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Resumen 

Nuestro ejercicio de investigación se basa en realizar una evaluación financiera y 

administrativa que permita identificar las principales problemáticas de la compañía Sistema 

Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S. "SUVER S.A.S.", aplicando los 

conocimientos adquiridos durante la Especialización; realizando un análisis histórico de los 

Estados Financieros desde al año 2016 al año 2017, conociendo así  la situación actual de la 

compañía por medio de un diagnóstico financiero que le permita a la gerencia conocer su 

generación de valor. 

Con base en los hallazgos plantear sugerencias que optimicen las decisiones directivas 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos a corto y mediano plazo previamente 

establecidos. 

Introducción 

 

El sector de transporte juega un papel importante dentro de nuestra sociedad y la economía 

colombiana ya que permite conectar todo tipo de actividades sociales y económicas, es una 

herramienta básica para colocar productos o servicios al alcance del consumidor en el 

territorio nacional o extranjero y por lo generar su comportamiento es directamente 

proporcional al comportamiento económico del país de acuerdo a los datos estadísticos 

suministrados por el DANE. 

Dentro del marco económico se entiende que una economía debe desarrollar un sistema de 

transporte de acuerdo a sus operaciones comerciales en el mercado dependiendo claro está, de 

su eficiente mantenimiento y ampliación, es decir contar con una adecuada red de carreteras y 

parque automotor en óptimas condiciones que pueda suplir la ley de oferta y demanda. 

Una primera aproximación al sector de transporte terrestre automotor especial permite 

identificar a Sistema Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S.  "SUVER S.A.S 

que realiza la prestación del servicio previa la suscripción de un contrato entre la empresa de 

transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que 

requiera el servicio, están reglamentados por el decreto 431 del ministerio de transporte que 

efectúa una serie de observaciones y exigencias rigurosas para su habilitación y permanencia 

en el mercado teniendo en cuenta que se trata de una actividad en donde se debe velar por la 

seguridad de los usuarios y el bien común.  

 

Este trabajo de investigación pretende evaluar las principales falencias que tiene la compañía 

de Sistema Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S.  "SUVER S.A.S. y 

brindar las herramientas necesarias para su sostenibilidad en un mercado cambiante y 

competitivo en donde el principal objetivo sea obtener altos niveles de servicio a precios que 

permitan obtener mayores oportunidades.  
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

Problema 

 

A pesar de las iniciativas que pueda tener la compañía SUVER S.A.S en hacer parte del 

crecimiento económico del país y el desarrollo del servicio de transporte terrestre automotor 

especial, surge la pregunta de cómo mantenerse de manera constante y sostenible en donde, 

pese a la globalización y celebración de tratados comerciales internacionales en procura de un 

crecimiento de la economía, se deben afrontar temas como la  sobreoferta del sector que 

presenta las empresas habilitadas y que no han logrado copar por falta de demanda su 

capacidad transportadora, en donde temas como el precio de los combustibles, partes y 

repuestos y una mayor organización del gremio restan de manera significativa en el 

desarrollo y la competitividad de la compañía que no refleja actualmente los resultados 

esperados y que sin duda hace necesario abordar y enfrentar.  

En función de lo anterior, podemos identificar la necesidad y la importancia de que SUVER 

SAS encuentre en este trabajo de investigación una oportunidad para identificar los factores a 

los que puede estar expuesta la compañía sin dejar de afrontarlos sino aumentando la 

capacidad de manejarlos buscando alcanzar cada vez mayor estabilidad y solidez.  
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Objetivo general 

 

Crear una estructura Administrativa y Financiera que permita el apalancamiento y obtención 

de recursos necesarios para la implementación de la norma, en pro de la viabilidad y 

sostenimiento del plan Estratégico a corto y mediano pazo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico administrativo y financiero que permita evaluar la situación 

actual de la empresa, conociendo y entendiendo sus objetivos a corto y mediano plazo 

y si están acordes a la implementación de la norma. 

 Proponer herramientas Administrativas y Financieras que permitan el incremento de 

ingresos con los que se genere el apalancamiento de los recursos necesarios para la 

implementación de la norma. 

 Establecer mecanismos con los que se realice la constante medición de los resultados 

de las herramientas propuestas y la obtención de los recursos requeridos para la 

implementación de la norma. 
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Marco Teórico 

 

SUVER S.A.S es una empresa de servicio de transporte ejecutivo especial que surge en el 

año 2008 como resultado de la unión de varios transportadores independientes quienes 

inicialmente consolidan la cooperativa llamada COOPSIFRON. 

En el año 2015 el ministerio de transporte implementa una nueva reglamentación para el 

transporte de turismo bajo el decreto 1079 de 2015 la cual obliga a la disolución de la 

cooperativa dando paso a la creación de SUVER S.A.S.  

 

La compañía actualmente se encuentra bajo un nuevo proceso de habilitación de acuerdo al 

decreto 341 de 2016, que les permita continuar operando dentro de los marcos legales 

constantemente cambiantes por los entes reguladores. 

 

Cabe mencionar que en Colombia han surgido diferentes empresas y plataformas de 

transporte que no necesariamente funcionan bajo la normatividad vigente, sin embargo, 

“SUVER S.A.S” (Sistema Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S.) y como 

su nombre lo indica es una compañía que opera dentro de los reglamentos vigentes, 

incurriendo en constantes y adicionales esfuerzos administrativos y financieros a los que 

conlleva la permanente modificación de la normatividad. 

 

Marco Legal 

 

El artículo 03 de la Ley 105 de 1993 cita que “el transporte público es una Industria 

encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos 

apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, 

calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica”. 

De igual manera de acuerdo al numeral 2 del artículo ya citado, este servicio en Colombia 

debe estar bajo la regulación del Estado, quien a su vez lo pone en manos directamente de las 

Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo esta última una entidad dependiente del 

Ministerio de Transporte. 

No es extraño para nadie oír sobre cambios en las normatividades, de hecho se supondría que 

son esos cambios lo que podrían denotar que estamos en una sociedad cambiante, en la que 

surgen nuevos escenarios y se requieren nuevas decisiones, tanto a nivel político, financiero, 

jurídico y un muchos otros aspectos que impactan en el comportamiento y en los 

determinantes de crecimiento de un país, desde luego el sector transporte no es ajeno a esos 

cambios, y así mismo todas aquellas empresas involucradas directa o indirectamente están 

sujetas al contante dinamismo del país y de la misma sociedad. 

En Colombia el aporte al PIB por parte del sector transporte se divide en tres grandes 

categorías: Transporte aéreo, Transporte Terrestre y Otra Clase de transporte. Dentro del 

Transporte terrestre encontramos otra serie de características respecto al tipo de vehículo,  
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servicio, segmento, y otras tantas que dan lugar  a que existan diferentes modalidades bajo las 

que se puede prestar el servicio de Transporte Terrestre, todo esto bajo reglamentaciones 

específicas para cada modalidad que de igual manera son constantemente cambiantes. 

Para este caso es en el artículo 1079 de 2015 en donde se define que : “El Servicio de 

Transporte Terrestre Automotor Especial es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 

una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 

modalidad, a un grupo de personas que tengan una característica común y homogénea en su 

origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o 

movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio 

expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones 

y características definidas en el Decreto”. 

Sistema Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S. SUVER S.A.S. es una 

empresa que ha buscado siempre funcionar bajo la normatividad vigente para el Servicio 

Público de Transporte Automotor Especial, cuya reglamentación más reciente esta compilada 

en el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte el cual modifica el capítulo 6 del 

título 1 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en donde se establecen y especifican las 

exigencias que deben cumplir todas aquellas empresas cuya actividad sea la prestación de 

este servicio. 

 

El 20 de febrero de 2018 SUVER S.A.S. bajo la Resolución Numero 72 de 2018 recibe la 

autorización  para operar prestando el Servicio Público de Transporte Automotor Especial en 

la modalidad Especial – Pasajeros con Contratos Suscritos, autorización que había sido 

recibida por primera vez en 2016 bajo la Resolución Numero 34 de 2016. Dentro de esta 

nueva habilitación se modifican y establecen nuevas exigencias que las empresas deben 

cumplir para continuar con su funcionamiento, dentro de las cuales las más relevantes son la 

ampliación de flota transportadora propia, certificación en la Normas Técnica Colombiana 

NTC-ISO-9001 Y NTC OHSAS18001., al igual que consolidación de algunos parámetros 

financieros y administrativos al interior de cada empresa. 

 

Marco Teórico 

 

De acuerdo al autor Scott Besley y Eugene F. Brigham, las finanzas conciernen a las 

decisiones que se toman en relación con el dinero o con los flujos de efectivo. Las decisiones 

tienen que ver con la manera como se recauda el dinero y el uso que se le da. Para tomar 

decisiones se debe tener en cuenta tres conceptos generales: 

 

● Se prefiere más valor o menos 

● Cuanto más pronto se reciba el efectivo, más valioso es 

● Los activos con menos riesgo son más valiosos que los activos con más riesgo. 

 

Prosperan los negocios que utilizan con efectividad la información, que debe ser confiable y 

estar disponible cuando sea necesario para la toma decisiones. Si bien es cierto que la entrega 
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de la información es costosa, también lo es los problemas que se ocasionan por falta de 

información adecuada. Sin esta información las decisiones relacionadas con finanzas, la 

administración, el marketing y la contabilidad pueden ser desastrosas. 

 

“Ética en los negocios: La palabra ética se puede definir como los estándares de conducta o 

comportamiento moral. La ética en los negocios se considera como la actitud y la conducta 

de una empresa hacia sus empleados, clientes, comunidad y accionistas.” Besley 

 

Los informes que las corporaciones brindan a sus accionistas están el balance general, estado 

de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de utilidades retenidas, los cuales ofrecen 

un panorama contable de las operaciones de la empresa y de su posición financiera. 

Flujos de efectivo operativos: Surgen de las operaciones normales y representan la diferencia 

entre el recaudo del efectivo y los gastos en efectivo, incluyendo los impuestos pagados, 

relacionados con la producción y las ventas. 

 

El capital de trabajo (Operativo): se refiere al activo circulante, porque la inversión en 

estos activos es necesaria para mantener en funcionamiento las operaciones cotidianas, 

ejemplo: sin inventarios no hay productos que vender, si no se asigna crédito a los clientes no 

hay cuentas por cobrar; tal vez no pueda vender sus productos terminados. Los proveedores 

proporcionan financiamiento en la compra de materia prima, los empleados suministran 

financiamiento al permitir la paga mensual y el gobierno al permitir que los impuestos se 

paguen de manera periódica. Estas fuentes de financiamientos son gratuitas debido a que no 

cancela ningún tipo de interés por usarlas. 

 

Los inversionistas se interesan en el capital operativo por los acuerdos de financiamiento a 

corto plazo y en ese mismo plazo deben liquidarse, las inversiones a corto plazo por lo 

general ganan un rendimiento menor que las inversiones a largo plazo. 

 

Administración del capital de trabajo 

 

Las decisiones relativas al manejo de las finanzas se dividen en administración de activos 

(inversiones) y administración de pasivos (fuentes de financiamiento) a largo y corto plazo. 

La administración financiera a corto plazo, también denominada administración del capital de 

trabajo, que implica la administración de los activos y pasivos circulantes; una empresa no 

puede maximizar su valor a largo plazo a no ser que sobreviva a largo plazo, de hecho la 

razón principal por la que las empresas fracasan es que no son capaces de satisfacer sus 

necesidades de capital de trabajo, es por esto, que la buena administración del capital de 

trabajo es un requisito para la supervivencia de las empresas. 

La imagen más clara y completa de la liquidez de una empresa se obtiene mediante el análisis 

de su presupuesto de efectivo, el presupuesto de efectivo, que pronostica los flujos de entrada 

y salida se concentra en lo que cuenta en realidad, es decir, la capacidad de la empresa para 

generar las entradas suficientes para satisfacer las salidas de efectivo que requiere. 

 

La política de capital de trabajo se refiere a las políticas básicas de la empresa en cuanto a los 

niveles que se requieren de cada categoría de los activos circulantes y la forma en que se 

financiarán los activos. 

 

Planeación financiera 
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La planeación financiera empieza con un pronóstico de ventas para los siguientes años; se 

determinan los activos requeridos para satisfacer los objetivos de ventas y se decide cómo 

financiar esos activos, a partir de ese momento es posible proyectar los estados de resultados, 

los balances generales, utilidades y dividendos por acción, así como pronosticar las razones 

fundamentales. 

 

Cuando se ha preparado el pronóstico de los estados financieros de la empresa los gerentes 

requieren saber: 

 

 Qué tan realistas son los resultados 

 Cómo lograr los resultados 

 Qué impacto tendrá en los pronósticos los cambios en las operaciones 

 

En la fase de control financiero, a la empresa le interesa la implantación de los planes 

financieros o pronósticos y se ocupa del proceso de retroalimentación y ajuste necesario para 

asegurar que las metas se cumplan en forma apropiada. 

 

Dado el caso de que el pronóstico de ventas sea impreciso, las consecuencias pueden ser 

serias. Si el mercado tiene una expansión significativa es posible que la empresa no pueda 

cubrir la demanda, los clientes comprarán productos de la competencia y de esta manera la 

empresa empieza a perder una parte del mercado que puede que no vuelva a recuperar. Por 

otra parte, si las proyecciones que se realizan son muy optimistas la empresa puede llegar a 

terminar con un inventario alto y una planta sin ocupación, lo que significa razones bajas de 

rotación, incremento en los costos por depreciación y almacenaje y probablemente la 

destrucción del inventario que sea obsoleto de acuerdo al producto de fabricación. 

 

Al final puede obtener resultados poco favorables como en la tasa de rendimiento de capital 

lo que disminuye el precio de las acciones de la empresa, sin contar que la empresa ha 

financiado un crecimiento en la planta de manera innecesaria con deuda, sus problemas van a 

ser de liquidez. 

 

INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 En esta sección se encuentra los indicadores que se han tomado en cuenta para el desarrollo 

de la evaluación de la Compañía.  

Razones de liquidez: 

Un activo líquido es aquel que se puede convertir fácilmente en efectivo sin una pérdida 

significativa de su valor original, entre ellos se tienen los inventarios, las cuentas por cobrar; 

por tanto, la posición liquida tiene que ver con su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones corrientes. El activo a corto plazo es más fácil de convertir en efectivo que el 

activo a largo plazo.  

Razón corriente: Con éste indicador se analiza es estado del capital de trabajo de la 

Compañía.  

Razón corriente =Activo corriente / Pasivo corriente  

Razón prueba ácida: 
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Es significativa cuando la Compañía debe cubrir deudas a corto plazo mediante sus activos 

que sean fácilmente convertibles. 

Prueba ácida = (Activo corriente – inventario) / Pasivo corriente 

Razones de administración de activos:  

Miden con cuanta eficiencia la empresa administra sus activos  

Rotación de inventarios: Cuando el inventario es muy alto se deben adoptar estrategias para 

el manejo y buscar mayor rotación. Se opta por realizar un sistema para optimizar la 

producción y disminuir el gasto.  

Rotación de inventarios = Costo de Ventas / Inventario promedio  

Rotación de activos fijos: Este indicador permite medir la eficiencia interna de la empresa en 

el manejo de sus activos para obtener ingresos y utilidad. Representa lo que genera ventas por 

cada peso que se tiene invertido en los activos fijos.  

Rotación de los activos fijos = Ventas / Activos Fijos Netos  

Rotación del activo total: Mide la eficiencia interna teniendo en cuenta el total de los activos.  

Rotación de activos totales = Ventas / Activos Totales 

Razones de endeudamiento  

Razón de endeudamiento: Representa el porcentaje con el cual la empresa se está financiando 

con los terceros.  

Razón de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total  

Razones de rentabilidad:  

Representan el resultado neto de las diferentes políticas y decisiones de la empresa. El 

margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que 

la empresa pagó sus bienes. (Gitman, 2012) 

Margen de utilidad bruta: Utilidad Bruta / Ventas  

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después 

de que se dedujeron todos los costos y gastos. (Gitman, 2012).  

Margen de utilidad operativa: Utilidad operativa / Ventas  

El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de 

que se dedujeron todos los costos y gastos. (Gitman 2012).  

Margen de utilidad neta = Utilidad Neta / Ventas 

El rendimiento sobre los activos totales (ROA) mide la eficacia general de la administración 

para generar utilidades con sus activos disponibles.  

Rentabilidad sobre los activos (ROA) = Utilidad neta / activos totales  

La rentabilidad del patrimonio ROE: El retorno sobre el patrimonio ROE, por sus siglas en 

inglés (return on common equity) mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas 
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comunes en la empresa. Generalmente, cuanto más alto es éste rendimiento más ganan los 

propietarios. El retorno sobre el patrimonio es medido en porcentaje y se calcula de la 

siguiente manera:  

ROE= Ganancias disponibles para los accionistas comunes / Capital en acciones comunes 

(Gitman 2012).  

EBITDA (Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones): “Es la 

utilidad operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones de 

gastos pagados por anticipado”. También se le denomina Utilidad Operativa de Caja. (García, 

2003) 

Esta Utilidad Operativa de caja es el efectivo con que cuenta la empresa para solventar sus 

costos de operación, administración y ventas y se obtiene de la siguiente manera: 

Ventas  

- Costo de ventas (Sin amortizaciones y depreciaciones)  

= UTILIDAD BRUTA  

- Gastos de Administración y Ventas (sin depreciaciones ni amortizaciones)  

= EBITDA  

- Depreciaciones y Amortizaciones  

= UTILIDAD OPERATIVA 
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Capítulo 1 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Sistema Urbano de Vehículos Ejecutivos Reglamentados S.A.S. SUVER S.A.S es una 

empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que surge en el año 

2008 como resultado de la unión de varios transportadores independientes quienes 

inicialmente consolidan la cooperativa llamada COOPSIFRON, posteriormente consolidada 

como SUVER S.A.S., actualmente es una sociedad por acciones simplificada  con domicilio 

principal en la ciudad de Neiva ubicada en Calle 13 No. 6-14 y una sucursal ubicada en la 

Cra. 70 No 22-38 Local 112, en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, quienes prestan este 

servicio bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 

debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas que tengan una 

característica en común en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida que requieran de un servicio expreso. 

 

De acuerdo a la clasificación reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley 

Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). SUVER S.A.S se encuentra catalogada 

como una microempresa teniendo en cuenta que a 31 de Diciembre de 2017 presenta los 

siguientes datos: 

 

Activos:  $ 348.362.822  

Ventas:  $ 303.501.439 

Empleados:   Uno vinculado mediante la modalidad de prestación de servicios 

 

1.1.1 Visión: 

 

SISTEMA URBANO DE VEHICULOS EJECUTIVOS REGLAMENTADOS, busca 

consolidarse como una importante empresa de transporte especial individual de pasajeros, a 

nivel nacional, ofreciendo la mejor solución de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 

 

1.1.2 Misión: 

Somos una empresa de servicio de transporte individual de pasajeros que facilita la 

colocación de los vehículos a sus clientes a nivel local y nacional, con oportunidad, calidad y 

seguridad, aportando nuestra experiencia para beneficio de los clientes, la sociedad, la 

organización y las personas que laboran en ella. 

 

1.1.3 Ventajas competitivas: 
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De acuerdo con el modelo de la Ventaja Competitiva de Porter, la 

estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la Inversión Según Porter(1991) “la base del 

desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible”. (págs. 30,31,32)  

Ventajas competitivas identificadas en SUVER S.A.S 

 

 

 

 

 

 

Ventajas competitivas a fortalecer en SUVER S.A.S 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Análisis de la industria 

 

Los modos de transporte más representativos en Colombia son el carretero y el aéreo desde el 

año 2000, Según las cifras reveladas por el Dane, el sector transporte registró un pobre 

crecimiento de 1,3% anual durante 2016, desacelerándose de manera marcada frente a 3,8% 

anual observado un año atrás (ver gráfico adjunto). Así, el desempeño del sector transporte 

fue incluso inferior al de la economía como un todo, la cual se expandió tan solo 2% anual en 

2016 (vs. 4,5%-5% del período 2010-2014). (Clavijo, 2017) 

Líder en costo 

 Servicios nuevos 

baratos y mejores 

(gran presencia en 

el mcdo.) 

Diferenciación 

 Trazabilidad logística. 

 Certificación en 

servicios (Seguridad, 

Calidad, etc) 

Enfoque 

 Focalización de 

esfuerzos a un 

segmento 

concreto. 



13 

 

  

Grafico 1. Fuente: Cálculos Anif con base en Dane 

Al analizar el desempeño del sector por modo de transporte, se observa que el que registró el 

mejor comportamiento fue el transporte por vía aérea, cuya participación en el total del sector 

transporte es la más baja (14%). En efecto, este rubro se expandió 5,1% anual en 2016, 

desacelerándose fuertemente frente al crecimiento de 10,9% observado en 2015. Ello 

obedeció a la menor dinámica en la movilización de pasajeros por este modo de transporte, 

cuyo crecimiento pasó de 10,2% anual en 2015 a 4,8% en 2016. 

Aun así, dicho crecimiento fue muy superior al de la economía como un todo (2%), gracias a 

la buena dinámica que ha tenido la movilización de pasajeros internacionales en los últimos 

años, la cual registró un crecimiento de 7,2% en 2016 (vs. 10,5% un año atrás). Diversos 

factores han influido en dicho comportamiento, entre los cuales se destacan: i) la devaluación 

de la tasa de cambio (de 11,2% en 2016), que abarata los viajes de los extranjeros hacia 

Colombia; ii) el desarrollo del sector turismo en el país; y iii) las mejoras en seguridad de los 

últimos años, que se han visto beneficiadas por las negociaciones y firma del Acuerdo de Paz 

con la guerrilla de las Farc. (Clavijo, 2017) 

Grafico2.  Transporte De Pasajeros Terrestre - Participación del Mercado 
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Grafica 3. Transporte De Pasajeros Terrestre - Participación Histórica 

  

 Tabla No.  1 PIB SERVICIOS DE TRANSPORTE  

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

P: Cifras Provisionales Pr: Cifras Preliminares *Actividades complementarias y auxiliares al 

transporte; actividades de agencias de viajes y transporte por vía acuática. 
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Tabla No. 2 PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR 

Parque automotor organizado por año (modelo) del vehículo y clase de vehículo para todos 

los tipos de servicio (público, oficial, particular, otros) 

 Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT  

Otros: Cuatrimoto, motocarro, mototriciclo, tracción animal y sin clase 

Grafica 4 PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR 

 Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT  

Otros: Cuatrimoto, motocarro, mototriciclo, tracción animal y sin clase 

Finalmente, el transporte por modo terrestre (con una ponderación del 68%, donde la mayor 

parte corresponde al modo vial) exhibió un pobre crecimiento del 0.3% anual en 2016, muy 

por debajo de la moderada expansión del 2.2% registrada un año atrás. Así, resulta evidente 

que el modo terrestre no logró superar las afectaciones del paro de transportadores de junio-

julio de 2016 (ver Comentario Económico del Día 18 de octubre de 2017). Además, se 

destacó el mal comportamiento de la movilización de pasajeros a nivel urbano. En efecto, en 

2016 se movilizaron en promedio 2.7 millones de pasajeros por día, con lo cual se registró 

una contracción del -0.9% anual. A pesar de lo anterior, cabe mencionar que los sistemas de 

transporte masivo y metro ganaron participación dentro del total de pasajeros transportados, 

alcanzando un 54% (vs. 51% registrado un año atrás). Para 2017, Anif estimó que el PIB real 

del sector transporte exhibiría una ligera recuperación hacia el 1.9% anual, superior al 1.3% 

registrado en 2016. 
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En particular, el transporte terrestre se recuperaría hacia el 1.3% anual (vs. 0.3% un año atrás) 

gracias a: i) el efecto estadístico a favor que tendría este subsector dada la ausencia de paros 

de transportadores en 2017; y ii) el soporte que le darían los sectores más intensivos en el uso 

de este modo como el agro (creciendo al 3% real proyectado para 2017) y el comercio (2%), 

cuyos desempeños lograrían contrarrestar el menor impulso que estaría proviniendo por el 

lado de la industria (2.4%). (Clavijo, Sector Transporte: Desempeño 2016 y Perspectivas 

2017, 2017) 

Grafico No. 5 Crecimiento del PIB – Sector Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 
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1.1.5 Productos: 

 

SUVER S.A.S maneja el servicio de transporte terrestre especial de personas divido en las 

siguientes modalidades: 

 Transporte empresarial 

 Transporte Escolar 

 Transporte turístico 

 Transporte ejecutivo 

 

1.2 EL MERCADO 

 

1.2.1. Clientes actuales: 

 

Tabla No. 3 Clientes Actuales 

CLIENTES UBICACIÓN SECTOR 

PROTEICOL SA                   SIBATE AGRO PROCES. ALIMENTOS CONCENTRADOS AGRICOLAS 

MINCIVIL SA                    SIBATE CONSTRUCCION 

BRG CONSULTING COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C.  SERVICIOS Y ASESORIAS CONTABLES 

LABORATORIOS DELTA SAS         BOGOTA D.C.  FARMACEUTICO 

SCHENCK PROCESS AMERICAS SAS   BOGOTA D.C.  TECNOLOGIA  

DELOITTE & TOUCHE LTDA         BOGOTA D.C.  AUDITORIA 

COMERCIAL ALLAN SAS            SIBERIA ALIMENTOS 

IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS     BOGOTA D.C.  GESTION DOCUMENTAL 

PROALCO                        SIBATE INDUSTRIAL 

SICELUB                        BOGOTA D.C.  INGENIERIA PETROLERA 

FUNDACION MSI COLOMBIA         BOGOTA D.C.  FUNDACION USAID / ADMINISTRACION DE RECUERSOS 

ITS INFOCOMUNICACIONES SAS     BOGOTA D.C.  CALL CENTER 

IRON MOUNTAIN SERVICES S.A.S   BOGOTA D.C.  
SERVICIOS DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

SANDVIK COLOMBIA SAS           BOGOTA D.C.  TECNOLOGIA (INDUSTRIA) 

FASTOURS                       BOGOTA D.C.  SERVICIOS TURISTICOS DE ASISTENCIA 

Fuente: Cálculos propios 

1.2.2 Clientes potenciales: 



18 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Descripción de la competencia: 

 

Algunos de los principales competidores directos en la ciudad de Bogotá son: 

 DESTINOS EXPRESS S.A.S. es una empresa 100% colombiana, orientada a prestar 

un servicio principalmente a turistas, ejecutivos y funcionarios del sector privado y 

público mediante el alquiler de vehículos con conductor, para traslados desde y hasta 

el aeropuerto, desplazamientos o viajes a larga distancia, contratación de vehículos a 

disposición durante jornadas completas o por horas, excursiones y visitas turísticas. 

 

 EMPRESTUR presta servicios integrados de transporte terrestre especial de pasajeros 

y de carga en las modalidades Empresarial, Escolar, Turístico, Hotelero y de Carga 

DISTRITO 

CAPITAL 

SECTOR 

PRIVADO 

Aseguradoras  
Cajas de 

compensación 

Sector 

Hotelero Sector Salud  

Servicios de 

consultoría 

Comercio al 

por mayor y 

menor 

 Telecomunic

aciones 

Sector 

Financiero 

 

Automotor. 
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con cubrimiento a nivel nacional con certificación en norma ISO 9001:2008 por parte 

del International Certificación and Training y habilitación en la modalidad de 

"Transportes Especiales". 

 

 TRANES es una empresa del sector transportes especial de pasajeros, se encuentra 

comprometida con el bienestar de sus empleados, clientes, socios, proveedores, 

contratistas y visitantes; estableciendo los controles necesarios con el fin de prevenir 

lesiones, accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad; con conciencia 

de su responsabilidad social empresarial, cultura arraigada de la conservación del 

medio ambiente como bases para desarrollar nuestro objeto social y aportar a la 

construcción de una sociedad mejor.  

 

 RANSCOLTUR S.A.S., es una compañía de servicios de transporte terrestre especial 

Empresarial, Escolar y Turismo. Fundada el 3 de febrero de 1999 y habilitada por el 

Ministerio de Transporte Nacional para este servicio público el 30 de enero del 2001, 

bajo Resolución No. 0014 emitida por esta entidad. Es una organización que a lo largo 

del tiempo ha logrado un posicionamiento en el mercado del transporte especial de 

Colombia prestando servicio con una amplia experiencia y logística en la 

organización de transporte especial. 

 

1.3 PROCESO DE PRODUCIÓN 

 

1.3.1 PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SUVER S.A.S. es una empresa prestadora de Servicios de Transporte, en donde de manera 

empírica algunos socios empezaron a ejercer roles y ejecutar las actividades necesarias para 

el desarrollo de la operación.  En el corto plazo se requirió hacer asignación de 

responsabilidades y se vio la necesidad de contratar una persona que apoyara las tareas 

realizadas por cada socio, pero que además se convirtiera en el soporte técnico de la 

operación.  

Esta persona tiene el rol de Coordinadora de la Operación, y es la responsable del desarrollo 

diario de la operación. 

 Actualmente algunos de los socios y la coordinadora tienen bajo su responsabilidad 

diferentes roles y funciones para el desarrollo de la operación, sin embargo, ninguna de las 

tareas que se ejecuta está establecida como proceso y de igual manera no se encuentras 

documentadas. 

Dado que no existe documentación referente a las actividades y roles desarrollados, se 

establecen los principales flujos de proceso de acuerdo a la información suministrada por los 

socios. 

La prestación de Servicios se lleva a cabo de acuerdo a las características del Contrato que se 

tiene con cada Cliente. 
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Las actividades desarrolladas nacen de la Solicitud del Servicio por parte del Cliente, de 

donde posteriormente se desprenden los procesos de pago a Socios y Contratistas, y la 

facturación a Clientes. 

 PRESTACION DEL SERVICIO 

 

La prestación del Servicio inicia con Solicitud por parte de la Empresa Cliente 

mediantecorreo electrónico el cual es recepcionado por la coordinadora, quien de manera casi 

inmediata genera respuesta de aceptación de Solicitud. La respuesta al correo siempre es 

favorable, teniendo en cuenta que se cumplan los acuerdos del contrato y que se suministre la 

información completa necesaria, dentro de la cual esta el número de personas a transportar, 

fecha y hora del servicio, punto de origen y destino, tipo de vehículo y requerimientos 

particulares como por ejemplo uso de casco si se va a ingresar a un área de construcción.  

Simultáneamente la coordinadora realiza un registro en una Bitácora que consolida los 

servicios programados. Cabe aclarar que en este momento aún no se realiza asignación del 

conductor ni del vehículo, esto se realizara el mismo día del servicio al igual que el envío de 

la información a la empresa con dos horas de antelación. 

Con base en la Bitacora, al iniciar cada día se revisan los servicios programados para esa 

fecha, se validan los conductores y vehículos disponibles tanto de socios como contratistas   y 

se hace la asignación de servicios a cada conductor, en el transcurso del día pueden surgir 

servicios a prestar en el mismo día, los cuales también se atiendes realizando resignación de 

servicios de acuerdo a ubicación geográfica. Estando determinado el conductor y vehículo, y 

mínimo con dos horas de anticipación a la hora del servicio, se envía a la empresa la 

información de conductor y vehículo que prestara el servicio. 

Finalizado el servicio el personal transportado debe firmar el vale correspondiente que se será 

base y soporte para emitir factura a la empresa cliente. De igual manera el conductor debe 

registrar el servicio prestado en una planilla de control mensual, la cual será base y soporte 

para efectuar cuenta de cobro a SUVER S.A.S. 
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 PAGO A PROVEEDORES 

 

 

Los principales proveedores de SUVER S.A.S. son los socios de la empresa que con sus 

propios vehículos prestan el servicio y los contratistas o terceros que cubren los servicios 

cuando hay que los socios no pueden cumplir. 

Posterior a la prestación del servicio los conductores deben hacer la entrega a la coordinadora 

de los vales firmados por los clientes transportados, los cuales se consolidan como soporte 

para la facturación de los servicios prestados a cada empresa. Mensualmente cada conductor 

realiza entrega de la planilla de servicios en donde se han registrados todos los servicios 

prestados en el mes. La coordinadora realiza validación de planillas contra el acumulado de 

vales, lo cual debe adicionalmente coincidir con la bitácora y correos de solicitud de 

 

                                                                        Posterior a la Prestación del Servicio se llevaran a      

                                                                        cabo los procesos de Pago a Proveedores  y  Cobro        

                                                                         Clientes. 

ENTREGA DE 
VALES 

•VALES FIRMADOS POR EL CLIENTE 

•ENTREGA POSTERIOR AL SERVICIO 

ENTREGA DE 
PLANILLAS 

•CONSOLIDADO DE SERVICIOS 

•ENTREGA MENSUAL 

VALIDACION 

•CRUCE VALES CON PLANILLAS 

•CRUCE CON BITACORAS 

APROBACION 

•REVISION POR GERENCIA 

•AUTORIZACION PAGO 

PAGO 

•APLICACION DESCUENTOS 

• TRANSFERENCIA BANCARIA 
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servicios. La coordinadora aplica los descuentos a que haya lugar por cobros pendientes, 

impuestos, etc.   Este proceso tiene revisión dual por parte del Gerente General o suplente, 

quienes deben dar su visto bueno a las planillas con las que los conductores hacen su cuenta 

de cobro. Finalmente con el visto bueno de gerencia se realiza la transferencia Bancaria 

correspondiente al pago de los servicios prestados. 

 GENERACION DE FACTURAS A CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior 

a la prestación de cada servicio el personal transportado firma el vale de conformidad, el cual 

es entregado por cada conductor a la coordinadora para que se realice la consolidación de 

servicios prestados a cada empresa cliente. La consolidación mensual de vales se valida 

contra la bitácora en la que están registradas todas las solicitudes enviadas por correo por las 

empresas. 

Con base en la consolidación de vales se emite la factura correspondiente al total de servicios 

prestados a cada empresa cliente, la cual se radicará bajo las condiciones pactadas en el 

contrato. 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.4.1 Organigrama 

 

RECEPCION VALES 

•VALE FIRMADO POR EL CLIENTE ENTREGADO POR CADA 
CONDUCTOR POSTERIOR AL SERVICIO. 

VALIDACION SERVICIO 

•SE REALIZA CRUCE CONTRA BITACORA Y CORREO. 

CONSOLIDACION 

•SE CONSOLIDA EL TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A 
CADA CLIENTE. 

ELABORACION FACTURA 

•SE EMITE FACTURA A CADA CLIENTE. 
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Capítulo 2 

 

2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

2.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO ACTUAL 

Teniendo en cuenta los estados financieros de la compañía Sistema Urbano de Vehículos 

Ejecutivos Reglamentados S.A.S. "SUVER S.A.S." de los periodos correspondientes al año 

2016 al 2017 se procede a realizar el diagnóstico para analizar la situación actual. 

Estado de Resultados 

De acuerdo con la información suministrada por SUVER S.A.S presenta un aumento en sus 

ventas de 293, 47% del año 2016 al año 2017, esto también debido que la compañía inicio 

operaciones en octubre de 2016. 

Tabla No. 4 Variación de Ingresos 

  

 

  

Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios 

Al analizar el comportamiento de las ventas se obtiene que la compañía en el año 2016 

presenta un EBITDA del 5,62% año 2016, -0,02% año 2017. Como se puede observar la 

variación del margen EBITDA en el año 2017 pasa a ser negativo lo que nos indica que no se 

está supliendo la generación de caja operativa, por ende, haciéndose difícil el cumplimiento 

con sus obligaciones operativas y administrativas. 

 Gráfico No. 6 Margen Ventas Totales - EBITDA 
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Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios 

Margen de Utilidad Bruta 

Al analizar las ventas con respecto al margen bruto la compañía obtiene un Margen de 

Utilidad Bruta en el año 2016 73,62%, año 2017 16,32% se observa que de un año a otro 

presenta una variación de 77,8% generando menor posibilidad de controlar los costos, de 

cubrir los gastos operacionales y el uso de la financiación de la organización. 

      Gráfico No. 7 Margen Utilidad Bruta 

      

Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios 

Margen de Utilidad Operativa 

El margen de utilidad operativa obtenido por la compañía en el año 2016 es de 5,62%, año 

2017 -0,02% presentando una reducción considerable debido al incremento en el costo 

pasando de 2016 de un 26,38% a un 83,68% en 2017 lo cual no es proporcional al incremento 

que obtuvieron en las ventas, donde empieza a presentar dificultades de liquidez. 

        Gráfico No.  8 Margen Utilidad Operativa 

 

       



25 

 

Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios 

Margen de Utilidad Neta 

Al analizar las ventas con respecto al margen bruto la compañía obtiene un Margen de 

Utilidad Neta de 04% en 2016 y -0,1% en 2017. Esta disminución como resultado 

principalmente del incremento mencionado en el costo el cual tiene una variación de 

1.148,22% lo cual generó perdida en el último año. 

        Gráfico No. 9 Margen Utilidad Neta         

            

Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios  

La rentabilidad sobre el patrimonio del año 2016 al año 2017 presenta un decrecimiento de 

195,47% pasando a ser negativa sin generar rentabilidad financiera a los socios en cuyo caso 

el rendimiento obtenido por fondos propios de los accionistas es casi nulo.  

 Gráfico No. 10 Comparativo ROA y ROE 

        

Fuente: Informes anuales SUVER S.A.S Cálculos propios 
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La rentabilidad sobre los activos (ROA) del año 2016 fue de 0,78% registrando una perdida 

en el 20017 de -0,77% por lo que se puede deducir que no se está generando rentabilidad 

sobre sus activos pese al aumento de las ventas de un año a otro que tuvo una variación 

importante de 293,47% pero que es restado considerablemente por la variación superior del 

costo que es de 1.148,22 %. 

La combinación de estos dos indicadores rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad 

sobre capital invertido (ROE) nos definen el efecto de apalancamiento, dado que la compañía 

SUVER S.A.S no registra deuda financiera o con proveedores se sugiere que la empresa 

podría incrementar su nivel de endeudamiento únicamente en el caso de que se pueda evaluar 

un incremento en sus precios de venta y gestionar eficientemente la totalidad de sus activos;  

es decir cuando el incremento del ROA pueda compensar el incremento del coste medio de la 

deuda. Por este motivo, la empresa debería apalancarse solo en ocasiones puntuales para 

lograr un crecimiento que le permita obtener una buena posición en el mercado, sin embargo, 

no tomarlo como una constante de su gestión. 

2.1.1 Entorno Económico  

SUVER S.A.S cuenta con una participación pequeña en el mercado, en el que además 

compite con una serie de empresas con mayor posicionamiento dentro del mercado que son 

de gran reconocimiento. 

Sus servicios enfocados en un nicho de mercado plenamente identificado se encuentra 

clientes distribuidos en el sector real y privado. 

 

Los principales canales de ventas utilizado por SUVER S.A.S para llegar al mercado 

potencial son la venta de forma directa a través de medios como teléfono, referidos o Internet. 

 

2.1.2 Administración y Socios 

 

SUVER S.A.S conformada por un grupo de 12 accionistas. Actualmente la administración 

está en cabeza de dos de sus socios, quienes han asumido el desarrollo no solo de tareas 

administrativas, si no también financieras, contables, comerciales, operativas y jurídicas, la 

compañía se encuentra en un momento decisivo. Por una parte, ha recibido recientemente una 

habilitación como resultado de una ardua labor para funcionar bajo el Decreto 431 de 2017. 

Por otra parte, con esta habilitación se ratifican las exigencias y plazos de implementación de 

los requerimientos de dicho Decreto, dentro de los cuales se encuentra la ampliación de una 

Flota Transportadora propia, consolidación de Capital Suscrito y Pagado e implementación 

de Normas internas para las empresas de transporte. 

La operación de la empresa se caracteriza por representar un importante beneficio económico 

para cada socio en cuanto a la retribución económica inmediata por los servicios prestados 

por medio de SUVER S.A.S. sin que se llegue a la generación de valor y rentabilidad para la 

compañía, ocasionando deficiencias de liquidez, lo que se convierte en uno de los puntos más 

relevantes en la planeación que debe hacerse la compañía. 

Así mismo esto ha generado tensión entre los socios, dado que no cuentan con la liquidez o 

musculo financiero que les permita soportar los cambios administrativos y financieros que 

deben implementar para poder cumplir con los requerimientos y exigencias de la 
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normatividad y de igual manera generar las acciones de creciente importancia respecto al 

futuro de la compañía. 

Capítulo 3  

3.1 METODOLOGIA 

 

FASE 1:  Recolección de información y entendimiento de la empresa. 

 

La recolección de información financiera se realizó mediante la solicitud de los Backup 

contables de la compañía.  

Dado que en febrero de 2018 se llevó a cabo el cambio de contador, se realizaron varias 

sesiones de aclaración de cifras y asientos contables, en las como instrumento adicional se 

utilizó el audio de la asamblea de 2018 en la que la Contadora saliente realizo presentación de 

los resultados de 2017 y la gestión de los mismos. 

En esta etapa fueron de gran importancia las reuniones de trabajo con el Gerente Suplente y 

socio de la compañía, quien detalladamente nos explicó el funcionamiento administrativo de 

SUVER S.A.S., lo cual contribuyo también en la aclaración de varias decisiones contables 

que han generado alto impacto, permitiéndonos conocer y entender la estructura real de la 

operación de SUVER S.A.S., para luego identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

  

FASE 2:   Diagnóstico Financiero y Administrativo. 

El Diagnostico Financiero de SUVER S.A.S. se realizó con base en los Estados de 

Resultados y Balance General 2016 y 2017., utilizando como principal herramienta 

indicadores financieros como ROA y ROE. De igual forma se utilizaron los inductores de 

Valor como EBITDA y margen EBITDA. 

Mediante análisis horizontal se planteó un comparativo que reflejara los cambios de la 

empresa de un año al otro buscando establecer si en 2017 existió generación de valor respecto 

al año anterior. Para el año 2017 se realizó el análisis Vertical Estado de Resultados, 

haciendo especial profundización en la estructura de ventas y prestación de servicios de la 

empresa, sus costos y gastos; este análisis se realizó en constante acompañamiento de la 

Gerencia con el fin de comprender las decisiones y hechos que llevaron a los resultados en 

estudio. 

 

Con la información obtenida en la Fase I, se realizó también el Diagnostico Administrativo, 

entendiendo el desarrollo de la operación, la toma de decisiones, roles, responsabilidades y 

funciones desempeñadas; enlazado todo siempre con la necesidades de la empresa ante la 

implementación de la norma. 

 

 

FASE 3: Diseño y definición de Estructura Administrativa y Financiera. 

 

Durante la Fase I y II surgieron diferentes hallazgos, los cuales fueron base para iniciar la 

creación de la Estructura Administrativa y Financiera que permita la implementación de la 

norma, para lo cual fue necesario plantear parámetros contables que estuvieran acordes con el 

desarrollo de la operación. 
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La estructura a proponer se basó en la visión que tienen los socios de la empresa y acorde a 

esto se establecieron parámetros para el manejo de ingresos, costos y gastos. 

Se plantearon las posibles estrategias para la obtención de recursos en  corto y mediano plazo 

con los que se pueda apalancar los gastos y costos que representa el cumplimiento de las 

exigencias del Nuevo decreto. 

 

 

FASE 4: Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 

 

Previo al planteamiento del modelo, se realizó la reclasificación de algunos hechos contables 

con el fin de confrontar la información respecto a los resultados de la operación a cierre 

Diciembre 2017 y evidenciar posibles falencias a tener en cuenta en los saldos iniciales del 

modelo. 

 

El modelo se desarrolló con base en los requerimientos de capital para la implementación de 

la norma, adicionando las sugerencias que permitan contrarrestar otros hallazgos 

administrativos y financieros de esta investigación. 

El principal objetivo del modelo fue mostrar posibles escenarios del comportamiento y 

resultados de la operación en los próximos cinco años, teniendo en cuenta la importancia de 

presentar una información acertada lo más cercana posible a la realidad. 

 

Para la proyección a cinco años se plantearon tres opciones de supuestos macroeconómicos; 

el PIB de 2,7%, el IPC 3,3%y el comportamiento histórico del sector 1,3%, se decidió tomar 

como único supuesto macroeconómico el comportamiento histórico del sector, tomando la 

tasa de crecimiento de 4,3% a cierre 2016 según el DANE. 

 

Esta tasa de crecimiento de Sector fue la misma aplicada a los gastos y costos, acordes a la 

mejora en falencias detectadas previas al modelo. 

 

  

FASE 5:   Sustentación del trabajo y presentación de recomendaciones ante el jurado de la 

Universidad. 
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En el marco estratégico se toman las decisiones básicas del concepto del negocio
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En el entorno competitivo, se analizan las tendencias, los clientes, el mercado, los sectores y la competencia
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   Capitulo 4 

4.1 RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que los socios determinen el objetivo de la compañía con la finalidad de 

encaminar todos los procesos para el desarrollo y crecimiento de su empresa. 

 Se sugiere asignar un margen de rentabilidad para los servicios prestados por los 

socios del 15% que le permita a la compañía mantener el flujo de caja necesario para 

poder solventar las deudas a corto y largo plazo, así mismo poder mejorar su nivel de 

productividad pensando en la generación de valor y crecimiento. 

 

 Se sugiere realizar lo mas pronto posible la implementación del sistema contable que 

permita tener el control y seguimiento de las cifras financieras de la compañía. 

 

 Se sugiere realizar la implementación de las normas NTC 9001 y NTC 18001 dado 

que el ministerio de transporte lo exige en el decreto 431.  

 

 Se sugiere evaluar la posibilidad de implementar un sistema de control y manejo de 

tiempos de los vehículos y conductores durante el día laboral que le permita a 

detección de negaciones y rotación de asignación de los servicios. 

 

 Rediseñar el organigrama de la compañía para distribuir responsabilidades y 

funciones de una manera más eficiente y así poder obtener un punto de vista objetivo 

que le permita ampliar el mercado para mejorar su nivel de ventas. 

 

4.1.1 ESTRATEGIAS 

 

Implementación del Balance Score Card       
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MISIÓN

1.                                                                                             

2.                                  Contemplando los pilares de la ventaja competitiva

3.

Qué hacemos, cómo lo hacemos y para

quién lo hacemos

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

VISIÓNVALORES

¿A dónde vamos?
Qué valores respetamos 

y profesamos

 

 

 

 

 

 

        Definición cada uno de los elementos estratégicos, descritos en el siguiente gráfico:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/ 

 

MISIÓN 

Satisfacer con responsabilidad y eficiencia las necesidades del entorno de transporte terrestre 

automotor especial. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Crecimiento: Alcanzar una facturación del 8% sobre la actual, con una flota de 

transportes de 1 carro por cada10 clientes. 

 Consolidación: Lograr posicionamiento en los lugares de menor oferta y con clientes 

potenciales, alcanzando un 70% de cobertura dentro del mercado. 

 Rentabilidad: Garantizar una rentabilidad mínima del 15% que permita el crecimiento 

con bajo endeudamiento 

 

VALORES 

 Pasión por el cliente 

 Pasión por la mejora continua 

 Innovación 

 Compromiso 

 Identidad corporativa 

 

VISIÓN 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/
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Ser en el año 2020 una empresa referente en el mercado transporte terrestre automotor 

especial., a través de la innovación, tecnología y mayor oferta en líneas de servicios.  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (Pilares de la ventaja competitiva) 

 

 Innovación en servicio: Posicionar la empresa en el mercado buscando ser pioneros en 

las actuales líneas de servicio. 

 Expansión y crecimiento: Garantizar la apertura de nuevos clientes a fin de 

materializar el incremento de los ingresos, apuntándole a la cercanía con el cliente y 

maximizando el valor de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

 

La estrategia tendrá un plazo mínimo de valoración a 5 años, la cual proponemos se 

aplique a corto plazo y se traduzca en un presupuesto individual con cada una de las 

actividades, acciones, iniciativas y proyectos a ejecutar a través de un “Business 

Plan”, para el cual será diseñada una planeación teniendo en cuenta la información 

contable financiera observada en el diagnóstico. 

Todos los socios o accionistas deben tener claro hacia dónde va la compañía y en todo 

momento se debe realizar un despliegue de las estrategias. Se debe proyectar a un 

crecimiento por encima de la media del sector, representado en un 3,3% por encima 

del sector. 

Establecer los objetivos financieros, operativos de mercado, inductores de valor e 

indicadores esperados a 2020, los cuales sean monitoreados y medidos a lo largo de la 

estrategia. 

 

Alinear la estrategia y su ejecución, desde cada uno de los procesos que se describen a 

continuación: 

 

1. Logística y operaciones 

2. Comercial 

3. Administrativo y financiero 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Siempre debe existir un resultado con unos objetivos financieros definidos, teniendo presente 

los siguientes aspectos: 

 

 Tiempo 

 Meta 

 Responsables 

 Actividades, iniciativas, acciones 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

Proyectando oferta de valor permanente a los clientes actuales y los futuros: 

 

 Grado de fidelización de los clientes 
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 Cómo genero rentabilidad en nichos específicos de mercado 

 Cuál es la propuesta de mercado para ese nicho 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS DE NEGOCIO 

 

PERPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Deberá estar alineado a maximizar el valor de la empresa: 

 Personal        Desarrollo, capacidades, habilidades y destrezas de los colaboradores o 

funcionarios de la compañía. 

 Tecnología         Es el conductor de la estrategia de mercadeo para potenciar los 

negocios en la línea de tiempo. 

 

4.1.2 INDICADORES 

 

 ACTUAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

COSTO POR 
SERVICIO 
PRESTADO POR 
SOCIO 

100% 
 
 

85% 
 

85% 
 

80% 

 

80% 80% 80% 

        

COSTO POR 
SERVICIO 
PRESTADO POR 
TERCERO 

80% 
 
 

85% 
 

85% 
 

80% 

 

80% 80% 80% 

 

 

 

 

4.1.3. SUPUESTOS MACROECONOMICOS  

 Tabla No. 5 Supuestos Macroeconomicos 

4.1.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Para la proyección financiera de los próximos seis años se realizan supuestos sobre el 

comportamiento que puede llegar a presentar la Compañía tomando como base los estados 
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financieros del año 2016 – 2017 y se plantea el crecimiento del negocio de acuerdo a la 

información suministrada: 

 

Monto y variación porcentual actual de los ingresos y costos. 

 

 
 

Al tomar el crecimiento estimado en las ventas se proyecta el Estado de Resultados. 

 

Tabla N. 6 Proyección Estado de Resultados 

 

 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la proyección se espera una pérdida neta para los años 2018 a 2020 con un 

incremento total en las ventas del 4,3% teniendo en cuenta la casificación de las operaciones 

acordes al desarrollo de la compañía y facturando los ingresos reales a los que haya lugar, se 

está depurando o cancelando la cuenta por cobrar a socios que es bastante significativa y 

realizando unas inversiones que necesitan para poder seguir operando con la habilitación 

otorgada por el ministerio de transporte, en el 2021 empieza a tener una recuperación leve y 

no menos importante sigue manteniéndose en el mercado. 

Tabla N. 7 Amortización créditos para inversiones 

 

 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la última habilitación que les otorgaron la compañía debe realizar dentro de sus 

inversiones un gasto por 12 MM los cuales se sugiere amortizar a tres años para no generar 

un mayor impacto negativo en los estados financieros buscando fuentes de apalancamiento 

financiero. 

 

Tabla N. 8 Amortización créditos para inversiones 
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Fuente: Propia 

 

De acuerdo al flujo de caja operativo proyectado es posible obtener la liquidez mínima para 

generar el desarrollo de las actividades necesarias a través de la operación. 

 

4.1.5 CONCLUSIONES 

 

Al realizar el diagnostico financiero de SUVER S.A.S se puede observar que el margen neto 

fue favorable para 2016 de 3,67%, sin embargo, en el año 2017 este margen tiene un valor de 

-0.8% debido a: 

 

 Un incremento en el costo no proporcional a los ingresos. 

 

Desde el punto de vista administrativo en la Compañía todas las funciones gerenciales las 

realizan los mismos socios lo que ocasiona una visión cerrada del entorno comercial de la 

Compañía. 

 

Por otra parte, sus socios o accionistas deben definir si la empresa fue creada como una 

fuente de ingreso por la prestación de sus servicios y ser una intermediaria entre los clientes y 

ellos o si la finalidad es que pueda generar una rentabilidad y así mismo valor. 
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