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Resumen 

 

El presente trabajo es un ejercicio de investigación, sobre el transporte de carga por carretera, 

actividad que desarrolla la empresa HUPEGA SAS, empresa sujeta a estudio. Dicha compañía 

opera a nivel nacional con vehículos tractocamión, para el estudio se tomó como muestra la 

información de dos automotores que hacen parte de las rutas Bogotá – Barranquilla y viceversa. 

La misión principal del trabajo consistió en la recolección de la información, está la posee el 

propietario de la compañía y se encontraba en documentos físicos. 

 

Posterior a la recepción de la información, se realiza la respectiva digitalización y una 

validación de los datos y se consolida, porque aún la empresa no cuenta con un sistema que le 

permita tener la información digital, todo se hace por medio de planillas en físico. 

 

A partir de la información se planteó un análisis para así determinar las variables que tienen 

mayor participación dentro del costo y gasto de la compañía, posterior a esto se propuso la 

estrategia de un sistema de costos.  
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Introducción 

 

El Transporte de Carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la dinámica 

de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica para colocar los 

productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el extranjero. Por esta 

razón, es indispensable que el sector transporte cuente con los elementos necesarios para 

asumir el gran compromiso que tiene en el desarrollo económico. (Torres Garavito, Canal 

Mora, & Quiroga Rios, 2001) 

 

HUPEGA S.A.S es una empresa familiar dedicada al transporte de carga por carretera, cuenta 

con diez años de experiencia, los cuales le ha permitido adquirir cocimiento del sector, un 

amplio reconocimiento dentro de las generadoras de carga y demás clientes, contando con una 

mayor demanda para el servicio que ofrecen. 

 

Sin embargo, HUPEGA S.A.S carece de una planeación estratégica y financiera que le permita 

tener un crecimiento y consolidación del negocio; a partir de la falencia de sus procesos que no 

le permiten tener un manejo apropiado de los ingresos y costos, de acuerdo con esto le es 

imposible determinar el resultado de su ejercicio. En cuanto a su proceso logístico no existe 

coordinación que indique los procesos a seguir para llevar a cabo su actividad. 

 

En consecuencia, con lo anterior se pretende ofrecer un sistema de costos, que a través de su 

implementación por parte de la dirección de HUPEGA S.A.S. brinde un control sobre su 

actividad. 
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Definición de problema y justificación  

 

Actualmente en el transporte de carga en Colombia, los transportadores no negocian 

directamente con los productores de carga, por el contrario existe un intermediario conocido 

como empresas generadoras, estas se encargan de negociar con los productores de carga y a su 

vez los transportadores deben afiliarse a estas empresas para poder operar; de acuerdo a lo 

mencionado estas nuevas políticas del transporte de carga en Colombia generaran 

inconformismo en los propietarios de los automotores, debido a que se eliminó la tabla de fletes 

que garantizaba un mínimo valor a pagar por transportar la carga. Sin embargo, las normas 

establecidas por el ministerio de transporte establecen que los actores de servicio de transporte 

de carga terrestre podrán establecer o negociar sus tarifas o índices de precios fundamentándose 

en la realidad del mercado y considerando una estructura de costos eficiente de la operación 

que se determinen para cada ruta.   

 

 De acuerdo con la información recopilada se evidencia que HUPEGA SAS, no cuenta con: 

 

 Información financiera que le permita conocer la situación de la empresa, por lo tanto, no puede 

determinar la viabilidad de esta, debido a que no puede establecer la utilidad o perdida del 

negocio. 

 

 Un sistema de costos con el cual pueda establecer una estructura de costos eficiente de su 

operación para cada ruta, y de esta manera fijar el valor a pagar de una ruta Origen-Destino 

con la generadora de carga de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Transporte. La 

información relacionada de sus costos la lleva en una planilla la cual es diligenciada 

manualmente por los conductores de cada tractocamión y no es revisada por parte de la 
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administración; a través de la planilla la compañía no contempla todos los costos directos e 

indirectos en los que incurre la operación. 

 

 Definición de rutas, un control logístico con el fin de calcular los costos eficientes y de esta 

manera poder establecer el valor a cobrar por la movilización de la carga; por lo contrario los 

conductores son autónomos de seleccionar el recorrido, esto no permite identificar si la ruta 

establecida aumente o disminuye los gastos de la operación y traiga consigo factores externos 

que comprometan la garantía del viaje, entre ellos la inseguridad, el estado de la malla vial, 

tarifa en peajes, combustibles y desgaste de la máquina.  

 

De acuerdo con lo anterior se debe establecer una estructura de costos del servicio de transporte 

de carga por carretera, que le permita a HUPEGA SAS, contar con una herramienta para el 

control sobre la actividad que desarrolla. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de costos para la empresa HUPEGA S.A.S, que permita tener un control de 

su operación y así establecer estrategias que apoyen la rentabilidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Consolidar la información operativa de ingresos y costos de la empresa HUPEGA S.A.S. 

para dos automotores del primer semestre del 2018. 

 

2. Analizar la información consolidada, identificando las falencias de organización 

administrativa y operativa en el control de los costos de la operación. 

  

3. Diseñar el modelo del sistema de costos para la empresa HUPEGA S.AS. con el fin de 

consolidar y cuantificar los costos del servicio de transporte de carga por carretera. 

 

4.  Establecer posibles estrategias que apoyen la rentabilidad de la empresa HUPEGA S.A.S. 

 

 

  



6 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Sistema de costos 

se basa en las condiciones en que invierten, utilizan o consumen los recursos que intervienen 

en la elaboración de los productos y responde a los enfoques administrativo, operativo y 

contable aplicables a las actividades de producción que ejecutan en una entidad. (Ramirez 

Molinares, Garcia Barbosa, & Pantoja Algarin, 2010). Actualmente HUPEGA S.A.S no cuenta 

con un sistema de costos que le permita tener un control sobre su operación, a partir de esto se 

plantean los factores que intervienen para la construcción de sistema de costos asociados al 

transporte de carga por carretera.   

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la construcción de una Estructura de Costos? 

Para la construcción de una estructura se debe tener en cuenta aquellos costos directos e 

indirectos en los incurre llevar a cabo el servicio de transporte de carga por carretera. 

 

 
Figura  1 Estructura de Costos  
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Costos directos (CD): dependen directamente de trayecto, estos son proporcionales a la ruta, 

tiempo, y distancia.  

Combustible es indispensable para la operación del tractocamión y debe ser tenido en cuenta 

para la construcción del sistema de costos de HUPEGA S.A.S. 

 
Figura  2  Concepto ACPM  

Fuente: Tomado de http://ridsso.com/documentos/muro/1868_1443454247_56095d27da8d5.pdf 

 

 

Los peajes corresponden a los derechos de tránsito o circulación por determinados lugares, en 

Colombia su cobro se realiza de acuerdo con la categoría del automotor. Clasificación: 

 
Figura  3 Categoría de Peajes  

 

 

 

Los tractocamiones de la empresa HUPEGA S.A.S por el número de sus ejes corresponden a 

la categoría V para el pago de peajes. 

 



8 

 

Comisión por recorrido es un porcentaje que se le paga al conductor este es variable y depende 

del valor del recorrido.  HUPEGA S.A.S cancela una comisión del 8% por cada recorrido que 

realiza sobre el valor del servicio. 

 

Cargue y descargue es una de las labores más importantes de la logística que intervine en el 

servicio, ya que es el éxito de llevar una carga en perfecto estado a su destino final. Esta labor 

es indispensable para la compañía HUPEGA ya que representa la etapa inicial y final del 

proceso. 

 

Imprevistos como su nombre lo dice son los imprevistos que pueden suceder en el recorrido, 

se tienen en cuenta con el fin de apoyar cualquier eventualidad con respecto al servicio de 

transporte de carga por carretera de HUPEGA S.AS. 

 

 Costos indirectos: No están directamente relacionados con el trayecto, son los costos que se 

tienen por prestar un servicio de transporte. Se clasifican en Fijos y Variables. 

 

Costos Indirectos Fijos 

Salario conductor es la remuneración económica que recibe el trabajador por la consecuencia 

de realizar el servicio de conducción y operación de los automotores de HUPEGA S.A.S.  

Seguros es un costo que se debe tener debido a que son la garantía sobre posibles incidentes a 

cualquier vehículo. Los seguros contemplados son el SOAT es un seguro obligatorio para todos 

los vehículos que se transitan por el territorio nacional y ampara los daños corporales causados 

a las personas (conductor, pasajero, peatones) en caso de accidente de tránsito; póliza de 

Responsabilidad Civil tiene como objetivo cubrir los daños que puedan sufrir terceros; son de 

carácter obligatorio para la compañía. 
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Gastos Legales se deben de tener en cuenta el pago del impuesto de carácter obligatorio para 

poder realizar la operación de transporte en el territorio colombiano. Impuesto de Circulación 

y Transito es un gravamen municipal, directo, real y proporcional, que grava al propietario de 

este tipo de vehículo.  

 

Seguimiento satelital es un instrumento de control que se hace necesario tener en la operación, 

ya que permite realizar seguimiento y verificar que los vehículos cumplan con ciertas 

características en la ruta mientras se está realizando la labor de transporte de mercancía, esto 

es con el fin de garantizar la seguridad de la carga y de los activos, este sistema debe permitir 

ubicar el vehículo con el fin de verificar que se encuentre en tránsito siguiendo la ruta indicada. 

 

Costos indirectos variables 

Son los costos que se tienen debido a que los vehículos de carga requieren constantemente 

revisión, ajuste, engrase para evaluar el buen funcionamiento del vehículo; esto se hace con el 

fin de prevenir un deterioro mayor y garantizar el buen funcionamiento del vehículo para evitar 

cualquier incidente. Corresponden a las llantas, lubricantes, Revisión Mecánica y Electrónica, 

Baterías.  

 

Beneficios de implementar un sistema de costos 

 

Se puede medir lo planificado en relación a lo ejecutado  

Un sistema de costos proporciona un punto de referencia para que la empresa pueda evaluar su 

desempeño. Permite analizar las variaciones que se han dado en los costos esperados de cada 

producto. Una alta variación posibilitará implementar a tiempo, medidas correctivas. 

(Gerencie.com, 2017) 
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Coherencia  

Al implementar un sistema de costos, también implementamos una alta coherencia en relación 

a los costos del producto. Esto también crea una base consistente para cuantificar el inventario. 

(Gerencie.com, 2017) 

 

Registro de actividades  

Cuando se implementa un sistema de costos, se mantiene un detalle cronológico y sistemático 

de todas las actividades costeables de una empresa que afectan directa o indirectamente al 

patrimonio de una empresa. (Gerencie.com, 2017) 

 

Una herramienta necesaria para atraer financiamiento  

Una empresa que tiene implementado un sistema de costos, tiene una alta probabilidad de 

obtener financiamiento por parte de los inversionistas, instituciones financieras, y personas 

interesadas en inyectar capital a la empresa. (Gerencie.com, 2017) 

 

Precisión  

Uno de los principales beneficios del sistema de costos es la obtención del costo de los 

productos y servicios, de manera individual y con la mayor exactitud posible. (Gerencie.com, 

2017) 

 

Valor agregado  

Al implementar un sistema de costos, estamos permitiendo a la empresa que utilice su tiempo 

en otras actividades de valor agregado. En cambio, si una empresa no tuviera implementado su 

sistema de costos, utilizaría tiempo en recopilar información y obtención de costos de manera 

desordenada y esporádica. (Gerencie.com, 2017) 
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Maximización de la productividad  

Cuando se implementa un sistema de costos, se eliminan los productos no rentables, se 

eliminan los gastos y actividades que no agregan valor a los productos y se identifican las 

actividades que consumen recursos y que no contribuyen a la rentabilidad de la empresa. 

(Gerencie.com, 2017) 

 

Sistema de información  

Al contar con un sistema de costos, también se cuenta con una información e incluso anticipada 

de los costos de producción. (Gerencie.com, 2017) 

 

Planeación científica  

Diseñar un sistema de costos implica realizar una planeación científica de la empresa. Puesto 

que, para implementar un sistema de costos, se necesita contar con una planeación previa de la 

producción. Se estudia al detalle qué producto se hará, cómo se realizará, donde se fabricará, 

cuándo se hará y en qué cantidad. (Gerencie.com, 2017) 

 

Presupuesto  

Un sistema de costos facilita la formulación de los presupuestos y la forma en que se van 

ejecutando. (Gerencie.com, 2017) 

 

Base para la innovación e introducción de nuevos productos  

Cuando un sistema de costos se encuentra bien implementado y coincide en mayor porcentaje 

con la realidad, se constituye en una sólida base para introducir nuevos productos en el 

mercado, con el menor riesgo de pérdida posible. (Gerencie.com, 2017) 
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Enormemente útil en la planeación estratégica  

Al tener un sistema de costos, las decisiones que se tomen a nivel gerencial, respecto de los 

precios de venta, la retirada o introducción de productos, serán mucho más fáciles y conllevarán 

menores riesgos. (Gerencie.com, 2017) 

 

¿Qué beneficios ofrece implementar un sistema de costos en la empresa HUPEGA S.A.S? 

 

La empresa actualmente tiene un amplio conocimiento y experiencia en sector de transporte de 

carga por carretera, esto le ha permitido ser reconocida por las empresas generadoras de carga, 

por tanto, tener mayor demanda de carga; sin embargo, la falta de planeación y control sobre 

los costos en que incurre en el servicio del transporte de carga no facilita calcular la utilidad 

que genera su operación. 

 

La implementación de su sistema de costos en la empresa HUPEGA S.A.S permitirá: 

 Tener planificación sobre los costos en que incurrirá en cada recorrido. 

 Conocer el resultado operativo de la prestación del servicio. 

 Contar con la información de manera digital. 

 Tomar decisiones sobre los resultados de la operación. 

 Tener control eficaz  

 Eliminar rutas inviables que no brindan una utilidad a la empresa, y que por ende consumen 

los recursos de la compañía. 

 Asociar nuevos proyectos. 

 Minimizar el riesgo de pérdida. 
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MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con el ejercicio de investigación se hace referencia a la normatividad vigente del 

ministerio de transporte de la república de Colombia para con el transporte de carga terrestre 

por carretera, se enumera las principales normas: 

 

El Decreto 173 de 2001, tiene como objeto reglamentar la habilitación de las empresas de 

Transporte Público Terrestre Automotor de Carga y la prestación por parte de estas, de un 

servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento 

de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa 

privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la Ley y los 

Convenios Internacionales. (www.mintransporte.gov.co, 2001) . La compañía HUPEGA SAS 

no es ajena a la reglamentación, siempre y cuando brinda un servicio de calidad y de 

conformidad a sus clientes. 

 

La presente resolución 4100 de 2004, tiene por objeto reglamentar la tipología para vehículos 

automotores de carga para transporte terrestre, así como los requisitos relacionados con 

dimensiones, máximos pesos brutos vehiculares y máximos pesos por ejes, para su operación 

normal es su red vial en todo territorio nacional. (www.mintransporte.gov.co, 2004). Dentro 

de dicha norma se encuentra la compañía HUPEGA, la tipología de sus tractos camiones 

corresponde a vehículos de 6 ejes, su operación es a nivel nacional y la compañía cumple con 

los estándares contemplados en la resolución. 

 

HUPEGA SAS está sujeta a la norma en la conducción adecuada bajo los límites establecidos 

y que contempla esta resolución y que tiene por objeto suspender transitoriamente el control 
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de los límites de pesos los vehículos de carga rígidos modificando parcialmente las 

resoluciones 4100 de 2004 en su artículo primero. 

 

La reglamentación propuesta hace parte de las normas vigentes que regulan las entidades que 

dedican su labor al desempeño del servicio de transporte de carga, la normatividad está 

compuesta por la creación de empresas de servicio de transporte de carga, la tipología de 

vehículos, las indicaciones para una operación adecuada y demás características inherentes a 

dicha labor. Se precian estas normas para llevar a cabo una actividad transparente, eficiente y 

que permita se competitiva ante la competencia. Su apoyo en el ejercicio de investigación 

permite tomar las decisiones con base en las reglamentaciones que allí se estiman. 
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Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Introducción 

Este capítulo tiene como propósito conocer acerca de la empresa su estructura organizacional, 

funcionamiento de su operación, sector al que pertenece, con el fin de tener un acercamiento 

en el entorno que se desempeña. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

1.1.1. Nombre y actividad económica.  

La compañía HUPEGA S.A.S. es una empresa familiar dedicada al transporte de carga por 

carretera con operación a nivel nacional, esta cuenta con un parque automotor de tracto 

camiones, la carga que transporta se denominada carga seca (vidrio, chatarra, tubos, frutas, 

verduras, acero, varilla, entre otros). 

 

1.1.2. Descripción del transporte de carga por carretera 

El transporte de carga por carretera en Colombia es fundamental para la economía del país, 

debido a que es la herramienta básica para poner los productos en todo el territorio colombiano 

al alcance del consumidor; los medios que se utilizan para esta actividad son los medios de 

transportes la cual deben circular por espacios determinados que se denominan vías de 

transporte. 

 

El ministerio de transporte es el ente regulador quien tiene un gran compromiso con el 

desarrollo económico del país, está encargado de formular y adoptar las políticas, programas, 

planes, proyectos y regulaciones económicas del transporte.  
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La red vial en Colombia se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo de la 

nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria (compuesta por carreteras 

o caminos Inter veredales, a cargo de los municipios). Colombia cuenta con una red de 

carreteras de 204.855 km, de los cuales el 5.81%, es decir 17.434 km corresponden a la red 

primaria, el 22.03% que corresponden a 45.137 km a la red secundaria y 142.284 km el 69.46% 

a la red terciaria. (dlca.logcruster.org, 2018) 

 

1.2. SECTOR 

  

La empresa HUPEGA S.A.S desarrolla su actividad en el transporte, específicamente en el 

transporte de carga por carretera, en Colombia el sector transporte es uno de los motores de la 

economía, debido a que hace parte de la cadena de valor y producción de un buen número de 

industrias que requieren de este servicio. 

 

1.2.1. Comportamiento de Sector 

Durante el 2017 el sector de transporte presento una desaceleración del 0.9% con respecto al 

2016 del 1.4%. Dicho sector mantuvo su participación dentro de la actividad económica de 

Colombia del 4%, según el DANE. El desempeño del sector transporte fue incluso inferior al 

del PIB expandiéndose solo un 1.5% anual (2017) con respecto al 2016 que fue de 2.1%. Esto 

es debido al rezago del país en materia de infraestructura de transporte, como se evidencia en 

la figura No 4 en la cual Colombia reporta una baja calificación en la calidad de infraestructura 

de transporte con una calificación de 3.1 siendo 1 (mala) a 7 (optima) ubicándose por debajo 

del promedio mundial (4.2). 
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Figura  4 Calidad de Infraestructura por modo de transporte    

Fuente: tomado de https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/wcm/connect/banco-de-occidente 

 

 
Figura  5 Indicadores Logísticos Económicos y Operativos    

Fuente: tomado de https://www.defencarga.org.co 

 

 

Según la variación de PIB como se muestra en la figura No 5 tuvo una leve caída hasta el 1.9% 

desde arriba de los 4 puntos porcentuales luego de un gran crecimiento de 6%, se prevé que se 

mantenga por la apertura de nuevos tratados comerciales, así como la puesta en marcha de lo 

que se conoce como vías de 4G. 
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1.2.2. Transporte de Carga  

El 73% de la carga nacional se transporta por modo vial, los bienes transportados corresponden 

en su mayoría a productos del sector manufacturero, bienes agroindustriales, agrícolas y 

mineros.  

 

Como se puede ver en la figura No 6 la demanda (en toneladas movilizadas) se mantiene con 

un crecimiento estable desde el año 2013, los precios de venta (en valores por tonelada) son 

cada vez menores. 

 
Figura  6 Toneladas Movilizadas Vs Precio Venta 

 
Fuente: tomado de https://www.defencarga.org.co 

 

Como se evidencia en la figura No 7 El IPT es el índice de precios al transportador la cual 

refleja el aumento de los costos operativos que impactan al transporte de carga, durante el 2018 

aumento un 5.09%, porcentaje superior al IPC cuyo resultado final fue del 3.18%, El 

combustible continúa siendo el insumo que mayor incidencia tiene en los costos del sector con 

un incremento del 8,3%, fruto de las altas variaciones en el precio del petróleo.  
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Figura  7 Indicadores Logísticos Económicos y Operativos  

 
Fuente: tomado de https://www.defencarga.org.co 

 

1.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.3.1. Descripción del proceso 

La principal actividad o servicio que realiza la empresa HUPEGA SAS, es el transporte de 

carga en la figura No 8 se observa el proceso establecido de dicha actividad, en la cual el flujo 
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inicia con la asignación de carga por parte de la generadora, la cual el tractocamión llega sitio 

asignado donde se verificar la información  y proceden a realizar el cargue de la mercancía,  

finalizado este proceso el conductor sale a  carretera en el transcurso de la ruta hacia el cliente 

destinatario  el vehículo es monitoreado por un GPS para evitar anomalías hacia la entrega  

final. Una vez finalizado el viaje el conductor se dirige al sitio de destino donde se procede a 

al descargue de la mercancía en la cual se verifica que el producto transportado este en perfecto 

estado.  

1.3.2. Diagrama del proceso 

 
Figura  8 Diagrama de Procesos Hupega s.a.s 
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1.3.3. Vehículos de carga 

La empresa HUPEGA SAS cuenta con dos tractocamiones de la referencia KENWORTH T800 

modelo 2013, como se puede ver en la figura No 9 

 
Figura  9 Tractocamión Ref. Kenworth T800 

Fuente: tomado de https://kenworthcolombia.com/vehiculos/tractocamiones/t800 

 

Características la cual se observa en la Figura No 10 

 
Figura  10 Ficha Técnica Kenworth T800                                                                                                                          

Fuente: tomado https://kenworthcolombia.com/vehiculos/tractocamiones/t800 

 

Estas características son fundamentales y esenciales para la prestación del servicio ya que 

prestan para las condiciones viales en que se encuentra el país.  
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Capítulo 2.  DIAGNOSTICO OPERACIONAL  

 

Introducción 

Una gestión adecuada de los costos permite evaluar el desempeño de una empresa, y de esta 

manera tomar decisiones acertadas en cada área de esta, con la información recolectada de 

ingresos y costos correspondientes al primer semestre de 2018 que tuvo HUPEGA SAS de dos 

automotores en la prestación del servicio de transporte de carga por carretera, y de acuerdo con 

el resultado se tendrán una proximidad de posibles estrategias de mejora para la operación. 

 

2.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

2.1.1. Delimitación  

Información de ingresos y costos de dos automotores que cubren la ruta en entre Bogotá – 

Barranquilla y viceversa, correspondiente al primer semestre de 2018. 

 

2.1.2. Estructura recopilación de la información 

 Se consolida la información de los ingresos y costos que se encontraba en planillas físicas de 

dos tractocamiones de manera digital a través de un libro de Excel. 

A continuación, se aprecia la estructura realizada para la recopilación de la información 

recibida. 
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Figura  11 Planilla de Recolección de Datos  

 

La figura No 11 representa la estructura que se adoptó para digitalizar y consolidar la 

información suministrada por los propietarios de la compañía, su estructura refleja inicialmente 

los datos, la fecha de prestación del servicio, empresa bajo la cual opera HUPEGA SAS, que 

generalmente lo hacen por una empresa generadora de carga, la ruta que va a realizar y el 

conductor encargado del tractocamión. 

 

Además, se relación los gastos en que se incurre, ACPM, peajes, cargue, descargue cambios 

de cheques, y demás gastos que hacen parte del mantenimiento del automotor. 

 

2.2. RESULTADOS 

 

A continuación, se relacionan la recopilación de información de la operación de la compañía 

HUPEGA SAS para los dos vehículos: 
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2.2.1.  Ingresos y Costos tractocamión TAV-006 

 
Figura  12 Ingresos y Costos de Operación Vehículo TAV-006  

 

 

Los valores relacionados en la figura No 12, obedecen a la consolidación de ingresos y costos 

de la operación mensuales en que incurre el tractocamión por la prestación del servicio del 

transporte de carga por carretera de una ruta origen-destino. Esta información se recopilo a 

través de las planillas de legalización por parte del conductor de los recursos se entregaron 

anticipadamente. En este registro se consolido por mes la totalidad de las planillas y de esta 

forma se llegó a los costos mensuales del automotor. 

 

Se evidencia que, para el primer semestre del 2018, realizan en promedio 6 recorridos 

mensuales con unos ingresos es de $ 3.467.283 y de costos $ 2.461.081 en donde la empresa 

solo tiene en cuenta los costos que están directamente relacionados con la operación.  

Posterior a esto se realizó un análisis vertical para determinar la participación de los costos de 

la operación partiendo de sus ingresos (fletes) de cada mes. 
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Figura  13 Participación de los costos en proporción a los ingresos TAV-006  

 
Figura  14 Participación de Gastos Operacionales TAV 006 

 

Como resultado del análisis y como se puede observar en la figura No 14, hay gastos que poseen 

mayor participación dentro la operación en que incurre la compañía HUPEGA SAS. Gastos 

como el ACPM con una participación del 26.63%, este gasto es de mayor porcentaje de 

participación, debido a; las condiciones geográficas, la volatilidad de los precios, la calidad de 

la malla vial, el tráfico vehicular, la distancia entre ciudad origen a destino, el peso del tracto 

camión, además los conductores toman vías alternas que aumentan el consumo de combustible. 
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El segundo rubro que tiene mayor impacto en la operación tiene que ver con los peajes, que 

representan un 16%, esta participación es bastante significativa y resta valor a la utilidad de la 

compañía HUPEGA SAS, su valor depende de la cantidad de peajes presentes en la ruta Bogotá 

– Barranquilla y viceversa, además por la categoría del automotor, el valor del peaje es superior 

a otros vehículos. 

 

Los demás gastos tienen una participación considerable dentro de la operación, directamente 

están afectando el resultado de la operación de la compañía HUPEGA SAS.  

2.2.2. Ingresos y Costos tractocamión TAV-018 

 
Figura  15 Ingresos y Costos de Operación Vehículo TAV-018  

 

Los valores relacionados en la figura No 14, obedecen a la consolidación de ingresos y costos 

de la operación mensuales en que incurre el tractocamión por la prestación del servicio del 

transporte de carga por carretera de una ruta origen-destino. Esta información se recopiló a 

través de las planillas de legalización por parte del conductor de los recursos se entregaron 
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anticipadamente. En este registro se consolidó por mes la totalidad de las planillas y de esta 

forma se llegó a los gastos mensuales del automotor. 

 

Se evidencia que, para el primer semestre del 2018, realizan en promedio 6 recorridos 

mensuales con unos ingresos es de $ 3.666.467 y de costos $ 2.081.946 en donde la empresa 

solo tiene en cuenta los costos que están directamente relacionados con la operación.  

Posterior a esto se realizó un análisis vertical para determinar la participación de los costos de 

la operación partiendo de sus ingresos (fletes) de cada mes. 

 
Figura  16 Participación de los gastos en proporción a los ingresos TAV-018  

 
Figura  17 Participación de los gastos Operacionales tractocamión TAV-018 
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Como resultado del análisis y como se puede observar en la Figura No 17, hay gastos que 

poseen mayor participación dentro la operación en que incurre la compañía HUPEGA SAS. 

Gastos como el ACPM con una participación del 19.70%, este gasto es de mayor porcentaje de 

participación, debido a; las condiciones geográficas, la volatilidad de los precios, la calidad de 

la malla vial, el tráfico vehicular, la distancia entre ciudad origen a destino, el peso del tracto 

camión, además los conductores toman vías alternas que aumentan el consumo de combustible. 

El segundo rubro que tiene mayor impacto en la operación tiene que ver con los peajes, que 

representan un 15,17%, esta participación es bastante significativa y resta valor a la utilidad de 

la compañía HUPEGA SAS, su valor depende de la cantidad de peajes presentes en la ruta 

Bogotá – Barranquilla y viceversa, además por la categoría del automotor, el valor del peaje es 

superior a otros vehículos. 

 

Los demás gastos tienen una participación considerable dentro de la operación, directamente 

están afectando el resultado de la operación de la compañía HUPEGA SAS.  

 

2.3. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 

 

Teniendo en cuenta que los automotores poseen las mismas características como son el modelo, 

tamaño, marca, cilindraje y capacidad de carga, y que cubren la misma ruta se evidencia una 

diferencia en la participación de los costos en que incurren cada automotor. 

 

La empresa no posee un control de la totalidad de los costos que reportan los conductores a 

finalizar cada recorrido. De igual forma se hace importante considerar que la compañía no 

contempla la totalidad de sus costos tanto directos como indirectos en las planillas dispuestas 

para relación de estos.  
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El valor de los peajes reportados es superior a las tarifas establecidas por las autoridades 

competentes. No hay rutas establecidas para la prestación del servicio de transporte de carga 

por carretera, por tanto, son autónomos en escoger el recorrido. 

 

La empresa HUPEGA S.A.S debe implementar un sistema de costos con el fin de determinar 

una estructura de costos que le permita conocer el valor a cobrar por cada recorrido basados en 

lo establecido por el ministerio de transporte, disminuir los costos en se están incurriendo 

actualmente y conocer la utilidad que generan sus automotores. 
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Capítulo 3  DISEÑO SISTEMA DE COSTOS 

 

Introducción 

A partir del diagnóstico realizado a la compañía HUPEGA SAS, se diseñará un sistema de 

costos que a través de su implementación por parte de los propietarios les permitirá tener un 

mayor control de su operación. 

   

3.1. SISTEMA DE COSTOS. 

 

3.1.1. Definición  

Consiste en implementar un sistema de costos de la operación de transporte de carga de 

HUPEGA SAS, con el fin de tener un control sobre la utilidad, y administrar los costos de 

forma eficiente. 

 

3.1.2.  Desarrollo y alcance 

Para llevar a cabo el sistema de costos es necesario cambiar el chip desde la gerencia hasta sus 

colaboradores, de esta forma se ejecutará el sistema con el fin de controlar los costos de la 

empresa, en esencia el área operativa es fundamental para llevarlo a cabo. 

 

Se debe tener en cuenta que el sistema de costos está enfocado en la ruta que cubren los dos 

tractocamiones, es decir Bogotá – Barranquilla, cabe precisar que el modelo tiene la ventaja de 

ser adoptado para cualquier ruta que la compañía realice en el territorio nacional. 

Se hace necesario realizar la actualización anual de los costos de acuerdo a la variación que 

trae consigo el mercado. 
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3.1.3. Actividades para la implementación 

 Identificar y clasificar los costos del transporte de carga; para esta actividad se realizó 

un previo análisis y definición de las variables que se presentan en la prestación del 

servicio, los cuales fueron categorizados en costos directo son aquellos que están 

directamente relacionado con la operación (recorridos), los costos indirectos son los 

costos que no están directamente relacionados con la operación, pero se requieren para 

llevar a cabo las actividades. 

COSTOS DIRECTOS  

o Combustible 

o Peajes  

o Cargue y Descargue 

o Comisión por Recorrido  

o Imprevistos  

COSTOS INDIRECTOS  

 Fijos 

o Salario del Conductor  

o Seguros  

o Gastos Legales 

o Seguimiento satelital  

COSTOS INDIRECTOS  

Variables 

o Mantenimiento 

o Repuestos  

o Insumos 
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 Formular las variables que hacen parte de la estructura de costos a partir de todos los 

factores inmerso en el servicio de transporte de carga  

o COMBUSTIBLE: para medir el costo del consumo de combustible por ruta se 

tiene en cuenta la distancia recorrida entre el punto de partida y de origen que 

en este caso es (BOGOTA-BARRANQUILLA) con respecto a una ruta que va 

a tomar, además un rendimiento estándar por el tipo de vehículo; con base a esto 

se da el resultado partiendo cuánto cuesta el galón del combustible en los puntos 

autorizados. 

 

 El consumo del tractocamión por galón es de 8 km en promedio. 

o PEAJES: Esta se toma de acuerdo con la ruta que se va a tomar para la ruta 

BOGOTA- BARRANQUILLA, existe 4 rutas para llegar a Barranquilla desde 

Bogotá la cual fue el centro de estudio. Hay que tener en cuenta el tipo de 

vehículo que en nuestro caso es el tractocamión de 6 ejes la cual es la tarifa más 

alta. 

 
Figura  18 Peajes por Ruta  

Fuente: tomado de https://www.invias.com.co 
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o COMISION POR RECORRIDO: Se calcula teniendo en cuenta el valor del 

servicio por el 8% y por número de recorrido. 

 

o CARGUE: Se calcula teniendo en cuenta el valor del servicio por el 3,5% y por 

número de recorrido. 

 

o DESCARGUE: Se calcula teniendo en cuenta el valor del servicio por el 1,5% y 

por número de recorrido. 
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o IMPREVISTOS: Se calcula teniendo en cuenta el valor del servicio por el 2% y 

por número de recorrido. 

 

o SALARIO: El costo que se le cancela a los conductores de la empresa HUPEGA 

SAS es el salario mínimo vigente ($ 828.116) con un bono de Seguridad Social para 

el pago de sus parafiscales en una cooperativa este bono es por un valor de 

($228.000) mensuales.  Este es un pago que se efectúa de manera mensual con una 

tarifa única. No se le cancela hora extras ni recargos, debido a que en la comisión 

que ellos reciben del 8% por viaje va incluido todo. 

 

o SEGUROS: Los seguros contemplados en el sistema de costos son el SOAT y 

Póliza de Vehículo (perdida parcial, total y de responsabilidad civil). 

Los valores de los seguros para un tracto camion de 6 ejes como es el caso de la 

empresa HUPEGA SAS, este ítem es un valor anual la cual se difiere mensualmente 

y con base al número de viajes mensuales se obtiene el costo por viaje para este 

ítem. 
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o GASTOS LEGALES: Los gastos legales contemplados en este sistema de costos 

son: Impuesto de Rodamiento Servicio Público. 

El ministerio de transporte es quien suministra la tabla guía para el valor del 

impuesto de rodamiento, el valor del impuesto depende de la configuración del 

vehículo, el tipo de carrocería, marca del vehículo y el modelo del mismo. 

Esta información es proporcionada por la propietaria de la empresa quien es la que 

realiza estos trámites. 

La formulación es idéntica a la de los seguros, debido a que su criterio de análisis 

es la variable tiempo. 

 

o SEGUIMIENTO SATELITAL: Satrack es el operador satelital utilizado por la 

empresa HUPEGA SAS para el rastreo y localización de los vehículos. Es un 

avanzado dispositivo instalado de manera oculta en el vehículo permitiendo su 

seguimiento. El valor es este servicio es de $47.000 +20% de IVA. 

 

o MANTENIMIENTO: Es un costo que se debe de tener en cuenta debido a que el 

vehículo de carga requiere constantemente de revisión para ir ajustando y 

cambiando partes que sean necesarias para el perfecto funcionamiento del mismo. 

Esto es con el fin de cuidar el vehículo de un deterioro mayor y de garantizar que la 

operación y la carga está protegida en cualquier eventualidad. 

En este costo se debe incluir todos los ajustes, cambios, calibraciones, revisiones 

que le realicen al vehículo. En el cuadro se puede evidenciar cada uno de los costos.       
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 Seleccionar las diferentes rutas que permitan realizar el recorrido entre la ciudad de 

Bogotá, Barranquilla y viceversa; la cual se tomaron cuatro rutas como se evidencia en 

la figura No 19.  

 
Figura  19  Rutas BOGOTA-BARRANQUILLA 

 

RUTA 1  

LOS ALPES – MAGDALENA MEDIO  

 
Figura  20 Ruta 1 Los Alpes- Magdalena Medio 
Fuente: tomado https://www.google.com/maps 
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La ruta 1 comprende el recorrido entre las ciudades Bogotá – Barranquilla y viceversa, es una 

ruta que cuenta con 1.140 kilómetros, a su paso se pueden encontrar municipios y ciudades del 

medio Magdalena, así como un sin número de los municipios del norte de Colombia, es una 

vía pavimentada y su seguridad ha aumentado gracias a los recientes acuerdos de paz, que 

minimizaron los grupos insurgentes, de otro lado cuenta con una considerable cantidad de 

peajes, exactamente 14 casetas como se puede evidenciar en la gráfica No. 20. 

 
Figura  21 Peajes Ruta 1  

 Fuente: tomado https://www.invias.gov.co 

 

RUTA 2  

TUNJA-BUCARAMANGA-MAGDALENA MEDIO 

 

Figura  22 Ruta 2 Tunja-Bucaramanga - Magdalena Medio  
Fuente: tomado https://www.google.com/maps 

https://www.invias.gov.co/
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La ruta 2 al igual que la ruta 1 comprende el recorrido entre las ciudades Bogotá – Barranquilla 

y viceversa, es una ruta que cuenta con 1.005 kilómetros, a su paso se pueden encontrar 

municipios del departamento de Boyacá, Santander, así como un sin número de los municipios 

de la costa  Colombiana, es una vía pavimentada y su seguridad tiende al aumento gracias a los 

recientes acuerdos de paz, que minimizaron los grupos insurgentes, de otro lado cuenta con 

una considerable cantidad de peajes, exactamente 15 como se evidencia en la figura No. 22. 

 
Figura  23 Peajes Ruta 2  

 Fuente: tomado https://www.invias.gov.co 

 

RUTA 3  

CHIQUINQUIRÁ-BUCARAMANGA-MAGDALENA MEDIO 

 

 

 
Figura  24 Ruta 3 Chiquinquirá - Bucaramanga - Magdalena Medio  

Fuente: tomado https://www.google.com/maps 
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La ruta No. 3 tiene como origen la ciudad de Bogotá y destino la ciudad de Barranquilla 

inicialmente, su recorrido atraviesa ciudades como Chiquinquirá que hacen parte del 

departamento de Boyacá, continua su recorrido por la ciudad de Bucaramanga, llegando al 

departamento del Cesar para finalmente llegar al Atlántico. Esta ruta posee 977 km y cuenta 

con 15 peajes, como se puede ver en la figura No. 24. 

 
Figura  25 Peajes Ruta 3  

Fuente: tomado https://www.invias.gov.co 

 

 

RUTA 4  

SIBERIA MAGDALENA MEDIO  

 

 
Figura  26 Ruta 4 Siberia - Magdalena Medio  

Fuente: tomado https://www.google.com/maps 
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La cuarta ruta tiene una distancia de 1032 km, presenta el mismo origen-destino, su recorrido 

se realiza a través de municipios del Magdalena Medio, Santander, finaliza en el Atlántico, 

goza de una estructura pavimentada, en su recorrido se pueden encontrar 15 peajes, es una ruta 

que posee al igual que las demás, mayor seguridad gracias a los acuerdos de paz y la 

disminución de grupos armados y demás grupos que afecten la seguridad de la misma. 

 
Figura  27 Ruta 4  

 Fuente: tomado https://www.invias.gov.co 

 

 Elaboración del modelo  

A continuación, se realizará la formulación y el análisis de cada uno de los ítems tenidos en 

cuenta para la estructura de costos, con base en esto se tendrá un costo mensual de operación, 

de acuerdo con la información suministrada en los ítems de entrada. Para dicha elaboración se 

tendrá en cuenta factores que se presentan a la hora de realizar una ruta. 

 

El modelo se construirá teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
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Valores de entrada; Se definirá un origen y un destino, el modelo de vehículo, la cantidad de 

recorridos durante el mes, valor de negociación de la tonelada, capacidad de carga y el valor 

del galón de ACPM.  

 

Costos; teniendo en cuenta la formulación de las diferentes variables, se desarrollará la 

cuantificación de los costos. 

Ingresos; a partir de los datos de entrada se calcularán los ingresos por fletes de acuerdo al 

valor de la tonelada y la capacidad del vehículo. 

 

La estructura de costos permitirá revisar detalladamente los costos incurridos durante la 

operación. 

 Simulación de los costos por ruta. 

A partir de la creación del modelo, se simulará mediante información cuantitativa los costos de 

la operación por cada una de las rutas. 

 

 Estados financieros estimados 

De acuerdo con la información que arroja el modelo se estimaran los primeros estados 

financieros para HUPEGA S.A.S, a través de la simulación de los costos para las rutas 

indicadas.  

 

 Inductores de valor 

Como resultado de los estados financieros se plantearán inductores de valor que permitan 

conocer las condiciones de la empresa respecto a su liquidez, su respaldo a endeudamiento, la 

solvencia para atender deudas, rentabilidad de los activos, la utilidad que esta genera, capital 

de trabajo.    
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3.1.4. Resultado Esperado 

3.1.4.1. Diseño del Sistema de Costos  

 
Figura  28 Modelo Datos de Entrada  

 

Como muestra la figura No. 28 que obedece a lo datos de entrada del modelo, se tuvo en cuenta 

el origen y destino realizado por el automotor, además el vehículo que realizó la ruta; posterior 

se relaciona el corredor vial que uso para hacer el recorrido, así mismo se contempló la cantidad 

veces  durante el mes, también se contempló  el valor negociado  por tonelada transportada, así 

como el peso que transporto el vehículo y el precio del ACPM este es estimado por la variación 

que presenta su precio.  
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Figura  29 Estructura de Costos  

 

En la gráfica No. 29, se evidencia el consolidado de todos los costos de la empresa HUPEGA 

S.A.S referentes a la ruta 1. Una vez aplicado el sistema de costos, la gerencia de HUPEGA 

S.A.S., podrá determinar los costos fijos y variables para cada una de las rutas de manera 

mensualizada, tendrá cuatro opciones para realizar su trayecto Bogotá- Barranquilla. 

 

La definición de los costos permitirá tomar decisiones con respecto al precio a cobrar por 

recorrido, prestar el servicio en una ruta determinada. 
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3.2. RESULTADO GLOBALES DEL SISTEMA DE COSTOS  

3.2.1 Estados Financieros  

 
Figura  30 Balance General HUPEGA SAS  

 

 
Figura  31 Estados de Resultados HUPEGA SAS  
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Como se muestra en las figuras anteriores se realizó un acercamiento a lo que serían los 

primeros estados financieros a partir de los resultados ofrecidos por el modelo, cabe indicar 

que en la elaboración se tienen en cuenta los cuatros rutas que puede desarrollar el automotor 

desde la ciudad de Bogotá a Barranquilla y viceversa, adicionalmente se tuvo en cuenta los 6 

recorrido que se realizan en promedio mensual.  

 

A partir de la cuantificación de las variables se tuvo para los ingresos un valor por tonelada de 

$ 125.000, la capacidad máxima de cada automotor que es de 33 Toneladas; los gastos variables 

se midieron de la siguiente manera por un lado el valor del ACPM con un valor promedio de $ 

8.323 por galón, con un estimado de consumo de 8 kilómetro por galón.  

 

Grafica 1 Utilidades por Ruta  

 

Tal como se aprecia en la gráfica No. 1 y como resultado de la simulación del modelo se 

determina que la ruta que ofrece mayor rentabilidad a la empresa HUPEGA SAS corresponde 

al recorrido de Chiquinquirá-Bucaramanga-Magdalena medio, esto corresponde a menor 

distancia de la ciudad origen a la ciudad destino, con esto se prevé un menor consumo de 

combustible, por otra parte, con el uso de la otra ruta genera utilidad en menor proporción.  
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3.2.2 Comparación Actual - Sistemas de Costos  

Se realiza un comparativo de las cifras presentada por la empresa HUPEGA SAS, con los datos 

que arroja el sistema de costos: 

 

 

Grafica 2 Comparativo de Ingresos  

 

A partir de este comparativo se evidencia un aumento en los 16% de los ingresos debido a que 

se tiene en cuenta la totalidad de la capacidad de los automotores, así como el valor máximo 

por flete que puede llegar a recibir por tonelada transportada. 

 

Grafica 3 Comparativo de Costos 
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Teniendo en cuenta el resultado actual de la compañía, y el resultado de la estrategia, estos 

presentan un aumento debido a que en el sistema de costos se tienen en cuentas todos los costó 

de la operación tanto los costos directos e indirectos, los bajos costos que maneja la empresa 

tienen que ver con el mínimo control que, por parte de la administración, es decir no se están 

contemplando en su totalidad, por ejemplo los gastos legales (SOAT, impuestos entre otros).  

 

3.2.3 Escenarios  

Teniendo en cuenta que al momento de realizar un recorrido las condiciones del valor de flete, 

cantidad de toneladas a transportar y el valor del combustible pueden cambiar, se plantean tres 

escenarios optimista, normal y pesimista. En la figura No. 32 se evidencia las variables a 

sensibilizar en los diferentes escenarios. 

 
Figura  32 Escenarios y Variables  

 

En el escenario optimista se tuvo en cuenta la capacidad máxima del tractocamion que es 33 

toneladas, precio del ACPM con una variación a la baja de 1.2% al valor promedio, y el valor 

más alto que se puede cobrar por tonelada.   

 

En el escenario normal la capacidad máxima es de 30 toneladas siendo este el promedio 

transportado, el precio de ACPM es de acuerdo con el promedio del último año, y el valor a 

cobrar por tonelada es el precio promedio que se maneja en los últimos seis meses. 
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Para el escenario pesimista se tuvo en cuenta la capacidad mínima por recorrido, el precio del 

ACPM con un incremento del 1.2% y el valor mínimo a cobrar por tonelada. 

 
Grafica 4 Comportamiento de Escenarios  

 

Como se evidencia en la gráfica No. 4, en un escenario pesimista la empresa genera pérdidas, 

para obtener utilidad debe realizar ocho recorridos al mes y esta no cuenta con la capacidad 

instalada para realizarlos; en cuanto al escenario optimista y normal los recorridos mínimos 

deben ser cinco para obtener utilidad.  

 

3.2.4 Proyección de Estados Financieros  

Una vez determinados los estados financieros por cada ruta, se estableció que el recorrido por 

la ciudad de Chiquinquirá-Bucaramanga-Magdalena Medio es la más rentable de las cuatro 

rutas con una utilidad del 9%. 

 

A partir de esta información se realizaron las proyecciones de Estados Financieros para cinco 

años, teniendo como referencia la ruta más rentable. 
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3.2.4.1  Inductores de Rentabilidad  

 Los inductores de valor buscan evaluar y controlar la administración de recursos que permitan 

generar utilidad y así mismo mantener la rentabilidad que produce los recursos objeto de la 

inversión.  

 
Figura  33 Inductores de Rentabilidad  

 

EBIT (Utilidad Operativa): Este indicador mide el valor de la utilidad que genera el servicio 

de transporte de carga. La variación porcentual es de 18%, 22%, 24%, 27% y 30% sobre los 

ingresos, para cada año respectivamente. 

  

UODI (Utilidad Operacional después de Impuestos): Representa la utilidad neta al incluir los 

impuestos que son inherentes a la operación de servicio de transporte de carga por carretera, 

para HUPEGA SAS, en donde anualmente se ve un incremento.  

 

RAN (Rentabilidad de Activo Neto): basándonos como actualmente opera la empresa, se puede 

determinar que la rentabilidad es baja con respecto a la inversión en activos fijos.  

 

ROE (Rentabilidad del Patrimonio): Este indicador pretende evaluar la rentabilidad de la 

empresa con respecto al patrimonio, el crecimiento de cada año corresponde al aumento que se 

tiene por utilidades acumuladas.  
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ROA (Rentabilidad del Activo Total): En este indicador mide la rentabilidad que ofrecen los 

tractocamiones de acuerdo con la operación de la compañía, se evidencia un resultado bajo 

para los cinco años debido a las bajas utilidades del ejercicio. 

 

3.2.4.2  Inductores Operativos y Financieros 

 
Figura  34 Inductores Operativos y Financieros  

 

Margen EBITDA: la operación que desempeña la empresa HUPEGA S.A.S, de acuerdo a su 

estructura de costos le que ha permito mantener un margen en crecimiento, apalancarse con sus 

ingresos y de esta forma asumir costos financieros. 

 

Capital de trabajo neto operacional (KTNO): se presenta de forma negativa de acuerdo a las 

obligaciones que tiene la empresa y la política de ingresos es pago al contado. 

 

3.2.4.3 Inductores de Rentabilidad 

 
Figura  35 Inductores de Rentabilidad 

  

Rentabilidad Bruta: la empresa tiene un margen con el cual puede soportar su operación. Sin 

embargo, los costos indirectos por su alto costo de la operación disminuyen la utilidad neta.   
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3.2.5 Matriz de Riesgo 

 

Se construyo una matriz con el fin de identificar los riesgos asociados al implementar el modelo 

de sistema de costos, que tiene como objetivo analizar, estimar, priorizar y establecer 

mecanismos de mitigación de los mismos. 

 

Se identificaron los siguientes riesgos: 

 No contemplar todos los costos de la operación por parte del área administrativa 

 Falta de retroalimentación del Sistema 

 El modelo administrado por una persona sin experiencia 

 Omitir los costos directos de la operación 

 Incurrir en nuevos costos que no esté contemplado dentro del modelo 

 No darle el uso adecuado al modelo. 

 

Como se visualiza en la figura No. 36 muestra  la frecuencia del riesgo  que son la veces que 

este puede incurrir en un tiempo determinado, cuando el riesgo es bajo  se le da un valor de 1 

lo que significa que puede suceder de 1 a 2 veces en el mes, un riesgo medio se le asigna un 

valor de 2 cuando sucede de 3 a 4 veces en el mes y un riesgo alto es cuando sucede más de 

cuatro veces y se le asigna un valor de 3. 

 
Figura  36 Frecuencia de Riesgo  
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Para medir el impacto si se materializa alguno de los riesgos en la implementación de la 

estrategia se desarrolló el nivel de riesgo como se muestra en la figura No. 37 donde se clasifica 

en riesgo alto, medio y bajo. 

 
Figura  37 Impacto del Riesgo  

 

Para realizar un análisis de la matriz de riesgos se tendrá en cuenta el impacto y la frecuencia 

sumando cada uno de su resultado, la cual indicará el nivel de riesgo de acuerdo al valor 

mostrado en la figura No. 38. 

 
Figura  38 Impacto de Incurrencia por Riesgo 

 
Figura  39 Matriz de Riesgo  
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De acuerdo con los resultados que se muestra en la figura No. 39 se plantea las siguientes 

acciones para mitigar el riesgo: 

No contemplar todos los costos de la operación por parte del área administrativa 

Crear una lista de chequeo con los costos indirectos en que incurre la operación, y que a su vez 

se pueda agregar los nuevos costos. 

Falta de retroalimentaciónn del Sistema 

Sensibilizar la importancia que tiene el sistema de costos en la empresa.  

El modelo administrado por una persona sin experiencia 

Plan de capacitación para el personal encargado de esta labor. 

Omitir los costos directos de la operación 

Como requisito exigir a los conductores para la legalización de cada uno de los costos su 

respectivo soporte.  

Crear un formato donde el conductor relacionan todos los costos y adjuntarle los recibos 

anteriormente mencionado. 

 

Incurrir en nuevos costos que no esté contemplado dentro del modelo 

Capacitar al personal para que le modelo sea adaptable y pueda tener más variables. 

Que sea flexible, modificable.  

No darle el uso adecuado al modelo. 

La alta dirección tenga en cuenta los resultados que arroja el sistema de costos para la toma de 

decisiones. 
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Capítulo 4   ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR  

 

Introducción 

Una vez realizado un reconocimiento de la empresa y establecidos todos los costos del 

transporte de carga por carretera, los cuales fueron cuantificados a través de un sistema de 

costos, se pueden establecer estrategias que implementadas por la administración de la empresa 

HUPEGA S.A.S pueden contribuir a mejorar su rentabilidad. 

 

4.1 ESTRATEGIA 1 - SENSIBILIZACIÓN DE NUEVAS RUTAS  

4.1.1 Definición de la estrategia 

Esta estrategia tiene como propósito evaluar la rentabilidad que pueden generar los dos 

tractocamiones con nuevas ciudades de origen y destino. 

.  

4.1.2 Desarrollo y alcance de la estrategia   

Teniendo en cuenta que la empresa solo maneja dos recorridos Bogotá-Barranquilla y viceversa 

con los dos tractocamiones, se toma la idea de manejar nuevas ciudades de destino y origen 

con la finalidad de buscar mayor rentabilidad para la empresa.  

En donde se buscó una ciudad central para ser el punto de partida de las ciudades donde se 

encuentran los puertos más importantes, como son Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Buenaventura.  

 

4.1.3 Actividades para la implementación 

Para el desarrollo de esta estrategia se tuvo en cuenta las variables que cambian de acuerdo a 

la ciudad de origen y destino.  

 Kilometraje: se tuvo en cuenta la distancia que hay entre Medellín y las ciudades de destino  
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Figura  40 Destinos Nuevas Rutas 

Para poder calcular el costo de combustible se tuvo en cuenta el precio promedio de ACPM de 

la ciudad de Medellín ya que desde esta ciudad parten los tractocamiones.  

 Peajes: cada uno de estos recorridos tiene diferente cantidad de peajes y valor de ellos, por 

ser un tractocamion de 6 ejes tienen la categoría 5 que es la más costoso, se relaciona a 

continuación cantidad de peajes junto con su costo total por cada ciudad de destino.  

 
Figura  41 Peajes 

 Valor de Flete: por tener una menor distancia entre la ciudad destino y origen el valor de 

flete por tonelada cambia como se ve a continuación:  

 
Figura 42 Valor Fletes 
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4.1.4 Resultado esperado 

 
Figura 43 Valor Fletes 

 

De acuerdo con las nuevas rutas seleccionadas, se evidencia que el recorrido más rentable es 

Medellín-Cartagena con un 24,3%, por lo tanto, la implementación de esta ruta por parte de la 

administración HUPEGA S.A.S le permitirá aumentar su rentabilidad con respecto a la utilidad 

que generan actualmente en el recorrido Bogotá- Barranquilla de un 9% los dos tractocamiones. 

El incremento se debe a que sus costos directos son menores debido a la distancia entre 

ciudades, la capacidad de recorridos al mes aumenta en seis.  

 

Así mismo las rutas Medellín-Barranquilla y Medellín-Santa Marta, ofrecen una rentabilidad 

del 22,6% y 22,8% respectivamente con respecto a la utilidad de la ruta Bogotá- Barranquilla 

de un 9%. 

 

4.2 ESTRATEGIA 2 – COMPRA DE TRACTOCAMIONES 

4.2.1 Definición de la estrategia 

La estrategia consiste en realizar la compra de dos tractocamiones, con el fin de ampliar la 

capacidad instalada de la empresa HUPEGA S.A.S, y de esta forma mejorar la rentabilidad de 

la operación.  
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4.2.2 Desarrollo y alcance de la estrategia   

Para llevar a cabo esta estrategia se requiere comprar dos tractocamiones, en el año 2019 y 

2021, los cuales serán financiados a través de dos créditos; se pretende que una vez inicie 

operación los tractocamiones mejore la rentabilidad de la empresa. 

 

4.2.3 Actividades para la implementación 

 Definir el modelo, marca de los tractocamiones que se van adquirir. 

 

 Consultar en las diferentes entidades financieras sobre tasas de interés y realizar la 

amortización de los créditos con el fin de definir valor de las cuotas e intereses a pagar.  

Una vez realizado las respectivas amortizaciones el resultado esperado es el siguiente: 

 
Figura  44 Amortización primer crédito 

 
Figura  45 Amortización Segundo Crédito 

 Proyección de estados financieros a cinco años para determinar la rentabilidad de la 

empresa con los dos nuevos tractocamiones. 
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Figura  46 Estado de Resultados Proyectado 

 
Figura  47 Balance General Proyectado 

4.2.4 Resultado esperado 

Con la implementación de esta estrategia la empresa aumentara su capacidad instalada y 

mejorara la rentabilidad actual. 
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Grafica 5 Resultado Comparativos, Proyección con y sin Estrategia 

  

Con la compra del primer tractocamión aumenta los ingresos actuales en un 45% y su 

rentabilidad pasa de un 9% a un 23,81% para el primer año de proyección; en cuanto al 2020 

su rentabilidad es de un 20,26% teniendo en cuenta que para este año se inicia el pago del 

primer tractocamion adquirido, para el 2021 la rentabilidad es de un 28,20% siendo la más alta 

de los años proyectados esto debido a la compra del segundo tractocamión, la puesta en marcha 

de este automotor aumenta los ingresos en 37,47% sobre el año anterior, otra razón que permite 

el incremento es que el automotor no incurre en costos de mantenimiento; para los dos años 

siguientes de proyección la rentabilidad se mantiene sobre el 25% la reducción presentada con 

respecto al año anterior radica en que en estos años se cubre el pago de los créditos adquiridos, 

adicionalmente los nuevos tractocamiones empiezan a incurrir en costos de mantenimiento. 
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Comparación de inductores 

 
Figura  48 Comparación de Inductores Actual Vs Estrategia 

 

En la figura No. 48 se pueden evidenciar los resultados de la implementación de la estrategia, 

se presenta una variación al crecimiento a una mayor percepción de ingresos, esto por el 

incremento de su capacidad instalada; en cuanto a la rentabilidad se pronostica que esta 

alcanzara un crecimiento aproximado del 20%. Colocando en marcha la estrategia, esta le traerá 

beneficios a la compañía porque le permite un crecimiento en su operación, así mismo genera 

una mayor rentabilidad comparado con la operación actual. 

 

Punto de equilibrio  

Para determinar el punto de equilibrio de la compañía, se tuvo en cuenta las variables más 

sensibles de la operación, el valor del ACPM como se ha mencionado es uno de los costos más 

elevado, así como la capacidad del vehículo, además el valor de negociación de la tonelada y 

los recorridos que necesita realizar en el mes para llegar a su punto de equilibrio.  Este se realizó 

a través de la herramienta solver. De esta manera los recorridos mínimos para equilibrar su 

operación serán de 6 por mes, su valor de tonelada sobre los $114.979, carga mínima de 30,4 

toneladas por recorrido, con un promedio por galón de ACPM sobre los $8.515. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La información de la empresa Hupega SAS, carece de un medio apropiado que le permita su 

análisis, se relacionan soportes que no corresponden a los establecidos en las rutas, ya que los 

conductores optan tomar desvíos en sus trayectos. 

 

Existe un desorden administrativo en cuanto al control de los costos de la operación y no son 

contemplados la totalidad de los costos directos e indirectos del servicio de transporte de carga 

por carretera. Así mismo la información reportada en las planillas es manipulada por los 

conductores.    

  

El sistema está diseñado para organizar los costos de la empresa, permitiendo calcular de 

manera anticipada, real y verídica los costos en que los automotores incurren en el desempeño 

de su operación, para dicho modelo se tuvo en cuenta una estructura de costos, a partir de la 

determinación de sus ingresos, se llevó a cabo la clasificación de los costos en directos e 

indirectos.  La cuantificación de estas variables permitió la realización y proyección de los 

primeros estados financieros, así se pudo determinar el rendimiento que cada ruta ofrece.  

 

A través de la implementación de nuevos destinos la empresa HUPEGA S.A.S lograra 

reconocer un campo de operación más amplio que a su vez le ofrece una mayor rentabilidad en 

comparación a la rentabilidad actual. De otro lado la ampliación de su capacidad instalada 

otorgara un crecimiento en sus activos, aumentado sus ingresos y como consecuencia mayor 

rentabilidad. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a la dirección y propietarios de la compañía Hupega SAS, estimar la totalidad 

de los costos, así mismo no escatimar esfuerzos en pro del control sobre la relación de soportes 

que es responsable de entregar cada uno de los trasportadores. 

 

Aprovechar el modelo del sistema de costos, por la veracidad que presenta, a su vez este 

permite el análisis de las variables y ofrece resultados que serán de gran ayuda a la gerencia de 

HUPEGA SAS en la toma de decisiones. Además de tener un control en su estructura de costos 

y gastos, puede la compañía escoger la ruta que desee y obtener de antemano la utilidad que 

esta le ofrece.  

 

De otro lado se recomienda a la gerencia llevar a cabo las estrategias de nuevas rutas o la 

adquisición de nuevos tractocamiones, en pro de tener mayor rentabilidad.  
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