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RESUMEN 

 

La Compañía Importrans Radiactivos Ltda., es una empresa formalizada, constituida y 

especializada en el transporte de material radiactivo que cuenta con los más altos estándares, 

personal capacitado y la tecnología necesaria, para una adecuada prestación de servicio. Toda la 

operación se encuentra autorizada por el ente regulador. A la fecha se transporta, de manera 

aproximada un 70 por ciento de los radioisótopos que se mueven en el territorio Nacional; 

elementos radiactivos usados en diferentes áreas como la industria, investigación, medicina 

nuclear, radioterapia etcétera. 

Como parte del proyecto, se ha realizado un estudio global de la empresa y su núcleo económico 

de operación que ha permitido, identificar la posición estratégica dentro del mercado en 

comparación con su segmento competitivo, así como potenciales clientes, para establecer 

estrategias que permitan una expansión de sus ventas, además se ha realizado una evaluación de 

su estructura y sus procesos estratégicos y operativos. 

De manera sintética el presente proyecto busca generar alternativas a la compañía Importrans 

Radioactivos Ltda., para desarrollar su estrategia de penetración de mercado a través de la 

optimización de sus recursos, una función de mercadeo efectiva, soportada sobre una logística 

acorde y un adecuado direccionamiento financiero. 

 

Palabras Clave: Gestión estratégica, mercadeo, planeación estratégica, logística, flujo gramas, 

organigramas, financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ABTRACT 

 

The Company Importrans Radiactivos Ltda., Is a legally constituted company specialized in the 

transport of radioactive material that has the highest standards, trained personnel and the 

necessary technology for an adequate service provision. The entire operation is authorized by the 

regulatory body. To date, approximately 70 percent of the radioisotopes that move in the 

national territory are transported; radioactive elements used in different areas such as industry, 

research, nuclear medicine, radiotherapy, etc. 

As part of the project, a global study of the company and its economic core of operation has 

been carried out, which has allowed identifying the strategic position within the market 

compared to its competitive segment, as well as potential clients, to establish strategies that 

allow for a expansion of its sales, an evaluation of its structure and its strategic and operational 

processes has also been carried out. 

Synthetically, this project seeks to generate alternatives to the company Importrans Radioactivos 

Ltda., To develop its market penetration strategy through the optimization of its resources, an 

effective marketing function, supported by appropriate logistics and adequate financial 

management. 

Key words: Strategic management, marketing, strategic planning, logistics, flow of programs, 

organizational charts, financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Diagnóstico estratégico y financiero radica en un estudio crítico dirigido a 

examinar, analizar, evaluar, e interpretar la posición económica-financiera de la compañía 

Importrans Radioactivos Ltda., para los próximos 5 años, con el propósito de aportar a los 

directivos la información que servirá de base, para la toma de decisiones y el mejoramiento 

continuo de la entidad. 

Con el actual trabajo se intenta proponer un aporte valioso a la compañía, con el objetivo de 

hacer conocer posibles alternativas de solución para mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la misma. El Diagnóstico estratégico forma parte de un sistema o proceso de 

información cuya misión, es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la 

empresa y pronosticar su futuro, lo cual resulta de gran interés para la compañía Importrans 

Radioactivos Ltda., ya que, por medio de este análisis puede iniciar las medidas correctivas para 

identificar y superar debilidades, adicional a retroalimentar de la mejor manera las fortalezas que 

presenta, a fin de llevar a cabo un plan de acción que oriente la dirección de la organización 

hacia el logro de sus objetivos planteados. 

Con todo lo anterior se espera encontrar el origen del problema con el fin de establecer posibles 

alternativas de solución, mediante acciones preventivas y correctivas, así mismo, el 

planteamiento de políticas que promuevan el crecimiento y el mejoramiento continuo de los 

procesos, al crear, de esta manera valor para el ente económico. 
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Descripción de la empresa 

 

IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA, es una empresa constituida desde el 21 de abril del año 

2008, identificada con NIT 900213140-2, enfocada en toda la cadena logística y manipulación 

de material radioactivo, al igual, dentro de su portafolio de productos ofrecidos en el mercado, 

posee los servicios de asesoramiento de protección radiológica; se encuentra situada en el 

departamento de Cundinamarca, en la localidad cota y su dirección es autopista Medellín 2,5 km 

entrada a parcelas 900 mts cien Oikos. 

 

Su principal línea de negocio es el transporte y carga de material radioactivo, con las cual sus 

operaciones se extienden en gran parte del territorio nacional, el segmento de mercado donde 

tiene más consolidadas sus operaciones logísticas, es el sector hospitalario, dado que es el 

principal consumidor de este tipo de sustancias, seguido por el sector industrial y minero. 

 

Esta compañía ha progresado a través de los años, al robustecer su presencia en el mercado y en 

la estructuración de sus procesos operativos dado las altas restricciones regulatorias y 

fitosanitarias que se imponen a las compañías de este subsector económico. Para responder al 

cada vez más exigente mercado, la empresa emprendió un proceso de aseguramiento y 

formalización en el año 2016 al llegar a poseer en la actualidad certificaciones de sistemas de 

Gestión de Calidad ISO 9001, Protección del ambiente ISO 14001 y Sistemas de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo ISO 45001. 

 

Es una organización clasificada como pequeña, en función, de la taxonomía detallada en el 

decreto 957 del 05 de junio 2019 expedido por el ministerio de comercio, industria y turismo, al 

contar con un promedio de ingresos inferiores a 131.951 UVT, la empresa posee activos 

promedios de $2.500 millones de pesos, en la actualidad cuenta con 32 empleados distribuidos 

en las áreas de directivas, logísticas, de calidad, comercial y administrativa. 

 

Su estructura organizacional es bien plana, con tres líneas de mando, sus empleados operativos, 

se concentran en tres ciudades Cali, Bogotá y Barranquilla, su actividad administrativa se 

encuentran en Cota. 
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Hipótesis O Pregunta Del Problema 

 

¿Qué alternativas se le pueden ofrecer a la compañía Importrans Radiactivos Ltda., para su 

estrategia de expansión? 

 

Importrans Radiactivos Ltda. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector, se consolida como 

empresa especializada en el servicio de logística de material radiactivo a nivel Nacional, 

asimismo, realiza actividades encaminadas a la organización de Isotopos y Lutecio, 

almacenamiento de material radiactivo, al cumplir de manera estricta con los requisitos de 

seguridad, legalidad, calidad, acorde a la normativa existente, mediante una gestión responsable 

enfocada a la protección del medio ambiente. 

La problemática identificada al comienzo, es la ausencia formal de un eje estratégico, una 

desarticulada planeación logística, una línea de mercado no muy bien definida que se refleja en 

unos resultados financieros no tan acorde a su expansión en el mercado. 

Las falencias caracterizadas han causado que la empresa durante su trayectoria corporativa no 

haya tomado las medidas necesarias para potencializar sus ventajas competitivas en el mercado a 

lo largo del tiempo, lo cual se evidencia en sus principales inductores financieros, a su vez, se ha 

observado debilidades en la gestión efectiva de sus clientes, ocasionadas por la falta de 

infraestructura física y la poca actividad publicitaria. 

Asimismo, estas circunstancias se han convertido en obstáculos que impiden el desarrollo de los 

principales lineamientos estratégico, lo cual, aunadas a otras problemáticas menos estructurales 

como, el personal administrativo sin funciones definidas, la multiplicidad de actividades 

centradas en pocos colaboradores. En esta dirección en el presente apartado temático se 

propondrá una visión, misión, valores, principios y objetivos organizacionales, planteamientos 

de los cuales la compañía carece, lo cual es de gran importancia para alinear la organización a 

los objetivos estratégicos definidos para su expansión en el mercado. 

La unidad de negocio a pesar de contar con la capacidad y experiencia en el mercado, cuenta con 

una dirección, estratégica incipiente que no le permita diseñar, implementar y poner en marcha 

un presupuesto completo y oportuno que motive a la fuerza comercial y la oriente a capturar 
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nuevos clientes, para así, evitar la concentración de los mismos como ocurre en la actualidad, 

además de realizar una buena gestión de clientes actuales. 

La compañía requiere de estrategias eficientes para penetrar el mercado en zonas de alto 

potencial, para así, tener mayores posibilidades de crecimiento en el mercado. 

El desarrollo y crecimiento de una empresa se encuentra ligada con la calidad en sus líneas de 

negocio y eficiencia en cada una de sus áreas, para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con 

el fin de buscar cada día la innovación en cada uno de sus procesos. Esto, en un mundo tan 

cambiante es una tarea difícil. donde la empresa debe conocer cuáles son sus fortalezas y 

debilidades.  

Importrans Radioactivos Ltda., se encuentra dentro de las empresas líderes, con, su actividad 

principal el servicio de logística de material radiactivo a nivel nacional, la cual tiene como meta 

expandirse a un nuevo nicho de mercado donde pueda brindar un excelente servicio a través de 

estrategias con el fin de conocer a sus clientes potenciales y financieros para aumentar sus 

ingresos. 

Objetivos De La Investigación 

 

Objetivo General 

 

1. Generar alternativas administrativas y financieras, que soporten la expansión de 

operaciones en el mercado por parte de la empresa Importrans Radiactivos Ltda. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Consolidar la información actual de la empresa de las áreas administrativa y financiera. 

2. Analizar la información recolectada e identificar los problemas administrativos y 

financieros de la empresa. 

3. Construir un esquema administrativo y financiero que permita la expansión de mercado 

en el corto plazo y mediano plazo. 

4. Establecer un sistema de indicadores de gestión, que permita cuantificar el cumplimiento 

del esquema propuesto. 
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Marco Teórico 

 

Toda investigación tiene que fundamentarse en la teoría de los expertos, que se encuentre 

establecida en los textos, reportes, registro o en cualquier documento que sea considerado de 

carácter científico, para que tenga validez como tal.  

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la distribución eficiente 

de los productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al 

cliente. 

Es estratégico para los intereses de la empresa la adquisición, el movimiento, el almacenamiento 

de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través 

de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la 

rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad.  

 

Las actividades claves son las siguientes: 

1) Servicio al cliente. 

2) Transporte. 

3) Gestión de Inventarios. 

4) Procesamiento de pedidos.  

 

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la reducción de 

costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están obligadas a enfocarse a la 

logística. 

 

Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son: 

1) Aumento en líneas de producción. 

2) La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

3) La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios. 

4) Desarrollo de sistemas de información. 

5) Estrategias de JIT (just in time). 
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Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

1) Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 

2) Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional.  

3) Una Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 

calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 

4) Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un modelo, un marco, 

un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la empresa. La 

definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor cuando el 

cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible. 

La logística es un área de gran importancia en las actividades organizacionales, es por esto que, 

como afirma Porter (1985), “la obtención de una ventaja competitiva no se puede entender si no 

se aprecia la empresa como un todo. Dicha superioridad parte de las actividades que realiza la 

empresa como, diseñar, producir comerciar, entregar y apoyar el producto de forma global. Una 

empresa obtiene ventaja competitiva, al realizar sus actividades estratégicas de mejor manera 

que su competencia o a un costo menor” (pág. 79) 

Para Ballou(2004), “considera que la logística, es un área que se encuentra inmersa en la cadena 

de abastecimiento, cuya disciplina “planifica, dirige, y controla el flujo de materiales, 

suministros, insumos y productos terminados, así como su almacenamiento eficiente, para 

satisfacer a la medida los requerimientos exigidos por los clientes”. (pág. 103)  

Según Martinez(2009) define a la logística, como “el ámbito perteneciente a la cadena de 

suministro que añade valor a los bienes o servicios, a través de la realización del cuidado, 

protección, control, transporte y distribución de bienes, bajo indicadores de tiempo y posición” 

(pág. 179) 

David(2016), decían que “la importancia de la logística está en entender el método más eficaz 

que deben utilizar las empresas para emplear la capacidad de almacenamiento, transporte y 

distribución, para lograr la ansiada ventaja competitiva “. (pág. 24) 

Carro Paz(2012) “la logística ofrece varios beneficios como por ejemplo contar con 

disponibilidad para satisfacer los requerimientos internos de la producción y los procesos de 

entrega a los canales de comercialización y al cliente, con el propósito de facilitar el tratamiento 

de los pedidos”. Es por esto que, con la reorganización logística que va a soportar la penetración 
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del mercado se requiere una reubicación de planta vehicular, implementar bitácoras o planes de 

mantenimientos preventivos, para disminuir tiempos muertos de los vehículos, monitoreo 

satelital y reorganización de rutas por zonas tanto urbana como intermunicipal.  

Importrans Radioactivos opera en un sector, muy especializado y bastante regulado a nivel 

nacional, lo que impone altas barreras de entrada y una composición corta de competidores a 

nivel nacional, (8 empresas autorizadas para carga terrestre). Para Importrans Radioactivos sus 

mayores fortalezas son sus autorizaciones ante el Ministerio de Transporte y con Certificaciones 

bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, lo que hace que cuente 

con los más altos estándares y tecnología necesaria, para una adecuada prestación de servicio.  

Toda la operación se encuentra autorizada por el ente regulador. Sin embargo, la compañía no 

cuenta con un plan estratégico de logística para la penetración en el mercado, es por esto que, se 

exige una reorganización logística, con el fin de obtener mayor mercado y mejorar el servicio al 

cliente, enfocado en la zona norte del país donde hoy por hoy, solo dos vehículos de planta en 

esa región atienden alrededor de 19 clientes, en ciudades distantes como Bucaramanga, Santa 

Marta y concentración en Barranquilla. Esto ha generado tiempos largos de atención al cliente, 

que en zonas como Cúcuta y Bucaramanga llega a prestar un servicio hasta en un mes y medio 

después de ordenado, genera insatisfacción y un riesgo latente de pérdida potencial de mercado. 

Seguido de la parte logística nos enfocaremos en el área de mercado así: 

Cespedes( 2000), afirma que “el mercado es el conjunto de consumidores individuales, que 

pueden, quieren y están dispuestos a comprar un producto dado. En este sentido, el fabricante o 

distribuidor utiliza la palabra mercado de manera positiva y con un significado de presente o 

futuro”. Cespedes( 2000), afirma que “el mercado objetivo es un conjunto de clientes bien 

definido cuyas necesidades la compañía planea satisfacer y hacia el que la organización trata de 

orientar su esfuerzo de mercadotecnia”. 

Cespedes( 2000), afirma que “el análisis del mercado se realiza Para identificar las 

oportunidades que existen en un mercado determinado. Existe gran semejanza entre el proceso 

de analizar un mercado para un producto y analizar un mercado para un servicio”. Esto se debe a 

que los elementos involucrados definir el mercado, describirlo y analizarlo tienen que ver en 

esencia con necesidades. 
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No es suficiente que exista una necesidad del bien o servicio para que las personas lo compren. 

Como afirma. Cespedes(2000) pág. 76. 

(Cowell, 1989) afirma que las necesidades y deseos que no están determinados no están 

estimados y no se satisfacen, se pueden averiguar en varias formas, sin que ninguna de ellas sea 

alternativa exclusiva. 

Se puede llegar a ellos de manera intuitiva, una operación exitosa de servicio puede surgir 

sencilla, de una buena idea que no se basa en demandas de los clientes ni en cuidadosa 

investigación de mercados, la idea inicial puede depender nada más que de conocimiento y 

experiencia.  

(Cowell, 1989) afirma que las necesidades y deseos pueden deducirse de una investigación 

formal de mercadeo en que se utilice un método lógico y ordenado para recoger datos y analizar 

e interpretar de manera sistemática los resultados. En la práctica se utiliza investigación e 

intuición con base en experiencia y en criterio personal. 

Es por esta razón, que el área de marketing es vital no solo para el éxito de una empresa, sino, 

también para su existencia. Sin ella, la empresa no podría sobrevivir. En otras palabras: sin 

marketing no se podría conocer al consumidor y, por consiguiente, lo que quiere o busca. El 

citado factor es la conexión entre el consumidor y la empresa, a través de él sabemos qué, cómo, 

cuándo y dónde demanda el producto y/o servicio. 

En la Empresa Importrans Radiactivos Ltda., se observa que el área de Mercadeo no se tiene 

estructurada como un área funcional, las labores de esta área son realizadas por el gerente el cual 

conoce del mercado, pero no se le otorga la importancia que requiere, por esta razón, es 

necesario la implementación de esta área, y de esta manera buscar un área comercial sólida, al 

considerar, de esta forma expandir su mercado y aumentar sus ventas. 

(Baena, 2003), la empresa se puede considerar según la “Teoría de Sistemas”, como un sistema 

abierto. En el mismo sentido, (Baena, 2003) consideran que las empresas son un sistema abierto 

que se encuentran en constante interacción con el medio. Es por ello, que realizar un análisis del 

entorno se convierte en un elemento esencial para conocer el origen de las oportunidades y de las 

amenazas con las que la empresa se va a encontrar en su sector. Por ello, será fundamental la 

capacidad que tenga la dirección de la empresa para analizar y predecir la forma en que las 
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fuerzas del entorno afectarán a la organización para desarrollar una Planificación Estratégica 

adecuada (Bueno Campos, 1993) 

La planificación estratégica empresarial es esencial para que directivos y equipo de personas que 

forman parte de la corporación sepan, primero si es posible alcanzar los objetivos marcados y 

segundo, cómo llegar hasta ellos. 

Pero no sólo los procesos estratégicos de una empresa sirven para guiar en la dirección deseada, 

sino, que son un elemento indispensable para unir la maquinaria. Los mismos intereses que 

empujan a que una empresa funcione, son compartidos por todas las personas que la forma, al 

menos, así debería ser. Para la empresa es necesario implementarla como una mejorar interna y 

así cumplir con los objetivos establecidos dentro de la misma con grupo de trabajo efectivo.  

En resumen, de acuerdo a (García, 2009) “Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede 

entenderse el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la 

demás información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o 

de un área específica de ésta. Aunque, la información contenida en los estados financieros es la 

que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea 

concluyente en un estudio de la situación financiera de la misma. La contabilidad muestra cifras 

históricas, hechos cumplidos, que no son indispensables y no determinan lo que sucederá en el 

futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que se adhiera a lo contable y permita conocer con precisión la situación del 

negocio”. 

Es común que la gerencia financiera aborde el diagnóstico de los resultados concernientes a la 

gestión para un periodo determinado, y también que la evaluación se centre en el empleo de 

razones, con las cuales se busca conocer las tendencias y el momento presente de la empresa en 

ámbitos como la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la movilización de los factores 

productivos. Como lo señala en su libro Gerencia Financiera  (Gómez, 2009) “El diagnóstico 

restringido basado en información financiera y en el uso de indicadores que contribuyen a 

evaluar las realizaciones o los problemas financieros, no es suficiente, puesto que, no permite 

correlacionar los resultados financieros con las estrategias y políticas implementadas en las 

diversas esferas funcionales, no cubre aspectos fundamentales como el crecimiento y dificulta 
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emitir opiniones sobre el cumplimiento de los preceptos contenidos en la misión y la visión, que, 

como se sabe, tienen relación con la conquista y la consolidación del prestigio corporativo”. 

Como se mencionó antes, un adecuado diagnóstico financiero debe tener en cuenta aspectos 

cualitativos que indiquen cual es el objeto social, la ventaja comparativa y la estructura de la 

organización, cual es el sector en el que se encuentra y quienes son la competencia, así como la 

situación económica, política y social del país. De igual forma, es importante realizar un análisis 

preliminar de la información demandada para determinar las los puntos débiles y las 

oportunidades planteadas por el ambiente donde se desenvuelve la actividad empresarial, así 

como las fortalezas y las debilidades internas. Por otra parte, se deben analizar variables 

cuantitativas que permitan la evaluación de la compañía a través de herramientas financieras que 

contribuyan con el análisis de estados financieros, indicadores, márgenes y la generación de 

valor.  

Con la elaboración de este proyecto se pretende realizar un análisis de la situación financiera de 

la empresa con el fin de evaluar el comportamiento de sus estados Financieros, índices, razones 

financieras y así, mejorar la estructura de los costos y gastos, al generar que su flujo de caja 

permita sostener la estrategia de crecimiento, debido a que, con el actual no podría sostenerse 

dado que los márgenes netos son bajos. 

 

Marco Conceptual 

 

El sector transporte en Colombia se caracteriza por ser un componente importante dentro de la 

economía colombiana, al llegar a representar en promedio histórico un 5% del PIB nacional 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2020), que dinamiza los sectores 

de turismo, industrial, agrícola entre otros. 

El sector presenta rezagos en su desarrollo estructural, por la carencia de infraestructura, falta de 

implementación tecnológica, deficiencias en manejos logísticos entre otras deficiencias que 

hacen que no sea del todo competitivo para las necesidades del país (International Bank for 

Reconstruction and Development, 2019). A pesar de estas debilidades del sector, su 

participación es fundamental para el impulso del desarrollo, la competitividad de la economía y 

la internacionalización de la misma. 
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Este reglón económico se subdivide en función de su modalidad, el transporte fluvial, el férreo, 

el aéreo y el terrestre, los dos primeros presentan un rezago y a pesar de su potencial y bajos 

costos, en Colombia su impacto es en realidad mínimo, al carecer de total infraestructura, la 

modalidad aérea permite disminuir tiempos de traslado, pero versus sus costes altos en el país se 

restringe a mercancías de alto valor y pasajeros. 

Por último, el transporte por carretera es la modalidad más usada para el transporte de carga y 

pasajeros, que ha tomado un impulso desde los años 40, pero que, con una lasitud en su 

infraestructura vial le impide ser competitivo a nivel internacional.  

Frente al subsector de transporte de carga, presento un comportamiento creciente hasta el año 

2015 donde evidencio golpes estructurales, que, atado a la disminución de la tarifa de fletes, 

mermo la dinámica de crecimiento. En Colombia se mueve a cifras del 2018, 553.000.000 

toneladas años según el ministerio de transporte, de esto el 90% se transporta por carretera, para 

la movilización de esta carga el país cuenta con alrededor de 14 millones de vehículos de carga 

registrados. 

El transporte de carga se realiza sobre todo en vehículos de menos de 10 toneladas, parque 

automotor que constituye alrededor del 90% de todos los vehículos de carga, esto en función al 

traslado entre ciudades, despacho urbano y demás modalidades que exigen eficiencia en el uso 

de combustible en cortas distancias. 

El segmento de carga de transporte de material radioactivo, por su alto grado de especialización 

y regulación evidencio crecimientos año que oscilan entre el 18% y 20%, en razón, aumento 

reflejado por el sector médico en Colombia, al igual, que la recuperación del sector minero y el 

leve crecimiento del sector industrial, principales demandantes de este servicio. La regulación y 

las condiciones de manipulación de este material exigen estándares procedimentales y 

cumplimiento de regulaciones inspeccionadas por INGEOMINAS e INVIMA. 

El transporte de material radioactivo, está concentrado en tres compañías, que operan a nivel 

nacional, puesto que, de las 7 compañías autorizadas por INGEOMINAS, solo estas cuentan con 

planta vehicular para operar a nivel nacional. 

Sequimed Ltda., con sede en Medellín y Nucleotecnica en Bogotá son las compañías, similares 

que Importrans y que realizan las mismas actividades comerciales en el país, la primera opera en 
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la costa norte, Antioquia y Santanderes, cuenta con tradición en el país y un volumen interesante 

de ventas. Nucleotecnica es una empresa con un amplio portafolio y las labores de transporte 

aportan el 30% de sus ingresos, puesto que su mayor “core” empresarial, es la asesoría en 

manejo de material radioactivo. 

El mercado se caracteriza por una demanda de tres grandes orientaciones económicas, la salud, 

hidrocarburos y el sector de industria, estos concentran el 90% de uso de material radioactivo 

tanto nuevo como el de residuo. El sector médico utiliza este insumo para gran parte de 

exámenes y diagnósticos de alta complejidad, es por esto que son el 51% de los consumidores de 

este servicio en el país, seguido por el sector industrial con un 37%. 

La zona que más concentra esta operación es la zona centro con alrededor del 49%, dado el alto 

número de clínicas de diagnóstico y sector empresarial, seguido por la zona norte con un 34% y 

la sur con un 16% del mercado, esta sectorización, se concentra en cuatro grandes ciudades 

como Bogotá, Barranquilla Cali y Medellín, aunque el uso de estas sustancias es generalizado y 

en gran parte del territorio nacional. 

En este contexto empresarial Importrans Radioactivos Ltda., mantiene operaciones en un 

segmento de mercado, donde su especialización en el servicio del transporte terrestre, cargue y 

descargue de mercancías peligrosas a nivel nacional, lo hacen un competidor especial, junto con 

sus otras líneas de servicios, como el almacenamiento de material Radiactivo, asesoría y 

capacitación de Protección Radiológica, al cumplir de manera estricta con los requisitos de 

seguridad, legalidad y calidad. 

Esta compañía en los últimos cinco años ha tenido un ritmo creciente en ventas al llegar a 

multiplicar sus ventas un 1.58 veces los ingresos del 2014, al obtener, la consolidación como 

empresa líder del sector, el transporte es el servicio que más aporta a sus ingresos con un 72% 

durante el último año, seguido por la venta de material radioactivo Lutecio que representa un 

19.5% de sus ventas y del cual tiene casi la exclusividad de venta en el país, a estos dos grandes 

generadores de ingresos le siguen de manera marginal, con un 6% los servicios de 

mantenimiento y con 1.45% el almacenamiento de sustancias radioactivas. 

La organización concentra sus operaciones sobre todo en Bogotá con un 61% de sus clientes, 

seguido por Barranquilla, Cali y Bucaramanga, al igual, que ha extendido sus operaciones a otras 

ciudades de nivel nacional, como Neiva, Pasto y Villavicencio. 
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Sus instalaciones principales se encuentran en Cota, en una zona marcada por pequeños clústeres 

médicos y de embalaje de material radioactivo para distintas zonas del país. Cuenta con una 

bodega de última tecnología certificada por INGEOMINAS e INVIMA para el almacenamiento 

temporal de este tipo de sustancias, la empresa utiliza esta para el almacenamiento del material 

que comercializa, alquiler de espacio para otras empresas que deban tener custodia de estas 

sustancias al igual que para disposición definitiva del mismo. 

La compañía cuenta con 30 empleados y tres personas vinculadas por prestación de servicios, es 

una estructura plana donde su fundador y socio es el Gerente General seguido, por un nivel de 

coordinación de transportes, administrativo y de servicios, las funciones comerciales se 

concentran en el gerente general y las operativas en la coordinación en cabeza del segundo 

accionista, su estructura operativa está en las zonas de Cali, Bogotá y Barranquilla ciudades en 

donde se agrupan su flota de transporte que a corte del año 2019 sumaban 14 vehículos entre 

tipo de carga media y de 5 toneladas. 

En la región centro donde está concentrada su operación su cobertura es buena, sin embargo, en 

la zona norte la cual presenta un potencial bastante alto en el sector industrial y minero solo 

congrega dos vehículos al igual que en la región sur donde Cali opera en el sector médico.  

Sus actividades operativas se concentran en el transporte de la bodega de Bogotá a las diferentes 

locaciones a nivel zonal y nacional de este material, al igual que la recolección y transporte de 

material radioactivo a la zona de disposición del cliente, en múltiples ocasiones su operación se 

reduce al transporte del material del aeropuerto a las instalaciones del cliente, en especial en 

ciudades como Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta. 

La compañía para el desarrollo se su operación de transporte, almacenamiento y manipulación 

de la sustancia radioactiva cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 45001, ventaja 

competitiva, que le permite licitar en múltiples sectores y marcar un factor diferenciador en el 

mercado. 

La compañía evidencia en su historia corporativa, márgenes netos bajos en comparación con el 

sector por su carga de gastos, concentración de actividades comerciales en una sola persona, un 

inadecuado control de los gastos de mantenimiento y desatención de demanda en la zona norte 

por falencia en su estructura física. 
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Importrans Radioactivos Ltda., a pesar, de sus falencias organizacionales, propias de una 

empresa en formación, posee un potencial de expansión en la zona centro y norte dado el 

crecimiento de los sectores que jalonan la demanda, a su vez posee reconocimiento en el 

mercado y evidencia una solidez es su estructura financiera. Es por esto la necesidad de un 

crecimiento progresivo organizado y sostenible su principal reto para el horizonte de mediano y 

corto plazo. 

 

Generalidades 

 

El desarrollo del proyecto de investigación que tiene por objeto de estudio la compañía 

Importrans Radiactivos Ltda., se desarrollara mediante un marco exploratorio, con el fin de, 

recaudar la mayor información de las variables objeto de estudio para luego, poder caracterizar y 

asociarlas a los problemas de estudio y la generación de alternativas de solución. 

Esta metodología es del corte descriptivo, puesto que se fundamenta en la observación de un 

contexto objeto de estudio, como se realizara en el diagnóstico inicial de la compañía al hacer 

uso de información externa de entidades gubernamentales, agremiaciones y de carácter 

estadístico, a su vez se recolectara la información de fuente interna, basada en documentos de la 

organización, manuales, información financiera, encuestas y entrevistas que permitan una mayor 

aproximación a un diagnóstico acertado. 

A su vez, se utilizará como fuente de contextualización la información de autores de las 

temáticas tales como, economía, finanzas corporativas, logística, mercadeo, análisis estratégico 

entre otras, para más adelante evaluar las variables que tiene mayor impacto y relevancia para la 

formulación de alternativas factibles para la organización. 

Al definir las variables y los problemas los abordaremos mediante la utilización del método 

deductivo, al partir de premisas e información general que después de analizada y apoyada en 

teoría información empresarial, permita generar alternativas particulares de la problemática 

evidenciada en Importrans Radioactivos Ltda. 
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Metodología 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se implementó la siguiente metodología: 

Exploración previa: Durante esta fase, se recolecto la información de sus antecedentes, y 

estudios de procesos al realizar un diagnóstico organizacional, objeto de estudio sobre las áreas 

administrativas y financieras, de la empresa Importrans Radioactivos Ltda. 

Análisis: En esta fase, se logró, identificar los problemas administrativos y financieros de la 

empresa, al seleccionar y priorizar, mediante diferentes matrices como SPACE, DOFA, PESTE 

y MCPE, donde examinamos el perfil competitivo, estratégico, y financiero de la compañía. 

Diseño de propuesta: En esta etapa se definirá la construcción de un esquema financiero y 

logístico, mediante la elaboración de un modelo en Excel de valoración de empresas, al realizar 

el análisis de cifras históricas, creación de 3 estrategias operativas, logísticas y financieras. 

Medición: al finalizar se realizará un escenario de desempeño al implementar las alternativas, 

mediante controles de proceso, frecuencia del control, a través de una matriz de Riesgos y 

Peligros, que nos ayudaran a la identificación, análisis, valoración, priorización y 

establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en las áreas logísticas y 

financieras de la compañía. 

 



18 

 

 

 

CAPÍTULO 1: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1.1 Descripción General  

 

Importrans Radiactivos Ltda. cuenta con 10 años de experiencia en el sector, consolidada como 

empresa especializada en el servicio del transporte terrestre, cargue y descargue de mercancías 

peligrosas a nivel nacional, realiza también actividades de importación, almacenamiento de 

material Radiactivo, asesoría y capacitación de Protección Radiológica, al cumplir, de manera 

estricta los requisitos de seguridad, legalidad, calidad, brinda un servicio oportuno acorde a la 

normativa existente, mediante una gestión responsable enfocada en la protección del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta empresa se constituyó el 30 de enero de 2008, cuenta con sus respectivas oficinas y bodega 

en la autopista Medellín 2.5 k m entrada a parcelas 900 mts cien oikos municipio de cota 

(Cundinamarca).  

 

1.2  Fuentes Bases 

 

La información documentada genera puntos clave que alimentaran todo el sistema de 

información del presente proyecto. Es de recalcar que este proviene de dos fuentes primaria y 

Ilustración 1. Personal Empresa Importrans. 

Fuente: (Importrans Radioactivos Ltda, 2020). 
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secundaria. La información que no se encuentre de primera mano en estas fuentes se infirió de 

análisis y modelamiento de instrumentos de recolección de información.  

Los objetivos del presente escrito direccionan el alcance de la información recolectada. Esta se 

sometió a un proceso de depuración, que enriquezca el presente trabajo y que sea punto de 

partida para un análisis de la organización. La presentación de la información recolectada se 

condenso en el subsiguiente capítulo de una manera sistemática, legible y organizada. 

 

1.2.1 Fuentes Primarias 

 

El desarrollo del presente trabajo, se realizó con la recolección de la información de diferentes 

grupos de interés de la compañía tales como accionistas, y empleados. A su vez, se consultó una 

serie de documentos internos de la empresa, dentro de los cuales podemos citar, estados 

financieros, actas, documentos de procesos y certificaciones. 

Para el levantamiento de información de las Fuentes Primarias como primera medida, se visitó a 

la compañía, se realizaron encuestas y entrevistas a nivel interno y externo. 

Los resultados arrojados son punto de partida para la caracterización de la organización, con el 

fin, de conocer las debilidades y oportunidades internas en el área administrativa de la empresa. 

La observación de los procesos administrativos y estratégicos, la revisión de los documentos 

formales de la compañía, a su vez, la revisión del Manual de funciones, procesos, Manual de 

calidad y los resultados arrojados la cual se encuentra anexa, permitió identificar las labores que 

el equipo administrativo realiza, como perciben la parte estratégica y el flujo de información que 

se maneja dentro de estas áreas. 

Para la realización de la encuesta utilizada en el presente acápite, se aplicó una muestra d 6 

empleados de 11 que pertenecen al área administrativa de la empresa con dos secciones 

preguntas abiertas y cerradas y de manera directa.  Los resultados obtenidos de esta fueron: 
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Figura  1 Encuesta Área Administrativa 

SI NO

Al ingresar a la empresa le fueron informados los 

objetivos y politicas de la misma?
33% 67%

La informacion que recibe periodicamente sobre los 

objetivos y politicas de la empresa es suficiente ?
0% 100%

Son delegadas claramente responsabilidades al interior 

del grupo de trabajo ?
33% 67%

La entidad desarrolla una administraciion estrategica para 

el cumplimiento de su vision y mision?
0% 100%

Existe informacion periodica, oportuna y confiable sobre 

el cumplimiento de las metas y objetivos por area y 

unidad funcional para el seguimiento de las estrategias?

0% 100%

La estructura organizacional es adecuada para el tamaño 

y las actividades de sus operaciones?
50% 50%

Existe una adecuada dimension de las areas y unidades 

administrativas en comparacion con las operativas que se 

necesitan para el cumplimiento de las actividades?

17% 83%

Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe ? 17% 83%

Le brindas las herramientas necesarias para optimizar su 

trabajo?
33% 67%

La gerencia retroalimenta cada una de las areas de la 

empresa ?
17% 83%

TEMATICA
RESPUESTAS

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

            

Grafica 1. Encuesta Área Administrativa 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Para tener una aproximación a la información estratégica de la organización, conocer parte de 

sus procesos, su competencia su posición en el mercado y un recuento global de la compañía, se 

procedió a analizar tanto su información contable, así como, sus actas de asamblea de 

accionistas, documentos societarios y la información registrada en sus diversos libros en cámara 

de comercio, Esta recolección de información se robusteció, de una entrevista estructurada con 

un formato previo establecido, con preguntas enfocadas a conocer el desarrollo de la 

organización durante su historia y su planeación estratégica. El formato de esta se encuentra en 

los anexos del presente trabajo. 

 

Al abordar todo lo relacionado al mercado y como la organización interactúa con esta, se 

recolecto la información de estados financiero históricos 2010 – 2019, investigación 

fragmentada de clientes actuales, a parte de la entrevista realizada a directivos y una encuesta 

estructurada a los clientes, al tomar como muestra 25 de 99 clientes con dos secciones preguntas 

abiertas y cerradas y de manera directa la cual se encuentra anexa en el presente trabajo. 
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Esta encuesta, permitió caracterizar el servicio que presta Importrans Ltda. el valor agregado, las 

perspectivas a largo plazo, una métrica de los principales factores que influyen en la prestación 

del mismo entre otros hallazgos conexos. 

Se recolecto información a través de la observación realizada a la documentación contable de la 

empresa, la encuesta realizada a los clientes de cómo, está estructurado el proceso de recolección 

y despacho, a su vez, de fragmentos del cuestionario realizado a las directivas se extrajo la 

información referente a los procesos operativos. 

 

Esta información se adiciono a lo recolectado con el gerente de operaciones, que comunico de 

manera verbal, una descripción general de la operatividad de los servicios que se prestan, la 

planta vehicular con la cual se cuenta, los empleados que intervienen, los permisos exigidos de 

los entes regulatorios, la bitácora de operaciones donde se discriminan las ciudades donde 

operan. 

Adicional a la información recolectada de manera directa en la empresa, se analizaron estados 

financieros, estructura de costos, información consignada en la superintendencia de transportes, 

informes de gestión de la gerencia, informe detallado de costo de nómina y rubros importantes lo 

cual dio información detallada de la situación actual.  

 

La información recolectada de diversas fuentes primarias mostro una relativa calidad de la 

información, un limitado manejo de documentos de la organización, escasez de informes 

estratégicos, al igual se evidenció el cumplimiento de la documentación legal, al igual, que todos 

sus instrumentos del sistema de gestión de calidad, lo que contrasta con la poca publicación y 

divulgación de gran parte de la información de la empresa. 

 

Reseña especial merece la información financiera y contable la cual se encontró en su historial, 

consolidada con base a los estándares vigentes en Colombia, la compañía compila su 

información financiera con los parámetros dados en el DUR decreto 2420, el cual implica llevar 

la información con el estándar de NIIF para pymes, su información contable revela de manera 

correcta la realidad económica de la organización, al igual que sus otros estados financieros 

como el de costos, por lo cual, no se realizaron ajustes a los estados financieros, bases del 

análisis del presente escrito. 
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1.2.2 Fuentes secundarias 

 

Corresponden a las fuentes que tienen algún tipo de injerencia indirecta de la gestión empresarial 

de la compañía tales como competencia, proveedores, clientes, al igual que el contexto 

económico, sectorial, y perspectivas de mercado, 

La contextualización general de la economía, se consolidó de información suministrada, por el 

Banco de la República, el Dane, Fedesarrollo, análisis económicos de entidades financieras, tales 

como Bancolombia, Banco de Bogotá, BVC y entidades multilaterales como el FMI y el Banco 

Mundial. 

Las cifras permitieron identificar las principales tendencias y variables que caracterizaran a la 

economía colombiana en los subsiguientes años, al igual que comprender de una manera 

holística, el contexto actual del país, en diferentes variables de análisis.  

Frente al análisis sectorial y de competencia, la información fue recaudada de portales 

especializados en información empresarial, tales como RUES, cámara de comercio, e informa, 

con esta indagación se contextualizó las principales empresas, que se encuentran en el mismo 

sector competitivo que Importrans radioactivos Ltda. El potencial de oferta y demanda del sector 

de transporte y logística de material radioactivo, la evolución del sector, y el desarrollo de los 

clientes existentes y potenciales; frente a este grupo de interés denominado clientes, se 

consultaros las páginas de los principales demandantes de este servicio en Colombia, se capturo 

información de entidades como INVIMA e INGEOMINAS, de todos los actores de este 

subsector económico. 

Toda la información estadística consolidada, se analizó con un horizonte de tiempo de 5 años 

hacia atrás y 6 años de proyección, a pesar de lo estructurada de esta información frente al sector 

económico, esta se detalla de una manera fragmentada con vacíos en diversas variables de 

análisis. 

Para contextualizar el alcance de la presente investigación, que tiene por objeto, el subsector del 

transporte de material radioactivo, el cual ha evolucionado en un rango de crecimiento que 

oscilo entre el 3 y 6 porciento (DANE, 2017), lo cual, permite tener un ámbito favorable para 

diversas estrategias empresariales enfocadas en el desarrollo del mercado. 
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El subsector económico presenta ciertas características monopólicas con pocos participantes 

dentro de una operación con bastante regulación institucional, razón por la cual se consultaron 

diferentes normas y resolución expedidas por INGEOMINAS y el INVIMA para el 

funcionamiento de las actividades económicas desarrolladas por la compañía. 

De acuerdo con las distintas fuentes consultadas, las empresas que operan en el sector requieren 

un componente alto de infraestructura, conocimiento técnico especializado y una zonificación de 

operación. 

El contexto empresarial colombiano esta, constituido por compañías caracterizadas por ser 

Pymes, con dimensiones muy similares a los participantes de este subsector económico por lo 

cual, se ven afectadas por las mismas variables macroeconomías y condiciones especiales que 

impactan gran parte del empresariado colombiano. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó herramientas de análisis empresarial marcadas 

por la teoría organizacional como los desarrollados para variables externas como el análisis de 

las 5 fuerzas de Porter, el cual permite dimensionar los ámbitos competitivos en los cuales opera 

Importrans Radioactivos Ltda. Al comprender las variables tales como la competitividad, el 

servicio, características de las negociaciones con proveedores. 

Para el análisis, del contexto interno de la compañía el referente principal utilizado en el presente 

trabajo se centró en la caracterización DOFA de las principales variables internas y externas, al 

permitir identificar las ventajas competitivas, debilidades organizacionales y externalidades que 

afronta la compañía tanto negativas como positivas.  

Otra herramienta empresarial utilizada para identificar la organización y las empresas que operan 

en el mismo sector competitivo, es el análisis de algunas variables detalladas en el modelo 7s 

desarrollado por la firma firma McKinsey & Company, que permite dar un acercamiento 

elementos fundamentales de la organización como la estructura, los valores, el talento humano, 

cultura organizacional entre otros aspectos que son insumo básico para la caracterización de 

Importrans Radioactivos Ltda. 

El presente proyecto de investigación, se fundamentó para el desarrollo del análisis y propuesta 

de mercado en los conceptos desarrollados por autores enfocados en marketing como Kotler y 

Armstrong, que permite caracterizar los elementos de la actividad empresarial en el mercado 

como el producto, los canales, los clientes las actividades promocionales y la conceptualización 

de los factores de expansión y diferenciación (Kotler & Armstrong, 2003). 
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La caracterización y acciones de mejora que impactan las actividades y los ciclos productivos, 

tuvieron como principal referente la teoría de administración por procesos, que surgió a finales 

del siglo XX que se enfocan en desarrollos integrales. Este desarrollo por procesos es la 

evolución de modelos administrativos como los generados por los clásicos como Taylor y Fayol 

que se desencadenaron en conceptos de gran complejidad como los de Crosby, Juran y los 

estándares de calidad internacionales. Muchos de los conceptos condensados en esta amplia 

literatura, se utilizó como insumo para caracterizar el trasegar empresarial de Importrans 

Radioactivos Ltda., desde sus actividades, procedimientos, programas y procesos. 

La teoría de sistemas y el análisis de procesos, tanto desde el punto de vista de información 

recolectada como de conceptos teóricos, reseñados en anteriores apartes se convierten en uno de 

los insumos principales para la caracterización de la logística empresarial de Importrans 

Radioactivos Ltda., al igual que la generación de alternativas de mejora para la organización. 

Como referente  

En cuanto al análisis logístico, (Rosenberg, 2012) indica que “el termino logístico conceptualiza 

el servicio que proporciona la corporación a sus clientes, con el objetivo de tener una 

planificación adecuada en las actividades de recepción, almacenamiento, transporte y 

distribución de materiales y productos”; este se desarrolla en la cadena logística y todo el 

proceso que abarca la manipulación y transporte de materia radioactivo, al optimizar, el costo 

total del sistema operativo, de tal forma que se proporcione la satisfacción del cliente, (Porter, 

2009) expresa que el valor está relacionado con “lo que los clientes están dispuestos a cancelar 

por la adquisición de un producto tangible o intangible” lo que significa que tiene como 

principal objetivo, trasladar la cantidad exacta de radioactivos desde su origen hasta el lugar 

donde se requiera ya sea cliente final o almacenamiento en la bodega de cota. Los factores 

fundamentales de la operación, tales como la frecuencia, flujos de carga, rutas y los controles 

operativos se caracterizaron y analizaron bajo los referentes de Hay William en el libro 

Ingeniería de transportes, puesto que allí se conceptualizan los factores que inciden en el 

transporte de carga y el modelo operativo de este transporte multimodal. 

La programación de las rutas de recolección de sustancias radioactivas, al igual, que la 

optimización y la utilización de los vehículos, que tuvo la misma herramienta académica de 

referencia (Hay, 2002), al igual que diferentes artículos descriptivos como el emitido por 

entidades de transporte en Colombia (Ministerio de Transporte, 2011), (Pérez, 2005), que 
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permiten identificar las rutas costos estimados y limitantes del transporte terrestre en el país. Es 

justo, la optimización de costos, el ajuste de plazos de entrega, la protección de la carga, la 

manipulación adecuada, la excelente coordinación y satisfacción plena del cliente, los insumos 

necesarios para el esquema el análisis logístico desarrollado en las operaciones de Importrans 

bajo la óptica de la literatura de (Mora García, 2014) que permite la evaluación mediante 

indicadores de transporte, gestión de costos, evaluar el rendimiento y productividad del 

transporte. análisis financiero. 

 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

2.1. Descripción Interna De Compañía 

 

2.1.1 Generalidades 

 

La denominación inscrita en Cámara de Comercio es Importrans Radiactivos Ltda. es una 

compañía del sector de transporte subsector de logística, su plan accionario la componen de 4 

socios con responsabilidad ilimitada de los cuales se puede citar que dos son mayoritarios, como 

la compañía en la actualidad estudia la posibilidad de cambiar de régimen societario a SAS.  

 

2.1.2 Análisis de la situación actual  

 

El problema surge desde que la compañía se creó, al no identificar con claridad un eje 

estratégico de planeación y administrativo definido, basándose en una administración empírica y 

falta de estrategias administrativas y financieras. 

Esto ha causado que la empresa no haya tomado las medidas necesarias, por lo que, a lo largo 

del tiempo las consecuencias se acumularon de manera gradual, por ejemplo, factores que 

conforman sus principales ejes que agrupan en su débil utilidad operativa y neta, el bajo ROA 

por debajo del sector, la pérdida de clientes por falta de infraestructura física y la poca actividad 

publicitaria. 
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En la actualidad, estas circunstancias se han convertido en unas amenazas puesto que, la 

compañía no cuenta con un sistema de estrategias administrativas adecuadas, el personal no tiene 

definido de manera clara sus funciones, lo que causa que, los empleados realicen múltiples tareas 

al hacer que las operaciones se realicen de una manera provisional. En esta dirección, en el 

presente apartado temático se propondrá una visión, misión, valores, principios y objetivos 

organizacionales, planteamientos de los cuales la compañía carece, lo cual es de gran 

importancia para saber a dónde quiere llegar y que se quiere conseguir. 

La unidad de negocio a pesar de contar con la capacidad de producción y experiencia en el 

mercado, no cuenta con dirección, estrategia o coordinación propia que le permita diseñar, 

implementar y poner en marcha un presupuesto completo y oportuno que motive a la fuerza 

comercial y la oriente a capturar nuevos clientes y así evitar la concentración de los mismos 

como ocurre en la actualidad, además de realizar un buen mantenimiento de clientes actuales.  

A partir de la información expuesta con anterioridad, con la elaboración de este proyecto se 

pretende dar respuesta a la siguiente inquietud. 

Con 10 años de experiencia en el sector, Importrans Radiactivos Ltda., se consolida como 

empresa especializada en el servicio del transporte terrestre, cargue y descargue de mercancías 

peligrosas a nivel nacional, realizan también actividades de importación, almacenamiento de 

material Radiactivo, asesoría y capacitación de Protección Radiológica, al cumplir, en forma 

estricta con los requisitos de seguridad, legalidad, calidad, al brindar un servicio oportuno acorde 

a la normativa existente, mediante una gestión responsable enfocada a la protección del medio 

ambiente. 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un plan estratégico, las decisiones, acciones y 

problemas presentados a diario se resuelven en el día a día, así mismo los empleados a pesar de 

que son muy comprometidos con su trabajo no se observan los procesos dentro del área 

administrativa y no es posible poder cumplir con los objetivos de la empresa. 

Todo esto las grandes corporaciones lo saben, lo conocen y lo manejan muy bien en sus 

departamentos de marketing y ventas. 

A continuación, se presentan los siguientes problemas a nivel interno dentro de la compañía 

 

Falta Implementación De Objetivos / Estrategias Claras: 
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Sin un objetivo claro la empresa Importrans Radiactivos, no conoce el camino para el desarrollo 

de su actividad, establecer objetivos es una herramienta de administración son las metas que 

abarcan a toda la empresa, en especial para la división de departamentos o expectativas de cada 

uno de los empleados.  

Con la implementación de estos objetivos la empresa tiene ventaja competitiva la cual 

incrementan la participación en el mercado de la empresa y las ganancias de los negocios. 

Aumentar las ganancias le permite a la empresa mejorar y expandir sus actividades, lo que 

resultará en una mayor participación en el mercado. 

 

Falta de Controles Internos: 

 

La empresa no cuenta con un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los 

objetivos y planes no se encuentran por escrito, sino que, se trabajan de manera empírica; al 

solucionar problemas en la medida que presentan, de igual forma, se invierte sin planificación, 

se crean departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otros aspectos. 

Todo esto lleva a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como ser 

malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas que 

generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera fraudulenta que 

podrían dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas 

al gestionar el control interno con anticipación. 

Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de organización permitirá optimizar la 

utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa y, por ende, mejores niveles de productividad. 

Adicional a estos aspectos, contar con un sistema de control actualizado en las áreas básicas de 

la empresa, permitirá alimentar el sistema de información y ayudar a la adecuada toma de 

decisiones, así como facilitar que las auditorias tanto de gestión como financieras sean efectivas. 

 

Falta de Área de Mercadeo:  

 

La empresa no tiene establecida esta área dentro de la empresa, este rol lo lleva a cargo la 

Gerencia en la cual se observa que el realizar las cargas de las dos áreas conlleva a que la 
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gerencia no pueda cumplir con los objetivos a cabalidad, lo cual no permite la búsqueda de 

nuevas relaciones comerciales, implementación de estrategias con el fin de innovar y mejorar los 

servicio y / o productos y el manejo de imagen de la misma, con esta área implementada dentro 

de la organización, la empresa debe consolidar un equipo comercial el cual apoye al 

cumplimiento de objetivos y estrategias establecidos por Importrans Radiactivos Ltda. 

 

Implementación de políticas y gestión de los Clientes: 

 

La empresa carece de un área especializada en el cliente, aunque,  día a día trabaja con sus 

clientes actuales se debe tener presente, que esta variable es la que mantiene a la empresa en el 

mercado y por esto, la atención que se les preste debe ser efectiva y eficiente, es necesario, el 

seguimiento a los clientes, escuchar y solicitar de ellos sus sugerencias, tener muy presente las 

quejas y reclamos dentro del proceso de la misma es un factor importante para evaluar los 

errores que como empresa se cometen y así mismo la búsqueda de las soluciones a tiempo y 

evitar pérdidas a futuro. 

Por estas razones, es importante elaborar un plan estratégico para la empresa Importrans 

Radiactivos Ltda., que permita la ejecución y evaluación de sus estrategias, facilita la toma de 

decisiones, establecer las tareas a cumplir desde los diferentes cargos y encaminar a todos sus 

empleados al logro de objetivos, todo enfocado al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad dentro 

de su sector.  

 

Estructura de gastos desbordada: 

 

La estructura de gastos evidencia un comportamiento bastante alto en este rubro, desde el 2014 

ha tenido ha significado 59.28% del rubro de ventas, al convertirse en el año 2014 en un 77.70% 

como valor más elevado desde su punto de vista histórico.  

En los dos últimos ha mostrado un leve retroceso al significar un 39.75% en el año 2017. Dentro 

de su composición estructural se puede concluir, que el gasto de mayor peso es el relacionado 

con arrendamientos el cual representa el 30% del total de gastos de administración, debido a la 

instalación de la nueva sede en Cota para ampliar la capacidad instalada de los radioactivos. En 

un siguiente nivel se encuentran las adecuaciones e instalaciones, en un 20% de la mano con el 
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rubro anterior, Además, cabe señalar, que estos rubros han ido en aumento en los últimos años 

por lo que su manejo puede representar un punto crítico para la empresa, a nivel de planificación 

y estrategia. 

Ante este panorama de características puntuales se hizo un análisis al emplear diferentes 

herramientas y matriz que se describen a continuación. 

 

2.1.3 Estructura organizacional 

 

La organización la encabeza uno de los accionistas como gerente General el cual tiene a cargo 

direccionar el área administrativa y financiera, a su vez de realizar actividades comerciales. El 

área administrativa se encuentra conformada en su segundo nivel por dos líderes que coordinan 

el sistema de calidad y todo lo referente al área administrativa y de recurso humano. En esta área 

se concentra todo el aspecto documental y de gestión de permisos. 

Es de resaltar que, dentro del área de almacén, existe un cargo de jefe de logística que lidera 

diversos auxiliares y se encarga de la manipulación del material y conservación en la bodega 

destinado para ello. 

Las actividades de la línea de negocio de capacitaciones y asesoría la realizan al mismo tiempo 

el jefe de bodega, el líder de calidad y el gerente general, es de resaltar que es esporádica esta 

actividad y se realiza, sobre todo, como servicio de acompañamiento en el de transporte. 

El área operativa destinada al manejo y transporte de material radioactivo lo encabeza un 

segundo socio que lidera atreves de líderes zonales la logística a nivel nacional en las principales 

ciudades de influencia. 
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Figura  2 Organigrama Importrans Ltda. 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA OPERATIVA

LÍDER  ADMINISTRATIVO 
Y LOGÍSTICO

LIDER DE RODAMIENTOJEFE DE ALMACEN

CONDUCTOR ZONAL

ASESOR CALIDAD Y HSEQ

AUXILIAR DE VEHICULO

AUXILIAR LOGISTICO

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO

AUXILIAR DE ASEO Y 
CAFETERIA

AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

LIDER DE CALIDAD

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

2.2 Principales Servicios 

 

IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA, es una organización dedicada a la prestación de 

servicios de transporte terrestre, cargue y descargue de mercancías peligrosas a nivel nacional, 

importación y almacenamiento de material radiactivo, asesoría y capacitación en protección 

Radiológica. Están comprometidos en prestar un servicio seguro y confiable, mediante la gestión 

de riesgos: prevenir y luchar contra actividades ilícitas, al proteger y conservar la salud y 

seguridad de los colaboradores, al garantizar el bienestar físico, mental y social, en un entorno de 

trabajo sano, confortable y seguro, al evitar lesiones y enfermedades laborales, daños a la 

propiedad, impactos negativos socio–ambientales y prevenir la contaminación al medio 

ambiente; mediante el cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad, a través de 

personal competente, al disponer de los recursos necesarios que promuevan el mejoramiento 

continuo del Sistema Integrado de Gestión, al satisfacer las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas. 

Como nos ilustra el cuadro # 7 antes visto, las principales actividades que generan residuos 

peligrosos están dentro de los Principales Servicios que presta Importrans Ltda., en sus 

diferentes unidades de negocio 
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Fuente: (Importrans Radioactivos Ltda, 2020) 

2.2.1 Transporte 

 

1) El transporte terrestre en el territorio nacional de la categoría 2 a la 5. 

2) Transporte de Co-60 categoría 1, o con extrema peligrosidad en el territorio nacional. 

3) Cargue y descargue de material radiactivo en el territorio nacional. 

4) Transporte de unidosis local y nacional. 

 

2.2.2 Almacenamiento 

 

Las instalaciones de Importrans Ltda. se encuentran autorizadas por el ente regulador para el 

almacenamiento temporal de diferentes fuentes radiactivas. cuentan con una minuciosa 

evaluación de seguridad que demuestra robustez en las barreras de seguridad implementada, lo 

que evidencia  

el compromiso con el cumplimiento de los parámetros normativos, necesarios para su 

funcionamiento, al generar, confianza a nuestros clientes y toda la cadena logística durante la 

permanencia del material radiactivo en la instalación. 

 

Ilustración 2. Planta Vehicular Importrans Ltda. 
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Ilustración 3. Bodegas de Almacenamiento Empresa Importrans Ltda. 

 

Fuente: (Importrans Radioactivos Ltda, 2020). 

 

2.2.3 Asesorías y capacitaciones 

 

Se realiza asesoría en el adecuado manejo de las radiaciones ionizantes y el marco normativo 

nacional, les permite hacer un excelente acercamiento a los clientes para obtener los resultados 

esperados en el tiempo requerido y bajo la necesidad específica de cada una de las empresas. 

1) Control de calidad 

2) Asesoría técnica para el manejo de las radiaciones ionizantes 

3) Asesoría en protección radiológica  

4) Elaboración de cálculos de blindaje 

5) Sistema de vigilancia epidemiológica 

6) Obtención ante el ente regulador de licencias, registros y/o autorización de importación, 

transporte, reexportación, clausura y operación 
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Ilustración 4. Asesorías y Capacitaciones Importrans Ltda. 

 

Fuente: (Importrans Radioactivos Ltda, 2020). 

 

2.3 Zona Geográfica De Operación 

 

La empresa posee su sede administrativa y zona de almacenamiento en el municipio de Cota, y 

sus operaciones se extienden a las siguientes ciudades Cali, Neiva, Ibagué, Medellín, Montería, 

Cúcuta, Sincelejo, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Riohacha y su fuerte de operaciones 

se desarrolla en la ciudad de Bogotá dado el amplio mercado que existe para el tipo de servicios 

que presta. 

 

2.4 Diferenciación 

 

La compañía Importrans Radiactivo Ltda. Se caracteriza por una relación cercana con cada uno 

de los clientes debido a su amplia experiencia y reconocimiento en el mercado, puesto que es la 

empresa líder en el transporte de material radiactivo y comercializan de manera exclusiva el 

Lutecio material con una amplia utilización en el sector médico de Colombia. 

Asimismo, la empresa cuenta con diferentes certificaciones ISO las cuales permiten prestar un 

servicio con calidad, al cumplir con el marco regulatorio lo cual conlleva a un desarrollo de 

procesos de una manera estructurada. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

MARGEN NETO CRECIENTE Y POR ENCIMA DEL SECTOR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RELATIVAMENTE ALTOS

BAJO ENDEUDAMIENTO

DESATENCIÓN DEL MERCADO POR CORTA PLANTA 

AUTOMOTRIZ

BAJA CARGA FINANCIERA

FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA CONTROL DE 

OPERACIONES A NIVEL NACIONAL

ESTRUCTURA PLANA ÁREA COMERCIAL NO ESTRUCTURADA

EXPERTICIA EN MANIPULACIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO BAJO CONTROL DE COSTOS Y REPORTES

BUENA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAJE  DE 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

ROA RELATIVAMENTE BAJO AL COMPARAR CON 

OTRAS OPCIONES DE INVERSIÓN

CERTIFICACIONES ISO DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL CRECIENTE REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO

AMPLIA CAPACIDAD INSTALADA DE ALMACENAMIENTO POCO ESFUERZO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

BUEN COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y SCORING ANTE 

CENTRALES DE RIESGO CORTO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

PERSONAL CAPACITADO

PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CICLO OPERACIONAL MUESTRA UNA TENDENCIA DECRECIENTE

PALANCA DE CRECIMIENTO POSITIVA

RAN PROMEDIO SUPERIOR A LA  DEL SECTOR

ROBUSTEZ EN SU CONCEPTO PATRIMONIAL

CARTERA DE CLIENTES DIVERSIFICADA

IMAGEN POSITIVA EN EL MERCADO

FLUJO DE CAJA POSITIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ALTAS BARRERAS DE ENTRADA POR REGULACIÓN EXIGIDA INESTABILIDAD EN EL COSTO DE COMBUSTIBLE

LENTO CRECIMIENTO DE COSTOS DE TRANSPORTES DE CARGA A 

NIVEL NACIONAL

BAJA INFRAESTRUCTURA NACIONAL EN VÍAS 

TERRESTRES INTERMUNICIPALES

MAYOR DEMANDA DE MOVILIZACIÓN DE MATERIAL 

RADIOACTIVO COLOMBIA

VOLATILIDAD DE LA TRM DE LOS PRODUCTOS 

IMPORTADOS QUE SE COMERCIALIZAN

RECUPERACIÓN SECTOR MINERO ENTIDADES PÚBLICAS DE SALUD EN CRISIS

CRECIMIENTO MODERADO DE SECTOR SALUD EN COLOMBIA

ESTRATEGIA POTENCIAL DE PRECIOS BAJOS POR 

PARTE DE LA COMPETENCIA

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES POR NODOS URBANOS

INCREMENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y 

TÉCNICOS A LA OPERACIÓN

ALTOS COSTOS DEL TRANSPORTE AÉREO PARA MATERIAL 

RADIOACTIVO Y AMPLIA RESTRICCIÓN INESTABILIDAD MARCO TRIBUTARIO

SOLICITUD DE CLIENTES DE SERVICIO INTEGRAL LOGÍSTICO

RECONOCIMIENTO AMPLIO DEL MERCADO A EMPRESAS QUE 

POSEEN CERTIFICACIONES DE CALIDAD

BAJO NÚMERO DE COMPETIDORES

2.5 Valores Diferenciales 

 

Una vez definida caracterizada la organización y en consonancia con las encuestas sostenidas 

con los colaboradores de Importrans y sus directivas, se identifican los siguientes valores 

distintivos de la organización: 

1) Calidad 

2) Compromiso Ecológico 

3) Responsabilidad 

4) Innovación constante 

5) Gestión Ética empresarial 

6) Trabajo en equipo 

 

2.6 Matriz De Debilidades Oportunidades Fortalezas Y Amenazas (DOFA) 

Una correcta Radiografía organizacional requiere la utilización de la Matriz DOFA, al permitir 

un análisis del alcance organizacional de Importrans Radioactivos Ltda., los resultados arrojados 

los podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

Figura  3 Matriz De Debilidades Oportunidades Fortalezas Y Amenazas (Dofa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Al analizar la organización con sus factores críticos, se pueden reconocer las siguientes 

características organizacionales, tanto a nivel orgánico como financiero. 

 

1) La organización presenta una tendencia de crecimiento en ventas con una estructura de 

costos decreciente, pero con una carga de gastos administrativos que se encuentran por 

encima del promedio empresarial, que impiden un significativo margen operativo y neto. 

A su vez su ROA y ROE presentan un leve crecimiento, pero aun poco significativo, al 

compararlo con el sector o con otras posibilidades de inversión. 

2) La estructura financiera de la organización es saludable con indicadores de 

endeudamiento bajos al compararlos con otros sectores, a su vez su liquidez permite 

solventar los requerimientos de corto plazo, y sus inductores operativos son positivos y 

mejoran periodo a periodo, como su EBITDA, la productividad del Capital de trabajo y 

su Flujo de Caja libre, lo que permite tener un potencial de crecimiento positivo que se 

ve reflejado en su palanca de crecimiento positiva. 

3) Importrans Radioactivos opera en un micro sector, muy especializado y bastante regulado 

a nivel nacional, lo que impone altas barreras de entrada y una composición corta de 

competidores a nivel nacional, (8 empresas autorizadas para carga terrestre). Esto se ve 

reflejado en estrategias poco agresivas basadas en precios por parte de la competencia, 

asimismo, se evidencia un potencial de clientes desatendido a nivel nacional. A su vez 

otras formas de transporte como las aéreas y fluviales tiene restricciones de movilización 

en cantidades y fletes crecientes, poco competitivos lo que impide que este tipo de 

competencia impacte el mercado de una manera importante. 

4) Se evidencia que existen nuevos nichos de negocios que permiten identificar un potencial 

de crecimiento con operaciones en el sector minero y nuevos centros médicos a nivel 

nacional. 

5) La comunicación organizacional es bastante acertada y sus flujos cortos dada su 

estructura plana, lo que permite una rápida administración proactiva y correctiva ante 

eventualidades, su componente administrativo se adecua a los requerimientos operativos 

y su personal técnico presenta una amplia experiencia en la prestación del servicio con 

capacitaciones que permiten operar a nivel nacional sin inconvenientes regulatorios. 
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6) La compañía presenta una buena imagen en el mercado tanto por sus certificaciones de 

calidad como la tradición en el micro sector, se constituye por una plata vehicular 

certificada y con unas instalaciones de almacenamiento que cumplen los estándares de 

seguridad y utiliza tecnología reciente de monitoreo lo cual permite a la compañía ser 

líder en el micro sector. 

7) La comercialización de los servicios se realiza por vía directa a través de contacto de 

diferentes clientes a nivel nacional por la referencia comerciales y por la visualización de 

la página Web, a su vez en Bogotá y Cali el gerente General es el que realiza constantes 

encuentros con clientes para establecer convenios de transporte, sin embargo, las 

actividades comerciales, aunque podrían tener otra dinámica que potencializaría las 

ventas. 

8) La compañía opera en un sector en el cual los costos de transporte son inestables y 

crecientes tales como peajes y combustibles, que golpean a la organización en diferentes 

periodos, a su vez, Importrans Radioactivos Ltda. ha incrementado sus operaciones a 

nivel urbano sobre todo en Bogotá, Cali y Barranquilla. 

 

2.7 Análisis De La Demanda  

 

La compañía cuenta en la actualidad con 99 clientes en su principal línea de negocios, que es la 

logística de material radiactivo, de los cuales 25 a nivel nacional se les presta el servicio de 

almacenamiento. 

Se identificó en el análisis de mercado los clientes potenciales, a los cuales, la compañía debería 

apuntar, para su expansión en el territorio nacional en este caso la zona de mayor potencial es la 

norte, la siguiente caracterización evidencia un contraste entre el actual desarrollo del negocio y 

el potencial de clientes que posee la organización dado y mercado que existe a nivel nacional.  

Es de recalcar, que uno de los productos de la compañía es el manejo de sustancias peligrosas, el 

dato más reciente de una entidad oficial evidencia, que en el año 2018 la generación de residuos 

o desechos peligrosos fue de 523.292 toneladas; (para hacer las cifras comparables), el 

incremento en la generación de residuos peligroso en el país fue del 28%. 
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 Figura  4 Cantidad de Toneladas Por Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte de esto, la información promulgada por las principales corporaciones y empresas que 

generan residuos peligros fueron: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la 

Corporación Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), la Corporación Autónoma 

Regional de Santander (CAS) y Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

(CORPOGUAJIRA), EPA (Establecimiento Publico Ambiental) Cartagena, Epa Barranquilla. 

Se evidencia que, los tres municipios de Colombia donde más se generaron residuos peligrosos 

radioactivos y médicos para el año 2018 fueron Cartagena - Bolívar (40.946 Toneladas), Yondó-

Antioquia (39.756 ton), Barrancabermeja (31.182 toneladas) y Barranquilla. Las generaciones de 

los residuos son tratados, si bien casi el 67% por medio de terceros y restante por el generador 

mismo, pero sin los permisos necesarios para su trasporte.  

En segundo lugar, se tienen los residuos de desechos clínicos con el 20% del total, los cuales el 

50% casi, 23.266 toneladas son 47%. tratadas por terceros y el 7% es manipuladas por el mismo 

generador (3.051 toneladas). 

 

2.7.1 Descripción del mercado 

 

La información arrojada por la caracterización del mercado, referenciada en las fuentes citadas 

en el capítulo 1, permiten la siguiente segmentación del mercado, por zonas de operación, las 

cuales presentan una taxonomía agrupada en tres grandes grupos los cuales son:  

 

Fuente: Autores Del proyecto 
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Zona Norte: Agrupan la Costa Caribe, la zona de los Santanderes y Medellín  

Zona Centro: Consolida los Dpto. Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima, adicional, en este se 

agrupan las operaciones realizadas en Bogotá, principal zona de operación de la empresa 

Importrans Radiactivos LTDA. 

Zona Sur: congrega dpto. Del Valle, Cauca y la zona cafetera. 

La grafica evidencian la segmentación regional, tanto potencial como actual de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el comportamiento del mercado, en la región norte, solo se tiene el 20% del mercado 

con un potencial de penetración de alrededor de 81 clientes. 

Al realizar una zonificación por ciudades se identificó que la Región Norte es donde se 

concentran la mayor cantidad de clientes potenciales. 

 

 

 

 

Grafica 2. Participación en el Mercado. 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Figura  5 Clientes Potenciales por Ciudad 

Ciudad # Clientes potenciales Por Ciudad % peso Por Ciudad 

B/QUILLA 17 26% 

MEDELLÍN 13 20% 

CARTAGENA 12 18% 

B/MEJA 5 8% 

B/MANGA 4 6% 

CUCUTÁ 4 6% 

VALLEDUPAR 4 6% 

FLORIDABLANCA 3 5% 

SONSON 2 3% 

ALBANIA 1 2% 

Fuente: Autores Del proyecto. 

Se identificó el top cinco de ciudades donde se está el mayor número de clientes potenciales, 

Barranquilla, Medellín, Cartagena, Barrancabermeja y Bucaramanga, donde la empresa debe 

focalizar los esfuerzos de expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

Grafica 3. Clientes Potenciales Y Atendidos en la actualidad  
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Se identificó y analizo que en el top cinco de las ciudades con potencial de penetración para que, 

Importrans Ltda., puede incursionar a lo sumo llegar a tener una participación del 40% del actual 

segmento, lo que abre la posibilidad de fortalecer la presencia en estos mercados, los cuales son 

conocimos para la empresa, pero desatendidos. Lo cual permite inferir que, con una labor optima 

de mercadeo y logística es posible irrumpir mejor en las ciudades de la zona norte, como lo son 

Barranquilla y Cartagena, o Medellín, a pesar de tener un fuerte competidor local, como es 

Sequimed SAS. 

Al realizar una segunda segmentación por sector económico de impacto, en el cual la compañía 

Importrans Radiactivo Ltda., puede llegar a operar dadas sus ventajas competitivas, su 

crecimiento histórico y potencial del mercado se identificó los sectores, a los cuales puede llegar 

a expandirse su espectro de actuación. En la siguiente ilustración y tabla se puede evidenciar, los 

segmentos potenciales de operación con principal variable de clasificación, al cual puede prestar 

sus servicios. 

 

 

 

 

Se identificó y analizo el sector económico, lo cual, evidencio que el mayor crecimiento que la 

compañía podría tener esta en los sectores, medicinal (donde la empresa es líder en el trasporte y 

Grafica 4. Análisis Clientes Por Sector Potencial 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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almacenamiento) e industrial, donde el potencial de esta industria la encontramos en mayor 

proporción en la refinería de hidrocarburos y las plantas de cemento para la construcción. 

Aunado a esta segmentación, por sector económico de impacto, se realizó el cruce de sector por 

zonificación geográfica lo que arrojo la siguiente ilustración y tabla resumen.  

 

 

 

 

 

Se identificó y analizo el sector económico por ciudad lo cual evidencio, que el mayor 

crecimiento que la compañía podría tener, está en las ciudades de Barranquilla, Medellín y 

Cartagena y los sectores en gran medida potenciales, son el de la medicinal (donde la empresa es 

líder en el trasporte y almacenamiento) e industrial, donde el potencial de esta industria la 

encontramos en mayor proporción en la refinería de hidrocarburos. 

 

2.7.2 Demanda Selectiva 

 

Esta sección hace referencia al ámbito competitivo, en el cual, la organización se desarrolla, la 

información recolectada arroja una rivalidad, en un sector específico como el de trasporte de 

Grafica 5. Análisis De Sector Económico Por Cuidad. 

 

Fuente: Autores Del proyecto 
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carga, con lo cual, los entes económicos son caracterizados por pugnar, al utilizar diversas 

tácticas (por ejemplo, la competencia de precios, batallas publicitarias, lanzamientos de 

productos). Esta rivalidad tiende a aumentar su fuerza, cuando las empresas observan, un fuerte 

desarrollo de la competencia o se observa una oportunidad para mejorar su posición en el 

mercado. 

 

Figura  6 Clientes Potenciales por Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor por Michael E. Porter 

 

En la mayoría de las empresas pertenecientes al mismo sector económico, se caracterizó unas 

tendencias competitivas enfocadas a la zonalizacion geográfica. Las empresas reaccionan de una 

misma manera, al evidenciar una alta correlación, que impacta de manera general a todo el 

sector. 
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Los conceptos renombrados en el marco teórico, generados por Porter son punto de referencia 

para uno de los componentes de las fuerzas que impactan a una compañía. 

La teoría ilustra que la competitividad distinta al precio (tiempo de entrega, características de 

producto, servicios posventa, imagen de marca, etc.) es menos vulnerable a deteriorar la 

rentabilidad, porque mejora el valor del cliente y también puede favorecer los precios elevados. 

Sin embargo, en ocasiones esta rivalidad asciende a niveles, que profundizan la rentabilidad del 

sector, es menos probable que esto ocurra que en el caso de la rivalidad en los precios. 

La competencia puede ser objetiva, o aumentar la rentabilidad media del sector, cuando cada 

competidor intenta cubrir las necesidades de distintos segmentos de clientes, con productos, 

servicios, características e identidades de marca. Esta competencia puede no solo favorecer una 

rentabilidad media más elevada, sino también ampliar el sector, ya que las necesidades de más 

grupos de clientes se satisfacen mejor. 

La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

es normal que sea más rentable y viceversa. 

Según la teoría de (Porter, 1985), se identificó seis barreras de entradas, que son en el siguiente 

orden una referencia fundamental para generar una ventaja competitiva en el subsector 

económico en el cual se desarrolla Importrans Radiactivos Ltda.: 

1) Economías de escala. 

2) Diferenciación del producto. 

3) Inversiones de capital. 

4) Desventaja en costos independiente de la escala. 

5) Acceso a los canales de distribución. 

6) Política gubernamental.1 

 

Al ser la empresa más reconocida dentro del mercado del trasporte de residuos peligrosos, como 

lo es Importrans Ltda., le otorga una posición privilegiada y un potencial y amplio espectro para 

los próximos 5 años, por consiguiente, esta compañía cuenta con un portafolio de clientes y 

empresas bastante renombrada, con el cual se estima poder fortalecer las relaciones comerciales 

 
1 Extracto libro: “Ser competitivo” 

 

https://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/05/rivalidad-entre-los-competidores-en-las-5-fuerzas-de-porter.jpg
https://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/05/rivalidad-entre-los-competidores-en-las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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que en la actualidad se poseen, ofreciéndoles un portafolio ampliado con servicios más 

competitivos.  

A continuación, se destacan los competidores de la empresa Importrans Radioactivos Ltda., 

donde se evidencia la composición de 7 compañías a nivel nacional, que cuentan con las 

licencias y los permisos exigidos por las máximas autoridades nacionales para el trasporte de 

residuos peligroso y de estos en realidad, solo las dos últimas operan en la misma línea de 

negocios de Importrans. 

 

1) Continental Process Instruments 

2) Gamanuclear Ltda. 

3) Gamma Services Ltda. Ingeniería y Consultoría En Radiación 

4) Jc Detector Radiation S.A.S. 

5) Medicina Nuclear S.A. 

6) Nucleotecnica Ltda. 

7) Sequimed S.A.S 

 

Es de destacar que de esta muestra de empresas solo 3 junto con Importrans, desarrollan las 

mismas actividades con similares dimensiones e igual impacto a las de compañía de estudio., las 

cuales son: 

Nucleotecnica y Sequimed, la primera desarrolla actividades conexas al transporte de materiales 

y la segunda está en el mismo segmento, aunque en una zonificación diferente a la de 

Importrans, compañía objeto de estudio del presente escrito. 
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Figura  7 Matriz Competidores Directos de Importrans Ltda. 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

Dentro del sector competitivo reseñado de manera anterior y las compañías evidenciadas que 

operan dentro del mismo, se caracterizó la clasificación ranking del sector de trasporte de carga 

y subsector de residuos peligrosos, donde se evidencio el comparativo de activos, pasivos, 

patrimonio, venta, utilidad neta de los principales competidores de Importrans Ltda., de los 

cuales son: Nucleotecnica SAS y Sequimed SAS, durante los años 2017 y 2018. 

Es relevante que durante el periodo del 2017-2018 ocupo el primer lugar con el mayor volumen 

en ventas ($951.630.22) millones. El factor principal es el segmento de trasporte mercancías 

peligrosa clase 7 (material radioactivo), lo hacen el principal competidor de Importrans 

Radiactivos Ltda. 

Al observar que la mayor rentabilidad la obtuvo la compañía Nucleotecnica SAS, con un margen 

de 80.23%, seguido de Sequimed SAS con un 70.27%. Sin embargo, en cuanto a valores 

monetarios la compañía Importrans evidencia mejores resultados con un monto de $ 122.358.89, 

aunque, su margen de rentabilidad es tan sólo del 51,41%. Las siguientes tablas e ilustraciones 

permiten el contraste de los principales componentes financieros de las compañías que operan en 

el mismo sector económico de Importrans Radiactivos Ltda. 
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Figura  8 Identificación De Competidores en las cuentas de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto  

De la información recolectada del sector competitivo se llegó a las siguientes observaciones: 

 

1) En el cuadro se relacionan los competidores y sus activos en donde la empresa 

Nucleotecnica SAS tiene variación en sus activos por el orden de $ -62.028.02 es 

también la única, que durante el periodo de los años 2017 y 2018 ha disminuido en un -

10,19% sus activos frente a sus demás competidores, los cuales los han aumentado así: 

Importrans +29,74 % se destaca sobre sus competidores Sequimed SAS ha aumentado 

sus activos en un porcentaje superior +76,96 %. 

 

Figura  9 Identificación De Competidores en las cuentas del Pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores Del proyecto. 
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2) En la información analizada de pasivos nos muestra dentro de los competidores un nivel 

de pasivos superior en Importrans Ltda. de $435.202.55 al emplear, en su operación más 

recursos financieros y de terceros con un aumento de 44.17 % lo cual es superior a sus 

competidores, Sequimed SAS incremento en el mismo periodo un valor de $ 115.859.98 

con un porcentaje de 56.27% seguido de del sector y Nucleotecnica SAS, fue el único 

que disminuyo su relación en $ 137.935.05 con un -127.96%. 

 

Figura  10 Identificación De Competidores en las Cuentas del Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) En el aspecto operativo, la empresa utiliza más recursos propios para su ejercicio es 

Sequimed SAS., con un patrimonio de $734.165.67 millones de pesos; y una variación 

entre los años 2017-2018 de 81.70%, seguido de Importrans Ltda., el cual dispuso para 

su operación de $ 238.017.22 millones de pesos al aumentar su patrimonio en el periodo 

en +18,62%. El sector tuvo una variación -354.90%, debido a la coyuntura financiera 

para todo el sector del trasporte en general  

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto 
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Figura  11 Identificación Potencial De Ventas 

  

 

 

 

 

 

 

El análisis de las ventas nos muestra dentro de los competidores un nivel de crecimiento en 

ventas superior en Sequimed SAS de $951.630.217 millones de pesos, con una variación entre 

los años 2017-2018 de 52.39% lo cual es superior a sus competidores, Importrans Ltda. que 

aumento en el mismo periodo un valor de $ 343.223.253 con un porcentaje de solo 18.62% 

seguido de Nucleotecnica SAS que solo fue el 7.63 % con $ 35.832.479 millones de pesos, el 

sector disminuyo y se mantuvo por debajo en un -9.58%. Este incremento de Sequimed se debió 

al buen relacionamiento comercial, en la zona centro y una parte de la zona norte, donde la 

empresa Importrans Ltda., pierde un nicho importante del negocio por no contar con la 

infraestructura (vehicular) para atender a un potencial de clientes desatendidos por estas razones. 

 

Mercado Objetivo: 

 

El mercado de Importrans Radiactivos Ltda. Corresponde a todas las compañías dedicadas a la 

manipulación de material radiactivo, que tiene su respectivo permiso ante la entidad 

INGEOMINAS al igual que todas las compañías industriales y el sector de hidrocarburos que 

realizan manipulación de residuos peligrosos y operación 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Grafica 6. Mercado Objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

2.7.3 Ventajas Competitivas 

 

Para el desarrollo de la directriz estratégica y dado el contexto empresarial de Importrans 

Radioactivos Ltda., se identificaron los siguientes factores cruciales en el desarrollo empresarial. 

 

1) Imagen corporativa y tradición en el mercado solidez Financiera 

2) Enfoque de calidad y certificaciones 

3) Conocimiento integral de las operaciones 

4) Instalaciones de última tecnología  

 

2.8 Proveedores 

 

La compañía concentra su ramo de proveedores, en cuatro grandes líneas que soportan de 

manera única al área operativa: 

 

1) Proveedores de material radioactivo 

Su principal proveedor en este segmento es una empresa alemana, de largo reconocimiento en la 

producción y comercialización de Isotopos en el mundo, cuenta con altos estándares de calidad y 
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una constante retroalimentación sobre procedimientos de manipulación de este tipo de 

sustancias. 

 

2) Proveedores de mantenimiento locativo y planta vehicular 

 

Está compuesto por una variedad de 15 a 20 terceros, con tamaño pequeño en su estructura, estos 

proveen, ante todo, las labores de mantenimiento de los actuales 14 vehículos a nivel nacional, 

solo tres cuentan con estándares de calidad aceptables, en contraste ofrecen precios bajos en sus 

servicios y periodos de crédito largos. Tal vez, es el segmento más crítico, puesto que 

representan un rubro importante dentro de sus costos y a la vez permiten la operación continua, 

es crítico puesto que servicios no óptimos generan paras en vehículos y desatención del 

mercado. 

 

3) Proveedores de servicios especializados y asesorías 

Este segmento este compuesto por pocos proveedores, que apoyan al área administrativa en 

temas contables, documentales, licencias y de evaluación del sistema de calidad, se evalúan cada 

año y su característica organizacional de manera habitual, es de empresa pequeña. 

 

4) Proveedores de servicios logísticos y documentales 

Este segmento está compuesto por empresas de tamaño grande y mediano, concentradas en gran 

medida, en empresas de transporte aéreo como Avianca, empresas de envió terrestre como 

Servientrega, agencias logísticas y de aduanas. Este grupo de compañías poseen certificaciones 

de calidad, procesos claros y tiene bastante impacto en la prestación del servicio. 
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Figura  12 Identificación De Competidores por Utilidad Neta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Para que Importrans, pueda aumentar su promedio de ventas, en la línea de servicios de 

transporte es prioritario realizar un contraste y un análisis de la tabla de competidores y bajo la 

variable ventas de los últimos años, se identifica como el principal competidor la compañía 

Sequimed SAS con un porcentaje de crecimiento de 52,39% variación 2017-2018 vs un 12,95% 

de Importrans Ltda. Aunque en utilidad Neta, el porcentaje de variación con 51.41% sea inferior 

al de Sequimed SAS con un 70.27 %, Importrans en valores es más eficiente con $ 122.358.89 

vs $ 32.873.61 de Sequimed SAS.  

 

5) Importrans se debe mantener y conservar, mediante la implementación de estrategias de 

crecimientos, penetración de mercado y desarrollo de productos, identificar segmentos de 

alto crecimiento e invertir de manera selecta. 

 

Generación De Residuos Peligrosos Radiactivos En Colombia 

 

A continuación, detallamos el porcentaje de participación por cada departamento en Colombia 

en la generación de residuos peligrosos radioactivos y biológicos 
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Figura  13 Generación De Residuos Peligrosos Radiactivos En Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

Evidenciamos de manera reiterada, que, así como, en el informe anterior la zona norte (potencial 

para la expansión de la compañía) es una de las mayores generadoras de residuos peligros y 

radiactivos en Colombia 

A continuación, detallamos las toneladas de residuos peligros radiactivos y desechos biológicos 

por ciudades de la zona norte donde está el principal foco y donde según las estadísticas están en 

un crecimiento constante entre el 7% y el 10 % de tonelada por año de estos desechos. 

 

 

 

 

Departamento % Por Departamento 

BTA, D.C. 14% 

ANTIOQUIA 13% 

CASANARE 10% 

BOLÍVAR 10% 

SANTANDER 8% 

META 8% 

ATLANTICO 7% 

VALLE DEL CAUCA 6% 

CUNDINAMARCA 5% 

PUTUMAYO 3% 

ARAUCA 3% 

CESAR 2% 

BOYACÁ 2% 

TOLIMA 2% 

NORTE DE SANTANDER 2% 

CALDAS 1% 

MAGDALENA 1% 

HUILA 1% 

LA GUAJIRA 1% 
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Figura  14 Generación De Residuos Peligrosos Radiactivos Por Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

 

 

 

 

Ciudad 

Toneladas/ 

Año 

Por 

clientes 

Ton en los 

Potenciales 

Ton en los 

Atendidos 

potencial 

toneladas para 

atender 

B/QUILLA 39.195 1.507 25.627 13.567 12.060 

MEDELLÍN 72.790 4.853 63.085 9.705 53.379 

CARTAGENA 55.992 3.500 41.994 13.998 27.996 

B/MEJA 31.182 6.236 31.182 - 31.182 

B/MANGA 448 64 256 192 64 

Grafica 7. Potencial Toneladas Top Cinco Por Ciudades. 

Fuente: Autores Del proyecto  
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Grafica 8. Potencial Toneladas Por Tipo De Residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

 

 

.Entre los residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades (por ejemplo 

actividades asociadas a la prestación en salud humana entre otros) se encuentran los residuos o 

desechos clínicos, biológico o infeccioso que se definen como aquellos residuos o desechos que 

por su alto grado de peligro solo pueden ser trasportados por personal y empresas expertas para 

el almacenamiento y trasporte de estos desechos ya se en la planta de procesamiento de cada 

ente generador o ya sea en las plantas de tratamiento de terceros. En el sector de la medicina hay 

un alto nivel de crecimiento en la ciudad de Medellín y Barranquilla por el gran volumen de 

clínicas y centros médicos que se están en auge allí. 

. 

2.9 Análisis Financiero 

 

Los estados financieros se ciñen a los principios vigentes en Colombia para NIIF Pymes, en el 

periodo analizado reflejan comportamientos razonables y revelan de manera correcta los hechos 

económicos, al cumplir a cabalidad con la información requerida para el análisis respectivo. 
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2.9.1 Estado De Situación Financiera 

 

La organización evidencia un crecimiento en sus tres componentes principales durante el periodo 

evaluado de 2015-2019, con una mayor velocidad de crecimiento en su activo, el cual, varia en 

promedio un 37% al contrastarlo con el pasivo que en promedio varia 25% y su patrimonio un 

37% durante el periodo de análisis. 

En su activo el principal rubro es su activo a largo plazo que ha llegado a representar un 80% del 

total de sus activos, esto en virtud de la progresiva adquisición de vehículos y mejoramiento de 

su infraestructura en su locación principal. 

En cuanto a su activo corriente, la cuenta por cobrar es su cifra más relevante al llegar a un 

9.55% en el último año evaluado, es de citar que para el periodo 2016 cerro con la cifra histórica 

más alta en este rubro, pero para el 2017 tras una política de recaudo y gestión efectiva de 

clientes disminuyo a niveles históricos al llegar a representar tan solo un 5% de su activo, a pesar 

del crecimiento en ventas. 

 

Grafica 9. Conformación Activo Corriente Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Se evidencia que ha venido a la baja la concentración en su cartera de clientes, y se ha 

disminuido de manera gradual el riesgo de liquidez, por las medidas tomadas desde el año 2017 

sumadas a una relación cercana con los clientes nuevos. 

 

Grafica 10. Conformación Activo No Corriente Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Autores Del proyecto. 

 

En su activo no corriente, la mayor masa está concentrada en la planta Vehicular y en los 

equipos que se utilizan para la manipulación de sustancias radioactivas, las cuentas por cobrar de 

largo plazo se han mantenido estable, hasta el año 2019 donde se giraron a final de año anticipos 

para proveedores de propiedad planta y equipo, que insidio en el incremento drástico presentado. 

 

Frente a su pasivo la organización ha migrado de manera lenta, desde el año 2015 a una 

recomposición de su estructura, puesto que ha pasado de una concentración del corto a largo 

plazo, en donde el último año las obligaciones de menos de un año representaron un 30% del 

total del pasivo, esto debido a que se han bajado obligaciones con bancos,  con figuras como 

leasing para la adquisición de activos fijos, contratos que tiene vencimiento en promedio de 5 

años, frente a la composición de su estructura financiera, a el apalancamiento cono terceros ha 

venido en descenso su participación, como se observa en la gráfica a través de los años 

evaluados, esto, por la política de distribución de utilidades instaurada y un proceso de 

recapitalización en el año 2016. 
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Grafica 11. Endeudamiento total Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Su pasivo a corto plazo, está en gran parte concentrado, en las obligaciones fiscales que 

representan alrededor del 67% de las obligaciones de corto plazo, al igual que, en deudas 

directas de la operación como las obligaciones laborales y las deudas con proveedores, seguido 

por obligaciones de corto plazo con entidades financieras, por sus compromisos con leasing 

vehicular. 

 

Grafica 12. Conformación Pasivo Corriente Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Su pasivo redimible a más de un año se concentra en gran medida, en obligaciones de carácter 

financiero, que se han destinado al apalancamiento de la compra de planta y equipo, desde el año 

2016 que se ha presentado un crecimiento en operaciones y se ha requerido mayor intensidad en 

bienes de capital que soportan este crecimiento. 

 

Grafica 13. Conformación Pasivo No Corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Su patrimonio es sin lugar a duda otro componente, con variación significativa en el periodo de 

análisis puesto que en el año 2016 se realizó un fortalecimiento de su capital suscrito al pasar de 

90 millones a 750 millones, de igual manera, la plana societaria, adoptó una política, de dejar 

congelada en utilidades acumuladas una provisión de las utilidades del ejercicio, para en 

próximas vigencias disponerse como reserva para adquisición de activos fijos.  
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Grafica 14. Conformación Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

En este capítulo se evidencia la situación financiera durante el periodo 2014-2019, en la 

organización, al ilustrar las tendencias de los principales componentes. Además, se lleva a cabo 

un análisis que permite determinar los orígenes y los comportamientos de cada uno de ellos, con 

el propósito de que los resultados de dicho estudio, sean el sustento de la propuesta de 

generación de alternativa estratégica con enfoque financiero a desarrollar en el siguiente 

capítulo. 

 

2.9.2 Estado de Resultados Integral 

 

Su estado de resultados muestra un comportamiento bastante dinámico en sus ventas, al llegar a 

ser un 272% más en el año 2019 respecto al año 2014, lo cual evidencia, un crecimiento 

dramático de los ingresos, solventado en mayores servicios en diferentes zonas de influencia y 

en nuevos sectores.  

Sus ingresos principales derivan en promedio en un 70% del transporte de material radioactivo, 

seguido por la línea de comercialización de lutecio, que ha tenido comportamientos oscilantes, al 

llegar a disminuir en el 2018 y recuperarse en el año 2019 representado un 22.8% en contraste 

con el 19.6% del periodo anterior. 
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Grafica 15. Comportamiento En Ventas 2014-2019. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Los servicios de capacitación y manejo han representado en promedio un 3.55% del total de 

ingresos, en los periodos evaluados al tener un leve descenso en el último año al igual que el 

almacenamiento de largo plazo que representa un 1% en promedio del total de ventas de 

Importrans. 

Frente al comportamiento de las principales erogaciones del Estado de resultados en el periodo 

evaluado, se puede evidenciar una progresiva recomposición del 2014 al 2019, donde de manera 

paulatina, aminoro el gran impacto que tenía el gasto administrativo, al migrar, a mayor 

relevancia que el comportamiento histórico del costo. 

 

Grafica 16. Análisis De Costos Y Gastos 2014-2019.  

        



62 

 

 

 

        

 

         

Fuente: Autores Del proyecto 

 

El rubro de costos se mantiene alrededor del 30.37% de sus ingresos, sin embargo, ha tenido 

tasas más altas de crecimiento al llegar a picos históricos en el 2017 donde represento un 56% de 

toda su estructura de ventas, esto por incrementos substánciales de alrededor de 10% 

combustibles, peajes y en mantenimientos correctivas de vehículos que impacto de manera 

negativa este rubro, ya para los subsiguientes años se observa un descenso progresivo, al 

permitir que para el último año, el costo represente una cifra alrededor del 38.39%. 

Los gastos administrativos, muestran una tendencia decreciente aunque, continua como una 

constante en todos sus periodos con una cifra de 59.28% de los ingresos totales, lo cual, 

evidencia una inadecuada estructura de gastos al compararlo con la del sector y con otras 

empresas, que oscila alrededor del 25%, los principales rubros involucran arrendamientos de 

equipos, bodega, y reparaciones locativas puesto que se deben realizar monitoreo y 

mantenimientos preventivos a sus instalaciones para poder operar bajo los estándares legales, en 

la actualidad estos se viene en renegociación y organización, con los proveedores una serie de 

plan de mantenimientos. 
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Asimismo, su carga administrativa es alta por requerir personal capacitado para liderar la 

implementación de las normas de certificación de calidad que son un distintivo en el mercado y 

le permiten acceder a licitaciones de mayor valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede concluir, el gasto de mayor peso es el relacionado con arrendamientos el cual 

representa el 30% del total de gastos de administración, debido a la instalación de la nueva sede 

en Cota, para ampliar la capacidad instalada de los radioactivos. En un siguiente nivel se 

encuentran las adecuaciones e instalaciones, en un 20% de la mano con el rubro anterior, 

Además, cabe señalar que estos rubros han ido en aumento en los últimos años por lo que su 

manejo puede representar un punto crítico para la empresa, a nivel de planificación y estrategia. 

Frente a su carga financiera este rubro apenas llega a representar en promedio para el periodo 

2014-2019 un 3.86% del total de ingresos, y se incrementó desde el año 2017 en virtud del 

mayor apalancamiento financiero, pero a tasas bajas que no inciden de manera importante en la 

estructura del estado de resultados. 

 

Grafica 17. Estructura De Gastos De Administración. 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Una de las falencias estructurales que se evidencia en Importrans es que, a pesar del crecimiento 

en ventas tan vertiginoso, su utilidad neta no se modifica con la misma celeridad y paso de 

representar un 3.39% a una cifra de 9% en el año 2019, esto debido a la presión que sobre sus 

márgenes bruto y operativo hacen los costos y gastos significativos. Es de resaltar que para los 

últimos dos periodos de análisis 2018 y 2019 la utilidad se ha duplicado al mostrar un 

incremento importante en comparación con el histórico. 

 

2.9.3 Inductores financieros 

 

Grafica 18. Comportamiento ROA Y ROE Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El resultado de la rentabilidad muestra un comportamiento de ascenso desde el año 2017, que 

evidencio el punto más bajo del ROA, como resultado de una recuperación de cartera 

importante, la disminución de cuentas por cobrar a accionistas y reducción del impuesto 

diferido. El ROA promedio de 8.38%, supera las tasas del sector y de opciones de inversión 

como los bonos TES y tasas de captación como la DTF, al demostrar ser una compañía sólida y 

rentable. 
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La empresa tuvo un incremento substancial de sus activos, al llegar ser en el 2018 un 50,08% 

mayor en comparación con el año 2015, ya que a mediados del 2017 la compañía decidió 

realizar un cambio de locación y trasladarse a Cota, al adecuar la nueva bodega, y realizó la 

compra de 2 camionetas Kango, lo que permitió cambiar la concentración de los activos puesto 

que desde el año 2015, la propiedad planta y equipo se convirtió el rubro más importante en sus 

estados financieros al llegar a ser el 52,52% de su activo total. 

La relación entre generación y demanda de capital operativo es evaluada por el inductor 

“palanca de crecimiento”. 

 

Grafica 19. Palanca De Crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

Según la gráfica anterior, se puede observar que la palanca de crecimiento es favorable en los 

años analizados, a excepción de los años 2015 y 2018 esto debido al aumento en los ingresos que 

se obtuvieron en estos dos periodos, al evidenciar la evolución del indicador de PDC, el cual, 

confirma una mejora sostenida en la administración del capital de trabajo, en función de que, 

requiere cada vez menos recursos para generar ventas, muy al contrario de lo estimado para el 
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2015 y 2018 donde evidencia los puntos más altos de requerimiento. El ideal según la tradición 

corporativa y la academia es oscilar alrededor de una unidad, adicional de mantener esta 

tendencia en términos marginales, situación que se asegura con un indicador de PDC mayor a 

uno y sostenido en el tiempo. 

 

Grafica 20. Productividad Activos Fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

A su vez, el PAF (Productividad del Activo Fijo) debe tender a la maximización, es decir, 

propender por la utilización máxima de la capacidad con la que dispone la compañía y la 

eficiencia en el manejo de los activos fijos. Como los activos fijos implican fuertes inversiones 

para la empresa, una opción para mejorar la generación de valor, al disminuir las fuertes 

inversiones que el rubro amerita es el empleo de los arrendamientos operativos o renting y la 

figura de los contratos de comodato, figuras poco manejadas y que permiten el uso de fondos 

para fines más productivos como capital de trabajo, su reposición y crecimiento, este último 

siempre y cuando se tenga una palanca de crecimiento favorable”. Delgado (2017) 

En cuanto al flujo de caja Libre el 2017 se encuentra negativo debido a que es el periodo de 

menor generación de la utilidad operativa, en función de aspectos tales como, el incremento 
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significativo de los costos de ventas, a causa de los aumento de peajes por aumentos relevantes a 

nivel nacional, así mismo los costos del combustible que mostraron un comportamiento 

creciente, además, por una importación de material nuclear para la venta, que tuvo retrasos y 

marcadas perdidas por diferencia en cambio; para el año 2018 el flujo que genera la empresa es 

por valor de $164.736.357 esto debido a que la utilidad operativa aumento en más de un 500% 

con respecto a la del año anterior y su demanda de recursos para activos de capital fueron 

menores. 

Se debe tener en cuenta, que el comportamiento presentado por el FCL, en el análisis realizado 

para el año 2017 no fue eficiente para la empresa por esta razón la empresa realizo diferentes 

estrategias de negocio las cuales permitieron que para el año 2018. su flujo aumentara, e 

impulsara la recuperación de la tendencia positiva y así proyectar a largo plazo una directriz más 

ajustada, lo cual generaría que el flujo de caja libre que permita soportar las necesidades de la 

empresa. 

Figura  15 Flujo de Caja Libre Importrans 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

De forma simultánea, la UODI presenta una variación con cambios muy significativos desde el 

2017 al llegar a decrecer en promedio un 122%, impulsado por lo citado en anteriores párrafos, 

frente al comportamiento de la utilidad operativa, marcada por su ineficaz estructura de costos 

de ventas. 
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Grafica  21. Crecimiento Del UODI Activos Netos Operación y RAN. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Para el periodo 2018, se evidencia una recuperación de la UODI, que ha promovido que la RAN 

tenga una predisposición positiva al llegar a ser en el 2019 un 35,21%, esta evolución positiva se 

ha visto mermada por la necesidad de incrementar la planta automotriz, en los últimos meses, 

que muestra unos activos altos, pero que no operaron todo el año, esto genero efectos en el RAN 

por lo que se concluye que, aunque creciente no es óptimo para los requerimientos de la 

compañía, sin embargo con las estrategias propuestas a continuación. 

Se puede concluir que la empresa cuenta con una estructura financiera sólida y equilibrada. De 

igual manera, su operatividad ha demostrado su capacidad para cubrir tanto las erogaciones 

vinculadas a la generación de los ingresos lo cual le ha permitido generar valor a los accionistas. 

 

Razones de Liquidez: 

 

Estos indicadores sirven para medir la capacidad que tienen la compañía, para dar respuesta a 

sus obligaciones de corto plazo. 
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Figura  16 Indicadores De Liquidez. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El capital de trabajo permite identificar los recursos que demanda la compañía para poder ejercer 

su actividad. 

 

Grafica 22. Capital De Trabajo Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Los recursos para actividades operacionales en el año 2014 fueron de -$236.433.964, para el año 

2015 fue de -$120.586.163, para el año 2016 aumentó a $564.290.967, en el 2017 volvió a 

disminuir en -$893,927 luego en el 2018 y 2019 aumento a $146.523.183 y 816.370.775 de 

manera respectiva, el incremento se presentó debido a que, el pasivo corriente aumento en menor 
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proporción al activo corriente, sin embargo, la empresa cuenta con un capital para trabajar a 

corto plazo positivo como se muestra en los últimos años. 

 

La razón corriente permitirá determinar el número de veces que el activo corriente supera al 

pasivo corriente, 

 

Grafica 23. Razón Corriente Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

La empresa Importrans radioactivos Ltda., en el año 2016 contaba con $1,87 por cada peso de 

deuda a corto plazo, para el año 2017 presentó una disminución a $1,00, mientras que para el 

2018 estuvo en $1,49 y retomó con un aumento de $2,97 en el año 2019, lo que se traduce, 

según estos resultados, que la empresa puede cubrir con su activo corriente sus deudas de corto 

plazo. 

 

El indicador de prueba acida, servirá para determinar la relación que existe entre el capital 

propio y la inversión, identificado la dependencia del inventario para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 
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Grafica 24. Prueba Acida Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Se puede observar que Importrans radioactivos Ltda. en los años 2014 a 2019 no tenía 

inventarios al cierre del ejercicio, por lo cual la razón corriente se mantiene, en el año 2019 

disminuye un poco ya que en este año se obtuvo un inventario de $78.104.92, sin embargo, no 

afecta de forma significativa, y se encuentra en condiciones de cancelar sus obligaciones 

corrientes. 

 

Razones de Actividad: 

 

Este grupo de inductores tiene que ver con la eficiencia de la administración y el manejo de los 

recursos y recuperación de estos, que, de manera determinante, afectan el flujo de caja y algunos 

resultados financieros, al complementar el concepto de liquidez. 
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Figura  17 Razones De Actividad Importrans. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

La rotación del Patrimonio es un inductor, que representa el número de veces en el año que el 

patrimonio puede convertirse en ventas, es decir que en el 2015 Importrans radioactivos Ltda., 

logró convertirlo más de 4 veces, aun así, viene en descenso. 

 

Grafica 25. Rotación Del Patrimonio Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El inductor de rotación de Activo, se mide sobre el total de este componente, al insinuar que toda 

inversión realizada en activo debe generar ingresos, como se evidencia en horizonte de tiempo 

analizado, y cabe resaltar que, en el último año, los activos se han convertido en ingresos 

mayores de dos veces en un año. 
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Grafica 26. Rotación Del Activo Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

La rotación de cartera es un indicador financiero, que determinara el tiempo en que las cuentas 

por cobrar toman en convertirse en efectivo, basado el número de días de cobro de cartera se 

puede establecer cuantas veces se presenta renovación de cartera por ingresos nuevos y recaudos 

realizados, para el año 2019 cierra con 6,59 veces.  

 

Grafica 27. Rotación De Cartera Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Fuente: Autores Del proyecto 
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Este rubro representa los días promedio a los que se recauda cartera según el saldo de esta, al 

cierre y su relación con las ventas anuales, para 2019 cierra con 55,8, sin embargo, cabe anotar 

que en el año 2015 superaba los 200 días, por lo cual la empresa ha mejorado su periodo de 

cobro. 

 

Grafica 28. Periodo De Cobro Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El ciclo operacional comprende el periodo de tenencia de inventario, comercialización y recaudo 

de cartera, que suman 74,88 días en el 2019, ya que es el único año que varía con relación al 

periodo de cobro, puesto que en este año si mantuvo inventario. 
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Grafica 29. Ciclo Operacional Importrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

2.9.4 Análisis estructura de logística y de costos zona norte 

 

Profundización especial requiere la zona norte, por ser la franja operativa de mayores quejas de 

atención al cliente, menor número de vehículos, mayor potencial de desarrollo y altos costos de 

operación por los desplazamientos entre ciudades, debido a la actual estructura logística en 

donde, solo dos vehículos de planta ubicados en una ciudad atienden alrededor de 19 clientes, en 

zonas distantes como Bucaramanga, Santa Marta y concentración en la ciudad de Barranquilla.  

Esto ha generado tiempos largos de atención al cliente que, en localidades como Cúcuta y 

Bucaramanga, donde se llega a prestar un servicio hasta en un mes y medio después de 

ordenado, al generar insatisfacción y un riesgo latente de pérdida potencial de mercado. 

En la actualidad la empresa concentra sus operaciones y equipos en la zona centro, de donde 

deriva el 65% de sus ingresos y dado que posee para esta zona 10 de los 14 vehículos disponible, 

su cobertura es buena, sin embargo, en la zona norte la cual presenta un potencial bastante alto 

en el sector industrial y minero solo concentra dos vehículos al igual que en la zona sur, con 

zona de operación Cali en el sector médico. 

El modelo logístico actual se desarrolla con vehículos que se desplazan a las diferentes ciudades, 

para prestar los servicios de transporte de material radioactivo del terminal aéreo o marítimo al 
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punto de operaciones del cliente, esto de manera habitual, se realiza dos veces en promedio en el 

mes por cliente. 

La logística actual genera pérdidas de tiempo, que retardan la respuesta de servicio y fomenta 

subutilización de planta vehicular puesto que, por ejemplo, en Cartagena solo atiende 4 clientes 

cuando cada vehículo puedo prestar servicio entre 7 y 9 clientes en función de los recorridos 

promedio. 

Para identificar cómo influye un esquema no adecuado en la estructura de costos, es necesario 

identificar los principales componentes de esto, en este sentido, la operación de transporte de 

material radioactivo se condensa en dos tipos de costos unos que son fijos y variables.  

El transporte por tierra de los materiales radioactivos se realiza en un vehículo Kangoo de 700 

kilogramos, que tiene amplia autonomía y un rendimiento de consumo de gasolina bajo, los 

principales drivers de costos se concentran en dos grandes grupos detallados a continuación: 

El primero de ellos lo componen todos aquellos elementos variables que están atados al 

kilometraje recorrido, como combustible, peajes, neumáticos, mantenimiento general y 

correctivo, y gastos de viaje. 

El combustible es un insumo indispensable de la operación, puesto que, es lo que permite la 

movilidad del vehículo. Para el cálculo del valor del combustible por kilómetro, se calcula el 

número de kilómetros promedio desde la ciudad actual, como punto cero la ciudad de inicio y va 

de manera incremental, a medida que se aleja de esta y se acerca a la ciudad destino, 

correspondiente a 186 pesos de galón de gasolina por kilómetro. 

 

Figura  18 Promedio Combustible * kilometro. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

En cuanto a componentes que tiene desgaste por utilización se puede citar los neumáticos, el 

gasto de estos depende de la distancia recorrida por el vehículo, y de los factores ambientales a 
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los cuales estén expuestos, bajo las condiciones actuales de rodamiento en la zona norte, arroja 

un costo promedio de resultado 23,33 pesos por kilómetro rodado, en la siguiente tabla se 

relaciona la distancia en kilómetros por ciudad. 

Para observar el impacto que tiene el desgaste de las llantas y otros elementos a todos al 

rodamiento se ejemplifica en la siguiente tabla, las distancias recorridas entre ciudades por 

carretera. 

 

Figura  19 Promedio Desgaste Neumáticos. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

 En Colombia un costo de gran impacto en el transporte terrestre, son los cobros de peajes 

depende de la importancia de la ruta para el país y del flujo de vehículos que tenga, además de 

las condiciones en las cuales se encuentre esta vía o carretera y esta tarifa a cobrar depende del 

desgaste que pueda ocasionar por su tránsito, a continuación, se detalla el valor por peaje con 

valores  al año 2020 de la zona norte cobrados por las concesiones u operadores viables, en 

función del desplazamiento por ciudad, es de recalcar que los largos recorridos que en realiza 

Importrans entre ciudades para prestar servicios urbanos se ve encarecido por este rubro. 
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Figura  20 Valor Peajes * Trayecto. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El mantenimiento general y correctivo es necesario, ya que, al ser un vehículo de carga requiere 

de manera constante de revisión, ajuste, engrasado y recambio de partes, que son importantes 

para el buen funcionamiento, con el fin de proteger el vehículo de un deterioro mayor y 

garantizar que la operación esté protegida de cualquier contingencia, a causa, de un mal 

funcionamiento del vehículo. En este rubro se ven condensadas políticas erróneas de 

administración de planta vehicular, puesto que estos están a cargo de la contratación directa de 

los conductores lo que genera poco control sobre repuesto, costos y averías constantes, estos se 

realizan con talleres pequeños en las ciudades donde operan. 

El segundo grupo está conformado los costos fijos atados a la operación, como gasto de 

personal, GPS, póliza SOAT, Revisión tecno mecánica, impuestos y depreciaciones. 

El devengo de los conductores está constituido por el salario básico, más la carga prestacional 

que por ley deben ser pagada, como parafiscales y seguridad social, que representa alrededor del 

50% del salario base, estos empleados se encuentran vinculados con un contrato laboral a 

término indefinido, y desempeñan su labor dentro de las 48 horas semanales, de manera 

cotidiana, pernoctan en las ciudades donde el vehículo realiza su principal operación, como por 

ejemplo, Bogotá, barranquilla y Cali. 

En los vehículos de la compañía es de vital importancia incorporar, en la operación el uso de 

instrumentos de control, que permitan verificar la ruta transcurrida mientras está en su labor de 

transporte de material radioactivo, con el fin de garantizar la seguridad de la carga, y minimizar 

el tiempo muerto, es necesario el uso de un GPS rastreador que permita ubicarlo y cerciorarse 
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que se encuentra con los parámetros establecidos por la compañía, al verificar que se encuentre 

dentro de la ruta planteada y en el tiempo pronosticado. 

  

Figura  21 Mantenimiento General y Correctivo. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

En cuanto al SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en Colombia es un requisito 

fundamental para la movilización del vehículo en territorio nacional, el cual tiene por objetivo 

cubrir los gastos que demanden la atención médica e indemnizar a todas las personas que se vean 

involucradas en un accidente vial, este se ajusta cada año con el incremento del IPC. 

Dentro de las pólizas es importante recalcar que no solo, el SOAT se incorpora en este rubro, por 

ser vehículos de servicio público de carga requieren una póliza de Responsabilidad Civil y Extra 

Contractual, a su vez, se paga dentro de la cuota de Leasing una póliza todo Riesgo, a su vez, por 

el tipo de carga este debe involucrar una póliza de transporte de sustancias peligrosas. 

Otro costo fijo, hace referencia a los impuestos, ya que, son obligatorios y necesarios para el 

funcionamiento de un vehículo de carga y que este cumpla con esta labor, como el impuesto de 

rodamiento del vehículo el cual debe ser cancelado para rodar el vehículo en Colombia. 

Y como aspecto final la depreciación, ya que el vehículo de carga como cualquier otro bien 

ocasiona un desgaste natural y con el pasar de los años pierde valor, por lo que es necesario 

realizar sus respectivos mantenimientos y/o reemplazar el vehículo de forma oportuna, 5 años es 

por el común el tiempo de depreciación contable de un vehículo. Para poder obtener el valor de 

esa depreciación asociado a la operación del vehículo. 

Para el año 2019 los costos descritos en anteriores párrafos, se condensan en la siguiente tabla. 

 



80 

 

 

 

Figura  22 Costos Totales Importrans. 

CONCEPTO 2,019                                

PERSONAL ANUAL 22,438,080                      

COMBUSTIBLE X KM 186                                    

PEAJES

GPS AÑO 861,368                            

POLIZA SOAT 636,000                            

REVISION TECNOMECANICA 317,161                            

POLIZA RCC 3,750,000                        

LLANTAS 23                                      

MANTENIMIENTO GENERAL/CORRECITVO 181                                    

POLIZA MERCANCIAS PELIGROSAS 4,400,000                        

KM PROMEDIO AÑO 36,168                              

DEPRECIACION ANUAL 5,850,000                        

IMPUESTO ANUAL 325,000                            

GASTOS DE VIAJE 412                                    

COSTO FIJO ASUMIDO POR KM 1,067                                

COSTO VARIABLE X KM 802                                     

Fuente: Autores Del proyecto 

 

2.10 Descripción De La Industria 

 

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento para 

Latinoamérica hasta el 0,2% este año, cuatro décimas por debajo de lo pronosticado en julio, y 

hasta el 1,8% en 2020, cinco décimas menos por la desaceleración de México y Brasil, y la 

agudización de la crisis en Argentina y Venezuela”. “Por su parte, el FMI pronostica que 

los países del eje del Pacífico mantendrán un crecimiento por encima del promedio de la región, 

con una proyección para Chile de una expansión de 2,5% para 2019 y de 3% para 2020. En el 
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caso de Colombia, la entidad proyecta un crecimiento de 3,4% en 2019 y de 3,6% en 2020 y en 

el de Perú una expansión de 2,6% este año y de 3,6% el próximo”. 2  

Según la cita anterior del fondo monetario internacional (FMI) y como Como reflejo de este 

entorno más volátil, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial y de los principales 

bloques económicos se han ajustado a la baja. Colombia no está ajena al cambio de la dinámica 

mundial, lo que, se puede  resaltar, es que para el año 2020 la economía no va a tener un 

crecimiento significativo, por el contrario seguiría su trayectoria de los últimos años en 

decrecimiento, es conocido que todas las economías de los países tienen indicadores,, unos más 

positivos que otros y Colombia no es la excepción, sin embargo el país aunque, no está en el filo 

del abismo tampoco está en su mejor auge económico. Sin embargo, la implementación de 

nuevos estímulos fiscales y monetarios en las economías más importantes del mundo y el posible 

arreglo comercial entre Estados Unidos y China, han incrementado la posibilidad de una 

recuperación más rápida de la economía en el corto plazo, por consecuencia, a estos cambios 

económicos los socios comerciales estratégicos han venido a la baja y de allí los precios de las 

materias primas, sin embargo, se prevé una recuperación de los precios de los hidrocarburos, que 

es tan importante para Colombia y para la proyección de los años 2020-2022. 

Frente a este escenario de desaceleración global, los bancos centrales han optado por flexibilizar 

su posición de política monetaria. Así, el 31 de julio, la Reserva Federal de los Estados Unidos 

(FED) redujo su tasa de política por primera vez luego de 11 años y el BCE ha mantenido un 

estímulo monetario expansivo en la Zona Euro. En lo que va de julio y agosto 2019, más de 15 

bancos centrales de economías avanzadas y emergentes han reducido su tasa de interés de 

política. De igual manera, algunos países han optado por una política fiscal expansiva. A pesar 

de estas respuestas, aún persisten los riesgos de una mayor desaceleración global. 

Con estas perspectivas de crecimiento mundial, el sector de trasporte de carga en Colombia se 

detalla como parte fundamental de la dinámica económica del país y además se forma como 

criterio de medición en materia de competitividad, al tener un alto grado de sensibilidad para el 

resultado final del PIB; al incurrir de forma transversal en el precio final de los bienes y 

servicios de la economía, que van a impactar en otra variable macroeconómica, como lo es, el 

costo de vida de los Colombianos. Dentro de los principales actores que interactúan en el sector 

 
2 Datos tomados de la revista portafolio internacional 
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de transporte de carga por carretera podemos encontrar: transportadores, operarios, gremios y 

entidades oficiales que trabajan en pro del crecimiento y la competitividad del país. 

 

 Figura  23 Competitividad Del Transporte Para Colombia 
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Índice Doing Business es un informe anual que evalúa las regulaciones que favorecen o 

restringen la actividad empresarial” 

 

El sector transportista en Colombia es fundamental para el crecimiento y la competitividad, es 

por esto que, el transporte terrestre de carga es su principal medio de distribución de logística 

nacional, En particular, la modalidad terrestre se recuperaría hacia crecimientos del 1% anual 

(vs. -0,3% en 2017) gracias al buen desempeño proyectado en sectores intensivos en carga como 

la industria (0,5% en 2018 vs. -2% en 2017), el sector minero-energético encabezado por carbón 

e hidrocarburos (+0,5% en 2018 vs. -4,3% en 2017) y el comercio (3,4% en 2018 vs. 1,3% en 

2017). 3 

 

 
3 Datos tomados de la Revista la republica 

Fuente: Doing Business 
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Figura  24 Competitividad Del Transporte Para Colombia. 

CALIDAD PUESTO SCORE 

INFRAESTRUCTURA GLOBAL 81 64.3 

CARRETERAS 100 52.6 

INFRAESTRUCTURA FERREA 102 8.5 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 41 50.8 

INFRAESTRUCRURA AEREA 48 63.1 

Fuente: World Economic Fórum (2018-2019). 

 

En estos últimos años, el transporte nacional por carretera se ha transformado para las empresas, 

en el principal medio de intercambio de sus mercancías en sus tráficos de importación y 

exportación. A diario, muchos de los vehículos de carretera realizan los intercambios 

comerciales de los que depende la economía y el aprovisionamiento de los mercados.  

 

La integración de la economía mundial se debe, en gran medida, a la apertura económica, que 

trae consigo el crecimiento de exportaciones e importaciones. Asistimos a un proceso de 

revolución comercial en el que los países más competitivos, serán los que dirijan el mando del 

comercio internacional en el mundo. Acorde con las tendencias globales se prevé que para el año 

2050 el comercio global valdrá, cuando menos, el 50 por ciento del producto global bruto. Una 

red de infraestructura de transporte bien desarrollada es un prerrequisito, para el acceso a las 

actividades económicas y servicios a nivel mundial. Modos efectivos de transporte, al incluir 

calidad de los caminos, vías férreas, puertos y transporte aéreo permiten a los emprendedores 

hacer llegar sus bienes y servicios a los mercados en forma segura y al mismo tiempo, facilitar el 

movimiento de los trabajadores hacia mejores empleos.4 

 

 

 

 

 

 
4 Foro Económico Mundial, 2011; Riquelme, Gatica & Orozco, 2015.  
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Figura  25 Movimiento Carga Nacional Por Modo. 

 

Fuente: Transporte En cifras 2018. 

 

Dentro del 80.98 % transportado de manera terrestre, el 90 % de la carga en Colombia (210 

millones de toneladas) se mueve por carretera, y con más de 406.000 toneladas de residuos 

peligrosos generados en Colombia y con la necesidad de tener un control especializado, se 

encuentra el material radiactivo que es utilizado de manera difundida por la sociedad actual, con 

fines médicos, industriales o de investigación, como resultado de estas aplicaciones, cada año se 

transportan en Colombia miles de toneladas de residuos peligrosos, los cuales contienen material 

radiactivo al utilizar los cuatro modos de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo. Aun 

así, el porcentaje de estos transportes respecto a los de mercancías peligrosas es muy pequeño. 

Es por esta coyuntura, donde la compañía visualizo una oportunidad de crecimiento al promover 

que, Importrans se especializara en el transporte de material radiactivo, al solicitar los permisos 

y las habilitaciones respectivas del ministerio de Transporte y con Certificación bajo las normas 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

Para trasportar estas sustancias de manera especializada con los más altos estándares de calidad, 

el personal capacitado y la tecnología necesaria, para una adecuada prestación de servicio. Toda 

la operación se encuentra autorizada por el ente regulador. Transporta con datos aproximados, de 
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un 70 por ciento de los radioisótopos que se mueven en el territorio nacional; elementos 

radiactivos usados en diferentes áreas como la industria, investigación, medicina nuclear, 

radioterapia, etc. 

La Mayor generación de residuos peligrosos por Departamento, municipio y donde se ha 

reportado en el año (2018), un incremento considerable son las ciudades de Bogotá, seguido de 

los departamentos de Antioquía y Casanare. En estos dos últimos, su mayor generación fue 

atribuida al sector de hidrocarburos y a la generación de residuos de mezclas de emulsiones de 

desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.  

 

Grafica 30. Generación De Residuos Peligrosos Por Departamento 2018-2019 (Toneladas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 

 

Los departamentos donde se genera menor cantidad de residuos peligrosa son los 

correspondientes a choco, Vaupés y Guainía. 
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Figura  26 Generación De Residuos Peligrosos Por Departamento 2018-2019 (Toneladas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres municipios de Colombia donde más se generaron residuos peligrosos en el año 2018 

fueron Cartagena - Bolívar (40.946 Toneladas), Yondó – Antioquia (39.756 ton) y 

Barrancabermeja (31.182 toneladas). En Cartagena, la mayor generación de residuos peligros se 

asocia a actividades de fabricación y refinación del petróleo, en Yondó, a las actividades de 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
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extracción del petróleo y gas y Barrancabermeja a la refinación de productos del petróleo. La 

compañía frente a estos indicadores tiene un potencial de crecimiento y penetración de mercado, 

al abrir nuevas rutas y explotar estas regiones, las cuales no están cubiertas de buenos servicios y 

donde la demanda cada vez es más alta. 

Los municipios donde se registró la menor generación de residuos peligroso del país, fueron en 

Soracá en- Boyacá y Urumita en la Guajira. 5 

 

 Figura  27 Generación de residuos peligrosos por municipio 2018-2019 (Toneladas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  

 

 
5 Informe Respel de la ANDI  
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Figura  28 Generación de residuos peligrosos por actividad económica 2018-2019 (Toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 
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Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el Registro de 

Generadores de Residuos Peligrosos, las actividades económicas que reportaron la mayor 

generación fueron: Las derivadas de extracción del petróleo crudo y gas natural 159.624 ton 

(33%), las actividades de fabricación de productos de la refinación del petróleo (47.839 ton) y 

las actividades de hospitales y clínicas con internación con 33.532 ton (7%) Se observa un 

importante incremento, en los residuos generados por la fabricación de otros tipos de 

maquinaria, los derivados de la fabricación de productos de la refinación del petróleo y los de 

actividades de apoyo para la extracción del petróleo.  

 

2.11 Análisis político económico social tecnológico y ecológico (PESTE) 

 

Toda organización se desarrolla en un contexto específico, que marca las limitantes potenciales y 

un macro entorno, para el desarrollo de sus operaciones a continuación se muestran las 

principales variables que marcan este contexto para Importrans Radioactivos Ltda. 

Grafica 31. Generación De Residuos Peligrosos Por Municipio 2018-2019 (Toneladas). 

Fuente: Informe ANDI La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  
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El entorno del sector transporte de carga es dinámico con cambios muy fuertes, desde el año 

2009 y dadas las bondades y de la economía con indicadores bastante favorables han tenido un 

ciclo expansivo desde el año 2009, al superar pequeñas crisis en el periodo 2007-2008. 

El micro sector de transporte de carga especializada de material radioactivo, la concentran ocho 

empresas (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 2020), dadas las altas barreras de 

entrada por la excesiva regulación, los requerimientos de los equipos para la logística y las 

condiciones requeridas para el almacenamiento de dichos insumos. 

Empresas como Importrans Ltda., y Nucleotecnica han ampliado sus operaciones al sector 

minero, para incrementar su portafolio de clientes que se enfocan al sector salud, esto apoyado 

por una mayor diferenciación y un enfoque de clientes. 

En los próximos años dados las expectativas de crecimiento y la consolidación de los 

competidores se espera mayor crecimiento derivado de una alta segmentación, mayor 

crecimiento de servicios médicos y nuevos estímulos al sector minero. 

 

Entorno Político 

 

En el entorno político encontramos varias variables en sus diferentes campos como: 

 

1) Implementación De Acuerdos Derivados Del Proceso De Paz 

Después de casi cuatro años de haberse finalizado las negociaciones de paz con el principal actor 

armado, se han desarrollo la implementación de los acuerdos firmados, adicional, a la relajación 

del conflicto que ha beneficiado el contexto de Colombia dado el potencial de los impactos 

positivos, tales como: un auge económico sostenido que ha sido contenido por el conflicto y la 

criminalidad; esta se vería reducida por la salida de unos de los principales protagonistas que 

ofrecen protección al cultivo y procesamiento de coca; mayor movilidad por las carreteras 

colombianas; a su vez, a la recomposición del gasto del PIB, puesto que el 6.5% del PIB que se 

destina a la guerra, se podría asignar 4% al gasto público en infraestructura y en inversión social, 

lo cual mejoraría el desarrollo económico aún más y prestaría un mayor apoyo político al Estado 

por parte de una ciudadanía que cuente con mayores coberturas de educación, salud y vivienda; 

una reforma agraria que viene de forma tímida, dibujada por el actual gobierno se podría 

profundizar, lo cual redundaría en una mayor producción agropecuaria y en un mercado interior 
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más dinámico. Es obvio que la implementación de los acuerdos ha sido tímida y será muy 

gradual, pero en un ciclo de cinco a diez años los beneficios y el desarrollo de esto beneficiará al 

tejido económico y social del país. 

 

2) La Credibilidad De La Rama Legislativa 

Aunque el Deterioro de la imagen del congreso, la fuerte baja de la imagen del gobernante es 

producto de la crisis desatada en el país por las propuestas presentadas que han desencadenado 

un desencanto social. Al precisar, las últimas encuestas políticas, muestra que el Congreso de la 

República, los partidos políticos y el sistema judicial del país son los peor calificados por los 

ciudadanos. La encuesta también muestra que el pesimismo de los colombianos por el futuro del 

país está en niveles muy altos y, además, es creciente la desaprobación en el desarrollo y 

ejecución de planes de acción del primer mandatario. Los 76 partidos políticos tienen imagen 

desfavorable del 73 por ciento; el sistema judicial, del 70 por ciento y el Congreso de la 

República, del 69 por ciento. 

 

3) Política De Minas Y Energía 

Gracias a una gestión macroeconómica con relativa eficacia, el crecimiento de Colombia fue de 

alrededor de 3% por ciento en los periodos 2019 y 2018 al superar los efectos iniciales de la 

caída de los precios internacionales del petróleo. El crecimiento en 2019 fue superior al 

promedio regional (dada la alta turbulencia social que se presenta en América Latina), impulsado 

en gran medida, por la construcción y los servicios, que ayudaron a compensar la contracción en 

las actividades extractivas. 

 

4) Gestión Fiscal 

La gestión fiscal se encuentra en una de las más sólidas de la región. El gobierno ha buscado 

ajustarse a la regla fiscal que fue instituida por primera vez en 2012. En 2018, el déficit fiscal 

estructural fue de 2,99 por ciento del PIB. Los precios del petróleo por debajo de lo esperado 

generaron un déficit adicional del 0,1 por ciento del PIB. Se espera que el déficit fiscal 

estructural en 2020 se ubique en el orden de 2,3 por ciento del PIB, aunque una eventual caída 

en los precios del petróleo podría llevar el déficit total del gobierno central al 3.2 por ciento, lo 
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cual le permitirá al gobierno acomodar de forma temporal, la disminución de los ingresos 

derivados del petróleo.  

La deuda pública aumentó de manera leve en 2019 (de 49 por ciento del PIB en el 2018 a 52.2 

por ciento) (Banco De la Republica, 2019), luego de un balance más elevado en los bonos 

emitidos tanto interna como en el exterior y la devaluación del peso. Colombia continua su 

amplio acceso al financiamiento tanto interno como externo. Respecto a la estructura de la deuda 

pública, hubo un aumento en el tiempo de vencimiento promedio que en la actualidad es de más 

de 7 años en comparación con alrededor de 5 años en 2014, mientras que la mayoría de la deuda 

pública sigue con denominación en pesos (60 por ciento) y a una tasa fija. 

Es así como, a septiembre del 2019, según el informe del Banco de la República, solo la deuda 

externa pública de Colombia sumó 69.940 millones de dólares, lo que representó un aumento de 

0.7 por ciento respecto al mismo mes del 2018. 

 

Entorno Económico 

Las variables del entorno económico impactan de manera fuerte sobre el desarrollo de las 

actividades de Importrans Ltda., en un marco de coyuntura nivel global y local, evidencia de esto 

como las principales economías mundiales han desacelerado como China la unión europea, 

Estados Unidos. A nivel local, aunque se conserva cierta estabilidad y optimismo se ha 

presentado en el año 2019 un cierto freno al crecimiento económico que se espera impacte de 

manera directa en los próximos meses al consumo interno. Es de resaltar, la solidez de la 

economía colombiana que frente a esta coyuntura no se ha debilitado con gravedad como las 

economías de la región esto resultado de adopción de buenas prácticas empresariales, recepción 

constante de inversión extranjera, un sostenido gasto público en especial en infraestructura, al 

buscar así, ser más competitivos en los rankings mundiales. 

 

1) PIB 

Colombia ha evidenciado en los últimos años un crecimiento moderado sostenido, destacándose 

en el área Latinoamericana y a nivel global con una tasa de crecimiento promedio del PIB de 

2.4% en los últimos quince años (Banco Mundial, 2020), valor, aunque moderado muy por 

encima de la media regional al demostrar la solidez de la economía colombiana. la fuerte 

incertidumbre mundial provocada por la inestabilidad en los precios de las materias primas, la 
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inestabilidad geopolítica y la fuerte revaluación del dólar ha generado una merma en el 

crecimiento y la expectativa para el año 2020 es de alrededor de 3%. 

Es de resaltar el crecimiento del sector transporte donde se ubica a Importrans según datos 

informados por el Dane revelo un crecimiento del 1.4% para el año 2018, cifra que se 

mantendría en los datos agregados 2019 al ser un sector con potencial y que se ha mantenido 

después de caídas presentadas durante el año 2017. 

 

2) INFLACIÓN 

La inflación registrada en Colombia desde el año 2009 ha oscilado alrededor del 3% cifra 

bastante positiva comparado no solo con el histórico del país, si no con los demás países de la 

región. En el año 2019 el dato suministrado por el DANE fue de 3.8% (Diario La República, 

2020) a pesar de la coyuntura económica que en otros países latinoamericanos impacto el costo 

de vida con rangos superiores al 6% y en algunos países como Venezuela el 2674%. 

La preocupación es latente en el año 2019 puesto que la cifra acumulada a es una cifra alta en 

comparación con el histórico nacional esta cifra se explicaría de forma principal por alzas en los 

bienes transables y los alimentos, como resultado del cierre de vías y la devaluación presentada. 

En este sentido, el dato presentado se ajusta a la última proyección del banco de la Republica 

para el año 2019 ubica el IPC en 3.8%, cifra que es mirada con lupa y por la cual el ente 

descentralizado trabaja y ha fijado como meta y posibles herramientas de intervención durante el 

año 2020. 

 

3) DESEMPLEO 

Este indicador macroeconómico es representativo para el sector donde se ubica Importrans, 

puesto que existe una fuerte correlación positiva con la demanda servicios médicos y 

movilización de mercancías, Colombia en la última década ha disminuido de manera 

significativa, los índices de paro al pasar de registros históricos de 18% a 10.2% en el año 2018 

y 10.6% en el año 2019 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2019) 

datos evidenciados por el Banco de la Republica. 

Aunado a este dato se evidencia una alta informalidad que oscila alrededor de 46.7% a octubre 

2019 aunque presenta un leve descenso desde el año 2013 donde se bordeaba el 50% 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2019), la formalización del 
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empleo va asociado a la demanda de exámenes médicos donde se utilizan insumos radiológicos, 

que son el principal producto de transporte por parte de Importrans Ltda. 

Para el año 2020 se estima por parte de diferentes especialistas y entes bancarios el desempleo 

oscile alrededor del 10.9%, pero se prevé una mayor formalización y cobertura del sistema 

general de salud. 

 

4) TASA DE INTERÉS Y FINANCIACIÓN 

Durante los últimos tres años el banco de la República ha venido tomado la decisión de bajar la 

tasa de intervención esto como reflejo de una política expansiva moderada y como mecanismo 

de estímulo hacia la inversión extranjera, lo cual impacto, las tasas de colocación del sistema 

financiero para todas las líneas de crédito, las proyecciones para el año 2020 es estabilidad, en 

las tasas, aunque, esta estimación dependerá en gran medida de las decisiones de la FED en 

USA, el comportamiento de la inflación y el proceso de devaluación en Colombia. 

Aunado a este incremento en las tasas de interés un dato relevante que impacta la economía 

colombiana es el constante crecimiento de las posibilidades de obtención de crédito y reducción 

paulatina de las barreras para acceder al crédito por parte de gran parte de la población nacional 

esto se evidencia en el indicador Doing Business del Banco Mundial, Colombia donde se tuvo 

un avance enorme en el Rankin al pasar de 35 en el año 2017 a 11 en el año 2019 (Banco 

Mundial, 2020), esto debido a la profundización del sistema financiero y a nuevas estructuras de 

crédito para todos los segmentos tanto de personas naturales como corporativas, 

 

5) MERCADO CAMBIARIO 

La volatilidad del dólar ha sido muy marcada en los últimos tres años donde se pasó de 

históricos de TRM 2.984 en el año 2017 a 3.277 a cierre 2019 (Banco de la República, 2020), lo 

que ha despertado las alarmas puesto que Colombia gran parte de su economía es de carácter 

importador en especial el sector médico, al cual una devaluación muy alta genera un incremento 

en sus productos y una menor demanda. 

La fuerte devaluación presentada este año es el reflejo de la coyuntura internacional marcada de 

forma principal por la guerra comercial de USA y China, la baja en los precios de los 

commodities en especial del petróleo, a su vez, la reducción en los rubros de endeudamiento 

público y de inversión extranjera. 
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Las proyecciones apuntan para el año 2020 estar con una TRM alrededor de 3.386 si las 

condiciones económicas mundiales y locales no varían de manera drástica, al impactar el 

endeudamiento externo, la inflación y el consumo en Colombia. 

 

6) SISTEMA TRIBUTARIO  

El modelo impositivo colombiano es de manera importante, regresivo sobre la base tributaria 

que contribuye, con altas tasas sobre inversiones y las personas jurídicas y tasas relativas bajas a 

las personas naturales, con tasas de renta y cree que suman alrededor de 33% y con una tarifa 

efectiva de tributación que asciende alrededor de 64.9% según la ANDI, tasas que son altas a 

nivel mundial y regional lo cual afecta la competitividad del país, el indicador Doing Business 

del Banco Mundial, ubico a Colombia en el rubro del pago de impuestos, en la posición 148 de 

un total de 189 países (Banco Mundial, 2020). 

Las altas tasas en conjunción con la inestabilidad tributaria como resultado del constante cambio 

en la estructura impositiva sin reformas estructurales, hacen que el aspecto tributario sea muy 

sensible a tener en cuenta en las empresas colombianas. 

En los próximos años se espera la formulación de un proyecto de reforma tributaria estructural 

que tenga estabilidad en el tiempo y reduzca las tasas para ciertos sectores económicos, en la 

actualidad, se instauro una nueva reforma que regirá a partir del año 2020, a la cual el sistema 

empresarial está atento para realizar sus respectivos ajustes. 

 

Entorno Socio-Cultural 

 

Colombia se caracteriza por ser un país diverso, en todos los aspectos sociales que presenta las 

siguientes características en aspectos fundamentales. 

 

1) DEMOGRAFÍA 

El crecimiento poblacional y el tamaño de las familias han sido objeto de múltiples estudios 

por sus implicaciones sobre variables tan importantes como el crecimiento económico, la 

pobreza, el empleo y el bienestar de las familias. En Colombia si bien la fecundidad ha 

disminuido durante las últimas décadas sigue considerándose alta, aun si se compara con 
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otros países con niveles similares de desarrollo. A su vez, un aspecto de gran preocupación 

es el aumento del riesgo de embarazo, en especial el caso de las mujeres adolescentes. En el 

documento se analiza también la relación entre el tamaño de la familia y la participación 

laboral de los padres. Se encuentra que cada hijo adicional reduce los niveles de 

participación laboral tanto del padre como de la madre, aunque el efecto es asimétrico. Se 

quiere llamar la atención sobre la necesidad de diseñar políticas demográficas, concebidas 

desde el punto de vista regional, que permitan reducir las amplias brechas entre el centro y la 

periferia del país, si esto se redujera implicaría un mejoramiento en el bienestar de la 

población. 

 

2) SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD 

La tendencia por lo saludable hoy es un hecho, ello lo reflejan las ventas de productos light, 

productos de nutrición, salud y belleza, gimnasios etc., así sean más costosos, pero el interés de 

la gente por mantener una buena salud y una buena figura, ha llevado a incrementar el consumo 

de estos productos y de servicios de salud tanto preventiva como curativa. El deporte y la 

armonía mental son una prioridad para el consumidor. Esto genera una oportunidad a aquellas 

empresas como Importrans que se relacionan con el sector de salud.  

 

3) LA MOVILIDAD SOCIAL 

Diversos gobiernos han tenido dentro de sus principales políticas el promover la equidad y 

mejorar la calidad de vida de los colombianos. En consecuencia, a través del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), se ha conformado desde el año pasado una misión sobre equidad 

y movilidad social, encabezada por reconocidos economistas. Su objetivo es producir diez 

documentos en los que se propongan políticas de Estado dirigidas a disminuir la inequidad y a 

promover el mejoramiento de las condiciones de vida intergeneracionales. 

El primer documento titulado Movilidad social en Colombia-1 hace un diagnóstico de los 

cambios en la calidad de vida de las personas a través del tiempo. Aunque el nivel de ingresos es 

la variable que se suele tomar para definir la trayectoria de las condiciones de vida de las 

personas en este tipo de estudios, éste analiza otras dos variables: los años de educación y la 

posesión de bienes (si tiene carro, una casa o un televisor).  
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Al analizar, que en Colombia la Movilidad social es baja y es un problema grave en Colombia, 

puesto que la migración es muy lente hacia la clase media que es el sector más demandante y por 

el contrario el empobrecimiento y la concentración de riqueza muestran leves retrocesos. La 

movilidad social más acelerada, impulsaría la demanda de servicios radiológicos que van de la 

mano al transporte de los insumos utilizados en este. Representan un potencial de crecimiento a 

la demanda de tal servicio. 

 

Entorno Tecnológico 

Este factor tecnológico es muy importante e impacta de manera muy positiva el crecimiento de 

Importrans Radioactivos Ltda., debido que la tecnología es una herramienta vital para el 

crecimiento y poder establecer la empresa como una empresa sólida, debido que hoy en día la 

tecnología hace parte de nuestro diario vivir.  

Los avances recientes en el sector médico han permitido desarrollar toda el área de diagnóstico, 

que a su vez impulsa todo lo referente a la manipulación sus insumos, a su vez el avance en 

procedimientos y equipos permiten una logística más segura y con menor impacto. 

Los factores tecnológicos traen un avance muy importante hoy en día en las empresas y una 

competitividad entre ellas, para poder estar a la par o por encima de la competencia puesto que 

es un factor diferenciador en el mercado del transporte de material radioactivo y 

almacenamiento. 

 

1) LOS SOFTWARE CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS  

Son unas herramientas muy valiosas y fundamentales puesto que con estos programas se puede 

tener a la mano la información financiera y contable para la toma de decisiones, como compra de 

mercancía, inventarios, estados financieros, flujos de caja, balances entre otros. También es una 

herramienta fundamental para que los empleados puedan desempeñar sus funciones debidas para 

que el proceso sea más sistematizado y genera que el tiempo en desempeñar una labor sea más 

corto. 

 

2) TELECOMUNICACIONES, INTERNET E INFORMÁTICA  

Son una herramienta muy importante hoy en día porque por medio de las comunicaciones e 

internet los clientes pueden acceder a beneficios e información que generan un plus adicional 
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para que las empresas puedan crecer y establecerse día a día en un mercado competitivo. Las 

nuevas dimensiones que han alcanzado los sistemas de comunicación permiten operaciones 

descentralizadas en un amplio territorio con control centralizado, como la administración de una 

flota vehicular como la que dispone Importrans Ltda. 

El desarrollo informático y de comunicaciones permite a las compañías influir y determinar 

decisiones en las variables tales como:  

Alertar sobre amenazas con repercusión en nuestro mercado, desde sectores diferentes al de 

nuestra empresa. 

Ayudar a decidir programas de I+D y su estrategia. 

Contribuir a abandonar a tiempo un proyecto de I+D. 

Detectar oportunidades de inversión y comercialización. 

Facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos. 

Identificar socios adecuados en proyectos conjuntos de I+D, al ahorrar en inversiones. 

 

Entorno Ecológico 

 

El análisis de este contexto es fundamental en este sector, puesto que la regulación, las barreras 

de entrada y la disposición a este tipo de elementos permitieron la generación del nicho de 

mercado de la logística de material radioactivo. 

En Colombia se ha creado una fuerte regulación desde el punto de vista ambiental, en la cual la 

manipulación importación y uso está restringida bajo licencias otorgadas, este amplio marco 

regulatorio impone condiciones para cualquier agente de esta cadena, esto con el fin de evitar 

que estas sustancias lleguen a ser fuente de contaminación irreversible al medio ambiente dada la 

inestabilidad de este tipo de sustancias. 

La sociedad actual vive las consecuencias de las afectaciones al medio ambiente, como el 

calentamiento global, la disminución de las fuentes hídricas acompañado de una disminución de 

la fauna y flora tanto a nivel nacional como internacional lo que ha ocasionado en los últimos 

cinco años una serie de presiones sobre los gobiernos para ajustar sus medidas ambientales y a 

su vez una incipiente consciencia colectiva sobre la huella de carbono y el manejo de residuos. 

En función de esta tendencia y los efectos adversos en el país se ha incrementado el control 

sobre la utilización de derivados como los polímeros, manipulación de sustancia contaminantes 
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y el control de las emisiones de cO2. Ante este escenario empresas como Importrans podría tener 

un alto potencial al ser parte fundamental de la cadena de disposición correcta de materiales que 

son toxicas en sectores como la salud y la minería. 

 

2.12 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

El analizar los factores externos de Importrans Radioactivos Ltda. Permite visualizar como esta 

organización interactúa frente a las principales variables que afectan o potencializan su 

operación, este registro se muestra en la matriz consolidada en los anexos del presente trabajo. 

Posterior a la realización de una ponderación sobre factores críticos, el resultado evidencia que 

para la compañía las temáticas externas de mayor impacto son las relacionadas el acceso al 

crédito, la regulación gubernamental del sector, el potencial de incremento de rentabilidad de las 

empresas del sector los costos del sector y las barreras de entrada que existen para operar en el 

transporte de material radioactivo en Colombia. 

Adicional, se pudo identificar que las principales amenazas están concentradas en las actividades 

potenciales que realicen la competencia, la contante variación de la política tributaria y el 

incremento paulatino del precio de los combustibles. 

A su vez los resultados ponderados dieron una cifra de 2.35, por debajo de la posición promedio 

de referencia que es de 2.5, evidenciado que la compañía no reacciona de manera correcta, a los 

factores de oportunidades y amenazas del sector, por lo cual debe implementar actividades que 

permitan potencializar estos factores. 

 

2.13 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Los factores internos más relevantes en la operación de Importrans Radioactivos Ltda., Se 

consolidaron en la matriz referenciada en los anexos, una vez depurados de una larga lista de 

posibles fortalezas y debilidades, lo que permite caracterizar mejor la organización frente a su 

operación y su entorno competitivo. 

Los factores críticos internos más significativos de Importrans Radioactivos Ltda., se pueden 

agrupar en ejes principales como su crecimiento en ventas y rentabilidad, el bajo nivel de 

endeudamiento, su creciente rentabilidad sobre activos netos, a su vez las certificaciones y 
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enfoque de calidad del servicio, la localización de sus instalaciones y la curva de aprendizaje, 

estos factores son fortalezas organizacionales 

Frente a los factores que conforman sus debilidades sus principales ejes se agrupan en su débil 

utilidad operativa y neta, el bajo ROA por debajo del sector, la pérdida de clientes por falta de 

infraestructura física y la poca actividad publicitaria. 

A su vez los resultados ponderados dieron una cifra de 3.06, al superar de manera leve la 

posición promedio de referencia que es de 2.5, evidenciado que la compañía aprovecha sus 

oportunidades y cataliza sus debilidades, de manera adecuada, pero tiene un gran margen para 

implementar pacciones que permitan potencializar estos factores. 

 

CAPÍTULO 3: GENERACIÓN DE ALTERNATIVA DE MEJORA 

ORGANIZACIONALES 

 

La compañía Importrans Radioactivos Ltda., presenta una trayectoria de 10 años en el mercado, 

periodo en el cual ha evolucionado por diferentes ciclos tanto a nivel operativo, administrativo y 

comercial, lo cual le ha permitido construir procesos y actividades que han conducido al 

sostenimiento de la organización, sin embargo, ha presentado etapas de expansión y contracción 

a causa de una ausencia de direccionamiento corporativo. 

Ante esta dinámica organizacional, el contexto del sector, las expectativas del mercado se hacen 

necesario que los respectivos planes de mejoramiento financiero, emanen de un análisis 

estratégico, que permita direccionar los recursos de la compañía hacia la generación de un 

crecimiento progresivo, ordenado y acertado sin generar mayores riesgos a la organización. 

Para identificar el direccionamiento estratégico se utilizaron los resultados insumos a de las 

herramientas de análisis del macro entorno como el análisis PESTE, la Matriz de Evaluación de 

factores externos MEFE, Matriz de Evaluación de factores internos MEFI identificados los 

factores críticos que confluyen en la organizacional, a su vez de los resultados del análisis 

situacional DOFA. Los resultados se consolidaron para identificar a través del uso de Matriz de 

la posición estratégica y evaluación de la acción SPACE las alternativas estratégicas más 

adecuadas, que, de manera posterior, a través de la Matriz Cuantitativa de planeación estratégica 

MCPE arrojara la directriz principal adecuada a Importrans para lograr sus objetivos 

primordiales como organización. 
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En el presente documento se planteará la estrategia principal y su respetiva versión financiera 

para la compañía, en un horizonte de cinco años. 

 

3.1 Propuesta De Plan Estratégico 

 

Tras la identificación de los factores principales que confluyen en el entorno y desde su 

actividad empresarial, la definición de la estrategia se formulara en el presente trabajo, al utilizar 

dos herramientas muy útiles que permiten concatenar todos los factores de la organización, los 

siguientes párrafos contextualizaran los resultados de las matrices que permitieron identificar la 

estrategia empresarial más adecuada a la dinámica de Importrans Radioactivos Ltda. 

 

3.1.1 Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (SPACE) 

 

En esta matriz se integra la posición interna y externa y como Importrans Radioactivos Ltda. 

genera las acciones para interactuar con estos factores, esta herramienta permite mediante una 

ponderación y un plano cartesiano, generar las estrategias que debe seguir la compañía en 

función del contexto de las fortalezas financieras, las ventajas competitivas organizacionales, las 

características del ambiente y la industria. 
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Figura  29 Matriz Space Importrans. 

FORTALEZA FINANCIERA CALIF FORTALEZA DE LA INDUSTRIA CALIF

MARGEN NETO CRECIENTE Y POR ENCIMA DEL SECTOR 5

ALTAS BARRERAS DE ENTRADA POR REGULACIÓN 

EXIGIDA 6

BAJO ENDEUDAMIENTO 5

MAYOR DEMANDA DE MOVILIZACIÓN DE MATERIAL 

RADIOACTIVO COLOMBIA 6

BUEN COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y SCORING ANTE 

CENTRALES DE RIESGO 6

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES POR NODOS 

URBANOS 5

PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 5

SOLICITUD DE CLIENTES DE SERVICIO INTEGRAL 

LOGÍSTICO 5

CICLO OPERACIONAL MUESTRA UNA TENDENCIA 

DECRECIENTE 5

RECONOCIMIENTO AMPLIO DEL MERCADO A 

EMPRESAS QUE POSEEN CERTIFICACIONES DE 

CALIDAD 6

PALANCA DE CRECIMIENTO POSITIVA 4 BAJO NÚMERO DE COMPETIDORES 6

RAN PROMEDIO SUPERIOR A LA  DEL SECTOR 6

ROBUSTEZ EN SU CONCEPTO PATRIMONIAL 5

CARTERA DE CLIENTES DIVERSIFICADA 4

FLUJO DE CAJA POSITIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS 5

PROMEDIO FORTALEZA FINANCIERA 5 PROMEDIO FORTALEZA INDUSTRIA 5.67

VENTAJA COMPETITIVA CALIF ESTABILIDAD DEL AMBIENTE CALIF

ESTRUCTURA PLANA -3

LENTO CRECIMIENTO DE COSTOS DE TRANSPORTES 

DE CARGA A NIVEL NACIONAL -3

EXPERTICIA EN MANIPULACIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO -4 RECUPERACIÓN SECTOR MINERO -4

BUENA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAJE  

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA -3

CRECIMIENTO MODERADO DE SECTOR SALUD EN 

COLOMBIA -5

CERTIFICACIONES ISO DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y MEDIOAMBIENTAL -4

ALTOS COSTOS DEL TRANSPORTE AÉREO PARA 

MATERIAL RADIOACTIVO Y AMPLIA RESTRICCIÓN -3

AMPLIA CAPACIDAD INSTALADA DE ALMACENAMIENTO -3

PERSONAL CAPACITADO -2

IMAGEN POSITIVA EN EL MERCADO -2

PROMEDIO VENTAJA COMPETITIVA -3 PROMEDIO ESTABILIDAD DEL AMBIENTE -3.75

MATRIZ SPACE EMPRESA IMPORTRANS RADIOACTIVOS LTDA.

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

EJE X: 2.67 

EJE Y: 1.25 

 

Generan la siguiente ubicación en el plano cartesiano,  
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Figura  30 Plano Cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Dado el entorno positivo del sector, en función de la dinámica de ventas, las altas barreras de 

entrada y las ventajas competitivas de Importrans, los resultados indican que las directrices a 

implementar deben estar enfocadas a estrategias agresivas en el mercado.  

Bajo estos resultados se considera que la compañía debe definir sus estrategias en ejes como 

penetración de mercados, desarrollo de productos, desarrollo de mercados y alianzas estratégicas 

para incrementar su posición en el mercado. 

 

3.1.2 Matriz cuantitativa de posición estratégica (MCPE). 

 

La segunda herramienta utilizada para el direccionamiento estratégico de Importrans 

Radioactivos Ltda., dado su posición competitiva determinada en la SPACE, en esta se evalúa 

las estrategias 

que más se adecuan al contexto organizacional, en la siguiente tabla se evidencian las variables 

analizadas, las estrategias generadas y los resultados. 
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Figura  31 Matriz cuantitativa de Posición Estratégica (MCPE). 

FACTORES  EXTERNOS CLAVE PESO PA CA PA CA PA CA

OPORTUNIDADES

ALTAS BARRERAS DE ENTRADA POR REGULACIÓN EXIGIDA 3.0% 2 0.06 2 0.06 4 0.12

LENTO CRECIMIENTO DE COSTOS DE TRANSPORTES DE CARGA A 

NIVEL NACIONAL 2.0% 2 0.04 1 0.02 4 0.08

MAYOR DEMANDA DE MOVILIZACIÓN DE MATERIAL RADIOACTIVO 

COLOMBIA 3.0% 3 0.09 3 0.09 3 0.09

RECUPERACIÓN SECTOR MINERO 3.0% 4 0.12 3 0.09 2 0.06

CRECIMIENTO MODERADO DE SECTOR SALUD EN COLOMBIA 3.0% 3 0.09 3 0.09 4 0.12

CONCENTRACIÓN DE CLIENTES POR NODOS URBANOS 3.0% 3 0.09 1 0.03 1 0.03

ALTOS COSTOS DEL TRANSPORTE AÉREO PARA MATERIAL 

RADIOACTIVO Y AMPLIA RESTRICCIÓN 2.0% 3 0.06 1 0.02 3 0.06

SOLICITUD DE CLIENTES DE SERVICIO INTEGRAL LOGÍSTICO 2.0% 4 0.08 1 0.02 3 0.06

RECONOCIMIENTO AMPLIO DEL MERCADO A EMPRESAS QUE 

POSEEN CERTIFICACIONES DE CALIDAD 2.0% 4 0.08 3 0.06 3 0.06

BAJO NÚMERO DE COMPETIDORES 3.0% 4 0.12 1 0.03 3 0.09

AMENAZAS

INESTABILIDAD EN EL COSTO DE COMBUSTIBLE 2.0% 2 0.04 1 0.02 2 0.04

BAJA INFRAESTRUCTURA NACIONAL EN VÍAS TERRESTRES 

INTERMUNICIPALES 1.0% 2 0.02 1 0.01 2 0.02

VOLATILIDAD DE LA TRM DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS QUE SE 

COMERCIALIZAN 1.0% 1 0.01 4 0.04 1 0.01

ENTIDADES PÚBLICAS DE SALUD EN CRISIS 1.0% 3 0.03 3 0.03 3 0.03

ESTRATEGIA POTENCIAL DE PRECIOS BAJOS POR PARTE DE LA 

COMPETENCIA 0.5% 1 0.005 1 0.005 2 0.01

INCREMENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y TÉCNICOS A LA 

OPERACIÓN 0.5% 1 0.005 1 0.005 2 0.01

INESTABILIDAD MARCO TRIBUTARIO 1.0% 1 0.01 1 0.01 1 0.01

FORTALEZAS

MARGEN NETO CRECIENTE Y POR ENCIMA DEL SECTOR 3.5% 3 0.105 2 0.07 3 0.105

BAJO ENDEUDAMIENTO 4.0% 4 0.16 3 0.12 1 0.04

BAJA CARGA FINANCIERA 2.0% 2 0.04 1 0.02 1 0.02

ESTRUCTURA PLANA 1.5% 3 0.045 1 0.015 3 0.045

EXPERTICIA EN MANIPULACIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO 1.0% 2 0.02 4 0.04 4 0.04

BUENA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAJE  DE 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 3.0% 2 0.06 1 0.03 2 0.06

CERTIFICACIONES ISO DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 2.0% 3 0.06 4 0.08 1 0.02

AMPLIA CAPACIDAD INSTALADA DE ALMACENAMIENTO 3.0% 3 0.09 1 0.03 3 0.09

BUEN COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y SCORING ANTE CENTRALES 

DE RIESGO 3.0% 4 0.12 3 0.09 1 0.03

PERSONAL CAPACITADO 2.0% 2 0.04 2 0.04 2 0.04

PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 1.5% 1 0.015 1 0.015 3 0.045

CICLO OPERACIONAL MUESTRA UNA TENDENCIA DECRECIENTE 2.0% 2 0.04 2 0.04 2 0.04

PALANCA DE CRECIMIENTO POSITIVA 3.0% 4 0.12 4 0.12 3 0.09

RAN PROMEDIO SUPERIOR A LA  DEL SECTOR 4.0% 4 0.16 2 0.08 3 0.12

ROBUSTEZ EN SU CONCEPTO PATRIMONIAL 3.0% 3 0.09 4 0.12 2 0.06

CARTERA DE CLIENTES DIVERSIFICADA 2.0% 2 0.04 3 0.06 4 0.08

IMAGEN POSITIVA EN EL MERCADO 3.0% 3 0.09 4 0.12 4 0.12

FLUJO DE CAJA POSITIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 2.5% 4 0.1 2 0.05 3 0.075

DEBILIDADES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RELATIVAMENTE ALTOS 3.0% 4 0.12 4 0.12 4 0.12

DESATENCIÓN DEL MERCADO POR CORTA PLANTA AUTOMOTRIZ 3.0% 4 0.12 1 0.03 4 0.12

FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA CONTROL DE OPERACIONES A 

NIVEL NACIONAL 3.0% 2 0.06 1 0.03 4 0.12

ÁREA COMERCIAL NO ESTRUCTURADA 2.0% 2 0.04 4 0.08 2 0.04

BAJO CONTROL DE COSTOS Y REPORTES 1.5% 1 0.015 2 0.03 2 0.03

ROA RELATIVAMENTE BAJO AL COMPARAR CON OTRAS OPCIONES 

DE INVERSIÓN 3.0% 4 0.12 4 0.12 4 0.12

CRECIENTE REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 2.5% 3 0.075 3 0.075 2 0.05

POCO ESFUERZO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.5% 2 0.03 4 0.06 1 0.015

CORTO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 1.5% 1 0.015 4 0.06 1 0.015

100.0% 2.94 2.375 2.65

ESTRATEGIAS
PENETRACION DE 

MERCADO

DESARROLLO DE 

MERCADO

ALIANZA 

ESTRATEGICA

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

La matriz MCPE señala como la estrategia más acertada la de penetración del mercado, esto en 

función de la dinámica del mercado, las ventajas competitivas, el impacto en el mercado y la 

imagen de Importrans, esto generaría incremento de ventas con el servicio principal de la 
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compañía, a su vez menor impacto de gastos fijos administrativos y mayor ROA y Ebitda de la 

organización. 

La creciente demanda de este tipo de servicios le permite a la compañía llevar como alternativa 

estratégica dos ejes principales, implementar medidas para un nuevo segmento objetivo que es el 

sector industrial y minero, de manera actual la organización, se enfoca en un 90% en el sector 

médico, pero el sector de hidrocarburos con su respectiva reactivación incremento de manera 

paulatina, el requerimiento de servicios logísticos de material radioactivo con grandes 

volúmenes. 

El siguiente eje temático es la expansión geográfica, en la actualidad, aunque opera a nivel 

nacional sus centros de operación están en Medellín, Cali y Bogotá, pero la zona de la costa ha 

venido con un creciente requerimiento de este tipo de servicios, con una demanda de empresas 

mineras como Cerro Matoso y otra serie de compañías similares. 

Aunado a esto, surge otra estrategia de mejora logística y que en múltiples ocasiones la 

compañía desatiende los servicios por qué no dispone de la infraestructura requerida, lo que 

evidencia un potencial de expansión en el sector médico, de un mercado potencial de 134 

clientes (SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, 2020) la compañía tiene relación con solo, 

60 concentrados en los principales nodos urbanísticos y del sector industrial de un potencial de 

110 participantes solo tiene cobertura a 13 clientes industriales y mineros. 

La penetración de mercado, requiere tanto, a su nivel de expansión geográfica como el desarrollo 

de un nuevo segmento objetivo, nueva estructura vehicular para suplir la creciente demanda, 

adicional de una estructura organizacional, que permita controlar la operación, mantener los 

estándares de servicio al cliente y promover la comercialización de servicios de una manera 

eficiente. 

 

3.2 Marco De Estrategia A Aplicar 

 

Importrans se encuentra en un micro sector estable, dada la alta especialización de los servicios 

que se prestan en gran parte al sector médico en todo el territorio nacional, sin embargo, a pesar 

de la expansión que ha mostrado desde su fundación se puede ver expuesta a las dinámicas del 

sector salud y a la inestabilidad regulatoria, en consecuencia, debería redefinir sus objetivos y 



106 

 

 

 

formalizar su parte estratégica como herramienta fundamental para ser competitivos en el 

mercado y afrontar sus influencias externas. 

Este rumbo empresarial, debe irradiar a todas las áreas de la organización para así, lograr un 

avance mancomunado que se vea reflejado en mejores rendimientos a nivel financiero, que 

generen mayor valor a los accionistas, crecimiento organizacional y robustez en el mercado. 

Al analizar fuentes internas, externas y de diferentes partes interesadas que confluyen en la 

organización se ha podido consolidar en la siguiente propuesta, la formalización de las 

directrices que mejor se adaptan al contexto organizacional y al externo, para así promover un 

crecimiento sincrónico de la empresa de una manera gradual y sólida para los próximos años. 

En esta dirección en el presente apartado temático se propondrá una visión, misión y objetivos 

organizacionales, planteamientos de los cuales la compañía carece, con posterioridad, se plateará 

la alternativa de reorganización orgánica y el plan financiero que sustentará la estrategia de 

penetración de mercado, directriz resultado de la evaluación estratégica previa.  

 

3.2.1 Misión empresarial propuesta 

 

Importrans Ltda., es una empresa, con altos estándares de calidad enfocada en ofrecer servicios 

de logística y capacitación en manejo, de mercancías peligrosas en el territorio colombiano, 

fundamentado en un personal idóneo y comprometido, siempre guiado por principios de 

responsabilidad ambiental, cumplimiento normativo y servicio al cliente ampliado y oportuno. 

 

3.2.2 Visión empresarial propuesta 

 

Importrans Radioactivos Limitada será en el año 2025 la empresa líder en la comercialización, 

logística y capacitación de todo lo referente a material radioactivo y sustancias peligrosas en 

todo el territorio nacional, destacándose por el compromiso de su talento humano, los altos 

estándares de calidad, su operación es ecológica, sostenible y una dinámica empresarial 

innovadora. 
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3.3 Línea estratégica propuesta 

 

La estrategia de penetración de mercado se desarrollará en un horizonte de 5 años, esto se 

implementará mediante la expansión geográfica, en profundizar las operaciones en la costa 

caribe, mayor cobertura en las ciudades de Bogotá y Cali en los centros Urbanos, a su vez se 

define el incremento de operaciones en el sector industria y minero donde, hasta el momento ha 

sido una penetración incipiente. 

Para incrementar las operaciones con esta estrategia y acorde al contexto financiero y de flujo de 

caja generado por la organización, se propone la compra de cinco vehículos nuevos de una 

manera gradual al aprovechar el corto apalancamiento financiero y la solidez patrimonial, con el 

fin de evitar, una exposición de riesgo se procede a adquirir un vehículo por año, a su vez esto 

permite revisar el impacto en el mercado y en la prestación del servicio. 

A su vez, con la recomposición organizacional se pretende realizar una planeación más efectiva 

de los recorridos de los vehículos a nivel urbano que permita reducción de costos, atención más 

oportuna y mayor volumen de recolección, al disminuir el potencial de demanda desatendida del 

servicio. 

El siguiente cuadro consolida las actividades articuladas que permitirán obtener los objetivos de 

la estrategia empresarial propuesta para Importrans Radioactivos Ltda. 
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Figura  32 Cuadro Línea Estratégica. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE ESTRATÉGICO DIRECTRICES

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN

GESTIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA

* MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Y MAYORES 

VENTAS

* REDUCIR EL IMPACTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

EN LA ESTRUCTURA OPERATIVA

*DUPLICAR EL ROA  EN CINCO AÑOS

GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA UN 

CORRECTO APALANCAMIENTO FINANCIERO

GESTIÓN ESTRUCTURA 

FINANCIERA

* OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOPORTAR EL 

CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL

* OBTENER LOS RECURSOS CON EL MENOR IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA

* GENERAR EL EQUILIBRIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON 

LOS COMPROMISOS DE SERVICIO A LA DEUDA

GENERACIÓN DE MAYOR VALOR DE LA COMPAÑÍA
GESTIÓN FINANCIERA 

INTEGRAL

* INCREMENTAR LA RENTABILIDAD ORGANIZACIONAL

* MEJORAR LA GENERACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO Y 

EBITDA

* MANTENER UN APALANCAMIENTO FINANCIERO ACORDE 

A LA DINÁMICA EMPRESARIAL

* FIJAR POLÍTICAS DE CARTERA Y RECAUDO

* ESTABLECER PROCESOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

* ESTABLECER SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL PRESUPUESTO Y 

A LOS RESULTADOS FINANCIEROS EMPRESARIALES

OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y EL RETORNO 

SOBRE ACTIVOS

GESTIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA

* DISMINUIR PERIODOS OCIOSOS DE LA PLANTA VEHICULAR 

* IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO E INSTITUIR UN FONDO DE REPOSICIÓN DE 

EQUIPOS

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Frente al diseño orgánico de la compañía, en la actualidad, cuenta con treinta y dos empleados 

directos, tres personas vinculadas por prestación de servicios en operación directa y cuatro 

Outsourcing en temas legales, de seguridad industrial, contabilidad entre otros. 

Estos se agrupan en las áreas operativa, administrativa y de dirección, en estas se concentran 

actividades de talento humano HSEQ, servicio al cliente y mercadeo. 

Dada, la corta estructura el personal directivo y administrativo, son poli funcionales con 

funciones concentradas que han permitido crecer a la organización, pero dadas las dimensiones 

establecidas para los próximos años, la dinámica empresarial, se requiere realizar ajustes en dos 

vías en el control y en el aspecto comercial. 

La alternativa orgánica planteada tiene por objetivo, liberar de tareas operativas y de controles 

técnicos al gerente general, para que este enfoque sus esfuerzos en el control financiero, 

estratégico y las actividades comerciales dados su conocimiento del mercado. 

 

Frente a esto se pretende crear el cargo de coordinador administrativo operativo, que se 

encargara de organizar la parte logística, articular los conductores de los diferentes vehículos, 
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control de costos, realizar el seguimiento a la radicación de trámites y licencias, adicional de la 

gestión administrativa diaria, la gestión del talento humano y la gestión de la calidad. 

En este sentido se libera actividades operativas y tácticas que realiza la gerencia general y 

permite un enfoque en la actividad comercial más fuerte que apoye la estrategia de penetración 

de mercado, que es la línea estratégica arrojada posterior al análisis.  

Con posterioridad, en función de la ejecución y los resultados obtenidos la compañía debería 

contratar una persona enfocada en la coordinación del área comercial, atención de PQRS y 

servicio Posventa lo cual permitiría darle otra dimensión al impacto de la empresa en el mercado 

 

Figura  33 Organigrama De Importrans. 

GERENCIA GENERAL

COORDINACION 
ADMINISTRATIVA Y 

TECNICA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

LOGISTICO
LIDER DE RODAMIENTO JEFE DE ALMACEN

CONDUCTOR ZONAL

ASESOR CALIDAD Y HSEQ

AUXILIAR DE VEHICULO

AUXILIAR LOGISTICO

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO

AUXILIAR DE ASEO Y 
CAFETERIA

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

3.4 Estrategia 1 Plan De Optimización Operativa Y Logística Para La Zona Norte 

 

3.4.1 Definición de la estrategia 

 

La actual dinámica del mercado y la posible implementación de una estrategia de expansión de 

penetración del mercado, exige nuevas dinámicas logísticas, con el fin de ser un efectivo soporte 
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en la consecución de mayor mercado, mejorar el servicio al cliente e incrementar la rentabilidad 

actual de la zona. 

El área operativa es la encargada de prestar el servicio contratado por la cliente previa una 

comercialización, es por esto que, las actividades que se realicen en esta área deben estar 

articuladas a las labores de comercialización. 

La alternativa estratégica, tiene por finalidad modificar el actual esquema de operación, para 

lograr mejoras tanto logísticas, servicio al cliente y en estructura de costos, que representen en 

un horizonte de cinco años el soporte para ser el líder del mercado en la zona norte en el 

transporte de material radioactivo. Esta implementación, estará compuesta por el establecimiento 

de mecanismos de control, sobre la administración de la planta vehicular, el rediseño del 

esquema logístico al pasar de un modelo centralizado a un modelo zonal, la renegociación con 

proveedores de alta incidencia en los costos del transporte, a su vez, de un gradual 

robustecimiento de la planta operativa. 

 

3.4.2 Desarrollo y alcance de la estrategia 

 

La puesta en marcha de esta estrategia involucrara al área operativa, el orden estratégico y al 

área administrativa, puesto que, este desarrollo tiene un horizonte de aplicación total de 5 años, 

al cambiar aspectos fundamentales de la operación, pero a la vez procedimientos de control y 

gestión. 

Los aspectos cruciales a reorganizar son la forma como se diseñan recorridos, planta vehicular 

con la que se presta, formas de contratación de los respectivos mantenimientos y los 

seguimientos a los medios de transporte con los cuales se opera, esto permitirá alcanzar tres 

objetivos básicos: 

 

1) Reducir los costos de operación en el primer año de implementación en promedio un 

41% en la zona norte por cada servicio de transporte prestado. 

2) Disminuir el tiempo de prestación de servicio de 45 días en promedio a 15 días de 

prestación del servicio. 

3) Soportar la penetración de mercado en forma efectiva, en un lapso de los 5 años, al pasar 

de un actual número de clientes atendidos de 20 a 56 en el año 2024 en la zona norte. 
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La reorganización logística que va a soportar la penetración del mercado exige una reubicación 

de planta vehicular, implementar un plan de mantenimientos preventivos, para disminuir tiempos 

muertos de los vehículos, monitoreo satelital y reorganización de rutas zonales tanto urbana 

como intermunicipal. 

Todas estas medidas aplicadas de forma progresiva, permitirán una gestión más eficiente en esta 

zona de la planta vehicular, a su vez de una estructura más optima, que le permitirá en un lapso 

de 3 años ser aún más competitivo, no solo, por el servicio al cliente, si no, por la posibilidad de 

precios más asequibles que la competencia sin sacrificar los actuales márgenes. 

 

3.4.3 Actividades para la implementación 

 

1) Cada año de implementación, la gerencia general en conjunto con el coordinador 

operativo y el de mercadeo, articularan y segmentaran por ciudades de operación la 

proyección de clientes, frecuencia de servicios y estacionalidad de los mismos, con lo 

cual, se propone establecer un nuevo esquema de operaciones con dos o tres ciudades 

satélites, desde donde se prestarán, los servicios a ciudades aledañas esto en función de la 

demanda proyectada. Al revisar la evolución del cumplimiento de la proyección 

quinquenal, que se propone en la estrategia de mercadeo, sobre este principio se elegirán 

ciudades que no excedan los 250 km perimetrales y que los clientes conjuntos no 

representen menos de 7, que es la capacidad para la cual está diseñada mínimo a prestar 

un vehículo en el mes. 

2) Realizaran un cronograma de operaciones, anual, semestral y mensual de los clientes y su 

frecuencia, esto a cargo de la coordinación de transporte y de mercadeo, para la zona 

norte, con estas proyecciones el área financiera estimara los requerimientos de recursos y 

el área administrativa realizara el esquema de reservas de gastos de viaje y establecerá la 

política de viajes, la cual debe difundir entre los respectivos conductores a la vez de los 

requisitos para ser legalizados. 

3) El área administrativa, deberá establecer convenios con los hoteles y restaurantes donde 

los empleados de Importrans rueden de manera habitual, con el fin, de establecer mejores 

precios por el volumen establecido y un control de pagos centralizado desde la ciudad de 

Bogotá, cada año a medida que se incrementará la operación, el área administrativa 
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cotizara y evaluara los proveedores de estos rubros con el fin de promover 

retroalimentación mejores costos. 

4) El área administrativa, con la planta vehicular establecerá cada año, un acuerdo de 

mantenimientos periódicos con los concesionarios, para así incorporarlos en el programa 

anual de mantenimientos, al establecer la debida trazabilidad y centralizar el control de 

estos, al modificar, el actual esquema, en donde los conductores realizan las 

negociaciones con diferentes talleres en la zona de Barranquilla y la costa caribe. Al ser 

el 90% de la planta vehicular nacional de marca Renault, se propone convenir con los 

concesionarios, de la citada marca a nivel nacional el convenio, así de esta manera se 

establecerán mejores controles de reportes para cada vehículo, control en los pagos y 

remplazo de repuestos. 

Esta futura negociación según cotizaciones allegadas incrementarían el costo de los 

mantenimientos periódicos, representados en cambio de aceite, engrase, cambió de filtros 

frenos y ajustes en general, en un 24.78% más del actual rubro, pero esto permitirá una 

mayor trazabilidad y controles necesarios cada 10.000 Km que evitaran mantenimientos 

correctivos de gran envergadura como en la actualidad, puesto que según los datos 

promedio, cada vehículo de la zona norte tiene un costo de mantenimientos correctivos 

de 6.825.750 al año, en piezas importantes de suspensión y de inyección, cuando según la 

ficha técnica de los Vehículos Kangoo e información de los concesionarios, cuando hay 

un periódico mantenimiento correctivo, las reparaciones en estos elementos son mínimos 

dada la carga, las carreteras por las cuales transita que son óptimas. lo cual no podría 

representar más allá de un 47% de la cifra actual, esto permite inferir que, se proyectaría 

un ahorro anual en el rubro de mantenimientos correctivos y un mayor control sobre los 

mismos, como lo ilustra la siguiente tabla resumen. 
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        Figura  34 Organigrama De Importrans. 

      

 RUBRO 

 COSTO 

ACTUAL POR 

KM 

 COSTO 

PROYECTADO CON 

CONCESIONARIO 

PERIODICO 84                      105                             

CORRECTIVO 163                   77                                

COSTO X KM 246                   181                             

KM PROMEDIO AÑO 36,168             36,168                       

TOTAL AÑO PROMEDIO 8,907,016       6,556,742                 

AHORRO AÑO

AHORRO X KM

2,350,274                                                

65                                                               

       Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Como se observa esta renegociación permitiría una disminución de un 24% en el costo de 

mantenimientos, a pesar del incremento en uno de los rubros, lo cual representa una 

importante reducción, Máxime cuando los gastos de mantenimiento representan 

alrededor de un 19.5% del total de costos. 

Para darle un mayor alcance a esta iniciativa, el área administrativa deberá registrar en 

forma adecuada, en los formatos de mantenimiento de su sistema de gestión la 

trazabilidad de los reparaciones, repuestos, periodicidad y demás datos de alta 

importancia, así como, implementara medidas tendientes a que los conductores realicen 

su operación de manera segura y que ejecuten, la rutina de checklist que tiene en el 

sistema de gestión al evitar operaciones erróneas y daños correctivos de alto impacto. 

5) Se gestionara una nueva modalidad de la compra de póliza de seguros de 

Responsabilidad civil y Extracontractual y la póliza de mercancías peligrosas, esto al 

contrastar con el esquema vigente, que es adquirir separado y en la medida del 

vencimiento estos dos seguros de cada vehículo, al realizar cotizaciones con agentes de 

seguros de estas líneas se permite concluir que, se pueden lograr mejores negociaciones 

si el área administrativa planeara y estableciera la compra por paquetes incluidos en una 

póliza pyme, esto conducirá a reducir, este valor hasta en 2 puntos de un rubro que 

representa el 2% de los costos, a su vez, impulsará mayores controles documentales y 

cobertura extendida sobre los vehículos sin mayores pagos adicionales. 
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6) La compañía Importrans establecerá un plan de bitácoras y esquemas de desplazamientos 

mensuales y semanales, esto con el fin, de transmitir a los conductores de forma clara, los 

recorridos a realizar. La ejecución de esta bitácora deberá ser corroborada, al contrastar 

los datos arrojados por un sistema de monitoreo satelital por el área administrativa, 

puesto que, en la actualidad, esta herramienta solo se utiliza por ubicación y seguridad y 

no, como una plataforma de control, esto permitirá identificar de forma clara los 

recorridos realizados para el establecimiento de los mantenimientos requeridos, evitara 

desplazamientos no autorizados, uso indebido de combustibles y otros conceptos 

innecesarios, al igual, que permitirá detectar anomalías entre el tanque de gasolina y los 

recorridos realizados. 

La implementación de este plan de bitácoras y su posterior seguimiento, impactan el 

control del rubro de combustibles que representa alrededor del 14% del costo total, a su 

vez, permite articular control, servicio al cliente y la operación eficiente. 

7) La gerencia General en conjunto con el área operativa, de forma articulada al plan 

quinquenal y los datos del plan anual de operaciones en la zona norte, diseñaran e 

implementaran el nuevo esquema logístico de operación, el cual tendría, por principal 

ejecución el actuar en 4 ciudades principales como ciudades satélites, desde donde se 

prestara servicio a otras localidades que no se extiendan más allá de 250 km, este plan 

debe ser progresivo en los próximo 5 años, puesto que está atado a la implementación de 

la estrategia de penetración de mercado. 

El esquema propuesto, implantara como puntos zonales principales, de ubicación fija de 

vehículos las ciudades de Barranquilla, Barrancabermeja, Cartagena y Medellín a 

diferencia del modelo actual, en el cual desde la ciudad de Barranquilla se presta 

atención a toda la zona norte. 

Este Balanceo de rutas se determinaría bajo el siguiente esquema un vehículo de menos 

de dos toneladas de carga en Cartagena, uno en Barranquilla y otro en Barrancabermeja, 

esto permitirá solucionar los actuales problemas de desatención de clientes, reducción de 

costos de transporte por rutas más cortas y organizadas y posibilidades de mayores 

recorridos en el mes, con el mismo costo fijo del conductor, al incrementar el uso de los 

vehículos hasta en un 80% de su capacidad, puesto que cada vehículo de carga menor, de 
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forma habitual, pueden recorrer e zonas como Bogotá y alrededores con rutas cortas, 21 

viajes de entrega en un mes. 

Este plan de zonificación tendría el siguiente cronograma de habilitación de ciudades 

como, punto satélite de operación. 

 

              Figura  35 Cronograma Habilitación de Ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Este ciclo, deberá ejecutarse de manera gradual, al tomar, como base las fortalezas y el 

nivel de demanda de la empresa, por esto el primer año se fortalecerá como punto 

Barranquilla, para el 2020 Bucaramanga, con lo cual se disminuirá el foco más alto de 

quejas, por parte de los clientes en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Floridablanca 

por el retraso en la prestación del servicio, al igual, esta acción soportará el incremento 

de operaciones en la ciudad de Barrancabermeja, de manera subsecuente, el año 2021 se 

ingresara a operar desde la ciudad de Cartagena, para el 2022 en la ciudad de 

Barranquilla con la ampliación de un vehículo más se fortalecerá la presencia en esta 

ciudad dado el potencial de demanda, todo este desarrollo de plan zonal de servicio 

servirá como insumo básico para ingresar a la ciudad de Medellín en el año 2024, 

principal sede de operaciones de la empresa competidora en la zona norte Sequimed. 

El esquema nodal quedaría implementado con el siguiente margen de acción por cada 

satélite: 
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              Figura  36 Margen Acción Por Satélite. 

 

             Fuente: Autores Del proyecto. 

    

               Figura  37 Margen Acción Por Satélite. 

 

             Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Este esquema logístico, generará reducción en el costo de cada servicio puesto que, en 

contraste con la operación actual, donde al prestar un servicio en Cartagena, Cúcuta, 

Bucaramanga, San Marta o Barranquilla el vehículo se mueve entre ciudades con 

recorridos vacíos, lo que hacía que cada Km efectivo tuviera un sobrecosto por Km de 
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desplazamiento entre ciudades, adicional al impacto en la merma de atención oportuna de 

clientes. 

Este esquema exigirá un incremento en la planta vehicular y una articulación con el área 

comercial, puesto que, para establecer recorridos más eficientes se debe tener como 

insumos la estacionalidad de cada cliente, a su vez, de una operación por micro zonas en 

cada ciudad. 

8) La gerencia General en conjunto con el área financiera, articulado al plan quinquenal y el 

desarrollo del potencial esquema logístico, en la zona norte para los cinco años futuros, 

realizaran un plan de incremento de planta vehicular, para esta locación en función grado 

de apalancamiento y los requerimientos vehiculares. 

Para el desarrollo del nuevo modelo se proyectará la compra de cinco vehículos Renault 

Nueva Kangoo, de 1.6 litros con capacidad de hasta 750 Kg, el cual se adapta de forma 

óptima, a los niveles de carga establecidas, y de consumo de combustible. Este tipo de 

vehículos requieren un proceso de adecuación, para apropiarlo a las medidas de 

seguridad y cofres para transporte de material radioactivo, este tipo de vehículos listos a 

totalidad, según datos generados por el gerente General, tiene un costo final de 

65.000.000 para el año 2020. 

      

                Ilustración 5. Renault Nueva Kangoo 

 

               

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Importrans Radioactivos Ltda, 2020) 

 

Después de analizar diferentes fuentes de financiación, el nivel de endeudamiento, el 

esquema operativo y las tasas del mercado, se permite identificar. que Importrans deberá 
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optar por adquirir estos vehículos a través de un esquema de leasing financiero, puesto 

que, no afecta el flujo general de la compañía, incluye cobertura de costos a una baja 

tasa, por debajo del costo de capital actual de la compañía. 

En este sentido, la siguiente tabla evidencia el ciclo de adquisiciones las condiciones 

proyectadas del contrato de leasing financiero, estas proyecciones fundamentadas en las 

estimaciones de tasas e IPC para los periodos 2020-2024. 

 

              Figura  38 Leasing financiero Adquisición Flota Vehicular. 

2020 2021 2022 2023 2024

TASA 16.48% E.A 17.10% E.A 17.79% E.A 17.73% E.A 17.58% E.A

VALOR LEASING 65,000,000     67,210,000     69,360,720     71,614,943     73,827,845     

PLAZO 60 60 60 60 60
CANON 

PRYOECTADO 1 

CUOTA 2,110,033       2,211,715       2,317,196       2,389,218       2,454,996       

AÑO DE ADQUISICION

PARAMETRO

 

              Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Este plan de adquisición de activos fijos, permitira ejecutar la expansión de mercado, a su 

vez, los datos del flujo de caja historico y proyectado, evidencian que la compañía podrìa 

asumir las erogaciones generadas por el servicio a la deuda expuesta en la anterior tabla. 

 

3.4.4 Resultado esperado 

 

Con la implementación potencial, de esta serie de actividades, que contemplan mejoras al plan 

logístico de la compañía, en el lapso de cinco años se podría apoyar la implementación de la 

estrategia de penetración de mercado propuesta, a su vez de reducir costos operacionales, 

mejores márgenes, mayor cobertura y menor tiempo de respuesta con nuestros clientes actuales y 

potenciales. Al precisar las proyecciones de las principales incidencias de implementar esta 

estrategia, se obtendrían las siguientes mejoras organizacionales: 
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1) Se incrementaría el margen bruto al pasar de 65.94% actual para la zona de la costa a 

75.83% para el primer año y con medidas de ajuste se puede llegar hasta un 85.8% en el 

año 2024. 

2) Se pasaría de una planta de capacidad instalada de 2 vehículos que prestan en la 

actualidad, el servicio a 21 clientes en toda la zona norte, a tener 5 vehículos con una 

cobertura de 56 clientes en el año 2024 

3) Se reduciría, el tiempo de atención promedio de clientes de 45 días a 12 días promedio de 

atención. 

El comportamiento de estas variables se modificaría de forma paulatina, de la siguiente 

manera 

 

     Figura  39 Costos Estrategia Implementadas 

VARIABLE/AÑO 2,019                2,020      2,021            2,022            2,023            2,024            

COSTO PROMEDIO 289,482           200,948  129,645       115,762       106,938       120,683       

MARGEN BRUTO 65.94% 76.36% 84.75% 86.38% 87.42% 85.80%
 TIEMPO DE 

ATENCION 

PROMEDIO 45                      32            20                  18                  15                  12                   

     Fuente: Autores Del proyecto. 

 

El comportamiento de los costos por ciudad presentaría el siguiente contraste con el esquema 

utilizado en la actualidad y la implementación del plan de mejoramiento 
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Figura  40 Costos Por Servicios. 

 CIUDAD DE 

SERVICIO 

 COSTO POR 

SERVICIO 

PROMEDIO 

BUCARAMANGA 313,944           

CUCUTA 313,944           

CARTAGENA 92,237             

SANTA MARTA 207,596           

SINCELEJO 438,866           

VALLEDUPAR 568,159           

BARRANQUILLA 91,625             

 PROMEDIO DE 

COSTO 289,482            

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Figura  41 Costos Por Ciudades. 

 PROPUESTO 

 2019 

PROYECTADO         2,020              2,021              2,022              2,023              2,024 

BUCARAMANGA 175,370           143,876  146,459       149,306       128,132       130,307       

CUCUTA 195,798           143,999  143,166       143,236       113,596       113,497       

CARTAGENA 132,405           136,585  82,291         83,719         68,774         69,754         

SANTA MARTA 200,188           207,796  206,595       112,413       112,239       112,141       

SINCELEJO 302,039           313,516  164,007       164,087       163,832       163,689       

VALLEDUPAR 547,884           568,704  200,554       200,651       200,340       200,165       

BARRANQUILLA 90,065             93,109    94,089         72,682         68,591         69,133         

MEDELLIN -                    -           -                -                -                106,781       

 PROMEDIO DE 

COSTO 205,469           200,948  129,645       115,762       106,938       120,683        

Fuente: Autores Del proyecto 

 

3.5 Estrategia 2 Plan De Penetración De Mercado Zona Norte 

 

3.5.1 Definición de la estrategia 

 

Importrans Radioactivos Ltda. se encuentra dentro de las empresas líderes, donde su actividad 

principal es el servicio de logística de material radiactivo a nivel nacional, con la estrategia 

competitiva de penetración del mercado, la empresa buscara expandirse a un nuevo nicho de 

mercado, donde brindara un excelente servicio, a través de estrategias comerciales con el fin de 
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conocer a sus clientes potenciales para aumentar sus ingresos. La compañía posee gran 

capacidad de expansión en la zona norte, la cual presenta un crecimiento bastante alto en el 

sector industrial, medicinal y minero. 

A partir, de la información clasificada por ciudades se identificó que la Región Norte, es donde 

se concentran la mayor cantidad de clientes potenciales, de los cuales solo se tiene el 20% del 

mercado con una posibilidad de penetración de alrededor de 81 clientes.  

Al caracterizar el sector económico, se evidencia que el mayor crecimiento que la compañía 

podría tener esta en los sectores, medicinal con 47 clientes potenciales, seguido de la industrial 

con 26 clientes y terminar el sector, con hidrocarburos donde hay 8 clientes potenciales. 

El desarrollo de la estrategia se concentrará en tres fases, una de caracterización del mercado 

cuyo objetivo es la identificación de clientes potenciales, al obtener el panorama global y poder 

segmentar en forma adecuada, este nicho de mercado, al establecer así el mix correcto para esta 

penetración por segmento.  

Una segunda fase que es orgánica y consistirá en rediseñar el área comercial, al realizar una 

especialización de funciones para el gerente General, en cuanto a su aporte de mercadeo y un 

nuevo cargo que impulsaría la penetración en la zona norte, por ende, realizaría la contratación 

de un Coordinador del Área Comercial y de Ventas el cual fortalecerá el departamento, sus 

principales funciones se encaminarían a: Prospección con el objetivo, de crear una lista 

de clientes probables y después en forma sistémica, contactarlos con la esperanza de convertirlos 

de clientes probables a clientes actuales. Seguimiento de clientes, al realizar cualquier contacto 

que establezca con sus prospectos y clientes, con la finalidad de construir y mantener un vínculo 

que pueda generar oportunidades de negocio. Preparación del plan de ventas, es necesario, saber 

primero la definición del público objetivo, segundo conocer al máximo la competencia, tercero 

definir objetivos, cuarto identificar estrategias de ventas y por último concretar las tácticas. 

Controlar los presupuestos, medir los resultados de las estrategias comerciales y motivar al 

personal directo del área a cargo e indirecto de la compañía. 

Y la última fase, que es la ejecución, esta tendría como punto de partida la base depurada de 

clientes de la zona norte y la organización del área comercial, para así, emprender la tarea de 

segmentar los clientes potenciales en distintos grupos, basados en características comunes para 

que la compañía pueda realizar un marketing efectivo y apropiado. 
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El objetivo primordial de esta alternativa es que el área comercial logre incrementar la 

participación en el mercado a un 69% del total de clientes de la zona norte en el año 2024. 

 

3.5.2 Desarrollo y alcance de la estrategia  

 

Para el desarrollo potencial de esta estrategia, la primera fase consistiría en capacitación, 

retroalimentación, estructuración del mapa estratégico, desarrollo del cuadro de mando integral, 

desarrollo de la estructura del área comercial, cuadro de funciones y competencias de los cargos, 

que pueden llegar a involucrasen en un futuro con el área comercial cuando la empresa así lo 

requiera. 

La segunda Fase, es el levantamiento de la base de datos, con la información de contacto 

relevante de cada uno de los clientes según su segmento. Esta base debe contener como mínimo 

la siguiente información: nombre de Gerente general, propietarios, comercial, persona quien 

toma las decisiones de negociación, dirección, teléfonos de contactos, seguido de buscar citas y 

espacios con las personas de negociación para mostrar los portafolios y propuestas para acuerdos 

comerciales. 

Por último, se actualizarán los portafolios y las propuestas comerciales, en forma articulada, con 

las diferentes medidas que debe desarrollar la nueva área comercial y de ventas, con el fin de 

mejorar los portafolios y propuestas comerciales, según su segmentación definida al depender de 

los clientes potenciales. 

El desarrollo de estas medidas comerciales, estarán articuladas, por la gerencia, el área 

comercial, el área administrativa y logística, quienes garantizarán los servicios y tiempos 

definidos en las estrategias y su cumplimiento del mismo. 

Para el desarrollo estratégico el área comercial, comprenderá, definirá y determinará los 

segmentos de clientes, para generar un eficiente proceso de estrategias y propuestas comerciales 

encaminadas, a cada segmento o cliente al crear una propuesta de valor alineada con la visión 

del cliente, del mercado y del negocio.  

 

3.5.3 Actividades para la implementación  

 

1) Estructuración Del Mapa Estratégico: 
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En este se muestra los objetivos de la compañía, con su respectiva causa-efecto, las 

cuales deberán implementar, para lograr mayor posicionamiento en el mercado y mejor 

ventaja competitiva. Los objetivos definidos deben perfilarse a unas perspectivas de 

enseñanza, técnicas, cliente y financieras. 

 

 
Figura  42 Estructuración Mapa Estratégico. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

2)  Crear Un Manual De Funciones Y Competencias Del Cargo:  

 

Es importante para la organización en este nueve diseño y especialización de actividades 

propuesto, desarrollar el Manual de funciones y de competencias laborales, ya que, es 

una herramienta de gestión que permitirá la capacidad para aplicar conocimientos, 

experiencias, competencias, y habilidades con el fin, de lograr los resultados previstos. A 

su vez, es insumo importante para la ejecución potencial de los procesos de planeación, 

ingreso, permanencia y que se desarrollen conocimientos (saber), habilidades (hacer) y 

cualidades (ser) para actuar (gestionar) de manera íntegra y coherente. 
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Figura  43 Manual funciones Y Competencias. 

Manual de funciones y competencias de los cargos 

Cargo Competencias Funciones 

Gerente  

• Liderazgo  
• Trabajo en equipo  
• Comunicación asertiva  
• Inteligencia emocional • 
Buen tomador de 
decisiones  
• Iniciativa  
• Creatividad  
• Adaptación al cambio  
• Disciplina                                        
• Perseverante 

1. Aprobar, verificar y controlar la ejecución e 
implementación de las prácticas, métodos, políticas, 
procedimientos y demás requeridos para la ejecución del 
proceso comercial en la empresa.  
2. Verificar y controlar conjuntamente con el equipo 
Humano asignado el pronóstico presupuesto de ventas y su 
ejecución en los nichos definidos.  
3. Diseñar y ejecutar planes de incentivos que generen 
motivación en el equipo de ventas para el logro de los 
objetivos propuesto. 
4. Asegurar la planificación, preparación y gestión del 
presupuesto cumpliendo con los objetivos, criterios y 
procedimientos de la empresa. 
5. Asegurar que tanto las actividades administrativas como 
los servicios no se salgan del presupuesto establecido. 
6. Entregar reportes, actualizar los registros y las bases de 
datos, además de preparar presentaciones y propuestas 
cuando sea requerido: 
7. En ciertos casos, planificar y coordinar eventos 
corporativos.  

Coordinador 
Comercial y de 
venta 

• Formación en el área  
• Comunicación asertiva  
• Impulso hacia 
resultados.  
• Iniciativa.  
• Experiencia en el área  
• Competitividad.  
• Líder 

1. Capacitarse constantemente y solicitar asesoría en caso 
de la requiera.  
2. Estudiar y obtener las rutas de ventas idóneas.  
3. Coordinar los planes de trabajo semanal y mensual.  
4. Atender, verificar y viabilizar alguna inconformidad con el 
cliente o proveedor.  
5. Creación de estrategias comerciales para el 
mejoramiento y cumplimiento de metas propuestas.  
6. Motivar al personal y entablar una relación óptima con 
ellos. 
7. Investigar, analizar, presentar, verificar y controlar las 
oportunidades de negocio actuales o futuras para la 
empresa 
8. Analizar, aprobar, verificar y controlar los lineamientos 
para las solicitudes de cotizaciones requeridas por los 
clientes con el fin de asegurar la viabilidad del negocio.  
9. Asignar a cada asesor, verificar y controlar y realizar con 
cada uno cuando se requiera la ejecución del programa de 
visitas a clientes. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

3)  Actividades Para La Implementación En La Segunda Fase:  

 

La estrategia comercial pasará de forma inevitable, por la consolidación de una base de 

datos de clientes que contribuirá a la información fundamental para conocer a cada uno 

de ellos. Cuanta más documentación de ellos se disponga, será más enriquecedor, la 

información es poder y para esta fase el coordinador contratado, deberá realizar una base 

de datos de clientes potenciales, organizarlo por ciudades y segmentos al tener como guía 

tamaño probable de los clientes. Esta información se obtendría de diferentes bases de 

datos públicas, privadas y de pago, las cuales las proporcionan entidades como la cámara 
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de comercio de la ciudad o diferentes plataformas especializadas según el mercado 

objetivo o realizar una investigación en donde se proporcione: Nombre de la empresa, 

dirección, sector del mercado, nombre del contacto de la empresa y puesto que ocupa, 

teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, redes sociales, ubicación, tamaño de la 

empresa, filosofía empresarial, metas o necesidades.  

 

4)  Actualizar propuestas Comerciales 

 

“La estrategia comercial pasa por el desarrollo de una base de datos de clientes, que 

aporta a la información fundamental para conocer a cada uno de ellos. De cuanta más 

información se disponga sobre cada cliente mucho mejor. La información es poder. La 

información, aunque cuesta dinero, es la que permite crear las ventas y explotada de 

forma adecuada, aporta el conocimiento que se convierte cada vez más en el arma 

fundamental de diferenciación de una empresa de las de la competencia. La base de datos 

de los clientes es el activo más importante que se pueda tener en la empresa, porque es 

donde está toda la información sobre estos. Además, tiene la particularidad de que, como 

activo, aumenta valor a medida que se utiliza cada vez más, debido a la riqueza creciente 

de las interrelaciones obtenidas.”6 

Por último, Según esta teoría la segmentación apoyada en bases de datos de clientes 

potenciales, es una herramienta estratégica a utilizar, para la determinación del segmento 

objetivo; esto con el fin de dirigir los objetivos de Importrans de forma eficiente y eficaz. 

Al tener como objetivo alcanzar el éxito en las ofertas comerciales, se segmentará el 

mercado objetivo tan precisa como se pueda. 

 

 
6 ALET Josept, Como obtener clientes leales y rentables, marketing relacional, El conocimiento de la base de datos a través de la base de datos. 

Barcelona, Ediciones Gestión, 2000, pág. 111. 
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Figura  44 Actualización Propuestas Comerciales. 

CONTRATOS POR 

SERVICIOS PRESTADO
MEDICO INDUSTRIAL HIBROCARBUROS

Transporte terrestre en el territorio 

nacional de la categoría 2 a la 5

Cargue y descargue de material 

radiactivo en el territorio nacional

Transporte de unidosis local y 

nacional.

Transporte de Co-60 categoría 1, 

o extremadamente peligrosas, en 

el territorio nacional

                      N/A

CONTRATOS POR 

SERVICIOS DE ASESORIA Y 

CAPACITACIONES

MEDICO INDUSTRIAL HIBROCARBUROS

Controles de calidad

Sistema de vigilancia 

epidemiológica

Asesoría técnica para el manejo 

de las radiaciones ionizantes

Elaboración de cálculos de 

blindajes

Asesoría en protección

radiológica

Obtención ante el ente regulador

de licencias, registro y/o

autorización de importación, 

transporte, reexportación, 

clausura y operación.

Contratos de exclusividad de 3 a 

5 años:  ofreciendo este curso al 

cliente

N/A

PROPUESTA COMERCIAL IMPORTRANS  / EXCLUSIVIDAD VENTA   

VIGENCIA (36 MESES)

TRANSPORTE

N/A

Contratos de exclusividad de  1 

a 2 años:  ofreciendo este curso 

al cliente

A
S

E
S

O
R

IA
S

 Y
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IO

N
E

S

MARCA FOCO TRASPORTE MATERIAL RADIOACTIVO

Contratos de exclusividad por 

años ofreciendo un % del total de 

la facturacion con descuentros 

pie de factura asi: 

1 año: 2% De Descuento 

2 a 3 años: 3% De Descuento

mas de 3 años: 5% De 

Descuento 

SEGMENTO

Contratos de exclusividad por 

años ofreciendo un % del total de 

la facturacion con descuento a pie 

de factura asi: 

 6 meses: 2% De Descuento 

2 a 3 años: 3% De Descuento

Contratos de según lo 

estipulado en la licitacion si 

hubuese lugar 

según el servicio prestado

SERVICIOS

Contratos de exclusividad de  1 a 

2 años:  ofreciendo estos 2 

cursos al equipo del trabajo

Contratos de exclusividad de 3 a 

5 años:  ofreciendo este curso al 

cliente

Contratos de exclusividad de 

Mas de 5 años: ofreciendo este 

curso al cliente

Contratos de exclusividad de  1 a 

2 años:  ofreciendo estos 2 cursos 

al equipo del trabajo

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

5) Presencia en actividades promocionales 

 

Importrans Radiactivos Ltda., dentro de su estrategia comercial busca captar nuevos 

clientes a través de las siguientes actividades: 
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Plan Referido:  

 

En la búsqueda de nuevos clientes la empresa Importrans Radiactivos implementará una 

estrategia de Plan referido, con la cual, buscará que las empresas que tomen los servicios 

generen voz a voz, con sus colegas que trabajen en el mismo sector y así puedan 

incrementar de forma potencial las ventas, si el referido toma el servicio tendrá un 20% 

de descuento en un traslado. 

 

Presencia en diferentes Eventos del Sector: 

 

Se asistirá a los principales congresos o ferias del sector, para la promoción del portafolio 

de productos y servicios de la empresa Importrans Radiactivos Ltda., de la siguiente 

manera: 

Para el primer año 2020 el coordinador frecuentará los eventos más importantes que 

estén ubicados en la zona Norte, en el año se realizan 5 eventos importantes a nivel 

hospitalario, por este periodo de forma única, asistirá a 2 eventos donde el coordinador 

realizará el contacto directo en cada uno de los eventos a través de la entrega de Tarjetas 

de Presentación y publicidad de la empresa. 

Con el fin de continuar con la estrategia de captación de clientes para el 2do año 2021 

Importrans Radiactivos Ltda.  buscará patrocinar diferentes eventos empresariales y a 

través de este medio estar presente en la mente del consumidor.  

Para el tercer año, 2022 la empresa analizara la viabilidad de asistencia y hará presencia 

en los diferentes congresos que sobresalen en el sector hospitalario y que se realizaran en 

la ciudad de Bogotá y en la Zona Norte. 

En la ciudad de Bogotá se realiza el evento Meditech “Feria Internacional de la Salud” es 

organizada por el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, la 

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC y Messe Dusseldorf, 

organizador de Medica, feria líder del sector de la salud, quien llega a ponerle el sello 

“Powered by Medica” a la Feria Internacional de la salud, Meditech y se lleva a cabo en 

Corferias en Bogotá, Colombia cada 2 años. 
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En cuanto a la Zona Norte Importrans Radiactivos Ltda., asistirá a los siguientes 

congresos que realiza el sector los cuales se presentan a continuación: 

 

               Figura  45 Cronograma Congresos Nacionales. 

 

             Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Para los últimos 2 años 2023 – 2024 Importrans Radiactivos Ltda., en su última etapa de 

implementación de estrategias de penetración de mercados organizara, varios workshop o 

también denominados talleres de trabajo intensivo los cuales son establecidos, para 

comunicar noticias relevantes y “educar” a los asistentes en temas relacionados con la 

marca. Además, es el ambiente ideal, para generar una interacción entre clientes que 

colabore en el intercambio de información, recomendaciones de uso y hasta promoción 

que puedan mejorar y aumentar la imagen de la empresa en el mercado, adicional es el 

escenario perfecto para hacer nuevos contactos y concretar nuevos clientes. 

 

6)  Desarrollo Y Segmentación De Los Clientes Potenciales 

 

“las empresas que sobrevivirán y seguirán en crecimiento serán aquellas que comprendan 

el cambio, lo lideren e incluso lo provoquen. Aquellas empresas que no comprendan, a 

tiempo, el cambio, se adaptaran con estrategias reactivas; habrá, incluso, algunas 

organizaciones que desaparecerán, sin haberse dado cuenta de que se habían dado 

cambios en su entorno. La competencia cambiara, a medida que surjan nuevas 

tecnologías y cambien las barreras de entrada a los mercados internacionales.”7 

Según el autor antes mencionado, es necesario que las compañías, como Importrans estén 

orientadas al cliente para mantenerse en el mercado. Con compradores que cada vez 

conocen más, están más informadas y tienen expectativas superiores, sumado a la poca 

 
7 Según el autor Rog r J. Best libro marketing estratégico 
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diferenciación de los productos y servicios actuales, la gestión de clientes y su 

segmentación, será una alternativa que toda empresa debe tomar.  

El entorno está en continuo cambio y las empresas tienen que adaptarse a estos, porque, a 

medida que también se transforma la economía, también, cambia la tecnología. Es decir, 

las empresas que tengan sus prioridades o metas en una misma dirección a las 

permutaciones de mercado y del entorno son estas empresas quienes disfrutan de las 

ventajas hacia un mercado competitivo. 

 

7)  Definición De La Matriz De Segmentación 

 

Definirá la matriz de segmentación las características fijadas de los clientes potenciales 

encontrados en la base de datos previos. la segmentación se inicial permite inferir que 

existen tres grandes grupos, donde la compañía tiene el potencial de penetración que son; 

segmento de Hidrocarburos, medicinal e industrial. 

 

   Figura  46 Matriz de Segmentación. 

 

  Fuente: Autores Del proyecto. 
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8) Definición Tipo De Oferta 

 

Según la segmentación definida con anterioridad, el equipo del área comercial definirá el 

tipo de prestación que se le va a ofrecer, el objetivo de cualquier clasificación táctica 

es mejorar las ventas al realizar diferentes acciones.  

Con el objetivo de definir los rasgos de un grupo amplio de clientes, a la vez, de 

segmentarlos en función de una necesidad o problema muy específico, que se realizará 

con la acción táctica o campaña. Estas se realizarán de 5 tipos de campañas, basadas en 

segmentaciones tácticas: 

1) Acuerdos de retención: cómo fidelizar a los clientes más rentables y a los nuevos, y cómo 

ganar recurrencia. Todo lo que tenga que ver con la retención estaría dentro de este tipo 

de campaña. 

2) Acuerdos de recuperación: centradas en la recuperación de clientes que abonaron.  

3) Acuerdos de cross-selling, Con esta se sugerirá a los clientes que han comprado 

determinados productos la compra de otros complementarios a los primeros.  

4) Acuerdos de up selling, Con los que se buscará o bien aumentar el ticket medio o bien 

aumentar la frecuencia de compra 

5) Acuerdo de captación, para captar a clientes nuevos 8 

 

3.5.4 Resultado esperado 

 

Con el fin de cuantificar el potencial de resultados, de la ejecución de la Estrategia se presenta a 

continuación un presupuesto proyectado, de los costos que generaría la implementación del 

cargo de Coordinador Comercial en la empresa Importrans Radiactivos Ltda., donde se observa, 

que los gastos proyectados para los años 2020 – 2024 tendrán un aumento promedio de un 2.7%. 

 
8 https://www.oleoshop.com/blog/segmentacion-de-clientes 
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Figura  47 Presupuesto de Costos para la Implementación. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Los cuales se encuentran representados de la siguiente manera: 

En los Gastos Administrativos se encuentra detallado los costos totales por año que le costara a 

la empresa el cargo de Coordinador Comercial: 

 

Figura  48 Gastos Administrativos Propuestos. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Se adquirirá equipos de cómputo y así mismo el costo del mantenimiento que se debe realizar 

cada año con el fin de poner el activo fijo en excelentes condiciones: 
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Figura  49 Costos Activos Fijos para la Implementación 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Y, por último, en otros gastos se consolidarán los rubros proyectados para publicidad, el cual 

para el año 2023 tendría un aumento significativo, debido a que, en ese año la empresa asistirá a 

3 congresos del sector en los cuales hará presencia y un rubro para telefonía celular para la 

realización de sus actividades comerciales: 

 

Figura  50 Gastos Propuestos de Publicidad. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

 Con el fin de que esta inversión sea efectiva y logre los objetivos de la empresa, el comercial 

deberá en una de sus tareas realizar la captación de nuevos clientes en la Zona Norte los cuales 

están divididos de la siguiente manera: 

 

Figura  51 Objetivos de participación de Clientes Propuestos. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Uno de los objetivos de la empresa es lograr captar el 75 % del mercado en toda la zona norte 

para esto el comercial deberá: 
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Para los 5 años proyectados se deberá captar en promedio 8 clientes al tener, así una 

participación total en el mercado del 75% dentro de la muestra se encuentra incluido los clientes 

iniciales representado así: 

 

Figura  52 Clientes Nuevos Por Año. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

A continuación, se presenta en cifras acumuladas donde se evidencia el crecimiento de clientes 

nuevos en los 5 años: 

 

Grafica 32. Proyección Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

La estrategia para la captación de estos clientes estará definida por ciudad, con el fin de cubrir en 

su mayoría la zona norte, la cual es el nicho en el cual debería centrarse la, a continuación, se 

presenta por año y las ciudades donde Importrans Radiactivos Ltda. Tendrá sus clientes nuevos: 
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Figura  53 Proyección Clientes Por Ciudad 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Al analizar las metas potenciales de clientes, el primer año evidenciaría que los sectores a los 

cuales pertenece las empresas de las ciudades de Barrancabermeja-Bucaramanga y Cúcuta en su 

mayoría pertenecerían al sector medicina seguido del sector de hidrocarburos y el sector 

industrial las cuales están ubicadas en Barrancabermeja. 

Para el segundo año las ciudades seleccionadas son Cartagena – Sincelejo y Valledupar y los 

sectores en su mayoría pertenecerían al sector de Hidrocarburos seguido del sector medicina. 

En el año 2022 se fidelizarán empresas que se encuentran en Barranquilla y Santa Marta, este 

nicho de mercado se concentrara, en su mayoría en el sector de la Medicina. 

Para el año 2023 el sector de las ciudades se encuentra dividido entre hidrocarburos y sector 

medicina. 

 

Por último, para el año 2024 se enfocará en la ciudad de Medellín, ya que, en esa ciudad se ubica 

la competencia más fuerte para Importrans Radiactivos Ltda. 

Esto representara los ingresos para el año 2020 al tomar como referencia, que cada viaje tiene un 

valor de $ 850.000 y se realizarían 3 viajes por mes por cada cliente: 
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Grafica 33. Proyección de Ventas Zona Norte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

3.6 Resultados Globales De Implementación Conjunta 

 

3.6.1 Estados financieros proyectados 

 

Dado el contexto de Importrans Radioactivos Limitada, el comportamiento de los principales 

componentes financieros y su estructura operativa a continuación se modelará el impacto de la 

implantación estratégica propuesta, para el periodo 2020-2024, al evidenciar los resultados de un 

crecimiento organizado y acorde a las dimensiones del mercado y la compañía. 

Se proyectó las ventas con dos dinámicas, una de ellas con un crecimiento inercial sobre la base 

del crecimiento histórico y las estimaciones de las directivas de 17.83% promedio, por año (ver 

anexo) a raíz de la dinámica de la empresa en el contexto del sector, adicional, se proyectó el 

incremento ocasionado por la implementación de penetración de mercado en la región de la 

costa, e impulsar los contratos de traslado de material radioactivo con sector médico y empresas 

industriales para llegar a un portafolio de clientes de este sector de 59 al finalizar los cinco años 

evaluados. 

Al proyectar este impacto se genera una tasa promedio de crecimiento conjugada de 26% 

durante los cinco años próximos, con máximas de crecimiento en el 2024, de un 29%, esto como 

resultado, del incremento de mercado originado en el posicionamiento fuerte en las ciudades de 
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la zona norte, al igual que una optimización de la estructura de costos por un esquema logístico 

diferente. 

 

Grafica 34. Tasa de Crecimiento 2020-2024 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Las cifras promedio de rentabilidad evidenciadas de este ejercicio de proyección, superan las 

tasas de crecimiento natural de la economía y de otras opciones de inversión con bajo riesgo 

como los CDT y TES. 

Al ejecutar la estrategia propuesta, habría una recomposición de la participación de las líneas de 

negocio en el portafolio de productos, se impulsaría los servicios de transporte, como principal 

línea por ser la de mayor crecimiento en el mercado y la que generara los mayores márgenes 

para la organización, pero a su vez, se diversificaría en más clientes de dos segmentos diferentes, 

al restar la alta concentración en el sector médico y así mitigar la gran dependencia. 

Para visualizar, el efecto conjunto de la implementación de las dos estrategias en conjunción, se 

efectuó una proyección de los componentes principales de la información financiera, con 

supuestos de crecimientos ajustado a tasas de crecimiento real de la economía, en los próximos 

cinco años, emitidos por entidades de reconocimiento en la materia como Banco Mundial, Banco 

de la Republica, entidades financieras entre otras. La tasa de crecimiento inercial surgió como 

resultado de la interacción de las variables resumidas en la siguiente tabla. 
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Figura  54 Variables Macro Económicas. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Estos crecimientos inerciales, aunados a la implementación a las estrategias conjuntas generaran 

los siguientes Estados de situación Financiera para los próximos años. 
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Figura  55 Estados Financieros. 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Estos resultados justifican que en comparación con el 2019, la compañía se hará más robusta en 

su aspecto patrimonial, al igual que en su activo corriente por la dimensión normal del efectivo y 

las cuentas por cobrar, con tasas de incremento en el activo y patrimonio de 198% al comparar el 

2024 con el año 2019, pero sin, afectar el endeudamiento el cual no representa, sino, un 28% al 

contrastar los mismos años, esto sin afectar la rentabilidad sobre activos, puesto que, el 

crecimiento en activos fijos solo es del 59%, al optimizar la tasa de utilización de la planta 

instalada. 

Se destaca que con la política de recaudo proyectada y el ciclo de conversión de efectivo, los 

indicadores de liquidez mejorarían, al igual que la solidez empresarial en estos cinco años 

proyectados. 

Frente al estado Resultados de la organización, se evidencia un avance paulatino en las ventas, 

por la penetración en la zona norte, este avance. llega a mostrar tasas de incremento en este 

rubro de en promedio 26.15%, esto contrasta con el incremento promedio de 23% que marcaba 

los crecimientos de la compañía en el periodo 2014-2019, sin embargo, es importante recalcar 
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que para el 2019, se presentó un crecimiento atípico, en virtud de un contrato específico con 

Cerrejón que genero tasas tan representativas que son de no se pueden replicar de manera fácil, 

puesto que se originaron en un contrato de un solo año, que en la actualidad, por la demanda y el 

portafolio de clientes no se puede gestionar. En virtud de esto q las estimaciones de las directivas 

no superaban un 18% anual. 

 

Figura  56 Estado de Resultados 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

Es relevante que este incremento proyectado en ventas. se vea replicado en un aumento del 

margen bruto proyectado, puesto que, en la actualidad, el promedio de este se encontraba en 

66% y se estima que con la estrategia de optimización de costos se llegue a un promedio de 

78%, al evidenciar mejoras operativas que le otorgaran a Importrans ventajas competitivas en el 

mercado. 

Al contrastar la utilidad neta, resultado de la hipotética implementación, las estrategias y el 

escenario con el crecimiento inercial proyectado por la gerencia, se observa que el año 2020, 

tendría un retroceso el no aplicarla, puesto que en el año 2019 hubo un contrato coyuntural con 

la empresa del Cerrejón que incremento las ventas de manera substancial, pero, este contrato 

finalizo y no tendrá la misma demanda para los siguientes años, por el contrario al implementar 

la penetración de mercado permitiría a través del ingreso en otras localidades con una mejor 

estructura un leve incremento y de manera posterior una mejoría significativa para los siguientes 

años. 
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Grafica 35. Proyección Utilidad Neta 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

3.6.2 Inductores valor 

 

3.6.2.1 Inductores de rentabilidad 

 

El desarrollo de las estrategias que mejoraran la operatividad, se ven reflejados en un mejor 

desarrollo en la rentabilidad de la organización, esta progresión aminorara el golpe que generará 

para el año 2020, el contrato coyuntural con el Cerrejón que finalizo en el año 2019, puesto que 

estas operaciones se reducirán, pero con la optimización operativa y la penetración de mercado, 

se propone emprender una recuperación paulatina para los próximos años, como se refleja en el 

siguiente cuadro. 

 

Figura  57 Inductores de Rentabilidad. 

 

Fuente: Autores Del proyecto  
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Como se observa en la evolución proyectada, una mejora logística permite mejores márgenes 

tanto operativos como netos, que a su vez, impulsan un mayor crecimiento en la utilidad neta y 

operativa, que la velocidad de crecimiento en activos totales y activos netos de operación, puesto 

que permite una mejor utilización de la planta instalada y optimización de costos, efecto que 

combinado se ve en un mejor ROA y RAN, que recupera el ritmo único del año 2019 y lo 

supera, al evidenciar que las tasas de retorno superan el Costo de Capital de la compañía que 

oscila alrededor de 13.84%, los rendimientos de TES y otros activos de inversión. 

 

Grafica 36. Proyección del ROA 2020-2024.  

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Grafica 37. Proyecciones RAN 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Es de resaltar que el crecimiento sostenido y gradual, está en consonancia de las tasas 

observadas por la empresa hasta el año 2019, al contemplar tasas moderadas y acordes a la 

dinámica del mercado. 

 

3.6.2.2 Inductores Operativos y financieros 

 

Los resultados en los principales inductores de Importrans para los próximos cinco años, reflejan 

una substancial mejoría como lo ejemplifica el cuadro siguiente. 
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Figura  58 . Inductores Operativos. 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

 Evidencia que las estrategias articuladas, impulsan mayores ventas con un ritmo de crecimiento, 

que el seguido por la compañía durante su periodo histórico, a su vez los mayores márgenes 

operativos impulsan su EBITDA en forma progresiva.  

 

Grafica 38. Proyección Margen EBITDA 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 
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Este EBITDA llega a proyectarse en crecer 10 veces el promedio histórico, para el lapso de 

tiempo 2020- 2024, a su vez la optimización de costos permitirá márgenes EBITDA más altos, al 

originar mayor disponibilidad de recursos por cada venta realizada. 

Es significativo que la compañía siga con la gestión de cartera, el manejo adecuado de 

inventarios aunado a la implementación del plan de negocio lo cual impulsará a Importrans y 

mantendrá estable el requerimiento de recursos para generar las ventas, dando lugar a la 

evolución del PKT. 

 

Grafica 39. Proyecciones Productividad Capital de Trabajo 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Este comportamiento evidencia que, si se implementaran las estrategias, en Importrans se 

presentaría una eficiencia operativa sobre el manejo de sus recursos corrientes. 

Frente a la rentabilidad sobre las inversiones en activos de capital, se incrementarían en forma 

gradual, puesto que la inversión inicial sobre los años 2020 y 2021, se ven dimensionados en el 

año 2023, año en el cual inicia, la una redistribución logística zonal de una manera más eficiente 

y con incrementos en la capacidad utilizada, que se ve reflejada con la mayor rentabilidad 

proyectada sobre activos fijos en el año 2024. 
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Grafica 40. Productividad Activo Fijo 2020-2024. 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Se proyecta una gestión eficiente de los activos líquidos, con mayor rentabilidad EBITDA, se ve 

que se refleja en la tendencia de la palanca de crecimiento, la cual año tras año de la 

implementación se comporta mejor, al permitir en un futuro implementar nuevas estrategias de 

crecimiento. 
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Grafica 41. Proyección de Palanca de Crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

3.6.3 Análisis de escenarios y simulación de Montecarlo 

 

Importrans como cualquier otra organización, se ve impactada positiva y de forma negativa, por 

diversos cambios en la interacción de variables y agentes económicos, estos hechos sumados a 

los comportamientos de variables internos, obligan a cualquier organización que implemente 

estrategias, a proyectar los resultados para definir el resultado y los indicadores de gestión meta 

en cada etapa. 

Esta proyección de información financiera, requiere incorporar incertidumbre, para los niveles 

de tolerancia de estas modelaciones y así generar los escenarios factibles para el desarrollo de su 

estrategia. 

Basado en los resultados históricos, la información recaudada, se realizó un análisis de 

escenarios, y a su vez la interacción de las variables más importantes, bajo la herramienta de 

simulación de Montecarlo, lo cual permitió identificar el comportamiento de la organización, al 

implementar las estrategias descritas en anteriores aportes, cuando hay movimientos en los 

principales componentes de la estructura operativa, como lo son los movimientos en precio, los 
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costos y el nivel de penetración del mercado, estos se clasificaron en escenarios dadas unas 

probabilidades de ocurrencia. 

 

Figura  59 Proyección de Escenarios 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Estas variables independientes muestran una correlación positiva, sobre los resultados de la 

organización. Bajo estos comportamientos se refleja el siguiente resultado de los principales 

inductores e indicadores, al contrastarlos con los obtenidos en promedio histórico durante los 

últimos cinco años. 
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Figura  60 Proyección de Escenarios 2020-2024  

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Es de resaltar, que el escenario realista se le otorgó un cumplimiento del 85% de las ventas 

proyectas durante el desarrollo de la estrategia de la penetración, a su vez se incluyó el 

cumplimiento de todas las metas propuestas, que se denominó estrategia 100%, los otros 

escenarios interactúan las variables de precio y la obtención de la meta de costos. 

Se observa que, frente al comportamiento de los márgenes, todos tendrían una ostensible 

mejoría, ya que aun, en el escenario más pesimista la mejoría, en margen operativo y neto es en 

un 90%, como resultado de optimizaciones logísticas que impactaran la estructura de costos y 

gastos de la organización. 

La liquidez se ve proyectada con una mejoría significativa, al llegar a ser 2.54 veces mejor que 

el promedio, esto debido a la mejor generación de ingresos, mayores márgenes y el continuar 

con el comportamiento sano de cartera e inventarios con alta rotación. 
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Las rotaciones sobre activos y patrimonio disminuyen un poco debido al redimensionamiento de 

la organización en los primeros años de implementación de estrategia, para prestar un servicio al 

cliente oportuno y lograr la penetración de mercado optima, sobre el año 2024 se mejorará el 

servicio al cliente y se evidenciaron proyecciones de mejores rotaciones sobre estos ítems. 

En donde se evidencia un fuerte contraste entre cualquiera de los escenarios y el promedio actual 

es en los inductores de rentabilidad y de generación de caja como el EBITDA con sus 

respectivos márgenes, fundamentales en cualquier estrategia de valor, aun en el escenario 

negativo se incrementarían en promedio en 2.54 veces, lo que refleja la efectividad proyectada, 

del plan de la estrategia de mejoría logística en la costa, aunado a la implementación de 

penetración de ventas en la misma zona. 

Para observar la sensibilidad o impacto en el horizonte de ejecución durante los próximos cinco 

años, con la herramienta de simulación de Montecarlo, dadas las probabilidades e interacción de 

las variables descritas, se evaluó los resultados sobre 10.003 escenarios sobre los inductores 

ROE, ROA, RAN, EBITDA, Margen Ebitda.  

El ROE promedio del último periodo de cinco años, oscilo al redor de 19.03%, los resultados 

generaron una media de 45.47%, con rangos mínimos muy superiores al histórico y con una 

condensación de datos en un 80.5% de probabilidad acumulada con un roe superior a un 40% 

 

Figura  61 Proyección de Escenarios 2020-2024 

Media 45.47%

Error típico 0.04%

Mediana 46.63%

Moda 48.46%

Desviación estándar 4.44%

Curtosis -40.34%

Coeficiente de asimetría -61.00%

Rango 18.32%

Mínimo 33.37%

Máximo 51.69%

Suma 4548.0812

Cuenta 10003

ROE

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Frente al ROA promedio de los cinco años próximos cinco años, el valor promedio fue de 

20.3%, lo cual es significativo, puesto que el actual se encuentra en 12.1%, y aun aplicado la 
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desviación estándar los resultados se concentraron con una alta probabilidad, alrededor de esta 

cifra superior al rendimiento actual. 

 

Figura  62 Proyección de Escenarios 2020-2024 

Media 20.3%

Error típico 0.0%

Mediana 21.0%

Moda 21.8%

Desviación estándar 2.4%

Curtosis -44.5%

Coeficiente de asimetría -62.7%

Rango 9.4%

Mínimo 14.2%

Máximo 23.6%

Suma 2032.99986

Cuenta 10003

ROA

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Este resultado en ROA y sus tendencias estadísticas, evidenciarían el resultado de un mayor 

retorno como producto, de la interacción de las estrategias en diversa combinación de variables, 

al superar el rendimiento actual y de muchas opciones e inversión. 

Otro indicador simulado con esta herramienta, corresponde al valor promedio del EBITDA de 

los próximos cinco años, es importante recalcar, que, de lograr el objetivo de las estrategias, tal 

como, se planteó en el anterior capitulo este valor sería de 3,604,128,378. y sin implementar la 

estrategia este valor oscilaría alrededor de, $ 1,539,400,739, a la itinerar 10.003 escenarios los 

resultados fueron los siguientes: 
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Figura  63 Proyección de Escenarios 2020-2024 

Media 7,141,660,188                   

Error típico 12,549,449                         

Mediana 7,365,870,719                   

Moda 7,937,027,635                   

Desviación estándar 1,255,133,176                   

Curtosis 1-                                            

Coeficiente de asimetría 0-                                            

Rango 4,921,055,886                   

Mínimo 4,166,040,968                   

Máximo 9,087,096,854                   

Suma 71,438,026,860,765        

Cuenta 10,003                                 

EBITDA

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Como se observa dadas las variables y su interacción los resultados evidencian la alta 

probabilidad incrementar el EBITDA de la organización, al implementar las estrategias, como se 

observa en la media y tener en cuenta la desviación Estándar, con un 80% de probabilidad el 

valor presente de este indicador superara los 7.365 millones de pesos valor que supera el 

arrojado sin realizar estrategia. 

Al revisar el margen EBITDA sobre ventas, en 10.003 escenarios e interacciones los resultados 

hallados fueron: 

 

Figura  64 Proyección de Escenarios 2020-2024 

M EBITDA

Media 35%

Error típico 0%

Mediana 35%

Moda 38%

Desviación estándar 4%

Curtosis -62%

Coeficiente de asimetría -50%

Rango 16%

Mínimo 25%

Máximo 41%

Suma 3527

Cuenta 10003  

Fuente: Autores Del proyecto. 
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El actual Margen Ebitda oscila alrededor de 14.7%, con esta interacción de estrategias y las 

respectivas probabilidades, los resultados mostrarían una tendencia hacia 35% como valor de 

media, con una concentración de resultados entre el 28% y el 32%, superiores en cualquier 

escenario a los resultados actuales de la compañía.       

Como se observa, los resultados evidencian que, dadas las variables independientes y sus 

escenarios, los valores de cada inductor se agrupan con mayor probabilidad alrededor de cifras 

que superan evaluados sin estrategia, lo cual implica que el implementar esta estrategia genera 

una alta probabilidad de superar los rendimientos de la compañía.  

 

3.6.4 Resultados y posibles escenarios contingencia COVID 19 

 

El actual desarrollo de la coyuntura de Salud pública, que tiene impacto en todo el orbe y a nivel 

local, se convierte en una variable que influye en todas las organizaciones y cualquier tejido 

económico, Importrans al estar inmersa en este contexto que tendrá impacto durante todo el año 

2020 y subsecuentes, debe realizar un análisis de posibles escenarios y resultados la involucrar 

esta variable en su desarrollo organizacional. 

Al evaluar el impacto en su proyección de ventas, estructura de costos medidas operativas y 

demás aspectos esenciales de la dinámica empresarial, en conjunto, con las estimaciones y 

proyecciones de las directivas, genera las observaciones descritas, del como afectara el rumbo de 

la empresa en el horizonte de corto plazo. 

Frente al potencial de ventas representa, una oportunidad de gran impacto y a su vez una 

amenaza de baja incidencia, esta calamidad global y local, impactara en la disminución de 

demanda de servicios para los segmentos industriales y petroleros, sectores que se espera se 

contraigan a -2.5% mínimo durante este año, en consecuencia, disminuirán el requerimiento de 

servicios de Importrans. Dentro de la compañía el segmento atendido del sector industrial 

representa un 5% de las ventas totales, demanda que se espera se disminuya en un 60%, frente al 

sector minero que afronta problemas de calamidad de salud pública y bajas súbitas del precio del 

crudo, se estima se reduzca demanda de servicios del 50% en un segmento que representa un 

3.5% de las ventas totales. 

Estos 3.25% de las ventas totales que se estiman se pierdan como consecuencia de la coyuntura, 

se esperan recuperar en el incremento que representa de demanda del sector diagnóstico médico, 
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que es el principal segmento de ventas de Importrans, puesto que para identificar el cuadro de 

infectados por esta enfermedad y otras se utiliza equipos de resonancia, radiografías y otros que 

utilizan sustancias radioactivas para operar. 

Esta oportunidad estima puede llegar a representar un crecimiento de 8% de las ventas actuales, 

la compañía reasignará los vehículos y tiempos que tiene asignados para los otros segmentos, al 

concentrar operaciones en el sector médico, a la par, en el desarrollo de la estrategia de 

penetración de mercado, está desarrollada de una manera gradual y solo hasta el año 2022 y 

2023 se espera ingresar más fuerte al nicho de sector industrial y minero, tiempo en el cual se 

estima estos sectores estén recuperados en su totalidad. 

Esta contingencia sanitaria, ha obligado a la compañía a incrementar la rigurosidad de sus 

controles y sus protocolos de ingreso a zonas de hospitales, aunque, es de recalcar, que al 

manejar sustancias radioactivas ya se cuenta con altos protocolos de protección y salubridad, 

acompañados del cumplimiento de las directrices del sistema de gestión de calidad de la 

organización. 

Aunado a esto, se realizan campañas constantes de higiene, desarrollo de rutinas de limpieza en 

las instalaciones y compra de elementos de protección frente al contagio, erogaciones que no son 

representativos en la estructura de gastos de la organización, también se prevé un mayor nivel de 

ausentismo dentro del personal, rubros que no representarían más allá de 1% o 2% a lo sumo, al 

recordar, que por ser vigilado por Invima, INGEOMINAS y diferentes entes de control ya 

existen instaurados altos protocolos dentro de las instalaciones y para le persona operativo de 

transporte. 
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CAPÍTULO 4: CUADRO DE SEGUIMIENTO 

 

 

4.1 Indicadores De Gestión Importrans Radiactivos Ltda. 

 

Ya establecidos los objetivos y las alternativas de la empresa Importrans Radiactivos Ltda. para 

los próximos cinco años, es importante, dentro del proceso establecer diferentes indicadores de 

gestión y así controlar y tratar todos los procesos a nivel interno y externo de la empresa. 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo 

monitoreo permitirán establecer las condiciones y así identificar si existe, alguna falencia que se 

pueda presentar el desarrollo normal de las actividades, presenta las siguientes características: 

1) Pueden medir cambios o situaciones a través del tiempo. 

2) Facilita observar los resultados de iniciativas o acciones  

3) Instrumentos de evaluación y seguimiento con el fin de brindar mejores resultados a 

corto y mediano plazo. 

A continuación, presentamos los indicadores que se manejaran en la empresa: 

 

4.1.1 Indicadores financieros 

 

Indicador 1 Rentabilidad Margen Bruto: 

 

Objetivo General: Medir la rentabilidad obtenida por las ventas - Costos en su actividad 

principal y los intereses e impuestos correspondientes. 

Objetivo Específico: Control eficaz de las ventas y gastos en su principal actividad. 

Calculo:  

 

 

 

 

Periodicidad: Anual 

Responsable: Gerente General 
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Para la empresa Importrans Radiactivos Ltda. Se realizó el cálculo de este indicador y se pudo 

evidenciar que el indicador va en aumento esto nos indica que la empresa estaría con mayor 

eficacia el precio vs los costos que el proceso genera. 

 

Figura  65 Indicador de Margen Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto 

 

Indicador 2: Porcentaje De Crecimiento De Los Ingresos Operaciones Con Respecto Al 

Año Anterior. 

 

Objetivo General: Comparación de un año a otro. 

Objetivo Específico: Seguimiento a los ingresos. 

Calculo:  

 

Periodicidad: Anual 

Responsable: Gerente General 



156 

 

 

 

Para la empresa Importrans Radiactivos Ltda. en el manejo de sus ingresos podemos evidenciar 

que, en los años proyectados, se refleja que el indicador se encuentra en crecimiento, gracias a 

los objetivos y estrategias planteadas.  

Realizar un constante seguimiento de este indicador podría dar un mayor entendimiento de 

dónde, cómo y por qué sus ingresos están incrementándose, o por el contrario disminuyéndose y 

que cambios puede hacer para garantizar la tendencia al alza en lugar de ir a la baja. 

 

Figura  66 Indicador Ingresos Anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

4.1.2 Indicadores comerciales 

 

Indicador 1 Clientes Nuevos: 

 

Objetivo General: Medir la efectividad en la captación de nuevos clientes. 

Objetivo Específico: Control y seguimiento del mercado meta establecido por la empresa. 

Calculo:  

No Clientes Nuevos x año 

Total, de Clientes x año 
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Periodicidad: Se proyecta calcular el indicador mensual, pero para el cumplimiento de la meta y 

pago de comisiones al Coordinador se evaluará al finalizar cada año, al cumplir como mínimo en 

un 85%. 

Responsable: Gerente General 

Para la captación el 73 % de la Zona Norte se estima el siguiente reporte donde especificamos el 

número de clientes a captar por año: 

 

Figura  67 Indicador Clientes Nuevos. 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Tabla del Indicador: 

Información para graficar el indicador de captación de Clientes: 

 

Figura  68 Indicador Captación Clientes. 

 

Fuente: Autores Del proyecto  

 

Gráfico Indicador 
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Grafica 42. Indicador Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Área que recibe este indicador: 

 

Este reporte de indicador lo recibe el Gerente General los primeros 5 días del mes. 

Indicador 2 Ventas:  

 

Ya establecido una meta mensual de captación de clientes este es el siguiente indicador a 

evaluar. 

Objetivo General: Seguimiento a la facturación y ventas a los clientes. 

Objetivo Específico: Controlar que el nivel de ventas sea el óptimo y no baje del 85% de 

cumplimiento. 

Calculo:  

 

No Viajes facturados x año 

Total, Mes viajes x año 

 

Periodicidad: Se proyecta calcular el indicador mensual y se debe cumplir como mínimo con un 

85% al 100%. 

Responsable: Área de Facturación y / o tesorería  
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Área que recibe este indicador: 

Este reporte de indicador lo recibe el Gerente General los primeros 5 días del mes. 

 

Grafico del Indicador: 

Información para graficar el indicador ventas  

 

Figura  69 Indicador Proyección de Ventas 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Indicador 3 Satisfacción Clientes: 

 

Objetivo General: Evaluar la relación con los clientes. 

Objetivo Específico: Seguimiento a los clientes en cuanto a conocer su perfil y necesidades este 

indicar debe sobrepasar el 75%. 

 Calculo: Se elabora una encuesta de satisfacción y conocer la percepción de los clientes. 

 

Total, de puntos obtenidos en la Encuesta  

Total, Puntos Posibles  

 

Periodicidad: Se proyecta calcular el indicador mensual y se debe cumplir como mínimo con un 

75%. 

Responsable: Gerente General y Coordinador Comercial, la encuesta se debe realizar siempre al 

final de cada proceso con los clientes sin falta. 

Área que recibe este indicador: 

Este reporte de indicador lo recibe el Gerente General los primeros 5 días del mes. 
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Encuesta Clientes: 

 

Figura  70 Encuesta Indicador Satisfacción cliente. 

Empresa: 

Email: 

1

2

3

4

Por favor marque con un x su selección.

PREG Siempre Conforme Usualmente Conforme

Algunas Veces 

Conforme 

Raramente 

Conforme Nunca Conforme

1

2

3

4

PREG

Mejorado 

Significativamente 
Mejorado Permanece Igual Desmejorado

Desmejorado 

significativamente 

1

2

3

4

CATEGORIA DE MEJORAMIENTO 

Telefono:

Importrans Radictivos Ltda provee servicios de transporte y almacenamiento  de sustancias radiactivas a nivel nacional 

A continuacion solicitamos de su amable colaboracion  brindandonos la suguiente informacion :

Si en alguna de sus respuestas fueron " Raramente o Nunca" indicarnos el porque:

Si en alguna de sus respuestas fueron " Raramente o Nunca" indicarnos el porque:

 Las Caracteristicas de nuestros servicios superan sus expectativas.

El serviciosde transporte cumplio los  tiempos acordados.

Recibio respuestas a sus sugerencias y /o preguntas en el tiempo esperado

La elaboracion de la facturacion se presento de manera correcto y por el valor acordado.

Nombre Encuestador:

Nombre Encuestado:

CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS 

ENCUESTA INDICADOR SATISFACCION CLIENTE 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

4.1.3 Indicadores área logística 

 

 

4.1.4 4.1.4 Indicador: Capacidad Vehículos 
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Objetivo General: Medir la eficiencia en el uso de los vehículos. 

 

Objetivo Específico: Control y seguimiento. 

 

Calculo:  

 

 

 

 

Responsable: Gerente General 

 

Tabla del Indicador: 

 

Para Importrans Radiactivos Ltda. Este indicador le permitirá conocer, el eficiente uso de la 

capacitad instalada x clientes en la zona Norte, al arrojar un promedio aproximado de 8 

vehículos por cliente. 

 

Figura  71 Indicador Capacidad Instalada. 

 

 

 

 

Fuente: Autores Del proyecto. 

 

Área que recibe este indicador: 

 

Este reporte de indicador lo recibe el Gerente General los primeros 5 días del mes. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  

 

1) Importrans es una compañía del subsector de transporte de material radiológico, con una 

expansión importante durante los últimos cinco años, que lidera este tipo de servicios en 

la zona central, donde se encuentran su sede principal, pero opera a nivel nacional, como 

parte de este desarrollo y concentración, presta servicios en la zona norte que agrupa 

caribe Antioquia y Santanderes, regiones con alto potencial pero que dada la 

infraestructura con la que cuenta tiene retrasos en servicio al cliente. 

2) Los resultados financieros, información contable y demás información cuantitativa de la 

organización arroja un crecimiento histórico en ventas de hasta 200%, sin embargo, su 

estructura de costo y gastos, no permite obtener el mismo efecto sobre márgenes bruto, 

operativo y en consecuencia neto, al generar una oportunidad de mejora, para impactar 

con mayores rendimientos la rentabilidad. 

3) Las alternativas de mejoramiento propuestas, al implementarse en Importrans, generarían 

un incremento en su rentabilidad, como se evidencia en Inductores como el ROA y RAN, 

en donde al realizar simulaciones y escenarios podría llegar a oscilar el incremento en 

15%, como resultado de una mejor utilización de la planta vehicular, optimización de 

costos y mayores ventas con mejores márgenes proyectados, estas interacciones llegarían 

a fomentar una UODI tres veces mayor a la promedio histórica registrada. 

4) Los márgenes de rentabilidad proyectados se alinearían al promedio del sector, tanto en 

su margen bruto el cual podría llegar ascender alrededor de74% y un margen neto que 

rondaría el 26%, esto permitiría a la compañía seguir con fuerza su presencia en el 

mercado. 

5) La compañía posee unas tasas aceptables en su productividad, como lo refleja el 

comportamiento histórico, sin embargo, la implementación correcta y el seguimiento 

oportuno a las alternativas de mejora, generarían una mayor productividad de sus activos 

fijos ascendería hasta en un 17%, comportamiento que se replicaría en la productividad 

de capital de trabajo.  

6) Es de resaltar que las alternativas propuestas, que se generaron tras el respectivo análisis 

de los datos, que son de corte expansivas y de crecimiento, tiene las condiciones para 

desarrollarse en vista de que, la actual palanca de cambio promedio es de 1.44, lo que 
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permite inferir que la compañía tiene condición óptima para esa implementación, 

adicional, de realizarse la PDC llegaría a ascender 100 puntos básicos en promedio 

durante el horizonte de5 años. 

7) Desarrollar por parte de Importrans radioactivas las alternativas estratégicas propuestas 

para la zona norte, permitiría a la organización una captación de un segmento geográfico 

y del mercado, con optimizaciones operativas que reflejarían ascenso de rentabilidad, 

liquidez y un flujo de caja proyectado capaz de soportar los requerimientos de recursos 

del contexto estratégico propuesto, adicional, si la compañía adopta la ampliación de 

planta vehicular con recursos externos, mejorara la rentabilidad de sus accionistas, sin 

generar un potencial riesgo financiero. 

8) Al momento de la condensación de la información para la presente monografía, las 

directivas de Importrans están en proceso de revisión las alternativas propuestas para su 

implementación, puesto que no solo involucran recursos, si no, mejoras en su operación y 

procesos organizacionales. 

9) Con la aplicación de las anteriores estrategias logísticas, se determinó la adquisición de 

algunos vehículos de carga y se realizaron unos modelos de estructuras de costos y gastos 

al lograr adoptar las medidas de control sobre la administración de la planta vehicular, la 

renegociación con proveedores de alta incidencia en los costos del transporte y 

robustecimiento de la planta operativa, esto con el fin de que se apliquen más controles 

para la reducción de los mismos. 

10) La interacción articulada de un plan organizacional, operativo y financiero en respuesta a 

la dinámica de mercado, son la hoja de ruta fundamental para que, la organización objeto 

de estudio, se consolide como la líder del subsector, con crecimientos graduales y 

sostenidos, que impulsen la solidez corporativa, la generación de ventajas competitivas y 

un desarrollo organizacional acorde a la evolución histórica en ventas. 
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ANEXOS 

 

Formato Encuesta Personal Administrativo 

 

No/ 

AREA 

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

 ADMINISTRATIVA    

1 ¿Al ingresar a la empresa le fueron informados los 

objetivos y políticas de la misma? 

   

2 ¿La información que recibe en forma periódica sobre 

los objetivos y políticas de la empresa es suficiente? 

   

3 ¿Son delegadas las responsabilidades al interior del 

grupo de trabajo? 

   

4 ¿La entidad desarrolla una administración estratégica 

para el cumplimiento de su misión y visión? 

   

5 ¿Existe información periódica, oportuna y confiable 

sobre el cumplimiento de metas y objetivos por área y 

unidad funcional para el seguimiento de las 

estrategias? 

   

6 ¿La estructura organizacional es adecuada para el 

tamaño y las actividades de sus operaciones? 

   

7 ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y 

unidades administrativas en comparación con las 

operativas que se necesitan para el cumplimiento de 

sus objetivos? 

   

8 ¿Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su 

jefe? 

   

9 ¿Le brindan las herramientas necesarias para 

optimizar su trabajo? 

   

10 ¿La gerencia retroalimenta cada una de las áreas de la 

empresa? 
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Formato Entrevista Directivos 

 

1. ¿La empresa ha cumplido con los objetivos planteados?, ¿por qué no? 

2. ¿El personal es adecuado? 

3. ¿Quién falta en el equipo de trabajo? 

4. ¿Se ha cumplido el objetivo de ventas? ¿Por qué? 

5. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

6. ¿Se canalizan los recursos al área que los necesita y en las cantidades necesarias? 

7. ¿Existe un presupuesto bien elaborado? 

8. ¿Se sabe cuánto se gasta y el costo total de tener este negocio? 

9. ¿Los procesos son adecuados o necesitan redefinirse? 

10. ¿La empresa es eficiente? 

11. ¿Se necesitan más fondos? ¿De dónde se pueden obtener estos fondos? 

12. ¿Cuál es el negocio de la empresa? 

13. ¿Qué servicios presta? ¿A quiénes presta este servicio? ¿Para qué lo hace? 

14. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa en la prestación de estos servicios? 

15. ¿En dónde se prestan los servicios? ¿se puede salir la empresa de esta región? Describa 

estos servicios de manera detallada. 

16. ¿Puede medir grado de satisfacción de los usuarios del servicio? 

17. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa? ¿cuáles son sus aspectos 

positivos? ¿cuáles son los aspectos negativos? 

18. ¿Quién toma las decisiones en la empresa? 

19. ¿Cómo ve los niveles de rentabilidad de la empresa? 

20. ¿Qué áreas de la empresa ofrecen mayor potencial para mejorar? 

21. ¿Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas detallado y escrito para el año el 

curso o el siguiente? 
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22. Realiza la empresa investigación de: Tamaño y características de sus mercados 

objetivos:  

23. Consumidor y sus características: 

24. Canales de Distribución Competidores: 

25. ¿Cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado? 

26. ¿Los servicios de la empresa son competitivos? 

27. Se conoce la información de la competencia respecto a: 

28. Margen de Utilidad   Precios   

29. Condiciones de Venta   

 

Formato Encuesta Clientes Importrans Ltda. 

 

EMPRESA: _______________________________ 

 

TELEFONO: _______________________________      

 

FUNCIONARIO: ___________________________ 

 

CARGO: __________________________________ 

 

 

1. ¿Cuál fue el medio por el cual conoció a la empresa Importrans Ltda.? 

 

Página Web   

Conocido   

TV   

Radio   
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Otra Cual__________________ 

 

 

 

2. ¿Marque con una X cuál es la frecuencia con la cual usted utiliza el servicio de 

transporte con la empresa Importrans Ltda.? 

 

Semanal   

Mensual   

Trimestral   

Anual   

Cada 2 años   

 

 

Otro: _____________________________ 

 

3. ¿Cómo calificaría el servicio de transporte prestado por la empresa Importrans Ltda.? 

(al ser 1 la calificación más baja y 5 las más alta). 

 

 

 

 

Porque: _____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué le impresiono más acerca de nuestro servicio de transporte? 

 

Calidad   

Precio   

Cumplimientos de tiempos   

Servicio al Cliente   

          

1 2 3 4 5 
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Instalaciones    

 

¿Otro? ______________________________________________ 

 

5. ¿Qué cambios, según usted, mejoraría nuestro servicio de transporte? 

 

6. Comparado con servicios similares ofrecidos por otras compañías, ¿cómo considera 

nuestro producto o servicio? 

 

Mucho mejor   

Algo mejor   

Más o menos igual    

Algo peor    

Mucho peor    

No sé    

 

7. ¿Recomendaría nuestro servicio a otras personas o empresas? 

 

Definitivo    

Probable    

No estoy seguro    

No Probable    

Nunca    
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Evaluación factores Matriz MEFE 

GRAN 

AMENAZA

LEVE 

AMENAZA

LEVE 

OPORTUNIDAD

GRAN 

OPORTUNIDAD

POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN VENTAS 1

POTENCIAL DE CRECIMIENTO UTILIDADES 1

POTENCIAL DE CRECIMIENTO RENTABILIDAD 1

INTENSIDAD DE CAPITAL 1

INTENSIDAD DE TECNOLOGIA 1

PODER NEGOCIACION PROVEEDORES 1

PODER NEGOCIACION CLIENTES 1

NUEVOS COMPETIDORES 1

PRODUCTOS-- SERVICIOS SUSTITUTOS 1

PRODUCTIVIDAD 1

CRECIMIENTO DEL PIB 1

GENERACION DE EMPLEO 1

ESTABILIDAD FINANCIERA 1

MEDIDAS PROTECCIONISTAS 1

BARRERAS DE ENTRADA 1

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 1

REGULACION GUBERNAMENTAL 1

INVERSION EXTRANJERA 1

DEVALUACION 1

REVALUACION 1

TRM 1

IVA 1

TASA DE INFLACION 1

INDICE DE PRECIOS 1

BARRERAS DE SALIDA 1

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 1

ACCESO A FINANCIACION 1

NIVELES DE DESEMPLEO 1

MERCADOS DE DIVISAS 1

PROTECCIÓN DE PATENTES 1

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 1

REGULACIÓN ANTIMONOPOLIO 1

LEGISLACIÓN FISCAL 1

LEGISLACIÓN COMERCIO EXTERIOR 1

NIVELES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 1

TASA DE NATALIDAD 1

SALARIO MÍNIMO 1

NIVEL EDUCATIVO 1

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR  EDADES 1

CARGA DE COSTOS DEL SECTOR 1

INCREMENTO PRECIO COMBUSTIBLE 1

ESTRATEGIA COMPETENCIA BASADA EN 

PRECIOS

1

POSICIÓN EXTERNA

FACTORES EXTERNOS

NIVEL DE IMPACTO SOBRE LA EMPRESA
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Matriz MEFE 

FACTORES  EXTERNOS CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
PUNTUACIÓN 

PONDERADA

OPORTUNIDADES

ACCESO A FINANCIACION 8% 2 0.16                        

REGULACION GUBERNAMENTAL 6% 4 0.24                        

POTENCIAL DE CRECIMIENTO RENTABILIDAD 6% 2 0.12                        

POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN VENTAS 10% 2 0.20                        

PODER NEGOCIACION CLIENTES 8% 3 0.24                        

CRECIMIENTO DEL PIB 8% 2 0.16                        

CARGA DE COSTOS DEL SECTOR 10% 3 0.30                        

BARRERAS DE ENTRADA 9% 4 0.36                        

AMENAZAS

TRM 6% 2 0.12                        

NUEVOS COMPETIDORES 6% 2 0.12                        

LEGISLACIÓN FISCAL 5% 1 0.05                        

INCREMENTO PRECIO COMBUSTIBLE 10% 2 0.20                        

ESTRATEGIA COMPETENCIA BASADA EN PRECIOS 8% 1 0.08                        

100% 2.35                         

 

Evaluación factores Matriz MEFI  
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GRAN

FORTALEZA

MENOR

FORTALEZA

MENOR

DEBILIDAD

MAYOR

DEBILIDAD

CALIDAD DEL PRODUCTO 1

IMAGEN POSITIVA EN EL MERCADO 1

CUOTA DEL MERCADO 1

DIFERENCIACION DEL PRODUCTO 1

PRECIO 1

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 1

EFICACIA DE LA PUBLICIDAD 1

CICLO DE VIDA PRODUCTOS 1

INNOVACIÓN 1

EXTENSION DE LA GAMA DE PRODUCTOS 1

RAPIDEZ DE  ENTREGA 1

SERVICIO AL CLIENTE 1

SEGMENTACIÓN 1

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1

PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 1

INTEGRACION HACIA ATRÁS 1

INTEGRACION HACIA ADELANTE 1

INTEGRACION HORIZONTAL 1

SERVICIO POSVENTA 1

ALIANZAS ESTRATEGICAS 1

FACTORES  INTERNOS

NIVEL DE IMPACTO SOBRE LA EMPRESA

ÁREA INTERNA: MARKETING
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GRAN

FORTALEZA

MENOR

FORTALEZA

MENOR

DEBILIDAD

MAYOR

DEBILIDAD

CAPACIDAD DE LA PRODUCCION

LOCALIZACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS 1

POSIBILIDAD DE AMPLIACION 1

ANTIGÜEDAD DE LAS INSTALACIONES 1

EDAD DE LOS EQUIPOS 1

VERSATILIDAD DE LOS EQUIPOS 1

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 1

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 1

COSTOS DE SERVICIO 1

CONTROL DE CALIDAD 1

INFRAESTRUCTURA PRESTACION DE SERVICIO 1

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO 1

CONTROL SOBRE PROVEEEDORES 1

CURVA DE EXPERIENCIA 1

PATENTES – LICENCIAS

CERTIFICACIONES ISO 9000 1

CERTIFICACIONES  ISO 14000 1

CERTIFICACIONES  ISO 45000 1

ESTRUCTURA DE PROCESOS 1

CAPACIDAD DE INGENIERÍA 1

CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 1

ROTACION DE PERSONAL 1

INVERSION EN CAPACITACION 1

POLITICAS DE INCENTIVOS 1

NIVEL DE REMUNERACION 1

AMBIENTE DE TRABAJO 1

COMUNICACIÓN CON FUNCIONARIOS 1

PRODUCTIVIDAD TOTAL DEL PERSONAL 1

DISENO DE INSTALACIONES 1

POLITICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1

RESULTADO NETO POR EMPLEADO 1 1

CONCENTRACION RRHH EN PRODUCCION 1

ÁREA INTERNA: RECURSOS HUMANOS

FACTORES  INTERNOS

NIVEL DE IMPACTO SOBRE LA EMPRESA

ÁREA INTERNA: PRODUCCIÓN
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GRAN

FORTALEZA

MENOR

FORTALEZA

MENOR

DEBILIDAD

MAYOR

DEBILIDAD

RETORNO SOBRE ACTIVOS – ROA 1

RETORNO SOBRE  PATRIMONIO 1

RETORNO SOBRE ACTIVO NETO 1

TASA DE UTILIDAD POR ACCION 1

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS 1

MARGEN BRUTO 1

MARGEN NETO 1

MARGEN OPERACIONAL 1

RENTABILIDAD DISTRIBUIDA 1

APALANCAMIENTO FINANCIERO 1

CONCENTRACION PASIVO CORTO PLAZO 1

CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO 1

CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO

PROVEEDORES
1

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 1

COBERTURA BRUTA GASTOS FINANCIEROS 1

CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO

LABORAL
1

SOLVENCIA 1

CAPITAL DE TRABAJO NETO 2

INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA 1

PRUEBA ACIDA 1

RAZON CORRIENTE 1

VARIACION DEL ACTIVO 1

VARIACION DEL PATRIMONIO 1

VARIACION  DE PASIVOS 1

VARIACION DE INGRESOS OPERACIONALES 1

VARIACION DE COSTOS 1

VARIACION DE GASTOS 1

VARIACION UTILIDAD BRUTA 1

VARIACION UTILIDAD OPERACIONAL 1

VARIACION UILIDAD NETA 1

PARTICIPACION CARTERA VENCIDA 1

PARTICIPACION CARTERA NO VENCIDA 1

ROTACION CUENTAS POR PAGAR 1

CAPITAL OPERATIVO 1

COSTO DE PERSONAL 1

PRODUCTIVIDAD DE LOS SALARIOS 1

RENTABILIDAD DEL CAPITAL 1

EBITDA 1

EBITDA SOBRE VENTAS 1

VENTAS SOBRE ACTIVOS 1

UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO 1

COSTO DE VENTAS 1

GASTOS OPERACIONALES POR EMPLEADO 1

PERIODO RECUPERACION CTAS POR PAGAR 1

PERIODO DE ROTACION INVENTARIO 1

ROTACION ACTIVOS FIJOS 1

ROTACION CAPITAL DE TRABAJO NETO 1

ROTACION DE INVENTARIOS 1

ENDEUDAMIENTO EN MONEDA

EXTRANJERA
1

FLUJO OPERACIONAL EN MONEDA

EXTRANJERA
1

ÁREA INTERNA: FINANZAS

FACTORES  INTERNOS

NIVEL DE IMPACTO SOBRE LA EMPRESA
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Matriz MEFI 

FACTORES  EXTERNOS CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
 PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

FORTALEZAS

VENTAS SOBRE ACTIVOS 2% 3 0.06                                         

VARIACION UTILIDAD BRUTA 3% 3 0.08                                         

VARIACION DEL PATRIMONIO 3% 3 0.08                                         

VARIACION DE INGRESOS OPERACIONALES 5% 4 0.20                                         

VARIACION DE COSTOS 3% 3 0.09                                         

SERVICIO POSVENTA 2% 3 0.05                                         

ROTACION DE INVENTARIOS 1% 3 0.03                                         

ROTACION CUENTAS POR PAGAR 1% 3 0.03                                         

ROTACION CAPITAL DE TRABAJO NETO 2% 4 0.08                                         

ROTACION ACTIVOS FIJOS 2% 3 0.05                                         

RETORNO SOBRE ACTIVO NETO 3% 4 0.10                                         

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 3% 4 0.10                                         

RAPIDEZ DE  ENTREGA 2% 3 0.05                                         

POSIBILIDAD DE AMPLIACION 3% 3 0.08                                         

POLITICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2% 3 0.06                                         

PERIODO RECUPERACION CTAS POR PAGAR 2% 3 0.06                                         

PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 3% 4 0.12                                         

PARTICIPACION CARTERA VENCIDA 2% 3 0.06                                         

MARGEN BRUTO 2% 4 0.08                                         

LOCALIZACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS 2% 3 0.06                                         

INVERSION EN CAPACITACION 2% 3 0.05                                         

IMAGEN POSITIVA EN EL MERCADO 3% 4 0.12                                         

EDAD DE LOS EQUIPOS 2% 3 0.06                                         

EBITDA 3% 3 0.09                                         

DISENO DE INSTALACIONES 2% 3 0.05                                         

CURVA DE EXPERIENCIA 1% 3 0.03                                         

COSTOS DE SERVICIO 3% 3 0.09                                         

CONTROL DE CALIDAD 3% 4 0.10                                         

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO 1% 3 0.03                                         

COMUNICACIÓN CON FUNCIONARIOS 1% 3 0.03                                         

COBERTURA BRUTA GASTOS FINANCIEROS 2% 4 0.06                                         

CERTIFICACIONES ISO 9000 2% 4 0.06                                         

CERTIFICACIONES  ISO 45000 2% 4 0.06                                         

CERTIFICACIONES  ISO 14000 2% 4 0.08                                         

CAPACIDAD DE INGENIERÍA 2% 3 0.06                                         

CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 2% 3 0.06                                         

APALANCAMIENTO FINANCIERO 4% 4 0.14                                         

DEBILIDADES

VARIACION UTILIDAD OPERACIONAL 3% 2 0.06                                         

VARIACION UILIDAD NETA 3% 2 0.06                                         

VARIACION DE GASTOS 3% 2 0.06                                         

RETORNO SOBRE ACTIVOS – ROA 3% 2 0.06                                         

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 1% 1 0.01                                         

INFRAESTRUCTURA PRESTACION DE SERVICIO 2% 1 0.02                                         

GASTOS OPERACIONALES POR EMPLEADO 2% 2 0.03                                         

ESTRUCTURA DE PROCESOS 2% 1 0.02                                         

EFICACIA DE LA PUBLICIDAD 2% 2 0.03                                         

CAPITAL DE TRABAJO NETO 3% 2 0.06                                         

100.00% 3.06                                          


