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1. INTRODUCCIÓN

Gran parte de los resultados en las empresas depende de la forma como los
empleados, los accionistas, los acreedores y entidades interesadas conozcan
la razón de ser de las organizaciones y el rumbo que deben tener para
garantizar su supervivencia. Muchos de ellos participan activamente en la
forma como se definen aspectos clave como la misión, visión, objetivos,
principios y valores. Adicionalmente se hace necesario conocer la forma en la
que la gerencia actual debe orientar las organizaciones estratégicamente
hacia el logro de resultados y el cumplimiento de su misión.

En ese sentido, ésta propuesta de trabajo de grado que permitirá optar el
titulo de MBA Ejecutivo de la Universidad de los Andes, pretende formular el
plan estratégico y un sistema de medición de gestión para TRANSPORTES
ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A., empresa operadora de transporte público de
pasajeros por carretera, bajo la marca TRANSORIENTE S.A..

El trabajo resume los intereses de una empresa que desea aplicar los más
modernos conceptos de planeación estratégica, buscando encontrar el mejor
camino para su desarrollo y supervivencia, teniendo en cuenta los cambios
que el país y el sector le demanden.

A modo general, el proyecto aplica los conceptos de planeación estratégica,
partiendo de los análisis de entorno y sectorial, pasando por las auditorías
internas, y terminando en la formulación de estrategias y un Balanced
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Scorecard que permita su seguimiento e implementación en la empresa.
Cabe destacar que la compañía pertenece a un sector de la economía que
adolece de la aplicación de este tipo de herramientas administrativas.

Como modelo central para la metodología empleada en la construcción del
plan estratégico, se ha utilizado la expuesta por el Profesor Humberto Serna
Gómez en el libro “Gerencia Estrategia”, en donde resume de manera
adecuada como una empresa puede formular estrategias, alinearlas con su
modelo de negocio, y hacerles seguimiento con un buen sistema de medición
de gestión.

Cabe aclarar que este proyecto de grado no profundiza en los conceptos del
Balanced Scorecard, porque su objetivo principal está dirigido al análisis y
formulación de estrategias para la empresa.

El Balanced Scorecard se

formuló para la corporación en conjunto, y se utilizó para complementar el
proceso de planeación estratégica, de manera que se garantizara el
seguimiento a los objetivos estratégicos formulados.

Por último, los objetivos específicos que se propusieron alcanzar en el
desarrollo del trabajo de grado fueron los siguientes:

1. Revisar

metodologías

para

elaborar

planes

estratégicos

empresariales.
2. Revisar metodologías para el diseño de sistemas de medición de
gestión.
3. Elaborar un plan estratégico para TRANSPORTES ORIENTE
ANTIOQUEÑO S.A..
4. Diseñar un sistema de medición de gestión para hacerle seguimiento
al plan estratégico formulado.
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2. MARCO METODOLÓGICO

Para formular el plan estratégico de TRANSORIENTE S.A. y el sistema de
medición de gestión que lo complementa, se estructuró la metodología que
se ilustra en el siguiente diagrama de bloques:

REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Y MARCO
CONCEPTUAL

Revisión
Bibliografía

Conceptos
Importantes

Estructura
Organizacional

Historia

Portafolio

CARACTERIZACIÓN
EMPRESA

Mapa de
Cobertura

ANÁLISIS DE
DE ENTORNO

ANÁLISIS
DEL
SECTOR

Zona de
Operación

Entorno Macro
del País

Diamante
de Porter

Caracterización
Modalidades
de Transporte

Entrevistas
Empresarios

Entrevista
Mintransporte

Cinco Fuerzas
de Porter

POAM

Diagnóstico
por Áreas

PCI

Grupos Foco
de Clientes

ANÁLISIS
INTERNO
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ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

DOFA

Análisis de
Vulnerabilidad

EPAE

Misión

Visión

Principios

Valores

Código

Objetivos
Estratégicos

Porter
Genéricas
Competitivas

Proyectos

Estrategias

FORMULACION
ESTRATEGICA

BALANCED
SCORECARD

Mapas
Estratégicos

Tablero de
Control

Cada uno de los bloques y su contenido se amplía en los capítulos
correspondientes.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MARCO CONCEPTUAL

Como etapa previa al desarrollo de contenidos se hizo la revisión
bibliográfica que permitirá seleccionar los conceptos y metodologías más
adecuados para desarrollar los objetivos trazados en el proyecto de grado.

La revisión bibliográfica se centró en los temas de planeación estratégica y
sistemas de seguimiento y medición de la gestión.

Los autores consultados fueron los siguientes1: Raúl Sanabria Tirado (2005),
Humberto Serna Gómez (2006, 2008), Antonio Francés (2006), Michael E.
Porter (1980, 1990, 2008), Robert Kaplan y David Norton (2001, 2004)

Con la finalidad de investigar y observar ejemplos de aplicación de sistemas
de medición de gestión y Balanced Scorecard se consultaron algunos
trabajos de grado2 estudiantes de la Universidad de los Andes, cuyos
nombres son los siguientes: Jaime Antonio Forero Estrada (2002), Mauricio
Mateo Jiménez González (2007), Alexander Ruíz Ceballos (2005) y María
Carolina Rastra Herrera (2007).

Las principales conclusiones de la revisión bibliográfica son las siguientes:
1
2

Los textos se referencian en el ANEXO 5.
Ibid.

12

1. El texto del Profesor Humberto Serna Gómez: “Gerencia Estratégica:
Teoría – Metodología – Alineamiento –Implementación y Mapas
Estratégicos” , presenta una metodología completa3 para desarrollar
planes estratégicos, metodología que fue escogida como eje central
en este proyecto de grado.
2. Fue necesario complementar algunos conceptos con metodologías
secundarias expuestas por los demás autores.
3. Para desarrollar los mapas estratégicos y el Balanced Scorecard se
utilizó como referencia los textos de Robert Kaplan, David Norton y
Humberto Serna Gómez.

3.1. Marco Conceptual

Además de realizar la revisión bibliográfica, es necesario tener claridad
de las definiciones y conceptos más importantes empleados en el
desarrollo de los contenidos de este proyecto de grado. En el ANEXO 4
se amplían estos conceptos, clasificándolos en los mismos bloques en
que está dividido el marco metodológico. Se adicionaron algunas
definiciones propias de la industria del transporte.

Concluida la revisión bibliográfica y definido el marco conceptual es
necesario conocer la empresa TRANSORIENTE S.A., tema desarrollado en
el capítulo siguiente.

3

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C.: 3R
Editores, 2008. p. 363.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA TRANSORIENTE S.A.

Es fundamental en la formulación del plan estratégico de una compañía
conocer sus antecedentes, estructura organizacional, portafolio de productos
y/o servicios y sus principales mercados.
La caracterización de TRANSORIENTE S.A. es la siguiente:

Revisión Histórica:

TRANSORIENTE S.A. inició operaciones en el año 1950 en el
Municipio de El Santuario (Ant.), bajo el nombre “Cooperativa de
Transportadores de El Santuario”, realizando el primer viaje en un
camión tipo “escalera, entre El Santuario y Medellín, pasando por
Marinilla y Rionegro. En sus inicios era un negocio informal creado por
la necesidad de transportar algunos habitantes de El Santuario que
debían viajar a Medellín. Solo hasta 1954 obtiene autorización oficial
de la Superintendencia Nacional de Transporte, para prestar el
servicio de transporte de pasajeros y carga en algunas rutas de
Antioquia, y en el año 1957 oficializa su condición de sociedad
comercial

legalmente

TRANSPORTES

constituida,

ORIENTE

adoptando

ANTIOQUEÑO

el

LTDA.

nombre:
(T.O.A.L).

Posteriormente en el año 1963 legaliza las rutas que conectan
Medellín con: El Santuario, San Carlos, Granada, Marinilla, San Luís y
Cocorná.
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En el año 1965 es disuelta la sociedad de común acuerdo entre los
socios, correspondiéndole en la partición de haber social, al señor
Jorge Arturo Gómez, la licencia de funcionamiento y la propiedad del
nombre de la sociedad.
La “compañía” continúa operando las rutas normalmente bajo el
mando de Jorge Arturo Gómez, quien en el año 1972 decide constituir
nuevamente una sociedad comercial que inicia su vida legal con la
licencia de funcionamiento y el mismo nombre que traía hasta el año
1965. Aunque el servicio de transporte siempre fue prestado con
vehículos de los socios o de terceros afiliados, en esta ocasión la
compañía incluye en su patrimonio vehículos de su propiedad, sin
dejar de tener en su parque automotor afiliados.
En las décadas del 60 y 70, la compañía se concentra en la operación
de transporte de carga desde Medellín hasta distintas ciudades, en
especial de la Costa Atlántica, servicio que abandona en la década del
80 para concentrase en la operación de transporte de pasajeros.
La compañía desde sus inicios operó con vehículos de propiedad de
algunos de sus accionistas y de terceros que los afiliaban. Es decir, el
modelo de negocio principal de la compañía nunca ha sido la
operación directa del servicio, sino que ha sido la operación logística
de rutas con automotores afiliados.
En la década del 70, la empresa es sometida a múltiples
capitalizaciones y transformaciones societarias. También en esta
década, la empresa es pionera en la región introduciendo el servicio
de transporte de pasajeros en vehículos tipo buseta, dejando atrás la
prestación del servicio en vehículos tipo “Escalera”.
En 1980 muere el primer gerente de la compañía, señor Jorge Arturo
Gómez, quien además era el mayor accionista, relevándolo en el
cargo su esposa, señora Mariela Salazar de Gómez
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A principios de la década del 80 se realizan nuevas transformaciones
y capitalizaciones de la sociedad. Ingresan como accionistas varios
miembros de la familia Salazar Zuluaga, principalmente hermanos de
la nueva gerente, quedando esta familia con el control de la compañía.
En la década del 80, la compañía participa en la adjudicación de la
operación en el corredor vial entre Medellín y Bogotá, perdiendo la
licitación por errores administrativos en la presentación de la
propuesta.

También en esta década cancela la licencia para

prestación del servicio de transporte de carga por considerar que no
representaba el futuro de la compañía.
En el año 1991, nuevamente es pionera regionalmente con la
introducción al mercado de vehículos tipo microbús para la prestación
del servicio de transporte de pasajeros.
En la década del 90, la compañía es dramáticamente afectada por el
conflicto

armado

que

vivía

el

país,

con

el

asesinato

de

aproximadamente 30 de sus conductores y decenas de pasajeros que
eran bajados de los vehículos. También se ve obligada a reducir el
parque automotor y cerrar la mayoría de rutas.
En el año 1998, empieza a prestar el servicio de transporte de
paquetes y giros postales a las poblaciones que atendía con el
servicio de pasajeros. También el mismo año como consecuencia de
la muerte de la gerente y socia gestora de la sociedad, que en ese
momento era del tipo comandita por acciones, nuevamente se realiza
una transformación societaria, adoptando la figura de sociedad
anónima:

TRANSPORTES

ORIENTE

ANTIOQUEÑO

S.A.

–

TRANSORIENTE S.A..
En el año 2001 introduce en sus rutas la prestación del servicio en
vehículos tipo automóvil.
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A partir del año 2002, fruto de la mejora en la situación de violencia
que vivía el país empieza a operar sus antiguas rutas, e inicia la
prestación del servicio en otras nuevas.
En los últimos años la compañía ha tenido una severa trasformación
administrativa y organizacional, adoptando una estructura que le
permite prestar el servicio de transporte en mejores condiciones de
seguridad y comodidad.
Actualmente la compañía conserva su tradicional modelo de negocio
prestando el servicio con vehículos afiliados, aunque algunos de sus
accionistas son propietarios de varios vehículos afiliados.
El parque automotor de la compañía lo conforman 120 vehículos, 100
para la operación intermunicipal y 20 para la operación veredal en El
Santuario y San Carlos. Realiza aproximadamente 440 operaciones
de transporte diariamente (160.000 al año), moviliza 2’400.000
pasajeros al año, tiene 150 empelados directos, genera 100 empleos
indirectos y opera rutas que comprenden 15 Municipios de la
geografía del Oriente y Magdalena Medio Antioqueños, entre destinos
finales y destinos en tránsito.

Estructura Organizacional:

TRANSORIENTE S.A., en general tiene una estructura plana,
compuesta por seis direcciones de área, todas en el mismo nivel
jerárquico y reporte directo a la Gerencia General. La figura 1, ilustra la
estructura organizacional.
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Figura 1. Estructura Organizacional de TRANSORIENTE S.A.
ASAMBLEA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

ESTRUCTURA

REVISORIA
FISCAL

ORGANIZACIONAL

JUNTA
DIRECTIVA

GERENCIA
GENERAL

GESTIÓN
SECRETARIAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

AUXILIARES

DIRECCIÓN
LOGISTICA

DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

AUXILIAR RRHH

DIRECCION DE
OPERACIONES Y
MTO

AUXILIAR DE
MTO

AUXILIARES
OPERATIVOS

DIRECCIÓN
CONTABLE

DIRECCIÓN DE
MARKETING

ASISTENTE
CONTABLE

CONDUCTORES

Portafolio de Servicios:
El portafolio de servicios de TRANSORIENTE S.A. está conformado
por tres líneas de negocio: pasajeros, logística (paquetes y giros
postales) y especial-turismo.
Figura 2. Fotografías del parque automotor de TRANSORIENTE S.A.
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Mapa De Cobertura
Como su nombre lo indica, la empresa desarrolla su actividad de
transporte en el Oriente del Departamento de Antioquia. Las Figura 3
y 4, así lo ilustran.
Figura 3. Mapa de Antioquia con zona de operación
de TRANSORIENTE S.A. destacada

Figura 4. Mapa de zona de operación de TRANSORIENTE S.A.
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Zona de operación:
TRANSORIENTE S.A., opera rutas que cubren 15 Municipios y sus
corregimientos, del Oriente y Magdalena Medio Antioqueños, entre
destinos finales e intermedios. Estos Municipios son: Guarne,
Marinilla, El Santuario, Rionegro, Granada, El Peñol, Guatapé, San
Rafael, San Carlos, Cocorná, San Francisco, San Luís, Puerto Triunfo,
Sonsón y Puerto Nare.
En esta zona de operación se pueden identificar tres sub-regiones con
características propias: Oriente Cercano (los Municipios cercanos a
Medellín con gran desarrollo industrial); Oriente Lejano (Municipios
ubicados a más de 60 kilómetros de Medellín, con economía basada
en el turismo y productos agrícolas); y Magdalena Medio (Municipios
ubicados a más de 150 kilómetros de Medellín con economía basada
en turismo, ganadería, petróleo y minería).
En el ANEXO 3 se incluye la trascripción de una entrevista realizada al
Director de Planeación de la Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño, entrevista realizada en ocasión de este trabajo de grado,
en la que se caracteriza los principales aspectos de la zona de
operación de TRANSORIENTE S.A.

Concluida la caracterización de la empresa, y de acuerdo con la
metodología central, corresponde iniciar el análisis externo a la
compañía. Este tema se realizó a partir de dos grandes perspectivas:
entorno y sector, las cuales son ampliadas en los capítulos 5 y 6.
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5. ANALISIS DEL ENTORNO

En la primera etapa de construcción de un Plan Estratégico, es necesario
analizar el entorno. Particularmente en este trabajo se analizó el entorno
desde dos puntos de vista: el entorno macro del país, y la aplicación de la
metodología del Diamante de Porter4 (1990) para evaluar la competitividad
del país frente a la industria del transporte público de pasajeros por carretera.

El desarrollo de estos temas es el siguiente:

Entorno macro del país:

En Colombia, el año 2008 termina con la amenaza de recesión, la
mayoría de los indicadores en descenso y un bajo nivel de confianza. La
economía se apresta a iniciar el año 2009 cargado de incertidumbre y
expectativas poco halagadoras. La mayoría de economistas y analistas
económicos, pronostican el crecimiento del PIB durante el año 2009,
entre 2 y 3%, cifra bastante baja comparada con el crecimiento de más
del 6% registrado en los últimos años. El gran reto para el país será
frenar la desaceleración para que no se convierta en recesión como está
ocurriendo en Estados Unidos, La Zona Euro, Japón y Reino Unido.

4

Consultar conceptos en la ANEXO 4.
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Según FEDESARROLLO5, uno de los principales signos negativos para
empezar el año 2009 es el bajo nivel de confianza de los consumidores
que se encuentra en niveles bajos como los del año 2003.
En el frente externo, existe gran expectativa por el cambio de Gobierno
en Estados Unidos y las políticas que adopte el nuevo Presidente Barack
Obama para reanimar la economía de ese país y como consecuencia
ayude a mejorar las condiciones para el resto del mundo, incluyendo
Colombia que tiene como primer destino de sus exportaciones el país
del Norte.
En el frente interno se espera que las actuaciones del Banco de la
República bajando las tasas de interés por el margen que le abre el
pequeño descenso de la inflación, permita reanimar el consumo y la
inversión privada, aunque este impacto puede ser demorado en sentirse.
El Banco de la República en los últimos tres años ha venido subiendo las
tasas de interés como herramienta para combatir el alza en la inflación,
con el agravante que el alto costo del dinero ha ralentizado la colocación
de crédito por parte de las entidades financieras, tanto a los
consumidores en general, como a las industrias que deben financiar su
operación, con efectos negativos en la economía.
A lo anterior se suma el efecto negativo del alto costo de los
combustibles, fruto del aumento de los precios internacionales del
petróleo en las primeras tres cuartas partes del año 2008, precio que
tiene un efecto multiplicador en un sinnúmero de productos, insumos y
materias primas de primera necesidad para los consumidores y la
producción nacional. Aunque actualmente el precio del petróleo ha
tenido un fuerte descenso, y todo indica que permanecerá en un bajo
5

Periódico PORTAFOLIO. Publicación de Casa Editorial EL TIEMPO. Bogotá. Colombia. 27
de diciembre de 2008.
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nivel, por lo menos mientras dure la crisis económica mundial, este alivio
solo lo sentirán en el país los consumidores de materias primas
importadas que tengan como base de su fabricación el petróleo, pero no
lo sentirán los consumidores locales de hidrocarburos porque el
Gobierno Nacional ha decidido mantener los precios en el mismo nivel
que se encuentran, previendo que en el mediano plazo volverá a
aumentar

la

cotización

internacional,

perjudicando

más

los

consumidores.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)6 considera
que en el año 2009 la producción y las ventas del sector manufacturero
podrían registrar leve recuperación, resaltando como factores positivos
para este leve crecimiento las condiciones de mercado y los cambios
orientados a la competitividad de las empresas.
En los últimos meses del año 2008, el Gobierno Nacional ha anunciado
la aceleración de la puesta en marcha de los proyectos de
infraestructura como mecanismo para inyectarle dinamismo a la
economía y atajar en parte el aumento del desempleo por el enfriamiento
de la actividad industrial y comercial, medida que ha sido aplaudida, pero
que no tiene efectos inmediatos porque todas están amarradas a
procesos licitatorios que den agotar largos trámites.
En el caso del precio del dólar, la mayoría de los analistas coinciden en
que se presentará una tendencia alcista en el año 2009, como
consecuencia de la disminución de las remesas de Colombianos que
viven en el exterior y el freno de la Inversión Extranjera por efectos de la
crisis financiera internacional que durante el año 2008 condujo a la
quiebra de centenares de bancos en todo el mundo, induciendo al
sistema en crisis de confianza y cerrando la llave del crédito, creando
6

Ibid.
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iliquidez pronunciada que afecta de manera primaria los flujos de capital
hacia los países en vía de desarrollo, de los cuales hace parte Colombia,
por considerar que son países de alto riesgo. Los pronósticos sitúan el
precio del dólar a finales del 2009 en un rango entre 2350 y 2400 pesos.
También cabe considerar en el frente interno el efecto negativo que
causará durante el año 2009 la quiebra de las llamadas pirámides,
entidades que captaron de manera ilegal miles de millones de pesos del
público, dejando grandes pérdidas a las personas ahorradoras en varias
partes del país, amenazando con sumir en crisis económicas y aumento
de la pobreza las regiones más afectadas.

Del análisis de las principales variables macroeconómicas, puede
inferirse que el panorama macro económico no es el más favorable para
los negocios y el crecimiento de las empresas en Colombia.
Concretamente en el caso de las empresas de transporte de pasajeros,
el panorama no es halagador por su alta sensibilidad a la desaceleración
económica, el aumento del desempleo y los altos costos de
combustibles. En el capítulo dedicado al análisis de la industria se dará
mejor cuenta de ello.

Para completar el análisis del entorno, se aplicó la metodología llamada “El
Diamante de Porter” (1990), modelo que evalúa competitividad de las
naciones y de las regiones frente a una industria que se localice en ellas.
Parte de cuatro aristas: factores (básicos y avanzados), industrias soporte,
características de la demanda, y estructura y estrategias en el sector.

El Diamante de Porter:
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Factores:
Factores básicos:
•

Localización de país: (NEUTRO) Es una industria básica en la
economía de todo país, e independiente de las facilidades o
dificultades debe realizarse.

•

Infraestructura: (MUY NEGATIVA) La infraestructura de carreteras
de Colombia es pésima, la mayoría de carreteras no tienen pavimento
y se encuentran en mal estado, generando sobre costos en
mantenimiento, mayor consumo de combustibles, tiempos muertos y
aumentan los riesgos de accidente.

•

Clima: (NEGATIVO MODERADO) En Colombia se presentan
temporadas invernales que destruyen por completo las carreteras
secundarias y provoca grandes derrumbes en las primarias,
generando grandes traumatismos y sobre costos.

•

Mano de Obra: (MUY NEGATIVA) El personal que interviene
directamente en el transporte, como son los conductores y personal de
mantenimiento es de baja calificación.

•

Capital: (NEGATIVA MODERADA) Existe gran oferta de capital y
financiamiento para el sector, aunque el problema no es de oferta,
sino de acceso a los recursos. Ello se debe a que en el sector aun se
presenta nivel de informalidad alto, que provoca desconfianza en las
entidades financieras, considerándolo de alto riesgo. Esto provoca que
quienes acceden a los recursos sean castigados con altas tasas de
interés.

Factores avanzados:
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•

Educación: (MUY NEGATIVA) Existe buena oferta educativa
genérica para el personal directivo de las empresas, aunque la oferta
de

programas

diseñados

exclusivamente

para

el

sector

es

prácticamente inexistente. En cuanto al personal medio de las
empresas y conductores, la oferta educativa es muy limitada y solo es
ofrecida por el SENA.
•

Tecnología:

(NEGATIVA)

No

existe

desarrollada para el sector transporte.

en

Colombia

tecnología

Todos los equipos y

desarrollos tecnológicos son importados, por lo general obedecen a
condiciones de diseño distintas a las requeridas localmente,
repercutiendo en la durabilidad de los equipos. A nivel de
comunicaciones se cuenta con excelente infraestructura de telefonía
móvil que permite enlazar varios sitios de país, transferir datos y
realizar rastreo de los equipos de transporte por medio de GPS. No
existe en el mercado buena oferta de software especializado para el
sector transporte.
•

Alianzas y Acuerdos: (NEGATIVA) Existe gran rivalidad y celos entre
las empresas, rara vez unen sinergias para optimizar la operación.
Existe gran cantidad de agremiaciones, pero solo se da consenso en
el interior de ellas para hacer presión al gobierno y autoridades.

Industrias de soporte y relacionados
•

Presencia en el país de proveedores de insumos o subprocesos:
(NEGATIVA) Existe buena oferta de proveedores de insumos en
general, aunque a nivel de repuestos específicos para los automotores
la oferta es limitada porque las multinacionales o casas fabricantes
manejan canales de distribución a través de representaciones
exclusivas que elevan significativamente los precios y no cuentan con
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abundantes inventarios que den acceso inmediato a los insumos
necesarios.
•

Proveedores Nacionales de Maquinaria: (NEGATIVA MODERADA)
En el país debido a la apertura económica existe presencia de varios
proveedores de chasis para vehículos de servicio público, todos
importados, aunque algunos ensamblan CKD en el país. A nivel de
carrocerías existe gran número de proveedores, aunque la buena
calidad se concentra en pocos que corresponden a multinacionales
que operan en el país, las demás son de producción artesanal-

•

Facilidad en el uso de insumos energéticos: (MUY NEGATIVA A
NIVEL DE COSTO Y CALIDAD, POSITIVA A NIVEL DE ACCESO) El
país cuenta con excelente red de distribución y transporte de
combustible gasolina y ACPM. La red de distribución de gas natural
aun es muy limitada, solo existe distribución en las grandes ciudades.
El precio de los combustibles es alto y distorsionado porque
aproximadamente el 50% de su valor final está constituido por
impuestos y sobre tasas creadas por los Gobiernos Locales. A pesar
de la excelente disponibilidad del combustible ACPM, el más utilizado,
éste no es de buena calidad.

•

Capacidad

Innovativa

y

Tecnológica

de

los

Proveedores:

(NEGATIVA) Es prácticamente inexistente. A nivel de proveedores de
servicios de mantenimiento, solo se limitan a realizar mantenimientos
y rara vez se preocupan de mejorar los procesos o de innovar con
mejores soluciones. A nivel de proveedores de equipos de transporte
y autopartes, solo se limitan a lo indicado por las casas matrices que
por lo general están ubicadas en otros países, actuando solo como
comercializadores.

Condiciones y características de la demanda
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•

Características

principales

de

la

demanda

doméstica:

(NEGATIVA) Por lo general la demanda doméstica no es exigente con
las empresas del sector transporte, las personas terminan viajando sin
exigir mucho. La variable que más tienen en cuenta los pasajeros es
el precio del pasaje y son muy pocos los que están dispuestos a pagar
altos precios por un servicio mejor. Puede decirse que el transporte
de pasajeros por carretera en Colombia es en “commodity”.
•

Características principales de la demanda externa:

No existe

demanda externa

Estructura y estrategias en el sector
•

Características Generales de la Industria: (MUY NEGATIVA) La
industria se caracteriza por pocas empresas grandes con cobertura
interdepartamental que realizan recorridos entre las principales
capitales; y por gran cantidad de medianas y pequeñas empresas de
cobertura intermunicipal dentro de un mismo Departamento.

La

mayoría de empresas pertenecen a los sectores cooperativo y de
empresas familiares. En total en Colombia existen 491 empresas de
transporte de pasajeros por carretera. El modelo cooperativo no le ha
traído beneficios a la estructura empresarial, porque no aplican los
mínimos principios del gobierno corporativo, haciéndose inmanejables,
no existe la unidad de empresa, sino intereses particulares.
La estructura del sector en general no es competitiva, parte de la
responsabilidad recae en las políticas gubernamentales porque la
combinación de alta regulación y poco control, no permiten que del
seno de este sector se generen los elementos de rivalidad, planeación
estratégica, presión del estado, organización empresarial, excelencia
técnica, sistemas de gestión, entre otros, necesarios para desarrollar a
cabalidad este aspecto del diamante de Porter. El documento
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CONPES7:

POLITICA

NACIONAL

PARA

EL

TRANSPORTE

TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS EN COLOMBIA, exhibe
una excelente caracterización de la estructura del sector.

Como conclusión general del capitulo, puede decirse que el entorno país en
la actualidad no presenta las mejores condiciones para las actividades
industriales. Concretamente el Diamante de Porter (1990) revela que
Colombia no es un país competitivo para alojar la industria del transporte de
pasajeros por carretera debido a la protección estatal y la alta regulación por
ser un sector estratégico para la economía.

Analizado en entorno, y de acuerdo con la metodología central continúa el
análisis sectorial.

7

En: www.mintransporte.gov.co

29

6. ANÁLISIS DEL SECTOR

El análisis del sector transporte se realizó desde cuatro ángulos:
•

Caracterización del las modalidades de transporte en que
TRANSORIENTE S.A. desempeña sus negocios, y las que está
explorando para su crecimiento futuro.

•

Diagnóstico a partir de las opiniones de empresarios del sector en
las modalidades de pasajeros, carga y especial-turístico, realizado
a partir de (8) entrevistas a gerentes y propietarios de empresas.

•

Diagnóstico desde la visión del Ministerio de Transporte, realizado
a partir de una (1) entrevista con la Directora Territorial Antioquia –
Chocó del Ministerio de Transporte

•

Aplicación de la metodología de las Cinco Fuerzas de Porter8
(1980) para analizar la estructura del sector y la posición de las
empresas que lo integran.

Caracterización del sector y sus distintas modalidades:

Se describen los principales sucesos coyunturales por los que
atraviesa cada modalidad:

8

•

Transporte terrestre de pasajeros a nivel intermunicipal:

•

Transporte de carga por carretera.

•

Transporte especial y turístico por carretera:

•

Modalidad de correo postal:

Consultar conceptos en el ANEXO 4.
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Del análisis sectorial, se desprendieron las siguientes conclusiones,
que serán utilizadas más adelante en el POAM (Perfil de
oportunidades y amenazas en el medio), las cuales se mencionan a
manera de resumen, pues su caracterización fue realizada en el
análisis previo. :
•

Desaceleración de la economía Colombiana.

•

Altas tasas de interés para créditos bancarios.

•

Alto precio de los combustibles.

•

Expectativa de Devaluación del peso frente al dólar.

•

Disminución de pasajeros en destinos intermunicipales por la
ralentización de la economía.

•

Baja rentabilidad del sector transporte en las modalidades de
pasajeros por carretera, carga y servicios especiales y turísticos.

•

Sobreoferta de parque automotor de transporte en todas las
modalidades.

•

Guerra de tarifas en todas las modalidades de transporte.

•

Precaria estructura organizacional en las empresas de transporte.

•

Futuro cambio en el modelo operativo que predomina en las
empresas de transporte de pasajeros por carretera.

•

Congelación de nuevas licencias para transporte de carga y
vinculación de nuevos equipos para este tipo de transporte.

•

Transporte poco formal de paquetes en poblaciones pequeñas.

•

Alto porcentaje de ilegalidad en el transporte de mercancías y
paquetes.

•

Poca labor comercial de las empresas de transporte especial y
turístico.

•

Predominancia de equipos afiliados en las empresas de transporte
en todas las modalidades.
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•

Incursión ilegal de los vehículos destinados al transporte especial,
al transporte intermunicipal de pasajeros y al transporte individual
en las grandes ciudades.

•

Parque automotor de avanzada edad en todas las modalidades de
transporte.

•

Ausencia de bancos en muchas poblaciones pequeñas.

•

Reforma a la normatividad de correo postal a través de trámite
legislativo.

•

Consolidación de grandes redes nacionales de giros postales.

•

Pobre infraestructura de carreteras.

•

Mano de obra poco calificada a nivel de personal Directivo y
operativo en las empresas de transporte.

•

Oferta educativa insuficiente para el sector transportador.

•

Alta sensibilidad a la seguridad en carreteras y poblaciones.

•

Poca tecnología en los procesos de las empresas de transporte de
pasajeros.

Estas conclusiones generales serán complementadas y verificadas
con las opiniones de empresarios del sector.

Diagnóstico del sector desde la óptica de los Empresarios:

Esta parte del análisis sectorial, se realizó a partir del trabajo investigativo
de campo para captar las opiniones de empresarios del sector, a través
de entrevistas.
Los empresarios entrevistados en la modalidad de transporte de
pasajeros por carretera fueron los siguientes:
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•

Transporte Rápido Ochoa: Se entrevisto la Presidenta, Doctora Luz
Inés Ochoa.

•

Coopetran: Se entrevistó al Subgerente, Doctor Miguel Ángel
Arciniegas.

•

Sotraretiro: Se entrevistó al Gerente General, Doctor Jorge Tobón.

•

Flota Granada: Se entrevisto al propietario de la empresa, Doctor Jhon
Mario Bedoya, y al Gerente, Doctor Oscar Castro.

•

Sotra San Vicente: Se entrevistó al Gerente General, Doctor Roque
Arismendi.

El entrevistado en la modalidad de transporte especial - turístico fue el
siguiente:
•

Protur: Se entrevistó al Gerente General, Doctor Juan Camilo del
Valle.

Los entrevistados en la modalidad de transporte de carga fueron los
siguientes:
•

Metroentregas: Doctor Juan Andrés Ochoa, accionista y miembro de la
Junta Directiva.

•

Transportes Rápido Ochoa. División de carga: Se entrevistó al Doctor
Héctor Hugo Bedoya, gerente de esa división.

La síntesis de las entrevistas por temas es la siguiente:
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6.2.1. Evolución del sector en los últimos diez años:

Se resaltó la mejora en la seguridad de las carreteras, fruto de la
política de estado: seguridad democrática, lo cual motivó que se
volviera a invertir en el sector, altamente sensible a los fenómenos de
inseguridad y extorsión por parte de los grupos al margen de la Ley.
Por otra parte, los empresarios resaltan el tema de la inseguridad
Jurídica que reina en el sector motivada por la debilidad regulatoria de
parte del Ministerio de Transporte. Especialmente los empresarios se
quejan del documentos CONPES que pretende establecer nuevas
políticas frente a la operación de la empresas, por considerar que este
documento no ha sido lo suficientemente discutido con los actores, ni
ha tenido en cuenta sus opiniones, incluso algunos empresarios no
están de acuerdo con el nuevo modelo propuesto por considerar que
es un modelo foráneo que no corresponde a la realidad del país.
Particularmente en la modalidad de carga, manifestaron que ha
crecido mucho la inversión, aunque gran parte proviene del lavado de
activos, con grandes efectos nocivos en el sector. Consideran que
este fenómeno ha alterado rentabilidad del negocio.

En el tema de tarifas, los empresarios de todas las modalidades
manifestaron que ha sido el talón de Aquiles. Exigen mayor control por
parte del Ministerio de Transporte.

Los empresarios del transporte de carga identificaron la gran evolución
en el tema de logística, diferenciando claramente entre el transporte
de carga genérico y la logística, que está más concentrada en las
necesidades de los clientes.
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Se identificó en las entrevistas que muchas empresas han iniciado
procesos de certificación de sus sistemas de calidad, así como la
evolución positiva que han tenido las estructuras administrativas de las
empresas, aunque todavía les falta mucho.

Los empresarios de la modalidad de carga manifestaron haber iniciado
procesos de planeación estratégica, mientras que estas actividades
aun están ausentes en la modalidad de pasajeros por carretera.

En el tema de utilización de tecnología, se destaca por encima de las
demás modalidades, la modalidad de carga, con equipos de transporte
de última generación y la implementación de sistemas de trazabilidad
de la carga transportada.

6.2.2. Perspectivas para los próximos cinco años

Los empresarios en general manifiestan que ven con optimismo los
cambios que se avecinan, sin embargo son cautelosos en la forma de
cómo se deben abordar.

Los temas que más expectativa les generan son los siguientes:
•

Que se continúe la política de seguridad democrática. Programa
del gobierno que he permitido que las empresas de transporte vean
un futuro distinto que les permita trabajar con tranquilidad.

•

Las empresas de transporte de pasajeros están expectantes del
nuevo modelo operativo. Reconocen que de no realizarse cambios

35

en un escenario de cinco años puede existir una quiebra colectiva
en el sector.
•

La logística del transporte como perspectiva tendrá el reto de
facilitar y mantener controles sobre los flujos de comercio.

6.2.3. Competitividad y rentabilidad en el sector del transporte

En

este tema se identifican particularmente varios aspectos que

preocupan a los transportadores:
•

Las tarifas y su cumplimiento se ha vuelto un tema difícil de
manejar. Han buscado acuerdos informales para regular los
precios, pero estos son incumplidos, con el agravante que
establecer acuerdos de tarifas formalmente, es abiertamente ilegal
por lo que no insisten en ello.

•

La actualización del parque automotor, no se puede hacer con la
celeridad requerida. El temor al futuro en su reglamentación hace
que no se haga de forma más rápida.

•

En el tema de las auto partes y el servicio de mantenimiento, los
transportadores abogan por un mejor entendimiento de su
operación para agilizar los servicios en talleres y para reducir los
costos de los repuestos para los mismos.

•

Especialmente en la modalidad de carga, los procesos de
mantenimiento han mejorado, al igual que el parque automotor. Se
presenta oferta buena de carrocerías y chasises en las dos
modalidades.
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6.2.4. Utilización de la planeación estratégica

De acuerdo con algunos entrevistados, se han iniciado procesos de
planeación estratégica, aunque no de manera ordenada. Otros
manifestaron no haber trabajado el tema.

6.2.5. Preparación para los nuevos requisitos gubernamentales

Los empresarios están esperando la puesta en marcha del CONPES
en la modalidad de transporte de pasajeros. Todos sin excepción, han
leído y en cierta medida criticado los modelos que son traídos del
extranjero, sin embargo son consientes de la necesidad de tenerlos
para mejorar la competitividad del sector. Se presenta igual situación
para el de transporte especial y de carga. Los empresarios reconocen
que no se encuentran preparados aun para asimilar los cambios, pero
esperan que el gobierno establezca un régimen de transición.

Diagnóstico del sector desde la óptica del Ministerio de Transporte:

Se considero importante tener en cuenta en la realización de esta sección
del trabajo de grado, la opinión del Ministerio de Transporte. Para ello se
realizó una entrevista a la Directora Territorial Antioquia - Chocó del
Ministerio de Transporte, Doctora Flor Alicia Pelaez Ossa. Esta entrevista
fue contestada por escrito. En la entrevista se resalta la evolución positiva
que ha tenido el sector en los últimos años, reflejada en el crecimiento del
PIB del sector, el aumento de pasajeros y carga movilizados. También
aborda la problemática de las empresas desde el punto de vista del
modelo operativo tradicional de afiliación y “venta de los permisos” que ha
traído grandes problemas al sector, caracterizado por la tensión que
generan las relaciones entre empresas y afiliados.
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Para mantener imparcialidad frente a la visión del Gobierno, se tomó la
decisión de presentar en el ANEXO 2, la entrevista textualmente como fue
contestada.

Terminada la presentación de las principales opiniones de los empresarios
del sector y del Ministerio de transporte, se elaboró la última parte del análisis
sectorial, mediante la aplicación de la metodología del las Cinco Fuerzas de
Porter (1980).
Las Cinco Fuerzas de Porter9:

Este modelo sirve para evaluar la conducta de las empresas del sector,
sugiere que el grado de competencia y el rendimiento de la industria
están condicionados por los cinco factores o fuerzas: que se describen a
continuación:

Primera fuerza: Entrada de Nuevas Empresas Competidoras:
•

Economías de Escala: Es un factor importante en la industria.
Puede limitar la entrada de nuevos competidores.

•

Diferenciación del producto: En esta industria es difícil
diferenciarse porque el servicio es genérico, pero algunas
empresas han logrado hacerlo a través de la creación de
imagen corporativa unificada en todo el parque automotor,
mejor servicio con vehículos de modelos recientes, y gran
preocupación por hacer los tiempos de viaje más cortos.

9

Este modelo solo fue aplicado a la modalidad de transporte de pasajeros por carretera,
negocio principal de TRANSORIENTE S.A.
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•

Requerimientos de Capital: Los nuevos entrantes requieren
alto capital porque los equipos y el posicionamiento de la marca
son costosos.

•

Ventajas en costos: Las empresas nuevas en el negocio,
tienen una barrera de entrada en los costos, porque la curva de
aprendizaje es larga, especialmente en factores tales como:
operación

de

vehículos,

mantenimiento,

contratación

de

conductores, compra de equipos, suministro de llantas, trámites
administrativos ante autoridades competentes, entre otros.
•

Política Gubernamental: Esta es una gran barrera de entrada
para nuevas Empresas, y también para la entrada de Empresas
existentes en otras rutas, porque el sector transporte en
Colombia está muy regulado. Las rutas se adjudican a través de
procesos licitatorios.

•

Costos de Cambio: No existen grandes costos de cambio.

•

Hostigamiento de los Competidores Existentes: Ésta es otra
de las grandes barreras de entrada. Las empresas que logran
entrar después de someterse a las regulaciones son recibidas
de manera hostil por sus símiles que comparten la misma área
de operación.

Segunda Fuerza: Poder de Negociación de los Proveedores:
•

Concentración de Proveedores: En las actividades de
mantenimiento no existe concentración, por el contrario, existen
numerosas alternativas, aunque no de la mejor calidad. Frente
al suministro de equipos y auto partes existe concentración en
pocas multinacionales que tienen presencia en el país,
conservando gran poder de negociación. Los proveedores de
carrocerías son numerosos, pero en el segmento de lujo pocas
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empresas están presentes. Los proveedores de insumos
consumibles como aceites u lubricantes son numerosos.
•

Productos Diferenciados: A nivel de carrocerías, solo existen
en el país cuatro fabricantes de carrocerías de lujo, que se
destacan por su excelente calidad y diseño.

•

Costos de cambio de un proveedor a otro: Cuando se
cambia de proveedor de insumos consumibles no se incurre en
grandes costos de cambio. Por el contrario, cambiar de
proveedor de equipos de transporte sí se incurre en grandes
costos por la pérdida de economías de escala.

•

Existencia de Insumos sustitutos: Los insumos más
utilizados y que son responsables de la mayoría de los costos
de operación son: combustibles, aceites y llantas. Existen gran
variedad

de

marcas

en

el

mercado

que

pueden

ser

intercambiables fácilmente, por lo que estos proveedores tienen
muy poco poder de negociación.
•

Posibilidad

de

Integración

Vertical

hacia

abajo

del

Proveedor: Esta posibilidad es remota.
•

Posibilidad de Integración Vertical hacia arriba de las
Empresas de la Industria: Existe gran posibilidad, de hecho,
es lo deseable para ganar en economías de escala.

Tercera Fuerza: Poder de Negociación de los Clientes:
•

Solo existe poder de negociación de los clientes en rutas
altamente competidas, en las que el pasajero tiene varias
alternativas de transportase y las empresas solo encuentra en
el precio la única estrategia para competir, quedando este en
manos de los pasajeros.
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Cuarta Fuerza: Amenaza de Productos Sustitutos:
•

Únicamente existen dos productos o servicios sustitutos en la
industria del transporte de pasajeros por carretera: Los
vehículos particulares que ilegalmente prestan el servicio y el
servicio aéreo. El primero de ellos accede a una porción
minoritaria del mercado, y por restricciones legales tiene su
crecimiento limitado. El servicio aéreo tiene limitantes de
infraestructura aeroportuaria y altos costos que no lo hacen
viable en todas las rutas y mercados.

Rivalidad Entre los Competidores:
•

Cantidad de Competidores y equilibrio entre ellos: Existen
en Colombia 491 Empresas de transporte de pasajeros por
carretera, aunque todas no son competencia entre sí, porque
están sectorizadas por todo el país. Se pueden observar dos
grandes grupos: las de servicio intermunicipal (en un mismo
departamento ó subregión) y las de servicio interdepartamental
(rutas entre grandes ciudades o capitales).

Existen algunos

corredores viales muy competidos (hasta 10 empresas) por ser
vías

principales

que

comunican

las

capitales

con

las

subregiones, en los que se presenta una gran rivalidad que
repercute en la competencia desleal a nivel de tarifas.

No

necesariamente todas las Empresas cubren la misma ruta en
origen – destino, sino que utilizan en un gran porcentaje la
misma vía troncal. Las rutas intermunicipales son cubiertas por
empresas relativamente pequeñas y las interdepartamentales
por las empresas más grandes del sector, aunque existe un
gran equilibrio entre los competidores tanto a nivel de tamaño
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como de recursos, es por ello que no es común ver una
empresa de transporte que salga del mercado desplazada por
la competencia.
•

Crecimiento de la Industria: El crecimiento poblacional en las
áreas de gran desarrollo y expansión económica puede
provocar que sea necesaria una nueva oferta de transporte.
Aunque en general la industria del transporte de pasajeros es
madura y de bajo crecimiento.

•

Diferenciación del Producto: El servicio de transporte
terrestre de pasajeros es difícil de diferenciar porque los
clientes son altamente sensibles al precio.

•

Costos Fijos Elevados: Los costos fijos para operar un
vehículo en una ruta son elevados, representados básicamente
en combustibles y llantas.

•

Capacidad excesiva intermitente: La industria del transporte
de pasajeros por carretera sufre de grandes cambios en la
utilización de la capacidad instalada por la existencia de las
llamadas “altas temporadas” que corresponde a los periodos
vacacionales de semana santa, mitad de año y navidad.

•

Barreras de salida: Una empresa de transporte no puede
vender sus rutas concesionadas; sí los dueños desean salirse
del negocio, deben vender la empresa completa a un solo
comprador.

Con la aplicación de la metodología de las Cinco Fuerzas de Porter (1980)
termina el análisis sectorial. Corresponde continuar en el siguiente capítulo
con

el

análisis

interno

de

TRANSORIENTE

S.A.

42

7. ANÁLISIS INTERNO DE TRANSORIENTE S.A.

Después de analizar las variables externas del entorno y el sector,
corresponde presentar las variables internas a la compañía, denominado
análisis interno.

Particularmente en este proyecto de grado el análisis interno de
TRANSORIENTE S.A. se elaboró a partir de cuatro perspectivas:
•

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio, denominado por sus
siglas POAM (Serna, 2008).

•

Diagnóstico estratégico por áreas de la empresa.

•

Perfil de capacidad interna, denominado por sus siglas PCI (Serna
2008).

•

Percepción de los clientes medida a través de grupos foco.

Cada uno de los temas se desarrolla como sigue a continuación:
7.1. POAM10 (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio)

10

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C.: 3R
Editores, 2008. p. 150.
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El perfil de oportunidades y amenazas en el medio – POAM, es una
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y
oportunidades potenciales que encuentra una empresa en el medio.

Se realiza a través de un arreglo matricial que permite clasificar, valorar
y medir el impacto de las oportunidades y amenazas extractadas del
análisis externo (entorno y sector), teniendo en cuenta los siguientes
grupos de factores: económicos, políticos, sociales, tecnológicos,
competitivos y geográficos. La estructura de la matriz se ilustra en la
siguiente tabla:

Tabla 1. Estructura de la Matriz POAM
FACTORES

OPORTUNIDADES
Alto

Medio

Bajo

AMENAZAS
Alto

Medio

IMPACTO
Bajo

Alto

Medio

ECONÓMICOS
POLÍTICOS
SOCIALES
TECNOLÓGICOS
COMPETITIVOS
GEOGRÁFICOS
Las calificaciones de cada uno de los factores se hace de manera
subjetiva de acuerdo al conocimiento del negocio, utilizando los términos
alto, medio o bajo; donde “bajo” es una oportunidad o amenaza menor y
“alta” es una oportunidad o amenaza importante. De igual manera se
pondera el impacto de cada uno de los factores analizados.

El análisis POAM para TRANSORIENTE tuvo en cuenta 15 factores
económicos, 12 factores políticos, 17 sociales, 8 tecnológicos, 19
competitivos y 5 geográficos; de los cuales se escogieron los de “alto
impacto”, clasificándolos en 21 oportunidades y 22 amenazas, que se
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Bajo

denominan “Factores Clave de Éxito”, elementos que se estaba
buscando para ser utilizados más adelante en la metodología DOFA.

Los Factores Clave de Éxito seleccionados para TRANSORIENTE S.A.
se pueden observar en la matriz DOFA del capítulo 8, concretamente en
las columnas denominadas “OPORTUNIDADES” y “AMENAZAS”.

Como conclusión del análisis POAM, puede decirse que el medio ofrece
numerosas oportunidades a TRANSORIENTE S.A., las cuales de ser
bien aprovechadas pueden afectar positivamente el crecimiento de la
compañía, así mismo, el medio también tiene grandes a amenazas que
deben ser consideradas por la compañía para evitar que algunas(s) de
ellas porgan en riesgo la viabilidad futura.

Elaborado el análisis POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el
medio), se presenta la segunda parte del análisis interno, el diagnóstico
estratégico por áreas de la empresa.

7.2. Diagnóstico estratégico por áreas de la empresa:

Constituye una guía para conocer la situación real de la empresa. En su
elaboración se han tenido en cuenta los comentarios y conclusiones de
todas las áreas de la estructura organizacional de TRANSORIENTE S.A..

Los integrantes del equipo administrativo evaluaron tópicos relacionados
con la compañía, en los aspectos de: tecnología, gerencia, producción,
calidad, investigación y desarrollo, finanzas, mercadeo, análisis de la
competencia y servicio al cliente.
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Para su elaboración, se utilizaron los cuestionarios propuestos en el
ANEXO I del libro “Gerencia Estratégica11” (Serna, 2008). Los
cuestionarios divididos en cada uno de los temas que se pretendió
evaluar, fueron aplicados a los ejecutivos de acuerdo a sus funciones al
interior de la compañía, para luego ser compartidas sus opiniones en
sesiones de trabajo grupales bajo la dirección de la Gerencia General. Es
pertinente aclarar que la metodología utilizada no es tipo encuesta y no
obedece a métodos estadísticos. Este ejercicio fue enriquecedor porque
permitió la integración de todas las áreas de la compañía y un análisis
profundo que permitirá implementar mejoras futuras.

En este trabajo solo se presentan las principales conclusiones de las
respuestas encontradas en la solución a los cuestionarios. Ellas son:

7.2.1. Tecnología:

En relación con la aplicación de tecnología, se puede resumir que la
empresa

se

encuentra

en

estado

básico

de

hardware

y

comunicaciones. Existe consenso que este factor en la época actual
afecta tanto las ventas como la satisfacción del cliente y en gran
medida la productividad. El sector se ubica en los negocios de la vieja
economía, en donde es básico en procesos, pero de tecnología en
equipos de trasporte.

Separando las actividades de la empresa, entre administrativas y
operativas, los primeros son procesos manuales; los segundos hacen
parte del factor que mejora cada día con mejores carrocerías,
11

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C..
Panamericana Editorial, 2008. p. 333.
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sistemas de audio y video, aire acondicionado, suspensiones de
chasis confortables, uso de nuevos materiales para menor peso final
de vehículo, motores más eficientes, tecnología en mantenimiento
predictivo de motores y mejoras en la seguridad pasiva de los
pasajeros.

Los ejecutivos de la empresa son conscientes que es necesario
implementar tecnologías que

servirán para mejorar los procesos,

como son: rastreo de vehículos por GPS, ERP, CRM e INTRANET.

Se diagnostica que los equipos de transporte actuales obedecen a
nivel de tecnología intermedia, donde se ven vehículos nuevos como
antiguos, mientras que en la tecnología para administración de
información se avanza en las ofertas medias del mercado como es
software contable, software de oficina (textos, hojas de cálculo, entre
otros) e Internet, a través de red alámbrica e inalámbrica para todos
los computadores en lo básico.

En relación con las inversiones que se han hecho en tecnología, la
empresa ha invertido en equipos de cómputo para la mayoría de
puestos de trabajo. A nivel de control de la operación ha invertido en
dispositivos para el control de velocidad. Las inversiones planeadas
para el futuro se encuentran orientadas al rastreo satelital de los
vehículos con una plataforma en Internet, comercio electrónico, ERP,
CRM y sistemas de trazabilidad de las encomiendas.

En comparación con la competencia, la compañía analizada es de las
mejor situadas, dada la formación académica de su personal directivo.
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7.2.2. Auditoria Gerencial:

7.2.2.1. Organización

En cuanto a organización empresarial, la empresa se ha concentrado
durante los últimos cinco (5) años en crear la infraestructura
administrativa para soportar la operación de manera eficiente, de
manera que se convierta en un verdadero operador logístico de
transporte en las distintas modalidades que interviene. En este
proceso se han creado todas las áreas básicas de una organización,
además de definir y documentar las líneas de autoridad y
responsabilidad, utilizando manuales de funciones. En cuanto a las
directrices organizacionales para estructurar la estrategia de largo
plazo, se han definido aspectos como Misión, Visión, objetivos y
políticas de empresa, pero no se han socializado a todos los
empleados de la misma. Desde el punto de vista de flexibilidad los
procesos son acondicionados a las circunstancias del momento.

7.2.2.2. Planeación:

Actualmente no se han utilizado técnicas de planeación en la
empresa, de hecho este diagnóstico es el primer acercamiento a la
misma. Se han observado técnicas empíricas básicas para conocer
el medio, los competidores, los proveedores y los clientes, pero no se
ha documentado. Se han desarrollado sesiones de trabajo a nivel del
personal directivo para identificar las fortalezas y debilidades de la
compañía, asimismo se ha trabajado en la definición de la misión,
visión y algunos objetivos estratégicos importantes como se anotó
antes, pero no se ha socializado aun en todos los niveles de la
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organización. Cabe resaltar que la planeación estratégica de manera
técnica no es usual en la industria del transporte de pasajeros por
carretera.

7.2.2.3. Control:

En este tema se encuentra uno de los mayores atrasos porque no se
ha diseñado ningún sistema de control para los procesos. Esto no
quiere decir que no se controle, lo que sucede es que no se controla
de una manera técnica, además de que en una empresa de
transporte se dificultan mucho las actividades de control por la
idiosincrasia del personal que interviene en él. En las actividades de
control es de mucha importancia el componente tecnológico, pero
aun se carece de él.

7.2.2.4. Personal

La empresa cuenta con dirección de Recursos Humanos ejecutando
los procesos de selección de personal con métodos tradicionales de
selección: pruebas psicotécnicas, entrevistas, y prueba de campo si
se trata de conductores. En cuanto a la motivación de los empleados,
los que pertenecen al área de operativa presentan niveles bajos,
debido a su poca integración con los cambios que la compañía viene
realizando. Es difícil encontrar personas para los cargos de
supervisión y control de conductores que manejen el equilibrio entre
la amistad y el cumplimiento de normas disciplinarias y operativas.

La empresa aun no ha implementado sistemas de evaluación del
desempeño, aunque se encuentran en la agenda futura. Tampoco
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cuanta con sistemas de promoción de empleados. Este último se
dificulta por el tamaño de la empresa y porque su estructura es muy
plana. Se ha identificado al interior de la empresa grupos informales
que han conformado equipos de fútbol. El entorno físico de los
puestos de trabajo no es el más adecuado, pero de tiempo atrás se
ha identificado la necesidad y por eso se han programado
inversiones en el corto plazo que permitan realizar mejoras
considerables. El Departamento de Recursos Humanos ha trabajado
de la mano de la Gerencia General en la elaboración de manuales de
funciones y manuales operativos. No existen programas de
administración de los salarios, pero la gerencia de tiempo atrás ha
querido

implementar

programas

de

compensación

flexible,

compensación variable y bonificación por desempeño. No existe
sindicato.

7.2.2.5. Dirección:

La compañía ha avanzado 50% en el proceso de definición de
funciones por cargos y por áreas. Se considera que la toma de
decisiones es ágil dado que la gerencia ha impulsado la
descentralización y la asignación de responsabilidades, para que
cada encargado de área pueda tomar las decisiones que estime
convenientes. Se ha trabajado intensamente en la fluidez de la
comunicación, pero no se han logrado los resultados esperados, en
este sentido existe una política gerencial que está encaminada a que
toda la organización conozca las decisiones y rumbo que lleva cada
área. Para esto se utiliza de manera intensa el correo electrónico que
debe ser enviado con copia a todo el personal y se ha pensado en la
implementación de una INTRANET. En el proceso de comunicación
la principal dificultad que se ha presentado es el factor cultural
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La infraestructura administrativa está básicamente integrada por un
Gerente y seis (6) Direcciones de Área, todos con capacitación
profesional y con responsabilidades de “gerenciar” y liderar su
respectiva área con niveles altos de empoderamiento. La Gerencia
general promueve constantemente el trabajo en equipo y la gran
necesidad de la fluidez en la comunicación horizontal. No existen
índices que permitan medir la gestión de cada una de las áreas.

7.2.3. Auditoria De Producción

Por ser una compañía de servicios de transporte, la producción está
orientada a las operaciones de transporte, en donde las actividades
relacionadas se encuentran enfocadas a las instalaciones, a los
procesos y a la forma como se realizan. En este sentido la empresa
cuenta con la infraestructura básica. Las actividades de producción las
representa la programación del plan de rodamiento de parque
automotor y su ejecución. Estas actividades se programan de manera
similar al sistema de producción Justo a Tiempo, también llamado
sistema de producción Toyota, de manera que se puedan reducir
costos operativos a través de la mayor eficiencia en la utilización de la
flotilla de vehículos.

La falta de normalización y uso de tecnología hace que los procesos
de despacho de vehículos, venta de tiquetes, aforo de encomiendas,
traslado de giros postales, y asientos contables de la totalidad de las
ventas, se realicen manualmente, haciéndolos costosos, ineficientes y
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lentos, golpeando la productividad de los empleados que intervienen
en ellos. La eficiencia en el proceso de despacho de vehículos dificulta
aun más la producción, por la alta influencia que tiene el factor cultural,
representado en la indisciplina de los conductores y que requiere
niveles intensivos de capacitación continua y mucha vigilancia del
personal de supervisión y administración.

La fuerza laboral en general no es calificada, el medio no provee los
suficientes programas educativos para personal de conducción y
personal de venta en taquillas, por lo que el tema debe ser abordado
completamente por la empresa partiendo de cero, provocando que el
tiempo de aprendizaje sea largo y costoso.

La compañía no está integrada verticalmente, pero perfectamente
podría adoptar este modelo que traería ahorros principalmente en los
costos operativos de los vehículos por las economías de escala. No
existen mediciones de productividad, ni programas de recompensas y
sanciones por productividad generalizados en la compañía.

La

motivación de los empleados es baja, caracterizándose estos por
bajas tasas de absentismo pero gran rotación en el caso de los
conductores, problema que es la norma en la industria. Los horarios
de servicio en la empresa se cumplen en gran porcentaje, cercano al
100%. Los incumplimientos se deben a motivos de fuerza mayor y de
última hora. Cuando ocurre, por lo general se debe a problemas
técnicos en los equipos, pero se cuenta con excelente capacidad de
respuesta para reprogramar vehículos y cumplir con los horarios de
despacho con retrasos de no más de 20 minutos. Los mayores
problemas de incumplimiento en horarios de despacho, se encuentran
en los tiempos de viaje ya que este factor depende en gran medida del
conductor, careciendo la empresa de sistemas de rastreo satelital que
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permitan hacer trazabilidad y seguimiento en tiempo real de esta
variable.

En la Dirección de Operaciones se ha realizado recientemente cambio
de líder, buscando introducir los cambios que el área necesita.

La capacidad de producción y la proyección de la demanda son
aspectos que se trabajan bajo la modalidad de programación o plan de
rodamiento, aspecto mencionado en párrafos anteriores, propendiendo
por maximizar la utilización de la capacidad vehicular en cada una de
las rutas. Esta programación está basada en comportamientos
históricos que son predecibles con gran precisión. Comúnmente los
picos de demanda se presentan en temporadas vacacionales y
puentes festivos. En algunos de ellos se debe recurrir a contratación
de vehículos con otras empresas porque la capacidad instalada es
insuficiente. Lo anterior no quiere decir que no se disponga de un
número óptimo de vehículos, sino que la variación de la demanda en
las temporadas altas es demasiado grande.

Los principales proveedores de la compañía son los propietarios de los
vehículos afiliados con quienes se maneja una relación tensa fruto de
las malas costumbres que reinan en el sector transporte en Colombia
y la pésima regulación por parte del Estado. En este punto se resalta
que las empresas de transporte y los propietarios de equipos de
transporte

tienen

intereses

enfrentados

que

a

veces

son

irreconciliables y que principalmente se centran en la administración y
mantenimiento

de

los

automotores,

el

recurso

humano

de

conductores, el control de calidad en el servicio y el cumplimiento de la
normatividad de transporte, factores que TRANSORIENTE S.A. ha
venido

enfrentado

de

manera

directa

en

los

últimos

años,
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convirtiéndose esto en factor de discordia que ha desencadenado
procesos arbitrales y acciones de tutela, todas ganadas por la
compañía.

7.2.4. Auditoria De Calidad

No existen procesos orientados a trabajar el tema de calidad en la
organización. A mediano plazo se desea iniciar el proceso certificación
de calidad en los procesos, bajo la norma ISO 9001, con el objetivo de
estandarizar las actividades e implantar una cultura de calidad, que
permita el autocontrol en las actividades y el continuo mejoramiento de
los procesos.

Por ahora el tema de calidad se ha manejado bajo

directrices gerenciales, pero no obedece a programas o normalización
técnica de procesos. La empresa principalmente maneja la calidad del
servicio exigiendo vehículos de modelos recientes a los propietarios
afiliados. Se ha realizado comparaciones subjetivas de calidad con
otros

competidores

y

algunas

investigaciones

por

parte

del

Departamento de Mercadeo y Servicio al Cliente. Este Departamento
tiene instrucciones de la Gerencia de incrementar las mencionadas
investigaciones y convertirlas en una política continua de la empresa.

7.2.5. Investigación y Desarrollo

La Gerencia General y los ejecutivos, conocen la importancia de las
actividades de investigación y desarrollo, de manera que a través de la
identificación permanentemente las necesidades de los clientes, se
puedan rediseñar los servicios para satisfacerlas a cabalidad.
Actualmente este tipo de investigaciones están en cabeza del
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departamento de mercadeo, y se realizan a través de investigaciones
de mercado.

Se considera que estas investigaciones deben ser

realizadas directamente por la empresa y no con terceros porque
estas variables son el núcleo principal del negocio.

7.2.6. Auditoria Financiera

Este tema se ha trabajado de manera intensa desde el año 2002, con
resultados significativos, pero sin llegar al nivel deseado. Cada año se
ha realizado el proceso gradual de depuración de la contabilidad para
llegar al estado real de cada uno de los rubros que la integran, dado
que en décadas anteriores, el manejo administrativo informal y los
intereses de los propietarios de la compañía, no permitieron que los
procesos contables fueran el fiel reflejo de la situación financiera.

Analizando la composición de los ingresos de TRANSORIENTE S.A.
hasta el año 2007, se encuentra que la operación en una sola ruta:
Medellín – El Santuario y viceversa, representa casi el 60% de los
ingresos operacionales de la empresa, porcentaje que ha venido
disminuyendo en los últimos años, con la política gerencial de impulsar
las líneas de negocio diferentes al transporte de pasajeros, y el
incremento de la operación y de la participación de mercado en las
demás rutas. La alta concentración en los ingresos de una sola ruta,
se explica en varios factores: fue la primera ruta de la empresa y
aunque es un mercado maduro, su cercanía con Medellín provoca que
se movilicen gran cantidad de pasajeros. El Santuario es considerado
un municipio dormitorio, en el que residen muchas personas que
trabajan en Medellín.
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Se ha identificado que el potencial más grande de fuente de ingresos
para la empresa, lo representa la línea de negocios dedicada a la
logística de encomiendas y giros postales, llegando a representar en el
año 2007 el 15% de los ingresos totales.

Es importante aclarar que la compañía en términos absolutos tiene
ventas por los servicios prestados que ascienden a miles de millones
de pesos, pero en el registro contable del estado de resultados no se
refleja como ingreso de la empresa. La razón es simple, la compañía
solo puede llevar a su estado de resultados los ingresos propios, es
decir, no puede registrar el 100% de los ingresos de los vehículos
afiliados, por ser estos de propiedad de terceros o afiliados,
registrando

únicamente

los

ingresos

por

administración

que

usualmente corresponden a un porcentaje de las ventas brutas. Las
operaciones contables específicas del negocio se observan con mayor
nivel de detalle en el balance general, estado financiero que sí
requiere el asiento de todos los rubros, en especial los recaudos de
ventas de todos los servicios, que tienen un alto porcentaje de cuentas
por pagar a los afiliados, las cuales se liquidan mensualmente
después realizar las deducciones contractuales a que la empresa tiene
derecho, además de salarios a conductores, anticipos, préstamos, y
pagos a proveedores de insumos para automotores, entre otros.

En cuanto a los indicadores financieros se puede decir que han
mejorado en los últimos años, aunque el análisis que se hace de ellos
corresponde a las técnicas genéricas de contabilidad. Nunca se ha
realizado un análisis financiero profundo.

En relación al uso de los recursos, la empresa se encuentra
apalancada en el flujo de caja que permite operar sin holguras, dado
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que se realiza el recaudo de las ventas a los vehículos que prestan el
servicio, de acuerdo a la explicación que se dio en párrafos anteriores.
Los servicios comercializados por la empresa se venden de estricto
contado, la cartera por ventas es inexistente. Solo existe cartera en el
caso de préstamos a vehículos afiliados, o afiliados atrasados en el
pago de administración cuando dadas las condiciones de trabajo del
vehículo hacen imposible el recaudo del producido por parte de la
empresa, como es el caso de las rutas veredales en El Santuario y
San Carlos.

7.2.7. Mercadeo:

Los mercados de la empresa se encuentran en el oriente y magdalena
medio de Antioquia.

El mercado objetivo de la empresa dentro de todo el universo
poblacional de la zona de operación, son las personas (hombre o
mujer) mayores de 4 años, que por motivos de trabajo, compromisos,
comercio o turismo necesiten desplazarse o remitir encomiendas y
giros desde las distintas poblaciones hasta Medellín y viceversa.

Retomando los dicho en párrafos anteriores, la empresa está
dirigiendo sus esfuerzos para ampliar sus mercados con los servicios
del área de logística (paquetes y giros postales), donde no solo se
pretende ganar participación de mercado en las poblaciones
actualmente atendidas, sino que también se pretende ingresar a otras
poblaciones vecinas y ampliar el radio de operación a la mayor parte
del país a través de alianzas con otros operadores.
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En relación con el tema del personal dedicado a las ventas, no se
tienen análisis detallados sobre su efectividad, sin embargo su
comportamiento es el promedio a la industria con personal poco
calificado y de muy poca motivación hacia el trabajo. El personal
utilizado en Medellín, El Santuario y San Carlos es contratado
directamente por la compañía, en las demás poblaciones se utiliza la
modalidad de Agencia Comercial. La razón de la baja calificación del
personal se debe a que el medio no provee personas con las
características deseables, y es la empresa quien debe tratar de
formarlos y sobreponerse a las grandes barreras que impone el factor
socio cultural. En ese sentido el trabajo de la empresa ha sido grande
para tratar de tener el mejor personal de ventas posible. Para ello se
capacita frecuentemente los actores y se realizan dos convenciones
cada año de agentes comerciales en la que no solo se les motiva, sino
que se les da la capacitación requerida.

En cuanto al tema de mercadeo de los servicios y estrategias de
ventas, se les ha dado gran importancia con la creación del
Departamento de Mercadeo hace dos años. Este Departamento tiene
entre sus objetivos impulsar programas especiales que respondan a
las necesidades de los clientes y mejorar el posicionamiento de la
marca en la mente de los consumidores. Algunas de las estrategias
emprendidas es la mejora de la exposición de la marca a través del
patrocinio actividades públicas y culturales en cada uno de los
Municipios atendidos.

En el tema de política de precios, se ha tratado de concertar con las
demás empresas que actúan en la cuenca geográfica, de manera que
los precios se ajusten a la rentabilidad que requiere el negocio, pero a
pesar del acuerdo entre las empresas, existe un gran factor distorsión
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en la malas prácticas de los conductores, fruto de la intensa guerra
entre ellos, por la sobreoferta vehicular en los corredores viales.
Existe cierta libertad de tarifas decretada por el Ministerio de
Transporte. Corresponde a una tabla de tarifas con valores máximos y
mínimos, con la indicación que las empresas que se salgan de ese
amplio rango lo deben justificar con estudios serios de estructura de
costos operativos. Desafortunadamente esta tabla tiene consignados
valores irreales que se caracterizan por ser extremadamente bajos, los
cuales no corresponden a las estructuras de costos operativos de
cada una de las rutas. En algunas ocasiones los valores son irrisorios,
mostrando la falta de conocimiento y tecnicismo empleado por el
Ministerio de Transporte para fijarlos. Las tablas fueron decretadas
hace nueve (9) años y se reajustan anualmente con el IPC, que no
guarda proporción con el índice de precios para el transporte. De
todas maneras, la tabla pierde todo sentido por la incapacidad del
Estado para vigilarla y hacerla cumplir.

Teniendo en cuenta que la marca TRANSORIENTE lleva más de 50
años en el mercado y que tiene alta recordación entre los clientes,
aunque conozcan poco de su historia, se podría decir que los clientes
de los principales mercados tienen fidelidad a la marca.

7.2.8. Análisis De La Competencia

Los ejecutivos de la empresa coinciden que para analizar la competencia
es importante conocer como se compone y regula este sector clave para
la economía del país y de las regiones. Es por ello que se identifica que
es un sector altamente regulado por el Gobierno, está integrado por
pequeñas empresas, en su mayoría familiares y otras de carácter
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cooperativo. Existen 491 empresas en el país, pero muy pocas tienen
cobertura Nacional. Las de cobertura Nacional prestan el servicio entre
las principales capitales, dejando las operaciones regionales en manos
de las más pequeñas. La mayoría de empresas carecen de sistemas
administrativos modernos y personal calificado. La mayoría operan con
equipos afiliados. Existe gran divorcio entre las empresas y los afiliados
porque la normatividad además de ser incoherente, estimula intereses
contradictorios entre los principales actores. Las empresas del sector
tradicionalmente se han interesado más en afiliar equipos de transporte
de terceros y cobrar por dichas afiliaciones, que por la racionalidad en la
prestación del servicio y la calidad del mismo. La competencia es alta en
algunos corredores viales que se pueden asemejar a una troncal, pero
por lo general existe segmentación de mercados en manos de pocas
empresas debido a la protección estatal. Todos estos factores hacen
que sea un sector tremendamente bajo en competitividad.

Las principales empresas que le compiten a TRANSORIENTE S.A. son:
Flota Granada. Coonorte, Sotramar, Sotra Sanvicente, Sotrapeñol, Flota
Rionegro, Transportes Chachafruto, Rápido Medellín – Rionegro, Flota
Córdoba, Rápido Tolima y Empresa Arauca, además de algunos vehículos
particulares que prestan el servicio ilegalmente en algunas poblaciones.

En cuanto al desarrollo de la competencia a través de la entrada de nuevos
actores, es de poca probabilidad de ocurrencia ya que el sector tiene
grandes barreras de entrada, dada la alta regulación del gobierno en la
asignación de rutas.
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Igualmente la empresa cree firmemente que todos los días se deben
mejorar las relaciones con proveedores y con los distribuidores y debe
analizar su competencia para identificar el grado de penetración de ella en
los mercados competidos.

En el tema de ventajas competitivas propias de la Empresa, se concluye
que algunos aspectos, si bien la empresa no los considera actualmente
ventajas competitivas, es posible que en el futuro lo sean, como son:
estructura

empresarial

profesionalización

del

mejor
personal

adecuada
directivo,

al

tiempos
políticas

moderno,
gerenciales

transmitidas a toda la organización para enfocar la empresa en el cliente,
gran cobertura geográfica, políticas claras de mejora continua en la
calidad de los equipos y el servicio, gran control de los equipos afiliados
(se ha trabajado intensamente en que el afiliado se ubique como
inversionista en equipos de transporte bajo la subordinación de la
empresa), control de seguridad en el servicio, mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos, tecnología de rastreo satelital, seguridad
laboral de los conductores, procesos psicotécnicos de selección de
conductores, capacitación continua para todo el personal, considerando
las más importantes.

7.2.9. Servicio al cliente

Este tema es de directa ingerencia del Departamento de mercadeo y
servicio al cliente. Los ejecutivos de la empresa resaltan la importancia
de este tema que ha sido muy descuidado por la industria del transporte
en Colombia. Se han logrado avances, faltando mucho por mejorar. Por
el momento el Departamento encargado cuenta con línea de atención
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para solucionar dudas y recibir quejas. El personal que tiene contacto
directo con los clientes recibe capacitación permanente, pero el factor
cultural y perfil de los conductores, provoca que los resultados no sean
tan visibles. Entre las actividades planeadas para realizar en el corto
plazo están las siguientes: administración de bases de datos de clientes,
índices de satisfacción del cliente, auditorias del servicio, generación de
cultura de servicio, medición de los diferentes niveles de calidad y
certificación de calidad en el servicio.

Con el diagnóstico del servicio al cliente en TRANSORIENTE S.A., concluye
el diagnóstico por áreas que componen la empresa. De acuerdo con la
metodología central, corresponde abordar la tercera óptica del análisis
interno, el Perfil de Capacidad Interna.

7.3. Perfil de capacidad interna (PCI)12

Esta metodología, permite determinar las competencias distintivas que la
empresa posee actualmente (FORTALEZAS), y aquellas que se debe
desarrollar (DEBILIDADES) para lograr un desempeño superior frente a
los factores clave de éxito.

La metodología, a través de la matriz PCI (Serna, 2008) evalúa las
fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las
oportunidades y amenazas que le presenta el medio, examinando cinco
(5) categorías: capacidad directiva, capacidad competitiva (o de
12

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C.: 3R
Editores, 2008. p. 168.
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mercado), capacidad financiera, capacidad tecnológica (producción) y la
capacidad del talento humano. La estructura es similar a la matriz POAM
(Serna, 2008)

La calificación de las fortalezas o debilidades se hace en la escala: alta,
media, baja; según la prioridad, y el impacto se mide en una escala
similar de acuerdo a la influencia en el éxito actual del negocio.

El análisis PCI para TRANSORIENTE tuvo en cuenta 21 competencias
directivas, 35 capacidades competitivas, 15 capacidades financieras, 18
capacidades tecnológicas y 26 capacidades de talento humano; de las
cuales se escogieron las de “alto impacto”, clasificándolas en 46
fortalezas y

32 debilidades, que se denominan “Competencias

Distintivas de la Empresa”, elementos que se estaba buscando para ser
utilizados más adelante en la metodología DOFA.

Las Competencias Distintivas de la Empresa seleccionadas para
TRANSORIENTE S.A. se pueden observar en la matriz DOFA del
capítulo

8,

concretamente

en

las

columnas

denominadas

“FORTALEZAS” y “DEBILIDADES”.
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La conclusión general del PCI (Análisis de Capacidad Interna) en
TRANSORIENTE S.A., es que la compañía posee numeras fortalezas,
las cuales es importante identificarlas y tenerlas muy presentes, ya
que estas son las que posibilitan que la empresa tenga gran capacidad
de reacción frente a las adversidades que se le puedan presentar. De
la misma manera, es importante que la compañía se concentre en
reducir o eliminar las debilidades identificadas para minimizar el riesgo
de potenciales amenazas y mantener la capacidad de respuesta.

Concluido el

PCI (Perfil de capacidad interna), y para complementar el

análisis interno de TRANSORIENTE S.A., se desarrolla la tercera parte, la
percepción de los clientes medida a través de grupos foco.

7.4. Percepción de los clientes medida a través de grupos foco

Antes de cerrar la sección dedicada al análisis interno de la compañía,
es importante tener en cuenta la percepción de los clientes. Para
determinar la percepción se utilizó la metodología de GRUPOS FOCO.

La aplicación de la metodología de grupos foco, se efectúa a través de
trabajo de campo. Fue una experiencia de gran valía para la compañía
porque por primera vez se abrió un espacio para interactuar con los
clientes, en un escenario distinto a la venta del servicio, pudiendo
escuchar de primera mano la percepción que se tiene sobre la
prestación del mismo, además de la retroalimentación del trabajo
empresarial que se ha realizado en los últimos años.

En el contenido de este capítulo se presentan los resultados a modo de
resumen comentado de los aspectos relevantes trabajados en cada uno
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de los grupos foco, combinando los resultados de las encuestas y los
aspectos más relevantes detectados en la charla grupal. Cabe aclarar
que esta metodología carece de validez estadística, dado que la muestra
de clientes que participó en la elaboración del trabajo de campo obedece
a muestreo por conveniencia. Las graficas que se muestran, deben
entenderse como una referencia de los hallazgos en cada mercado
estudiado.

El trabajo de campo de “GRUPOS FOCO”, se realizó en cinco (5)
mercados de la Empresa: El Santuario, San Carlos, Puerto Nare,
Doradal y Puerto Triunfo. La metodología que se utilizó para la
elaboración de los grupos foco es la propuesta en el texto13: “Servicio al
cliente, una nueva visión”, Serna (2006). En cada uno de los grupos foco
se aplico una entrevista de nueve (9) preguntas que pretendía indagar
por los siguientes temas: nivel de satisfacción con el servicio, evaluación
del servicio, labor comercial en el punto de venta, comparación y
evaluación con la competencia, evaluación de la imagen de la empresa,
y expectativas y necesidades frente al servicio.

Los resultados se presentan con gráficas de las preguntas cuantitativas
en cada uno de los mercados, y conclusiones generales de los
principales hallazgos.

La nomenclatura para interpretar las gráficas es la siguiente:

Nomenclatura:
MS:

Muy Superior.

IND: Indiferente.

S:

Superior

INS: Insuficiente.

13

SERNA GÓMEZ, Humberto. Servicio al cliente una nueva visión. Metodología y
herramientas para medir la lealtad y satisfacción. Tercera Edición. Bogotá D.C.
Panamericana Editorial, 2006. p. 130-133.
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MINS: Mínimamente Suficiente.

NA:

No

aplica

y/o

No

responde.

7.4.1. Grupo foco de El Santuario

Fecha de Realización: 26 de diciembre de 2008.
Tamaño del grupo: 11 participantes.
Mujeres: 7.
Hombres: 4.

Gráfica 1. Resultados cuantitativos de la entrevista
en el Municipio de El Santuario.
CALIDAD DEL SERVICIO EL SANTUARIO
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7.4.2. Grupo foco de Doradal:

Fecha de Realización: 28 de diciembre de 2008.
Tamaño del grupo: 11 participantes.
Mujeres: 6.
Hombres: 5.
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Gráfica 2. Resultados cuantitativos de la entrevista
en el Corregimiento Doradal.
NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES
CON EL PORTAFOLIO EN DORADAL
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7.4.3. Grupo foco de Puerto Triunfo

Fecha de Realización: 28 de diciembre de 2008.
Tamaño del grupo: 11 participantes.
Mujeres: 4.
Hombres: 7.

Gráfica 3. Resultados cuantitativos de la entrevista
en el Municipio de Puerto Triunfo.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
CON EL PORTAFOLIO EN PUERTO TRIUNFO
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7.4.4. Grupo foco de Puerto Nare

Fecha de Realización: 28 de diciembre de 2008.
Tamaño del grupo: 11 participantes.
Mujeres: 3.
Hombres: 8.

Gráfica 4. Resultados cuantitativos de la entrevista
en el Municipio de Puerto Nare.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
CON EL PORTAFOLIO EN PUERTO NARE
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7.4.5. Grupo foco de San Carlos:
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Fecha de Realización: 29 de diciembre de 2008.
Tamaño del grupo: 12 participantes.
Mujeres: 4.
Hombres: 8.
Gráfica 5. Resultados cuantitativos de la entrevista
en el Municipio de San Carlos.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
CON EL PORTAFOLIO EN SAN CARLOS
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

MS

S

IND

INS

MINS

NA

1,01%

2,02%

MINS

NA

0,00%

MS

% DE SATISFACCIÓN CON
EL PUNTO DE VENTA DE SAN CARLOS

S

IND

INS

¿HA UTILIZADO EL SERVICIO DE LOGISTICA
DE PAQUETES Y GIROS POSTALES EN SAN CARLOS?

70,00%

80,00%

60,10%
60,00%

70,00%

50,00%

60,00%

68,25%

50,00%

40,00%

40,00%

25,50%

30,00%

31,85%

30,00%
20,00%

14,60%
20,00%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

INS

MINS

NA

10,00%

0,00%

MS

S

IND

0,00%

SI

NO

7.4.6. Principales hallazgos en los grupos foco:

La actividad de los grupos foco, permitió encontrar gran cantidad de
factores importantes para la compañía. Ellos son:

•

Implementar nuevos horarios en el servicio de transporte de
pasajeros.

•

Mejorar la claridad en la información que los agentes comerciales
suministran a los clientes.
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•

Crear promociones y programas de descuento.

•

Implementar domiciliarios para las encomiendas en Doradal y
Puerto Nare.

•

Tener mayor grado de cuidado con la manipulación de las
encomiendas.

•

Revisar las tarifas de transporte de paquetes y transferencia de
giros postales para hacer un comparativo frente a la competencia.

•

Ofrecer valores agregados en el servicio de pasajeros, tales como:
baño, refrigerio e información de salida a través de un asesor de
servicio.

•

Tener mayor capacidad de bodegaje en los vehículos para
transportar encomiendas y equipajes de gran volumen y darle trato
preferencial a clientes frecuentes con el exceso de equipaje.

•

Mejorar el estado de algunos carros en sillas, televisores, aire
acondicionado e imagen corporativa.

•

Remodelar el merchandising de los puntos de venta para hacerla
mas agradable a la vista.

•

Implementar un centro de llamadas e información a los clientes.

•

Capacitar más los conductores e implementar una política de
calidad en servicio al cliente.

•

Crear una política de trato preferencial a los niños, estudiantes y
ancianos.

•

Implementar un sistema de trazabilidad para el servicio de
encomiendas.

•

Incrementar el control de calidad en el mantenimiento preventivo
de los vehículos, para evitar varadas.

•

Implementar una campaña permanente que permita conocer los
beneficios de viajar con tiquete y sin tiquete, para evitar que los
clientes ayuden la mala práctica de los conductores de transportar
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pasajeros sin tiquete, dinero que finalmente se apoderan los
conductores y no llega a manos de la empresa.
•

Incorporar una cultura de servicio.

•

La gran parte de los encuestados manifestaron conocer y utilizar
los servicios de la compañía.

•

El nivel de satisfacción de la mayoría de los encuestados y
entrevistados

se

ubica

en

satisfactorio,

por

las

mejoras

incorporadas en los últimos meses.
•

La competencia real de TRANSORIENTE S.A. en la mayoría de
destinos es Coonorte, con calificación similar en los servicios.

Con las conclusiones del trabajo de grupos foco, termina el capitulo dedicado
al análisis interno de TRANSORIENTE S.A.. Ya se han agotado los temas
concernientes al análisis externo (entorno y sector) y al análisis interno de la
compañía (POAM, Diagnóstico por áreas, PCI y grupos foco).

La información generada será el soporte de la próxima sección, que recoge
los mencionados elementos para elaborar el análisis DOFA y el Análisis de
Vulnerabilidad, soporte fundamental para la formulación estratégica de
TRANSORIENTE S.A.
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8. ANÁLISIS ESTRATEGICO

En las secciones anteriores se generó gran cantidad de información que será
el soporte para desarrollar el análisis DOFA y el análisis de Vulnerabilidad
para TRANSORIENTE S.A., trabajados en este capítulo.

Los resultados del análisis DOFA y de Vulnerabilidad serán el soporte de la
formulación estratégica de la empresa.

8.1. Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas –
DOFA, para TRANSORIENTE S.A.

El análisis DOFA se realiza para ayudar a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio: oportunidades y
amenazas, y las capacidades internas: fortalezas y debilidades, de la
empresa. Este análisis permite formular estrategias para aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, utilizar a tiempo las
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. Se realiza a
través de una matriz, en la que se cruzan las oportunidades y amenazas
que provee el medio, con las fortalezas y debilidades internas de la
empresa, de manera se puedan identificar estrategias que permitan
responder las siguientes preguntas:

-

FORTALEZAS

Vs.

OPORTUNIDADES:

¿Cómo

utilizar

las

fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades
del entorno?. (Estrategias FO).
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-

FORTALEZAS Vs. AMENAZAS: ¿Cómo emplear las fortalezas de
la organización para anticipar el efecto de las amenazas?.
(Estrategias FA).

-

DEBILIDADES Vs. OPORTUNIDADES: ¿Cómo debe medir la
organización

sus

debilidades

dadas

para

aprovechar

las

oportunidades?. (Estrategias DO).

-

DEBILIDADES Vs. AMENAZAS: ¿Qué debe hacer la organización
para eliminar las debilidades de tal manera que pueda anticipar el
efecto de las amenazas?. (Estrategia DA).

La matriz DOFA para TRANSORIENTE S.A., es la siguiente:
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Tabla 2. Matriz DOFA para TRANSORIENTE S.A.

OPORTUNIDADES
Calificación Alta
• Crecimiento del PIB
• Política de seguridad democrática
• Cambio en el modelo de transporte por integración
vertical
• Política de fomento al turismo
• Expedición de nueva Ley Postal
• Paz social
• Liderar proyectos con impacto social
• Aumento de la inversión en seguridad
• Crecimiento de la población
• Asentamiento de nuevas industrias
• Bajo índice de bancarización
• Telecomunicaciones
• Facilidad de acceso a la tecnología
• Penetración de Internet
• Alianzas estratégicas en el sector transporte
• Formación de conglomerados
• Deficiencia en servicios logísticos
• Consolidación de grandes redes de servicios
postales
• Pavimentación de carreteras
• Construcción de nuevas carreteras
Calificación Media
• Endurecimiento en requisitos para mantener
licencias.

FORTALEZAS

AMENAZAS
Calificación Alta
• Altas tasas de interés
• Pérdida de autosuficiencia petrolera del país
• Creación de nuevos impuestos
• Alto precio internacional del petróleo
• Baja disponibilidad de crédito financiero
• Corrupción en el gobierno
• Modelo afiliador en el transporte
• Incremento del índice de desempleo
• Desplazamiento forzado de la población
• Presencia de grupos guerrilleros
• Guerra de tarifas en todos los servicios de
transporte
• Rotación de talento humano
• Personal poco calificado.
• Sobre oferta de vehículos de transporte de
pasajeros.
• Red de carreteras en mal estado
• Cambio climático con incremento del fenómeno
invernal.
Calificación Media
• Apertura económica (entrada de empresas
extranjeras al sector).
• Alta devaluación del dólar.
• Intervención gubernamental a nivel de tarifas en
todos los subsectores del transporte.
• Actual desarrollo local de insumos para el parque
automotor
• Proliferación de empresas de transporte a nivel de
servicio especial y turístico
• Disponibilidad de centros especializados de
mantenimiento automotor

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización
para aprovechar las oportunidades del entorno?

¿Cómo emplear las fortalezas de la organización
para anticipar el efecto de las amenazas?
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Calificación Alta
• Experiencia en el negocio
• Acreditación de horarios de despacho de autobuses
• Reconocimiento de la marca.
• Nivel de tarifas en el negocio de pasajeros
comparado con la competencia
• Liquidez, disponibilidad de fondos internos.
• Nivel académico del talento humano administrativo
• Bajos niveles de Absentismo.
• Departamento estructurado de talento humano
Calificación Media
• Comunicación y control gerencial
• Orientación empresarial
• Agresividad para enfrentar la competencia.
• Habilidad para manejar personal afiliado
• Empoderamiento de las direcciones de área.
• Lealtad y satisfacción del cliente
• Uso de la curva de experiencia
• Política de investigación de mercados
• Habilidad para competir con precios
• Flexibilidad de la operación.
• Manuales de funciones definidos
• Contratación laboral acorde a las leyes
• Existencia de mecanismos de participación.
Calificación Baja
• Evaluación y pronóstico del medio
• Habilidad para reaccionar a la inflación.
• Sistemas de toma de decisiones
• Política gerencial de orientación al cliente.
• Fuerza de producto, calidad, exclusividad
• Participación del mercado
• Inversión en I & D para desarrollo de nuevos
productos
• Administración de clientes
• Portafolio de productos
• Edad del parque automotor
• Cobertura Geográfica
• Diferenciación de los productos
• Satisfacción del cliente con el portafolio de servicios.
• Nivel de tarifas en el negocio de logística
comparado con la competencia
• Rentabilidad, retorno de la inversión

1. Crear una división-agencia de turismo y armar
paquetes turísticos en asocio con hoteles y demás
actores de la cadena de turismo de la zona de
operación y los principales destinos nacionales.
2. Establecer política de cero afiliados. Cada que se
reciten vehículos adquiríos directamente. Comprar
vehículos de afiliados cada que se pueda.
3. Desarrollar un gran centro de operaciones con los
principales servicios: parqueadero, suministro de
combustible, lavada, mantenimiento menor.
4. Desarrollar alianzas con 2 o 3 proveedores de
mantenimiento para centralizar reparaciones.
5. Unificar la flotilla de vehículos: marca chasis –
carrocería.
6. Obtención de Licencia bajo los nuevos lineamientos
del código nacional postal para aprovechar el
conocimiento del negocio postal, la base de clientes
para venta cruzada, la red de oficinas en la zona de
operación y la deficiencia de servicios logísticos en
la zona.
7. Obtención de la licencia para transporte de carga
inmediatamente sea desbloqueada por el Gobierno
Nacional.
8. Establecer programas sociales de alto impacto
publicitario en asocio con las administraciones, en
los mercados más importantes.
9. Crear programas de viajero frecuente para fidelizar
los clientes de mayor frecuencia de utilización de los
servicios y alianzas de beneficios con las principales
industrias manufactureras del sector para seducir
sus empleados a viajar siempre con la empresa.
10. Establecer alianzas operativas con empresas de
transporte de pasajeros de la misma zona de
operación para aumentar el volumen de compras de
insumos y regulación de la competencia en
corredores viales con el objetivo de lograr
economías de escala y barreras a la entrada de
nuevos competidores.
11. Integrar redes de servicios postales y de transporte
de paquetes con otras empresas, para aumentar la
cobertura de los servicios y la base de clientes.
12. Licitar nuevas rutas en vías que nuevas que se
construyan o que se pavimente, que además sean
complementarias a la ya existentes para conquistar

1. Preparar completos planes de negocio para acceder
a líneas de crédito de redescuento de bancos de
fomentos.
2. Identificar en el mercado los automotores con más
bajo índice de consumo de combustible, así mismo
utilizar políticas de mantenimiento y capacitación a
los conductores tendientes a reducir el consumo de
combustible.
3. Introducir de manera intensiva en los programas de
capacitación para conductores y afiliados las
ventajas de la integración vertical.
4. Política de excelencia operacional, con bajos costos
de operación y diferenciación de los servicios.
5. Creación de programas de estímulo en el largo
plazo de los conductores para retener los mejores y
evitar la alta rotación.
6. Hacer presencia en los gremios de transportadores
para promover la autorregulación de equipos de
transporte y la integración operativa para evitar la
sobre oferta, así mismo presión al gobierno para
evitar la intervención indebida en la regulación del
sector, y la creación de nuevos impuestos.
7. Crear vínculos fuertes con gobernantes locales para
lograr la rápida intervención en carreteras en mal
estado.
8. Propender en todo momento por ampliar el área de
operación para ampliar el tamaño de la empresa,
pero de manera eficiente y rentable.
9. Ofrecer alto valor agregado en el negocio de
transporte especial y turístico, de manera que se
ofrezca un servicio muy superior a la competencia.
10. Establecer alianzas con centros especializados de
mantenimiento que garanticen la atención 24 horas,
centralizando en ellos los mantenimientos mayores.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control en el recaudo de los autobuses
Valor agregado al producto
Nivel de coordinación e integración con otras áreas
Departamento de seguridad vehicular
Departamento de mantenimiento
Rastreo satelital de la operación
Utilización de tecnología en los procesos Vs. La
competencia
Pertenencia
Programa de capacitación

DEBILIDADES
Calificación Alta
• Evaluación de gestión.
• Altos costos de distribución y ventas
• Grandes barreras de entrada de productos en la
compañía
• Concentración de consumidores
• Administración de clientes.
• Puntos de venta adecuados
• Parque automotor propio de la empresa
• Proporción de vehículos afiliados
• Existencia de cajas únicas de recaudo
• Nivel actual de integración vertical
• Calidad de la atención telefónica.
• Alta dependencia de un solo mercado
• Nivel de tecnología utilizado en los productos
• Disponibilidad de ERP en la compañía
• Tecnologías móviles en el negocio
• Nivel académico del talento humano operativo
• Estabilidad
• Rotación
• Índices de desempeño
• Sistema de evaluación de desempeño
• Programas de motivación a empleados
• Gran diferencia de edad entre los accionistas.
Calificación Media
• Uso de planes estratégicos. Análisis Estratégico
• Habilidad para atraer y retener gente altamente
creativa

nuevos clientes y agrandar la operación para
mejores economías de escala.
13. Desarrollar una plataforma WEB para ventas a
través de Internet.
14. Abrir nuevos puntos de venta a través de agencia
comercial en trayectos intermedios con mercados
potenciales.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

¿Cómo debe medir la organización sus debilidades
dadas para aprovechar las oportunidades?

¿Qué debe hacer la organización para eliminar las
debilidades de tal manera que pueda anticipar el
efecto de las amenazas?
1. En la medida que crezca el mercado incrementar
los niveles de utilización del parque automotor
actual, antes que incrementar el parque automotor.
2. Proporcionar los mecanismos para que los
Directores de cada área tengan capacitación de alto
nivel que les permita abordar los problemas de
manera más técnica.
3. Poner especial atención a las satisfacción de las
necesidades de los clientes en el mercado de alta
concentración para evitar bajas considerables que
afecten el desempeño de la compañía.
4. Implementar cajas únicas de recaudo, de manera
que la integración vertical fijada a largo plazo se
haga más rápidamente, así mismo capacitar los
propietarios de parque automotor afiliado en las
ventajas que traen las cajas únicas en la
rentabilidad de los automotores.
5. Impulsar a través del Departamento de Recursos
Humanos programas de evaluación de desempeño
de manera técnica y con acompañamiento de las
demás áreas.
6. Crear cultura corporativa de planeación en todos los
procesos.
7. Certificar con norma ISO todos los procesos de la
empresa.
8. Impulsar la idea entre los accionistas de no repartir
dividendos durante 5 años para concentrase
exclusivamente en las inversiones de capital que la
compañía requiere.

1. Estructurar un programa de remodelación y
adecuación de puntos de venta, con comodidad
para los clientes e instalaciones evacuadas para
todos los servicios del portafolio
2. Unificar puntos de operación y despacho en
Medellín y El Santuario para disminuir costos
operativos en esta ruta.
3. Crear un programa de fuerza de ventas para
entrenar y dirigir todos el personal dedicado al tema
comercial en la compañía con políticas de
excelencia.
4. Realizar una campaña agresiva para penetrar más
en mercados distintos a El santuario los servicios de
logística (paquetes y giros postales), además
potencializar las posibilidades en el transporte
especial y turístico.
5. Crear programas de fidelización de clientes.
6. Operar las rutas nuevas que se consigan en
licitaciones únicamente con parque automotor
propio de la empresa.
7. Adquirir tecnología que permita mejorar la atención
telefónica, así mismo capacita intensivamente las
personas que atienden por teléfono.
8. Desarrollar un ERP a la medida para la compañía
9. Socializar el plan estratégico de la compañía y el
sistema BSC para que toda la organización trabaje
por resultados.
10. Establecer programas con el SENA para
profesionalizar los conductores.
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•
•
•
•
•

Manejo y control de la fuerza comercial
Efectividad de la fuerza de ventas Directa
Intensidad de mano de obra en el producto
Motivación.
Posibilidad de atomización de la estructura
accionaria.
• La mayoría de los accionistas no conocen el
negocio, son herederos.
Calificación Baja
• Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes
• Sistemas de control.
• Acceso a capital cuando lo requiere.
• Efectividad de la fuerza de ventas externa.
• Economía de escala.

11. Crear un escuela de conducción con otras
empresas para capacitar jóvenes que deseen ser
conductores.
12. Establecer política salarial atada al desempeño y
cumplimiento de objetivos.

9. Antes de vender el servicio a los clientes, se debe
establecer una política de “venta” a los empleados
de la empresa para minimizar las berreras de
entrada.
10. Crear una política, por estatuto, de recompra de
acciones a los herederos de accionistas que
mueran.
11. Capacitar los accionistas en el negocio del
transporte.
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El ejercicio DOFA provee la primera aproximación a la generación de
estrategias y proyectos para la formulación del plan estratégico. Sus
elementos se retomarán más adelante para la formulación de los
objetivos

estratégicos,

proyectos

y

estrategias

que

deberá

implementar TRANSORIENTE S.A..

Terminado el análisis DOFA, corresponde realizar el análisis de
Vulnerabilidad (Serna, 2008).

8.2. Análisis de Vulnerabilidad14 (Serna, 2008):

El Análisis de Vulnerabilidad pretende evitar el sesgo que se puede tener
en la formulación de estrategias, sometiendo los puntales más
importantes para la supervivencia de la empresa a un análisis riguroso
en el que se tiene en cuenta, además del impacto, la probabilidad de
ocurrencia y la capacidad de reacción de la compañía.

Este análisis se realiza de manera matricial, similar a la metodología que
se ha venido empleando en el desarrollo de los temas y se combina con
una gráfica de valoración de impacto.

Los puntales se elijen de la totalidad de factores evaluados en las
matrices POAM y PCI (Serna, 2008), luego se simula que todos los
puntales se convierten en amenazas para la compañía, preguntándose
qué hacer en caso de que ocurran. También en la matriz, se evalúa
cuantitativamente: el impacto (0 – 10), probabilidad de ocurrencia (0 -1) y
14

SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C..
Panamericana Editorial, 2008. p. 191.
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capacidad de reacción (0 – 10), de cada uno de los puntales
transformados en amenaza. Con los datos de las evaluaciones se
construye la gráfica: impacto por (multiplicado) probabilidad de
ocurrencia Vs. Capacidad de reacción, que recibe el nombre: Valoración
del Impacto, en el que se identifica sí la empresa se encuentra
indefensa, en peligro, vulnerable o preparada, para cada uno de los
factores amenazantes. Esta clasificación la provee el cuadrante en que
el puntal quedó graficado, tal como indica la siguiente ilustración:

Figura 5. Interpretación de la gráfica de Valoración del Impacto

VALORACIÓN DEL IMPACTO
IMPACTO DE AMENAZA x
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

10
9
8

INDEFENSA

EN PELIGRO

VULNERABLE

PREPARADA

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPACIDAD DE REACCIÓN

En las siguientes páginas se presenta la matriz con el Análisis de
Vulnerabilidad

y

la

gráfica

de

valoración

del

impacto

para

TRANSORIENTE S.A.
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Tabla 3. Análisis de Vulnerabilidad TRANSORIENTE S.A.

PUNTAL

IMPACTO

PROBAB.
DE
OCURR.

REACCIÓN

0-10

0-1

0 - 10

Recesión económica
Pasividad del gobierno frente a
guerrilla y paramilitares.
Promoción de
más empresas
afiliadoras.
Descuido total frente al tema turístico
Hundimiento de la Ley postal en el
Congreso
Guerra interna del país
Eliminación de la inversión en
seguridad
Decrecimiento de la población
Desplazamiento de las industrias
para otras zonas del país
Alto índice de bancarización
Ausencia de telecomunicaciones
Dificultades para acceder a la
tecnología
Ausencia de Internet
Negativa de las empresas de aliarse

10
10

0,3
0,1

6
2

7

0,5

8

PREPARADA

5
3

0,2
0,3

6
8

PREPARADA

10
10

0,1
0,1

3
3

VULNERABLE

6
5

0,1
0,1

7
7

PREPARADA

3
5
5

0,7
0,1
0,1

6
8
9

PREPARADA

4
8

0,1
0,5

10
8

PREPARADA

Individualismo de las empresas de
transporte
Mejoramiento considerable de los
servicios logísticos por parte de las
empresas grandes y tradicionales del
sector
No existen redes de servicios
postales
Carreteras
destapadas
no
se

7

0,7

8

PREPARADA

5

0,1

9

PREPARADA

5

0,1

10

PREPARADA

8

0,3

9

PREPARADA

AMENAZA

CONSECUENCIA

GRADO
DE
VULNERABILIDAD

OPORTUNIDADES
ALTA
1
2

Crecimiento del PIB
Política de seguridad democrática

3

Cambio en el modelo de transporte
por integración vertical
Política de fomento al turismo
Expedición de nueva Ley Postal

4
5
6
7
8
9

Paz social
Aumento de la inversión en
seguridad
Crecimiento de la población
Asentamiento de nuevas industrias

10
11
12

Bajo índice de bancarización
Telecomunicaciones
Facilidad de acceso a la tecnología

13
14
15

Penetración de Internet
Alianzas estratégicas en el sector
transporte
Formación de conglomerados

16

Deficiencia en servicios logísticos

17

Consolidación de grandes redes de
servicios postales
Pavimentación de carreteras

18

PREPARADA
VULNERABLE

PREPARADA

VULNERABLE

PREPARADA

PREPARADA
PREPARADA

PREPARADA
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19

Construcción de nuevas carreteras

pavimentan
No se construyen nuevas carreteras

8

0,6

9

PREPARADA

8

0,3

8

PREPARADA

7
9

0,9
0

6
3

7
10
9

0,1
0,7
0,4

6
3
4

7
9
7
9

0,9
0,9
0,5
0,15

8
8
7
0

9
10

0,30
0,6

7
7

PREPARADA

8
8
10

0,7
1
1

7
7
7

EN PELIGRO

6
8

0,6
0,9

8
3

PREPARADA

8

0,1

7

PREPARADA

5
10

0,5
0,1

1
6

VULNERABLE

7

0,8

4

INDEFENSA

9

1

2

INDEFENSA

MEDIA
20

Endurecimiento en requisitos para
mantener licencias.

Se posibilita la obtención de licencias
fácilmente

AMENAZAS
ALTA
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Altas tasas de interés
Pérdida de autosuficiencia petrolera
del país
Creación de nuevos impuestos
Alto precio internacional del petróleo
Baja disponibilidad de crédito
financiero
Corrupción en el gobierno
Modelo afiliador en el transporte
Incremento del índice de desempleo
Desplazamiento forzado de la
población
Presencia de grupos guerrilleros
Guerra de tarifas en todos los
servicios de transporte
Rotación de talento humano
Mano de obra poco calificada
Sobre oferta de vehículos de
transporte de pasajeros
Red de carreteras en mal estado
Cambio climático con incremento del
fenómeno invernal

EN PELIGRO
VULNERABLE

PREPARADA
INDEFENSA
VULNERABLE

EN PELIGRO
EN PELIGRO
PREPARADA
VULNERABLE

EN PELIGRO

EN PELIGRO
EN PELIGRO

INDEFENSA

MEDIA
37
38
39

40
41

Apertura económica (entrada de
empresas extranjeras al sector)
Alta devaluación del dólar
Intervención gubernamental a nivel
de tarifas en todos los subsectores
del transporte
Actual desarrollo local de insumos
para el parque automotor
Proliferación de empresas de
transporte a nivel de servicio

PREPARADA
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42

especial y turístico
Disponibilidad
de
centros
especializados de mantenimiento
automotor

8

0,8

6

EN PELIGRO

Llegada de administradores sin
experiencia en el negocio
Horarios
de
despacho
desacreditados
Poco reconocimiento de la marca
Tarifas más altas que la competencia

10

0,1

10

PREPARADA

7

0,2

9

PREPARADA

4
5

0,05
0,05

9
9

PREPARADA

Iliquidez total

10

0,15

8

PREPARADA

Personal Administrativo con poco o
nulo nivel académico
Alto absentismo
Ausencia de un Departamento de
Recursos Humanos

9

0,05

7

PREPARADA

6
9

0,2
0,05

7
10

PREPARADA

8

0,05

8

PREPARADA

9
6

0,5
0,1

6
9

PREPARADA

10

0,05

10

PREPARADA

7

0,1

10

PREPARADA

10

0,1

9

PREPARADA

7

0

10

PREPARADA

5

0,05

10

PREPARADA

10

0,05

10

PREPARADA

8
9

0,3
0

9
10

PREPARADA

FORTALEZAS
ALTA
43

Experiencia en el negocio

44

Acreditación
de
horarios
de
despacho de autobuses
Reconocimiento de la marca.
Nivel de tarifas en el negocio de
pasajeros
comparado
con
la
competencia
Liquidez, disponibilidad de fondos
internos.
Nivel académico del talento humano
administrativo
Absentismo
Departamento
estructurado
de
talento humano

45
46

47
48
49
50

PREPARADA

PREPARADA

MEDIA
51

Comunicación y control gerencial

52
53

56

Orientación empresarial
Agresividad
para
enfrentar
la
competencia
Habilidad para manejar personal
afiliado
Empoderamiento de las direcciones
de área.
Lealtad y satisfacción del cliente

57

Uso de la curva de experiencia

58
59

Política
de
investigación
de
mercados
Habilidad para competir con precios

60
61

Flexibilidad de la producción
Manuales de funciones definidos

54
55

Ausencia de comunicación y control
gerencial
Orientación hacia negocio pequeño
Pasividad
para
enfrentar
la
competencia
Inexperiencia en el manejo de
personal afiliado
No se despierta interés en las
direcciones de área
Infidelidad e insatisfacción de los
clientes
Desaprovechamiento de la curva de
experiencia
No se investigan los mercados
Poca habilidad para competir con los
precios
Inflexibilidad de la producción
Ausencia de manuales de funciones

PREPARADA

PREPARADA
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62
63

Contratación laboral acorde a las
leyes
Existencia de mecanismos de
participación.

9

0

8

PREPARADA

de

5

0,05

9

PREPARADA

No se evalúa el medio
No se pone cuidado a la inflación
No se toman decisiones
Se pierde la orientación al cliente y
se enfoca solo en la producción
No hay fuerza de producto, ni calidad

6
10
10
8

0,1
0’05
0
0

8
7
9
9

PREPARADA

8

0,15

8

PREPARADA

La participación de mercado es
demasiado baja
No se invierte en el desarrollo de
productos
No se administran los clientes
Inexistencia de portafolio de servicios
Avanzada edad de parque automotor
Poca cobertura Geográfica
No hay diferenciación de productos
Insatisfacción de los clientes con el
portafolio de servicios.
Altas tarifas en logística en
comparación con la competencia.

10

0,3

10

PREPARADA

5

0,5

5,5

PREPARADA

5
10
7
10
6
9

0,2
0
0,4
0,1
0,3
0,3

8
10
4
9
6
8

PREPARADA

8

0,2

7

PREPARADA

Perdidas económicas
Ausencia de control en el recaudo de
los autobuses
Ausencia total de valor agregado
Descoordinación total de las áreas

10
9

0,4
0,4

4
7

VULNERABLE

6
9

0,3
0,2

8
8

PREPARADA

Ausencia de seguridad vehicular

9

0,3

6

PREPARADA

Ausencia de Departamento de
Mantenimiento
Ausencia de rastreo satelital
Baja utilización de tecnología Vs. La
competencia
Poco sentido de pertenencia
No existe capacitación para el
personal

8

0.3

6

PREPARADA

6
5

0,5
0,8

6
7

PREPARADA

8
7

0,4
0,15

6
8

PREPARADA

Contratación laboral informal
No
existen
participación

mecanismos

BAJA
64
65
66
67
68
68
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Evaluación y pronóstico del medio
Habilidad para manejar la inflación
Sistemas de toma de decisiones
Política gerencial de orientación al
cliente.
Fuerza
de
producto,
calidad,
exclusividad
Participación del mercado
Inversión en I & D para desarrollo de
nuevos productos
Administración de clientes
Portafolio de servicios
Edad del parque automotor
Cobertura Geográfica
Diferenciación de los productos
Satisfacción del cliente con el
portafolio de servicios.
Nivel de tarifas en el negocio de
logística
comparado
con
la
competencia
Rentabilidad, retorno de la inversión
Control en el recaudo de los
autobuses
Valor agregado al producto
Nivel de coordinación e integración
con otras áreas
Departamento
de
seguridad
vehicular
Departamento de mantenimiento
Rastreo satelital de la operación
Utilización de tecnología en los
procesos Vs. La competencia
Pertenencia
Programa de capacitación

PREPARADA
PREPARADA
PREPARADA

PREPARADA
VULNERABLE
PREPARADA
PREPARADA
PREPARADA

PREPARADA

PREPARADA

PREPARADA

PREPARADA
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DEBILIDADES
ALTA
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Evaluación de gestión
Altos costos de distribución y ventas
Grandes barreras de entrada de
productos en la compañía
Concentración de consumidores
Programas posventa
Puntos de venta adecuados
Parque automotor propio de la
empresa
Proporción de vehículos afiliados
Existencia de cajas únicas de
recaudo
Nivel actual de integración vertical
Calidad de la atención telefónica.
Alta dependencia de un solo
mercado
Nivel de tecnología utilizado en los
productos
Disponibilidad de ERP en la
compañía
Tecnologías móviles en el negocio
Nivel académico del talento humano
operativo
Estabilidad recurso humano
Rotación
Índices de desempeño
Sistema
de
evaluación
de
desempeño
Programas
de
motivación
a
empleados
Gran diferencia de edad entre los
accionistas

8
8
8

0,5
0,8
0,6

6
6
6

PREPARADA

9
8
5
8

0,9
0,7
0,5
0,15

7
7
7
4

EN PELIGRO

10
6

1
1

9
4

EN PELIGRO

9
7
9

0,1
0,5
0,9

6
8
7

PREPARADA

4

0,3

4

VULNERABLE

6

1

9

EN PELIGRO

7
8

1
1

6
9

EN PELIGRO

9
9
10
8

0,7
0,8
0,4
0,5

9
9
7
7

EN PELIGRO

6

0,7

7

PREPARADA

10

1

2

IINDEFENSA

8

0,2

6

PREPARADA

7

0,15

6

PREPARADA

9

0,3

8

PREPARADA

EN PELIGRO
PREPARADA

EN PELIGRO
PREPARADA
VULNERABLE

INDEFENSA

PREPARADA
EN PELIGRO

EN PELIGRO

EN PELIGRO
PREPARADA
PREPARADA

MEDIA
110
111
112

Uso de planes estratégicos. Análisis
Estratégico
Habilidad para atraer y retener gente
altamente creativa
Manejo y control de la fuerza
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113
114
115
116
116

comercial
Efectividad de la fuerza de ventas
Directa
Intensidad de mano de obra en el
producto
Motivación
Posibilidad de atomización de la
estructura accionaria
La mayoría de los accionistas no
conoce el negocio

7

0,4

7

PREPARADA

10

1

10

EN PELIGRO

6
10

0,3
0,9

6
2

PREPARADA

5

0,8

8

PREPARADA

8

0,2

8

PREPARADA

10
8
10

0,25
0,5
0,3

9
5,5
8

PREPARADA

10

1

4

INDEFENSA

INDEFENSA

BAJA
117
118
119
120
121

Velocidad
de
respuesta
a
condiciones cambiantes
Sistemas de control
Acceso a capital cuando lo requiere
Efectividad de la fuerza de ventas
externa
Economía de escala

PREPARADA
PREPARADA
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Gráfica 6. Valoración del Impacto

VALORACIÓN DEL IMPACTO
10

IMPACTO DE AMENAZA x
PROBABIBILIDAD DE OCURRENCIA

9
8
7
6
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4
3
2
1
0

CAPACIDAD DE REACCIÓN
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La grafica de valoración del impacto da cuenta que en la mayoría de
posibles amenazas, TRANSORIENTE S.A. se encuentra preparada,
sin embargo es necesario prestar atención a las amenazas para las
cuales el análisis revela que la compañía está indefensa, en peligro o
vulnerable.

Para ello, en la formulación estratégica se deben tener en cuenta
estos puntales para la generación de proyectos que permitan
minimizar o eliminar las potenciales amenazas.

8.2.1. Conclusiones del Análisis de Vulnerabilidad:

Como se dijo al inicio, el análisis de vulnerabilidad permite medir el
estado actual de la empresa frente a las potenciales amenazas,
dependiendo del cuadrante que quede graficada en el diagrama de
evaluación de la posición y acción estratégica, clasificándola en cuatro
categorías: indefensa, en peligro, vulnerable y preparada.

Como puede observarse en el diagrama de la página anterior,
TRANSORIENTE S.A. presenta un alto grado de preparación contra
las potenciales amenazas, sin embargo en algunos puntales se
encuentra indefensa, en peligro y vulnerable. Es importante analizar
estos puntales porque se deben generar estrategias para preparar la
compañía y superarlos en el futuro. A continuación se extractan los
puntales mencionados:

8.2.1.1.

Puntales en los que TRANSORIENTE S.A. se encuentra
indefenso:

87

Estos puntales son los más peligrosos para la compañía por su
estado de indefensión, dada su alto impacto y probabilidad de
ocurrencia, sumado a la poca capacidad de reacción. Es necesario
generar estrategias que permitan reducir al máximo el impacto y la
probabilidad de ocurrencia, además de mejorar sustancialmente la
capacidad de reacción.

1. Alto precio internacional del petróleo
2. Cambio climático con incremento del fenómeno invernal
3. Actual desarrollo local de insumos para el parque automotor
4. Proliferación de empresas de transporte a nivel de servicio
especial y turístico
5. Existencia de cajas únicas de recaudo
6. Gran diferencia de edad entre los accionistas
7. Posibilidad de atomización de la estructura accionaria
8. Economía de escala

Los primeros cuatro puntales se salen del alcance de las
estrategias que puede generar la empresa para sobreponerse de
ellos, porque no dependen de ella, mientras que los últimos cuatro,
sí pueden ser superados, tema que se abordará más adelante en
la formulación de los proyectos estratégicos.

8.2.1.2.

Puntales en los que TRANSORIENTE S.A. se encuentra
vulnerable:

La posición de vulnerabilidad no es tan peligrosa como lo es la
posición de indefensión. Estos puntales se caracterizan por su bajo
impacto y probabilidad de ocurrencia, combinado con la baja
capacidad de reacción de la empresa. Sin embargo es necesario
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generar estrategias que permitan superar la mayoría de puntales
mejorando la capacidad de reacción de la compañía.

1. Política de seguridad democrática
2. Paz social
3. Disminución de la inversión en seguridad
4. Pérdida de autosuficiencia petrolera del país
5. Desplazamiento forzado de la población
6. Alta devaluación del dólar
7. Baja disponibilidad de crédito financiero
8. Edad del parque automotor
9. Rentabilidad, retorno de la inversión
10. Parque automotor propio de la empresa
11. Nivel de tecnología utilizado en los productos

Los primeros siete puntales se salen del alcance de las estrategias
que puede generar la empresa para sobreponerse de ellos, porque
no dependen de ella, mientras que los últimos cuatro, sí pueden
ser superados, tema que se abordará más adelante en la
formulación de los proyectos estratégicos.

8.2.1.3.

Puntales en los que TRANSORIENTE S.A. se encuentra en
peligro:

La posición en peligro es la más fácil de superar por la empresa,
dada su capacidad de reacción frente a los puntales que la
amenazan. En este caso las estrategias deben estar encaminadas
a la reducción del impacto.

1. Altas tasas de interés
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2. Corrupción en el gobierno
3. Modelo afiliador en el transporte
4. Guerra de tarifas en todos los servicios de transporte
5. Sobre oferta de vehículos de transporte de pasajeros
6. Disponibilidad de centros especializados de mantenimiento
automotor
7. Intensidad de mano de obra en el producto
8. Rotación de talento humano
9. Mano de obra poco calificada
10. Altos costos de distribución y ventas
11. Concentración de consumidores
12. Programas posventa
13. Proporción de vehículos afiliados
14. Alta dependencia de un solo mercado
15. Disponibilidad de ERP en la compañía
16. Tecnologías móviles en el negocio
17. Nivel académico del talento humano operativo
18. Estabilidad recurso humano

Los primeros siete puntales no dependen de las acciones de la
empresa,

las

restantes

once

pueden

ser

más

fácilmente

superados, de todas maneras las estrategias deben estar
encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia y el impacto
que generan en la empresa.

Concluido el análisis estratégico desde sus dos ópticas: Análisis DOFA y
Análisis de Vulnerabilidad, continúa la sección dedicada a la formulación
estratégica.
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9. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

En los acápites dedicados al Análisis Estratégico e identificados los puntales
que en caso de ser amenazas causarían daño a la empresa, continúa la
sección dedicada a la formulación estratégica.

Esta sección se formula el plan estratégico para TRANSORIENTE S.A..

De acuerdo con la metodología central, los temas que se presentarán serán
los siguientes:
•

Evaluación de posición y acción estratégica - EPAE (Rowe y otros,
1985).

•

Misión y visión de TRANSORIENTE S.A..

•

Principios y valores corporativos.

•

Código de comportamiento.

•

Objetivos estratégicos.

•

Formulación de Estrategias genéricas y competitivas desde el
planteamiento del Profesor Michael Porter (1980, 1985).

•

Formulación de proyectos y estrategias.

•

Análisis de correlación entre objetivos estratégicos y proyectos.

•

Análisis de correlación entre áreas de la empresa y proyectos.

•

Verificación de las distintas alternativas o estrategias particulares que
puede tener cada uno de los proyectos formulados, con la respectiva
asignación de responsables.
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El desarrollo de los temas es el siguiente:
9.1. Evaluación de la posición y acción estratégica - EPAE 15:

Esta metodología conocida con el nombre de EPAE, desarrollada por
Dickel (Rowe y otros, 1985) y expuesta por Antonio Francés (2006) y
Humberto Serna (2008), el último bajo el nombre PEEA, entrega como
resultado el tipo de estrategia aconsejable para enfrentar la competencia
en un sector. La evaluación se realiza a partir de cuatro variables
fundamentales: Estabilidad del Ambiente, Fuerza de la Industria, Ventaja
Competitiva y Fuerza Financiera. Las cuatro variables son graficadas a
manera de vectores en un plano cartesiano, en el que cada una de ellas
corresponde a un eje del plano.
A cada una de las variables se le asigna un puntaje que indica el grado
de influencia que tienen en la compañía, a través del promedio aritmético
de las calificaciones de varios factores que integran cada variable. Las
calificaciones de cada factor varían entre 0 y 6, dependiendo sí se
consideran debilidad - amenaza, o fortaleza – oportunidad. La
calificación corresponde a la magnitud del vector. Una vez asignadas las
magnitudes se calcula el vector resultante con las metodologías
tradicionales de la matemática vectorial. Finalmente se grafica el vector
resultante, el cual se interpreta de acuerdo al cuadrante de su ubicación
en estrategia: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva.
Para la elaboración del EPAE de TRANSORIENTE S.A., se utilizó la
matriz presentada en el libro Gerencia Estratégica16 (Serna, 2008),
15

FRANCÉS, Antonio. Estrategia y Planes Para la Empresa: Con el Cuadro de Mando
Integral. Primera Edición. México: Pearson Educación de México S.A. de C.V., 2006. p. 112.
16
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C.: 3R
Editores, 2008. p. 38.
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teniendo en cuenta la empresa en conjunto y que su negocio principal es
el transporte de pasajeros por carretera. Los resultados son los
siguientes:
Tabla 4. Matriz para determinar la EPAE en TRANSORIENTE S.A.
FACTORES

CALIFICACIÓN

A. ESTABILIDAD AMBIENTAL
(Eje Y Negativo)

0

1. Innovación tecnológica
2. Cambios Políticos
3. Devaluación
4. Inflación
5. Crecimiento PIB
6. Políticas gubernamentales
7. Agresividad de la competencia
8. Crecimiento de la población
9. Seguridad
10. Desarrollo industrial

CALIFICACIÓN
FACTOR

PROMEDIO

PROMEDIO

2

3

4

5

6

Promedio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DEL

B. FUERZA DE LA INDUSTRIA
(Eje X positivo)
1. Tasa de crecimiento del sector
2. Barreras de entrada
3. Barreras de salida
4. Sustitución de productos
5. Know how
6. Índices de productividad
7. Mano de obra
8. Oferta educativa
9. Alianzas
10. Agremiaciones
11. Oferta de equipos
CALIFICACIÓN
FACTOR

1

2,20

0

1

CALIFICACIÓN
2
3
4

5

6

Promedio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DEL

C. VENTAJA COMPETITIVA
(Eje X negativo)
1. Participación en el mercado
2. Portafolio de productos
3. Calidad del Producto
4. Calidad del servicio al cliente
5. Imagen corporativa
6. Capacidad de respuesta cliente
7. Diferenciación de producto
8. Recordación de marca
CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL
FACTOR

3,36

0

1

CALIFICACIÓN
2
3
4

5

6

Promedio

X
X
X
X
X
X
X
X
4,50
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D. FUERZA FINANCIERA
(Eje Y positivo)
1. Apalancamiento financiero
2. Apalancamiento operacional
3. Liquidez
4. Capacidad de capitalizar
5. Acceso a crédito
6. Tasa de retorno
7. Tasas de interés
CALIFICACIÓN PROMEDIO
FACTOR

0

1

CALIFICACIÓN
2
3
4

5

6

Promedio

X
X
X
X
X
X
X
DEL

3,29

Continuando con las instrucciones, el vector resultante será el siguiente:
EJE HORIZONTAL (Eje X): 3,36 – 4,50 = -1,14
EJE VERTICAL (Eje Y): 3,29 – 2,20: = +1,09

Gráfica 7.
DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA
POSICIÓN Y ACCIÓN ESTRATÉGICA
TRANSORIENTE S.A.
6
FUERZA FINANCIERA
4

CUADRANTE II
CONSERVADORA

CUADRANTE I
AGRESIVA

2

FUERZA DE LA INDUSTRIA
0
-6

-4

-2

0

2

4

6

VENTAJA COMPETITIVA
-2

CUADRANTE III
DEFENSIVA

CUADRANTE IV
COMPETITIVA

-4
ESTABILIDAD AMBIENTAL
-6
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El vector resultante está ubicado en el segundo cuadrante, es decir, en el
de la estrategia conservadora, lo que quiere decir que la compañía debe
concentrase en la estabilidad financiera en un mercado estable con bajo
crecimiento. El factor crítico debe ser la competitividad del producto. La
compañía se debe concentrar en su estabilidad financiera en un mercado
estable con bajo crecimiento, cuidando celosamente la competitividad del
servicio de transporte. Aprovechando los factores de competitividad y
fuerza financiera se deben diseñar estrategias para ganar participación
de mercado. En todo momento se deben estar buscando ventajas
competitivas en los servicios ofrecidos para mantener el portafolio
rentable para la empresa y no dejarse desplazar de la competencia.

La estrategia general para TRANSORIENTE S.A., que se formuló en
desarrollo de este proyecto de grado estará dirigida a que la Empresa se
mantenga en el mismo cuadrante de la EPAE, es decir, debe responder a
una estrategia conservadora, dada la madurez de los mercados que
atiende.

Terminado la EPAE (Evaluación de posición y acción estratégica), como
parte de la metodología es necesario formular la misión y la visión de
TRANSORIENTE S.A.

9.2.

Misión y Visión:

Estos conceptos son de gran importancia en una organización.
Además de formularlos es muy importante socializarlos entre todo el
personal
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9.2.1. La misión de TRANSORIENTE S.A.:

“Proveer soluciones a las necesidades del transporte público terrestre
de pasajeros, y operación logística de paquetes y servicios postales
entre los municipios del oriente cercano y magdalena medio
antioqueño, con el objetivo de transformar las expectativas de los
clientes en experiencias positivas de consumo, rodeado de un alto
valor agregado en la diversificación de portafolio”.

9.2.2. La Visión de TRANSORIENTE S.A.:

“TRANSORIENTE S.A. en el año 2013, será un Operador Logístico
de transporte terrestre reconocido por la calidad e integridad de su
portafolio en el sector servicios de la economía de Antioquia.
Nuestra Empresa se consolidará como una elite vanguardista de
servicio,

que

se

fundamenta

organizacional, la incorporación

en

el

mejoramiento

continuo

tecnológica y la satisfacción a las

necesidades de los clientes.
La integración vertical en la cadena de valor del trasporte y las
alianzas estratégicas permitirán incorporar mayor valor agregado al
portafolio de servicios, diversificando el mercado en segmentos
especializados de consumo”.

9.3.

Principios corporativos en TRANSORIENTE S.A.:

Los

siguientes

principios

inspirarán

y

regularán

la

vida

de

TRANSORIENTE S.A.:
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•

Factibilidad: Los planes formulados en TRANSORIENTE S.A.
deben ser factibles y realizables, deben adaptarse a la realidad de
la empresa y del entorno, los resultados deben ser posibles de
obtener.

•

Objetividad y Cuantificación: Todo plan que se proyecte en
TRANSORIENTE

S.A.

debe

basarse

en

datos

reales,

razonamientos precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas,
especulaciones o cálculos arbitrarios. Es necesario utilizar datos,
como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad,
cálculos probabilísticas, entre otros. En resumen, todo proceso de
planeación en la empresa debe ser cuantificable.
•

Flexibilidad: Todos los planes en TRANSORIENTE S.A. deben
tener alternativas o márgenes de maniobra que permitan afrontar
situaciones imprevistas, de manera que se ajusten fácilmente a
condiciones inesperadas.

•

Unidad: Todos los planes específicos de TRANSORIENTE S.A.
deben integrarse a un plan general y dirigirse al logro de la
filosofía, la visión, la misión y los objetivos de la organización, de
tal manera que sean consistentes y armónicos en cuanto al
equilibrio y la interrelación que debe existir entre todas las partes
del plan y todas las áreas de la organización. Todas las áreas
deben mantener excelente comunicación, con la finalidad de que
todas encaminen sus esfuerzos y recursos al logro de la misión de
la Empresa.

•

Mentalidad abierta al cambio de estrategia: Cuando los planes
de TRANSORIENTE S.A. enfrenten situaciones no previstas, ya
sean oportunidades o amenazas del entorno, será necesario
ajustarlo o crear estrategias alternas. La empresa tendrá que
modificar sus objetivos y, consecuentemente, las estrategias, las
políticas, los programas y los presupuestos, es decir, se debe
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contemplar la modificación completa del plan por causas de fuerza
mayor.

Siempre que se planee en TRANSORIENTE S.A., se

deben plantear tres escenarios: optimista, pesimista y realista,
además diseñar planes para cada uno de ellos.

Los empleados de la compañía deberán incorporar a su filosofía de
trabajo los principios mencionados.

9.4.

Valores Corporativos en TRANSORIENTE S.A.:

La cultura organizacional de TRANSORIENTE S.A., estará orientada
con valores corporativos que enmarcan el direccionamiento del
negocio. Todos los miembros de la empresa deben interiorizar estos
valores y practicarlos porque hacen parte de sus vidas e interactúan
en todos los contextos:
•

Equidad: igualdad y darle a cada uno lo que merece. Principio que
establece que un sistema es equitativo cuando las personas que se
encuentran en las mismas condiciones, reciben el mismo trato, y
las que se encuentran en diferentes condiciones son objeto de trato
diferente. A nivel organizacional el valor equidad se refleja en
igualdad de oportunidades según los meritos logrados por el
personal.

•

Justicia: virtud cardinal que inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece. Acción organizacional por la que se
reconoce o declara lo que pertenece o se debe a alguien según
sus meritos, la realidad y dirección de sus acciones. Esto se ve en
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promociones laborales según los meritos y procesos disciplinarios
que siguen criterios de verdad.
•

Integridad: cualidad de la persona que actúa con rectitud en todos
los aspectos de su vida. Incluye a nivel laboral la capacidad de
evaluarse,

identificar

fortalezas

y

amenazas

y

actuar

en

congruencia y honestidad a las mismas.
•

Respeto: conducta condescendiente y moderada para consigo
mismo y los demás. Organizacionalmente se traduce en tolerancia
hacia la diferencia y apertura hacia lo diferente.

•

Honestidad: integridad en el obrar. Capacidad de decir lo que es la
verdad

y

denunciar

lo

que

es

una

mentira.

Actuar

transparentemente y ser auténticos en todas nuestras actuaciones.
•

Lealtad: fidelidad de nuestro actuar frente a las personas, las
ideas, las instituciones y la comunidad. Conservar y procurar un
actuar comprometido, agradecido y honesto donde se reconoce el
espacio de trabajo como un espacio de crecimiento laboral y
personal que brinda oportunidades.

•

Disciplina: capacidad del carácter para aprender y mejorar. Es la
posibilidad de un empleado de generar métodos y procesos de
trabajo que le permitan el logro de objetivos y la consecución de
metas.

Los principios y valores corporativos deben ser complementados con
un código de comportamiento, para que justos constituyan el marco –
ético social que debe regir la cultura organizacional de la compañía.

9.5.

Código de comportamiento en TRANSORIENTE S.A.
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Cada empleado de TRANSORIENTE S.A. ocupa una posición de
respeto y confianza, representa la empresa en sus relaciones con
otros empleados, clientes, proveedores, contratistas, competidores,
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, y el público en
general. Se espera que cada empleado mantenga los más altos
estándares de conducta en el desarrollo de las operaciones de la
empresa y que actúe de manera tal que realce el buen nombre de la
organización en el cumplimiento honesto, cabal y fiel de sus
obligaciones.

Para cumplir los anteriores propósitos se ha formulado el código:

EL CODIGO

“La empresa y sus empleados cumplirán con todas las leyes laborales
y de transporte aplicables al desarrollo de las operaciones y al
desempeño de sus funciones.
Los empleados no se valdrán del cargo que ocupan para obtener
beneficios personales de aquellas personas que realizan o buscan
hacer negocios con la empresa, de los clientes o de otros empleados.
Los libros y registros de la empresa deben reflejar, de manera precisa
y oportuna, todas las transacciones, movimientos y despachos de la
organización.
Los empleados actuarán en todo momento de buena fe en el
desarrollo de las operaciones de la empresa y se comportarán de
manera tal que promuevan el respeto mutuo entre la organización y
sus proveedores, clientes, acreedores, contratistas, afiliados y
terceros.
A menos que hayan sido previamente publicados los registros,
informes, documentos, dispositivos, procesos, planes, métodos e
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instrumentos

de

la

empresa

son

considerados

privados

y

confidenciales, y los empleados tienen prohibido revelar información
relacionada con tales asuntos sin antes obtener la autorización
apropiada correspondiente de la Gerencia General. Asimismo, la
confidencialidad de la información obtenida de proveedores, clientes y
otros en el curso de las operaciones será respetada de acuerdo con
las disposiciones de confidencialidad de la organización.
Los empleados apoyarán y promoverán la política de la empresa, de
proporcionar y procurar un ambiente de trabajo en el que las personas
sean tratadas con respeto, cuenten con igualdad de oportunidades en
base a sus méritos, y se mantengan libres de toda forma de
discriminación y acoso.
Cualquier empleado que se percate de una posible violación del
“código”, reportará de inmediato el caso al Gerente General, Directora
de Recursos Humanos, director Administrativo, Directora Logística,
Director de Operaciones y/o Director de Marketing y Servicio al
Cliente.

Sí bien el cumplimiento del código no debe tomarse en el sentido estricto de
la palabra como una regla laboral, porque obedece más a la convicciones
éticas que deben tener los empleados de TRANSORIENTE S.A., es
recomendable que sea incluido en los manuales de funciones de cada uno
de los cargos y en el reglamento interno de trabajo de toda la compañía.

9.6.

Objetivos estratégicos corporativos:

Los objetivos estratégicos corporativos constituyen el marco de
referencia para que una compañía pueda hacer realidad la visión
planteada. Ellos constituyen el vínculo entre la misión y la visión.
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En la formulación del plan estratégico de TRANSORIENTE S.A., se
formularon nueve (9) objetivos estratégicos. Ellos son los siguientes:

1. Diversificar mercados y fuentes de ingreso, de manera que
en los ingresos operacionales el rubro más representativo
no supere el 25% de total: La empresa actualmente muestra
alta dependencia de los ingresos de un solo mercado,
concretamente los ingresos originados en la ruta Medellín – El
Santuario y viceversa. Durante el año 2007 los ingresos de la
mencionada ruta, representaron el 55% de los ingresos totales,
aunque esta proporción ha venido disminuyendo en los últimos
años. Por ejemplo, hace cuatro años representaba el 70%. De
los ingresos totales. Se deben emprender acciones para que en
los siguientes 2 años (2009 y 2010) los ingresos originados en
esta ruta disminuyan hasta un máximo de 25% sin dejar de
crecer en valores absolutos. El crecimiento debe provenir de
otros mercados, bien sea que ya existan o que se desarrollen y
de nuevas líneas de negocio.

2. Incrementar los ingresos operativos totales a tasas
mínimas del 50% anual en el corto plazo: Se deben formular
estrategias de manera que en los años 2009 y 2010 los
ingresos operacionales totales de la compañía crezcan a tasas
mínimas de 50% anual, y del año 2011 en adelante a tasas del
25% anual.

3. Ser operador logístico de transporte de pasajeros: La
empresa debe ajustar su estructura organizacional y operativa a
los requerimientos que exige el Mintransporte para participar en
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las futuras licitaciones de corredores viales, además de la
búsqueda de eficiencias y economías de escala.

4. Lograr la excelencia operacional: Convertirse en una
empresa eficiente en todos sus procesos y con gran orientación
al cliente. Los canales de venta y las soluciones que brinde la
empresa debe tener una clara orientación a las necesidades de
los clientes.

5. Aumentar

rentabilidad

patrimonial:

Generar

mayores

utilidades para los accionistas no solo en términos absolutos,
sino que los indicadores de rentabilidad como la rentabilidad del
patrimonio, muestren crecimientos superiores a los del año
inmediatamente anterior, hasta ubicarse en el rango entre 35 y
40%. De igual manera, mejorar los beneficios que reciben los
empleados de la empresa, para que su crecimiento esté acorde
con el de la empresa y sus responsabilidades.

6. Apropiar y explotar la tecnología: Seleccionar, adoptar y
mantener la tecnología aplicable a la prestación de los servicios
asociados a la Entidad para hacer más eficientes sus procesos.

7. Desarrollar competencias en el personal a través de
capacitación continua: Garantizar la efectiva capacitación,
competencia y administración del talento humano.

8. Preparar la Sucesión: TRANSORIENTE S.A. es una empresa
familiar que corre el riego de atomizar su estructura accionaria
en el evento que mueran sus socios, amenazando de esta
manera la supervivencia futura. Es por ello que se debe crear
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un política estatutaria de recompra de acciones a los herederos
de socios fallecidos y crear un fondo que permita ejecutarla.

9. Participar en Agremiaciones: La presencia en agremiaciones
tiene dos finalidades muy importantes: conocer de primera
mano los cambios en el sector y participar en la formulación de
políticas estatales cuando el gobierno le de participación a los
gremios organizados.

10. Aumentar motivación y compromiso del talento humano:
Se

deben

programar

actividades

con

el

liderazgo

del

Departamento de Recursos Humanos, de manera que el clima
laboral en la compañía permanezca en niveles superiores al
90%, medidos con estudios de clima organizacional una vez al
año.

Concluida la formulación de los objetivos estratégicos de la compañía, y de
acuerdo con la metodología central, inicia la formulación de estrategias. El
primer acercamiento a dicha formulación se realizó en el marco de los
planteamientos estratégicos genéricos y competitivos del Profesor Michael
Porter (1980, 1985), con el objetivo de analizar el mix estratégico más
apropiado en cada uno de los mercados de la compañía, dada su poca
homogeneidad.

9.7.

Análisis y formulación de estrategias genéricas y competitivas de
Porter17 (1980, 1985):

17

FRANCES, Op. Cit., p. 106-111
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Entre las contribuciones del Profesor Michael Porter al tema de la
estrategia empresarial, están las denominadas estrategias genéricas y
competitivas. Las genéricas, son de carácter relativamente estable, se
refieren a la orientación estratégica que adopta una unidad de
negocios

para

lograr

ventajas

competitivas

sostenibles.

Las

estrategias genéricas según Porter son tres: liderazgo de costos,
diferenciación y focalización. Las estrategias competitivas se refieren a
los cursos de acción que emprende una empresa o unidad de
negocios para lograr sus objetivos en situaciones coyunturales del
mercado, como puede ser la aparición de competidores o nuevos
entrantes, la decisión de incursionar en un nuevo mercado o la de
enfrentar la aparición de productos sustitutos. Según Porter son
cuatro: disuasión, ofensivas, defensivas y cooperativas o alianzas. De
acuerdo a las situaciones que deba enfrentar una empresa, es posible
realizar una mezcla entra las estrategias genéricas y competitivas.

La situación particular de TRANSORIENTE S.A., es que en general
sus mercados son muy diferentes y enfrentan situaciones coyunturales
propias de cada mercado. Por ello el planteamiento de estrategias
genéricas y competitivas no se puede aplicar a la empresa en
conjunto, sino que debe aplicarse a cada mercado por separado o
grupos que tengan las mismas características, como se muestra en el
siguiente cuadro resumen:

DESTINO
EL SANTUARIO
(Intermedio
Marinilla)

LINEA DE
NEGOCIO

ESTRATEGIAS
GENÉRICAS

Pasajeros

Liderazgo en costos

Paqueteo
Logístico

Diferenciación
Focalización

ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS
Disuasión
Cooperación
Ofensiva
Cooperación
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RIONEGRO

SAN CARLOS
(Intermedios:
Granada
El Peñol,
Guatapé
San Rafael)
EL JORDÁN,
SAN MIGUEL,
LA DANTA Y EL
PRODIGIO

Giros
Postales
Pasajeros
Paqueteo
Logístico
Giros
Postales
Pasajeros
Paqueteo
Logístico
Giros
Postales
Pasajeros
Paqueteo
Logístico
Giros
Postales
Pasajeros

DORADAL Y
PUERTO
TRIUNFO

Paqueteo
Logístico
Giros
Postales
Pasajeros

PUERTO NARE
(Intermedio:
Puerto Perales)

Paqueteo
Logístico
Giros
Postales

Focalización

Disuasión
Cooperación

Diferenciación

Disuasión

Focalización

Ofensiva
Cooperación

Focalización
Diferenciación
Focalización
Diferenciación
Focalización
Focalización

Disuasión
Cooperación
Disuasión
Ofensiva
Cooperación
Disuasión
Ofensiva
Cooperación
Disuasión
Cooperación

Focalización

Disuasión

Focalización

Cooperación

Focalización

Cooperación

Liderazgo en costos
Focalización
Diferenciación
Focalización

Disuasión
Ofensiva
Ofensiva
Cooperación

Focalización
Diferenciación
Focalización
Diferenciación
Focalización
Focalización

Disuasión
Cooperación
Disuasión
Ofensiva
Disuasión
Ofensiva
Cooperación
Disuasión
Cooperación

Cabe aclarar que la aplicación de las anteriores estrategias en cada
uno de los mercados, debe corresponder al planteamiento general
conservador recomendado en el análisis EPAE de principios de este
capítulo.

En los anteriores cuadros sinópticos se formuló un mix de estrategias
particulares para cada uno de los mercados de TRANSORIENTE S.A., en el
marco de los planteamientos del profesor Porter (1980, 1985).

En el
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siguiente numeral, se formulan estrategias globales para la compañía, las
cuales no solo están en concordancia con los objetivos estratégicos de la
compañía, sino que también guardan estrecha relación con lo formulado
desde el punto de vista de los planteamientos de Porter

9.8.

Formulación de proyectos estratégicos para TRANSORIENTE
S.A.:

Los proyectos estratégicos son los factores clave de éxito de la
compañía en los cuales debe tener un desempeño excepcional para
lograr los objetivos, y por ende la misión y la visión.

Están formulados a partir del análisis de los resultados de la matriz
DOFA, el análisis de Vulnerabilidad, los objetivos estratégicos, y la
formulación de las estrategias genéricas y competitivas de Porter para
TRANSORIENTE S.A.

Proyecto 1

Desarrollar una agencia de viajes y turismo

Proyecto 2

Desarrollar un centro de operaciones con los
principales servicios para los automotores

Proyecto 3

Impulsar el crecimiento acelerado de los negocios de
transporte de paquetes y giros postales.

Proyecto 4

Integración operativa con otras empresas que
atienden similares corredores viales.

Proyecto 5

Solicitar nuevas rutas que sean adyacentes a las ya
operadas.

Proyecto 6

Presencia en Internet y comercio electrónico.

Proyecto 7

Apertura de nuevos puntos de venta en sitios
estratégicos.
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Proyecto 8

Adecuación de oficinas y puntos de venta.

Proyecto 9

Creación de un programa de entrenamiento de
fuerza de ventas para el personal de atención en
puntos de venta directos y agencias comerciales.

Proyecto 10

Implementación de un programa de CRM

Proyecto 11

Aumentar el
compañía.

Proyecto 12

Sistematizar los procesos principales del negocio

Proyecto 13

Capacitar
el
personal
competencias gerenciales.

Proyecto 14

Capacitar continuamente el personal de conductores.

Proyecto 15

Establecer políticas de ahorro de combustible.

Proyecto 16

Integrar la empresa verticalmente.

Proyecto 17

Programa de
desempeño.

Proyecto 18

Pertenecer a gremios de representación regional y
nacional.

Proyecto 19

Implementar un marco salarial ligado a los resultados
de la compañía.

Proyecto 20

Incrementar los niveles de utilización del parque
automotor

Proyecto 21

Implementar
unificadas

Proyecto 22

Obtener certificación de calidad ISO 9001-2008.

Proyecto 23

Recompra de acciones a herederos de accionistas
que mueran.

parque

automotor

estimulo

sistema

de

propio

de

administrativo

a

conductores

operación

con

la

en

por

cajas

Para validar cada uno de los proyectos formulados se elaboran la matrices
de correlación objetivos – proyectos, y áreas de la empresa – proyectos, de
manera que se pueda verificar las acciones para cada uno de los objetivos, y
la manera en que deberán distribuirse entre las distintas áreas de la
organización.
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9.9.

Matriz de correlación objetivos – proyectos TRANSORIENTE S.A.

Proyectos
Estratégicos

OBJETIVO 1
Diversificar
Mercados y
Fuentes de
Ingreso

OBJETIVO 2
Incrementar
Ingresos
Operativos

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10
Proyecto 11
Proyecto 12
Proyecto 13
Proyecto 14
Proyecto 15
Proyecto 16
Proyecto 17
Proyecto 18
Proyecto 19
Proyecto 20
Proyecto 21
Proyecto 22
Proyecto 23

X

X

X
X

OBJETIVO 3
Ser Operador
Logístico de
Transporte de
Pasajeros

OBJETIVO 4
Lograr
Excelencia
Operacional

X

X

X

X

OBJETIVO 5
Aumentar
Rentabilidad
Patrimonial

X

OBJETIVO 8
Preparar la
Sucesión

OBJETIVO 9
Participar en
Agremiaciones

OBJETIVO 10
Aumentar
motivación y
compromiso
del talento
humano

X

X
X
X
X
X
X

OBJETIVO 7
Capacitar El
Recurso
Humano

X

X
X

X

OBJETIVO 6
Implementar
Tecnología

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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9.10. Matriz de correlación proyectos – áreas de la empresa
Proyectos
Estratégicos

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10
Proyecto 11
Proyecto 12
Proyecto 13
Proyecto 14
Proyecto 15
Proyecto 16
Proyecto 17
Proyecto 18
Proyecto 19
Proyecto 20
Proyecto 21
Proyecto 22
Proyecto 23

AREA DE
OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS

AREADE APOYO
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
X

AREA DE
LOGISTICA

ÁREA DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

ÁREA DE
MERCADEO Y
SERVICIO AL
CLIENTE
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
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9.11. ESTRATEGIAS

Las siguientes son las estrategias para ejecutar cada uno de los proyectos
formulados:

NOMBRE DEL PROYECTO 1:
Agencia de Viajes y Turismo
ESTRATEGIA 1:
Alianza con una agencia de viajes
ESTRATEGIA 2:
Crear una división dedicada al tema

RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO 2:
RESPONSABLE
Centro de operaciones y servicios a vehículos
ESTRATEGIA 1:
Construir un centro de operaciones y servicios
directamente en el Municipio de El Santuario
ESTRATEGIA 2:
Realizar una alianza con una persona que esté
interesada en construir el centro de operaciones
y suministrar los servicios que necesite
TRANSORIENTE S.A.

NOMBRE DEL PROYECTO 3:
RESPONSABLE
Impulsar crecimiento de paqueteo y giros
postales
ESTRATEGIA 1:
Obtener habilitación en correo postal
ESTRATEGIA 2:
Realizar alianzas con otros operadores para
ampliar el área de cobertura a través de
redespachos
ESTRATEGIA 3:
Integrarse a la cadena de abastecimiento de
supermercados,
droguerías,
ferreterías
y
almacenes en general en cada una de las
poblaciones atendidas con el servicio

NOMBRE DEL PROYECTO 4:
RESPONSABLE
Integración operativa con otras empresas que
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atienden que atienden similares corredores
viales
ESTRATEGIA 1:
Conformar un consorcio con otras compañías
ESTRATEGIA 2:
Unificar reglamentos y contratos de vinculación
de vehículos afiliados.
ESTRATEGIA 3:
Realizar estudios de oferta y demanda
conjuntamente con otras empresas de manera
que se pueda conocer exactamente los niveles
de servicio requeridos

NOMBRE DEL PROYECTO 4:
RESPONSABLE
Integración operativa con otras empresas que
atienden que atienden similares corredores
viales
ESTRATEGIA 1:
Conformar un consorcio con otras compañías
ESTRATEGIA 2:
Unificar reglamentos y contratos de vinculación
de vehículos afiliados.
ESTRATEGIA 3:
Realizar estudios de oferta y demanda
conjuntamente con otras empresas de manera
que se pueda conocer exactamente los niveles
de servicio requeridos

NOMBRE DEL PROYECTO 5:
RESPONSABLE
Solicitar nuevas rutas que sean adyacentes a
las ya operadas.
ESTRATEGIA 1:
Identificar corredores viales no atendidos
ESTRATEGIA 2:
Identificar en planes de desarrollo territoriales la
construcción o pavimentación de vías.

NOMBRE DEL PROYECTO 6:
RESPONSABLE
Presencia en Internet y comercio electrónico
ESTRATEGIA 1:
Contratar página WEB para la compañía
ESTRATEGIA 2:
Diseñar un modulo que permita integrar la página

112

WEB con el sistema de venta de tiquetes, para
que la venta pueda realizarse en línea.
ESTRATEGIA 3:
Implementar una INTRANET

NOMBRE DEL PROYECTO 7:
RESPONSABLE
Apertura de nuevos puntos de venta en sitios
estratégicos.
ESTRATEGIA 1:
Identificar puntos intermedios en trayectos largos
en los que se detecte gran afluencia de
pasajeros
ESTRATEGIA 2:
Identificar puntos en Medellín que concentren
grandes grupos de colonias de personas
oriundas de la zona de operación para instalar
oficinas de encomiendas y giros postales

NOMBRE DEL PROYECTO 8:
RESPONSABLE
Adecuación de oficinas y puntos de venta
ESTRATEGIA 1:
Remodelar oficinas principales y puesto de
trabajo
ESTRATEGIA 2:
Remodelar todos los puntos de venta,
obedeciendo al manual de imagen corporativa de
la compañía.

NOMBRE DEL PROYECTO 9:
RESPONSABLE
Creación de un programa de entrenamiento
de fuerza de ventas para el personal de
atención en puntos de venta directos y
agencias comerciales.
ESTRATEGIA 1:
Entrenamiento en venta de servicios
ESTRATEGIA 2:
Establecer sistema de recompensas para el
personal directamente involucrado con la venta,
por cumplimiento en metas

NOMBRE DEL PROYECTO 10:
Implementación de un programa de CRM

RESPONSABLE
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ESTRATEGIA 1:
Adquirir software de CRM

NOMBRE DEL PROYECTO 11:
RESPONSABLE
Aumentar el parque automotor propio de la
compañía
ESTRATEGIA 1:
Utilizar únicamente equipos propios para cubrir
nuevas rutas o nuevos requerimientos de
vehículos en rutas antiguas.
ESTRATEGIA 2:
Comprar automotores a afiliados que deseen
retirarse del negocio.

NOMBRE DEL PROYECTO 12:
RESPONSABLE
Sistematizar los procesos principales del
negocio
ESTRATEGIA 1:
Implementar ERP que cubra todas las áreas de
la empresa
NOMBRE DEL PROYECTO 13:
RESPONSABLE
Capacitar el personal administrativo en
competencias gerenciales
ESTRATEGIA 1:
Fijar presupuesto anual para enviar a cursos y
seminarios
que
refuercen
competencias
específicas del negocio al personal administrativo

NOMBRE DEL PROYECTO 14:
RESPONSABLE
Capacitar continuamente el personal de
conductores
ESTRATEGIA 1:
Fijar presupuesto anual para capacitar los
conductores en temas de servicio al cliente y
relaciones humanas
ESTRATEGIA 2:
Establecer alianza con el SENA para
profesionalizar todos los conductores
ESTRATEGIA 3:
Crear una escuela de conductores en compañía
con otras empresas de transporte
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RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO 4:
Integración operativa con otras empresas que
atienden que atienden similares corredores
viales
ESTRATEGIA 1:
Conformar un consorcio con otras compañías
ESTRATEGIA 2:
Unificar reglamentos y contratos de vinculación
de vehículos afiliados.
ESTRATEGIA 3:
Realizar estudios de oferta y demanda
conjuntamente con otras empresas de manera
que se pueda conocer exactamente los niveles
de servicio requeridos
NOMBRE DEL PROYECTO 15:
RESPONSABLE
Establecer políticas de ahorro de combustible
ESTRATEGIA 1:
Adquirir vehículos con motores altamente
eficientes.
ESTRATEGIA 2:
Capacitar los conductores en técnicas de manejo
económico.
ESTRATEGIA 3:
Fijar parámetros de utilización del aire
acondicionado de los vehículos únicamente
cuando se requiera.

NOMBRE DEL PROYECTO 16:
RESPONSABLE
Integrar la empresa verticalmente
ESTRATEGIA 1:
Unificar las compras de insumos
ESTRATEGIA 2:
Construir una estación de combustible propia
ESTRATEGIA 3:
Adquirir la totalidad de los vehículos que integran
el parque automotor.
ESTRATEGIA 4
Crear una nueva compañía que integre como
socios a los afiliados y su aporte al capital estaría
constituido por la cesión de los vehículos.

NOMBRE DEL PROYECTO 17:
RESPONSABLE
Programa de estímulo a conductores por
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desempeño
ESTRATEGIA 1:
Establecer indicadores de rentabilidad en cada
vehículo, teniendo en cuenta producción y
mínimo de reparaciones en los vehículos por mal
uso, de manera que se permita bonificar los
conductores

NOMBRE DEL PROYECTO 18:
RESPONSABLE
Pertenecer a gremios de representación
regional y nacional
ESTRATEGIA 1:
Pertenecer
a
ASETROA,
gremio
de
representación regional
ESTRATEGIA 2:
Pertenecer a UTRANS, gremio de representación
Departamental
ESTRATEGIA 3:
Pertenecer a la Cámara de Transporte de la
ANDI
NOMBRE DEL PROYECTO 19:
RESPONSABLE
Implementar un marco salarial ligado a los
resultados de la compañía.
ESTRATEGIA 1:
Crear un marco salarial ligado a indicadores que
perneen todas las áreas, de manera que el
sobrepaso de las metas de utilidad sean
repartidas entre las empresa y los empleados
ESTRATEGIA 2:
Implementar un sistema de remuneración
flexible.

NOMBRE DEL PROYECTO 20:
RESPONSABLE
Incrementar los niveles de utilización del
parque automotor
ESTRATEGIA 1:
Congelar definitivamente la vinculación de
parque automotor adicional a no ser que las
necesidades de crecimiento en el servicio lo
requieran.
ESTRATEGIA 2:
Diseñar el pan de rodamiento de manera que un
vehículo realice parada total una vez cada 10
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días

NOMBRE DEL PROYECTO 21:
RESPONSABLE
Implementar sistema de operación con cajas
unificadas
ESTRATEGIA 1:
Capacitar al personal de afiliados en las ventajas
de la operación con cajas únicas.
ESTRATEGIA 2:
Unificar el modelo de vehículos utilizados para
tener costos operativos similares en cada uno de
ellos
ESTRATEGIA 3:
Mejorar los procesos de recaudo del producido
de los vehículos a través de la implementación
de tecnología: contadores de pasajeros
satelitales, maquinas registradoras, entre otros
NOMBRE DEL PROYECTO 22:
RESPONSABLE
Obtener certificación de calidad ISO 90012008
ESTRATEGIA 1:
Certificar todas las líneas de negocio en ISO
9001-2008

NOMBRE DEL PROYECTO 23:
RESPONSABLE
Recompra de acciones a herederos de
accionistas que mueran
ESTRATEGIA 1:
Reformar es estatuto societario, obligando la
empresa a comprar las acciones de los
herederos de accionistas que fallezcan
ESTRATEGIA 2:
Crear un fondo obligatorio como porcentaje de
las utilidades para ejecutar la recompra de
acciones
ESTRATEGIA 3:
Establecer los parámetros de valoración de las
acciones para ponerlo en marcha en el momento
que se requiera.
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10. BALANCED SCORECARD PARA TRANSORIENTE S.A.

Concluida la formulación estratégica, es necesario integrarla a un sistema de
medición de la gestión.

El sistema seleccionado fue el Balanced Scorecard

desarrollado por los profesores Kaplan y Norton en el año 1992.

En desarrollo de este trabajo de grado se formuló un Balanced Scorecard
corporativo para TRANSORIENTE S.A., y no por líneas de negocio, para
monitorear de manera global el plan estratégico. La formulación por unidades de
negocio corresponde a la etapa de implementación del plan estratégico en
TRANSORIENTE S.A., que también está fuera del alcance de este proyecto de
grado.

Metodología utilizada para formular el Balanced Scorecard Corporativo de
TRANSORIENTE S.A.

Partiendo de la base de

la existencia del plan estratégico de

TRANSORIENTE S.A., principalmente de la misión, visión, políticas
(principios y valores), objetivos estratégicos, estrategias y proyectos, se
realizan las siguientes etapas:

1. Se identifican los temas estratégicos analizando los resultados de la
matriz DOFA, Análisis de Vulnerabilidad y objetivos estratégicos.

En el caso de TRANSORIENTE S.A., se identificaron cinco (5)
temas estratégicos:
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•

Capacitar y motivar al personal.

•

Diversificar el ingreso.

•

Diversificar el mercado.

•

Mantener la excelencia operacional.

•

Maximizar la rentabilidad

2. Se seleccionan las perspectivas que integrarán el modelo de
medición.

En el caso de TRANSORIENTE S.A. se seleccionaron las
perspectivas genéricas de Kaplan y Norton:
•

Financiera.

•

Cliente y mercado

•

Procesos internos

•

Innovación y aprendizaje.

3. Se elabora el mapa estratégico que interrelaciona las perspectivas
seleccionadas, con los temas estratégicos y las relaciones causales
entre los objetivos estratégicos. La siguiente figura ilustra el mapa
estratégico:
Figura 6. Esquema de un mapa estratégico
N
SIÓ
I
M

VIS
IÓ
N

MEGA

MAXIMIZAR RENTABILIDAD

INNOVACIÓ
INNOVACIÓN
Y APRENDIZAJE

EXCELENCIA OPERACIONAL

PROCESOS INTERNOS

DIVERSIFICAR EL MERCADO

CLIENTE Y MERCADO

DIVERSIFICAR EL INGRESO

FINANCIERA

CAPACITAR Y MOTIVAR AL
PERSONAL

VALORES
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4. Se elabora el tablero de control combinando el mapa estratégico
con los principales indicadores y metas.

La metodología para elaborar el Balanced Scorecard se resume en la
siguiente figura:

Figura 7. Resumen esquemático de la metodología
para elaborar un Balanced Scorecard

Mapa estratégico de TRANSORIENTE S.A.:

En la siguiente página se presenta el mapa estratégico que resume el plan
estratégico de TRANSORIENTE S.A.
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Figura 8.

MAPA ESTRATÉGICO TRANSORIENTE S.A
Diversificar
El Ingreso

Maximizar la
rentabilidad

Diversificar el mercado
Mantener la
excelencia
Operacional

TEMAS
ESTRATEGICOS
Capacitar y
Motivar al
Personal.

Incrementar
Ingresos

PERSPECTIVA
FINANCIERA
Aumentar la
Rentabilidad
Patrimonial

PERSPECTIVA Preparar
CLIENTES Sucesión
Y MERCADO

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

Participar en
Agremiaciones

Diversificar
los Mercados
y Fuentes de
ingreso

Ser Operador Logístico
De transporte de
pasajeros

Lograr la
Excelencia
Operacional

Desarrollar
PERSPECTIVA
Competencias
INNOVACIÓN
en el personal
a través de
Y
capacitación
APRENDIZAJE
SIGER… Segunda Fase continua

Apropiar y
explotar la
tecnología

2

Aumentar
motivación y
compromiso del
talento humano
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Tablero de control de TRANSORIENTE S.A.

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

INDICADORES

Aumentar la
rentabilidad
patrimonial

Rentabilidad
patrimonial

METAS

INDICES

40%

Utilidad Neta
× 100%
Patrimonio

RANGO
Cumple
No cumple
En Observación
35-40% Cumple
30-35% Observación
< 30% No cumple

FUENTE
INFORMACION

FRECUENCIA

PROYECTOS
MAS
RELEVANTES

Anual
Contabilidad

Nuevas rutas

Agencia de viajes

FINANCIERA
Incrementar los
ingresos

Aumento de
ingresos.

Mayor al 30% con
respecto al mismo
mes de año anterior.

∆ Ingr . mismo mes
× 100 %
Inrg . mes año ant .

> 30% Cumple
25-30% Observación
< 25% No cumple

Contabilidad

Mensual

Impulsar
crecimiento de
paqueteo y giros
postales
Nuevos puntos de
venta

Diversificar
mercados y
fuentes de
ingreso

Ingreso por
mercado
atendido

El mercado más
representativo no
deber superar el
25% del total del
ingreso de la
compañía

Impulsar
crecimiento de
paqueteo y giros
postales.

Ingreso Población i
× 100%
Ingreso total

< 25% Cumple
25-35% Observación
> 35% No cumple

Contabilidad

Mensual

Agencia de
turismo
Nuevas rutas.

CLIENTES
Y
MERCADO

Nuevos puntos de
venta

Preparar la
Sucesión

Número de
accionistas

Participar en
Agremiaciones

Afiliación a
agremiaciones
del sector

Máximo 12

Número de
accionistas

< 12 Cumple
12 – 15 Observación
> 15

Afiliaciones
mínimo a las
representativas
nacionales

Número de
membresías

0 No cumple
1 – 2 Observación
3 Cumple

Gerencia

Anual

Recompra de
Acciones

Gerencia

Anual

Afiliación a
gremios.
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Lograr la
excelencia
operacional

Reducción de
costos
operativos en el
parque
automotor

Reducir costos
operativos en un
5%% anual
durante 5 año

Integración
Operativa con
otras empresas
∆ cos to op. anual
× 100 %
Costo op. año ant .

< -5% Cumple
-5 – 0% Observación
> 1% No cumple

Operaciones

Anual

PROCESOS
INTERNOS

Cajas unificadas

Ser operador
logístico de
transporte de
pasajeros

Desarrollar
competencias en el
personal a
través de
capacitación
continua

INNOVACIÓN
Y
APRENDIZAJE

Centro de
operaciones y
servicios

Apropiar y
explotar la
tecnología

Integración
vertical

Llegar al 100% de
integración
vertical

# Niveles int egrados
× 100 %
Niveles totales

> 90% Cumple
70 – 90% Obs.
< 70% No cumple

Centro de
Operaciones y
servicios

Gerencia
Anual

Integración
vertical en la
empresa
Programa de
entrenamiento
para fuerza de
ventas

Horas anuales
de capacitación

30 horas hombre
de capacitación
anual.

# hora scap. anual
× 100 %
30

30 – 35 Cumple
20 - 30 Observación
< 20 No cumple

Recursos
Humanos

Anual

Programa de
capacitación para
conductores
Programa de
capacitación para
personal
administrativo.

Cantidad de
procesos
sistematizados

90% de procesos
sistematizados

# procesis sistem.
× 100 %
# proces . totales

80 – 90% cumple
70 – 80% Obs.
< 70% No cumple

Presencia en
Internet y
comercio
electrónico

Administración

Anual
Software CRM
Sistematización
de todos los
procesos

Aumentar la
motivación y
el
compromiso
del talento
humano.

Medición del
clima
organizacional

Clima
organización por
encima de 90%
satisfacción.

Estudio de clima
organizacional una
vez al año

> 90% Cumple
80 – 90% Obs.
< 80% No cumple

Recursos
Humanos

Celebraciones
especiales

Anual
Fomentar
integración del
personal
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Concluido este proyecto de grado y alcanzados los objetivos que se
platearon desde el principio, se enuncian las siguientes conclusiones y
recomendaciones generales:

Conclusiones generales:
•

El desarrollo del proyecto de grado permitió utilizar una metodología
completa

estructurada para formular el plan estratégico de una

empresa.
•

En general los textos de estrategia proponen metodologías para
abordar distintas etapas de un proceso de planeación estratégica por
separado, pero es necesario articularlas para conformar una
metodología central.

•

Es poco viable la implementación de un plan estratégico sin un
sistema de seguimiento y medición de la gestión.

•

Todo proceso de planeación estratégica debe contemplar varios
escenarios posibles. Este trabajo de grado no escapó a esa
necesidad, aunque se realizó de manera distinta a la tradicional,
utilizando la metodología denominada Análisis de Vulnerabilidad
(Serna, 2008).

•

La metodología de grupos foco aplicada a clientes de una empresa,
brinda un excelente escenario que permite conocer de manera directa
la calidad y satisfacción con el portafolio de servicios. Los resultados
que arroja deben servir para estructurar estudios de mercado más
concretos.
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•

Es muy importante que la formulación del plan estratégico de una
empresa tenga en cuenta la participación de los empleados en varios
niveles de la organización.

•

Este proyecto de grado, en el análisis sectorial contemplo la visión
estratégica de algunos los empresarios del sector, procedimiento que
no solo sirve como diagnóstico del sector, sino como posibilidad de
comparar la empresa con sus símiles en la misma industria.

•

Se comprendieron los principales conceptos de la planeación
estratégica y se determinó la mejor forma de utilización en la
formulación de TRANSORIENTE S.A.

•

Se dejo documentada la historia de la empresa para que las nuevas
generaciones tuvieran la oportunidad de conocerla y estudiarla,
sirviendo de guía para no cometer los mismos errores del pasado.

•

En lo relacionado con la estructura organizacional, se documentó la
mejor forma de atender las diferentes responsabilidades relacionadas
con cada uno de los cargos existentes en la organización.

•

El análisis del entorno permitió entender con más detalle la situación
en la que se encuentra el país para afrontar los nuevos retos del
sector. Igualmente permitió validar la metodología Porteriana en
relación con los objetivos del trabajo de grado.

•

Se concluyó que tener en cuenta al cliente y su percepción del servicio
es necesaria para formular estrategias y proyectos con miras a
mejorar su percepción a cerca de la compañía.

•

Tanto el DOFA como el análisis de vulnerabilidad ayudan a estudiar
diferentes escenarios de actuación.

•

Quedó demostrada la importancia de definir la Misión, Visión, los
principios y valores de la organización como aspecto fundamental en
la alineación de los colaboradores buscando que estos entiendan de
manera unificada cual es el norte y futuro de la organización.
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•

Si se implementan las iniciativas estratégicas o proyectos la empresa
tendrá la oportunidad de avanzar en su formulación estratégica.

Recomendaciones:

Las

siguientes

son

recomendaciones

para

la

empresa

TRANSORIENTE S.A.:
•

Implementar el plan estratégico formulado, pero revisarlo anualmente
para acondicionarlo a cambios bruscos en el entorno.

•

El Balanced Scorecard (BSC) formulado en este proyecto de grado es
corporativo, es decir, mide la gestión global de la compañía desde las
cuatro perspectivas de Kaplan y Norton.

Se recomienda a la

compañía TRANSORIENTE S.A. que durante la implementación de
este plan estratégico, utilice durante el primer año el BSC corporativo,
y pasado este tiempo formule un BSC más amplio por unidades
estratégicas de negocio.
•

En el análisis interno de la compañía no se contempló estudios o
análisis de portafolio de servicios de la compañía, por eso, se
recomienda a TRANSORIENTE S.A. la aplicación de la metodología
de Boston Consulting Group para realizar un análisis completo a su
portafolio.

•

Es importante que el equipo gerencial de TRANSORIENTE S.A.
realice un cronograma y presupuesto económico juicioso, antes de
implementar el plan estratégico
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ANEXOS
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ANEXO 1

ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTE
IMPORTANTES PARA TRANSORIENTE S.A.
•

Resolución 1222 de 1963, emanada del Ministerio de Fomento, “por la
cual se autorizan unos servicios a una empresa de transportes”.

•

Resolución 712 de 1971, emanada del Instituto Nacional de
Transporte, “por la cual se autorizan unos servicios a una empresa de
transportes”.
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ANEXO 2
ENTREVISTA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

1.¿Cuál es su diagnóstico de la evolución del transporte (pasajeros por
carretera, especial y carga) en los últimos 10 años?
R/
El sector transporte, al igual que la economía en general, en los últimos
tiempos ha presentando una tendencia favorable de crecimiento. De acuerdo
a los datos estadísticos del DANE, el PIB del sector transporte creció en un
7,08%, lo que significa que por tercer año consecutivo superó la tasa de
crecimiento de la economía colombiana (6.8%). Ver Tabla.
Tabla 1. PIB TOTAL VS. PIB TRANSPORTE

AÑO

PIB TOTAL
Pr. Constantes 94
Millones $

1995
71,046,217
1996
72,506,824
1997
74,994,021
1998
75,421,325
1999
72,250,601
2000
74,363,831
2001
75,458,108
2002
76,917,222
2003
79,884,490
2004
83,772,433
2005
87,727,925
2006
93,692,185
Fuente: DANE

CRECIMIENTO
PIB TOTAL (%)

PIB TRANSPORTE
Pr. Constantes 94
Millones $

CRECIMIENTO
PIB
TRANSPORTE
(%)

5,20
2,06
3,43
0,57
-4,20
2.92
1.47
1.93
3.86
4.87
4.72
6,80

3,905,915
3,916,040
4,024,048
4,080,109
3,993,853
4,071,369
4,145,236
4,216,854
4,340,114
4,650,959
4,896,270
5,242,749

3,80
0,26
2,76
1,39
-2,11
1,94
1,81
1,73
2,92
7,16
5,27
7,08

Este buen comportamiento del sector transporte, se explica
fundamentalmente por algunos factores favorables como son la reactivación
del turismo nacional por carretera, el turismo internacional de pasajeros vía
aérea y el transporte fluvial de carga a través del río Magdalena. Estos

134

factores sumados al comportamiento positivo de las economías con las
cuales Colombia mantiene relaciones comerciales, incidieron favorablemente
en el sector transporte.
Grafica 1 - Comparativo PIB Total vs PIB Transporte

PIB TOTAL vs. PIB TRANSPORTE
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Igualmente, la contribución de este sector al crecimiento de la economía en
general, presenta año a año una tendencia positiva, así mientras en el 2005
el PIB del sector transporte en pesos constantes fue de $ 4.896.270 millones
para el 2006 fue de $ 5.242.749 millones, lo que significó pasar de participar
un 5.58% en el PIB Total en el 2005, a un 5.60% en el 2006. Este
crecimiento positivo del PIB Transporte para el año 2006, se atribuye
especialmente a los aumentos registrados para los servicios de transporte
por carretera (6,04%), servicios de transporte aéreo (9,12%) y servicios de
transporte, complementarios y auxiliares (11,15%).
Desde el punto de vista de la contribución que cada uno de los modos hace
al PIB transporte, se encuentra que en el 2006 no se registraron mayores
variaciones con respecto a los años anteriores, permaneciendo los servicios
de transporte terrestre con la mayor participación con un 71,4% del valor
total, mientras que los servicios de transporte por agua participan con el
2,1%, los servicios de transporte aéreo con el 8,4% y el restante 18,1% se le
atribuyen a los servicios auxiliares y complementarios del transporte.
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Grafico 2 - CONTRIBUCIÓN POR MODOS AL PIB TRANSPORTE
Transporte
Terrestre,
71,4

Transporte
Complemen
tarios y Transporte
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Transporte
por Agua,
2.1%

De manera particular, es importante especificar:
1 - TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA
1.1 MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS
Hoy por hoy el país se está viendo enfrentado a unos retos económicos y
sociales que demandan analizar y transformar la realidad nacional, para estar
en capacidad de atender las demandas de una población también cambiante
y adaptativa, y un entorno diverso y al mismo tiempo globalizado, el cual
requiere condiciones especiales para la implementación y mejora del proceso
de desarrollo de la nación, en todos sus ámbitos.
En materia de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera el
servicio público ha sido encomendado por parte del Estado a los particulares,
estando este a cargo no solo de la vigilancia y control, sino principalmente de
su regulación y la construcción de un proceso evolutivo de normatividad que
le permita alcanzar sus objetivos, orientados a cubrir las necesidades de
traslado de la población, en óptimas condiciones de seguridad y comodidad.
En aras de conseguir los resultados propuestos se adelantan proyectos para
determinar las falencias y posibles mejoras a lo existente, teniendo en
consideración que estamos en un mundo cambiante y evolutivo, el cual gira
en torno a satisfacer no solo las demandas de unas mayorías con múltiples
necesidades, sino a aquellos que de alguna manera las puedan resolver,
tanto en beneficio propio como para responder a unos planes de
globalización de las naciones y una participación más activa y dinámica en
los mercados nacionales e internacionales. Se pretende establecer un sector
competitivo y seguro que responda a las necesidades de desplazamiento de
un territorio.
El transporte carretero de pasajeros constituye uno de los pilares de dicho
sector, el cual es dinámico y está creciendo día a día, no solo en cantidad de
movilizantes sino también en la infraestructura misma del parque automotor
rodante, o sea los equipos y sus servicios conexos. Para efecto de los datos
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que aquí manejaremos, el desarrollo actual de este modo ha sido evaluado
con una utilización vehicular del 70% de la capacidad total ofrecida, tomando
como promedio 30 sillas por bus, 24 por buseta, 14 por microbús y 4 para los
taxis o automóviles. La siguiente información nos indica el número de
pasajeros movilizados en todo el país, la cual se estableció a través de 33
terminales para el período 1995 a 2006.
Tabla 2. Evolución del Transporte de Pasajeros por Carretera

AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

PASAJEROS
94,161,337
95,742,237
98,911,215
100,364,439
94,654,074
98,448,963
99,009,731
99,570,498
120,201,516
129,996,182
156.350.937
164.118.093

FUENTE: Documentos TTE EN CIFRAS (Terminales de Transporte)
NOTA: Para el período 1994-1999 se tomó la información de 15 terminales de pasajeros. Las cifras del
2003 incluyen información de 25 Terminales, para el año 2004 de 31, para el 2005 se recibió
información de 33, al igual que para el año 2006.

Gráfico 3 - Evolución del Transporte de Pasajeros por Carretera
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FUENTE: TRANSPORTE EN CIFRAS 2006 – Información de los Terminales de
Transporte

1.1.1 EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
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En cuanto al número de empresas de pasajeros se encontraban operando en
el país 466 empresas autorizadas para prestar el servicio público de
transporte de pasajeros por carretera, a diciembre de 2006.
El departamento de Cundinamarca es quien presenta la mayor participación
dentro del total nacional con un 19.31% del total - incluyendo Bogotá - (90
empresas). Le siguen los departamentos de Valle del Cauca con 11.16% (52
empresas) y Antioquia con 10.94% (51 empresas).

Tabla 4. Empresas de Transporte Público de Pasajeros Cubrimiento
Nacional - 2006
DIRECCION TERRITORIAL

TOTALES

PARTICIPACION

ANTIOQUIA

51

10,94

ATLANTICO

13

2,79

BOLIVAR

14

3,00

BOYACA

29

6,22

CALDAS

18

3,86

CAUCA

7

1,50

CESAR

21

4,51

CORDOBA - SUCRE

7

1,50

CUNDINAMARCA

90

19,31

GUAJIRA

3

0,64

HUILA

14

3,00

MAGDALENA

7

1,50

META

10

2,15

NARIÑO

38

8,15

NORTE DE SANTANDER

23

4,94

QUINDIO

21

4,51

RISARALDA

15

3,22

SANTANDER

14

3,00

TOLIMA

19

4,08

VALLE

52

11,16

TOTALES

466

100,00

Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito - MINTRANSPORTE
Datos a diciembre de 2006

-
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1.2 CARGA
1.2.1 TRANSPORTE DE CARGA
1.2.1.1 CARGA GENERAL
Para el año 2004 se realizaron 10’302.634 viajes totales, de los cuales se
cargaron 7’252.498 (70,39%), en los que se movilizaron 117’597.341
toneladas; de estas el 93.23% se movilizó en vehículos de servicio público, el
5.58% en vehículos de servicio particular y solo el 1.18% en vehículos de
servicio oficial.
A continuación se muestra el comportamiento de la movilización de carga en
el país a través del gráfico siguiente; como se observa, existe una tendencia
al aumento de la movilización de carga, pasando de 99’782.201 toneladas en
el 2003 a 117’597.341 en el 2004. Es importante anotar que la cifra del 2005
(102.961.000 Ton) es una proyección tendencial calculada según el
comportamiento que presenta la serie histórica. La movilización de carga por
carretera es un indicador que nos muestra el comportamiento del sector y su
repercusión en la economía nacional.
En la actualidad se logró superar los 100 millones de toneladas por año,
observando un marcado crecimiento con respecto a los años anteriores.
Tabla 5. Movimiento de Carga Nacional.
(Miles de Toneladas)

AÑO
MILES DE TONELADAS
1994
82,483
1995
86,742
1996
71,168
1997
89,399
1998
84,350
1999
77,674
2000
73,034
2001
100,284
2002
84,018
2003
99,782
2004
117,597
2005 *
102,961
FUENTE: Dirección de Transporte y Tránsito
* NOTA: La cifra del 2005 es una proyección de tendencia basada en los
datos históricos
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Gráfico 5 - Evolución del Transporte de Carga 2000 – 2004
H I ST OR I C O T ON E LA D A S T R A N SP OR T A D A S
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FUENTE: Dirección de Transporte y Tránsito
Entre los principales productos que se movilizan por carretera se destacan
carbón, maíz, cemento, azúcar y algunas manufacturas, los cuales generan
aproximadamente un 30% de las toneladas movilizadas en el año.
Con estos productos y otros, como arroz, abonos y productos químicos, para
un total de 30 artículos, se transporta aproximadamente el 72 % de la carga
total movilizada por carretera para el año 2004.
Al agruparse los productos por sectores se observa que de los 117 millones
de toneladas que se movilizan en el país, el 54.03% corresponde a productos
manufacturados; le siguen en su orden los productos agrícolas y los mineros
con el 21.52% y el 19.01% respectivamente. En la tabla que se presenta a
continuación se muestra la agrupación por productos de la carga movilizada
en el país correspondiente al año 2004.
De otra parte, al realizar un análisis por configuración se observa que el
49.3% de la carga es movilizada por vehículos tractocamiones tipo C3S3,
seguidos con el 23.3% de vehículos tipo C3S2; esto quiere decir que el
73.6% de la carga (86.5 millones de toneladas) se movilizan en vehículos
articulados mientras que el 26.4% lo hacen en otro tipo de vehículos,
especialmente el tipo C2 que participa con el 16.97%.

1.3 EQUIPOS
1.3.1 TRANSPORTE DE PASAJEROS
1.3.1.1 DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS DE PASAJEROS POR
CONFIGURACIÓN PARA EL SERVICIO INTERMUNICIPAL
En la tabla siguiente se muestra la distribución del parque automotor de
pasajeros intermunicipal por configuración, representada en la cantidad de
vehículos matriculados en los organismos de tránsito hasta la fecha, por
modelos:
Tabla 6. Distribución del Parque de Pasajeros por Configuración - 2006
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TIPO VEHICULO
BUS
BUSETA
MICROBUS
AUTOMOVIL
CAMIONETA
CAMPERO
MIXTO
TOTAL

CANTIDAD
14.835
8.105
9.588
8.497
3.052
6.089
ND
50.166

PARTICIPACION
29,57
16,16
19,11
16,94
6,08
12,14
ND
100,00

FUENTE: Oficina de Informática - MINTRANSPORTE
La mayor participación en los vehículos de pasajeros para el servicio
intermunicipal corresponde a los buses con el 29.57 %, seguido por los
microbuses con el 19.11 % y automóviles con el 16.94 %; luego se
encuentran las busetas con el 16.16 % y los camperos con el 12.14 %. Para
terminar con las camionetas, que es el 6,08 %.
1.4 INFRAESTRUCTURA VIAL
La red de carreteras del país, está constituida por aproximadamente 164 mil
kilómetros, distribuida en 16.771 de red primaria a cargo de la nación de los
cuales (14.143 km a cargo del Instituto Nacional de Vías y 3.188 kms
concesionados, a cargo del Instituto Nacional de Concesiones); 147.000 km
entre red secundaria y terciaria, conformadas así: 72,500 km a cargo de los
departamentos, 35 mil a cargo de los municipios, 27.500 del INVIAS y 12 mil
km de los privados.
Gráfica 6 - Distribución de la Red Vial Nacional calificada a 2006

Kms de carretera de la
3610,56
Red primaria

9623,44

PAVIMENTADO

NO PAVIMENTADO

Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS
En las gráficas siguientes se presenta el estado de la red nacional
pavimentada y no pavimentada de acuerdo con información suministrada por
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el Instituto Nacional de Vías teniendo en cuenta los resultados del
levantamiento de información según criterio técnico a noviembre de 2006.
Gráfica 7 - Estado de la Red Vial Nacional Pavimentada a 2006
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Como se observa en la grafica anterior, de la red nacional pavimentada el
45% se encuentra en buen estado, el 34% en regular estado y el 21% en mal
estado.
1.5 - Inconvenientes relacionados con la empresa de transporte
Las empresas de transporte por su parte también son generadoras de
eventos que afectan la cadena productiva. Entre ellos se pueden mencionar:
• Después de habilitarse no mantiene las condiciones mínimas bajo las
cuales se le concedió la autorización.
• Se hacen negocios entre las empresas mediante los convenios de
colaboración empresarial que prácticamente ayudan a que una de las
partes no cumplan con las rutas otorgadas en la habilitación.
• Ausencia de programas de “fidelización” con los propietarios de
equipos que genera tanto en pasajeros como en carga una separación
o distanciamiento entre el propietario del vehículo y la empresa,
distanciamiento que facilita la ley, sumado a que las relaciones entre
el propietario y el conductor son generalmente cortas.
• El verdadero empleador del conductor es el propietario o administrador
del equipo, siendo estos dos quienes celebran un acuerdo que llena
los requisitos básicos de un contrato de trabajo (subordinación –
prestación de un servicio – remuneración). Elementos que no reúne la
empresa de transporte respecto del conductor hoy en día.
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• Algunas empresas venden Manifiestos de Carga. La venta de este
documento es una forma de transferir la habilitación.
• Algunas empresas no cuentan con una infraestructura logística y/o
administrativa que les permita cumplir las condiciones de equipo,
tiempo, conducción y entrega pactados. Por ejemplo, con las
características y disponibilidad de equipo necesarios para el contrato.
• Negligencia de algunas empresas pues en el recibo de las mercancías
no hacen una verificación real, sin tener en cuenta la responsabilidad
que están asumiendo.
• Algunas empresas transportadoras no cuentan con el personal
capacitado para verificar las condiciones del embalaje.
• Algunas empresas transportadoras no cuentan con personal
capacitado para verificar las condiciones especiales que requieren
algunas mercancías por su naturaleza.
• La Remesa Terrestre de Carga no se está expidiendo como tal. Este
documento está siendo sustituido por otros que cada empresa
considera.
• En cuanto al tiempo convenido de entrega, la empresa transportadora
no hace seguimiento al conductor para saber si se cumple con los
tiempos convenidos. Al no haber seguimiento, no se identifican las
causas del retardo y por ende no se pueden mejorar o combatir.
• No cuenta con sistemas adecuados de comunicación, o esta no es
clara y suficiente.
• No hace seguimiento o acompañamiento a la operación de transporte.
• Algunas empresas no logran cumplir con el número de vehículos
necesarios para ejecutar sus contratos, pues en realidad no tienen
control efectivo de los vehículos.
• Los fondos de reposición establecidos para las empresas de
transporte de pasajeros, en la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la
Ley 276 del 15 de abril de 1996, la Ley 688 de 2001, el Decreto 650
del 1 de abril de 1998, el decreto No. 735 del 22 de abril de 1998, el
decreto No. 1293 del 9 de julio de 1998, el decreto No. 1550 del 4 de
agosto de 1998, el decreto No. 2213 del 29 de octubre de 1998, la
Resolución No. 019199 del 28 de diciembre de 1993, la Resolución
No. 000159 del 2 de febrero de 1994, la Resolución No. 000709 del 24
de marzo de 1994, la Resolución No. 000364 del 1 de marzo de 2000.
1.6 - Inconvenientes relacionados con el propietario y / o el conductor
Por su parte el conductor y/o propietario del vehículo también es generador
de problemas por algunas circunstancias entre las cuales se pueden
mencionar las siguientes:
• El propietario del equipo desconoce los alcances del artículo 991 del
Código de Comercio, olvidando su vínculo con la empresa por medio
de la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones del contrato

143

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

de transporte, también relacionados con los artículos 1569 y 1571 del
Código Civil.
En ocasiones se contrata directamente con el remitente, o a veces se
niegan a prestar el servicio sin justa causa.
Algunos propietarios y/o conductores ejercitan el derecho de retención,
no estando facultado para ello por la ley.
Aceptar pagos por debajo de la tabla que regulan las relaciones
económicas entre la empresa de transporte y el propietario del
vehículo.
Algunos propietarios y/o conductores incumplen con la obligación de
manejo y distribución adecuados de la mercancía, utilizando los
dispositivos de fijación de contenedores comprometiendo la
responsabilidad propia y la de la empresa.
No siempre se cuenta con la capacitación óptima para verificar las
condiciones del embalaje.
En cuanto al requisito de contar con el certificado de capacitación para
el manejo de mercancías peligrosas, la autoridad no ha dispuesto los
medios para la capacitación.
En algunos casos no se exige la expedición del Manifiesto de Carga.
Cuando hay problemas por faltantes, retardos etc, en muchas
ocasiones se presentan violaciones al “habeas data”.
No se cuenta con los medios de comunicación mínimos necesarios o
no se suministra apropiadamente la información.
No se vincula el vehículo a empresas habilitadas y se busca contratar
directamente con el remitente. Cuando sí se vincula, no se adquiere
compromiso permanente con la empresa.
No obstante de existir un marco legal establecido en el artículo 36 de
la Ley 336 de 1996, la seguridad social de los conductores de
vehículos no es garantizada por empresa a la cual se encuentra
afiliado o vinculado el vehículo, ni por parte del mismo empleador o
propietario del vehículo. Esta realidad se debe a razones como por
ejemplo:
Algunos no realizan mantenimiento preventivo a los equipos ni
cumplen con condiciones especiales para el transporte de las
mercancías según su naturaleza.

1.6 - Problemas relacionados con el destinatario de la carga
Finalmente el destinatario de la mercancía también interfiere en el desarrollo
de la cadena, debido principalmente a:
• Realiza su pago más allá del tiempo estipulado en el contrato,
debiéndose ejercitar el derecho de retención.
• A pesar de haber recibido el aviso de llegada de las mercancías hace
caso omiso durante un tiempo. Recibe las mercancías más allá del
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término estipulado en el contrato y de lo establecido, generando en
ocasiones sobre costos por almacenaje o vehículos cargados.
• En ocasiones la entrega se hace con observaciones por faltantes o
saqueos; no obstante el transportador hace la entrega conforme a
recibo.
• No reconoce los costos por demoras y demás gastos que de ella se
deriven.
1.8 ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR OPERADOR
Las relaciones económicas entre los diferentes integrantes de la cadena de
transporte, remitentes (generadores de carga), empresas de transporte y
propietarios de vehículos, cuentan con tres elementos que por su naturaleza
juegan un papel fundamental en la obtención de relaciones armónicas: los
costos que se generan para la prestación del servicio, los fletes y tarifas en
los escenarios de negociación entre remitentes, empresas de transporte y
propietarios de vehículos respectivamente; y la utilidad que cada uno de los
integrantes de la cadena aspira a obtener de la actividad económica que está
desempeñando.
Existe entre los diferentes elementos de la cadena productiva de transporte
de carga una crítica situación de enfrentamiento, debido a la falta de
conocimiento que cada uno posee de la relación existente entre ellos y sin la
cual ninguno podrá generar desarrollo social y económico, conocido como
riqueza, para la sociedad en la que existen y han tolerado. Esta situación ha
afectado las relaciones comerciales entre integrantes de la cadena y ha
obligado la intervención del estado para regular la relación económica entre
empresas de transporte y los propietarios de los vehículos.
Estas situaciones han originado la existencia de brechas cada día más
grandes entre los costos operativos y los valores establecidos mediante
actos administrativos, encontrándose rutas cuyos valores no alcanzan a
cubrir los costos y rutas sobre valoradas. En la realización de las diferentes
reuniones de trabajo con la participación de asociaciones de productores, de
empresas de transporte y de propietarios de camiones, se planteó desde el
inicio la posición de privilegio de los generadores de carga, al imponer el
precio de transporte en su negociación con las empresas, ocasionando que
estas junto con los propietarios trabajen por debajo de los costos y plantean
que en la negociación se tenga como punto de partida el costo de operación.
Esta situación hace necesaria la determinación de reglas claras en las
negociaciones entre los integrantes de la cadena, para generar una cultura
entre ellos que garantice la sostenibilidad del sector y armonice las
relaciones económicas, para orientar los esfuerzos en la búsqueda de
estrategias que permitan mejorar la competitividad del sector como respuesta
a las necesidades del país.
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1.9 RELACIONES COMERCIALES
El principio de cualquier negociación es la existencia de beneficios entre
quienes la realizan y para el caso del transporte de carga, el generador de
carga, la empresa de transporte y el propietario del camión deben obtener
beneficios de su actividad.
El generador, debe obtener la posibilidad de estar en el mercado con su
mercancía en buen estado, en el lugar y sitio previsto en las condiciones que
el consumidor lo requiere, con un precio final del producto de tal manera que
permita su permanencia en el mercado.
La empresa de transporte como coordinadora de actividades y de prestación
de servicios adicionales, debe obtener un rendimiento económico por las
labores que desempeña y las responsabilidades que asume. El propietario
del vehículo quien ejecuta la operación de transporte debe cubrir sus costos
operativos y obtener una rentabilidad por la actividad económica que
desempeña.
Por lo anterior, el precio del transporte debe ser el resultado de la relación
económica entre empresas de transporte y propietarios de vehículos, más los
valores agregados que la empresa proporcione a la operación; en donde la
relación económica entre empresas y propietarios está compuesta por el
costo de operación vehicular más la rentabilidad operacional, sin olvidar que
el costo de operación es la resultante de los costos variables más los costos
fijos y otros costos. Esta situación implica dos escenarios de negociación al
interior de la cadena productiva de transporte: Uno, el de negociación entre
generador de carga y empresa de transporte. Otro, entre la empresa de
transporte y el tercero o propietario del vehículo.
1.10 CONTROL POR PARTE DEL ESTADO
El Estado ejerce el control a las empresas de transporte y en general a todos
los operadores del sector a través de la Superintendencia de Transporte y
Puertos, sin embargo, se encuentran falencias en los diversos controles
permitiendo que se presenten las circunstancias anteriormente mencionadas
en especial con el funcionamiento de las empresas de transporte y sus
relaciones con lo conductores y /o propietarios de los vehículos. Estas
situaciones son susceptibles de mejorar implementando mecanismos de
control más eficientes y oportunos al igual que aplicar las sanciones que
sean del caso.
2. De acuerdo a su opinión, que perspectiva vislumbra para el
transporte (pasajeros por carretera, especial y carga) en los próximos 5
años?
R/
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En los próximos años se hace necesario el reordenamiento del transporte
colectivo de pasajeros: por carretera, especial y carga, basado en un estudio
detallado de sus rutas, la reducción de la sobreoferta de vehículos tanto de
transporte público como privado, la garantía de la modernización del parque
automotor y de la industria del transporte en general, con unos sistemas de
información que ayuden a todos los actores en la toma acertada de
decisiones, porque este es un hecho que se hace necesario no solo por las
condiciones locales sino que la globalización ha exigido en el mundo entero
que se tengan que aumentar los estándares de calidad, de todos los agentes
de la cadena del transporte y que indiscutiblemente se hace imperativo
pensar en ciudades y regiones más amigables, con más espacios para los
peatones y los eventos de convivencia ciudadana y meno contaminadas.
Además se exige por parte del Estado que se trabaje más en unas políticas
claras y que refleje las necesidades que el sector transporte necesita.
3. Usted considera que el transporte (pasajeros por carretera, especial y
carga) en Colombia es competitivo?,
R/
El transporte se constituye en una cadena de producción de servicios,
compuesta en el caso de la movilidad de pasajeros, fundamentalmente por
cuatro elementos: Usuarios del transporte (pasajeros), empresas de
transporte, propietarios de vehículos y conductores y en el caso de carga se
tiene que los clientes son las empresas generadoras de carga.
Como ha venido operando una visión muy individual de la cadena, buscando
solo la defensa de sus propios intereses de cada uno de los actores, esto ha
conllevado a una relación de muchos conflictos en cuanto a las relaciones
económicas, especialmente en el transporte de carga que se expresa en la
no existencia de políticas integrales del sector y que a veces se atienden con
soluciones puntuales y que a veces son de carácter temporal.
Por lo anterior el transporte ha perdido un poco de competitividad y el
transportador ha tenido una disminución en la rentabilidad, por la
proliferación de empresas informales que no cumplen con las exigencias en
su operación, los equipos viejos que no cumplen con los estándares de
calidad, las dificultades en la infraestructura que en parte se asocia con las
cambios climáticos del planeta, los incrementos en los combustibles, la poca
existencia de combustibles alternativos. Pero a pesar de todo e y como lo
expresamos en la respuesta a la pregunta No. 1, el sector ha mostrado en los
últimos años resultados crecientes y continuos e indicadores que
demuestran que es un sector que impacta positivamente la economía y todos
los aspectos sociales del país.
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4-¿considera que el entorno es favorable o desfavorable al negocio?
(mano de obra, ofertas educativas, proveedores de chasis, carrocerías,
demás insumos, infraestructura, mantenimiento, entre otros)
R/
Como puede observarse en el numeral 1, la evolución del transporte ha
venido presentando un crecimiento significativo, que en el año 2006 alcanzó
el 7.08 %, hecho que nos indica el gran peso que esta industria tiene en la
economía y las relaciones internacionales, lo que permite afirmar que el
entorno es favorable para todos los que intervienen en la industria de manera
directa, indirecta, esto es para la transversalidad del sector y adicionalmente
la política actual de seguridad democrática del Gobierno Nacional, le ha
permitido a los transportadores y los usuarios en general una movilidad de
mayor calidad y seguridad.
5 – Considera que es un negocio atractivo para invertir?
R/
Este es un negocio atractivo para la inversión, pero para alcanzarlo deberá
estructurarse el sector de una manera más técnica y financieramente, tener
una organización más solida que permita a los empresarios el
aprovechamiento de todas las oportunidades que el negocio brinda, la
disminución de costos y las economías de escala y en cuanto al Gobierno
Nacional, deberá garantizar unas condiciones jurídicas y unas políticas
claras, para que sea una actividad segura y atractiva para los inversionistas
nacionales o extranjeros.
6. Desde la perspectiva del Ministerio de Transporte se considera que
las empresas del sector transporte trabajan el tema de planeación
estratégica?
R/
Como ya se ha indicado ampliamente en la respuesta a la pregunta No 1, no
se aprecia una planeación estratégica por parte de las empresas de
transporte, se limitan a unos planes de rodamiento, unos mantenimientos
preventivos de su parque automotor, una capacitación de sus conductores,
pero no se hace un verdadero análisis de las unidades del negocio, unas
estructuras de costos para volver este tipo de industria más competitivo,
menos vulnerable a las contingencias endógenas y exógenas del mercado
nacional e internacional.
Es por esto que el gobierno nacional ha venido trabajando en la formulación
de proyectos estratégicos no solo en cuanto a la operación del transporte,
sino en cuanto a infraestructura y rutas que ayuden a la conectividad y
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competitividad, como son la construcción de los sistemas semi masivos en
las ciudades de Bogotá D. C., Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga,
Barranquilla y Cartagena.
Las empresas deben trabajar unos servicios más eficientes, pensando
básicamente en la satisfacción del cliente, con unos productos oportunos, de
buena calidad y con precios atractivos, que compita en un mundo
globalizado, y por ende el estado deberá ayudar a que este propósito se
cumpla, armonizando técnica y jurídicamente las normas para garantizar un
sector dinámico y competitivo que ayude a la población nacional e
internacional.
6- ¿Qué opina de los cambios que el gobierno nacional ha planteado
para el transporte a través del documento CONPES para pasajeros y
para carga?
R/:
Debo indicar que para poder ofrecer un servicio de alta calidad, se tiene que
modificar la dinámica que ha tenido históricamente el transporte en Colombia
y es por esto que es deber del Ministerio de Transporte concentrar sus
esfuerzos en la definición de un norte para el desarrollo de esta industria y es
lo que recogen los documentos CONPES de pasajeros y carga, donde se
busca promover un nuevo modelo de transporte orientado a la
autorregulación del sector con menos intervención del estado, bajo un
régimen jurídico estable. Además fortalecer la industria del transporte, que
permita construir un esquema empresarial basado en la organización y
brinde más calidad en el servicio, con unos equipos modernos y permita un
trabajo integral entre el estado, transportadores, industria automotriz, sector
financiero, pero lo más importante que refleje unos niveles de servicio, que
ayuden a la generación de cultura por parte de los ciudadanos, acordes con
unos planes maestros de movilidad insertados dentro de los planes de
ordenamiento territorial de todos los municipios de nuestro país, para así
proteger el interés público y satisfacer la necesidad de un servicio público
esencial.
7. ¿Considera que las empresas del sector transportador están
preparada para enfrentar los cambios que plantea el Gobierno Nacional
cambios?
R/:
Con el diagnóstico que hemos esbozado y la respuesta a las diferentes
preguntas se puede decir que en el corto plazo no se observa que las
empresas estén preparadas para este cambio. Lo anterior exige que en un
trabajo continuo entre Ministerio de Transporte, agremiaciones, empresas,
propietarios, generadores de carga y porque no los usuarios, se inicie un
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proceso con reglas claras, sistemas de información que permitan consolidar y
analizar datos de manera inmediata y confiable, la modernización de
equipos, con carrocerías estándares y que sirvan para las condiciones
topográficas de nuestras regiones y con dispositivos adecuados para las
personas que presenten algún tipo de discapacidad, pero ante todo que
busque mejorar el nivel de vida de los colombianos y que sea motor de la
transformación de un país.
Atentamente,

FLOR ALICIA PELÁEZ OSSA
DIRECTORA TERRITORIAL ANTIOQUIA- CHOCO
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ANEXO 3
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CAMARA DE
COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

A continuación se presenta una síntesis de la entrevista realizada al Director
de Planeación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Doctor
Juan Camilo Botero Rendón, el día 05 de enero de 2009.
“El Doctor Botero, argumenta que el Magdalena Medio presenta gran
potencial por sus recursos naturales, cuenta con una buena localización
geográfica al estar en un área central a nivel nacional.
Al igual que el Magdalena Medio, El Oriente Antioqueño cuenta con una gran
riqueza de recursos naturales tales como el agua, los bosques y los paisajes;
adicionalmente esta región posee amplias posibilidades de desarrollo por su
conexión y cercanía con el valle de aburra, una buena infraestructura como el
aeropuerto internacional José Maria Córdova, universidades, clínicas,
parques empresariales, vías etc. Actualmente es una de las subregiones de
Colombia que mas desarrollo presenta y además con un gran potencial hacia
el futuro. No obstante lo anterior, si se compara con el valle de Aburrá, se
observa una gran disparidad en las condiciones de competitividad y
productividad.
Estas dos regiones tienen como oportunidad aprovechar al máximo sus
recursos naturales de forma sostenible, dándoles valor agregado, para que
así puedan obtener unos mejores ingresos por su explotación y
comercialización, que se reflejen en una mejor calidad de vida de sus
habitantes.
En cuanto al transporte dentro del contexto de la región antioqueña y del
magdalena medio es muy heterogéneo en las cuatro subregiones del
Oriente, en cuanto a la cantidad de empresas y rutas se observa una alta
concentración en torno a la subregión altiplano, lo que es lógico, si se tiene
en cuenta que la gran parte de la población y la actividad económica se
desarrolla en esta región.
Sería muy importante una conexión de rutas entre subregiones, dado que
para una persona movilizarse de una subregión a otra, requiere abordar
varios vehículos, lo que hace ineficiente el sistema.
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El sector requiere con urgencia trabajar bajo sólidos esquemas de
asociatividad de cara a proyectos de alcance regional como estrategia de
competitividad y barrera de protección frente a competidores externos.
Adicionalmente la región presenta características macroeconómicas que
favorecen este sector y que durante los últimos años la región ha presentado
un buen crecimiento, dado el surgimiento de nuevas empresas y el
asentamiento de grandes industrias en la región, no obstante durante el
último año se ha sentido la desaceleración económica que enfrenta el país, lo
que se ha visto reflejado en una disminución de la producción y de las
ventas de los empresarios y comerciantes.
La región considerada como despensa agrícola ha sentido el incremento de
los precios de los alimentos, lo cual sido producto de incremento de precio de
materias primas y el cambio de uso de algunos alimentos.
El Oriente Antioqueño ha dado pasos significativos en cuanto a la
internacionalización de los productos del oriente, sin embargo se ha
concentrado en la exportación de flores, desaprovechando el potencial que
se tiene para la exportación de otros productos agrícolas a diferentes partes
del mundo, y así aprovechar las ventajas que tiene la apertura económica
para el crecimiento.
La revaluación del peso frente al dólar ha afectado significativamente a las
empresas exportadoras, las cuales en su mayoría son intensivas en mano de
obra lo que ha ocasionado recortes de personal y menores ingresos por las
ventas.
En la región existen niveles de desempleo similares a los nacionales, sin
embargo el Oriente Lejano, presenta niveles más altos que los del oriente
Cercano, así mismo, pese a la riqueza que posee el Oriente, este presenta
problemas de equidad, asentados principalmente en los municipios más
lejanos.
Las empresas están distribuidas en la región de la siguiente manera: más de
la mitad de las unidades empresariales, 4.516, se concentra en las
actividades de comercio que representan el 51,86%; en segundo lugar se
ubica el sector de hoteles y restaurantes con 1.467 unidades que
representan 16,85%. En tercer lugar la industria manufacturera con 785
unidades que representan el 9,01%. En otras actividades se distribuye el
22,28%.
El proyecto más importante de la región para los próximos años es el
proyecto que más puede impactar la región es la construcción el túnel que
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conecta el valle de aburra y el Oriente Antioqueño. Existen otros de inversión
privada como la construcción de una sede del Hospital San Vicente de Paul,
cerca al aeropuerto, y el asentamiento de empresas industriales en el
corredor industrial entre Guarne y El Santuario.
Las empresas más representativas en la región están distribuidas según la
clasificación empresarial establecida en la Ley 905 de 2004 “Mipyme1”, la
estructura de empresas en el Oriente Antioqueño se configura como (95,6%)
son microempresas, el (3,3%) son pequeñas empresas, 77 el (0,9%) son
mediana empresa, y el (0,2%) son gran empresa, en este último se
encuentran asentadas empresas importantes como: Compañía Nacional de
Chocolates, Euro cerámica, Productos Autoadhesivos Arclad, Vestimundo,
Omya Andina, Colombiana de Hilados, Dulces de Colombia, Riotex,
Compañía Pintuco, New Stetic, Griffith Colombia.
No se tiene conocimiento cuales empresas tienen como proyecto asentarse
en la región”.
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ANEXO 4
DEFINICIONES IMPORTANTES
1.

Definiciones importantes en análisis del entorno:
•

Competitividad18: Se entiende por competitividad la capacidad de una
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar,
sostener y mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico. El término competitividad es muy utilizado en los
medios empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello
se debe la ampliación del marco de referencia de los agentes
económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un
planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.

•

Modelo del Diamante de Porter: Este modelo sostiene que “las
circunstancias que soportan y facilitan la competitividad de un sector
industrial son propias del entorno de país en que se desarrollan.19”
“El modelo del diamante presenta cuatro grupos principales y dos
secundarios de determinantes. Los cuatro principales son: factores de
producción; condiciones de la demanda; industrias relacionadas y de
apoyo; estructura y rivalidad del sector y estrategia de las empresas.
Los factores secundarios son: gobierno y hechos fortuitos20.”
“En el análisis de entorno, el modelo del diamante de Porter puede ser
utilizado para evaluar los factores determinantes de la competitividad,
externos a la empresa, que son todos los incluidos en el modelo,
excepto la estrategia de empresa. El modelo pone de relieve que el
éxito competitivo depende en buena medida de factores externos fuera
de control de las empresas. Sin embargo, estas pueden cambiar su
entorno modificando su ubicación geográfica, si su negocio admite esa
movilidad21.”

18

HITT, Michael; IRELAND, Duane y HOSKISSON, Robert. Administración estratégica.
Competitividad y globalización. Conceptos y casos. Séptima Edición. México D.F.. Thomson
Editores S.A. 2008. p. 6.
19
SANABRIA, Op. cit., p. 88
20
FRANCÉS, Op. cit., p. 83
21
Ibid., p. 85
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2.

Definiciones importantes en análisis del sector:
•

Modelo de las cinco fuerzas de Porter: De acuerdo al texto del
Profesor Antonio Francés “el modelo de las cinco fuerzas de Porter
(1980) es la herramienta más utilizada para el análisis de la
competencia en un sector o industria, en un determinado país o
región. Según Porter, “la competencia por los beneficios en una
industria o sector depende de cinco fuerzas: la intensidad de la
rivalidad en la industria (o sector), la amenaza de nuevos entrantes, la
amenaza de productos y servicios sustitutos, el poder de negociación
de los compradores y el poder de negociación de los proveedores”. El
conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las determinan le
permitirá a la empresa encontrar una posición en la industria donde
competir exitosamente, y establecer las oportunidades y amenazas
que se le presentan. De esta forma, la empresa podrá adaptarse mejor
al ambiente de su industria y formular una estrategia exitosa22.”

•

Matriz POAM23: Perfil de oportunidades y amenazas del medio.
Análisis de los factores clave de éxito trasladado ha el ejercicio de
oportunidades y amenazas con el objetivo de conocer mejor su
funcionamiento estratégico frente a su contexto. Básicamente se
involucran los factores clave de éxito, las oportunidades, las
amenazas, los impactos y los factores de ponderamiento en escalas
de alto, medio y bajo.

3.

Definiciones importantes en análisis en análisis interno:
•

Grupo Foco24: El grupo focal, focus group en inglés, también
conocida como sesiones de grupo, es una de las formas de los
estudios cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para
indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto,
servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde los
participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus
opiniones

22

Ibid., p. 86
SERNA GOMEZ, Op. cit., p. 150
24
SERNA GÓMEZ, Humberto. Servicio al cliente una nueva visión. Metodología y
herramientas para medir la lealtad y satisfacción. Tercera Edición. Bogotá D.C.:
Panamericana Editorial, 2006. p. 130-133.
23
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•

Análisis DOFA25: Análisis de Oportunidades, Debilidades, Fortalezas
y Amenazas. Metodología de Diagnóstico que pretende evaluar el
estado de la compañía tanto a nivel interno y externo. Así mismo
pretende evaluar los aspectos externos de la compañía para ver la
mejor forma de afrontarlos.

•

Perfil de Capacidad Institucional (PCI)26: Matriz orientada a evaluar
la capacidad de la entidad para atender los factores de éxito.

•

Análisis de Vulnerabilidad27: Técnica de la planeación estratégica
que permite introducir el concepto de incertidumbre. La metodología
consiste en determinar las amenazas y ver que probabilidad de
ocurrencia tienen y si la organización está preparada para enfrentar
esta. Se definen los grados de vulnerabilidad.

4.

Definiciones importantes en formulación estratégica:
•

Algunas definiciones de estrategia: De acuerdo con Raúl
Sanabria28 algunas definiciones de estrategia son las siguientes:
“Alfred Chandler (1962). La determinación de las metas y los objetivos
de largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la
consecución de recursos necesarios para lograr esas metas.
Ansoff (1965). Estrategia es vista como un operador diseñado para
transformar la firma de la posición actual a la posición descrita por los
objetivos, sujeto a las condiciones de capacidad y potencia.
Kenneth R. Andrews (1980). Estrategia corporativa es un patrón o
modelo de decisiones en una compañía que determina y revela sus
objetivos, propósitos o metas. Así mismo, ese patrón produce las
principales políticas y planes para lograr tales metas, define la esfera
de negocios a la que aspira una compañía, establece el tipo de
organización económica y humana que es o pretende ser, precisa la
naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas que
intenta hacer a sus accionistas, empleados, clientes y comunidades.

25

FRANCÉS, Op. cit., p. 61.
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento –
Implementación y Mapas Estratégicos. Índices de Gestión. Décima Edición. Bogotá D.C.: 3R
Editores, 2008. p. 169.
27
Ibid., p. 191.
28
SANABRIA TIRADO, Raúl. Formulación y Pensamiento Estratégico. Primera Edición.
Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, 2005. p. 17 - 19
26
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Kenichi Ohmae (1983). La estrategia de negocios es, en dos palabras,
ventaja competitiva. El propósito de la planeación estratégica es
facilitar que una compañía obtenga una ventaja sostenible sobre sus
competidores.
Michael Porter (1996). Estrategia es la creación de una posición única
y valorada.
Michael A. Hitt, R. Duane Ireland y Robert E. Hoskison (1999). Una
estrategia corporativa es una acción que se emprende para obtener
una ventaja competitiva mediante la selección y el manejo de una
combinación de empresas que compiten en varias industrias o
mercados de productos.
Robert M. Grant (2002). Estrategia es todo el plan para desarrollar
recursos que permitan establecer una posición favorable.”
•

Cadena de Valor: Son las actividades que agregan valor a una
compañía. Esta definición fue encontrada como la forma más sencilla
de expresarse el término por M. Porter. Su objetivo es maximizar la
creación de valor mientras se reducen los costos29.

•

Eje Estratégico30: Son los mismos objetivos estratégicos y son los
globales de la organización. Suelen ir en el eje vertical de las matrices
que son objeto de análisis en el alineamiento estratégico.

•

Estrategias Genéricas – Estrategias Competitivas31: En esta se
refieren a las distintas modalidades que se tienen en cuenta en los
negocios para competir, estas son estables y no operan a la empresa
en su conjunto.

•

Misión32: Es la formulación explicita de los propósitos de la
organización o de una de sus áreas funcionales así como la
identificación de sus tareas y sus actores participantes en el logro de
los objetivos.

•

Objetivos Estratégicos33: Son el vinculo entre la misión y la visión y
representan el camino para lograr la visión de la empresa o área de
negocio.

29

FRANCÉS, Op. cit., p. 145.
SERNA GOMEZ, Op. cit., p. 373.
31
FRANCÉS, Op. cit., p. 145.
32
Ibid., p. 40
33
SERNA GOMEZ, Op. cit., p. 243.
30
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•

Planeación Estratégica: “Es un proceso en cual se definen de
manera sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras,
de la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas
para la acción, se asignan recursos y se plasman en documentos
llamados planes34.”

•

Principios y valores organizacionales35: Son el conjunto de
principios, creencias y valores que inspiran la vida de la organización o
área. Se podría decir que son el soporte cultural de la empresa y su
norte en sus actuaciones.

•

Posicionamiento Estratégico36: Es la forma como las empresas
compiten. Se utilizan usualmente cuatro variables: estabilidad del
entorno, fortaleza del sector, ventaja competitiva de la empresa y las
fortalezas financieras de la misma.

•

Ventaja Competitiva: Investigando a Porter se encontró que es la
base del desempeño superior al promedio dentro de una misma
industria. Ejemplo de ellos es la liderada por costos o por la
diferenciación37.

•

Visión38: Es una declaración de los deseos de la administración de en
donde se quieres estar en el futuro. Debe cumplir varios requisitos
entre ellos ser comprometedora y motivante.

5.

Definiciones importantes en el tema de sistemas de medición de
gestión:
•

Balanced Scorecard: Según lo encontrado en los textos lo que uno
mide, es lo que logrará. Así, si usted mide únicamente el desempeño
financiero, solo obtendrá un buen desempeño financiero. Si por el
contrario amplía su visión, e incluye medidas desde otras
perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que
van más allá de lo financiero. Este enfoque lo encontramos en los

34

FRANCÉS, Op. cit., p. 23
FRANCÉS, Op. cit., p. 44
36
Ibid., p. 112
37
PORTER, Michael. Estrategias, grupo y foro de discusión. Consultado 05/01/2009. <p><a
href="http://www.12manage.com/methods_porter_competitive_advantage_es.html">Ventaja
Competitiva (Porter)</a> - Explicación, foro y grupo de interés</p>
38
FRANCÉS, Op. cit., p. 45
35
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libros de Norton y Kaplan y su enfoque se orienta a diferentes
perspectivas39.
•

Indicadores de Gestión40: Es la forma de calcular y confrontar los
resultados realizados Vs. los planificados. Es la forma como se mide el
grado de cumplimientos de los objetivos planeados.

•

Medición de Gestión: Establece un conjunto de elementos de
análisis que justifican la necesidad de enfocar los sistemas de control
en función de la Estrategia y la Estructura de la organización, y de
otorgarle al sistema de información, elementos de análisis cuantitativo
y cualitativo, elementos financieros y no financieros, resumidos todos
en los llamados factores formales y no formales del control41.

•

Sistema de medición y control de la gestión42: Sistema mediante el
cual se definen los métodos de seguimiento y medición y se
establecen las actividades adecuadas para controlar las relaciones
causa efecto.
Definición de conceptos propios de la industria del transporte43:

6.
•

Actividad transportadora: De conformidad con el artículo 6 de la Ley
336 de 1996, se entiende por actividad transportadora un conjunto
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de
personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro,
utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autorizaciones
expedidas por las autoridades competentes, basadas en los
reglamentos del Gobierno Nacional.

•

Transporte publico: De conformidad con el artículo 3 de la Ley 105
de 1993, el transporte público es una industria encaminada a
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos
apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad
de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica.

39

KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P. Como utilizar el cuadro de mando integral para
implantar y gestionar su estrategia. Primera Edición. Barcelona. Ediciones Gestión 2000.
2001. p. 145.
40
SERNA GÓMEZ, Humberto. Índices de gestión. Cómo diseñar un sistema integral de
medición de gestión. Segunda Edición. Bogotá D.C.. Panamericana Editorial. 2006. p. 33
41
KAPLAN Y NORTON. Explicación, foro y grupo de interés. Consultado 05/01/2009. <p><a
href="http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard_es.html">Balanced
Scorecard</a> - Explicación, foro y grupo de interés</p>
42
SERNA GOMEZ, Op. cit., p. 290.
43
Ministerio de Transporte. Decretos 171, 173 y 174 de 2001.
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•

Transporte privado: De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 336 de
1996, el transporte privado es aquel que tiende a satisfacer
necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito
de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas.
Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de
transporte deberá realizarse con empresas de transporte público
legalmente constituidas y debidamente habilitadas.

•

Servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros
por carretera: Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en esta modalidad, a través de un contrato celebrado entre
la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo
de servicio público a esta vinculado, para su traslado en una ruta
legalmente autorizada.

•

Servicio público de transporte terrestre automotor de carga: Es
aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de
movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de
servicio público a cambio de una remuneración o precio, bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida
y debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de
transporte de que trata el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988.

•

Servicio público de transporte terrestre automotor especial: Es
aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, a un grupo especifico de personas ya sean estudiantes,
asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o
particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo
evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la
empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios.
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