disponibilidad de insumos
ALTO 3 BAJO 1

Concentración de consumidores MEDIO 2 MEDIO 2

Administración de clientes MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 24 SUMA 20

PROMEDIO 2 PROMEDIO 1,8

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor. 
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2.5.2.3 Capacidad Financiera 

 

Tabla 9. Capacidad Financiera 

CAPACIDAD FINANCIERA NIVEL PTS NIVEL PTS

Acceso a capital cuando lo 

requiere
 MEDIO  2  MEDIO 2

Grado de utilización de 

capacidad de endeudamiento
 MEDIO  2  MEDIO  2

Rentabilidad, retorno de la 

inversión
 MEDIO  2  MEDIO  2

Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos
 MEDIO  2  MEDIO  2

Habilidad para competir con 

precios
 MEDIO  2  MEDIO  2

Estabilidad de costos  MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  12 SUMA  12

PROMEDIO  2 PROMEDIO  2

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor 

 

2.5.2.4 Capacidad Tecnológica 

 

Tabla 10. Capacidad Tecnológica 

CAPACIDAD TECNOLOGICA NIVEL PTS NIVEL PTS

Capacidad de innovación  BAJO  1  ALTO  3

Nivel de tecnología utilizada en 

productos
 MEDIO  2  MEDIO 2

Efectividad de la producción y 

programas de entrega
 MEDIO  2  MEDIO  2

Valor agregado al producto  MEDIO  2  MEDIO  2

Nivel tecnológico  MEDIO  2  MEDIO  2

Aplicación de tecnologías 

informáticas 
 MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  11 SUMA  13

PROMEDIO  1.8 PROMEDIO  2.2

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor.  
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2.5.2.5 Capacidad Del Talento Humano 

 

Tabla 11. Capacidad de Talento Humano 

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO
NIVEL PTS NIVEL PTS

Nivel académico del recurso 

humano
 BAJO  1  ALTO  3

Experiencia técnica  MEDIO  2  MEDIO 2

Estabilidad  MEDIO  2  MEDIO  2

Rotación interna  BAJO  1  ALTO  3

Ausentismo  MEDIO  2  MEDIO  2

Pertenencia  MEDIO  2  MEDIO ssd 2

Motivación  BAJO  1  ALTO  3

Nivel de remuneración  BAJO  1  ALTO  3

Accidentalidad  MEDIO  2  MEDIO  2

Retiros  MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  16 SUMA  24

PROMEDIO  1.6 PROMEDIO  2.4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor.  

 

Tabla 12. Resumen Matriz PCI 

Resumen

CAPACIDAD DIRECTIVA

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD TECNOLOGICA

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO

SUMA

PROMEDIO 2 2

1.8 2.2

1.6 2.4

9 10

2 1,8

2 1,8

2 2

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Autor 
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2.6 MATRIZ DOFA 

 

Tabla 13. Matriz DOFA 

 
 
 
 

MATRIZ DOFA 

AMENAZAS 
 

Desempleo. 
 
Niveles de inseguridad y 
delincuencia  
 
Desigualdad económica:  
 
Incremento en los impuestos 

 

OPORTUNIDADES 
 
Tasa de interés:  
 
Entorno legal 
 
Entorno tecnológico 
 
Economía estable 
 
Acceso al conocimiento 

FORTALEZAS 
 
 

Experiencia y 
conocimiento del mercado 
Capacidad competitiva 
Capacidad financiera: 
Ubicación estratégica del 
negocio 
Buena relación con los 
proveedores 

ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS 

 
Aprovechar la experiencia y el 
conocimiento del sector 
industrial y sacar ventaja 
competitiva frente a la 
competencia 
 
Fortalecer la relación con los 
proveedores 
 
Realizar proyección de ventas 
mensuales que permita 
mejorar y fortalecer el 
musculo financiero 

ESTRATEGIAS 
OFENSIVAS 

 
Invertir en la adquisición de activos 
integrando la capacidad financiera 
frente a las bajas tasas de interés  
 
Ofrecer un portafolio de servicios 
más atractivo teniendo en cuenta la 
concentración de clientes que se 
encuentran en este sector. 
 
Sacar ventaja de la ubicación, 
tradición de trabajo y 
reconocimiento de los productos y 
servicios que ofrece la empresa  

DEBILIDADES 
 

Capacidad directiva:  
Gestión de lo humano 
Nivel técnico y 
profesional de los 
empleados:  Sistemas de 
control ineficientes:  
No existe ninguna 
planeación estratégica 
en la empresa:  
No se aplica el proceso 
administrativo:  

 

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVIENCIA 

 
Fortalecer la capacidad 
directiva con el fin de preparar 
a la empresa al crecimiento 
constante en el mercado 
implementando 
capacitaciones a todo el 
personal y un plan de 
motivación para incrementar 
la eficiencia operacional  

ESTRATEGIAS DE 
RETROALIMENTACION 

 
Hacer constantemente procesos 
de retroalimentación en los que se 
pueda corregir de forma continua 
fallas en el sistema  

 
 

Fuente: Autor 
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2.7 MODELO DE CANVAS 

 

Tabla 14. Modelo de Canvas 

ALIANZA 
CLAVE  
Los socios 
claves de la 
empresa 
Gigatrans, 
las 
personas, 
empresas 
privadas y 
públicas, 
donde 
solicitan los 
servicios de 
transporte 
de 
mercancía, 
reduciendo 
los 
procesos de 
entrega 
sobre sus 
productos al 
momento 
de la 
distribución 

ACTIVIDADES 
CLAVE 
 
Transporte de 
mercancía  en 
todo el territorio 
caleño 
 

PROPUESTA 
DE VALOR 

Ser una 
empresa que 
se distinga en 
distribuir y 
transportar 
todo tipo de 
mercancía 
según el 
cliente lo 
solicite, 
ofreciendo un 
servicio de 
outsorcing 
calidad y 
eficiencia  
 
 

RELACION 
CON LOS 
CLIENTES 

Los clientes 
obtienen un 
servicio de 
calidad sobre la 
distribución de 
mercancía 
 

SEGMENTO 
DE 
CLIENTES 
Los clientes 
de la 
empresa 
está dirigido 
a personas y 
empresas 
que desean 
distribuir 
productos  

RECURSOS 
CLAVES 
Transporte de 
mercancía por 
medio de un 
vehículo propio 
de la empresa.  

CANALES DE 
DISTRIBUCION 
La empresa 
cuenta con un 
trasporte 
“Camión” con el 
que distribuye 
los productos de 
los clientes 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
La empresa cuenta con un 
vehículo con el cual distribuye  
Personal que trabaja tiene 
conocimiento del proceso de 
distribución 

LINEAS DE INGRESO 
La empresa Gigatrans realiza 
constantemente convenios con personas 
naturales, empresas privadas y con el sector 
público para incrementar constantemente 
sus ingresos. 

 
 

Fuente: Autor 
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2.8 DIRECCIÓN ESTRATEGICA  

 

Grafico 3. Dirección estratégica 

 

 

La dirección estratégica como el Conjunto de análisis, decisiones y acciones que 

una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas. Esta 

definición encierra dos elementos principales que tocan el corazón de la dirección 

estratégica: (David, 2003, p.10) 

 

En primer lugar, supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. Es 

decir, la dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. En segundo lugar, la esencia de la dirección 

estratégica se encuentra en el estudio de por qué unas empresas superan a otras. 

Así, los directivos necesitan determinar cómo es una empresa desde el punto de 
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vista competitivo, de forma que puedan obtener ventajas que sean sostenibles 

durante un largo periodo de tiempo 

 

Para que las organizaciones sigan el proceso de dirección estratégica deben 

realizar los tres procesos designados como análisis estratégico, formulación 

estratégica e implantación estratégica. 

 

Es importante resaltar que los procesos de la Transportadora  GIGATRANS S.A.S  

que se desea cambiar la manera de pensar y hacer las cosas para la organización 

brindándole un pensamiento más modernizado donde se enfoquen sobre la 

generación de planes que fomenten el crecimiento productivo y económico.  

 

2.8.1 Análisis Estratégico 

 

Este análisis es considerado como el punto inicial del proceso de dirección 

estratégica, el cual consiste en el trabajo previo que debe ser realizado con el fin 

de formular e implantar eficazmente las estrategias. (David, 2003, p.23) 

 

El análisis consta de los siguientes procesos, retomando lo ejecutado en el 

diagnostico interno de la Transportadora  GIGATRANS S.A.S : 

 

Analizar los propósitos y objetivos de la Transportadora  GIGATRANS S.A.S : La 

empresa deben tener claramente articulados las metas y objetivos para canalizar 

por toda la organización los esfuerzos de los individuos hacia fines comunes. La 

visión, misión y objetivos estratégicos de una empresa forman una jerarquía de 

metas que se alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos 

para la ventaja competitiva hasta específicos y mensurables objetivos 

estratégicos. 
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Analizar el entorno de la empresa Trasportadora Gigatrans: en la empresa los 

directivos deben vigilar y examinar el entorno así como analizar a los 

competidores. Dicha información es crítica para determinar oportunidades y 

amenazas en el entorno. Existen dos niveles de entorno: en primer lugar, el 

entorno general que consta de varios elementos, los segmentos demográficos, 

tecnológicos y económicos. En segundo lugar, el entorno sectorial o entorno 

competitivo que se encuentra compuesto por los competidores y otras 

organizaciones que pueden amenazar el éxito de los productos y servicios de la 

empresa. 

 

Hacer el análisis interno de la Transportadora  GIGATRANS S.A.S: Este análisis 

ayuda a identificar tanto las fortalezas como las debilidades que pueden, en parte, 

determinar el éxito de una empresa en un sector. 

 

Valorar los activos intangibles de la Transportadora  GIGATRANS S.A.S: El 

conocimiento de los trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una 

empresa son cada vez más importantes como inductores de ventajas competitivas 

y de creación de riqueza en la economía actual. La organización debe capacitar 

constantemente al personal en cuanto a la producción de los productos metálicos 

que ofrece. 

 

2.8.2 Formulación Estratégica 

 

La formulación estratégica de una empresa se desarrolla a varios niveles para la 

Transportadora  GIGATRANS S.A.S:1. La estrategia a unidad de negocio 

(estrategia competitiva), 2. La estrategia a nivel corporativo, 3. Las estrategias 

internacionales 

 

Estrategia a nivel de negocio: Como crear y mantener ventajas competitivas 
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Las ventajas competitivas tienen un valor crítico para una dirección efectiva a nivel 

estratégico. Sin ventajas competitivas, las empresas están condenadas a obtener 

nada más que “ganancias normales”. 

 

Las organizaciones que crean ventajas competitivas, no se basan en una sola 

fortaleza, sino que luchan por diseñar una estrategia bien configurada. Este hecho 

incrementa las posibilidades de adquirir las ventajas de una dimensión más 

duradera o sostenible en vez de temporal. 

 

Las vías a través de las cuales las empresas tratan de conseguir ventaja 

competitiva adoptan diferentes formas, que son más conocidas como estrategias 

genéricas. Existen tres grandes estrategias: liderazgo en costes, la cual se basa 

en la creación de una posición de bajo coste en relación con las empresas 

competidoras; con esta estrategia una empresa debe manejar las relaciones a lo 

largo de toda la cadena de valor y debe también estar dispuesta a reducir costes 

en todas las partes de la misma.  

 

La segunda estrategia diferenciación, requiere que la empresa (o unidad de 

negocio) cree productos y/o servicios únicos y que estén valorados como tal; aquí 

el énfasis básico está en los atributos que no son el precio, y por los que el 

consumidor estará dispuesto a pagar un sobre precio. Finalmente una empresa 

que persigue una estrategia de especialización, debe dirigir su atención o su 

enfoque hacia gamas de producto, grupos de compradores o mercados 

geográficos objetivo más limitados. 

 

Estrategia a nivel corporativo: Como crear valor a través de la diversificación 

La estrategia a nivel corporativo se refiere a dos temas que están relacionados 

entre sí, el primero, en que negocio debería competir una corporación, y el 

segundo, como se pueden gestionar estos negocios de manera que produzcan 

efectos sinérgicos. 
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La Transportadora  GIGATRANS S.A.S  se debe diversificar en negocios 

relacionados con la metálica y no relacionados con la instalación de estructuras, 

los primeros posibilitan que una empresa se beneficie de las relaciones 

horizontales a través de los diferentes negocios en la corporación diversificada 

mediante el apalancamiento de competencias centrales, las cuales llevan a la 

transferencia de habilidades acumuladas y de experiencias entre las unidades de 

negocio de una corporación, y actividades compartidas, las cuales pueden ser 

tangibles (facilidades de producción, canales de distribución y fuerza de ventas).  

 

Por otro lado, se encuentra la diversificación en negocios no relacionados, donde 

al contrario que en la diversificación relacionada, existen pocos beneficios 

derivados de las relaciones horizontales, es decir apalancarse en competencias 

centrales, o compartir actividades a través de unidades de negocio en la 

corporación, en lugar de ello, los beneficios potenciales pueden ser ganados a 

través de la relaciones verticales (creación de sinergias, gracias a la interacción de 

la oficina corporativa con las unidades de negocios individuales). 

 

Dentro de los medios para alcanzar la diversificación, se establecen tres medios 

básicos: el primero, mediante las adquisiciones y fusiones, las corporaciones 

pueden adquirir directamente los activos y las competencias de otras empresas; 

en segundo lugar, las corporaciones están de acuerdo en agrupar los recursos de 

otras compañías con su base de recursos. 

 

Aunque estas dos formas de asociación son similares, existe una diferencia 

importante; la formación de una entidad legal, es decir de una tercera parte a la 

que las dos o más empresas fundadoras contribuyen equitativamente; en las 

alianzas estratégicas no aparecen estas nuevas entidades. En tercer lugar las 

corporaciones pueden diversificarse en nuevos productos, mercados y 

tecnologías, a través del desarrollo interno, este enfoque denominado muy a 
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menudo como aprendizaje corporativo, implica el apalancamiento y combinación 

de los recursos propios y las capacidades de una empresa para crear sinergias y 

aumentar el valor para el accionista. 

 

2.8.3 Implantación Estratégica 

 

La implantación estratégica requiere asegurar que la Transportadora  

GIGATRANS S.A.S  debe poseer controles adecuados estratégicos y diseños 

organizativos, que le faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

por la alta gerencia en el proceso de planeación, de tal modo que la organización 

pueda evaluar el desempeño de la misma en relación a los indicadores de gestión 

especificados para ello. 

 

2.9 MODELO COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Según (Porter, 2009) El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Michael 

Porter, describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas 

básicas: 

 

1. La amenaza de nuevos competidores 

2. El poder de negociación de los clientes 

3. El poder de negociación de los proveedores 

4. La amenaza de productos y servicio sustitutivos 

5. La rivalidad entre competidores del sector 

 

2.9.1 La amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores para la Transportadora  GIGATRANS S.A.S 

: La amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan descender debido a 
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la entrada de nuevos competidores. El alcance de la amenaza depende de las 

barreras de entrada existentes y de la acción combinada de los competidores 

actuales. Existen seis fuentes principales de barreras de entrada: 

 

2.9.2 El poder de negociación de los clientes 

 

El poder de negociación de los clientes: Los clientes amenazan a un sector 

forzando a la baja de precios, en este caso, a los productos producen la empresa, 

generando que los clientes constantemente estén negociando por mayores niveles 

de calidad y más servicios, y llevando a los competidores a enfrentarse los unos a 

los otros. Estas acciones disminuyen la rentabilidad del sector. Un grupo de 

compradores tiene poder cuando se dan las siguientes condiciones38: 

 

2.9.3 El poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores de la Transportadora  GIGATRANS 

S.A.S: Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre los 

participantes de un sector amenazando con subir precios o reducir la calidad de 

los productos o servicios adquiridos. Un grupo de proveedores será poderoso en 

las siguientes circunstancias: 

 

El grupo de proveedores está dominado por pocas compañías y se encuentra más 

concentrado (pocas empresas dominan el sector) que el sector al que vende. 

El grupo de proveedores no se encuentra obligado a luchar contra productos 

sustitutivos para vender al sector. 

El sector no es un importante cliente del grupo proveedor. 

El producto del proveedor constituye un suministro importante para el negocio de 

comprador. 

Los productos del grupo de proveedores son diferenciados o han creado costes de 

cambio. 
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El grupo de proveedores plantea una verdadera amenaza de integración hacia 

adelante. 

 

2.9.4 La amenaza de productos y servicios sustitutivos 

 

La amenaza de productos y servicios sustitutivos para la Transportadora  

GIGATRANS S.A.S: Todas las empresas de un sector compiten con otros 

sectores que producen productos y servicios sustitutivos. Los sustitutivos limitan el 

beneficio potencial de un sector al establecer un tope en los precios que las 

empresas puedan provechosamente cargar. Cuanto más atractiva sea la relación 

calidad/precio de los productos sustitutivos, más bajo será el tope de la 

rentabilidad del sector. Los productos sustitutivos que merecen mayor atención 

son aquellos que, 1) se encuentran sujetos a tendencias que mejoran su relación 

calidad/precio con relación al producto de nuestro sector o que, 2) son producidos 

por sectores que obtienen elevados beneficios40. 

 

2.9.5 La rivalidad entre competidores del sector 

 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector: La rivalidad entre 

competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras competitivas 

para hacerse con una posición. Las empresas usan tácticas como guerra de 

precios, guerras publicitarias, los lanzamientos de los productos o el incremento 

de servicios o garantías para los consumidores. La rivalidad intensa es resultado 

de varios factores interrelacionados, incluidos los siguientes: 

 

Competidores numerosos o equilibrados. 

Crecimiento sectorial lento. 

Los costos fijos o de almacenaje elevados. 

Ausencia de diferenciación o costes de cambio. 

Capacidad sectorial excedentaria. 
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Altas barreras de salida. 

 

2.10 BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

Las organizaciones que utilizan el modelo de planeación estratégica deben contar 

con una herramienta de control que le permita evaluar el cumplimiento de las 

metas propuestas en el plan de direccionamiento, dicha herramienta que facilita la 

implementación estratégica es el Balanced Scorecard (BSC), que en español se 

conoce como Cuadro de Mando Integral o Cuadro de Gestión Integral o 

simplemente Tablero Balanceado de Indicadores. Este audaz modelo, producto 

del trabajo académico de los profesores Robert Kaplan, David Norton y su grupo 

de colaboradores de la Universidad de Harvard, enlaza en relación causa-efecto 

todos los objetivos estratégicos de la empresa alrededor de cuatro perspectivas: 

financiera, clientes, procesos internos y crecimiento y aprendizaje, con el fin de 

lograr que la estrategia de la empresa pueda ser traducida en acciones operativas 

concretas. Una vez definidos los objetivos estratégicos que apuntan a la 

generación de valor, se procede a definir los indicadores de desempeño y 

resultado que permitirán medir su alcance45. 

 

Balanced scorecard: un sistema para alinear la estrategia y la estructura 

corporativa 

 

Los aportes de Michael Porter sostienen que la estrategia precede a la estructura 

y a los sistemas. Por consiguiente, se debe empezar con un breve análisis de la 

estrategia corporativa antes de describir de qué manera estos mapas y el BSC 

alinean la estructura organizacional con la estrategia a nivel corporativo. Las 

cuatro perspectivas del BSC proporcionan la forma natural de clasificar los 

diversos tipos de propuestas de valor de la organización que pueden contribuir con  
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2.10.1 Las sinergias corporativas: 

 

2.10.1.1 Sinergias financieras 

 

Adquirir e integrar de manera efectiva otras compañías. 

Mantener procesos excelentes de control y gobierno en organizaciones diversas. 

Aprovechar una marca común en múltiples unidades de negocios. 

 

Lograr la escala o bien habilidades especializadas en las negociaciones con 

entidades externas como gobiernos, sindicatos, inversores y proveedores. 

 

2.10.1.2 Sinergias del cliente 

 

Brindar una propuesta de valor común de manera consistente a través de una red 

de puntos de venta mayoristas y minoristas geográficamente dispersos. 

Aprovechar a los clientes comunes combinando los productos y servicios de 

múltiples unidades para proporcionar ventajas diferenciadas bajo coste, 

conveniencia o soluciones personalizadas. 

 

2.10.1.3 Sinergia del proceso de negocios 

 

Explotar las competencias centrales que potencian la excelencia en las 

tecnologías de procesos o productos entre múltiples unidades de negocio. 

Lograr economías de escala mediante la fabricación, investigación, distribución o 

recursos de marketing compartidos. 
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2.10.1.4 Sinergias del aprendizaje y crecimiento 

 

Mejorar el capital humano mediante prácticas de recursos humanos excelentes en 

las áreas de contratación, capitalización y desarrollo de líderes entre las múltiples 

unidades de negocios. 

 

Aprovechar una tecnología común, como una plataforma líder en la industria o 

canal para que los clientes accedan a un amplio conjunto de servicios de la 

compañía, que las diversas divisiones de servicios y productos puedan compartir. 

Compartir las capacidades para las mejores prácticas mediante una gestión del 

conocimiento capaz de trasferir la excelencia en la calidad del proceso a las 

diferentes unidades de negocios. 

 

Los mapas estratégicos y el BSC son mecanismos ideales para describir las 

propuestas de valor de la organización y luego alinear sus recursos para crear un 

valor superior. El equipo directivo utiliza el mapa estratégico y el BSC corporativos 

para enunciar la teoría de la organización: cómo hace la organización para 

generar valor adicional mediante el funcionamiento conjunto de las unidades de 

negocios dentro de su estructura jerárquica en lugar de que operen como una 

entidad independiente, con su propia estructura de gobernabilidad y su propia 

fuente de financiamiento46. 

 

2.10.2 Alineamiento de los socios externos 

 

Cuando en la Transportadora  GIGATRANS S.A.S  se desarrolle un BSC con un 

socio estratégico externo, permite a la alta gerencia de las dos entidades llegar a 

un consenso sobre los objetivos de la relación. El proceso de crear entendimiento 

y confianza más allá de las fronteras organizacionales reduce los costos de la 

transacción y minimiza la mala alineación entre las dos puertas. 
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El BSC también brinda un contrato explícito por medio del cual es posible medir el 

desempeño organizacional. Sin un BSC, el contrato con un socio externo se 

focaliza sólo en los indicadores financieros, como el precio y el costo. El BSC 

brinda un mecanismo contractual más general que permite incorporar a la relación 

factores como el servicio, los plazos, la innovación, la calidad y la flexibilidad. 

 

2.10.2.1 BSC de los proveedores 

 

La gestión de la cadena de abastecimiento es interfuncional e interorganizacional. 

Su primera característica se debe a que la producción y provisión efectivas de los 

productos requiera una estrecha coordinación entre marketing, operaciones, 

compras, ventas y logística. La segunda característica tiene su origen en que los 

sistemas y procesos entre todos los participantes de la cadena-proveedor de 

materias primas, fabricante, distribuidor y minorista- deben estar coordinados e 

integrados para conseguir un óptimo desempeño en toda la cadena. Como 

mecanismo ideal para la alineación, el BSC debería brindar beneficios a la gestión 

de la cadena de abastecimiento 
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3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

 

Para el modelo de solución se plantea presentar un enfoque estratégico para la 

trasportadora Gigatrans S.A.S, ubicad en la ciudad de Santiago de Cali. Por medio 

de las funciones administrativas Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (David, 2003) 

ENFOQUE ESTRATEGICO EN LA EMPRESA TRASPORTADORA GIGATRANS 

ANALISIS ESTRATEGICO 

EJECUTAR ESTRATEGIAS 

 

Gerencia 

 

Mercadeo 

 

Finanzas 

 

Producción  

FIJAR: Metas, políticas, asignar 

recursos 

EVALUAR ESTRATEGIAS 

PLANEACION 

ORGANIZACION 

DIRECCION 

CONTROL 

Grafico 4. Mapa del Plan de Direccionamiento estratégico 
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3.1 ETAPA 1. PLANEACIÓN 

 

Según  (Blank B, 2002) “La planeación es un proceso formal y sistematizado que 

comprende investigar y analizar las condiciones futuras para escoger un curso de 

acción que la organización va a seguir, tomando en cuenta el M. A. E y las 

capacidades internas de la organización.”  

 

Dentro de la investigación y para lograr que la Planeación se aplique de manera 

eficiente, se debe de fijar la misión, y determinar los objetivos, formular e 

implementar las estrategias para obtener los objetivos, tomando en cuenta el 

Medio Ambiente Externo y las capacidades internas de la empresa Trasportadora 

Gigatrans, para poder posicionarla en una forma ventajosa y competitiva frente a 

la competencia.  

 

Dentro de la etapa de planeación, esta se encuentra dividida en 2 etapas.  

 

 ESTRATEGICO 

 OPERATIVO 

 

3.1.1 Fase 1. Estratégico 

 

Según (Blank B, 2002) “el plan estratégico es donde se expone como está la 

organización, planteando su misión, visión, objetivos y estrategias las cuales 

brindaran un enfoque directivo y vertical en la solución de entropías que se 

encuentren en el interior de la empresa.” 

 

Para el plan operativo se presenta en primera instancia la misión de la 

organización, según (Blank B, 2002) toda organización tiene una razón de ser. 

Cada organización ha sido creada para algún fin. Define que la misión como 

propósito fundamental y único que diferencia una organización de las otras 



60 
 

organizaciones e identifica el conjunto de sus operaciones en términos de 

producto y mercado. 

 

En segunda instancia  la visión organizacional, Se ha definido la visión como un 

horizonte, aquello que la  organización desea llegar a ser, las visiones 

organizacionales por lo general son  propuestas por los directivos y se esperan 

que sean parte de la filosofía  organizacional. La visión es la razón de existencia 

de la organización en una proyección futura. 

 

El tercer punto son los objetivos de la organización, para obtener la misión de la 

empresa se requiere establecer objetivos; los objetivos deben indicar de forma 

clara, precisa y concreta qué se va a obtener y en qué tiempo se lograran esos 

resultados.  

 

Y para finalizar Cuarto punto, las estrategias. Estas indican que tipo de acciones 

es necesario realizar para obtener los resultados deseados, también se puede 

definir como un enfoque general y amplio que guía las acciones principales 

diseñadas para obtener los objetivos a largo plazo de la organización.  

 

3.1.1.1 Misión para la empresa Transportadora Gigatrans 

 

Ser una empresa dedicada al transporte de productos o de piezas para todo tipo 

de personas y empresa tanto privadas como públicas, con el objetivo de brindar a 

los clientes la mejor calidad del servicio.  
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3.1.1.2 Visión para la empresa Transportadora Gigatrans 

 

Ser reconocidos como la empresa de transportes líder en la ciudad de Santiago de 

Cali por ofrecer a sus clientes una calidad óptima en sus servicios con 

responsabilidad y cumplimiento.  

 

3.1.1.3 Objetivos para la empresa Transportadora Gigatrans 

 

 Identificar los Factores de oportunidad existente, con el fin de poner en 

práctica los procesos de embalaje y medidas de control que mejoren las 

condiciones de trabajo.  

 

 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a  evitar accidentes 

de trabajo profesionales. 

 

 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que 

sirvan de elementos de formación integral en  el trabajo y fomente la 

participación activa de los trabajadores en general. 

 

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, 

en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro 

su salud o la de sus compañeros. 

 

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. 

 

 

 

 

 



62 
 

3.1.2 Fase 2. Operativo  

 

Según (Blank B, 2002) “los planes operativos comprenden las políticas, los 

procedimientos y las normas, debido a que estas se utilizan por un tiempo más 

largo en la organización.” 

 

Las políticas se especifican como se van administrar las actividades internas de la 

organización, estas se desarrollan a nivel de áreas funcionales (producción, 

Mercadeo, finanzas, personal, entre otros). Una política bien formulada ayuda a 

implementar la estrategia haciendo que se canalicen las acciones, las decisiones, 

el comportamiento para obtener la estrategia seleccionada y los objetivos de la 

organización.  

 

Segundo punto los procedimientos, son una serie detallada de instrucciones para 

ejecutar un conjunto de acciones que suelen ocurrir con frecuencia o con 

regularidad.  

 

Y por último en la fase 2, se encuentra el punto de las normas, una norma se 

determina si una determinada acción específica se puede realizar o no. Las 

normas son rígidas y no dejan lugar para excepciones.  

 

3.1.2.1 Políticas para la empresa Transportadora Gigatrans 

 

 La política de la empresa,  es garantizar un ambiente de trabajo sano para 

las personas que allí laboran sin interrumpir el adecuado proceso de 

transporte de mercancía, para así satisfacer las necesidades que impone el 

mercado sin atentar contra la integridad de los trabajadores. 
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 Preservar en buenas condiciones de operación  los recursos materiales y 

económicos, logrando la optimización en su uso y minimizando cualquier 

tipo de perdida. 

 

 Garantizar de que las condiciones y el manejo de residuos no contamine el 

medio ambiente. 

 

 Incorporar el control de riesgos en cada una de las tareas  

 

3.2 ETAPA 2. ORGANIZACIÓN 

 

Según  (Blank B, 2002) “La función de Organización, se necesitara una estructura 

organizacional apropiada para poder implementar la estrategia que ha 

seleccionado y así lograr los objetivos y obtener la misión de la empresa.” 

 

En la empresa Trasportadora Gigatrans se efectuara la función de organización  

dando orden a las actividades y funciones de los colaboradores, estará dividida en 

los siguientes puntos.  

 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 

Organigrama  

 

3.3 ETAPA 3. DIRECCION  

 

Según (Blank B, 2002) “La función de dirección que comprende motivar, guiar a 

las personas para que, utilizando los recursos asignados y la tecnología apropiada 

del subsistema, logren que los departamentos puedan implementar la estrategia 

seleccionada para así poder obtener los objetivos y la misión de la organización” 
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Incluida en esta etapa la comprenden los siguientes procesos:  

 

1. Motivación  

2. Comunicación  

3. Liderazgo 

 

Para el buen trabajo en la empresa se presenta el siguiente programa  

 

3.3.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 

 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina 

Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a 

garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 

personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en 

un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos 

en aptitud de producción laboral. 

 

3.3.2 Objetivo del programa 

 

Para la empresa Transportadora Gigatrans la conformación  de este subprograma 

tendría como objetivo la orientación para el mejoramiento y mantenimiento de las 

condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores 

 

3.3.2.1 Actividades Propuestas 

 

Actualmente la empresa LA EMPRESA TRANSPORTADORA GIGATRANS   no 

cuenta con este subprograma, se recomienda tener en cuenta estas actividades 

cuando deseen ejecutarlo 
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3.3.2.2 Evaluaciones médicas  

 

Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de pre 

ingreso, periódicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el panorama de 

riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará Historia clínica Ocupacional previo 

diseño de los perfiles psico-fisiologicos. 

 

3.3.2.3 Diagnóstico de salud  

 

Para identificar las variables demográficas, ocupacionales y de morbilidad de la 

población trabajadora, se realizará el diagnóstico de salud correspondiente. 

 

3.3.2.4 Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

 

Con base en el diagnóstico de Salud se establecerán las prioridades en cuanto a 

las patologías halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional necesarias. 

 

3.3.2.5 Primeros Auxilios  

 

Se implementará un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con las 

necesidades de la empresa, con cobertura de toda la jornada laboral y formación 

del 10%   de los empleados 

 

3.3.2.6 Ausentismo laboral  

 

Se implementará el ausentismo laboral con el ánimo de obtener información sobre 

morbi-mortalidad y el clima organizacional de la empresa. 
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3.3.2.7 Capacitación  

 

Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan actividades de 

capacitación con énfasis en: 

 

 Educación en Salud 

 Educación según factores de riesgos 

 

3.3.2.8 Sistemas de Información y Registros  

 

Con el fin de poseer información de fácil acceso, se diseñaran formatos prácticos y 

se establecerá la metodología de análisis estadístico para la morbi-mortalidad 

presentada. 

 

3.3.2.9 Evaluación del Subprograma 

 

Los Subprogramas médicos serán evaluados periódicamente en cuanto a 

recursos, realización, metodología cobertura, cumplimiento de fechas y acciones 

consecuentes. El resultado de éstas, mostrará el grado de efectividad de las 

medidas de prevención y control establecidas; constituyéndose en la base de 

futuros ajustes y/o modificación, aplicables al dinamismo propio del Programa de 

Salud Ocupacional. 

 

3.3.3 Subprograma de higiene industrial 

 

La Higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o 

entre los ciudadanos de una comunidad. 
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3.3.3.1 Objetivo del programa 

 

Para la empresa LA EMPRESA TRANSPORTADORA GIGATRANS  la 

conformación  de este subprograma tendría como objetivos: 

 

 Identificar y evaluar mediante estudio ambientales periódicos, los agentes y 

factores de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

 

 Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su 

eficiencia. 

 

3.3.3.2 Actividades propuestas 

 

Actualmente la empresa LA EMPRESA TRANSPORTADORA GIGATRANS   no 

cuenta con este subprograma, se recomienda tener en cuenta estas actividades 

cuando deseen ejecutarlo: 

 

 Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes 

ambientales, de acuerdo al panorama de riesgos. 

 

 En coordinación con ARP se realiza mediciones de ruido e iluminación. 

 

 Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el 

medio y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el 

individuo. 

 

 Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y 

evolución de los agentes contaminantes. 
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3.3.4 Subprograma de seguridad industrial 

 

La Seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades 

destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 

accidentes de trabajo. 

 

3.3.4.1 Objetivo del programa 

 

Para la empresa LA EMPRESA TRANSPORTADORA GIGATRANS  la 

conformación  de este subprograma tendría como objetivos: 

 

 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas 

básicas de potencialmente pueden causar daño a la integridad física del 

trabajador o a los recursos de la empresa. 

 

3.3.4.2 Actividades propuestas 

 

Actualmente la empresa LA EMPRESA TRANSPORTADORA GIGATRANS   no 

cuenta con este subprograma, se recomienda tener en cuenta estas actividades 

cuando deseen ejecutarlo: 

 

3.3.4.3 Normas de seguridad y operación. 

 

Se define como un programa de elaboración de normas de seguridad y operación 

para cada una de las actividades que se realicen, ya sean manuales, manejo de 

materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo potencial de ocasionar 

pérdidas para la empresa. 
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3.3.4.4 Permisos Especiales: 

 

Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales que presenten riegos con 

efectos inmediatos de accidentes, incendios o explosiones, por lo cual se requiere 

antes de emprender la labor verificar las condiciones de seguridad presentes en el 

área. 

 

3.3.4.5 Demarcación y señalización de Áreas  

 

Deberá existir un adecuada planeación y demarcación de aéreas en todas las 

secciones de la empresa, incluyendo puestos de trabajo, áreas de 

almacenamiento, circulación, y equipos contra incendios; junto con un programa 

para su mantenimiento. Además se debe estipular estrictos normatividad para que 

la demarcación sea respetada y esta responsabilidad estará a cargo de Gerente 

 

3.3.4.6 Programa de inspecciones generales 

 

Deberá establecerse un programa de inspecciones generales a todas las áreas de 

la empresa, mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que 

tengan alto potencial de ocasionar pérdidas para la empresa. 

 

3.3.4.7 Programa de inspecciones de áreas y partes criticas 

 

Una parte crítica es una pieza de equipo o estructura cuyo fallo va probablemente 

a resultar en una pérdida principal (a las personas, propiedad, proceso y/o 

ambiente). Este programa tiene las siguientes etapas: 

 

 Inventario 

 Determinación de parámetros de control 

 Lista de verificación 
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 Determinación de la periodicidad 

 Elaboración de instructivos 

 Determinación de responsables 

 Procedimientos de seguimiento 

 

3.3.4.8 Evaluación del programa de inspecciones  

 

La auditoría realizada al programa de inspecciones permitirá su retroalimentación 

mediante la determinación del logro del propósito principal de este. Entre otros 

factores se tendrán en cuenta: Número de inspecciones completadas, Calidad de 

los informes de inspección. 

 

3.3.4.9 Orden y Aseo 

 

En coordinación con los jefes de cada área se establecerán mecanismos para la 

implementación de un programa de orden y aseo, que sirva a su vez como 

motivación y concursos entre áreas. 

 

3.3.4.10 Programa de mantenimiento 

 

Deberá implementarse un adecuado programa de mantenimiento de maquinaria, 

equipos y herramientas manuales principalmente de tipo preventivo a fin de evitar 

daños mayores que a su vez pueden causar riesgos a los trabajadores. 

 

3.3.4.11 Investigación y análisis de accidentes/ incidentes 

 

Es el establecimiento de procedimientos para el análisis de los accidentes de 

trabajo tales como: reporte, investigación, responsables, análisis de causalidad, 

controles, seguimientos, etc. 
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Esta actividad conlleva todo el análisis estadístico del programa de Salud 

Ocupacional en la compañía donde se ejecute; así los aspectos a tener en cuenta 

son: 

 

 Determinación grado de cobertura de las investigaciones 

 Diseño de un formulario interno de investigación 

 Implementación de mecanismos de registro y cálculo de índices de 

frecuencia, severidad, lesión incapacitante y promedio de días cargados, 

entre otros. 

 Determinación de procedimientos para el análisis de accidentalidad, 

periodicidad y sistemas de comunicación. 

 

3.3.4.12 Preparación para emergencias 

 

Las actividades específicas en la preparación de emergencias para los equipos y 

sistemas de la compañía son las siguientes: 

 

 Se efectuará una adecuada selección y distribución extintores. 

Implementación de Kardex de control para todo el equipo contra incendios. 

 

 Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos 

contra incendio, vías de evacuación, etc. 

Se establecerá un programa especial de revisión y mantenimiento de todo 

el sistema de protección contra incendios. 

 

 En lo referente a los Recursos Humanos deberá existir una Brigada de 

emergencia la cual tendrá una capacitación continuada. 
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 Así mismo el COPASO, deberá elaborar el Plan de Emergencia de la 

compañía y hará la respectiva divulgación del mismo a todo el personal, y 

realizará actividades como simulacros de evacuación. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: TRANSPORTADORA GIGATRANS 

Ciudad: Santiago de Cali.      Departamento: Valle del Cauca 

Clase de riesgo: III 

Código de actividad económica: 3530 

 

PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

ARTICULO 1 La empresa se compromete a dar cumplimiento a las   disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar 

los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del 

Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 

1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 , Resolución  2346 de 2007, resolución 

1401 de  2007 y demás normas que con tal fin se establezcan. 

 

ARTICULO 2   La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 

de 1994 y Resolución 1016 de 1989. 

 

ARTÍCULO 3    La empresa se compromete a destinar  los  recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes 

de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 

de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos: 

 

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, Orientado a promover  y mantener el más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 

condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos 

nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas  y psicosociales. 

 

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico 

industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 

lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, inconveniencia o accidente. 

 

ARTICULO 4  Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:  
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PARA

GRAF

O. A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzca en accidente de trabajo o en enfermedad 

profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 

estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio 

de ella. 

 

ARTICULO 5 La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las 

normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del 

trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud 

Ocupacional de la empresa. 

 

ARTICULO 6  La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador  a las actividades que debe desempeñar, 

capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 

que vaya a realizar. 

 

ARTICULO 7 Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares visibles de los locales  de trabajo, 

cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

 

 

ARTICULO 8 El presente reglamento entra en vigencia a partir de su publicación y durante el tiempo que la empresa 

conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad 

económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 

modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 

 

 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

ITEM 

 

RIESGO 

1 

 

De tipo físico ( no mecánico) 

2 De tipo mecánico 

4 

 

De tipo ergonómico  

5 De tipo psicosocial  

6 

 

De tipo químico  

7 De tipo físico-químico  
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3.4 ETAPA 4. CONTROL 

 

Según (Blank B, 2002) “el control trata de determinar si la estrategia seleccionada 

se ha implementado tal como se formuló, de detectar las dificultades que se 

presentan para implementar la estrategia, de comparar los resultados obtenidos 

contra los resultados propuestos y de realizar los ajustes y correcciones 

necesarios” 

 

Para la implantación de esta etapa en el establecimiento, se debe de tener en 

cuenta cuales sarán los pasos en el proceso de control que se establecerían. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

 

 

Para la Transportadora Gigatrans se exhibe el costo de la inversión sobre el plan 

de direccionamiento estratégico, según lo planteado en el capítulo 3.  

 

4.1 INVERSIÓN TOTAL 

  

4.1.1 Inversión inicia 

 

Cuadro 1. Inversion Inicial. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 1.500.000 1.500.000

Archivador 1 400.000 400.000

Escritorios 2 350.000 700.000

Mesa inoxidable 2 450.000 900.000

Dispensador de agua 1 360.000 360.000

Sillas para escritorios 2 120.000 240.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Impresora Multifuncional 1 500.000 500.000           

Computador de mesa (HP) 1 1.200.000 1.200.000        

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Vehiculo 1 34.000.000 34.000.000

TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000      

TOTAL ACTIVOS FIJO 39.800.000      

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS INTANGIBLES

Sofware office 3 140.000                420.000           

Licencia Office 3 150.000                450.000           

Sofware Contabilidad y Facturacion 1 768.000                768.000           

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.638.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINA 0

GASTOS DE ADMINISTRACION 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 41.438.000

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.431.400

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 136.500

Fuente: Los autores

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS.

Transportadora Gigatrans 

 

Fuente: Autor. 
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4.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Cuadro 2. Depreciación. 

ITEM No. AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 47.222 566.667 566.667 566.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 47.222 566.667 566.667 566.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 3 944.444 11.333.333 11.333.333 11.333.333

TOTAL 1.038.889 12.466.667 12.466.667 12.466.667

MESE AÑO 12

CUADRO 2. DEPRECIACION 

Transportadora Gigatrans 

 

Fuente: Autor. 

 

4.3 BALNCE INICIAL  

 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 0

MUEBLES Y ENSERES 4.100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 39.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 41.438.000

TOTAL ACTIVOS 41.438.000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

IVA por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

Impuesto a la equidad por pagar 0

Impuesto de industria y comercio por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 41.438.000

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 41.438.000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 41.438.000

CUADRO 3.  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

Transportadora Gigatrans 

 

Fuente: Autor 
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Cuadro 4. . Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 39.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 41.438.000

TOTAL ACTIVOS 41.438.000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

IVA por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

Impuesto a la equidad por pagar 0

Impuesto de industria y comercio por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.431.400

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.431.400

TOTAL PASIVOS 12.431.400

PATRIMONIO

Capital social 29.006.600

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 29.006.600

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 41.438.000

CUADRO 4. BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Autor 
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4.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Cuadro 5. Tabla de Amortización. 

VALOR PRESTAMO 12.431.400

TASA EFECTIVA ANUAL 8,99%

TASA NOMINAL MENSUAL 8,64%

TASA MENSUAL 0,72%

MESES AÑO 12

No. CUOTAS 36

Fuente: Banco de Bogotá No. Cuota Cuota Interès Amortizaciòn Saldo

0 12.431.400

1 393.233 89.501 303.732 12.127.668

CREDITO: 2 393.233 87.315 305.918 11.821.750

ENTIDAD: BANCO DE BOGOTA 3 393.233 85.112 308.121 11.513.629

A CUOTA FIJA DE 1 A 36 MESES. 4 393.233 82.894 310.339 11.203.290

Siendo con esta entidad la tasa mas atractiva 5 393.233 80.659 312.574 10.890.716

y menos costosa en el mercado. 6 393.233 78.409 314.824 10.575.892

7 393.233 76.142 317.091 10.258.802

8 393.233 73.860 319.374 9.939.428

9 393.233 71.560 321.673 9.617.755

10 393.233 69.244 323.989 9.293.767

11 393.233 66.912 326.321 8.967.445

12 393.233 64.562 328.671 8.638.774

13 393.233 62.196 331.037 8.307.737

14 393.233 59.813 333.420 7.974.317

15 393.233 57.412 335.821 7.638.496

16 393.233 54.994 338.239 7.300.257

17 393.233 52.559 340.674 6.959.583

18 393.233 50.106 343.127 6.616.457

19 393.233 47.636 345.597 6.270.860

20 393.233 45.148 348.085 5.922.774

21 393.233 42.642 350.591 5.572.183

22 393.233 40.118 353.115 5.219.068

23 393.233 37.575 355.658 4.863.410

24 393.233 35.015 358.218 4.505.192

25 393.233 32.436 360.797 4.144.394

26 393.233 29.838 363.395 3.780.999

27 393.233 27.222 366.011 3.414.988

28 393.233 24.587 368.646 3.046.342

29 393.233 21.933 371.301 2.675.041

30 393.233 19.259 373.974 2.301.068

31 393.233 16.567 376.666 1.924.401

32 393.233 13.855 379.378 1.545.023

33 393.233 11.124 382.109 1.162.914

34 393.233 8.373 384.860 778.053

35 393.233 5.602 387.631 390.422

36 393.233 2.811 390.422 0

1.724.989 12.431.400

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 926.171 585.214 213.604

AMORTIZACION 3.792.626 4.133.583 4.505.192

4.718.796 4.718.796 4.718.796

CUADRO 5.  AMORTIZACION EN PESOS

 

Fuente: Autor. 
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4.5 LEASING 

 

Cuadro 6. Leasing 

VALOR ACTIVO 34.000.000

DTF (%) 4,27%

SPREAD (%) 10,00%

TASA EFECTIVA ANUAL EA (%) 14,70%

TASA NOMINAL MENSUAL 13,79%

TASA MENSUAL 1,15%

MESES AÑO 12

No. CUOTAS 36

% OPCION COMPRA 10,00% No. Cuota Cuota Interès Amortizaciòn Saldo

Valor Opción Compra 3.400.000 0 34.000.000

Valor presente Opción de compra 2.253.319 1 1.081.807 390.745 691.061 33.308.939

Valor calculo de cuota 31.746.681 2 1.081.807 382.803 699.003 32.609.935

Fuente: Banco bogota 3 1.081.807 374.770 707.037 31.902.899

4 1.081.807 366.644 715.162 31.187.736

5 1.081.807 358.425 723.381 30.464.355

6 1.081.807 350.112 731.695 29.732.660

7 1.081.807 341.703 740.104 28.992.556

8 1.081.807 333.197 748.609 28.243.947

9 1.081.807 324.594 757.213 27.486.734

10 1.081.807 315.892 765.915 26.720.819

11 1.081.807 307.089 774.717 25.946.102

12 1.081.807 298.186 783.621 25.162.481

13 1.081.807 289.180 792.627 24.369.854

14 1.081.807 280.071 801.736 23.568.118

15 1.081.807 270.857 810.950 22.757.169

16 1.081.807 261.537 820.270 21.936.899

17 1.081.807 252.110 829.697 21.107.202

18 1.081.807 242.575 839.232 20.267.970

19 1.081.807 232.930 848.877 19.419.093

20 1.081.807 223.174 858.633 18.560.461

21 1.081.807 213.306 868.500 17.691.960

22 1.081.807 203.325 878.482 16.813.479

23 1.081.807 193.229 888.578 15.924.901

24 1.081.807 183.017 898.790 15.026.112

25 1.081.807 172.688 909.119 14.116.993

26 1.081.807 162.240 919.567 13.197.426

27 1.081.807 151.672 930.135 12.267.290

28 1.081.807 140.982 940.825 11.326.466

29 1.081.807 130.170 951.637 10.374.829

30 1.081.807 119.233 962.574 9.412.255

31 1.081.807 108.170 973.636 8.438.618

32 1.081.807 96.981 984.826 7.453.793

33 1.081.807 85.663 996.144 6.457.649

34 1.081.807 74.215 1.007.592 5.450.057

35 1.081.807 62.635 1.019.172 4.430.885

36 1.081.807 50.922 1.030.885 3.400.000

8.345.041 30.600.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 4.144.161 2.845.311 1.355.569

AMORTIZACION 8.837.519 10.136.369 11.626.112

12.981.680 12.981.680 12.981.680

CUADRO 6.  LEASING EN PESOS

Transportadora Gigatrans 

 

Fuente: Autor 
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4.6 PARÁMETROS GENERALES 

 

4.6.1 Parámetros Económicos. 

 

Cuadro 7. Parámetros Económicos. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IPC (Inflacion) 3,00% 2,90% 3,10%

TRM 2.270 2.380 2.440

VARIACION% TRM 4,13% 4,85% 2,52%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,00% 2,90% 3,10%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,00% 2,90% 3,10%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,20% 4,20% 4,20%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 10,00% 10,00% 10,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa x Mil) 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00%

Transportadora Gigatrans 

CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: Autor. 

 

4.7 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN. 

 

Cuadro 8. Gatos generales. 

Item Cantidad Valor unitario Total

Lapiceros 2 800 1.600

Lapiz 1 500 500

Borrador 1 300 300

Sacapuntas 1 200 200

Libreta de apuntes 1 4.000 4.000

Resma de papel 1 7.000 7.000

Grapadora 1 6.800 6.800

Perforadora 1 4.000 4.000

Carpetas Legajadoras 10 350 3.500

Caja de Ganchos de legajar 1 1.300 1.300

Caja de ganchos de grapadora 1 2.800 2.800

32.000TOTAL

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

 

Fuente: Autor. 

 



81 
 

4.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Cuadro 9. Nómina de Administración y Ventas. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Secretaria 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.261.000 9.529.569

Jefe de Produccion 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.348.000 12.706.092

Jefe de Ventas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.348.000 12.706.092

Jefe de Talento Humano 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.348.000 12.706.092

Aux.ventas 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.643.600 8.894.264

TOTAL NOMINA 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 53.400.000 54.948.600 56.542.109

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

# De personas con auxilio de transporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Salarios 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 53.400.000 54.948.600 56.542.109

Auxilio de Transporte 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.568.760 4.701.254

Cesantias 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 4.818.072 4.957.796 5.101.572

Intereses de cesantias 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 578.400 595.174 612.434

Primas 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 401.506 4.818.072 4.957.796 5.101.572

Vacaciones 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 185.416 2.224.996 2.289.521 2.355.917

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 6.408.000 6.593.832 6.785.053

ARL 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 279.068 287.161 295.489

Caja de compensacion 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 2.136.000 2.197.944 2.261.684

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 6.591.884 79.102.609 81.396.584 83.757.085

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 53.400.000 54.948.600 56.542.109

Auxilio de Transporte 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.568.760 4.701.254

Cesantias 0 0 0

Intereses de cesantias 0 0 0

Primas 2.409.036 2.409.036 4.818.072 4.957.796 5.101.572

Vacaciones 2.224.996 2.224.996 2.289.521 2.355.917

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 6.408.000 6.593.832 6.785.053

ARL 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 23.256 279.068 287.161 295.489

Caja de compensacion 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 178.000 2.136.000 2.197.944 2.261.684

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 7.964.292 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 5.555.256 10.189.288 73.706.137 75.843.615 78.043.080

Transportadora Gigatrans 

CUADRO 16. NOMINA

 

Fuente: Autor. 
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4.9 VENTAS 

 

Cuadro 10. Ventas 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Transporte senior 25.800 26.884 28.013

Transporte Basico 22.440 23.382 24.365

Transporte Estandar 23.472 24.458 25.485

Transporte Premiun 11.700 12.191 12.703

Transporte Avanzado 23.844 24.845 25.889

TOTAL 107.256 111.761 116.455

ITEM

Transporte senior 46.728 48.690 50.735

Transporte Basico 33.222 34.617 36.071

Transporte Estandar 79.950 83.308 86.807

Transporte Premiun 170.409 177.566 185.023

Transporte Avanzado 118.704 123.690 128.885

ITEM

Transporte senior 41.352 43.089 44.899

Transporte Basico 29.400 30.635 31.921

Transporte Estandar 70.752 73.724 76.820

Transporte Premiun 150.804 157.138 163.738

Transporte Avanzado 105.048 109.460 114.057

ITEM

Transporte senior 100.464.684 104.684.201 109.080.937

Transporte Basico 62.125.140 64.734.396 67.453.241

Transporte Estandar 205.423.423 214.051.207 223.041.358

Transporte Premiun 166.148.307 173.126.536 180.397.850

Transporte Avanzado 235.865.325 245.771.669 256.094.079

TOTAL 770.026.879 802.368.008 836.067.464

ITEM

Transporte senior 88.906.800 92.640.886 96.531.803

Transporte Basico 54.978.000 57.287.076 59.693.133

Transporte Estandar 181.790.640 189.425.847 197.381.732

Transporte Premiun 147.033.900 153.209.324 159.644.115

Transporte Avanzado 208.730.376 217.497.052 226.631.928

TOTAL 681.439.716 710.060.184 739.882.712

COSTOS TOTALES

Transportadora Gigatrans

CUADRO 18. VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

 

Fuente: Autor. 
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4.10 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

 

4.10.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

 

Cuadro 11. Estado de Resultados Sin Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 100.464.684 802.368.008 109.080.937

Costos 88.906.800 710.060.184 96.531.803

UTILIDAD BRUTA 11.557.884 92.307.824 12.549.134

EGRESOS

Gastos Administración 3.489.840 3.591.045 3.702.368

Gastos Depreciación 12.466.667 12.828.200 12.466.667

Gastos Diferidos 1.638.000 1.685.502 1.734.382

ICA 331.533 2.647.814 359.967

TOTAL EGRESOS 17.926.040 20.752.562 18.263.383

UTILIDAD OPERACIONAL (6.368.156) 71.555.262 (5.714.249)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 926.171 585.214 213.604

Gastos financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 926.171 585.214 213.604

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (7.294.327) 70.970.049 (5.927.853)

IMPUESTO DE RENTA 0 17.742.512 0

CREE 0 6.387.304 0

UTILIDAD NETA (7.294.327) 46.840.232 (5.927.853)

Reserva Legal 0 4.684.023 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (7.294.327) 42.156.209 (5.927.853)

UTILIDAD ACUMULADA (7.294.327) 34.861.882 28.934.029

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 4.684.023 4.684.023

CUADRO 21. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

Transportadora Gigatrans

 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 12. Estado de Resultados Con Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 750.776.207 801.559.480 835.224.978

IVA COBRADO 77.002.688 80.236.801 83.606.746

TOTAL INGRESOS 827.778.895 881.796.281 918.831.724

EGRESOS

Gastos administracion 3.489.840 3.591.045 3.702.368

IVA PAGADO 68.143.972 71.006.018 73.988.271

IVA DIAN 5.905.811 8.368.534 12.730.108

IMPUESTO DE RENTA 0 15.205.293 17.348.282

CREE 0 5.473.905 6.245.381

ICA 0 2.541.089 2.647.814

PAGOS 664.403.723 709.344.672 739.137.149

TOTAL EGRESOS 741.943.346 815.530.557 855.799.373

FLUJO CAJA OPERACIONAL 85.835.549 66.265.724 63.032.351

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 0

Amortización del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

Amortización del leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 85.835.549 66.265.724 63.032.351

SALDO INICIAL DE CAJA 0 85.835.549 152.101.273

SALDO FINAL DE CAJA 85.835.549 152.101.273 215.133.625

CUADRO 22.  DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Autor. 
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4.11 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

 

Cuadro 13. Balance General proyectado Sin Financiación. 

ACTIVOS BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 85.835.549 152.101.273 215.133.625

Cuentas por cobrar 0 19.250.672 20.059.200 20.901.687

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 105.086.221 172.160.473 236.035.311

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000

(-) Depreciación Acumulada 0 12.466.667 24.933.333 37.400.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 39.800.000 27.333.333 14.866.667 2.400.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 41.438.000 27.333.333 14.866.667 2.400.000

TOTAL ACTIVOS 41.438.000 132.419.555 187.027.140 238.435.311

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 17.035.993 17.751.505 0

Cesantías x Pagar 4.818.072 4.957.796 5.101.572 0

Intereses cesantías x Pagar 578.400 595.174 612.434 0

Iva por pagar 0 2.214.679 3.076.927 3.206.158

Impuesto de Renta por pagar 0 15.205.293 17.348.282 18.324.369

Cree por pagar 0 5.473.905 6.245.381 6.596.773

Ica por pagar 0 2.541.089 2.647.814 2.759.023

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5.396.472 48.023.928 52.783.916 30.886.323

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.396.472 48.023.928 52.783.916 30.886.323

PATRIMONIO

Capital Social 41.438.000 41.438.000 41.438.000 41.438.000

Utilidad acumulada 41.656.973 82.876.490 126.415.192

Reserva legal acumulada 0 4.014.197 8.594.144 13.431.777

TOTAL PATRIMONIO 41.438.000 87.109.170 132.908.634 181.284.969

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 46.834.472 135.133.098 185.692.549 212.171.292

CUADRO 24. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Autor. 
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4.11.1 Balance general proyectado Con Financiación. 

 

Cuadro 14. Balance General Proyectado Con Financiación. 

ACTIVOS BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 81.116.753 165.552.434 223.329.836

Cuentas por cobrar 0 19.250.672 20.059.200 20.901.687

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 100.367.425 185.611.634 244.231.523

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000

(-) Depreciación Acumulada 0 12.466.667 24.933.333 37.400.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.800.000 -6.666.667 -19.133.333 -31.600.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.438.000 -6.666.667 -19.133.333 -31.600.000

TOTAL ACTIVOS 7.438.000 93.700.759 166.478.301 212.631.523

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 17.035.993 17.751.505 0

Iva por pagar 0 0 2.214.679 9.653.180

Impuesto de Renta por pagar 0 0 17.742.512 0

Cree por pagar 0 0 6.387.304 0

Ica por pagar 0 331.533 2.647.814 359.967

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.367.526 46.743.815 10.013.147

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 12.431.400 8.638.774 4.505.192 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.431.400 8.638.774 4.505.192 0

TOTAL PASIVOS 12.431.400 26.006.301 51.249.006 10.013.147

PATRIMONIO

Capital Social -4.993.400 -4.993.400 -4.993.400 -4.993.400

Utilidad acumulada -7.294.327 34.861.882 28.934.029

Reserva legal acumulada 0 0 4.684.023 4.684.023

TOTAL PATRIMONIO -4.993.400 -12.287.727 34.552.505 28.624.652

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7.438.000 13.718.574 85.801.512 38.637.800

CUADRO 25. BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Autor. 
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4.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

 

4.12.1 Flujo de Caja sin Financiación. 

 

Cuadro 15. Flujo de Caja Sin Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 750.776.207 801.559.480 835.224.978

IVA COBRADO 77.002.688 80.236.801 83.606.746

TOTAL INGRESOS 827.778.895 881.796.281 918.831.724

EGRESOS

Gastos administracion 3.489.840 3.591.045 3.702.368

IVA PAGADO 68.143.972 71.006.018 73.988.271

IVA DIAN 5.905.811 8.368.534 12.730.108

IMPUESTO DE RENTA 0 15.205.293 17.348.282

CREE 0 5.473.905 6.245.381

ICA 0 2.541.089 2.647.814

PAGOS 664.403.723 709.344.672 739.137.149

TOTAL EGRESOS 741.943.346 815.530.557 855.799.373

FLUJO CAJA OPERACIONAL 85.835.549 66.265.724 63.032.351

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 0

Amortización del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

Amortización del leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 85.835.549 66.265.724 63.032.351

SALDO INICIAL DE CAJA 0 85.835.549 152.101.273

SALDO FINAL DE CAJA 85.835.549 152.101.273 215.133.625

CUADRO 22.  DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Autor. 
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4.12.2 Flujo de Caja Con Financiación. 

 

Cuadro 16. Flujo de Caja Con Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 750.776.207 801.559.480 835.224.978

IVA COBRADO 77.002.688 80.236.801 83.606.746

TOTAL INGRESOS 827.778.895 881.796.281 918.831.724

EGRESOS

Gastos administracion 3.489.840 3.591.045 3.702.368

IVA PAGADO 68.143.972 71.006.018 73.988.271

IVA DIAN 5.905.811 8.368.534 12.730.108

IMPUESTO DE RENTA 0 0 17.742.512

CREE 0 0 6.387.304

ICA 0 331.533 2.647.814

PAGOS 664.403.723 709.344.672 739.137.149

TOTAL EGRESOS 741.943.346 792.641.804 856.335.526

FLUJO CAJA OPERACIONAL 85.835.549 89.154.477 62.496.198

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 926.171 585.214 213.604

Amortización del prestamo 3.792.626 4.133.583 4.505.192

Gastos financieros del leasing 0 0 0

Amortización del leasing 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 4.718.796 4.718.796 4.718.796

FLUJO DE CAJA NETO 81.116.753 84.435.681 57.777.402

SALDO INICIAL DE CAJA 0 81.116.753 165.552.434

SALDO FINAL DE CAJA 81.116.753 165.552.434 223.329.836

CUADRO 23. DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Autor. 

 

4.13 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

4.13.1 Evaluación Inversión Sin Financiación. 

 

Cuadro 17. Evaluación Inversión Sin Financiación. 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(26.638.000) 85.835.549 64.977.502 61.586.263

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 131.231.434

TIR (%) 298,09%

B/C /VECES) 5,93  

Fuente: Autor. 
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4.13.2 Evaluación Inversión con Financiación. 

 

Cuadro 18. Evaluación inversión con Financiación. 

ITEM VALOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(18.646.600) 82.802.119 86.121.046 57.945.615

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 149.695.535

TIR (%) 440,21%

B/C /VECES) 9,03  

Fuente: Autor. 

 

4.14 ANALISIS HORIZONTAL 

 

4.14.1 Análisis Horizontal Balance General Con Financiación. 

 

Cuadro 19. Análisis Horizontal Balance general Con Financiación. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 85.835.549 85.835.549 0,00% 152.101.273 66.265.724 77,20% 215.133.625 63.032.351 41,44%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 85.835.549 85.835.549 0,00% 152.101.273 66.265.724 77,20% 215.133.625 63.032.351 41,44%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.100.000 4.100.000 0 0,00% 4.100.000 4.100.000 100,00% 4.100.000 0 0,00%

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.700.000 1.700.000 0 0,00% 1.700.000 1.700.000 100,00% 1.700.000 0 0,00%

TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 34.000.000 34.000.000 0 0,00% 34.000.000 34.000.000 100,00% 34.000.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 12.466.667 12.466.667 0,00% 12.466.667 0 0,00% 12.466.667 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.800.000 (6.666.667) (12.466.667) (214,94%) (6.666.667) 5.800.000 (87,00%) (6.666.667) 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000 0 (1.638.000) (100,00%) 0 1.638.000 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000 0 (1.638.000) (100,00%) 0 1.638.000 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.438.000 (6.666.667) (14.104.667) (189,63%) (6.666.667) 7.438.000 (111,57%) (6.666.667) 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 7.438.000 79.168.883 71.730.883 964,38% 145.434.607 73.703.724 93,10% 208.466.958 63.032.351 43,34%

PASIVOS 0 0 0,00% 0 0,00%

PASIVOS CORRIENTES 0 0 0,00% 0 0,00%

Deudores o cuentas por pagar 0 187.395.922 187.395.922 0,00% 17.035.993 (170.359.929) (90,91%) 17.751.505 715.512 4,20%

Impuesto de Renta por pagar 0 15.205.293 15.205.293 0,00% 17.348.282 2.142.989 14,09% 18.324.369 976.087 5,63%

Cree por pagar 0 5.473.905 5.473.905 0,00% 6.245.381 771.476 14,09% 6.596.773 351.391 5,63%

Ica por pagar 0 2.541.089 2.541.089 0,00% 2.647.814 106.726 4,20% 2.759.023 111.208 4,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 210.616.209 210.616.209 0,00% 43.277.471 (167.338.738) (79,45%) 45.431.669 2.154.199 4,98%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 12.431.400 8.638.774 (3.792.626) 0,00% 4.505.192 8.297.817 0,00% 0 (4.505.192) 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.431.400 8.638.774 (3.792.626) 0,00% 4.505.192 8.297.817 0,00% 0 (4.505.192) 0,00%

TOTAL PASIVOS 12.431.400 219.254.983 206.823.583 0,00% 47.782.662 -159.040.921 0,00% 45.431.669 (2.350.993) 0,00%

PATRIMONIO 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Capital Social -4.993.400 (4.993.400) 0 0,00% (4.993.400) (4.993.400) 100,00% (4.993.400) 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 41.656.973 41.656.973 0,00% 82.876.490 41.219.518 98,95% 126.415.192 43.538.701 52,53%

Reserva legal acumulada 0 4.014.197 4.014.197 0,00% 8.594.144 4.579.946 114,09% 13.431.777 4.837.633 56,29%

TOTAL PATRIMONIO -4.993.400 40.677.770 45.671.170 (914,63%) 86.477.234 40.806.064 100,32% 134.853.569 48.376.335 55,94%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7.438.000 259.932.753 252.494.753 3394,66% 134.259.896 (118.234.857) (45,49%) 180.285.238 46.025.342 34,28%

CUADRO 31 .  BALANCE PROYECTADO ANALISIS HORIZONTAL CON FINANCIACION
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Fuente: Autor. 
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