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INTRODUCCION
En Colombia las organizaciones han sufrido una serie de circunstancias adversas
en un ambiente de mercado globalizado, cada vez más difícil. Los diferentes
estándares de globalización, las diversas políticas económicas, que imponen los
países, los cambios tecnológicos, la apertura de nuevos mercados, etc., han
hecho que la supervivencia de las empresas y la habilidad para adaptarse a una
mayor competencia, sea cada vez más complicada. Una herramienta o elemento
que ha permitido contrarrestar esta situación adversa es la planeación estratégica.
La importancia de la planeación estratégica radica en que da orden y coherencia a
los esfuerzos que realiza una empresa, orientando las acciones que se han
determinado. Además, permite a la dirección y a los responsables de una empresa
valorar, aceptar o rechazar un determinado número de cursos de acción,
especificar los objetivos y propósitos; también evaluar los resultados obtenidos
para lograr lo que se ha fijado, proporcionando un instrumento de control que
integre el uso efectivo de los recursos disponibles minimizando los costos. Por otra
parte, la planeación estratégica trata de eliminar esfuerzos inconexos y aislados,
las decisiones improvisadas y sin reflexión, modificándolas a un conjunto
coordinado uniforme de actividades, esfuerzos y decisiones, que ayudan a reducir
el grado de incertidumbre para prever futuros fracasos y desviaciones de la
dirección estratégica de la organización.
Al implementar la Planeación Estratégica para la empresa, esta tiene como
objetivo proporcionar una planeación formal desarrollada de manera sistemática,
que delinee su crecimiento y desarrollo en forma rentable y eficiente, mediante el
cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.
El modelo a desarrollar se diseña a partir de la situación actual que la empresa
atraviesa, el cual comienza con el diagnóstico, que permite formular el
direccionamiento estratégico que declara los valores, visión y misión de la
empresa y en donde se determina la perspectiva de lo que quiere llegar a ser; la
estructura organizacional definen las distintas formas que puede ser dividido el
trabajo dentro de la organización para alcanzar luego la coordinación del mismo
orientándolo al logro de los objetivos; en el mismo sentido un sistema de control y
evaluación permitirá conocer cómo, cuándo y dónde se han empleado todos los
recursos de la empresa puestos a disposición de los diferentes responsables y
obtener unos resultados concretos en función de los objetivos previsto.

1. TEMA

1.1. LINEA DE INVESTIGACIÒN
Alta Gerencia Empresarial
1.2. SUBLINEA DE INVESTIGACIÒN
Gerencia Estratégica
1.3. TITULO
Propuesta para implementar la Planeación Estratégica en la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A

2. PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. creada en el año 1992,
como una organización de tipo familiar, dedicada al Servicio de Transporte
escolar y empresarial
En su comienzo la empresa incursionó en el mercado con gran éxito, donde su
trabajo fue visto y reconocido por Ecopetrol, Bavaría, Colegio Neil Astromg, y
Policía Nacional entre otras. En la ciudad de Villavicencio, se caracterizó por su
cumplimiento, pero, a mediados del 2001 por causas de orden público esta
empresa cerró sus puertas ocasionando una crisis económica.
En la actualidad SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. presenta problemas
Administrativos y Estructural tales como: la falta de un Direccionamiento
Estratégico, la falta de una estructura organizacional, donde no hay evidencia de
manual de funciones, ni Indicadores de Gestión.
Teniendo en cuenta que SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. es una
empresa en la cual no hay un proceso administrativo establecido, existe una
centralización en la toma de decisiones, la cual es ejercida únicamente por el
Gerente General de la organización.
Las descripciones anteriores apuntan a la implementación de la Planeación
Estratégica que logre convertir en soluciones los problemas que existen a nivel
interno, facilitar la toma de decisiones, y poder estar en la capacidad de
implementar estrategias en la organización.

2.2 FORMULACIÒN
¿Cómo Diseñar una propuesta de Planeación Estratégica para la empresa
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A que permita su mejoramiento
Administrativo y Estructural?

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL
Diseñar una Propuesta para implementar la Planeación Estratégica en la empresa
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A
3.2 ESPECIFICOS
1. Realizar un diagnóstico DOFA con el fin de conocer el estado actual
administrativo, que facilite la determinación de acciones estratégicas para el
mejoramiento continuo en la Empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO
S.A
2. Formular el Direccionamiento
Estratégico de la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A., que permite emprender un proceso de gerencia
efectiva.
3. Proponer
la Estructura Organizacional en la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A acorde con el Direccionamiento Estratégico y el
plan de formalizar el Manual de Funciones.
4. Formular Estrategias e Indicadores de Gestión en la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A que permita medir el desarrollo y la gestión de
la empresa.
5. Elaborar la evaluación financiera del proceso de implementación de la
Planeación Estratégica en la empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO
S.A.

3.3. RESULTADOS ESPERADOS
La implementación de la Planeación Estratégica para la empresa, proporciona
una orientación estratégica para dar una solución a la problemática que ésta vive;
Al realizar el diagnóstico nos ayudara a analizar las estrategias que pueden ser
incorporadas en el plan estratégico de la organización. La formulación de la
dirección estratégica servirá de referencia para el análisis de la situación actual de
la compañía tanto interna como de su entorno; la estructura entorno, la Estructura
Organizacional permitirán descubrir y eliminar fallas en la organización.
Por otra parte, los beneficios a obtener al implantar este plan serán el orden y
coherencia de los esfuerzos de la empresa, la orientación a las acciones que se
determinen, la especificación de objetivos y propósitos a alcanzar, el instrumento
de control que integre el uso efectivo de los recursos, la eliminación de esfuerzos
aislados y decisiones sin reflexión, por ultimo; ayudará a reducir el grado de
incertidumbre para prevenir futuros fracasos.

4. JUSTIFICACION

El desafío que las empresas colombianas enfrentan hoy es cómo navegar en un
estado de cambio y adaptación perpetuos. En el entorno actual, cuya única
constante es el cambio, las organizaciones modernas deben redefinir la manera
como sus equipos y gerentes trabajan; necesitan establecer mediciones en
aquellos aspectos que establecen una óptima asignación de los recursos. Deben,
ante todo, evolucionar, mejorar y mantener un paso delante de los competidores;
medir y administrar su desempeño para satisfacer las exigencias de sus
accionistas, sus empleados y sus clientes. Solo de esta manera, podrán competir
en un mercado globalizado, de poderosas soluciones computacionales,
comunicaciones instantáneas y de clientes altamente informados cada vez más
exigentes.
La Planeación tiene un papel trascendental en el logro de los objetivos de todas
las organizaciones. Este proceso se optimiza si se reflexiona y construye con la
participación de todos los estamentos de la organización, desarrollando de esta
forma un mayor empoderamiento de la empresa.
Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio es necesario
realizar un diagnóstico DOFA que refleje la situación actual de la empresa,
formular el direccionamiento estratégico que determinar la perspectiva acerca de
su futuro y lo que quiere llegar a ser, establecer la estructura organizacional con el
fin de formalizar el manual de funciones, diseñar un sistema de control y
evaluación que permita el desarrollo de la empresa y elaborar la evaluación
financiera del proceso de implementación de la Planeación Estratégica de la
empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. La implementación de la
Planeación Estratégica en la Empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO
S.A., debe generar soluciones que promueven capacidades empresariales para
que se puedan adaptar a las diferentes circunstancias del entorno.

5. HIPOTESIS

5.1 HIPOTESIS DE PRIMER GRADO
 El diagnóstico interno como Externo de la empresa SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A., es punto de referencia para propiciar un cambio en la
organización.
 El proceso administrativo
indica que la organización prepara planes
estratégicos y después actuar conforme a ellos.

5.2 HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO
 La Planeación Estratégica en SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
permiten adaptar la empresa a nuevas y cambiantes circunstancias de operación.
 La Planeación Estratégica
es esencial para la supervivencia y el
mantenimiento de la competitividad de cualquier empresa.
 La implementación de un programa de Planeación Estratégica permitirá a la
empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. destacarse como líder en
el sector, generando mayor satisfacción a los propietarios y empleados.

5.3 HIPOTESIS DE TERCER GRADO
 Como estudiantes obtendremos conocimientos, habilidades, para comprender,
interpretar y tomar decisiones de tipo gerencial, utilizando un conjunto de
herramientas para desarrollar la gestión empresarial
en una Planeación
Estratégica en un futuro.

6.

MARCO DE REFERENCIA

En el presente capitulo, se relacionan las principales características respecto al
desarrollo investigativo del proyecto, con el objeto de sustentar y explicar
teóricamente el estudio; se hace referencia a la historia y evolución de la
compañía objeto de estudio y bases teóricas que validen la investigación.
6.1 MARCO EMPRESARIAL

El marco empresarial permite ubicar históricamente la empresa y conocer su evolución,
haciendo un acercamiento al tipo de empresa objeto de estudio.

6.1.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

La creación de la compañía SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
como empresa de transporte de pasajeros a nivel Terrestre en la modalidad
Especial y Escolar, comenzó el 01 Enero del año 1992, y se da por el deseo de
crear una empresa de tipo familiar que brindara entradas económicas y
laborales a los miembros de la familia Díaz; además de un fuerte deseo de
superación, el ser “líder” en el mercado, pues en ese momento quería
incursionar en un mercado poco explorado y tener la posibilidad de otra línea
de negocio, pues se había legalizado y se encontraba en marcha la
cooperativa Transportadores de Cerveza y Carga LTDA “CONTRACERCA
LTDA”, Cooperativa, que prácticamente se había convertido en el primer
negocio de la familia y se hizo indispensable en su momento, buscar nuevos
mercados, es cuando nació la idea de crear una empresa en otra ciudad, con
un nuevo target, diferente al ya incursionado pero que significaran una
importante oportunidad de negocio. Es en este momento cuando se decide
hacer toda la investigación correspondiente sobre el mercado de transporte
Escolar en la ciudad de Villavicencio. Se dio inicio a las labores realizándose
los primero viajes, es así como el señor Ismael Díaz Godoy, gerente de la
empresa ve la oportunidad en el TRANSPORTE Especial- Escolar ya que era
un mercado poco explorado y con mínimo de oferta y una demanda
interesante. De esta forma, se toma la decisión de empezar hacer la minuta
para luego levantar la correspondiente Escritura Pública, en la cual
inicialmente, figuraban los socios: JERONIMO MEDELLIN BERMUDEZ,
9

HENRY RODRIGUEZ, ISMAEL DIAZ GODOY, INELDA VELASQUE Y JAIRO
DIAZ cada uno con un capital suscrito de $ 3.000.000 y 200 acciones para
cada uno.
Luego de la legalización de la Escritura Pública se radicó en el instituto
Nacional de transporte
“INTRA”, entidad que otorga la licencia
de
funcionamiento unos meses después, más específicamente el 22 de diciembre
de 1992, fecha en la cual se da inicio a la adecuación de las instalaciones y
operación de la empresa; la oficina estaba inicialmente ubicada en el Barrio
Guatiquia; estando allí, se dio inicio al funcionamiento de la empresa por
medio del primer contrato, hecho con el Sr. Andrade Gutiérrez, contratistas
encargados de realizar obras de la nueva carretera hacia Villavicencio, donde
la empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A., contaba con 15
buses que tenían una capacidad de 45 pasajeros.
En el año 1993, se da la incursión en el mercado de Villavicencio, dando a
conocer en esta ciudad, sus servicios a diferentes empresas del sector como
Ecopetrol, Bavaría, Colegio Nel Astromg y la Policía Nacional.
Luego de un tiempo de funcionamiento, el Sr. Ismael Díaz Godoy, estableció su
empresa como patrimonio familiar; actualmente figura de esta forma ante la
Cámara de Comercio, con un gran agravante, la estableció como patrimonio
familiar en un momento en el cual sus hijos no contaban con la mayoría de
edad, razón por la cual tuvo que hacer que figuraran la mayoría de sus
hermanos, trayendo consigo varios inconvenientes ya que ellos han querido
“apoderarse” de la empresa.
Actualmente la empresa se encuentra constituida por tres áreas, en las cuales
se encuentran distribuidos los 17 empleados que la conforman, estas tres
áreas son: AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE MERCADEO Y
PUBLICIDAD Y DE TRANSPORTE.
En este momento SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. nuevamente a
tomado fuerza en la ciudad de Villavicencio y parte del Casanare sitios que
permiten mayor ganancia de trabajo, se destaca que la empresa Opera a Nivel
nacional del país.

6.1.2. RESEÑA HISTORICA DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA

La llegada de españoles y portugueses a lo largo de casi toda América, produjo
grandes cambios en los medios de transporte en el continente. Cuando apenas
terminaba el renacimiento, el principal medio tecnológico para el transporte fue
la carabela, primera nave capaz de salir de los mares para entrar a los
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océanos, lo que hizo posible esta conquista y las grandes colonizaciones a
partir del siglo XVI. 1
Además, del encuentro con Europa, América recibe el aporte del caballo y del
buey, medios definitivos para el transporte de arriería, tan fundamental desde la
colonia hasta principios del siglo XX. Las culturas americanas más
evolucionadas, estaban en México y Perú, y no poseían energía de tracción
animal comparable a la aportada por el europeo, razón por la cual la rueda
permanecía acostada, en los usos para hilar de los indígenas.
Los Incas poseían un eficiente sistema de caminos y calzadas adoquinadas
con piedras a lo largo y ancho de su Imperio, que se extendían desde Córdoba
Argentina hasta Quito Ecuador. Hubo en ellos transporte de carga o a lomo de
llama.
Por la red de caminos andinos de los pueblos indígenas de Colombia, se
trasladaban personas, bienes y mercancías a pie y en la espalda, utilizando
extensos caminos, puentes de cuerdas y canoas o balsas de madera.
En Colombia, solamente los Muiscas del altiplano cundiboyacence alcanzaron
a desarrollar un mercado, mientras en otros escenarios las tribus que
intercambiaron productos recurrieron al trueque de bienes y mercancías.
El río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, se convirtió en la principal
ruta del comercio americano y en la puerta de entrada al nuevo mundo, lo que
se suma a su importancia dentro de la historia social y cultural de Colombia.
La revolución en el transporte expresada en ferrocarriles y barcos de vapor, se
inicia en el país con el ferrocarril de Panamá, el primero en Colombia y cuya
construcción se remonta a 1828, y con la navegación a vapor por el
Magdalena, autorizada en 1823, y que tarda hasta la década de los años 30
para lograr algunos méritos, aunque su regularización sólo se presentará en la
década de 1880, cuando los ferrocarriles empalmen las zonas de montaña con
un medio fluvial en el Magdalena, que emplee naves de tamaño más adecuado
y dotadas de mejores desarrollos tecnológicos. Así se generará un flujo de
carga hacia y desde los mares, desde las zonas manufactureras, centros
poblados de relevancia y zonas agrícolas exportadoras.
Luego, se da el advenimiento de los ferrocarriles de la segunda mitad del siglo
XIX, como el Ferrocarril de Antioquia de 1875 obra del cubano Francisco Javier
Cisneros. El Ferrocarril del Pacifico, que también emprende Cisneros en 1884,
llega a Cali en 1915; este ferrocarril sólo se empalma con el Ferrocarril de
Antioquia en 1941. El Ferrocarril de la Sabana que permitirá unir a Bogotá con
el río Magdalena en Puerto Salgar y Girardot, se inicia en 1882 y llega a
Facatativa en 1889. Esta es obra de los colombianos Indalecio Liévano y Juan
1

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Nepomuceno González Vásquez. Mientras en 1907 el FFCC de Cundinamarca
llega al Magdalena con los FFCC de La Dorada y Girardot, es en la década de
1920 que sobresalen los FFCC Cafeteros, cuyo impacto por el poblamiento e
industrialización del occidente Colombiano resulta comparable al del Canal de
Panamá, construido en 1914.
La de los 20, es también la década de los cables aéreos y de la explosión de la
navegación en vapores por el Magdalena. El cable aéreo Manizales - Mariquita
construido en 1922 y de 72,6 Km., de longitud, desaloja el transporte de
arriería; pero luego de 40 años de funcionamiento cerrará por los efectos de
competencia de la carretera por Fresno, construida en 1938 y mejorada en la
década de 1950.
A partir de la crisis económica causada por la recesión del año 1929, se decide
fomentar la explosión del transporte carretero, entre cabeceras urbanas. Este
nuevo medio en Colombia, facilita trasladar los beneficios del café, a la
economía del campo: además del puesto de salud, el acueducto, la electricidad
y la escuela, se abren las vías rurales para el Jeep, el Willys y la “Chiva”.
Como consecuencia de factores asociados a la primera guerra mundial, en
1920 inicia operaciones la aviación comercial en Colombia con la Sociedad
Colombo Alemana de Transporte Aéreo “Scadta”. Se reduce de 2 semanas a
10 horas, la distancia entre Barranquilla y Bogotá. Como consecuencia de la
segunda guerra y atendiendo la seguridad del Canal de Panamá, se cierra
Scadta y nace Aerovías Nacionales de Colombia “Avianca”, en 1940.
La revolución verde que en 1949 se inicia en México, entra con el Caturra a las
zonas cafeteras en los años 70, generando cambios fundamentales en la
estructura de la tenencia de la tierra y acelerando los procesos de urbanización
del país.
Así, la Colombia agraria gradualmente se urbaniza, y se enfoca la atención en
los problemas de movilidad de las crecientes ciudades, por lo que el transporte
urbano va ganando importancia.
Después de varias décadas de proteccionismo donde la competitividad no fue
asunto prioritario, ahora con la apertura económica, la economía nuevamente
se reprimariza; por lo tanto Colombia vuelve la mirada a los corredores viales
interregionales, a los puertos y a los aeropuertos.
6.2. MARCO LEGAL
La actividad transportadora de SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
se encuentra enmarcada por normas que regulan el funcionamiento y la
prestación del servicio de transporte especial. Dentro de las reglamentaciones
que tiene el transporte y que conciernen directamente a la empresa se tiene la
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Ley 105 de 1993, el Decreto Número 174 de Febrero 05 de 2001, Decreto
Número 176 de febrero 5 del 2001.

6.2.1. NORMAS GENERAL DEL TRANSPORTE ESPECIAL
RESOLUCION No 06573 DE 1993: “Por la cual se otorga la licencia de
Funcionamiento y se fija capacidad transportadora a la sociedad SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A., para operar como empresa de transporte de
servicios Especial”. 2
RESOLUCION No 006 DEL 2002 “Por la cual se otorga habilitación a la
empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A., para la prestación del
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. 3
DECRETO No 174 DE FEBRERO 5 DEL 2001: “Por el cual se reglamenta el
Servicio Público de transporte Terrestre Automotor Especial” 4
DECRETO No 176 DE FEBRERO 5 DEL 2001 “Por el cual se establece las
obligaciones de las Empresas de Transporte Público Terrestre automotor, se
determina el régimen de sanciones y se dicta otras disposiciones” 5:
LEY 105 DE 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones." 6

6.3.

MARCO TEÓRICO

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA (Raíces etimológicas) Griego stategos = “Un general” = >
“ejercito”, acaudillar. Verbo griego stategos = “planificar la destrucción de los
enemigos en razón eficaz de los recursos”. Sócrates en la Grecia antigua
2

Ministerio de Transporte Dirección Territorial Meta
Ministerio de Transporte Dirección Territorial Meta
4
http://www.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/decreto174_2001.pdf
5
http://www.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/decreto176_2001.pdf
6
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/lo/05_93HTML.
3
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comparó las actividades de un empresario con las de un general al señalar que
en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y
mover recursos para alcanzar los objetivos. 7
La estrategia es una fórmula amplia para orientar qué se va a lograr, cómo se
va a competir, en qué mercado se va a participar y con qué elementos se va a
luchar. En consecuencia, una estrategia viene a ser una combinación de fines y
de medios, las orientaciones de cómo llegar a esos fines.
Toda estrategia debe contener un conjunto de decisiones congruentes,
dirigidas a mejorar y fortalecer la posición que una organización tiene en
relación a su competencia, a su mercado y a su medio.
PRINCIPALES AUTORES DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA8
Tabla 1 Principales Autores del Concepto De Estrategia
HENRY MINTZBERG

VON CLAUSEWITZ

PETER DRUCKER

FRED DAVID

KENNETH
ANDREWS.

7

8

El patrón de una serie de acciones que ocurren en el
tiempo” en su opinión, los objetivos, planes y bases de
recursos de la empresa, en un momento dado, no son más
importantes que todo lo que la empresa ha hecho y en la
realidad está haciendo.
Fue uno de los primeros en mencionar el término
estrategia en la Administración. Para el, estrategia de la
organización era la respuesta a dos preguntas: ¿Que es
nuestro negocio? ¿Que debería ser?
La estrategia requiere que los gerentes analicen su
situación presente y que la cambien en caso necesario,
saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería
tener”
Definir la gerencia estratégica como la formulación,
ejecución y evaluación de las acciones que permitirán que
una organización logre sus objetivos. Además ayuda a las
organizaciones a sobrevivir en el torbellino del mercado en
que nos encontramos, capacitándolas para que
identifiquen de forma astuta la necesidad de cambio así
como su capacidad de adaptación a estos. “Todo lo que
vale la pena hacer, no es fácil”; la aplicación de La
gerencia estratégica no es fácil porque requiere de una
exhaustiva investigación, análisis, compromiso, disciplina,
voluntad de cambio.

R. Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas
y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas
metas, establecidas de tal manera que definan en qué

www.geocities.com/svg88/plan.html
www.virtual.unal.edu.co/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.4/54Autores_sobre_estrategia.htm
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clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué
clase de empresa es o quiere ser. Es un modo de expresar
un concepto persistente de la empresa en un mundo en
evolución, con el fin de excluir algunas nuevas actividades
posibles y sugerir la entrada de otras
La estrategia “como el lazo común entre las actividades de
la organización y las relaciones producto-mercado tal que
definan la esencial naturaleza de los negocios en que está
la organización y los negocios que la organización planea
para el futuro.

PLANEACIÓN
En la planeación se requiere seleccionar misiones y objetivos y diversas
acciones para alcanzarlos, requiere tomar decisiones al seleccionar entre
diferentes cursos de acción futuros, así permite proveer un enfoque racional
para lograr los objetivos preseleccionados, igualmente la planeación presenta
como elementos más importantes que son los siguientes: 9
Los Propósitos: Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo
cuantitativo que persigue en forma permanente o semipermanente el grupo
social.
La investigación: aplicada a La planeación, la investigación consiste en la
determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos,
así como de los medios óptimos para conseguirlos.
Programas: son esquemas en donde se establece la secuencia de
actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido
para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en
su consecución.
Procedimientos: Establece el orden cronológico y la secuencia de
actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo

EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el
mercado deben tener muy claro hacia donde van, es decir haber definido su
direccionamiento estratégico. 10

9

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldoes/ger/planestrategica.htm

10

Serna, Gómez Humberto, Gerencia Estratégica: Teoría-Metodología- Alineamiento,
implementación y mapas estratégicos- índices de Gestion. 9ª ed. Bogotà: 3R Editores, Pag 22
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El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión
y la misión de la organización.

MISIÓN
Es la formulación explicita de los propósitos de la organización o de una área
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en
el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su
empresa o área. Es la definición del negocio en todas sus dimensiones.
Involucra al cliente como parte fundamental del deber ser del negocio. 1111
VISIÓN
Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su empresa o aérea
este dentro de 3 ò 5 años. No debe expresarse en números, debe ser
comprometedora y motívate, de manera que estimule y promueva la
pertenencia de todos los miembros de la organización. 12
VALORES
Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción. Los
valores administrativos guían al gerente en la selección de un propósito, una
visión, una misión, unas metas y unos objetivos para la firma. Los valores
dictan la elección de la estrategia misma. 13
PRINCIPIOS
Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una
organización. Éstos definen aspectos importantes para la organización y que
deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida
corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 14
OBJETIVOS CORPORATIVOS

11

Op.Cit
Op.Cit
13
Ibid
14
Op.Cit
12

16

Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el
desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser globales,
estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, deben
tenerse en cuenta todas las áreas que integran a la empresa. 15
Los objetivos corporativos ya sean a corto, medio o largo plazo deben ser
medidles y con posibilidad de evaluación, es decir, que debe ser posible
aplicarles un seguimiento mediante indicadores globales de gestión.
Cada organización determina como y para que áreas deben definirse los
objetivos corporativos. Sin embargo, se recomienda que estos cubran toda la
organización.
POLITICAS CORPORATIVAS
Estas forman parte de los planes, ya que consisten en enunciados o criterios
generales que orientan y encausan el pensamiento en la toma de decisiones,
definiendo un área dentro de la cual habrá de tomarse una decisión,
garantizando que sea consistente y contribuya con el objetivo. También se ve
como una guía pata la toma de decisiones, ya que define un intervalo dentro
del cual se pueden tomar las decisiones, permitiendo delegar autoridad
siempre y cuando se mantenga en control. 16

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad
los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.
Las estrategias son, entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los
proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y
cada proyecto estratégico. 17

PLAN DE ACCION
Son todas las tareas que deben realizar cada unidad o área por concretar las
estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y
evaluación. 18
15

Op.Cit
KOONTZ, Harold, Administración: Una perspectiva Global,
17
Serna, Gómez Humberto, Gerencia Estratégica: Teoría-Metodología- Alineamiento,
implementación y mapas estratégicos- índices de Gestión. 9ª ed. Bogotà: 3R Editores,
2006.Pàg 31.
18
Op.Cit
16

17

EL DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO:
El direccionamiento estratégico sirve de marco de referencia para el análisis de
la situación actual de la compañía tanto internamente como frente a su entorno.
Es responder a las preguntas donde estábamos, donde estamos hoy. 19

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con
el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las
condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de
oportunidades y amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual permitirá a
la organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y
prevenir el defecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para
aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las
amenazas.

Índices De Gestión.
El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado. Para ello,
con base en los objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto
estratégico, se definirán unos índices que permitan medir el desempeño de la
organización. Esta medición se hará en forma periódica, de tal manera que
retroalimente oportunamente el proceso de planeación estratégica y puedan
por tanto introducirse los ajustes o modificaciones que la situación requiera. 20
Análisis DOFA.
El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para
desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con
sus competidores esté la empresa mayores probabilidades tiene de éxito. El
análisis DOFA, así como el de vulnerabilidad integran el diagnóstico estratégico
y lo hace por tanto global. 21
Este análisis está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y
las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis
permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas,

19

Op. Cit
SERNA, Gòmez Humberto. Gerencia Estrategica. Teoria Medologìa implementación y mapas
estratégicos. Indices de Gestiòn 9 Ediciòn. Bogotà. Ed 3 R Editores.
21
Ibid
20
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prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse al efecto de las amenazas.

6.4. MARCO CONCEPTUAL22
ACTIVIDAD TRANSPORTADORA. 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 alas
autorizaciones competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno
Nacional. 23
ADMINISTRACION: Conjunto de planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar
los recursos económicos, técnicos, físicos, etc.
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: La administración estratégica se basa en
el principio en el que el diseño general de una organización puede ser descrito
únicamente si el logro de los "objetivos" se agrega a las "políticas" y a la
estrategia como uno de los factores claves en el proceso de la administración
estratégica.
AMENAZAS: Situación desfavorable, actual o futura que presenta el ambiente
a la organización, la cual debe ser enfrentada con miras a evitar o minimizar los
daños potenciales sobre el desempeño y la supervivencia de la misma.
ANALISIS EXTERNO: El diagnóstico del medio ambiente externo (entorno)
tiene como objetivo fundamental identificar y prever los cambios que se
producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro. Esos
cambios deben ser identificados en virtud de que ellos pueden producir un
impacto favorable (oportunidad) o adverso (amenaza).
ANALISIS INTERNO: Se refiere a aquellos aspectos internos de la
organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades)
para hacer frente a los retos del entorno. Las fortalezas y debilidades tienen
que ver con todos los sistemas internos de la organización, tales como
productos, recursos humanos, tecnología, insumos, administración, etc.
22
23

Diccionario Administrativo Económico. Planeta. Bogotá. 2000 Pàg. 16-40
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/Conceptos/conceptos.asp
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AUTORIDAD: Es el poder de dirigir a otros, para que ejecuten o dejen de
ejecutar algo, de manera considerada por el poseedor de esa autoridad, como
adecuada a la realización de los objetivos de la organización.
COMUNICACIÓN: Es una actividad administrativa que debe proporcionar la
información y compresión necesaria para que las personas se puedan conducir
en sus tareas, proporciona las actividades necesarias que promueven la
motivación, cooperación de los cargos.
CONTROL: Es la medición
y corrección de las actividades de los
subordinados, con el fin de asegurar que las cosas sucedan de conformidad
con lo adoptado, las intrusiones y los principios establecidos, para analizar los
puntos débiles y los errores para rectificarlos y evitar su repetición.
CULTURA ORGANIZACIONAL: La cultura organizacional se fundamenta en
los valores, las creencias y los principios que constituyen las raíces del sistema
gerencial de una organización, así como también al conjunto de procedimientos
y conductas gerenciales que sirven de soporte a esos principios básicos
CLIMA ORGANIZACIONAL: Conjunto de características del ambiente de
trabajo percibidas por los empleados y asumidas como factor principal de
influencia en su comportamiento.

DESVINCULACIÓN: Desvinculación de un vehículo a una empresa de
transporte especial, salida de una unidad al parque automotor de dicha
empresa.
DESVINCULACION DE MUTUO ACUERDO: Cuando exista acuerdo para la
desvinculación del vehículo la empresa y el propietario o poseedor del mismo
de manera conjunta informara por escrito de esta decisión al ministerio de
transporte y este procederá a efectuar el trámite correspondiente desvinculado
el vehículo y cancelado la respectiva tarjeta de operación.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Es el análisis de fortalezas y debilidades
internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta
la organización.
DIRECCIÓN: describe la forma como los asociados y los directivos influyen
sobre aquellos en quienes delegan las tareas administrativas y operativas,
delegando, motivando, coordinando, superando diferencias y administrando el
cambio.
ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una
estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se
20

pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos
según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones
fundamentales tácticas del aparato económico24. Su adaptación a esquemas de
Planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los
agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras
palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas
en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas
planteados en el corto, mediano y largo plazos.
ESTRUCTURA INTERNA: Examinar los siguientes elementos básicos de la
estructura de la organización, tales como:
Tamaño de la organización.
Número de unidades o dependencias.
Tamaño de cada unidad.
Funcionalidad de los grupos de trabajo.
La política de centralización o de descentralización de servicios.
EVALUACION: Evaluar es comparar el resultado obtenido con el resultado
esperado, para establecer razonablemente el valor de un proceso o un método,
de una hipótesis o teoría, de la acción de una persona o un equipo. 25
FORTALEZA: Actividades o atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.
INVESTIGACIÓN: Trabajo que tiene por objeto el descubrimiento de
conocimientos nuevos en el campo artístico, literario o científico.
MISION CORPORATIVA: Formulación explícita de los propósitos de la
organización o de un área funcional, así como la identificación de sus tareas y
actores participantes en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la
razón de ser de su empresa o área, es la definición del negocio en todas sus
dimensiones. Involucra al cliente como parte fundamental del deber ser del
negocio.
OBJETIVO: Se refiere a la meta o nivel que se debe alcanzar en un periodo de
tiempo determinado. 26
OPORTUNIDADES: Es una situación favorable, actual o futura, que ofrece el
ambiente a la organización, cuyo aprovechamiento adecuado o oportunidad
mejoraría su posición de competencia.
24

http://www.definicion.org/estrategia
http://www.geocities.com/athens/forum/5661/evaluar.html
26
http://www.franklintempleton.com.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_o.jsp
25
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PARQUE AUTOMOTOR: Es el número de vehículos vinculados que tiene una
empresa de transporte público.
POLÍTICA: Principios generales que se encausan en el pensamiento y la
acción de los componentes de una organización, las políticas están orientadas
a la parte operativa, facilitando el logro de los objetivos.
PLAN DE ACCIÒN: Los planes de acción son documentos debidamente
estructurados que forman parte del Planeamiento Estratégico de la Empresa,
ya que, por medio de ellos, es que se busca “materializar” los objetivos
estratégicos previamente establecidos, dotándoles de un elemento cuantitativo
y verificable a lo largo del proyecto. 27
PLAN DE RODAMIENTO: Es la programación para la utilización plena de los
vehículos a una empresa para que de manera racional y equitativa cubra la
totalidad de los servicios, contemplando el mantenimiento de los mismos.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS: Un proceso de planificación estratégica se
inicia por identificar los principios de la organización. Los principios corporativos
son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una
organización.
PROCESO: Actividades relacionadas que tienen un sentido de forma lógica,
con el fin de producir algo, bien sea un producto o la prestación de un servicio.
PRODUCTIVIDAD: Relación existente entre los insumos, los procedimientos y
procesos de producción en relación con el tiempo, la calidad obtenida y la
optimización de costos utilizada.
TARJETA DE OPERACIÓN: Es el documento expedido por la empresa
transportadora que certifica la vinculación del vehículo a ella, así como el
correcto funcionamiento del vehículo para la prestación del servicio.
SEGUIMIENTO: proceso de recopilación de información para controlar los
resultados con arreglo a determinados criterios. 28

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,
27
28

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/planaccion.htm
http://rseonline.com.ar/?p=74
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a un grupo especifico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas
(prestadores de servicio turístico) o particulares, que requieran de un servicio
expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito
celebrado ente la empresa de transporte y ese grupo especifico de usuarios.

VALORES CORPORATIVOS: Dentro de una organización, creencias sobre lo
que es deseable, valioso o justificable que movilizan y amplifican las energías
de ésta. Son uno de los aspectos más permanentes de la empresa y más
difíciles de cambiar porque están muy vinculados a la personalidad, la manera
de ser y de pensar de sus directivos. 29
VISIÓN CORPORATIVA: Se conoce como misión que tiene la dirección de lo
que la organización está tratando de hacer y en lo que quiere llegar a ser a
largo plazo. Define quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos.
Por los tanto las definiciones de misión se personalizan en el sentido de que
diferencian a una organización de otras en su industria y le proporcionan
identidad propia, carácter y medios para su desarrollo.

29

http://www.documentalistaenredado.net/469/glosario-sobre-auditorias-de-informacion/
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7. DISEÑO METODOLOGICO
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: FASE DESCRIPTIVA
Según Carlos Eduardo Méndez: Una investigación descriptiva “es el segundo nivel de
conocimiento. Identifica características del universo de investigación, señala formas de
conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y
comprueba la asociación entre variables de investigación”. 30

La investigación es de tipo descriptivo ya que se va a partir de la empresa como un
universo y se van a identificar aquellas características diferenciales de la empresa, esto
con la finalidad de tener un concepto más amplio y así, establecer los aspectos
relevantes de la misma con el fin de describir sus características internas, mediante el
diseño y adaptación de un Sistema Administrativo que este encaminado de acuerdo con
su objeto social.

7.2.

MÉTODO DE INVESTIGACION

7.2.1 METODO DE OBSERVACION
Observar es advertir los hechos como se presentan, de una manera
espontánea, y consignarlos por escrito. La observación como procedimiento de
investigación pide entenderse como “el proceso mediante el cual se percibe
deliberadamente cierto rasgos existentes en la realidad por medio de un
30

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de
Investigación. 3Ed. Bogotá. Mc Graw-Hill, 1995.136 p.
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esquema conceptual y con base en ciertos propósitos definidos generalmente
por una conjetura que se quiera investigar. 31 (Ver Anexo 4)

7.2.2 METODO DEDUCTIVO
Carlos Eduardo Méndez afirma que el MÉTODO DEDUCTIVO permite que las
verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan
explícitas, en donde la ocurrencia de las formulaciones generales permite
observar un fenómeno particular comparando las manifestaciones del objeto de
investigación con las proposiciones teóricas que a él se refieren. 32

Se ha seleccionado para la investigación en cuestión el método deductivo, ya
que este permite realizar un análisis del objeto de investigación a la empresa
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A., y establecer un marco espacial
que permita realizar la Planeación Estratégica de acuerdo con pautas teóricas
formuladas por autores, a partir de las cuales se fundamentará el diseño de la
investigación.

7.2.3 METODO ESTADISTICO
La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos
numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido
recopilados a partir de otros datos. 33
Kendall y Auckland define la estadística como un valor resumido, calculado,
como base en una muestra de observaciones que generalmente, aunque no
por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de
determinada población: es decir una función de valores de muestra.

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
7.3.1 POBLACIÒN

31

Ibit Pàg 143
Ibit pàg 145
33
LIND, A Douglas. Estadística para la administración y economía. 12ed. México: Mc Graw Hill,
2005. 112-115 p
32
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Según Ciro Martínez Bencardino población es: “Un conjunto de unidades o
elementos que presentan una característica común; también se le considera
como un conjunto de medidas.” Para la empresa SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANOS S.A., se identifica un micro universo compuesto por una
población de 17 colaboradores.
7.3.2 MUESTRA
Según Ciro Martínez Bencardino, la muestra es “un conjunto de medidas
pertenecientes a una parte de la población, También es una parte de la
población o subconjunto de elementos que resulta de la aplicación de algún
proceso, generalmente de selección aleatoria, con el objeto de investigar todas
o parte de las características de estos elementos.” El sistema de muestreo que
se utilizara será el deterministico y el tipo de muestreo será por intención, en
34
donde
el
investigador
elegirá
las
unidades
a
estudiar.

34

MARTINEZ BENCARDINO, Ciro. Estadística y Muestreo.11ª Ed. Pág. 727
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8. DIAGNÓSTICO DOFA
8.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE
LA ORGANIZACION “SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.”
Con el fin de conocer el estado administrativo actual, que se presenta en la
organización, se realiza el Diagnóstico DOFA. Para facilitar su obtención, que
obedece al desarrollo del Capítulo 1, se lleva a cabo el análisis de las
encuestas realizadas a los trabajadores, esto es para conocer cuál es su
posición, opinión y aportes frente a la situación al interior de la compañía.
El Diagnóstico tiene como propósito determinar la labor administrativa actual
estableciendo cuales son las fortalezas y debilidades a juicio de los
trabajadores y por qué se presentan problemas en la prestación del servicio,
aportando ideas que puedan representar posibles soluciones.
8.1.1 Objetivo de la Encuesta
Realizar un diagnóstico que permita conocer las debilidades y fortalezas, con
el objeto de plantear una propuesta de Planeación Estratégica enfocada hacia
el mejoramiento del servicio prestado por la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A., por medio del aporte de sus miembros y
análisis de resultados de la situación actual de la compañía.
8.1.2 Resultados de la Encuesta Aplicada a los Trabajadores
La presente encuesta fue aplicada con la colaboración de los trabajadores de
la compañía, entre los cuales se identifican: el subgerente, el coordinador de
transporte, la asesora comercial y de mercadeo, la secretaria general, el
contador, el revisor fiscal y el conductor, para un total 17 personas.
(Ver anexo 2).
Las preguntas, respuestas e interpretación se tienen a continuación:
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8.1.2.1 Pregunta 1
Gráfico 1. Pregunta 1
Conoce usted el mercado de transporte en el cual opera la
compañia

NO
0%

SI
100%

SI

NO

INTERPRETACIÒN: La totalidad de los trabajadores respondieron SI
estableciendo que conocen el mercado en el cual opera la compañía.

Gráfico 2. Pregunta 1
En caso afirmativo marque a cual corresponde

0%

Transp. Escolar y
Empresarial 100 %

100%

Transp. Intermunicipal 0 %

Transp de Carga 0%

INTERPRETACIÓN: Todas las personas que hacen parte de la compañía,
conocen el mercado al cual opera la empresa de transporte.
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8.1.2.2 Pregunta 2
Gráfico 3. Pregunta 2
Describa el servicio que esta prestando
actualmente la empresa a sus clientes

1. Ofrece servicio de
transporte terreste en el
meta

17%
17%

66%

2. Brinda servicio a
diferentes empresas de la
zona y planes turisticos
3. Suple necesidades de
transporte, busca ofrecer
economia a sus clientes

Pregunta abierta: Dentro de las principales características descritas respecto
al servicio prestado por la compañía se destacan:
1. Es una compañía que ofrece servicio de transporte terrestre en la región del
Departamento Meta, más específicamente, en Villavicencio, a empresas e
instituciones educativas.
2. Es una empresa de transporte que brinda servicio a diferentes empresas de
la zona. Se destaca por ofrecer servicios de calidad y a un muy buen precio.
3. Es una Organización dedicada a suplir las necesidades de transporte;
cuenta con un parte vehicular adecuado para los clientes, está en constante
búsqueda de nuevos planes económicos para ofrecer a sus clientes.
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8.1.2.3 Pregunta 3
Gráfico 4. Pregunta 3
Cuales son las debilidades y fortalezas que
usted identifica en la empresa

60%

40%
DEBILIDADES
FORTALEZAS

INTERPRETACION: El 60% de los encuestados considera que existen más
fortalezas que debilidades en la organización y el 40% restante considera que
existen más debilidades que fortalezas, esta respuesta se sustenta a través del
siguiente cuadro, que permite discriminar las debilidades y fortalezas más
representativas para los trabajadores de la compañía.
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Tabla 2 Cuadro representativo de Debilidades y fortalezas de Servicios
Especiales Del Llano S.A.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

1. Falta más medios promocionales y de
mercadeo.

1. Se presta un servicio de calidad a los
clientes.

2. Falta implementar una estructura o
modelo administrativo más claro y
participativo.

2. La filosofía de la empresa es pensar en
sus
clientes
y en
cumplir
sus
expectativas.

3. Todas
las
decisiones
están
centralizadas y cuando el gerente no
está
disponible
se
presentan
problemas en la toma de decisiones
rápidas y que afectan la prestación del
servicio.

3. Los precios ofrecidos por la empresa son
cómodos, lo que hace que sea preferida
por sus clientes.
4. Se realiza un monitoreo constante
durante la prestación del servicio.

4. Hace falta la creación de una página
Web por medio de la cual se da a
conocer el servicio, se pueda agilizar la
prestación del servicio,
como por
ejemplo; que puedan los clientes
cotizar y conocer los planes ofrecidos.

5. Se cuenta con personal dispuesto a
trabajar por la empresa y por sus clientes.

8.1.2.4 Pregunta 4
Gráfico 5. Pregunta 4

Conoce usted los propósitos plantedos por la
Empresa a largo plazo (
Visión, Misión, Objetivos)
SI
0%
NO
NO
100%

SI

INTERPRETACION: El 100% de los trabajadores respondieron que NO los
conocen la Empresa no los ha dado a conocer, ni lo han definido claramente.
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8.1.2.5 Pregunta 5
Gráfico 6. Pregunta 5
Cómo considera usted que es la labor de la Gerencia desempeñada hoy en dia

0%
0%

90%

10%

EXCELENTE 10%
BUENA 90%
REGULAR 0%
MALA 0%

INTERPRETACION: El 90% de la población encuestada, considera que la
labor prestada por el gerente de la compañía es Buena, el 10% considera que
es excelente.
8.1.2.6 Pregunta 6
Esta pregunta abierta, busca especificar los resultados de acuerdo con cada
uno de los cargos que conforman la compañía:
Con esta información se desarrollará en el Capitulo 4, un cuadro de
información respecto de las funciones que se cumplen en cada puesto de
trabajo, aquellas que hacen falta y que funciones desempeñan actualmente y
no hacen parte del puesto.
Por medio de los siguientes cuadros se nombran las funciones de los cargos
que actualmente hacen parte de la organización:
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Tabla 3 Funciones del Subgerente
CARGO

SUBGERENTE

Funciones que cumple

Funciones que le hace falta

1. Revisar todos los datos que se le
2.
3.
4.
5.

proporcionarán a la dirección
Realizar supervisión del trabajo
realizado por los empleados.
Colaborar
en
el
proceso
de
negociación con los clientes.
Supervisar y ser encargado de las
licitaciones.
Ser representante de la gerencia en
caso que el gerente no se encuentre
disponible en la organización

1. Realizar
2.
3.
4.

5.
6.
7.

estudios de rutas y planes
ofrecidos, haciendo seguimiento y análisis
de la competencia.
Programar los sitios críticos de las rutas con
el fin de programar controles.
Responder las comunicaciones remitidas
por el Ministerio de Transporte y demás
entidades que apliquen.
Estudiar los informes de la coordinación de
transporte, respecto al cumplimiento de
funciones por parte de conductores, para
sancionar en caso de ser necesario.
Orientar a los afiliados y conductores
respecto a inquietudes que administrativas y
de funcionamiento que se presenten.
Presentar los recursos de ley en procesos
legales.
Dar seguimiento a las situaciones jurídicas
que se presenten por investigaciones de la
secretaría de tránsito y transporte.

Qué función cumple que no son

1.
2.
3.
4.

Dar solución y atención a las quejas y
reclamos de clientes.
Controlar y realizar las rutas.
Analiza los puntos críticos de rutas y
estipula planes de acción.
Elaborar certificaciones, paz y salvos,
actas.

ANALISIS: Al realizar el cuadro de relación de las funciones cumplidas
actualmente, el Subgerente ha venido operando como soporte a las actividades
operativas para ser presentadas y aprobadas por el gerente y que obedece a
temas de tipo administrativo y de atención directa clientes; esto ha hecho que
se pierda la funcionalidad del cargo, ya que el subgerente debe realizar labores
de control frente a la operatividad de toda la empresa, dejando esta actividad al
coordinador quién debe encargarse de otras funciones.
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Tabla 4 Funciones del Coordinador de Transporte
CARGO

COORDINADOR DE TRANSPORTE

Funciones que cumple

Funciones que le hace falta

1. Hacer la revisión de los vehículos.
2. Supervisar que los vehículos cuenten
con los elementos que se requieren
para los viajes, como son equipo de
carretera, elementos de aseo, cobijas y
refrigerios.

1. Velar por la correcta utilización de los
vehículos, respecto a la capacidad mínima
exigida Por la ley.
2. Mantener actualizados los documentos
necesarios para cada uno de los viajes,
tanto del vehículo como del conductor.
3. Generar
informes
mensuales
de
cumplimiento del cronograma de servicios
de los vehículos.
4. Manejar el archivo de las hojas de vida e
informes de los vehículos.
5. Verificar y controlar el cumplimiento de los
manuales de los vehículos en su
mantenimiento.
6. Ejecutar los planes de rodamiento.
7. Coordinar y controlar el parque automotor
y los conductores.
8. Controlar que los conductores no hagan
cambios de ruta.
9. Programar y coordinar las revisiones
técnico mecánicas de los vehículos
afiliados a la compañía.
Demás funciones que apliquen al cargo.

Qué función cumple que no son

1. Realiza la
vehículos.

programación

de

los

ANALISIS: Al realizar el cuadro en relaciones con las funciones cumplidas
actualmente, el Coordinador de transporte desempeña labores que están
orientadas al mantenimiento del parque automotor, dejando de hacer funciones
tan importantes para la empresa como la actualización y control de toda
documentación y el control del registro de las operaciones de los vehículos.
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Tabla 5 Funciones del Asesor Comercial y de Mercadeo
CARGO
Funciones que cumple
1. Dar a conocer el servicio al cliente de
acuerdo con diferentes categorías y
planes promocionales que tiene la
compañía, ajustándose a las necesidades
del cliente.
2. Hacer
investigación
de
mercados,
investigando los sitios turísticos en
Colombia, hospedajes, alimentación, con
el fin de crear planes turísticos de
diferentes 3categorías dependiendo de la
edad, sexo y poder adquisitivo.
3. Hacer seguimiento a los clientes para
saber si se cumplieron o no sus
expectativas respecto al servicio brindado
por la empresa.
4. Coordinar las diferentes piezas de
mercadeo y publicidad que se hacen para
la empresa.

ASESOR COMERCIAL Y DE MERCADEO
Funciones que le hace falta
1. Fomentar y mantener el contacto
permanente con los clientes activos y
potenciales de una manera cordial y
acorde con sus necesidades.
2. Elaborar y presentar las cotizaciones
solicitadas por clientes potenciales y/o
activos de la empresa con las
especificaciones de las condiciones
comerciales y económicas, acordadas por
el Gerente.
3. Tramitar y velar por el cumplimiento total
de los requisitos exigidos por los clientes
en relación con pólizas de cumplimiento,
garantía o calidad de los productos, entre
otros.
4. De acuerdo los plazos establecidos por la
empresa, suministrar a los clientes
soluciones eficaces a las quejas y
reclamos presentados.
5. Elaborar, aplicar y analizar las encuestas
de satisfacción que de forma semestral
realice la empresa a sus clientes.
6. Presentar a la gerencia los estados de
cartera por cliente de forma semanal, así
como los informes de ventas totales y
recaudo de cartera.
7. Manejo de archivo.

Qué función cumple que no son

1. Apoyar las labores contables, sin contar
con
los
conocimientos
generando
inconvenientes en el manejo de la
documentación contable.

ANALISIS: Al realizar el cuadro en relación con las funciones cumplidas
actualmente, el Asesor Comercial y de Mercadeo, han venido realizando
funciones encaminadas al Telemercadeo, de igual forma hacen parte de sus
funciones, el inconveniente es el descuido en la realización de actividades,
planes y programas que fomentan la permanencia de los clientes; además, de
servir el apoyo en actividades de carácter contable que no hacen parte de sus
funciones y para los cuales no se encuentran capacitada, esto ha ocasionado
inconsistencia en la claridad de información contable de la compañía, por cubrir
necesidades de trabajo en ciertas áreas de la empresa se pierde el control y la
importancia de conocimiento y experiencia sobre los temas.
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Tabla 6 Funciones de la Secretaria General
CARGO
Funciones que cumple
1. Hacer la recepción
de
llamadas
comunicando a las personas con el
empleado o la dependencia que
necesiten.
2. Hacer la recepción de toda la
correspondencia que llega a la empresa y
enrutarla.
3. Atender a las personas que necesitan
información del servicio.
4. Archivar la documentación de la empresa.
5. Hacer los contratos de prestación de los
servicios junto con los documentos
necesarios,
redacción
de
cartas,
memorandos, comunicados que se
requieran.

SECRETARIA GENERAL
Funciones que le hace falta
1. Redacción de documentos, cartas,
memorandos y reportes de rodamiento
para el DANE, MINISTERIO DE
TRANSPORTE y demás entidades que lo
requieran.
2. Llevar diario los ingresos de cartera.
3. Efectuar el pago de obligaciones
operativas de la compañía, pago de
seguridad social, servicios, entre otros.
4. Elaborar la nómina, de acuerdo con las
especificaciones establecidas por la
gerencia.
5. Llevar el archivo actualizado de los
documentos de despacho de la gerencia,
debidamente organizados para su control
y consulta.
6. Llevar el control de agenda del gerente.
7. Soportar y ayudar en las actividades que
se presenten en cuanto a promociones,
publicidad y otras.

Qué función cumple que no son

1.

Cumple con las funciones establecidas
para su puesto de trabajo.

ANALISIS: Al realizar el cuadro en relación con las funciones cumplidas
actualmente, la Secretaria General no tiene a su cargo funciones que
correspondan a otros trabajadores que tengan actualmente la empresa, hace
falta especificar de forma más detallada otras funciones que debe cumplir y en
ocasiones son dejadas en manos de otros cargos, como la realización,
tenencia y control de otros ciertos documentos.
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Tabla 7 Funciones del Contador
CARGO
Funciones que cumple
1. Liderar el desarrollo e implementar las
políticas, procedimientos y planes de
acción de la Contraloría de acuerdo con
las tendencias y prácticas contables y
tributarias locales e internacionales, para
viabilizar la continuidad de la empresa en
materia contable, de control y financiera.
2. Administrar y Mantener el sistema integral
de información financiera
3. Elaborar y Emitir los estados financieros
Balance general, Estado de pérdidas y
ganancias, ejecución presupuestal por
centros de costo de las compañías
asignadas con una periodicidad mensual.
4. Elaborar ejecución presupuestal.
5. Preparar las declaraciones de impuestos
(Renta, Retención fuente, Industria y
comercio-ICA e IVA) de acuerdo con la
legislación tributaria vigente.
6. Preparar informe de medios magnéticos
con destino a la DIAN de acuerdo con el
calendario tributario vigente.

CONTADOR
Funciones que le hace falta
.
1. Clasificar el archivo de los comprobantes
de contabilidad.
2. Explicar y presentar a los afiliados y a la
gerencia los libros y las cuentas
necesarias
para
el
control
y
funcionamiento de la compañía.
3. Elaborar y llevar al día el inventario de la
compañía.
4. Llevar el control y relación mensual de las
plantillas de despacho y rodamiento de los
afiliados.
5. Asistir a las reuniones que la gerencia
solicite.

Qué función cumple que no son
1. Elabora
y
ejecuta
pruebas
para
candidatos a un puesto de trabajo
2. Elabora el cronograma de vacaciones del
personal
3. Realiza programas de capacitación para
ARP junto con la entidad correspondiente.

ANALISIS: Al realizar el cuadro en relación con las funciones cumplidas
actualmente, el contador desempeña las labores asignadas en su gran
mayoría, aunque se nota la falta de entrega y socialización de los afiliados de
los libros e informes de balance general al cierre del año que permita obtener
cuantitativamente los resultados alcanzados y las estrategias para el año
futuro. Actualmente, el contador realiza una labor que no le corresponde y que
ejecuta por la falta de organización en tiempo y programación de actividades de
la gerencia, la supervisión y elaboración de pruebas para los candidatos que
se presente como vacantes, la revisión y presentación del cronograma de
vacaciones para los empleados puede ser elaborado en conjunto con el
gerente y subgerente al igual que delegar las funciones en los posibles
programas de capacitación que se realizan por parte de la ARP afiliada.
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Tabla 8 Funciones del Revisor Fiscal
CARGO
Funciones que cumple
1. Cerciorarse de que las operaciones que
se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las prescripciones
de los estatutos, a las decisiones de la
asamblea general y de la junta directiva.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la
asamblea o junta de socios, a la junta
directiva o al gerente, según los casos, de
las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el
desarrollo de sus negocios..
3. Velar por que se lleven regularmente la
contabilidad de la sociedad y las actas de
las reuniones de la asamblea, de la junta
de socios y de la junta directiva, y porque
se
conserven
debidamente
la
correspondencia de la sociedad y los
comprobantes de las cuentas, impartiendo
las instrucciones necesarias para tales
fines.
4. Cumplir las demás atribuciones que le
señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la asamblea o
junta de socios.

REVISOR FISCAL
Funciones que le hace falta
1. Inspeccionar asiduamente los bienes de la
sociedad y procurar que se tomen
oportunamente
las
medidas
de
conservación o seguridad de los mismos y
de los que ella tenga en custodia a
cualquier otro título.
2. Impartir las instrucciones, practicar las
inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un
control permanente sobre los valores
sociales.
3. Convocar a la asamblea o a la junta de
socios a reuniones extraordinarias cuando
lo juzgue necesario.

Qué función cumple que no son
1.

Cumple con las funciones establecidas
para su puesto de trabajo.

ANALISIS: Al realizar el cuadro en relación con las funciones cumplidas
actualmente, el Revisor Fiscal de la compañía realiza las funciones que le
compete a su cargo.
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8.1.2.7

Pregunta 7

Gráfico 7. Pregunta 7
En su puesto de Trabajo cuenta con
manuales, reglamentos, formatos, registros o
algún tipo de documento que le oriente sus
labores, facilite o complemente

SI 80%

20%

80%
NO 20%

En caso afirmativo, mencione cuales: Registros de control de clientes y
prestación de servicios a las empresas e instituciones afiliadas.
INTERPRETACION: El 80% de los trabajadores de la compañía hacen uso de
documentos como manuales, reglamentos, registros, entre los que se
encuentran: los registros usados para el control de clientes y de prestación del
servicio, mas no cuenta con un manual donde se formalizara sus funciones de
cada uno de sus cargos.
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8.1.2.8

Pregunta 8

Gráfico 8. Pregunta 8
Cómo considera usted que podria mejorar sus
labores en el puesto de trabajo

10%

10%
80%

Limitando tareas 10%

Capacitando

Participación 10%

INTERPRETACIÓN: El 80% de las personas encuestadas considera que la
mejor forma como podría mejorar sus labores es por medio de Capacitaciones
ya que pueden compartir e intercambiar ideas que puedan resolver los
problemas que enfrentan diariamente en la empresa, el 10% considera que por
medio de la limitación de tareas y el 10% restante considera que por medio de
la participación constante de todos los trabajadores

8.1.2.9

Pregunta 9

Gráfico 9. Pregunta 9
Cuales son para usted los valores que distingue a los
trabajadores de la compañia y que pueden
considerarse como los valores de la empresa
COMPAÑERISMO

20%
RESPETO
30%

RESPONSABILIDAD

30%

HONESTIDAD
20%

Pregunta abierta: Dentro de los valores citados por los trabajadores se
encuentran:
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INTERPRETACIÒN: Para los trabajadores encuestados los valores más
representativo de la organización son el respeto y la responsabilidad con un
porcentaje del 30% cada uno, seguidos de la honestidad y el compañerismo
con un 20% respectivamente. Estos valores son los que distinguen la compañía
y que en el capítulo del Direccionamiento estratégico, serán los que Integren
los valores corporativos.

8.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA “SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.”
Objetivo: Llevar a cabo una entrevista al gerente general de la compañía, con
el fin de conocer su punto de vista en aspectos relacionados con fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades de la organización y de esta forma
plantear, una propuesta de Planeación Estratégica. (Ver anexo 3).
1. ¿Cuál es el propósito de la empresa?
El propósito de Especiales del Llano S.A. es un servicio de Transporte
Colectivo terrestre en la modalidad Especial y Escolar.
2. ¿Cuál es la secuencia en la prestación del servicio?
Especiales del llano hace una contratación directa que se realiza con los
colegios o empresas, luego de ello se firma el respectivo contrato de prestación
del servicio, se procede a ejecutar el servicio de acuerdo con las condiciones
establecidas en el contrato, si antes de finalizar el contrato el cliente desea
seguir con el servicio se renueva el contrato dando unas condiciones
especiales por ser cliente fiel de la empresa.
3. ¿Cuáles son los objetivos para su negocio a corto, mediano y largo
plazo?
a. Objetivos a corto plazo: crecer en la capacidad transportadora.
b. Mediano Plazo: Lograr contratar a entidades Públicas por medio de
procesos licitatorios.
c. Largo plazo: Estar consolidada económicamente e incursionar en otras
partes de la región del meta, ser los número uno de Villavicencio y Casanare.
4. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que
tiene la compañía?
FORTALEZAS: Precios competitivos en Villavicencio, cumplimiento frente a los
clientes, contar con personal dispuesto, cumplido y amable en la prestación del
servicio.
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DEBILIDADES: falta de parque automotor nuevo, mayor organización en la
empresa.
OPORTUNIDADES: alianzas con otras empresas de transporte, turismo en
esta ciudad.
AMENAZAS: incremento de peajes, combustible, malla vial en mal estado.
Piratería en el mercado en esta ciudad.
5. ¿Cuáles son los valores y principios compartidos en la compañía y que
se pueden definir como corporativos?
Entre los valores que considero son los más compartidos y que pueden
representar a todos los miembros de la compañía se encuentran: Respeto,
Honestidad, Responsabilidad y Compañerismo.
6. ¿Podría describir brevemente el estilo de gerencia que existe en la
empresa?
Es una gerencia que busca la mejor forma de hacer las cosas, busco que todas
las decisiones pasen primero por mi aprobación antes de ser ejecutadas, me
gusta preocuparme por mis trabajadores y pensar en el crecimiento de la
empresa y beneficio para todos los que hacemos parte de ella.
7. ¿Hay participación del personal en las decisiones importantes de la
empresa?
Me gusta tomar las decisiones importantes a mí, porque considero que aún no
hay un método para evaluar dicha responsabilidad, me gusta consultarles que
opinan pero creo que no es algo que esté muy avanzado o desarrollado en la
empresa.
8. Describa como se encuentra estructurada su empresa para operar
La empresa tiene una forma clara para operar y es por medio de contratación
directa ya que se realiza directamente con los centros educativos y empresas,
al momento de ser contratado el servicio se hace un contrato de prestación de
servicios que indica la fecha de salida, hora de salida, y el día de llegada,
también la ruta que se va a utilizar y el sitio de llegada. Las personas
encargadas de este proceso soy yo como gerente de la empresa en la firma del
contrato y trato directo con los clientes, la secretaria en el manejo de los
documentos respectivos para dicho contrato, el coordinador de transporte quien
es el encargado de organizar y definir si se cuenta con el parque automotor
suficiente para la prestación del servicio, se pacta las formas de pago que es
un 50% en el momento de firmar el contrato y el otro 50% antes de salir a
viajar. Buscamos por medio del telemercadeo estar pendientes de nuestros
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clientes actuales, futuros y de aquellos a los cuales brindamos el servicio y que
actualmente no contratan con la empresa, con el fin de ofrecerles paquetes
económicos que nos permitan captar de nuevo a dichos clientes. La estructura
Organizacional se ve representada básicamente por el organigrama que
constituye la representación de nuestra empresa SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A., teniendo en cuenta sus líneas generales de autoridad y la
agrupación de sus principales órganos.
A continuación se anexa el organigrama actual de la compañía:
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FIGURA 1 Estructura Organizacional Actual de la Empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
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8.3 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
La determinación de la situación actual de la compañía, se desarrollara en el
presente capitulo, un diagnóstico general que permita visualizar la empresa
como un todo y plantear una Propuesta de implementación de Planeación
Estratégica, como medio de mejoramiento continuo para la compañía. Dicho
diagnóstico se hará por medio del análisis DOFA, Obtenido por medio de la
encuesta y entrevista realizada a los trabajadores y el gerente respectivamente.
Aplicado a cada una de las áreas que hacen parte de la compañía para más
adelante. Plantear resultados del DOFA.
8.3.1

DIAGNOSTICO INTERNO PCI (Perfil de Capacidad Interna)

El diagnostico interno permite indagar en la situación actual de la empresa,
haciendo un análisis objetivo de las diferentes áreas que la conforman, para de
esta forma destacar los aspectos más relevantes, sus problemas y causas, con
el objetivo final de determinar las debilidades y fortalezas para cada una de las
dependencias o procesos que hacen parte de la compañía. La herramienta
informativa utilizada para este diagnostico fue las encuestas realizadas a los
trabajadores y la entrevista hecha al gerente de la organización, a través de
estos medios se logro obtener una serie de aspectos relativos a la situación
actual de la empresa y consecuentemente el diagnostico interno.
Las categorías que se van a evaluar dentro de la organización empresarial
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. son:
Capacidad Directiva
Capacidad de Talento Humano
Capacidad Competitiva (mercadeo)
El diagnóstico interno se presenta a continuación, por medio de tablas que
permiten definir si los aspectos encontrados en el análisis de la encuesta y
entrevista, representa una fortaleza o debilidad para la compañía. Se clasifican
si son debilidad o fortaleza alta (A), mediana (M) o baja (B) y el impacto más
representativo en el funcionamiento normal de la empresa.

Tabla 9 Capacidad Directiva
CAPACIDAD DIRECTIVA
1. El gerente de la
compañía es una persona
conocedora del sector
2. Buenas relaciones
laborales y un buen clima
organizacional
3. Falta de directrices de
funcionamiento, Visión,
misión.
4.El tipo de liderazgo y
administración dificulta la
obtención de resultados
eficientes
5. Fallas en el sistema de
comunicación
6. Falta de un sistema que
permita analizar el
mercado la situación
financiera

FORTALEZA
A
M
B
X

DEBILIDAD
A
M
B

X

IMPACTO
A
M
B
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

ANALISIS: Existe un alto nivel de debilidad en la capacidad directiva de la compañía,
por la falta de orientación empresarial ausencia de planes de contingencia de un sistema
de toma de decisiones claro y objetivo, aspectos que hoy en día no han sido tenido en
cuenta para las directivas al igual que la falta de políticas de funcionamiento al interior
de la organización, el funcionamiento de carácter centralizado en la toma de decisiones,
perdiendo eficacia en la prestación del servicio y sentido de pertenecía de los empleados
hacia la compañía.

Tabla 10 Capacidad Talento Humano
CAPACIDAD TALENTO
HUMANO
1. Estabilidad del Personal
2. No se motiva al
personal.
3. Falta de un manual de
funciones

FORTALEZA
A
M
B
X

DEBILIDAD
A
M
B

A

X

X

X

X

IMPACTO
M
B
X

ANÁLISIS: Se cuenta con talento humano dispuesto a brindar su conocimiento y
experiencia a la empresa, a pesar de no existir métodos de motivación, los empleados
procuran hacer sus labores de la mejor forma posible, teniendo claro las limitaciones

que se presentan en cuanto a su participación y responsabilidad sobre las funciones que
desempeñan.

Tabla 11 Capacidad Competitiva
CAPACIDAD
COMPETITIVA
1. Experiencia de 17 años en
el sector de transporte
2. Cuenta con la capacidad
de competir contra otras
compañías del sector
3. Seguimiento a los clientes

FORTALEZA
A
X

M

X

B

DEBILIDAD
A

M

B

IMPACTO
A
X

M

X

X

X

ANÀLISIS: La capacidad competitiva significa para la organización una fortaleza, con
ciertas oportunidades de mejora respecto a la investigación y desarrollo de nuevos
productos y servicios, que permitan ampliar el portafolio y la participación en el
mercado.
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8.3.2 DIAGNOSTICO EXTERNO POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS EN EL MEDIO)
El análisis de tipo externo tiene una connotación importante en el proceso de
diagnóstico de la compañía y es el relacionar la empresa con los factores de
tipo externo que afectan directamente su funcionamiento, aspectos del medio o
sector empresarial, macroeconómicos, como elementos fundamentales de
análisis de la situación actual de la organización frente al total de la industria.
Realizar este análisis es vital importancia para la organización que por medio
de el se determina la rapidez o flexibilidad de la empresa para reaccionar ante
los cambios presentados en el sector.
Tabla 12 Factor Económico Externo
FACTOR
ECONOMICO
1. Incremento en los
precios del combustibles
2. Creación de nuevos
impuestos

OPORTUNIDAD
A
X

M

B

AMENAZA
A

M

X

B

IMPACTO
A
X

M

B

X

ANALISIS: Aspectos como el aumento en los impuestos, incremento en la tasa
de valor de la gasolina, representa amenaza de alto impacto ya que aumenta el
transporte de pasajeros y causa gran inestabilidad en la empresa.
Tabla 13 Factor Tecnológico Externo
FACTOR
TECNOLOGICO
1. Crecimiento del nivel

OPORTUNIDAD
A
M
B
X

AMENAZA
A M
B

IMPACTO
A
M
B
X

publicitario en Internet

ANALISIS: El factor tecnológico, representa una indudable oportunidad para la
compañía, esto significa mejora en la obtención a sus clientes, oportunidad,
innovación en la presentación del servicio, por medio de la creación de paquete
publicitarios, uso de la WEB, que consecuente son oportunidades claras de
mejora para la organización.

Tabla 14 Factor Competitivo Externo
FACTOR
COMPETITIVO
1. Realizar Alianzas
estratégicas con otras
compañías
2. Vinculación de otras
transportadoras en el
mercado
3. Existencia de
empresas ilegales a
precios inferiores

OPORTUNIDAD
A
X

M

B

AMENAZA
A

M

B

IMPACTO
A
X

X

X

X

X

M

B

ANALISIS: El factor competitivo representa una oportunidad por medio de
alianzas estratégicas que le pueden aportar al servicio a mejorar la movilidad,
la calidad de vida, innovador y que esto se traduzca en mayor reconocimiento
en el sector. A su vez, por la situación actual del sector, en donde la
competencia aumenta a diario se presentan competidores sin los requisitos de
operación, hace que para la empresa se presente una amenaza latente y difícil
de controlar en la medida que las autoridades competentes no reacciones y
tome medidas ante dicha situación.

8.4 ANALISIS DOFA
8.4.1 Matriz DOFA.
El análisis DOFA, está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas en

las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis
permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas,
prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse al efecto de las amenazas
La siguiente es la matriz DOFA, de la compañía “SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A.”

Fortalezas

Debilidades

Tabla 15 DOFA
1.
2.
3.
4.

El gerente de la compañía es una persona conocedora del sector
Experiencia de 17 años en el sector de transporte.
capacidad de competir
Seguimiento a los clientes.

1.
Realizar alianzas estratégicas con otras
compañías.

2.

Crecimiento del nivel publicitario en Internet.

3.

Desarrollo
promoción
medios.

3.
4.
5.

ESTRATEGIAS FO

Oportunidades

1.

1.
2.

Establecer alianzas estratégicas con empresas de
transporte, aprovechando oportunidades de negocio. (F:1/O:1)
2. Desarrollar publicidad por medios masivos como internet,
con la creación de una página web o pautando en el directorio de
empresas de transporte especial de la zona por medio de la web,
para dar a conocer la compañía, los servicios y las formas de
contacto para solicitarlos. (F:3/O3)

Carencia de políticas de funcionamiento
Falta de un manual de funciones Falta de directrices de
funcionamiento, visión, misión.
Fallas en el sistema de comunicación.
No cuenta con una estructura organizacional clara.
Centralización en la toma de decisiones y en la autoridad.
ESTRATEGIAS DO

1.
2.

Desarrollo tecnológico que permita
mejorar las
actividades del personal en su desempeño ( D:2/O:3)
Diseñar nuevos paquetes turísticos, a las empresas e
instituciones educativas, con el fin de brindar servicios
complementarios, precios especiales; sustentados en las
alianzas estratégicas establecidas por la empresa.
(
D:4/O:3)

de paquetes turísticos y
de los mismos en diferentes

Amenazas

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bajos ingresos
Incremento en los precios del combustible
Alteración del orden público.
Malla vial en mal estado.
La creación de nuevos impuestos.
Vinculación de otras transportadoras
Existencia de empresas ilegales

1. Plantear estrategias de crecimiento de mercado, enfocadas
en mercadotecnia más agresiva de los productos ya existentes
(por ejemplo, mediante una oferta de precio más conveniente
que el de la competencia y actividades de publicidad, venta
personal y promoción de ventas bastante agresiva) que permitan
ser más competitivo y reconocido en el sector.
(F:1,2,3/A:7)
2. Desarrollar un portafolio de servicios y productos innovador,
conformado por nuevos productos y servicios, los cuales no
están relacionados con los ya existentes (ejemplo nuevas rutas
de servicio, logística, manejo integral de productos y servicios)
sino que son diseñados para atraer a miembros de los mercados
meta de la compañía. que signifique la mejor opción en el
mercado de transporte especial. (F:6/A:5)

1.

2.
3.

Diseñar una reestructuración administrativa que permita
organizar la empresa, su estructura, sus áreas operativas y
direccionamiento estratégico. (D:1,3,4/A:3,6,7)
Desarrollar programas enfocados a capacitar y motivar e
integrar al personal.(D:1/A:1,2)
Establecer el manual de función como medio facilitador en
la realización de tareas y responsabilidades. (D:3/A:6,7)

9. DIRECCIONAMIENTO PARA LA COMPAÑÍA SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A.

En el presente capítulo, se desarrollara en el objetivo No 2, por medio del cual se
presenta la propuesta de direccionamiento estratégico sugerida a la compañía
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A., siendo un acercamiento a la
integración de las directrices, principios y valores corporativos que enmarquen el
funcionamiento de la organización de forma eficiente.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se plantea la propuesta de Direccionamiento Estratégico para la organización. A
continuación se da una definición de cada uno de los aspectos que lo constituyen a
proponer y seguidamente se sugiere cual podría ser aplicado a la compañía:

9.1 La Misión Corporativa. La organización ha definido una Misión corporativa, que
le permita clarificar y dar a conocer su funcionamiento y razón de ser, es por ello que
se plantea una opción de Misión, que al igual que la Visión, permiten orientar a la
compañía en sus prioridades.

A continuación se plantea la siguiente misión corporativa que puede enmarcar los
propósitos presentes de la organización:

Somos una organización dedicada a la prestación de
servicios de transporte especial, Trabajamos de
MISIÓN

manera permanente por el bienestar y satisfacción de
nuestros clientes actuales o potenciales, a través de
la excelencia en el servicio, fomentando el desarrollo
integral de nuestros colaboradores.

9.2 La Visión Corporativa. La visión corporativa es un conjunto de ideas
generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo
que una empresa quiere y espera ver en el futuro. 35La visión señala el camino que
permite la gerencia a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo
esperado de la organización en el futuro. La visión no se expresa en número, ni
en frase como “quiero ser el mejor” “seré la empresa más grande de América”. La
visión debe expresarse claramente los logros que se espera alcanzar en el periodo
escogido, cubrir todas las áreas actuales y futuras de la organización. Por ello, la
formulación de la visión debe hacerse en términos que signifique acción. A pesar
de estar claramente identificado para el gerente el horizonte de la compañía, no
se ha establecido la Visión, de tal forma que sea una guía que priorice
concretamente el propósito de la empresa y el logro de los objetivos, estrategias,
siendo divulgado, conocido e interiorizado por los trabajadores.

A continuación se plantea la siguiente visión corporativa que puede enmarcar los
propósitos futuros de la organización:

“SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.”,
será para el año 2012, la organización encaminada
a la prestación de servicio de transporte especial:
VISIÓN

de tipo empresarial, institucional y de turismo.
Reconocida por la calidad en la prestación del
servicio, gracias al talento humano competente,
recursos técnicos y un parque automotor moderno

35

SERNA, Gómez Humberto. Gerencia
Estratégica.
Teoría
Metodologíatanto
implementación
y mapas
que
permitan
el beneficio
de nuestros
clientes
Estratégicos. Índice de Gestión 9 Edición. Bogota Ed 3 R Editores. Pag. 161

como de nuestros colaboradores.

9.3 Objetivos Corporativos. Los objetivos corporativos permiten definir cuáles son los
resultados que una organización pretende alcanzar en el desarrollo y puesta en marcha de su
visión y misión. Estos objetivos son de carácter global, lo cual los obliga a ser generales y a
cubrir todas las áreas de la organización.

Con el propósito de determinar los objetivos para la compañía SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A, se plantean los siguientes dentro del marco de
operatividad de la empresa:

Proporcionar

en

Villavicencio,

servicios

de

transporte institucional, empresarial y de turismo de
calidad a excelente precio, de forma confiable,
OBJETIVO
GENERAL

rápida y oportuna.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: consolidar una
estructura organizacional ágil, flexible y oportuna,
orientada el servicio al cliente y la participación activa de
los colaboradores; con capacidad de gestión y control de
resultados.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CALIDAD DE SERVICIO: Prestar un servicio de
calidad, bien hecho, completo y a tiempo.

COMPETITIVIDAD: Ampliar el portafolio de
servicios, gestionando convenios y alianzas corporativas
que permitan llegar a otros mercados con precios
asequibles servicios del transporte especial, con precios
asequibles

9.4 Determinación de Políticas Corporativas. Con el fin de complementar el
direccionamiento estratégico dirigido a la compañía, se hace fundamental definir
las políticas que hacen parte del enfoque administrativo. Generando un marco de
funcionamiento claro para el logro de los objetivos corporativos, las metas que la
empresa desee alcanzar a corto, mediano y largo plazo y la toma de decisiones.
Se diseña a continuación unas políticas corporativas que pueden enmarcar y guiar
el funcionamiento de la compañía, como un primer acercamiento a la realidad de
la empresa y como propuesta del grupo de investigación:

Ambiente de trabajo: Ambiente de trabajo adecuado

que asegure el desarrollo eficaz de las actividades
realizadas en cada área que conforma la
organización.

Personal Competente y Capacitado: Personal
competente y en constante proceso de capacitación,
fomente el trabajo en equipo e identifique las
oportunidades de mejoramiento en la prestación del
servicio.

Precios Competitivos: Precios competitivos que nos
permite participar activamente en el mercado
Ofreciendo un servicio excelente completo y a tiempo.

Operar bajo la legalidad del sector: ejecutar todas las
actividades acorde con las disposiciones determinadas por
ley.

P
O
L
I
T
I
C
A
S
C
O
R
P
O
R
A
T
I
V
A
S

9.5 Principios Corporativos. Hacen parte fundamental en la formulación de la planeación
y direccionamiento estratégico, los principios corporativos que van a ser parte de la
empresa y de su filosofía de operatividad, siendo estas parte dinámica del proceso de
direccionamiento en el proceso de planeación estratégica, en la gestión, cultura y clima
organizacional.

Dentro de los principios que se han identificado por medio de las encuestas y entrevista
realizad; teniendo en cuenta la visión de la gerencia en cuanto a la definición de los
principios que pueden distinguir y representar la compañía y bajo los cuales opera. Se
formulan los siguientes:

Integridad: Actuar bajo la integridad, en la
prestación de nuestros servicios como
PRINCIPIOS
CORPORATIVOS

consigna nos permite estar bajo los
parámetros
corporativas.

de

ley

y

las

políticas

Respeto a la diferencia: La tolerancia y
respeto de ideales es la mejor forma de
aceptar

la

diferencia

y

aportar

al

crecimiento de la compañía.

Calidad de Vida: Para nuestra compañía
generar un buen nivel de vida para los
trabajadores es un principio fundamental, ya
que

se

traduce

en

comprometidos y dispuestos.

colaboradores

9.6 Valores Corporativos. Cualquier tipo de organización cuenta con una serie de valores
que la distinguen y que poco a poco se van convirtiendo en una característica propia que
dinamiza el clima organizacional. Dentro de los principales valores que tanto para los
trabajadores como para el gerente, hacen parte de la organización son:

RESPETO: Para SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A., el respeto hacia los
colaboradores y clientes, es una consigna que
VALORES
CORPORATIVOS

nos distingue

RESPONSABILIDAD: Asumimos a diario el reto
de responder con eficiencia y calidad, en cada
una de las labores emprendidas, logrando
establecer parámetros de utilidad y rendimiento
positivos.

COMPAÑERISMO: El compañerismo debe ser un
valor fundamental en el trato diario, como fomento a la
solidaridad, cooperación y trabajo en equipo.

HONESTIDAD Estamos convencidos de la importancia que tiene
para nuestros clientes tanto internos como externos la existencia de
transparencia en el actuar diario de la compañía, esto con el fin de
buscar un bien común y trabajar bajo criterios claros y validos.

10. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

10.1 Diseño de la Estructura Organizacional:
Se determina con el fin de establecer claramente las funciones y tareas al interior de la
compañía; La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en

que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la
coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 36

El modelo de estructura organizacional que se plantea a continuación permite focalizar la
estructura bajo al cual opera la compañía actualmente. Acorde con el tipo de compañía,
labores realizadas, apertura de mercados, aumento del parque automotor de la compañía y
en la prestación del servicio, es susceptible de cambios que respondan positivamente a
dichos aspectos que interactúan con la operatividad de la compañía.

10.2 Departamentalización Funcional
Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades
específicas, con base en su similitud. Al departamentalizar, es conveniente
observar la siguiente secuencia: 37
• Listar todas las funciones de la empresa.
• Clasificarlas.
• Agruparlas según un orden jerárquico.
• El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán
relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y las
funciones involucradas.
Se plantea una estructura de tipo funcional, consistente en agrupar las actividades
análogas según su función principal y de acuerdo con las características
primordiales de la compañía, entendida como una sociedad anónima, del sector
de transporte especial de Villavicencio, con 17 años de experiencia en el mercado,
que cuenta actualmente con 17 empleados.

36
37

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/estructura-organizacional/estructura-organizacional.pdf
http://www.eumed.net/libros/2007a/231/92.htm

El desarrollo del presente capítulo, se enmarca bajo la estructura organizacional
propuesta, respondiendo a los resultados obtenidos en el proceso de recolección
de datos (entrevista, encuesta), análisis de datos y diagnostico interno (DOFA);
por medio de los cuales se denotó la falta de un cargo adicional a la compañía y el
clarificar las áreas y cargos que las componen. Ante lo cual se propone:
1. Establecer una estructura organizacional por departamentalización funcional.
2. Adicionar a la dicha estructura propuesta un cargo que actualmente no hace
parte de la compañía, pero que se requiere.
3. Establecer un manual de cargos y funciones.
Esto con el fin de apoyar y representar una mejor opción para la organización,
centrada en la importancia de contar con esquemas estructurales definidos y con
los cargos requeridos; que soporten el trabajo a desempeñar en la empresa.
Seguidamente en la figura No. 2, se presenta la estructura organizacional por
departamentalización funcional propuesta:

FIGURA 2 Propuesta de Estructura Organizacional por Departamentalización
PROPESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR
DEPARTAMENTALIZACIÓN FUNCIONAL PARA
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.

ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

JUNTA
DIRECTIVA

REVISORIA
FISCAL
DIRECCIÓN
GENERAL

SUBDIRECCIÓN
GENERAL
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ÁREA DE

ÁREA DE

ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
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PUBLICIDAD

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO

FIGURA 3 Propuesta de Estructura Organizacional por Puestos de Trabajo

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
POR PUESTOS DE TRABAJO PARA SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A.
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10.3 Manual de Cargos y Funciones sugerido: Concordante con lo anterior se describe
a continuación el manual de cargos y funciones producto del análisis y revisión de los
puestos que conforman la organización; como respuesta al desarrollo del objetivo de

investigación No. 3, en el cual se especifica: funciones, objetivo del cargo, jefe inmediato,
las competencias del cargo. Esto con el fin de lograr los objetivos propuestos por la
empresa de forma eficiente y eficaz.

Los cargos que se encuentran definidos actualmente en la empresa son:
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE GENERAL
COORDINADOR DE TRANSPORTE
ASESORA COMERCIAL Y DE MERCADEO
SECRETARIA GENERAL
CONTADOR Y REVISOR FISCAL (opera como staff)
AFILIADOS
CONDUCTOR
De igual forma hacen parte de la compañía la Asamblea General de Accionistas y
la Junta directiva.
El cargo propuesto para la compañía, en respuesta al análisis realizado es:
AUXILIAR CONTABLE

Se presenta el análisis respectivo del cargo sugerido para la compañía y que
actualmente no hacen parte del personal de la empresa; teniendo en cuenta los
siguientes aspectos38:





Identificación y naturaleza del puesto.
Descripción del puesto.
Requerimientos de capacidad.
Otros requerimientos.

10.3.1 Identificación y naturaleza del puesto:
38

CABAL, María Fernanda. Gerencia y Gestión de empresas. Pontificia Universidad Javeriana

Unidad de estudios Solidarios. 2003 Pág. 96

AUXILIAR CONTABLE: Este cargo obedece a la falta de una persona
conocedora de la operatividad y con experiencia en el área contable; actualmente,
la persona que realiza las funciones de tener al día la información contable y
registrarla no es una persona capacitada en el área, ocasionando inconvenientes
a la hora de cruzar cuentas y obtener los informes finales.
La ubicación sugerida en el Estructura Organizacional por puestos de trabajo
existente para este cargo es la siguiente:
FIGURA 4 Estructura Organizacional sugerida al cargo

Es un trabajo calificado en el nivel técnico que requiere conocimientos básicos en
el área contable.

10.3.2 Descripción del trabajo:

AUXILIAR CONTABLE: Las principales funciones y tareas que hacen parte de la
competencia del auxiliar contable son las siguientes:
1. Elaborar y emitir los estados financieros de la compañía con una periodicidad
mensual.
2. Preparar las declaraciones de impuestos de a cuerdo con la legislación
tributaria vigente.
3. Revisión y codificación de nomina, seguridad social, liquidación de
prestaciones sociales, facturas y cuentas de cobro.
4. Mantener actualizada la información contable.
5. Control y manejo de los soportes contables.
6. Revisar y alimentar los centros de costos y recibos de caja.
7. Elaborar los certificados de ingresos y retenciones que soliciten los empleados.
Estas funciones serán llevadas a cabo en las instalaciones de la compañía, de
acuerdo con las disposiciones dadas por el Director General, siendo la mano
derecha del contador, en el manejo de información, registros y análisis que así se
requiera.
10.3.3 Requerimiento de capacidad:
AUXILIAR CONTABLE: La experiencia mínima para desempeñar el cargo, es de
un (1) año; en la ejecución de cargos similares, en los cuales haya realizado
labores o funciones como auxiliar contable, con experiencia en el manejo contable
y conocimientos en contabilidad.
A continuación se presenta el manual de cargos y funciones con los puestos de
trabajo actuales, las funciones que deben realizar y el cargo sugerido en la
estructura organizacional propuesta:

Tabla 16 Manual de Funciones

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
OBJETIVO
A la Asamblea General de Accionistas compete la suprema dirección de la sociedad.
FUNCIONES GENERALES

1. Nombrar y remover a los miembros principales de la Junta Directiva y a sus
suplentes, así como el revisor fiscal.

2. Aprobar o improbar las cuentas y el balance general del ejercicio con su estado de
pérdidas y ganancias.

3. Decretar la distribución de utilidades o la cancelación de perdidas y la capitalización
de utilidades.

4. Reformar los estatutos.
5. Decretar la emisión de bonos.
6. Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés
común de los asociados y las demás que apliquen por ley.

JUNTA DIRECTIVA
OBJETIVO
Ejercer funciones administrativas por delegación de la Asamblea General.
FUNCIONES GENERALES

1. Planificar el desarrollo de la empresa.
2. Aprobar o no los proyectos presentados por la Dirección General.
3. Adopción de planes generales.
4. Estudio de informes presentados por la revisoría fiscal.
5. Presentación del informe de situación de la compañía a la Asamblea de Accionistas.

NOMBRE DEL CARGO

DIRECTOR GENERAL

JEFE INMEDIATO

ASAMBLEA GENERAL
OBJETIVO

Administrar, los procesos que se desarrollan al interior de la compañía, con el fin de
prestar un servicio de calidad.
FUNCIONES Y TAREAS GENERALES

1. Asegurar la continuidad de la compañía a corto, medio y largo plazo, garantizando un
crecimiento rentable, reforzando la imagen y posición de la misma en el mercado.

2. Controlar y mejorar la situación de la empresa: balance financiero y social, así como
el rendimiento y la calidad de la empresa.

3. Desarrollar la

labor de coordinar, prever, organizar o reorganizar todos los

departamentos para el buen funcionamiento de la compañía.

4. Tomar las acciones pertinentes, respecto a decisiones en las juntas de la Asamblea
General.

5. Informar a los afiliados y a la Asamblea General la gestión que se está realizando,
basado en las decisiones tomadas por la asamblea general.

6. Hacer nombramiento y remoción de cargos del personal de la compañía.
7. Dar cumplimiento a las directrices y políticas de la compañía.
8. Celebrar contratos y ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios a que haya lugar
durante la ejecución de dichos contratos.

9. Velar por el cumplimiento del presupuesto establecido.
10. Ordenar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de la compañía y el
funcionamiento de las dependencias que la conforman.
PERFIL
EDUCACIÓN: Profesional en administración de empresas, ingeniería Industrial, o afines.

FORMACIÓN: Conocimientos en Normatividad de transporte, contabilidad, administración
y economía, principios jurídicos, Cooperativismo y contratación laboral.

HABILIDADES: Relaciones interpersonales, liderazgo, manejo de conflictos.
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia mínima, en el sector de transporte.

COORDINADOR DE TRANSPORTE
NOMBRE DEL CARGO
JEFE INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL
OBJETIVO

Coordinar la correcta ejecución de los trabajos programados, organizando las actividades
y distribuyendo las cargas de trabajo entre el personal a su cargo.
FUNCIONES Y TAREAS GENERALES

1. Colaborar en la solución de situaciones laborales complejas de sus subalternos.
2. Controlar los materiales e insumos, así como el uso adecuado de los equipos
asignados al personal para la ejecución de sus labores.

3. Realizar inspecciones periódicas de mantenimiento de los vehículos.
4. Mantener actualizados la documentación de vehículos.
5. Generar informes mensuales de cumplimiento del cronograma de servicios de los
vehículos.

6. Verificar y controlar el cumplimiento de los manuales de los vehículos en su
mantenimiento.

7. Control de la panilla o minuta de despacho de vehículos.
8. Ejecutar los planes de rodamiento.
9. Coordinar y controlar el parque automotor y los conductores.
10. Programar y coordinar las revisiones técnicas mecánicas de los vehículos afiliados a
la compañía.
PERFIL
EDUCACIÓN: Tecnólogo en logística, estudios en mecánica automotriz, técnico en
diesel.
FORMACIÓN: Conocimientos en mecánica, logística, programación, manejo de personal.
HABILIDADES: Relaciones interpersonales, expresión verbal y escrita, capacidad de
liderazgo.
EXPERIENCIA: Mínimo un año en cargos similares.

NOMBRE DEL CARGO
JEFE INMEDIATO

CONTADOR
SUBGERENTE GENERAL
OBJETIVO

Velar por el cumplimiento de todas las actividades y operaciones celebradas por la
compañía, relacionadas con el área contable y financiera, revisión y control de la
contabilidad y los Estados financieros de la empresa, cumplan con las normas legales
establecidas. (Este cargo deberá asistir dos veces por semana a las instalaciones de
la compañía)
FUNCIONES Y TAREAS GENERALES

1. Llevar todos los libros prescritos por la ley, debidamente registrados y clasificados
según la nomenclatura de acuerdo como lo establezcan las autoridades de
vigilancia y control.

2. Liderar el desarrollo e implementar las políticas, procedimientos y planes de acción
de la Contraloría de acuerdo con las tendencias y prácticas contables y tributarias
locales e internacionales, para viabilizar la continuidad de la empresa en materia
contable, de control y financiera.

3. Generar mensualmente el balance con sus comprobantes y anexos necesarios
para información de la gerencia y de las entidades o autoridades de vigilancia y
control.

4. Explicar y presentar a los afiliados y a la gerencia los libros y las cuentas
necesarias para el control y funcionamiento de la compañía.

5. Mantener al día las cuentas corrientes de los afiliados.
6. Elaborar y presentar todas las declaraciones tributarias y de impuestos de ley.
7. Asistir a las reuniones que la gerencia solicite.
PERFIL
EDUCACIÓN: Profesional en Contaduría Publica
FORMACIÓN: Cooperativismo, Manejo de office y conocimientos tributarios.
HABILIDADES: Liderazgo, Relaciones interpersonales.
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en el área contable.

NOMBRE DEL CARGO

SECRETARIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO

Prestar apoyo en las actividades operativas y administrativas que desarrollan las
distintas subdirecciones de la compañía.

FUNCIONES Y TAREAS GENERALES
1. Redacción de documentos, cartas, memorandos y reportes de rodamiento para el
DANE, SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE y demás entidades que lo
requieran.

2. Realizar la programación de los vehículos.
3. Manejo de caja menor.
4. Llevar a diario los ingresos de cartera.
5. Efectuar el pago de obligaciones operativas de la compañía, pago de seguridad
social, servicios, entre otros.

6. Llevar el archivo actualizado de los documentos de despacho de la gerencia,
debidamente organizados para su control y consulta.

7. Atención al cliente, al personal y a visitantes, vía telefónica y en las instalaciones
de la compañía.

8. Llevar el control de agenda del Director.
9. Coordinar la mensajería a diario.
10. Soportar y ayudar en las actividades que se presenten en cuanto a promociones,
publicidad y otras.

PERFIL
EDUCACION: Técnico en secretariado comercial y ejecutivo
FORMACIÓN: Manejo de Office, manejo de correspondencia, atención al cliente y
manejo de archivo.
HABILIDADES: Capacidad de redacción, relaciones interpersonales, digitación.
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en cargos de recepción o secretaria, con
conocimientos en el sector de transporte.

NOMBRE DEL CARGO

CONDUCTOR

JEFE INMEDIATO

COORDINADOR DE TRANSPORTE
OBJETIVO

Prestar el servicio de movilización con calidad y seguridad a los usuarios, de acuerdo
a las rutas establecidas.
FUNCIONES Y TAREAS GENERALES

1. Conducir el vehículo asignado teniendo en cuenta la ruta y el horario establecido
por la compañía.

2. Realizar mantenimiento preventivo al vehículo asignado.
3. Velar por el uso adecuado del vehículo, verificando su estado, lubricación y
engrase, ajuste y mantenimiento a que haya lugar, consumos de combustible e
informar a los propietarios sobre las falla que se presenten.

4. Informar sobre anomalías que se presenten, como colisiones o accidentes para que
el propietario junto con la compañía tomen las medidas del caso.

5. Velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte.
6. Mantener vigente la licencia de conducción, la tarjeta de operación, los seguros
obligatorios contractual y extracontractual del vehículo.

7. Acatar y cumplir las normas disciplinarias establecidas por la empresa.
8. Velar por las normas de higiene de los vehículos y presentación personal
adecuada.
PERFIL
EDUCACION: Bachiller
FORMACION: Conocimientos en mecánica básica, normas de transporte
HABILIDADES: Atención al cliente, disponibilidad de servicio.
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en conducción de vehículos.

NOMBRE DEL CARGO

AUXILIAR CONTABLE

JEFE INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL
OBJETIVO

Dar asistencia al contador y mantener actualizados los registros y soportes contables.
FUNCIONES Y TAREAS GENERALES

1. Elaborar y emitir los estados financieros de la compañía con una periodicidad
mensual.

2. Preparar las declaraciones de impuestos de a cuerdo con la legislación tributaria
vigente.

3. Revisión y codificación de nomina, seguridad social, liquidación de prestaciones
sociales, facturas y cuentas de cobro.

4. Mantener actualizada la información contable.
5. Control y manejo de los soportes contables.
6. Revisar y alimentar los centros de costos y recibos de caja.
7. Elaborar los certificados de ingresos y retenciones que soliciten los empleados.

PERFIL
EDUCACION: Profesional en contaduría pública.
FORMACION: Sistemas, cooperativismo y conocimientos tributarios.
HABILIDADES: Relaciones interpersonales, ordenada.
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

11. FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTIÒN PARA
LA COMPAÑÍA “SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A”

11.1 FORMULACIÒN ESTRATEGICA

Concluido el análisis estratégico (DOFA) se da inicio a la etapa de formulación
estratégica, consistente en seleccionar proyectos estratégicos o aéreas
estratégicas. 39
Las organizaciones dentro de sus métodos de trabajo, deben tener claramente
definido la formulación e implementación de estrategias que le permitan reaccionar
ante los cambios del medio.
En el presente capítulo, las estrategias corporativas para la compañía
“SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A”, de acuerdo con lo planteado en el
objetivo Número 4 del presente proyecto de investigación. A su vez se establece
una serie de indicadores que son el método sugerido como medio de control y
seguimiento y los planes de acción que responden a las estrategias.
“Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con
base tanto en sus atributos como en las deficiencias internas y los recursos de la
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar
los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes”40
La compañía objeto de estudio, no ha planteado claramente estrategias como
mecanismo de operación, se toman decisiones a medida que surge la necesidad
de hacerlo y en muchas ocasiones estas no son las más acertadas.
11.2 Análisis Estratégico

39

SERNA, Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría Metodología implementación y mapas
estratégicos. Índices de Gestión 9 Edición. Bogotá. Ed 3 R Editores. Pág. 237
40
Mintzberg y Quinn, 1988. Dato tomado de www.gestiopolis.com/Estrategias

Definidos los objetivos globales de la compañía, sugeridos en la investigación dentro del
Capítulo 3; es necesario identificar las alternativas que tiene la organización para lograr sus
objetivos. 41 Posteriormente se seleccionara los que constituyen proyectos estratégicos.

11.3 Alternativas Estratégicas

Es una metodología tradicional consistente en identificar caminos mediante los cuales una
organización puede definir las estrategias para alcanzar su visión. 42

Las estrategias sugeridas a la compañía, se establecen de forma general, es decir, que están
orientadas al funcionamiento global de la compañía, este tipo de estrategias es conocido
como” estrategias genéricas”: Debido a que permiten trabajar la organización como un
todo, referenciando todas las áreas, que la conforman, además de estar orientada en los
lineamientos del desarrollo de la investigación.

11.4 Proyectos Estratégicos

41

SERNA, Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría Metodología implementación y mapas
estratégicos. Índices de Gestión 9 Edición. Bogotá. Ed 3 R Editores. Pág. 211
42
Ibid

Luego de haber realizado el análisis DOFA y de formular las estrategias generales para la
compañía, se procede a seleccionar los proyectos o planes, bajo los cuales se fundamenta
el plan estratégico corporativo, dirigido a la empresa.
“Los proyectos estratégicos son pocos pero vitales”. 43

Una vez definidos los proyectos de las estrategias sugeridas a la compañía; se
plantea los indicadores de gestión como el método para realizar el seguimiento y
control al cumplimiento de dichas estrategias y planes.

43
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ESTRATEGIA 1:

RESPONSABLE: Director General

Reestructuración Administrativa:

INDICADOR: 1. Tiempo estimado para la identificación y formulación de direccionamiento estratégico/ Total de

Estrategia (DA 1) ( DA 3)

tiempo de implementación. 2. Tiempo programado para reformular la estructura organizacional/ tiempo de ejecución
3.Tiempo proyectado de diseño e implementación del Manual asignado/ Tiempo de implementación utilizado.

ACTIVIDADES

TIEMPO
INICIA

META

RESPONSABLE

RECURSOS

COSTOS

FINALIZA
Humanos:

1.

OBSERVACIONES

Identificar y formular el
direccionamiento

Octubre 6

Octubre 17

estratégico de la

de 2008

de 2008

compañía

Conocer y divulgar

Personal de la

direccionamiento

compañía.

estratégico (visión,
misión, políticas,

Director General

Por medio de los
Asesoría:
$1.800.000

resultados obtenidos
del diagnostico,

Físicos:

Material para

utilizando encuesta y
entrevista realizadas.

Software,

divulgación:

objetivos, valores

Hardware

$ 600.000

corporativos)

Material para
Divulgación
Físicos:

Diseñar una
2.

Reformular Estructura
Organizacional

Octubre 20

Octubre 31

de 2008

de 2008

estructura
organizacional clara y

Software,
Director general

Hardware

Teniendo en cuenta los
Asesoría:
$ 450.000

acorde a la empresa.

Diseño e implementación
de Manuales de cargos y
funciones

Noviembre

Enero 4 de

4 de 2008

2009

Establecer y dar a
conocer el manual de
cargos y funciones

cargo propuesto a la
organización.(auxiliar
contable)

Humanos:
3.

cargos existentes y el

* Director General
*Subdirector
General

Personal de la
compañía.
Físicos:
Software,
Hardware

Asesoría:
$ 450.0000
Nuevo cargo
$ 8.400.00 (Aprox.*
año)

Realizado de acuerdo a
la propuesta
presentada, teniendo
en cuenta las
necesidades de la
empresa.

RESPONSABLE: Director General
INDICADOR: 1. No. De empleados que utilizan el software/ total de empleados de La compañía. 2. No. De

ESTRATEGIA 2:

consultas hechas a la página en un mes, clientes nuevos que conocieron la empresa por la web.

Desarrollo Tecnológico Y Publicitario:

3. Total de

eventos estimados de mercadeo/ total de eventos de mercadeo realizados.
Estrategias (DO 1) (FO 2)
TIEMPO

ACTIVIDADES
INICIA

1.

Desarrollo de Software

META

RESPONSABLE

RECURSOS

OBSERVACIONES

COSTOS

FINALIZA

Octubre 14

Diciembre10 de

de 2008

2008

Establecer y

Económicos:

manejar

Recursos de la

Software

empresa o por

Sistema de

financiamiento

Gestión de

Humanos:

Transporte

Personal de la

$ 3.000.000

software
especializado

Subdirector
General

Utilización de software especializado
en gestión de transporte, para ser de
uso interno.

compañía.

2.

Desarrollo publicitario en

Noviembre

internet

10 de 2008

Dar a conocer

* Director General

Económicos:

Teniendo en cuenta el desarrollo de la

Debe estar

la compañía y

* Compañía

Recursos de la

página web, los enlaces y la

actualizándose

sus productos

contratada para el

empresa o por

constantemente

y servicios en

desarrollo y

financiamiento

la web

Realización de eventos

Noviembre

(mercadeo)

10 de 2008

Se deben
realizar
continuamente

actualización del sitio.

actualización

Dar a conocer

3.

$ 2.000.000

Económicos:

La realización de eventos de mercadeo
es una actividad que se debe

la compañía y

* Subdirector

Recursos de la

sus servicios,

General

empresa o por

$2.000.000

desarrollar como mínimo 2 veces por

*Asesora

financiamiento

(Aprox.*

año.

Humanos:

año)

para
incrementar el
número de
clientes

comercial y de
Mercadeo

personal de la
compañía.

RESPONSABLE: Subdirector General
ESTRATEGIA 3:
Capacitación al personal:

INDICADOR: 1. No. De necesidades identificadas. 2. Cronograma establecido para capacitaciones

Estrategia ( DA 2)

/cumplimiento del cronograma de capacitaciones. 3. Resultados de evaluaciones del programa de
capacitaciones.
TIEMPO

ACTIVIDADES
INICIA

META

FINALIZA

RESPONSABL
E

RECURSOS

COSTOS

Conocer claramente

Deben ser identificadas

los temas más

por las directivas de la
Humanos:

relevantes para
Identificar las necesidades de
capacitación

Enero 5 de

Febrero 14 de

2009

2009

capacitar

OBSERVACIONES

Subdirector
General

Personal de la
compañía.

compañía, puede ser
No aplica

por medio de
encuestas, teniendo en
cuenta los temas
principales en los que
se debe capacitar.

Establecer un

Este programa será
Humanos:

cronograma de
Definir un programa de
capacitación

Febrero 15 de

Febrero 28 de

2009

2009

capacitaciones por
año

Subdirector
General

Personal de la
compañía.

definido teniendo en
No aplica

cuenta la identificación
de las necesidades.
Para ser ejecutado
durante un año.

Implementar y evaluar programa
de capacitación

Marzo 2 de

Noviembre 28

2009

de 2009

Cumplir con el

Humanos:

cronograma de

Personal de la

capacitación y lograr
resultados positivos
en la evaluación de
las capacitaciones.

Subdirector
General

compañía.
Económicos:
Recursos de la
empresa o por
financiamiento.

Seminarios y
programas de
capacitación
$ 5.200.000
Materiales
$300.000

Luego de ser
implementado el
programa se evaluarán
los resultados al final
de cada seminario,
curso o programa.

12. EVALUACIÓN FINANCIERA

Para la realización y posterior implementación de proyectos empresariales enfocados
hacia el mejoramiento general de las organizaciones, se debe plantear y tener definido
un presupuesto, que permita visualizar en qué tipo de costos se incurre para poner en
marcha lo propuesto.

De igual forma es conveniente realizar por medio de un análisis costo beneficio las
razones por las cuales se hace conveniente establecer como plan de acción los diferentes
aspectos propuestos a lo largo de la presente investigación, esto con el fin de dar
respuesta al objetivo numero 5.

La técnica de Análisis de Costo / Beneficio, tiene como objetivo fundamental
proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la
comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la
realización del mismo. Esta técnica se debe utilizar al comparar proyectos para
la toma de decisiones. 44

Además de un presupuesto de costos, se debe especificar el tiempo estimado para ser
implementado y los recursos necesarios para lograrlo (Descripción de recursos).

44

http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hestra2.pdf

12.1. Descripción de Recursos: Para realizar un proyecto es necesario contar con unos
recursos que posibiliten que el proyecto se lleve a cabo. Los recursos a prever son los
humanos (con quien hacer), materiales y financieros (con que hacer).

Dentro de los principales recursos que se van a necesitar se encuentran:

1. Recurso financiero: Capital de la compañía o por medio de financiamiento,
a través de una entidad bancaria.

Fuentes de financiamiento

La inversión inicial para el proyecto, el Gerente de SERVICIOS ESPECIALES DEL
LLANO S.A., determinó que parte del Plan será financiado con los recursos actuales de
la empresa y otro por el flujo de efectivo de las recuperaciones en las cuentas por
Cobrar.

Proyección de la inflación: La inflación de la tabla fue utilizada para calcular algunos
costos proyectados y para el aumento de algunos servicios, otras proyecciones se
realizaron por políticas definidas para la empresa.

Proyección de inflación

VARIACIÓN IPC PROYECTADA
VARIACION IPC fin de período%

2008

2009

2010

2011

2012

5.43%

5.00%

5.00%

5.00%

Estado de Gastos proyectados para la Empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. para el año 2008.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 2008

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

115.000
79.167
81.250
850.000
1.125.417

Equipo de Computo

0

0

0

1.500.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

3.000.000

Software

0

0

0

1.500.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

3.000.000

Otros

0

250.000

0

0

300.000

0

0

300.000

0

0

450.000

0

1.300.000

Capacitación

0

1.000.000

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

5.000.000

Asesoría Publicidad

0

0

0

0

0

0

0

0

1.860.000

0

0

0

1.860.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

0

2.000.000

Papelería

0

180.000

0

80.000

0

80.000

80.000

0

180.000

180.000

180.000

0

960.000

Adecuaciones y Remodelación

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

200.000

Varios

0

30.000

60.000

0

0

40.000

40.000

0

80.000

80.000

80.000

0

410.000

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

600.000

600.000

600.000

2.400.000

0

1.460.000

60.000

4.080.000

300.000

120.000

1.120.000

500.000

3.720.000

2.860.000

5.310.000

600.000

20.130.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

2.000.000
1.100.000
650.000
700.000
800.000
580.000
950.000
6.780.000

24.000.000
13.200.000
7.800.000
8.400.000
9.600.000
6.960.000
11.400.000
81.360.000

6.780.000

8.240.000

6.840.000

10.860.000

7.080.000

6.900.000

7.900.000

7.280.000

10.500.000

9.640.000

12.090.000

COSTOS FIJOS
SERVICIO TELÉFONO
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO DE AGUA
ARRIENDO
TOTAL

115.000 115.000
79.167 79.167
81.250 81.250
850.000 850.000
1.125.417 1.125.417

1.380.000
950.000
975.000
10.200.000
13.505.000

Gastos Plan Estratégico
Activos

Asesorías y Capacitación

Publicidad y Mercadeo
Diseño pagina Web
Gastos Adicionales Funcionamiento

Gastos Recurrentes Plan Estratégico
Auxiliar Contable
TOTAL GASTOS ESTRATÉGICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE
REVISOR FISCAL
SECRETARIA
COORDINADOR DE TRANSPORTE
ASESOR COMERCIAL
CONTADOR

TOTAL GASTOS + COSTOS PERIODO

7.380.000 114.995.000

Estado de Gastos Proyectados para la Empresa SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A. 2009 - 2012

2008
COSTOS FIJOS
SERVICIO TELÉFONO
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO DE AGUA
ARRIENDO
TOTAL

1.380.000
950.000
975.000
10.200.000
13.505.000

2009
3,50%

2010
3,00%

2011
3,00%

2012
3,00%

1.428.300
983.250
1.009.125
10.557.000
13.977.675

1.471.149
1.012.748
1.039.399
10.873.710
14.397.005

1.515.283
1.043.130
1.070.581
11.199.921
14.828.915

1.560.742
1.074.424
1.102.698
11.535.919
15.273.783

Gastos Plan Estratégico
Software

3.000.000
3.000.000

-

-

-

-

Otros

1.300.000

-

-

-

-

Equipo de Computo

Asesorías y Capacitación
Capacitación

5.000.000

5.175.000

5.150.000

5.150.000

5.304.500

Asesoría Publicidad

1.860.000

1.925.100

1.915.800

1.915.800

1.973.274

Publicidad y Mercadeo
Diseño pagina Web

2.000.000

2.060.000

Gastos Adicionales Funcionamiento
Adecuaciones y Remodelación

960.000
200.000

993.600
207.000

1.023.408
-

1.054.110
-

1.085.734
-

Varios

410.000

424.350

437.081

450.193

463.699

Auxiliar Contable

2.400.000

7.452.000

7.675.560

7.905.827

8.143.002

TOTAL GASTOS ESTRATÉGICOS

20.130.000

16.177.050

18.261.849

16.475.930

16.970.208

24.000.000
13.200.000
7.800.000
8.400.000
9.600.000
6.960.000
11.400.000
81.360.000

24.000.000
13.662.000
8.073.000
8.694.000
9.936.000
7.203.600
11.799.000
83.367.600

24.000.000
13.662.000
8.315.190
8.954.820
10.234.080
7.419.708
12.152.970
84.738.768

24.000.000
14.071.860
8.564.646
9.223.465
10.541.102
7.642.299
12.517.559
86.560.931

24.720.000
14.494.016
8.821.585
9.500.169
10.857.335
7.871.568
12.893.086
89.157.759

Papelería

Gastos Recurrentes Plan Estratégico

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE
REVISOR FISCAL
SECRETARIA
COORDINADOR DE TRANSPORTE
ASESOR COMERCIAL
CONTADOR

TOTAL GASTOS + COSTOS

114.995.000 113.522.325 117.397.622 117.865.776 121.401.750

Pensando un mejor resultado en el ejercicio Económico se eliminaron gastos
innecesarios para el proyecto. En cuanto a los costos fijos se establecieron el
mínimo consumo sin disminuir la producción (Servicios)

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2009 - 2012
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
2.008
135.000.000
135.000.000

2009
162.000.000
162.000.000

2010
191.160.000
191.160.000

2011
221.745.600
221.745.600

2012
243.920.160
243.920.160

COSTOS FIJOS

25.000.000

30.000.000

35.400.000

41.418.000

45.559.800

COSTO DE VENTAS

25.000.000

30.000.000

35.400.000

41.418.000

45.559.800

110.000.000

132.000.000

155.760.000

180.327.600

198.360.360

INGRESOS
TOTAL INGRESOS

MARGEN BRUTO UTILIDAD
GASTOS OPERACIONALES
ASESORIA Y CAPACITACION
PUBLICIDAD Y MERCADEO
GASTOS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

6.860.000
2.000.000

6.860.000
2.000.000

6.860.000
2.000.000

6.860.000
2.000.000

6.860.000
2.000.000

1.570.000
81.360.000
905.000
92.695.000

1.859.775
84.514.800
1.859.775
97.094.350

2.857.764
86.540.280
2.857.764
101.115.808

3.905.652
89.709.252
3.905.652
106.380.556

5.033.274
94.194.715
5.033.274
113.121.263

UTILIDAD OPERACIONAL

17.305.000

34.905.650

54.644.192

73.947.044

85.239.097

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPUESTO DE RENTA

17.305.000
6.056.750

34.905.650
12.216.978

54.644.192
19.125.467

73.947.044
25.881.465

85.239.097
29.833.684

UTILIDAD DEL EJERCICIO

11.248.250

22.688.673

35.518.725

48.065.579

55.405.413

INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

Luego de analizar el Estado de Resultados, este nos muestra que para los años 2009 a 2012 proyectados, existe
un aumento significativo en la propuesta para Implementar la Planeación Estratégica en la Empresa Servicios
Especiales del Llano S.A., teniendo una utilidad en el último año proyectado de 55.405.413.
El resultado del 2008 es positivo ya que representa el 18% neto después de gastos y costos e impuestos, del total
de los dos ingresos por la prestación de servicios, se observa en la proyección un incremento anual significativo
en la utilidad.

SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
BALANCE GENERAL PROYECTADO 2009 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

AÑO
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.600.000
8.000.000
10.000.000
22.600.000

8.280.000
14.560.000
17.600.000
40.440.000

13.330.800
25.771.200
22.704.000
61.806.000

21.195.972
35.306.544
27.698.880
84.201.396

31.793.958
44.839.311
29.637.802
106.271.070

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
DEPRECIACION
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

79.500.000
6.160.000
3.000.000
-905.000
87.755.000

79.500.000
6.344.800
3.078.176
1.859.775
90.782.751

79.500.000
6.471.696
3.037.841
2.857.764
91.867.301

79.500.000
6.859.998
3.173.087
3.905.652
93.438.737

79.500.000
0
0
5.036.953
84.536.953

110.355.000

131.222.751

153.673.301

177.640.133

190.808.023

4.050.000
6.056.750

6.480.000
12.509.963

8.812.800
19.551.175

11.544.768
26.983.378

12.098.917
31.190.473

TOTAL PASIVO

10.106.750

18.989.963

28.363.975

38.528.146

43.289.390

PATRIMONIO
ACCIONES AUTORIZADAS ( 5000*17300)
RESERVA LEGAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO

86.500.000
2.500.000
11.248.250

86.500.000
2.500.000
23.232.788

86.500.000
2.500.000
36.309.326

86.500.000
2.500.000
50.111.987

86.500.000
2.500.000
57.925.164

TOTAL PATRIMONIO

100.248.250

112.232.788

125.309.326

139.111.987

146.925.164

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

110.355.000

131.222.751

153.673.301

177.640.133

190.214.554

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
IMPUESTO POR PAGAR

ANALISIS HORIZONTAL
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
BALANCE GENERAL 2008-2007
AÑO
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR

2008

2007

VARIACIÓN. ABSOLUTA

VARIACIÓN. RELATIVA

4.600.000
8.000.000
10.000.000
22.600.000

2.900.000
5.233.200
4.800.000
12.933.200

1.700.000
2.766.800
5.200.000
9.666.800

58,62%
52,87%
108,33%
74,74%

79.500.000

70.000.000

9.500.000

13,57%

6.160.000
3.000.000
905.000
89.565.000

2.680.000
1.500.000
535.000
74.715.000

3.480.000
1.500.000
370.000
14.850.000

129,85%
100,00%
69,16%
19,88%

112.165.000

87.648.200

24.516.800

27,97%

4.050.000
6.056.750

1.900.000
1.558.200

2.150.000
4.498.550

113,16%
288,70%

10.106.750

3.458.200

6.648.550

192,25%

86.500.000
2.500.000
11.248.250

78.240.000
2.500.000
3.450.000

8.260.000
0
7.798.250

0,00%
226,04%

TOTAL PATRIMONIO

100.248.250

84.190.000

16.058.250

19,07%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

110.355.000

87.648.200

22.706.800

25,91%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
DEPRECIACION
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
ACCIONES AUTORIZADAS (5000*17300)
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Analizando las cifras del Balance General del 2008 – 2007 se observa un crecimiento importante en el

ANALISIS VERTICAL
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
BALANCE GENERAL 2008- 2007
2007

% Participación

2008

% Participación

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.900.000
5.233.200
4.800.000
12.933.200

22%
40%
37%
100%

4.600.000
8.000.000
10.000.000
22.600.000

20%
35%
44%
28%

71%
7%
3%
1%
80%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

70.000.000
2.680.000
1.500.000
535.000
74.715.000

100%

79.500.000
6.160.000
3.000.000
905.000
89.565.000

TOTAL ACTIVO

87.648.200

100%

112.165.000

100%

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

1.900.000

55%

4.050.000

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR

1.558.200

45%

6.056.750

40%
60%

TOTAL PASIVO

3.458.200

100%

10.106.750

100%

78.240.000
2.500.000

93%
3%

86.500.000
2.500.000

3.450.000

4%

11.248.250

86%
2%
11%

TOTAL PATRIMONIO

84.190.000

100%

100.248.250

100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

87.648.200

100%

110.355.000

100%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
DEPRECIACION

94%
4%
2%
1%

PASIVO

PATRIMONIO
ACCIONES AUTORIZADAS (5000*17300)
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

PROYECCION FLUJO DE CAJA 2009 - 2012
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A
2008

INGRESOS
TOTAL INGRESOS

2009
2009
2010
2012
5,50%
5,00%
5,00%
5,70%
135.000.000 142.425.000 149.546.250 157.023.563 164.874.741
135.000.000 142.425.000 149.546.250 157.023.563 164.874.741

COSTOS
COSTOS VENTAS (Servicios)
TOTAL COSTOS

25.000.000
25.000.000

30.000.000
30.000.000

35.400.000
35.400.000

41.418.000
41.418.000

45.559.800
45.559.800

GASTOS GENERALES
ASESORIA Y CAPACITACION
PUBLICIDAD Y MERCADEO
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
DEPRECIACION
TOTAL GASTOS GENERALES

6.860.000
2.000.000
1.570.000
905.000
11.335.000

7.237.300
2.110.000
1.656.350
954.775
11.958.425

7.599.165
2.215.500
1.739.168
1.002.514
12.556.346

7.979.123
2.326.275
1.826.126
1.052.639
13.184.164

8.433.933
2.458.873
1.930.215
1.112.640
13.935.661

GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

81.360.000
81.360.000

85.834.800
85.834.800

90.126.540
90.126.540

94.632.867 100.026.940
94.632.867 100.026.940

TOTAL COSTOS Y GASTOS

117.695.000 127.793.225 138.082.886 149.235.031 159.522.401

TOTAL INGRESOS

135.000.000 142.425.000 149.546.250 157.023.563 165.973.906

TOTAL INGRESOS - EGRESOS

17.305.000

14.631.775

11.463.364

7.788.532

6.451.504

SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A
CALCULO VALOR PRESENTE NETO

$
135.000.000

$
142.425.000

$
149.546.250

$
157.023.563

$
165.973.906

0

1

2

3

4

$
117.695.000

$
121.525.075

$
125.989.117

$
131.058.792

$
139.714.149

2

3

4

$
135.000.000,00

$
142.425.000,00

$
149.546.250,00

$
157.023.563,00

$

$

$

$

22.706.000
0 1

INGRESOS
EGRESOS

22.706.000
$

NETO DISPONIBLE

17.305.000,00

117.695.000,00

121.525.075,00

125.989.117,00

131.058.792,00

$
17.305.000,00

$
17.305.000,00

$
20.899.925,00

$
23.557.133,00

$
25.964.771,00

ALTERNATIVA
FLUJO 0
FLUJO 1
FLUJO 2
FLUJO 3
FLUJO 4
I%
VPN

1
17.305.000
17.305.000
20.899.925
23.557.133
25.964.771
23%
65.315.859

ALTERNATIVA 2
27.706.000

18%
24.377.361

SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A
CALCULO TASA INTERNA DE RETORNO

$
135.000.000

$
142.250.000,00

$
149.546.250,00

$
157.023.563,00

$
165.973.906

0

1

2

3

4

$
117.695.000,00

$
121.525.075,00

$
125.989.117,00

$
131.058.792,00

$
139.714.149

3

4

$
149.546.250,00

$
157.023.563,00

22.706.800
0

INGRESOS

22.706.800

1
$
135.000.000,00

2
$
142.250.000,00

EGRESOS
NETO DISPONIBLE

$
17.305.000,00
$
17.305.000,00

CALCULADORA
ON
FIN
FCAJ

$
117.695.000,00
$
17.305.000,00

$
121.525.075,00
$
20.724.925,00

ALTERNATIVA

FLUJO 0
FLUJO 1
FLUJO 2
FLUJO 3
FLUJO 4
I%
VAN
TIR

$
125.989.117,00
$
23.557.133,00

$
131.058.792,00
$
25.964.771,00

1

17.305.000
17.305.000
20.724.925
23.557.133
25.964.771
23%
65.315.859
95,84

Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del
Estado de Pérdidas y Ganancias. Para desarrollar las fórmulas de todos los indicadores a los que hacemos referencia, tomamos como modelo de información,
los estados financieros de la empresa Servicios Especiales del Llano S.A., clasificados según los criterios de operacionalidad, liquidez y exigibilidad.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
1. RAZON CORRIENTE

INDICADORES ECONOMICOS
SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
AÑO 2009

AÑO 2008

ACTIVO CORRIENTE
40.440.000
$2
22.600.000
$2,24
PASIVO CORRIENTE
18.989.963
10.106.750
Para Servicios Especiales del Llano s.a. Tiene una razón corriente en el año 2008 de $2,24 y en el 2009 de $2. Esto quiere decir, que por cada peso que SERVICIOS ESPECIALES

DEL LLANO S.A. debe a corto plazo cuenta con $2,24 (2008) y $2(2009) para respaldar sus obligaciones, así mismo tiene buena solvencia económica en la eventualidad de que se
quiera solicitar préstamos adquirir deudas. Entre más alta sea la razón corriente menor será la rentabilidad y el riesgo.
2. CAPITAL NETO DE TRABAJO

ACTIVO CTE- PASIVO CTE

40440000- 18989963

21.450.037

22600000-10106750

12.493.250

Para Servicios especiales del llano s.a. en el año 2008 tenia $12,493,250 y al finalizar el año 2009 $21,450,037 de su activo corriente financiado con recursos de largo plazo, es decir
que si Servicios especiales del llano s.a. estaba financiando cada año aproximadamente un 58% de su activo corriente con pasi vos corrientes y el resto (42%) con recursos de largo
plazo o lo que corresponde a capital de trabajo neto. Así mismo la compañía tiene buena liquidez para afrontar deudas a largo plazo y la cancelación de las mismas.

INDICADORES DE
RENTABILIDAD
3. MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD

UTILIDAD BRUTA
INGRESO OPERACIONAL(VENTAS
NETAS)

132.000.000
162.000.000

81%

110.000.000

81,48%

135.000.000

El anterior indicador significa que los ingresos operacionales de Servicios Especiales del Llano S.A., generaron una utilidad de bruta del 81,48% en el año 2008 y un 81% en el 2009,
es decir, que cada peso que hubo como ingresos operacionales genero 48 centavos de utilidad en el año 2009.

Con base con los resultados de los Indicadores Económicos y proyecciones financieros que se han
dado en este estudio realizado podemos afirmar que el proyecto en su situación económica y
financiera es viable ya que aumenta su productividad de servicio.

2. Recursos humanos: El talento humano de la compañía será el encargado de
llevar a cabo la adecuación respectiva al presente proyecto, se suma 1 cargo
sugerido en la presente investigación, que obedece a la importancia de su
existencia, el auxiliar contable. Las funciones y actividades de este cargo están
consignadas en el manual de cargos y funciones sugerido a la compañía.
Debe establecerse un programa de capacitación a los trabajadores, orientado a
seminarios, charlas, diplomados, que les permita contar con las herramientas
necesarias para desempeñar su trabajo. Dentro de los seminarios que pueden
hacer parte del programa de capacitación se encuentran:







Desarrollo gerencial (directivos)
Mercadeo de Servicios de transporte.
Logística del transporte.
Administración de personal
Liderazgo y participación activa
Mecánica automotriz.

3. Recursos materiales: Se debe hacer una enumeración lo más detallada
posible de los recursos materiales que deberán ser utilizados en las tareas del
proyecto. Para ello, hay que tener presente:
 Las instalaciones necesarias o espacio requerido para el desarrollo de las
capacitaciones y los planes de mercadeo y publicidad.
 Material para capacitaciones y publicidad
 Realizar la compra e instalación de un software, que facilite la prestación del servicio, el
control del parque automotor y de la información que se maneje al interior de la compañía.
 Actualizar los equipos con los que cuenta actualmente la empresa.
 Adquirir equipos de cómputo.

12.2. Tiempo de Ejecución:

El tiempo de ejecución presupuestado para la presente propuesta es de 4 años
aproximadamente, contando con los recursos necesarios y la disponibilidad del equipo de
trabajo de la compañía.

12.3. Presupuesto

Los costos del desarrollo del proyecto se presentan por medio del presupuesto, de acuerdo
al tiempo de ejecución presupuestado a cuatro años (4 años). Se distribuyen de la siguiente
manera:

12.4. Beneficios de la implementación de la propuesta para la compañía

Los principales beneficios que traerá consigo la implementación del proyecto se
traducen en:






Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos.
Mejora en la programación de los vehículos y las rutas.
Presentación de informes en tiempo real y con datos actualizados
Mantenimiento de datos e información en red.
Se reducen gastos operacionales al contar con una red, evitándose impresión y
uso de Cd de forma innecesaria.
 Control de la información y de los clientes.
 Con la inversión de equipo nuevo se reduce el tiempo en la prestación del
servicio, trayendo como consecuencia eficacia en la atención al cliente.

 Dar a conocer los servicios prestados a través de la red, permitiendo que los
clientes puedan tener un acercamiento más rápido y oportuno al servicio
prestado y a su vez obtengan información en menor tiempo, iniciando la
prestación del servicio desde su hogar, oficina.
 El contar con mejor información disponible, la compañía podrá tomar mejores
decisiones
 Incremento en la motivación del personal al contar con herramientas modernas
para apoyar el negocio y mejorar su productividad e imagen de la empresa.
 Personal capacitado.
 Personal motivado e involucrado en la prestación del servicio y en la mejora de
la compañía.
 Agilidad y control en el mantenimiento de vehículos.
 Reducción de costos por malos mantenimientos de vehículos y pérdida de
tiempo en arreglos no planeados.

13. CONCLUSIONES
 La realización de estudios proyectados hacia el mejoramiento empresarial,
contribuye en el proceso dinámico del entorno de los negocios; servir como
asesores en este proceso permite ampliar la visión de la empresa y además,
ayuda de forma directa a la aplicación de conocimientos que se han adquirido a
lo largo de la carrera de administración de empresas. El presente proyecto se
ha centrado en brindar una opción de mejoramiento y cambio planeado que le
signifique a la organización crecer de forma acertada y con las bases
administrativas necesarias para lograrlo.
 Al realizar el análisis tanto interno como externo de la organización por medio
del método del análisis DOFA, como desarrollo del primer objetivo de la

investigación; se obtuvo como conclusión la falta de un direccionamiento
estratégico claro, entendido y conocido por todos los miembros de la
organización, lo cual ha generado problemas en la prestación del servicio,
trayendo como consecuencia la ausencia de una proyección futura, fallas en la
comunicación y retroalimentación interna.
 Tener claro el tipo de negocio, hacia donde se pretende llegar en el futuro y
bajo qué condiciones y parámetros de funcionamiento; representa una
constante vital para cualquier tipo de organización. De igual forma para la
compañía objeto de esta investigación, es fundamental definir su horizonte y
planear los objetivos y metas que desea alcanzar y las condiciones para
lograrlo. Por lo cual se propuso un direccionamiento estratégico, basado en el
segundo objetivo de investigación, en donde se establecen las directrices
básicas para la compañía, enmarcadas en una misión, visión, políticas,
objetivos y valores corporativos; sustentado en la información obtenida durante
el diagnostico inicial.
 Como respuesta al tercer objetivo de investigación, se planteo una estructura
organizacional de tipo funcional y de puestos de trabajo sustentada en un
manual de funciones y perfiles de cargos, que contribuya en la especificación
del objetivo del cargo, funciones, jefe inmediato y perfil, teniendo claridad en las
labores y responsabilidad en tareas y funciones.
 La formulación de estrategias claras que permitan a las organizaciones operar y
crecer de forma planeada, se constituye en el mejor factor competitivo que una
organización empresarial puede tener para estar vigente en el mercado. Es por
ello que, como resultado del cuarto objetivo de investigación; se formularon
estrategias para cada una de las áreas que conforman la organización, los
correspondientes planes operativos necesarios para poner en marcha las
estrategias y hacerlas efectivas al interior de la organización y su posterior
seguimiento y medición por medio de indicadores de gestión.
 Al realizar el análisis costo beneficio, como respuesta al último objetivo, se pudo
analizar la significativa importancia que tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo le significa a la compañía establecer un plan de direccionamiento
estratégico, encaminado a dar respuesta a las necesidades de la organización y
su proyección en el sector de transporte especial.
 Como estudiantes e investigadoras, obtuvimos conocimientos y habilidades,
que permitieron desarrollar la capacidad de comprensión e interpretación de
situaciones de tipo organizacional, que contribuyen de forma directa en la
formación profesional, permitiendo ser asesoras y participes en procesos de
planeación estratégica en diferentes tipos de organizaciones.

 Durante el desarrollo de la investigación se logró contar con la colaboración de
las directivas de la compañía, ya que permitieron acceder a la información y
presentaron claramente su interés por los resultados que se obtuvieran de dicho
proceso. Manifestando el propósito de aprovechar al máximo los resultados
para la mejora de la organización.

14. RECOMENDACIONES
 Se hace fundamental para la compañía SERVICIOS ESPECIALES DEL
LLANOS S.A., hacer un análisis del mercado, con el fin de conocer a sus
principales competidores, las oportunidades de negocio, analizar los precios del
mercado, dar valor a los servicios que se prestan actualmente y aprovechar
las oportunidades de negocio que surjan.
 Para la obtención de resultados eficientes, que signifiquen el ser más
competitivos, prestar excelente servicio y de esta forma representar la mejor
opción del sector; se debe ser innovador. Para lograrlo se recomienda a la
compañía SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.; la implementación de
métodos y procesos innovadores, ágiles y eficientes que la diferencien de las
demás compañías del sector y le otorgue un valor agregado al servicio, para

ello pueden soportarse en las estrategias y planes propuestos en la
investigación.
 Crear estructuras con altos niveles de participación al interior de la organización
visualizará la existencia de propuestas innovadoras, la presencia de un
compromiso claro por parte de los trabajadores y por consiguiente desarrollar
sistemas y metodologías que permitan mejorar día tras día el funcionamiento de
la organización.
 Establecer un programa de capacitación para los empleados de la compañía,
enmarcados en la participación activa, incentivándolos a hacer parte importante
de las decisiones, las mejoras en la organización y directamente en la
prestación del servicio. Este programa puede incluir temas asociados con:
motivación, liderazgo, participación activa, responsabilidad.
 Es fundamental para la organización implementar un PROTOCOLO DE
FAMILIA ya que en este regula las relaciones entre los miembros de la familia
y la empresa familiar, con el propósito de garantizar, en el largo plazo, el
bienestar de la familia y del negocio.
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ANEXOS

ANEXO 1
COPIA CERTIFICADO DE
CÀMARA DE COMERCIO

ANEXO 2
FORMATO ENCUESTA

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A.
OBJETIVO: Realizar un diagnóstico que permita conocer las debilidades y
fortalezas, con el objeto de plantear una propuesta de Planeación Estratégica
enfocada hacia el mejoramiento del servicio prestado por la empresa SERVICIOS
ESPECIALES DEL LLANO S.A., por medio del aporte de sus miembros y análisis
de resultados de la situación actual de la compañía.
DATOS GENERALES
Nombre: ________________________________________________
Cargo: _________________________________________________
Fecha: ________________________
Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con X solo
una respuesta:
1. ¿Conoce usted el mercado de trasporte en el cual opera la compañía?
SI_____
NO_____
En caso afirmativo, marque al cual corresponde
Transporte escolar y empresarial
Transporte intermunicipal
Transporte de carga

_____
_____
_____

2. Describa el Servicio que se está prestando actualmente la empresa a sus
clientes
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que usted identifica en la empresa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Conoce usted los propósitos planteados por la empresa a largo plazo?
(Visión, Misión, Objetivos)

SI ____

NO _____

5. ¿Cómo considera usted que es la labor de la gerencia desempeñada hoy en
día?
Excelente

______

Buena ______

Regular

______

Mala ______

6. ¿Cuál es su puesto de trabajo y que funciones desempeña en el?
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
7. ¿En su puesto de trabaja cuenta con manuales, reglamentos, formatos,
registros, o algún tipo de documento que le oriente sus labores, facilite o
complemente?
SI ___________
NO ___________
En caso afirmativo, cual o cuales, mencione:
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Cómo considera usted que podría mejorar sus labores en el puesto de trabajo:
Limitando las tareas y responsabilidades

______

Capacitándolo mas continuamente

______

Permitiéndole mayor la participación

______

9. Cuales son para usted los valores que distinguen a los trabajadores de la
compañía y que pueden considerarse como los valores de la empresa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

ANEXO 3
FORMATO DE ENTREVISTA

ENTREVISTA A REALIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL Y UNICO GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES DEL LLANO S.A.
Objetivo: Llevar a cabo una entrevista al gerente general de la compañía,
con el fin de conocer su punto de vista en aspectos relacionados con
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la organización y de
esta forma plantear , basados en la información obtenida, una propuesta de
planeación estratégica.

1. Cuál es el propósito de la empresa?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Cuál es la secuencia en la prestación del servicio?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los objetivos para su negocio a corto, mediano y largo
plazo?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que
tiene la compañía?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Cuáles son los problemas y/o dificultades que enfrenta en este momento
su compañía que pueden impedir realizar sus objetivos a corto, mediano y
largo plazo?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Cuáles son los valores y principios compartidos en la compañía y que se
pueden definir como corporativos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

7. Podría describir brevemente el estilo de gerencia que existe en la
empresa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________
8. Hay participación del personal en las decisiones importantes de la
empresa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

9. Describa como se encuentra estructurada su empresa para operar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

ANEXO 4
MÈTODO DE OBSERVACIÒN

MÉTODO DE OBSERVACIÓN EN LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES
DEL LLANO S.A.
GUIÓN DE OBSERVACIÓN
Los principales aspectos por los cuales se lleva a cabo la presente observación
están encaminados a conocer la situación presente o actual de la empresa en
cuanto a:
DONDE ESTA UBICADA LA EMPRESA
COMO ESTA CONSTITUIDA
COMO ES SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SU ESTADO ACTUAL A NIVEL ADMINISTRATIVO
DESARROLLO DE SUS LABORES, DE SU RAZON DE SER
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO
CUALES SON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES
Para lo anterior se desarrollo el protocolo de observación por medio del cual se
describe los diferentes aspectos encontrados durante la observación realizada:
1. PROTOCOLO DE LA OBSERVACIÓN
 Título del proyecto: Propuesta para Implementar la Planeación Estratégica en la
empresa Servicios Especiales del Llano S.A.
 Fecha de la observación: 7,8 y 9 de Mayo de 2008

 Hora de comienzo: 8:00 A.M.
 Duración aproximada de la observación: La observación se llevó a cabo en tres
días, destinando aproximadamente 4 a 5 horas diarias.
 Lugar de la observación: Se realizo principalmente en las instalaciones y sus
alrededores, ubicadas en la Cra. 33 No. 43 – 40, Villavicencio (meta)
 Contextualización: La observación se llevo a cabo principalmente en las
instalaciones de la compañía, se contó con la participación activa del personal y
del gerente quienes guiaron la observación respectiva en aspectos fundamentales
como:

1. Estructura Organizacional: en donde se identifico un gerente como cabeza o
líder principal de la organización, acompañado por 11 socios, jefe de Personal,
Coordinador, Secretaria General y 11 conductores. A la fecha se encuentran 11
afiliados a la empresa.
2. Funciones: Las funciones y tareas desempeñadas por cada trabajador están
delimitadas, cada uno se focaliza en realizar las tareas que le son asignadas. No
existe un documento en el cual se encuentren especificadas las tareas, funciones
o perfil de todos los trabajadores.
3. Clientes: Los clientes principales de la empresa son las empresas petroleras
de la zona dentro de las que se destaca: SCHLUMBERGER, la alcaldía de
Villavicencio, Funeraria los Olivos, entre otras.
4. Competencia: Las empresas que son la principal competencia para Servicios
Especiales del Llano S.A. son: América Tour, Ejecutivos del llano, City tours,
Universal de Expresos y Transporte Pubadi.

2. DESARROLLO DEL PROTOCOLO
2.1 OBSERVACIÓN DE LA COMPAÑIA
 Ubicación geográfica: Se encuentra ubicada en la Cra 33 No. 43- 40 Barrio
Triunfo en la Ciudad de Villavicencio (Meta

 Características de infraestructura: la empresa se encuentra ubicada en una
edificación de dos plantas, en la planta baja se encuentra la recepción y la sala de
espera, allí se presta la atención al cliente, se hace recepción de documentos y
atención a proveedores. En la segunda planta se encuentra ubicada la oficina de
gerencia y otras oficinas dispuestas en módulos para los trabajadores de la
empresa. Cuentan con los equipos y tecnología apropiada para el desarrollo de
sus actividades diarias.
 Actividad desarrollada en la empresa: La empresa se dedica al servicio de
transporte escolar y empresarial en la ciudad de Villavicencio.

Existen dos formas para desarrollar la actividad de la empresa:
1. Se efectúan contratos por medio de licitaciones públicas, en las cuales la
empresa compra los pliegos de la licitación, se presenta participando con los
documentos exigidos y haciendo una propuesta económica factible, dentro de los
términos estipulados, en caso de salir elegida de dicho proceso de licitación, se
procede a realizar el contrato con la compañía acorde con las condiciones
anteriormente estipuladas y citadas en el contrato.
2. La segunda modalidad como opera la empresa es por medio de cotizaciones
solicitadas vía telefónica, en donde se presenta la cotización respectiva del
servicio acorde con las características solicitadas por el cliente, si ésta es
aprobada se procede a realizar un contrato de prestación de servicios.
 Organización interna: La organización cuenta con un gerente, socios y
empleados en su totalidad son 17 personas vinculadas a la organización. No
cuenta con manuales de funcionamiento: políticas, misión, visión, principios.
 Relación con otras asociaciones, instituciones, u organismos del
contexto: La compañía Servicios Especiales de Llano S.A., hace parte de la
asociación ASONALTE, Asociación nacional de Transportes Especiales,
asociación que agremia a los transportadores del sector.
 Horarios de la empresa: La empresa cuenta con un horario de oficina de
lunes a viernes de 8 A.M. a 6 P.M., se presentan unos turnos variados para el
caso de los conductores, de acuerdo a los diferentes contratos que tienen la
compañía con sus clientes.

 Talento humano con que cuenta la compañía: Actualmente la compañía
cuenta con 17 trabajadores, distribuidos en personal administrativo y conductores.

ANEXO 5
PROTOCOLO DE FAMILIA

QUÉ ES EL PROTOCOLO DE FAMILIA?
El Protocolo nace por la decisión de un visionario que percibe en este instrumento
un medio eficaz para convocar a la familia en su visión del negocio, buscando el
fortalecimiento familiar (cultura, valores, historia, necesidades) y proyectando a la
empresa tales acuerdos, armonizando intereses en las esferas de Familia,
Propiedad y Gestión, precaviendo conflictos o fijando lineamientos que busquen
soluciones negociadas.
ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO
El protocolo debe acoger tantos asuntos como la familia propietario crea
conveniente y haya considerado en los foros de las asambleas familiares. Su
contenido dependerá por lo tanto de la misma familia, de sus creencias, sus
valores, su cultura, del momento en que se realice y lo que deseen respecto a la
empresa y respecto a sí mismo. Debe contener como mínimo los siguientes
temas:
 Valores a transmitir a los miembros más jóvenes y a las generaciones
siguientes.
 Esfuerzos y sacrifios que se está dispuesto a hacer.
 Apertura o restricción en la entra de miembros de la familia. Participación
de la familia en el manejo de los negocios.
 Formas de mantener las buenas relaciones, resolver los conflictos y
mantener la armonía.
 Políticas de compensación, incluida la distribución de utilidades.
 Procesos para el alcance de metas personales y profesionales cada año.
 Situaciones en las que se consideraría dejar de ser empresa familiar.
Posibilidad de fuciones, alianzas estratégicas, Joint Venture, etc.
 Requisitos exigidos a miembros de la familia que deseen trabajar en la
empresa.
 Asuntos éticos de comportamiento de los miembros de la familia en los
negocios.
 Estrategia, organización y continuidad de la empresa en el mercado,
incluidas las políticas de endeudamiento, diversificación, expansión e
inversión.
 Evaluación de las cualidades y el desempeño personal.

Piezas claves del Plan de Sucesión
Este debe estar estructurado con base en los siguientes aspectos:
Preparación del líder: Esto comienza estableciendo los planes de seguridad
financiera para él y los fundadores de la compañía. En este se incluye un plan
patrimonial, que determine claramente cuánto le corresponde a cada uno de los
beneficiarios de su patrimonio. Por último, el líder debe prepararse para el retiro, y
establecer actividades alternas que le ayuden a mantenerse ocupado y sano
mentalmente.
Preparación del negocio: Antes de la sucesión es vital establecer un Plan
Estratégico para la compañía en los años venideros. Para este fin, es necesario
buscar el apoyo y el acompañamiento de los empleados, especialmente de
aquellos que han laborado en la empresa durante muchos años.
Preparación del sucesor: El líder debe esforzarse por escoger un sucesor
adecuado, cuyo perfil esté alineado con los objetivos organizacionales. Este
sucesor no necesariamente debe ser un familiar. Por otra parte, establecer un plan
de educación y desarrollo profesional para el sucesor es absolutamente necesario.
Preparación de la familia: Definir el “protocolo de familia”, es una actividad
fundamental que evitará problemas futuros. En este punto es clave establecer
unas reglas de juego iguales para todos, dependiendo de su condición y su
posición dentro de la sociedad familiar. Aunque puede resultar molesto tocar estos
temas, es necesario que la familia se reúna y analice estos conjuntamente; así se
evitará posibles divisiones al interior del núcleo familiar.
Preparación de la propiedad: Analizar las estructuras patrimoniales que sean
más convenientes para la familia, dependiendo de su posición dentro de la misma,
es un ejercicio indispensable durante el proceso. Una adecuada comunicación en
el momento oportuno, evitará malentendidos e inconvenientes posteriores.
Es importante recordar que primero fue la familia que la empresa. La fricción entre
la familia y el negocio es lo que hace a las empresas familiares únicas. Por lo
tanto, mantener el balance entre las dos debe ser un esfuerzo conjunto de todos
sus miembros.

El Protocolo de Familia es un excelente instrumento para regular relaciones,
logrando al tiempo evitar y/o disminuir los efectos negativos que pueden traer el
manejo inadecuado de conflictos y la falta de planificación de problemas futuros.
Por ello, el acto de firmarlo no significa que se haya llegado al final del proceso; se
requiere una revisión periódica, pues como documento que refleja los valores e
intereses de la familia, está en constante movimiento.

