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GLOSARIO 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: es una herramienta para gestionar la estrategia 
con criterios de medición de la actuación por medio de indicadores orientados a 
cuatro perspectivas claves: la financiera, de clientes, de los procesos internos y la 
del aprendizaje y crecimiento. 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: es el instrumento metodológico por el cual 
se establecen los logros esperados y los indicadores para controlar, identificar los 
procesos críticos dentro de la gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que 
tengan concordancia con la misión, la visión, y los objetivos establecidos. 
 

EBITDA: es un indicador financiero que mide el margen bruto de explotación de la 
empresa antes de deducir los intereses, impuestos y amortizaciones. 
 
EFICIENCIA: es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende un 
sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el 
producto final de cualquier tarea. 
 
ESTRATEGIA: se define como un conjunto de acciones aplicadas con el fin de 
desarrollar un plan previamente establecido para conseguir un objetivo. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 
desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
 
GESTIÓN DE OPERACIONES: es la creación, desarrollo y organización de la 
función de producción con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas. 
INDICADOR: Es lo que permite medir al objetivo. 
 
MAPA ESTRATEGICO: es un diagrama de causa-efecto, una especie de imagen 
gráfica que muestra la representación de la hipótesis en la que se basa la estrategia. 
Cuando se implementa el Cuadro de Mando Integral C.M.I 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: resultados específicos que se desean alcanzar, 
medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión. 
 
ORGANIZACIÓN: es una unidad social de personas, estructurada y dirigida para 
satisfacer una necesidad o para perseguir objetivos comunes. 
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA: es el proceso de determinar cómo una organización 
puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, 
clientes, etc.) en el futuro 
 
PROCESOS: conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
 
RENTABILIDAD: hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 
obtenido de un recuso o dinero invertido. 
 
SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE: se entiende por servicios conexos al 
transporte terrestre, aquellas actividades que complementen el transporte, y sólo 
podrán ser prestados con la previa autorización de la autoridad competente, y bajo 
las normas de funcionamiento aplicables en cada caso. 
 
TASAS DE USO: es el valor que deben cancelar las empresas de transporte por el 
uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros 
por carretera, a la empresa terminal de transporte. 
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RESUMEN 
 
 
La toma de decisiones con base en planes de acción ,trabajo , mejoramiento , 
desarrollo, o cualquier tipo , que comprometan la sostenibilidad de un servicio o 
producto, así como la pertinencia de los instrumentos para el seguimiento de lo 
planeado, puede tener fundamentos teóricos y experienciales diversos, y con 
suficiente validez para considerarse un aporte a un contexto empresarial que 
demande atención , y por qué no cambios;  sin embargo el desarrollo del proyecto 
titulado “Diseño de Cuadro de Mando Integral para la Empresa Central de 
Transportes de Tuluá S.A.”, se presenta como alternativa de propuesta 
administrativa a la empresa, acogiendo precisamente uno de los trayectos 
considerados de gran aporte para el mejoramiento; y es el que ofrece los 
lineamientos para que el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard),  
evidencie aspectos metodológicos contextualizados, a las situaciones consideradas 
problémicas o de posibilidad de cambio con proyección favorable  en la empresa 
mencionada, cuyo eje de funcionamiento es el servicio de transporte. 
 
 
Acogiendo lo que se plantea en ámbito de Cuadro de Mando Integral, el desarrollo 
del proyecto entre otros aportes consolida un mapa estratégico con fuerza 
propositiva a partir de los análisis previos, que responden a los objetivos planteados 
que parten de diagnosticar la situación actual de la empresa e identificar lo que 
desde factores internos y externos se traza como una posibilidad de mejorar, 
incorporando la metodología mencionada. En términos generales se planteó un 
modelo sencillo que permitió tener un buen acercamiento sobre la empresa y mostró 
algunas debilidades y/o amenazas, que encaminaron hacia la propuesta de 
medidas pertinentes para el mejoramiento continuo, con el planteamiento de 
indicadores que contribuyan con la medición del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. Se trabajó bajo una metodología de tipo descriptivo, donde la 
información se trató de acuerdo a las características que permiten conocer de 
manera objetiva situaciones que generan un problema, teniendo en cuenta aspectos 
fundamentales, como la captación de recursos, el manejo de cliente interno y 
externo, al igual que la estabilidad económica, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El emerger constante de estrategias que demandan acertadas decisiones, para la 
sostenibilidad y desarrollo de las empresas, en un ambiente de competitividad que 
no descansa, como no descansa la evolución de la generación de conocimiento 
sobre dirección, administración, control e interacción de sectores y subsectores de 
la economía, desde lo local a lo global, pone a profesionales y futuros profesionales 
de cara a teorías y búsqueda de escenarios reales para contrastarla;  en menor o 
mayor grado a unos y otros pero siempre en posibilidad de sanas expectativas de 
mejoramiento.  En el tránsito que el proceso de formación profesional de la Unidad 
Central del Valle del Cauca incorpora a los futuros profesionales del programa de 
Contaduría Pública, y en el rico abanico de posibles rutas para ese contraste de 
teoría y práctica, teoría y realidad explorada, una excelente opción es realizar el 
proyecto para optar al título profesional en un ambiente de empresa local o nacional, 
donde se capte una situación problémica o una oportunidad de cambio o mejora.          
 
 
En contexto empresarial la proyección de nuevos y mejores resultados de acciones 
o procesos en su totalidad, se asemejan a seguir las huellas o rastro de aquella 
creatura que en un recorrido por su ambiente vital se quiere conocer más, para 
cuidarla, para registrarla, para saber más de ella y ayudar a su conservación, y su 
multiplicación si está en extinción. Un mal funcionamiento de una empresa bien 
podría asimilarse a una pérdida de su presencia competitiva, y en este contexto 
juegan un papel determinante mediciones y registros, que entre otras miradas 
exigen analizar las potencialidades de innovación de su contexto interno y de la 
interacción con el cliente. 
 
 
Es en esencia este punto de partida, expresado como una reflexión propiciada en 
el proceso de formación profesional, la que toma forma al movilizar la inquietud de 
las futuras profesionales en Contaduría Pública hacia un ambiente de empresa, y 
en este caso local, manteniendo siempre claro que el sistema de medición de una 
Organización es importante para poder visualizar los logros y enmendar las fallas 
en los distintos sectores que la conforman. 
 
 
A partir del interés por un buen acercamiento a una problemática u oportunidad real, 
se realiza el proyecto que toma la fundamentación teórica de El Cuadro de Mando 
Integral (CMI) que es el modelo desarrollado por Robert S. Kaplan y David P. Norton, 
con el objetivo de prestar mayor atención a mediciones operativas relacionadas con 
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la satisfacción al cliente, los procesos internos y las actividades de mejora e 
innovación.1 
 
  
La empresa del ámbito local, es La Central de Transportes de Tuluá S.A , donde se 
captó la necesidad de procedimientos para fortalecer el camino administrativo 
emprendido para favorecer su desarrollo sectorial, vinculando aspectos internos y 
externos de manera sólida en la planeación estratégica y el alcance de objetivos a 
través de planes de acción y herramientas de medición confiables . En este caso el 
proyecto adopta el C.M.I, por considerarlo en el marco de confiabilidad que facilita 
el seguimiento de lo que se plantea inicialmente como pregunta: ¿Se pueden 
mejorar en la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. los resultados en los 
procesos de gestión administrativa a partir de aplicar los principios básicos de la 
teoría formulada por Robert Kaplan y David Norton, conocida como Cuadro de 
Mando Integral?; y luego como un objetivo general que determina la ruta a seguir : 
Diseñar un Cuadro de Mando Integral para la Empresa Central de Transportes de 
Tuluá S.A, como metodología para medir resultados que permitan optimizar su 
gestión en todos los aspectos según la visión a largo plazo. 
 
 

El desarrollo del proyecto, en el contenido de este informe final presenta al lector, la 
fundamentación teórica pertinente y específica del Cuadro de Mando Integral, e 
información de las actividades  que soportan el logro de los objetivos específicos, 
cuyo recorrido va desde una revisión general en la estructura y políticas básicas de 
administración de sus procesos, pasando por diagnosticar la situación 
organizacional de la empresa, la cual se logra a partir de la revisión de los 
documentos legales y de un instrumento de aplicación donde se recopila una serie 
de conceptos con relación a nivel del conocimiento que los empleados tienen de las 
políticas empresariales a partir de su visión y misión. 
 
 
Los objetivos desembocan en el contenido de tres capítulos cuya secuencia muestra 
Factores externos e internos de la empresa, que incluye elementos del 
direccionamiento estratégico actual ; continúa con Oportunidades de mejora con las 
perspectivas del CMI , que con base en herramientas como la matriz DOFA , llega 
luego a  perspectivas específicas para la Central de Transportes de Tuluá,  
seguidamente con Modelo de Cuadro de Mando Integral con sus respectivas 
estrategias y el mapa estratégico y su despliegue.   
    
 

                                                           
1 TY - JOUR AU - Cárdenas Saravia, Tito IvánTI - DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL (PARTE I)PY -

2009Y1 - 2009KW [Fecha de consulta: 30 de enero de 2017] Disponible en: 
www.redalyc.com/articulo.oa?id=425942159007ER -  
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1. PROBLEMA 
 
 
Análisis sobre la estructura que en el momento presenta la Empresa Central de 
Transportes de Tuluá S.A., donde se consideran como aspectos básicos el clima 
laboral, manejo contable, resultados financieros y proyección de la empresa a largo 
plazo de acuerdo a las exigencias de competitividad empresariales en el entorno 
local y nacional. 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. tiene como objeto social la 
prestación, operación y explotación de todos los servicios propios de las terminales 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera a través del conjunto 
de instalaciones y la comercialización de locales a nivel municipal, departamental y 
nacional para empresas que manejan transporte y negocios como restaurantes y 
productos de uso cotidiano por las personas que habitualmente hacen uso de la 
terminal. Estas funciones todas están sujetas al debido cumplimiento de las normas 
establecidas por la legislación que al respecto se hayan decretado por las 
autoridades que tienen a su cargo esta misión. 
 
 
Para el cumplimiento de estas funciones la Empresa ha constituido desde su 
creación una estructura y organización con un grupo de personas que tienen 
diferentes cargos que van desde servicios generales, manejo de personal hasta el 
control financiero. A través del tiempo se han presentado situaciones al interior de 
la Empresa en diferentes campos, y se han asumido retos como la recepción 
económica en su momento, la aplicación de políticas neoliberales como la 
globalización de una economía compleja, la fluctuación del dólar, el cambio 
acelerado en la aplicación de nuevas tecnologías; todas estas y otras situaciones 
han llevado a las empresas a tener que asumir una serie de consideraciones en los 
perfiles de sus empleados, en la generación de sistemas eficaces en todos los 
aspectos siendo el financiero el de mayor exigencia que permita resultados que  no 
atenten contra la estabilidad de la empresa.  
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Se puede mejorar en la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. los 
resultados en los procesos de gestión administrativa a partir de aplicar los principios 
básicos de la teoría formulada por Robert Kaplan y David Norton conocida como 
Cuadro de Mando de Integral? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cómo está funcionando actualmente el direccionamiento estratégico de la 
empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.? 

 
 

 ¿Cuál es el diagnóstico económico de la Empresa Central de Transportes de 
Tuluá S.A. actualmente? 

 
 

 ¿Cuál sería la herramienta idónea para la toma de decisiones de la empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. en el momento desarrolla un plan 
de direccionamiento estratégico que inició en el año 2015 y que va hasta el 2020, 
por lo cual se debe implementar una nueva estructura que permita mejorar de 
manera considerable los resultados en aspectos de clima laboral, administrativo y 
comercialización de sus servicios. En el momento la empresa tiene una serie de 
dificultades en su parte operacional que deben ser revisados detalladamente para 
afrontar con eficacia los retos que hoy tienen las empresas, y poder tener una 
viabilidad y sostenibilidad financiera que le permita ser competente en el mercado y 
sobre todo poder afrontar la inestabilidad económica a la cual están expuestas las 
empresas en el país, máxime si no entran en las órbitas de actualización que 
demanda la globalidad altamente competitiva. 
  
 
La formación como futuros profesionales, y el contar con el apoyo académico de la 
institución permite enfrentar el desafío de proponer a la empresa, la aplicación de lo 
que se conoce como diseño de un cuadro de mando integral de acuerdo a los 
planteamientos de Robert Kaplan y David Norton2 que direccionaría las políticas 
administrativas para los próximos cuatro años. Dentro de este diseño se tiene como 
principales consideraciones: la estructuración de un plan a corto, mediano y largo 
plazo que van desde la correcta definición de una planta de personal con los perfiles 
adecuados  para los cargos que se desempeñan, la permanente capacitación de 
sus empleados y directivos que les conlleve a tener un desempeño óptimo de sus 
funciones; definir las políticas de mercadeo que garantice ingresos necesarios para  
cumplir con todas sus obligaciones y el aseguramiento de un capital que justifique 
la estabilidad como empresa a largo plazo y sobre todo que se cumplan su misión 
y visión planteadas. 
 
 
En la actualidad la Central de Transportes de Tuluá S.A. tiene dentro de su 
direccionamiento estratégico, políticas de calidad y pertinencia, relaciones con el 
entorno, modernización de la gestión y fortalecimiento institucional, pero a partir de 
la propuesta en el esquema de la aplicación del Diseño de un Cuadro de Mando 
Integral, estas políticas exigen replantear y ajustar a las necesidades básicas de la 
empresa que posibiliten un alto nivel de competencia dentro de su función.  
 
 
El desarrollo del proyecto en el ámbito de la empresa y teniendo la información 
necesaria , manejando la confidencialidad que se solicite sirve  para dar respuesta 
a algunas exigencias del mercado y acoger algunos aspectos propios de un modelo 

                                                           
22 KAPLAN Robert, NORTON David, Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard) Gestión 2000 2da 
Edición 
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que se ha caracterizado por ser innovador, además apoya la construcción de 
indicadores de gestión, que a futuro deben ser evaluados de forma permanente y 
mantener coherencia con la visión de la empresa, además de ser permeables a la 
revisión, en el marco de la gestión contable que justifique los costos y los ingresos 
de acuerdo a su filosofía organizacional. 
 
 
Aporta el proyecto un trazado administrativo para que la organización pueda actuar 
de forma proactiva sobre las causas y no sobre las consecuencias; para comprobar 
si los resultados parciales pronostican la consecución de los objetivos generales 
planteados, y seguir avanzando en su mejoramiento, en la temporalidad que se 
defina o que la competitividad demande. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar un Cuadro de Mando Integral para la Empresa Central de Transportes de 
Tuluá S.A, como metodología para medir resultados que permitan optimizar su 
gestión en todos los aspectos según la visión a largo plazo. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico de los factores externos e internos de la empresa 
Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 
 

 Identificar oportunidades de mejora con las perspectivas del C.M.I y 
adecuarla a los procesos de la Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 
 

 Diseñar el mapa estratégico para que sea gestionado por la empresa Central 
de Transportes de Tuluá S.A.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
  
 

Desde que Kaplan y Norton expresaron los fundamentos del Balanced Scorecard 
(Cuadro de Mando Integral), estos y sus proyecciones metodológicas han tenido 
asentamiento en múltiples contextos empresariales de diferentes sectores de la 
economía, en diversas latitudes del planeta. La riqueza metodológica de lo que  
propone el Cuadro de Mando Integral (CMI), permite considerar los valiosos 
escenarios de su aplicación independientemente del producto o servicio que se 
ofrezca, a pesar de que existe información sobre aplicaciones previas que 
proyectaban lineamientos afines como es "Le Tableau de Bord" desarrollado en 
Francia en la década de los años 1930s, que utilizó indicadores financieros y no 
financieros en el control de los procesos de producción de una empresa, haciendo 
énfasis en la productividad y la eficiencia.3 
 
Sin embargo, se mencionarán algunos antecedentes relevantes del sector 
transporte, y otros por ubicarse dentro de la cultura socioeconómica colombiana, sin 
desconocer algunos de carácter externo.  
 
 
Un buen ejemplo de la aplicación del CMI, lo constituye la seña de humanización 
que expone Apple Computer Inc., sobre el modo en que lo aplicó, que sin irrespetar 
lo postulado por Kaplan y Norton, no los siguió fielmente, sino que se enfocó en las 
categorías dentro de cada perspectiva y eligió las que debía tratar:   
  
 

Apple considera muy importante la cercanía con los clientes y sabe que no son 
homogéneos. Por eso, en lugar de contratar consultores, elaboró sus propios 
modos de aproximación, que incluyeron el diseño de sus propias encuestas. 
Ellos entendieron muy claramente que su organización no se trataba solo de 
fría tecnología. No eran simplemente productos y servicios. No era cuestión de 
ver solo su incremento y rendimiento. La perspectiva del cliente aparece cuando 
la organización aterriza realmente sus postulados y humaniza su actividad.4 

    
 

                                                           
3  LÓPEZ VARGAS, Henry Orlando. Factores de éxito en la implementación del Balanced Scorecard en el 
Comando General  del Ministerio de Defensa Nacional. Trabajo de grado presentado como requisito parcial 
para optar al título de especialización en alta gerencia. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2016, p.4. 
 
4  BREVE HISTORIA DEL BSC DE APPLE COMPUTER INC., disponible en http://www.tablero-
decomando.com/socios/formulario.asp?f=907  
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Para el contexto del sector transporte en España, y desde el ámbito de la educación 
superior puede mencionarse una empresa donde se aplicó el trabajo de grado 
titulado “Diseño del Cuadro de Mando Integral para la Gestión Estratégica de una 
Empresa de Transporte”, elaborado por Gonzalo Alberola Benavent, Josefa Mula 
Bru, de la Universidad Politécnica de Valencia, área administrativa en el año 2009. 
En donde se diseñó e implantó el C.M.I con la finalidad de mejorar la gestión 
estratégica y proporcionar una base fiable para la toma de decisiones y un mejor 
control organizacional.   
 
 
En Colombia y a nivel empresarial del sector transporte, se tiene como un buen 
ejemplo lo realizado en la Terminal de transportes de Bogotá: 
 

 
Al iniciar el nuevo siglo, la empresa salía de la más importante crisis financiera 
de su historia. Esta situación tuvo origen en el fracaso del proyecto de construir 
en 1994 tres terminales satélites. Las condiciones de seguridad y servicio eran 
muy deficientes y la infraestructura tanto de la zona de pasajeros como de la 
zona operativa se había deteriorado y su estado era lamentable. 
 
La Terminal de Transporte S.A. definió en 2001 los elementos del 
direccionamiento estratégico que serviría de brújula desde 2002. La visión 
formulada en dicho año fue ajustada en 2008 y la misión se ha mantenido 
constante.  
 
Por su parte, con base en los respectivos planes de desarrollo de la 
Administración Distrital vigente, la Terminal ajusta su carta de valores para 
alinearlos con la filosofía de la Alcaldía Mayor.  
 
Para el año 2007 una meta aprobada por la Junta Directiva de La Terminal de 
Transporte S.A. fue la implementación del Balanced Scorecard, lo cual 
contribuyó a que se destinaran los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos que el proyecto requirió. Igualmente, la meta para el 2008 se 
enfocó en la sistematización del Balanced Scorecard.5 

 
 
En Colombia el C.M.I ha sido desarrollado e implementado con éxito en muchas 
organizaciones. Puede citarse un trabajo de grado titulado “ Institucionalización del 
Modelo de gestión empresarial Balanced Scorecard  en EPM Bogotá S.A ESP”, en 

                                                           
5 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús M. y MEDINA, Miguel A. Implementación del Balanced Scorecard 

en la Terminal de Transporte S.A. En: Revista de tecnología [en línea]. Volumen 7, número 2 (Julio-
Diciembre de 2008). Disponible en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen7_
numero2/implementacion_balanced_scorecard7-2.pdf. [citado en 29 de agosto de 2016]. ISSN1692-
1399.Pág  77-89 
 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen7_numero2/implementacion_balanced_scorecard7-2.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen7_numero2/implementacion_balanced_scorecard7-2.pdf
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donde se plantea una propuesta del C.M.I para organizar el sistema de medición de 
indicadores, los cuales son planteados y administrados por cada área funcional de 
manera dispersa; esto hace que no se pueda establecer el impacto de los resultados 
de forma concreta entre los procesos y a su vez no se tenga una visión general de 
términos sustentables de la eficiencia, y eficacia de la gestión empresarial. Uno de 
los principios fundamentales para la toma de decisiones y el éxito de las mismas, 
es basarse en información exacta que permita identificar de forma clara propósitos 
y objetivos; definiendo mecanismos de control.  
 
 
En la Empresa SISA S.A., que brinda “servicios especializados de planeación, 
diseño, consultoría, implementación y gestión de TIC soportados en soluciones de 
infraestructura de misión crítica y desarrolla procesos de negocio …”6, se plasmó el 
trabajo titulado bajo el nombre de Diseño de Indicadores para la evaluación de la 
gestión en las Pymes en el área administrativa del sector informático de Bogotá; 
este fue efectuado por las estudiantes Luz Elvira Molano Zapata y Luz Adriana 
Villarreal Ortiz de la Universidad de la Salle, de la facultad de Contaduría en el año 
2006. El objeto fundamental de este trabajo es identificar a importancia y los 
beneficios que conllevan la creación y acondicionamiento de los indicadores de 
gestión, que son el soporte primordial y básico en las empresas que implementan 
sistemas de gestión de calidad logrando mejoras significativas y económicas 
viables. 
 
En el campo de la educación y enfocado al mejoramiento de sus procesos y en 
búsqueda de la calidad de su servicio, se tiene el caso de la Universidad Libre 
Seccional Cali, que contó con el apoyo de un experto en Cuadro de Mando Integral, 
a través de la gestión liderada por el presidente de la seccional Dr. Helio Fabio 
Ramírez E., logrando con este apoyo la elaboración de su propio BSC. En este 
sentido vale destacar que el presidente y altos funcionarios se integraron a un grupo 
de docentes para formar un equipo multidisciplinario. El trabajo que permitió tener 
en funcionamiento el Cuadro de Mando Integral, tuvo las siguientes acciones:  
 

1. Conversión de la Misión y la Visión institucionales en indicadores de avance 
mensual 

2. Creación de objetivos estratégicos aplicando la fórmula para crear objetivos 
profesionales que les presentó el asesor experto. 

3. Creación de palancas aceleradoras de resultados para el logro de objetivos 
estratégicos 

4. Creación de indicadores utilizando la fórmula para crear indicadores no 
financieros que presentó el asesor experto. 

5. Sincronización de los procesos con la estrategia. 
6. Utilización de plantillas diseñadas en Excel (sin restricciones de uso) que les 

entregó el asesor experto. 

                                                           
6 http://www.sisa-sa.com/lo-que-hacemos/Paginas/proceso-de-transformacion-de-negocio.aspx 
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7. Utilización del software EEI (Ejecución Estratégica Integral) para crear el mapa 
estratégico dinámico de la universidad y la matriz de indicadores del Balanced 
Scorecard. 

8. Vinculación del Plan Estratégico con el Balanced Scorecard y con el Plan 
Operativo Anual (POA). 

9. Relación de cada objetivo estratégico, cada plan de acción, programas, 
proyectos, actividades y tareas con el presupuesto de la universidad.7 

 
 
En contexto de la Unidad Central del Valle del Cauca, existe una ruta cronológica 
de antecedentes que vale la pena destacar, por aportes relevantes desde la 
producción intelectual, hasta la presentación de trabajos de grado. Con respecto a 
la producción intelectual, que además ha sido incorporada como material de trabajo 
o estudio en el proceso de formación, existe el artículo titulado “Balanced Scorecard 
como herramienta de gestión para las pymes”, cuyo autor es el docente Carlos 
Evelio López Ceballos, quien ejerce sus funciones actualmente en la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 
 
 
En esta misma facultad se han presentado proyectos de grado como “Propuesta de 
implementación del Balanced Scorecard en la ferretería “Distriguerrero”, de Trujillo 
Valle” (Autor: Alejandro Guerrero Díaz) en el año 2013; “Diseño de Balanced 
Scorecard para la empresa Ingenio Carmelita S.A. (Autor: Adrián Antonio Tobar 
Molina) en 2014. Vale destacar que para el Ingenio Carmelita ya se había 
desarrollado un proyecto en 2012 por parte de la estudiante del programa de   
Ingeniería Industrial de la UCEVA, Jessica Bedoya López, titulado: “Aplicación 
inicial del Balanced Scorecard como herramienta de control y verificación, en el 
Ingenio Carmelita S.A. “. A estos proyectos, en los que puede evidenciarse su 
enfoque en las perspectivas del Cuadro de Mando Integral, se agregan dos 
presentados en el programa de Contaduría Pública en el año 2015; el primero 
titulado “Diseño de un sistema de información basado en el Balanced Scorecard 
para el mejoramiento de la gestión financiera y empresarial: estudio de caso en la 
Empresa Gráficas Losada L. Litografía y Tipografía”, por Diana carolina Alonso 
Franco, y el segundo que registra como autor a Ángela María Duque Parra , titulado 
“Propuesta de diseño de un modelo de Balanced Scorecard para alcanzar la 
sostenibilidad financiera de la ONG Aiesec Tuluá”. 
 
 
En 2016, el interés por el tema y aporte a posibles soluciones para empresas de la 
región, se convirtió en el proyecto presentado por los estudiantes de Contaduría 
Pública, Raúl Andrés Murillo Arboleda y Erika Maryuri Ospino Ramírez, con su 

                                                           
7 BALANCED SCORECARD DE UNA UNIVERSIDAD, disponible en 

http://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-una-universidad/ 
 

http://www.tablerodecomando.com/balanced-scorecard-una-universidad/
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proyecto titulado: “Diseño de un Tablero de Comando para el Control de la Gestión 
de la Sociedad maderera de occidente Ltda.”            
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En la construcción de cualquier propuesta de tipo empresarial en la actualidad es 
necesario tener una visión integrada de las diferentes facetas que hacen posible 
que determinada organización tenga el título o rol de empresa y pueda además 
cumplir con la exigencias competitivas de mercadeo y políticas macroeconómicas 
de un mundo globalizado que a diario debe soportar procesos inestables  en 
aspectos como la estabilidad internacional de la moneda y condiciones  laborales 
que se deben cumplir para evitar en un momento determinado una crisis que pueda 
atentar contra la estabilidad de la empresa. 
 
 
A finales del Siglo XX y principio del XXI se ha generado en el mundo entero 
diversas propuestas y teorías que conducen a un acertado y fructífero 
direccionamiento estratégico de las empresas que tienen como reto afrontar una 
complejidad en el desarrollo, ya que los procesos de dirección convencionales a 
corto tiempo, pierden vigencia por la acelerada demanda de diversos mecanismos 
en el manejo de capitales, procesos de publicidad que causen impacto y retos de 
otros tipo como políticas de competencia que se den dentro de marcos éticos y del 
medio ambiente, ya que en el momento cualquier empresa no solo garantiza 
estabilidad por el correcto manejo de capitales sino por la integralidad de las 
diferentes fases que hacen factible la continuidad a través del tiempo de una 
empresa. Estas exigencias se dan dentro de unos lapsos de tiempo que se deben 
caracterizar por la velocidad e impacto en los resultados al igual que el manejo de 
amenazas potenciales tanto internas como externas. 
 
 
Una de las teorías más revolucionarias dentro de esas innumerables propuestas 
para la empresa del momento es la de direccionamiento estratégico 8 surgida en los 
años sesenta del siglo pasado, donde confluyen diferentes enfoques que empiezan 
a definir la empresa como un ente o colectivo más integral perdiéndose o 
revalorando criterios enfocados solo a la seguridad de capitales desde perspectivas 
de una relación de pérdidas y ganancias en el mercadeo de X o Y producto. En esa 
perspectiva de direccionamiento estratégico se empieza a reconocer la valoración 
de aspectos como el personal calificado, condiciones tecnológicas que permitan 
economía en procesos de comunicación y ahorro de personal en necesidades de 
menor demanda que no tienen relación directa con la esencia de la razón de ser de 

                                                           
8 Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 2, Nº 2, 51-59 (2009) 
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la empresa; el cumplimiento de políticas internacionales sobre el respeto por los 
derechos humanos y la conservación del medio ambiente. 
 
 
Estos enfoques tradicionales en su momento empezaron a arrojar resultados que 
se fueron cuestionando con el paso del tiempo siendo los más notorios: 
incoherencia entre los resultados y las realidades de un determinado entorno, se 
empiezan a cuestionar los resultados en función de activos y pasivos para valorar 
resultados a más largo plazo en la formación de personal que se debe ver reflejado 
por ejemplo en las relaciones empleados-clientes donde se da una imagen de 
empresa necesaria y útil,  y se valora de manera inmensurable el control de calidad 
la cual se traduce como los resultados positivos que se dan y reflejan en la 
satisfacción del cliente bajo la consideración en la relación duración, costos,9 ; 
sistemas de evaluación y formas de inventario, los cuales se daban a corto plazo y 
servían para tomar decisiones sin considerar aspectos de largo plazo, como podía 
ser la valoración de un buen empleado que si en el momento no muestra de manera 
tangible un producto lo puede hacer con el tiempo aumentado de manera 
considerable los resultados de la empresa, es entonces cuando se inicia la 
necesidad de capacitar al empleado con una visión de calidad y beneficio continuo; 
las inversiones se daban con una visión limitada en las políticas internacionales pero 
con la globalización y las políticas neoliberales se da un cambio desproporcionado 
en este aspecto. 
 
 
Desde la intención para el diseño de un Cuadro de Mando Integral se han tenido en 
cuenta todas esas políticas tradicionales y se han aunado necesidades del momento 
que una empresa no debe dejar de lado ya que empieza a perder estabilidad en 
imagen y rentabilidad, pero se debe tener en cuenta que la metodología C.M.I., no 
es una garantía que va a permitir a cualquier empresa un éxito absoluto, es solo 
una consideración de tipo metodológico, que facilita en las diferentes áreas de las 
empresas; tener recursos de tipo procedimental para implementar su estructura de 
trabajo y funcionamiento con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. A 
partir de procesos de comunicación que describen y comunican una estrategia que 
se verá reflejada en resultados dentro de un entorno competitivo e incierto. 
 
 
Para configurar un C.M.I., se debe tener una serie de consideraciones donde no 
prevalece en ningún momento una escala de valores en función de los cargos 
directivos o empleados, por lo tanto es necesario en primer lugar que todas las 
personas vinculadas a la empresa con responsabilidades especialmente de tipo 
laboral se integren al esquema estratégico a construir y proponer; que la 

                                                           
9 Colunga Dávila, Carlos. LA CALIDAD EN EL SERVICIO [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2016] Disponible en: 

http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/TSUSP-TSUSP11-11.pdf.pdf-  
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herramienta sea incorporada de forma continua a todas las acciones realizadas 
dentro y fuera de la empresa para medir resultados. 
 
 
Con base en el C.M.I. y en su génesis se consideraron como indicadores de 
desempeño solo resultados financieros lo cual llevo a que se omitieran otros 
aspectos muy importantes, y esto permitió a Kaplan y Norton que incorporar otros 
indicadores con relación a lo que significa el éxito de una empresa de manera más 
integral, de esta forma se visualiza entonces que para tener mejores resultados no 
solo a corto plazo, se debía tener un proceso de medición en el impacto de la 
estrategia, es decir cuantificarla y desde luego cualificarla y es así como el C.M.I. 
se convierte en una herramienta para medir la estrategia.10 
 
 
Surge entonces una pregunta ¿Qué se resuelve en una empresa con la 
implementación de un C.M.I. como recurso para medir la estrategia? 
 
 
En primer lugar como en toda investigación teórica de campo desde los diseños no 
se resuelve absolutamente nada, si no se acompaña de manera directa de un 
proceso de aplicación en los comportamientos cotidianos y bajo un exigente 
instrumento evaluativo que permita identificar los indicadores de desempeño y así 
tener proceso de retroalimentación a la estrategia, dado así el C.M.I. desde esa 
perspectiva garantice a la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. poder 
cualificarse en los siguientes aspectos: 
 
 

a. Visualizar los activos intangibles como un elemento de garantía a la 
estabilidad de la empresa, se cambia así una visión tradicional frente al activo 
tangible. 
 
 

b. Llevar a todos los empleados y directivos de la organización a una valoración 
conjunta de la empresa que se deberá caracterizar por el sentido de 
pertenencia. Hay que tener en cuenta que el sentido de pertenencia no se da 
por el cargo o por trabajar más de las horas establecidas o quien hace 
muchas cosas así no le correspondan, el sentido de pertenencia se mide por 
el proceder de compromisos que permiten a una empresa crecer en imagen 
y calidad, que hace las cosas de buena fe y con un amplio sentido de 
proyección al entorno dentro del cual se fija el radio de acción. 
 

 

                                                           
10

ECO3 Colecciones: “EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL” Pág. 9. 
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c. Las decisiones que se toman se dan desde un análisis con suficientes 
argumentos y desde diferentes enfoques, que permiten resultados con un 
alto porcentaje de éxito y sobre todo se evitan decisiones sesgadas donde 
prevalecen los intereses personales sobre los colectivos. 
 
 

d. Se asume una responsabilidad directa con la visión construida por la 
empresa, la cual es responsabilidad de todos y no de algunos. 
 
 

e. Se fortalecen las relaciones al interior de la empresa, donde deben 
desaparecer los privilegios. Hay que tener en cuenta que no se considera un 
privilegio la escala salarial, pues esta se da en función de los perfiles de los 
empleados de acuerdo al modelo asumido por la empresa en cuestión. 
 
 

f. Se construyen procesos de comunicación más eficientes y de más garantía 
para la difusión de la información. La información se debe caracterizar por la 
comprensión y no por la asimilación de contenidos de forma textual. 
 

 

El C.M.I. al aplicarse va a empezar a generar unos resultados que a su vez se 
convierten en material para su misma evaluación y poder garantizar su desempeño 
básico. Por lo cual el proceso de evaluación es de gran importancia ya que permite 
hacer una revisión al desarrollo de los procesos de la Empresa Central de 
Transportes de Tuluá S.A.  
 
 
El C.M.I será un mecanismo que creará la conciencia y formación estratégica entre 
los directivos, jefes de proceso y alineará las estrategias de todas las áreas para el 
cumplimiento de los objetivos comunes en toda la Empresa. El C.M.I aportará la 
“formula” que permitirá que los elementos ya existentes en la Empresa se combinen 
para crear valor a largo plazo. 
 
 
El sistema de medición de una Empresa es importante para poder visualizar los 
resultados y mejorar las fallas en los diferentes departamentos que la conforman. 
El éxito de las organizaciones depende de su eficiencia y eficacia para satisfacer 
las necesidades de los clientes. Hoy en día, en entornos dinámicos y altamente 
competitivos, se hace cada vez más necesario manejarse con lineamientos 
estratégicos que puedan ser monitoreados.11 

                                                           
11 Cárdenas Saravia, Tito Iván, DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL (PARTE I)PERSPECTIVAS [en línea] 2009, 

(Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2016] Disponible  
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942159007> ISSN 1994-3733 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El cuadro de mando integral se considera una teoría de gestión que tuvo sus inicios 
en Europa donde se llamó “tableau de board” y en España se manejó como un 
conjunto de indicadores de gestión para evaluar de manera rápida y eficaz el estado 
de funcionamiento de una entidad.12 Los estudios de esta teoría se realizaron en el 
año 1990 por los economistas americanos Robert Kaplan y David Norton los cuales 
están direccionados al cumplimiento de una estrategia en una organización de tipo 
empresarial que recoja bien sea a mediano o corto plazo resultados desde cuatro 
perspectivas: financieras, manejo de clientes, procesos de gestión y crecimiento; 
todas ella de igual importancia y relacionadas con el fin de controlar la ejecución 
estratégica que debe marcar el rumbo de una empresa.  
 
 
En primera instancia puede creerse que la parte financiera es la de mayor control, 
pero desde las perspectivas de un C.M.I los clientes, procesos internos y la 
formación y crecimiento de los empleados se consideran de igual importancia y 
deben actuar de manera integral y coherente, de acuerdo a las necesidades y 
condiciones sociales, económicas y políticas de un entorno plenamente identificado 
y además ubicado con los retos y problemáticas que se presenten. Al interior de 
cualquier organización y sobre todo en la actualidad son de vital importancia las 
relaciones humanas tanto internas como externas dependiendo de la naturaleza de 
la empresa, por lo cual en la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. este 
tipo de relaciones se entienden en un C.M.I como la relación permanente de cada 
uno de sus componentes que deben obedecer a un perfil y a una meta fijada desde 
la misión, visión de la organización. 
 
 
Hay que tener en cuenta que cualquier persona independientemente de su cargo o 
perfil debe caracterizarse por su dimensión axiológica, pero agregado a ello debe 
cumplir con las funciones básicas de su cargo y tener un sentido de pertenencia que 
se conceptualiza como la eficiencia en su rol dentro de la empresa el cual se   refleja 
en procesos ecuánimes de evaluación y en la consecución de resultados de acuerdo 
a la estrategias y políticas vigentes. En un C.M.I, se debe manejar unos criterios 
comunes y generales que obedezcan a las políticas de mercadeo de la empresa, 
ejemplo una persona que trabaje como auxiliar de servicios generales debe conocer 
a cabalidad cual es la naturaleza y razón de ser de la empresa en la cual labora, 
estar en capacidad de orientar un cliente para que acuda al lugar que corresponda 
a recibir una información que solicite y en su defecto todo empleado de la empresa 
debe hacer lo mismo.  
 

                                                           
12Fernández Hatre, Alfonso. Indicadores de gestión y cuadros de mando integral. Página 7 
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Los comportamientos de las personas que integran una empresa influyen de 
manera directa en el éxito o fracaso de ella, a esto se añade como característica 
esencial y sobre todo en los empleados de confianza, o sea en aquellos que 
manejan información que corresponda a aspectos confidenciales como elaboración 
de proyectos aplicaciones de tipo financiero, que den buenos resultados, deben ser 
éticos y fieles a los principios a los cuales se comprometieron en el momento de su 
vinculación.  
 
Figura. 1 Los principios de una organización basada en una estrategia 

 

Fuente: Kaplan Robert, Norton David 2000-16 

Sin lugar a dudas, puede afirmarse que el éxito empresarial depende de los 
comportamientos de sus integrantes; en el área financiera, que es una prioridad 
dentro de un C.M.I, configurar el perfil del empleado que debe estar de acuerdo a 
variables como: estudios realizados y su relación con la función a desempeñar, 
capacidad de trabajo y sobre todo nivel de razonamiento para solución de 
problemas en ocasiones que ameriten una decisión en posibles estados de 
emergencia, es algo de suma importancia. También es importante para la 
consecución de empleados que cumplan con perfiles acordes a las necesidades de 
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la empresa, tener instrumentos de medición y evaluación previas donde se reflejen 
indicadores que permitan la mayor confiablidad al momento de la elección de un 
empleado. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Mediante Escritura Pública  No. 823 del 20 de junio de 1975 Notaria Segunda de 
Tuluá, inscrita en la Cámara de Comercio de Tuluá el 26 de agosto de 1975 bajo el 
No. 77 del Libro IX, se constituyó la Sociedad identificada como Central de 
Transportes de Tuluá S.A.13  Es una sociedad de economía mixta, cuyo objetivo es 
la prestación de un servicio para contribuir a la organización  del servicio de 
transporte de la ciudad de Tuluá a nivel departamental y nacional, para efectos 
urbanísticos de racionalización de la actividad transportadora, mediante la 
construcción y comercialización de un terminal de transportes en esta ciudad.14 
 

Figura 2. Esquema organizacional 

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

                                                           
13 Cámara de Comercio de Tuluá, Certificado de Existencia y Representación 
14 http://www.terminaltulua.com consultado el 24 de febrero de 2016 
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MISIÓN 
 
 
En la Central de Transportes de Tuluá S.A. prestamos un servicio conexo al 
transporte público de pasajeros por carretera a través de una efectiva administración 
de los servicios operacionales, complementarios y auxiliares, brindando 
accesibilidad, comodidad y seguridad a nuestros clientes. 
 
 
VISIÓN 
 
 
Para el año 2020 consolidaremos nuestro modelo de innovación tecnológica y de 
servicio, alineado con el desarrollo de la ciudad y la región.  
 
 
El terminal de transporte de Tuluá es una organización social que coordina los 
movimientos diarios de entrada y salida de vehículos que transportan pasajeros 
entre los diferentes municipios del departamento y ciudades del país. 
 
De acuerdo al informe de Gestión y Actividades del año 2014 de la Central de 
Transportes de Tuluá S.A.,15 la estructura del transporte a nivel departamental y 
nacional presenta algunas falencias referente a la organización operativa y 
procesos tecnológicos, lo cual hace que los resultados en su gestión no sean los 
esperados. 
 
 
Es por estas razones que se considera pertinente realizar un análisis y diseñar un 
modelo de C.M.I para fortalecer la estructura de la empresa y que los resultados 
sean coherentes al plan estratégico planteado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Informe de Gestión y Actividades, Marzo 2014 consultado el 24 de febrero 2016 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1 ENFOQUE   
 
 
Considerando los diferentes enfoques, para el desarrollo de este trabajo se 
empleará el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), ya que se hará recolección e 
información de datos, análisis del entorno económico y la situación real de la 
Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.  
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para la implementación de un Cuadro de Mando Integral en la Empresa Central de 
Transportes de Tuluá S.A. de la ciudad de Tuluá, se define como proceso 
metodológico para la investigación la de tipo descriptivo que de acuerdo a sus 
características permite conocer de manera objetiva situaciones que generan un 
problema.  
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Para la identificación del problema dentro de la metodología descriptiva se llega a 
partir de la aplicación de instrumentos como encuestas, diseño de tablas de   control 
que permitan identificar situaciones y relaciones para poder encontrar variables de 
acuerdo al problema planteado que debe ser ajustada al objetivo central de la 
investigación. 
 
 
Se inicia con una serie de procesos como: Identificación del problema que para el 
presente trabajo se hizo a partir del análisis de la documentación de la empresa 
otorgada en diciembre del año 2015, por parte del Director Administrativo y 
Financiero de la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. y se analizaron de 
manera cualitativa y cuantitativa, se revisaron los principios organizacionales en 
especial la misión y la visión que permitieron seleccionar el tema de investigación 
como es el diseño del C.M.I. 
 
 
Como referencias de consulta se tomaron textos actualizados que aportaron los 
conceptos necesarios para el trabajo y se ajustaron a las necesidades que 
actualmente tiene la empresa y que se reflejaran en los análisis de las encuestas a 
aplicar.  
 
 
5.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Los métodos de investigación son fundamentales para la adopción de las técnicas 
de recolección y análisis de datos que el investigador utilizará para dar a conocer 
sus hallazgos, dependiendo del enfoque empleado en la investigación16. 
 
 
Por lo anterior, para el desarrollo de este trabajo emplearemos el método deductivo, 
dado que se retoman las contribuciones de Kaplan y Norton, entre otros para 
profundizar las características del Cuadro de Mando Integral, y realizar un modelo 
de esta herramienta para la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. 
 
5.4  FUENTES Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Se consultaron las fuentes de información primaria, a través de encuestas con los 
directivos de la Entidad y se revisaron los documentos internos de la Empresa 
Central de Transportes de Tuluá S.A., también se consulto información segundaria, 
revistas, textos académicos y libros acerca del Cuadro de Mando Integral. 

                                                           
16Corona Lisboa, José, Apuntes sobre métodos de investigación MediSur [en línea] 2016, 14 (Enero-Sin mes) : 

[Fecha de consulta: 25 de abril de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180044014017> ISSN  

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa
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5.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población está establecida por los 20 empleados de Central de Transportes de 
Tuluá S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 

6. FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DE LA EMPRESA 

 

6.1 SECTOR TRANSPORTE EN COLOMBIA   
 
El comportamiento de las dinámicas socioeconómicas en las que tiene mayor 
participación el sector transporte a nivel local y regional, no es ajeno a los efectos 
colaterales de muchas situaciones que desde entornos internacionales terminan 
afectando el contexto colombiano. 
 
 
En un país y en una localidad de contrastes, donde los medios de transporte se 
entrecruzan en manifestaciones de desarrollo tecnológico, y al mismo tiempo de 
informalidad y formalidad, pareciere aventurado expresar comentarios decantados 
para el sector, como si las movilidades no formales y no organizadas fueran algo 
mínimo. Sin embargo, autoridades en la materia, poseen datos con base en estudios 
serios que brindan un panorama importante a la hora de afrontar un recorrido 
analítico o reflexivo que comprometa expresar algo sobre el sector. 
 
 
En el documento Desempeño del Sector Transporte en 2015-2016, Sergio Clavijo 
con la colaboración de Alejandro Vera y Ekaterina Cuéllar, escribió para Comentario 
Económico del Día, de ANIF, en junio de 2016, información que vale la pena citar, 
entre ella: “Durante el año 2015, el sector transporte exhibió un crecimiento del 3.5% 
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anual, desacelerándose frente al 4.2% observado en 2014, según las cuentas 
nacionales del DANE (…).Cabe destacar que, dicho resultado es superior al regis-
trado por toda la economía (3.1%), gracias a las mayores inversiones en 
infraestructura de transporte que se han venido haciendo en los últimos años, 
pasando del 1.6% al 3% del PIB”17. 
 

Una desaceleración del sector lleva a mirar el todo, pero también las partes y en 

esa mirada están las empresas que forman ese tejido socioeconómico que aquí se 

está mencionando. En este sentido la fuente antes mencionada agrega:  

Con relación al transporte terrestre de pasajeros (donde la participación del 
modo férreo es casi nula) se observó un aumento en la movilización a nivel 
urbano del 1.4% anual en 2015 (vs. 0.7% de un año atrás), transportando 33.4 
millones de pasajeros al día. Ello se explica por la mayor demanda de los 
Sistema Integrados de Transporte Masivo, creciendo un 19% anual en 2015, 
mientras que la del sistema tradicional se contrajo al -12% en el período de 
referencia. Por su parte, a nivel intermunicipal se observó una reducción en la 
movilización de pasajeros del -38% en 2015 frente al +0.7% de un año atrás. 
Cabe anotar que, en este último caso, se debe descontar el efecto estadístico 
en contra introducido por la disponibilidad de información, pues en 2014 se tenía 
registro de 28 terminales de transporte mientras que en 2015 solo se tuvo de 
16.18 

 

Puede afirmarse que lo expresado en el párrafo citado es muy significativo, en 

relación con la afectación estadística del transporte intermunicipal, porque en varios 

municipios, y de fuentes de empresas que manejan publicidad y registran empresas 

por sectores económicos, se tiene información  sobre terminales de empresas que 

interactúan con el pasajero en espacios no concentrados, ni compartidos con otras 

empresas, y que a pesar de la existencia de algunas terminales de transporte 

centrales en varias localidades, tienen sus puntos de arribo para el acceso y 

descarga de pasajeros. El siguiente listado complementa lo expresado en este 

párrafo; el número entre paréntesis corresponde a la cantidad de “terminales”:      

Terminales de pasajeros en Antioquia (8) 
Terminales de pasajeros en Atlántico (12) 
Terminales de pasajeros en Bogotá Distrito Capital (20) 
Terminales de pasajeros en Bolívar (7) 
Terminales de pasajeros en Caldas (6) 
Terminales de pasajeros en Cauca (8) 
Terminales de pasajeros en César (5) 

                                                           
17 CLAVIJO, Sergio. Desempeño del sector transporte en 2015-2016 en Comentario económico del Día, ANIF. 
2016, disponible en http://anif.co/sites/default/files/jun27-16.pdf   
18 Ibid. 

https://www.planetacolombia.com/antioquia/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/atlantico/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/bogota-distrito-capital/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/bolivar/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/caldas/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/cauca/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/cesar/terminales+de+pasajeros


36 
 

Terminales de pasajeros en Córdoba (5) 
Terminales de pasajeros en Cundinamarca (5) 
Terminales de pasajeros en Huila (9) 
Terminales de pasajeros en La Guajira (2) 
Terminales de pasajeros en Magdalena (4) 
Terminales de pasajeros en Meta (2) 
Terminales de pasajeros en Nariño (12) 
Terminales de pasajeros en Norte De Santander (19) 
Terminales de pasajeros en Quindío (3) 
Terminales de pasajeros en Risaralda (11) 
Terminales de pasajeros en Santander (12) 
Terminales de pasajeros en Sucre (1) 
Terminales de pasajeros en Tolima (19) 
Terminales de pasajeros en Valle del Cauca (20)19 

 

A pesar de las situaciones que desde varias miradas se consideran lentas o 
adversas con respecto al crecimiento de la economía colombiana, y al impulso que 
podrían tener algunos sectores, vale la pena registrar información que ratifica que 
en los  diferentes ámbitos empresariales debe haber cambios y ajustes estratégicos 
para ser más competitivos , para que las afectaciones sean menores y para que la 
participación en la calidad de vida de empleados y sus beneficiarios , constituya el 
buen resultado de procesos administrativos comprometidos con su estabilidad y 
competitividad. Lo esperado para 2016, permitía expresar:   
 

Para 2016, Anif estima que el PIB-real del sector transporte continuará 
exhibiendo una tendencia decreciente como la observada en el primer trimestre 
del año (creciendo un 3.2% anual vs. 5.1% un año atrás). Ello sería 
principalmente el resultado de una menor dinámica en el transporte terrestre, 
afectado por: i) el paro agrario y de transportadores del primer semestre del año; 
y ii) la desaceleración del comercio interno, ante el menor consumo de los 
hogares (expandiéndose a tasas cercanas al 2% en 2016 vs. el favorable 3.9% 
observado durante 2015). Esto último, además, afectará la movilización de 
pasajeros nacionales, más aun teniendo en cuenta la tendencia creciente en el 
costo de los tiquetes de transporte terrestre intermunicipal y aéreo.20 

 
Sin embargo, la información sobre 2016, en Colombia: Balance 2016 y perspectivas 
2017, permite afirmar que la afectación del sector transporte continuó. 
 

                                                           
19 Terminales de pasajeros en Colombia. Disponible en  

https://www.planetacolombia.com/colombia/terminales+de+pasajeros 
 
20 CLAVIJO, Sergio. Desempeño del sector transporte en 2015-2016. Op. Cit. 

https://www.planetacolombia.com/cordoba/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/cundinamarca/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/huila/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/la-guajira/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/magdalena/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/meta/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/narino/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/norte-de-santander/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/quindio/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/risaralda/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/santander/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/sucre/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/tolima/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/valle-del-cauca/terminales+de+pasajeros
https://www.planetacolombia.com/colombia/terminales+de+pasajeros
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 Fuente: DANE, cuentas nacionales en http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI- 

Balance%202016-Perspectivas%202017.pdf 

En el caso del PIB industrial, luego de registrar un muy buen comportamiento 
en el primer semestre del año, con una tasa de crecimiento del PIB del 5,4%, 
para el tercer trimestre modera su tasa a 2%, donde subsectores como café, 
ingenios, textiles, madera, minerales no metálicos, maquinaria y equipo de 
transporte, registran caídas cercanas o superiores al 5%.21  

   
Situaciones que son reflejo del acontecer nacional, dan señas para analizar y 
proyectar cambios en los sectores económicos del país, pero sin lugar a dudas el 
sector transporte presenta un atractivo desde la mirada de las Ciencias 
administrativas, económicas y contables, en tanto hay múltiples posibilidades de 
proponer y ejecutar estrategias que impulsen la innovación. 
 
 
6.2 LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.  
 
 
La Central de Transportes de Tuluá conocida como “la terminal de transporte”, por 
todos en la Villa de Céspedes y poblaciones vecinas, se trazó como meta servir y 
ser gestora del desarrollo de los servicios conexos al transporte. Por eso empresas 
reconocidas en el transporte público tales como, Expreso Palmira, Expreso Trejos, 
Expreso Bolivariano, Flota Magdalena, Empresa Arauca y por supuesto las pioneras 

                                                           
21  COLOMBIA: BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017.Disponible en 

http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI-Balance%202016-Perspectivas%202017.pdf 
 

http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI-
http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/ANDI-Balance%202016-Perspectivas%202017.pdf
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del transporte local, Coopetrans Tuluá, Coopetrans Trujillo, Transportes Taxcentral, 
Transportes Tobar y Transportes Gálvez, hicieron parte del proceso que con el paso 
de los años ubicó a la empresa en los primeros lugares, en cantidad de despachos 
vehiculares a lo largo del país. 
 
 
La Central de Transportes de Tuluá S.A hoy por hoy, se encuentra liderando un 
proyecto de gran envergadura, cuando al interior de la Alta Dirección se han trazado 
lineamientos  y tendencias futuristas cuya magnitud se identifica con el esfuerzo de 
la sociedad tulueña, todo lo anterior apoyado por el eficiente equipo de trabajo 
quienes entregan todo su talento y profesionalismo, con miras a mejorar día a día 
la calidad de sus servicios y conservar así el reconocimiento nacional del que hoy 
después de 30 años goza para el orgullo de los centro valle caucanos. 
 
 
 
 

Tabla 1. Composición Accionaria 

NOMBRE DEL ACCIONISTA NIT PORCENTAJE DE  
PARTICIPACIÓN 

Terminal de Transportes de 
Popayán S.A. 

891.500.629-0 42,98% 

Fondo de Pasivo Social de Los 
Ferrocarriles 

800.112.806-2 22,29% 

Infitulua 900,061,680-4 19,85% 

Departamento del Valle Del Cauca 800.103.933-1 14,78% 

Centrales de Transportes S.A. 890.303.422-5 0,10% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
6.3 ELEMENTOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ACTUAL 
   

6.3.1 Política de calidad.  En la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A, 
garantizamos una infraestructura cómoda, segura, accesible y eficiente; para ello 
contamos con un talento humano competente y comprometido en satisfacer los 
requisitos de nuestros clientes, a través del mejoramiento continuo de la eficacia de 
nuestro sistema, generando responsabilidad social empresarial. 
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6.3.2 Objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos formulados son los 
resultados globales que una organización espera lograr en el desarrollo de su 
operación para cumplir su Misión y alcanzar su Visión.  

Tabla. 2 Objetivos Estratégicos  

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 
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6.3.3 Procesos. Los procesos son importantes y han sido implementados en la 
Empresa como herramientas claves de éxito, se encuentran directamente 
interrelacionados entre las necesidades internas con la dinámica del sector como lo 
son: 

Figura.3 Mapa de procesos Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 
6.3.3.1 Proceso estratégico. Es aquel que busca establecer la visión y orientación 
para el desarrollo de los demás procesos institucionales. Genera permanentemente 
innovación y criterios para el alcance de los logros y propósitos, y en el caso de la 
empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.; Definir, formular y hacer 
seguimiento a las políticas, objetivos estratégicos y metas, a corto, mediano y largo 
plazo, que permitan cumplir y mejorar la gestión de la empresa. 
 

6.3.3.2 Proceso de valor. Son aquellos que apuntan al cumplimiento de la Misión, 
generando valor a la empresa y sus accionistas. 
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6.3.3.2.1 Operativo. Gestionar los recursos necesarios para la vinculación, 
operación y control de las empresas de transporte intermunicipal.  
 
6.3.3.3 Procesos de apoyo. Apoyan y facilitan el desarrollo y ejecución de todos 
los procesos de valor y proveen servicios de utilidad para toda la Entidad en sus 
diferentes niveles.  
 
 
6.3.3.3.1 Gestión del talento humano. Propender por el desarrollo integral del 
talento humano. 
 

6.3.3.3.2 Compras. Asegurar el suministro de bienes y servicios que suplan de 
manera oportuna los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la 
empresa.  
 
 
6.3.3.3.3 Contable y Financiero. Generar información contable y financiera que 
garantice la rentabilidad de la sociedad. 
 

6.3.3.3.4 Sistemas de información. Administrar los recursos tecnológicos e 
informáticos de la Sociedad. 
 

6.3.3.3.5 Gestión Documental. Su procedimiento es el de controlar los documentos 
y registros. 
 

6.3.3.3.6 Gestión calidad. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad, asegurando 
su mejora continua. 
 

 
6.3.3.3.7 Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Velar por la seguridad y 
bienestar de los empleados. 
 
6.3.3.4 Procesos de evaluación.  
 

6.3.3.4.1 Control Interno. Verificar que las actividades establecidas en los procesos 
se desarrollen de acuerdo a los requisitos legales, reglamentarios y documentación 
definida, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que 
permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la Empresa. 
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6.4 INDICADORES 
 
 

Se presentan en la siguiente tabla los indicadores establecidos actualmente en la 
empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.; estos indicadores se diseñan por 
dependencias estratégicas y miden la gestión interna en relación con los objetivos 
estratégicos. 
 
 
Tabla. 3 Indicadores actuales de la empresa  

 
Fuente: Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 
 
6.5  ANALISIS SITUACIONAL 
 
 
El análisis situacional de la empresa se efectuará con el propósito de identificar las 
oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar 
el desarrollo de la estrategia general de la empresa. 
 
 
6.5.1 Análisis Externo. Las empresas están expuestas a la influencia de elementos 
exógenos que forman variables no controlables por la empresa, los cuales 
intervienen positiva o negativamente y se convierten en oportunidades o amenazas 
que afectan el desarrollo normal de las actividades. 
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La ventaja competitiva de una empresa radica en saber identificar y aprovechar las 
oportunidades que le brinda el entorno y prepararse para minimizar las amenazas 
que se presentan en ella. 
 
 
Variables que se consideran como externas, entre otras: 
 Políticas macroeconómicas o sectoriales permitidas. 
 Disponibilidad oportuna de recursos. 
 Reglamentación o normas externas que afectan al Proceso. 

 
 

6.5.1.1 Oportunidades. Es todo aquello que pueda crear una ventaja competitiva 
para la empresa y/o significar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la 
misma.  
 
 
Se identificaron las siguientes oportunidades: 
 

 Nuevas unidades de Negocios 

 Alta afluencia de usuarios  

 Desarrollo económico potencial 

 Unificación e información y servicio al usuario 

 Control operativo 

 Publicidad y turismo 

 Nexos con las Entidades Públicas. 
 
 
6.5.1.2 Amenazas. Se define como todo hecho del entorno que puede impedir la 
ejecución de una estrategia para el desarrollo de los objetivos de la empresa. Se 
identificaron las siguientes amenazas: 
 
 

 Falta de implementación e innovación tecnológica por parte de las empresas 
de transporte.  

 Atentados terroristas 

 Falta de compromiso, control o políticas claras por parte del municipio 

 Transporte Informal. 

 Cambios constantes en materia tributaria  

 Problemática social 
 
 



44 
 

Tabla. 4 Matriz de evaluación factores externos  

MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Nuevas Unidades de Negocios 15 3 0,45 

Alta afluencia de usuarios  17 4 0,68 

Desarrollo económico potencial 8 3 0,24 

Unificación e información y servicio 
al usuario 

4 3 0,12 

Control Operativo 9 4 0,36 

Publicidad y Turismo 7 2 0,14 

Nexos con las Entidades Públicas 3 2 0,06 

AMENAZAS 

Falta de implementación e 
innovación tecnológica por parte de 
las empresas de transporte 

6 3 0,18 

Atentados terroristas 4 1 0,04 

Falta de compromiso,  control o 
políticas claras por parte del 
municipio 

9 3 0,27 

Transporte Informal 7 3 0,21 

Cambios constantes en materia 
tributaria  

6 1 0,06 

Problemática social 5 2 0,10 

TOTAL 100  2,91 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo al análisis, el peso ponderado arrojó un valor total de 2,91 lo cual se 
puede interpretar como la existencia de inminentes amenazas pero que pueden ser 
mitigadas con las oportunidades existentes. 
  
 
6.5.2 Análisis Interno. Las empresas están dadas a la influencia de elementos 
internos que se constituyen en variables controlables, los cuales influyen positiva o 
negativamente y se convierten en fortalezas o debilidades. De la forma como una 
organización aproveche y potencialice sus fortalezas y reduzcan o eliminen sus 
debilidades, dependerá de su capacidad para ser más competitiva a las exigencias 
del mercado. Variables que se consideran internas, entre otras: 
 
 Procesos administrativos (planeación, organización, coordinación, dirección, 

control interno, flujos de información, comunicación, etc.). 
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 Estructura organizacional (responsabilidad, distribución de funciones, cargas de 
trabajo, etc.). 

 
 
6.5.2.1 Fortalezas. Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la 
situación de la empresa, considerando los factores que la afectan y así poder trazar 
la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la 
empresa. 
 
 
Se identificaron las siguientes fortalezas: 
 
 

 Apoyo y compromiso permanente de la Gerencia 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales 

 Información oportuna y confiable 

 Proyecto infraestructura adecuada (Nueva sede para el Terminal) 

 Llegada de nuevas tecnologías de control electrónico. 

 Sistema Integrado de Gestión 

 Comité de coordinación 

 Monopolio en la prestación de servicios conexos de transporte 
 
 
6.5.2.2 Debilidades. Son aquellos aspectos que restringen o reducen la capacidad 
de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, las que deben ser controladas 
y superadas.  
 
 
Se identificaron las siguientes debilidades: 
 
 

 Cultura de autocontrol 

 Inventarios y control Activos Fijos 

 Ubicación del terminal 

 Adquisición de deuda por compra de terreno para el proyecto nueva terminal 

 Poca capacidad estructura actual y vías de acceso 

 Dependencia de los ingresos de la sociedad generados por la venta de Tasas 
de Uso en un 78%. 

 Limitada estrategia de promoción para los usuarios. 

 Falta de estructuración en los procedimientos para el proceso de Talento 
Humano 
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Tabla. 5 Matriz de evaluación factores internos  

MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

Apoyo y compromiso  permanente 
de la Gerencia 

8 4 0,32 

Asegurar el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales 

8 4 0,32 

Información oportuna y confiable 7 3 0,21 

Proyecto infraestructura adecuada 
(Nueva Terminal) 

10 4 0,40 

Llegada de nuevas tecnologías de 
control electrónico. 

8 3 0,24 

Sistema integrado de gestión 7 3 0,21 

Monopolio en la prestación de 
servicios conexos de transporte 

 
5 

 
4 

 
0,20 

Comité de coordinación 6 3 0,18 

DEBILIDADES 

Cultura de autocontrol 4 2 0,08 

Inventarios y control Activos Fijos 4 2 0,08 

Ubicación del terminal 6 2 0,12 

Adquisición de deuda por compra de 
terreno para el proyecto nueva 
terminal 

 
5 

 
2 

 
0,10 

Poca capacidad estructura actual y  
vías de acceso 

8 2 0,16 

Dependencia de los ingresos de la 
sociedad generados por la venta de 
Tasas de Uso en un 78%. 

 
5 

 
2 

 
0,10 

Limitada estrategia de promoción 
para los usuarios. 

 
5 

 
2 

 
0,10 

Falta de estructuración en los 
procedimientos para el proceso de 
Talento Humano 
 

4 2 0,08 

TOTAL 100  2,90 

Fuente: Elaboración propia 

 
El Peso Ponderado de la Matriz de Evaluación Integrada de la situación Interna dio 

un valor de 2,90 lo cual significa que Central de Transportes de Tuluá S.A. presenta 

fortalezas y debilidades que se deben utilizar eficientemente para el alcance de los 
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objetivos y desarrollar el planteamiento estratégico, para su crecimiento y liderazgo 

en el mercado. 

 

A partir de las variables identificadas en el Análisis Interno y Externo de la Central 

de Transportes de Tuluá S.A., Se procede a Elaborar la MATRIZ DOFA. Detalles al 

respecto se presentan en el capítulo siguiente. Sin embargo, se considera 

importante incluir en este capítulo la información que entregan los veinte empleados 

de la empresa, sobre aspectos de funcionamiento de esta.  

 
 
6.6 ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA CENTRAL DE 
TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. 
 
 
INSTRUCCIÓN: A continuación, se plantean 10 preguntas relacionadas con el 
funcionamiento de la “Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.”, en aspectos 
administrativos, contables y de política laboral. Son preguntas de tipo conceptual 
donde no hay respuestas acertadas ni erradas, solo son opiniones frente a una 
situación específica.  
 
Marque con una equis (x) dentro del paréntesis su respuesta y de antemano gracias 
por su colaboración. 
 
1. ¿En cuál de los siguientes aspectos opina usted debe la empresa considerar 
nuevas políticas de cambio? 

 
Análisis cuantitativo. 
 

 
a. (01) Publicidad en ventas para captar más ingresos y clientes. 
b. (00) Difusión de la misión y visión empresarial dentro de los    empleados. 
c. (10) Clima laboral. 
d. (09) Infraestructura física. 

5% 0%

50%

45%

Opiniones de los empleados sobre 
politicas de cambio.

a. b. c. d.
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Análisis cualitativo. 
 
Tanto el clima laboral como la infraestructura física deben ser evaluadas ya que son 
variables directas que afectan en diferentes aspectos a una empresa: seguridad, 
confianza de los empleados, salud en la parte emocional y física. 

 
 

2. Sus conocimientos sobre el funcionamiento operativo de la empresa los 
considera: 

 
Análisis cuantitativo. 

 

 
 

a. (07) Excelentes. 
b. (07) Buenos. 
c. (05) Aceptables. 
d. (01) Deficientes. 

 
          Análisis cualitativo. 
 
Fortalecer sistemas de comunicación para que aumente el indicador de desempeño 
hacia resultados excelentes en lo relacionado a conocimiento sobre funcionamiento 
operativo de la empresa ya que es una variable de primer orden que incide de forma 
directa en los resultados tanto internos como externos. 

 
 

3. En los cambios estructurales de la empresa frente a lo que es su objetivo o 
razón de ser, considera que ha sido: 

Análisis cuantitativo.  
 

35%

35%

25%

5%

Conocimientos sobre funcionamiento 
operativo de la empresa.

a. b. c. d.
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a. (07) Siempre tenido en cuenta. 
b. (08) Solo en algunas ocasiones. 
c. (07) Para situaciones relacionadas con otra función. 
d. (00) Nunca. 

 
Análisis cualitativo. 
 

El sentido o razón de ser de cualquier empresa siempre debe ser el punto de apoyo 
para cambios estructurales dentro de su sistema operativo, lo cual debe ser muy 
coherente al sentido de la visión es su teoría y desarrollo. 
 
 
4. Desde la función desempeñada por usted en la empresa considera que: 

 
Análisis cuantitativo. 
 

 
a. (08) Puede contribuir a cualificar los servicios ofrecidos a los clientes. 
b. (03) Solo puede mejorar su rendimiento en su cargo. 
c. (08) Intercambiar conceptos que ayuden a mejorar el clima laboral 

externo. 

32%

36%

32%

0%

Cambio estructural de la empresa 
frente a su razon de ser. (Evolución)

a. b. c. d.

42%

16%

42%

0%

Mejoramiento de la empresa desde la 
función del empleado y/o directivo

a. b. c. d.
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d. (00) No aportarían a nada en la función básica de la empresa. 
 

Análisis cualitativo: 
 
En una empresa el sentido de pertenencia como variables de calidad se debe ver 
reflejado en la capacidad y formación que tengan los empleados y directivos para 
proyectar social y comercialmente la imagen de la empresa. 

 
 

5. Los estados financieros de la empresa son: 
 

 Análisis cuantitativo: 
 

 
 
 

a. (02) Difundidos entre los empleados y directivos. 
b. (07) Analizados y discutidos entre algunos de los empleados.  
c. (01) Divulgados en medio escrito o por Internet interna y externamente. 
d. (10) Solo conocidos por directivos. 

 
Análisis cualitativo. 

 
Los estados financieros deben ser ampliamente conocidos por todos los integrantes 
de la empresa sea cuales sean sus resultados. Esta situación permite un estado de 
reflexión para mejorar procesos o para fortalecerlos. 

 
 

6. La situación actual de la empresa en su opinión es: 
 

Análisis cualitativo. 

10%

35%

5%

50%

Informes estados finacieros de la empresa.

a. b. c. d.
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a. (12) Muy estable en todos los aspectos. 
b. (03) Muy variable. 
c. (00) De alto riesgo en la parte financiera. 
d. (05) No tengo conocimiento al respecto. 

 
Análisis cualitativo. 

 
El indicador de conocer la situación actual de la empresa tanto de forma variable 
como de desconocer este aspecto es demasiado alto, así un 60% acepte conocerlo. 
La empresa en su funcionamiento debe ser conocido periódicamente por todos los 
integrantes de ella, este factor y de acuerdo a las políticas empresariales en 
capacitación de sus directivos y funcionarios puede ser un aspecto positivo para el 
futuro desarrollo de la empresa. 

 
 

7. Con relación al uso de las nuevas tecnologías la empresa esta: 
 
Análisis cuantitativo: 

 
a. (04) Muy bien dotada. 
b. (13) Apenas para cumplir con sus compromisos. 
c. (01) Atrasada en dotación y capacitación del personal.  
d. (02) No tengo idea. 

60%15%

0%
25%

Situacion general de la empresa

a. b. c. d.

20%

65%

5%
10%

Uso de nuevas tecnologías.

a. b. c. d.
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Análisis cualitativo: 
 

El uso de las nuevas tecnologías es en el momento una necesidad de cualquier 
empresa, por lo tanto, es necesario que se implementen estas en todas las 
dependencias y que todos los integrantes sean capacitados en sus diferentes 
aplicaciones. Es una realidad que las nuevas tecnologías bien usadas reducen de 
manera significativa los costos. 

 
 

8. Los procesos de comunicación al interior de la empresa los considera: 
 
Análisis cuantitativo: 
 

 
 
a. (02) Excelentes. 
b. (13) Aceptables. 
c. (04) Regulares. 
d. (01) Desactualizados. 

 
Análisis cualitativo: 

 
Este aspecto requiere de forma urgente que la empresa tenga un proyecto a corto 
plazo a nivel de capacitación para homogenizar entre sus funcionarios un positivo 
concepto entre los diferentes procesos de comunicación que se manejen dentro y 
fuera de la empresa. 

 
 

9. La publicidad de la empresa para la venta de sus servicios los considera: 
 
Análisis cuantitativo: 
 

10%

65%

20%

5%

Procesos de comunicación dentro de la 
empresa.

a. b. c. d.
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a. (02) De excelentes resultados.  
b. (09) Buenos y son los necesarios. 
c. (02) Inoperantes y solo producen gastos. 
d. (07) No puedo opinar al respecto. 
 
Análisis cualitativo: 

 
Este indicador frente a políticas de publicidad es bueno y se deben conservar, pero 
se pueden fortalecer esos porcentajes que no alcanzan a conocerlos ni valorarlos 
como buenos. 
 
 
10. Conoce los indicadores de gestión de la empresa: 

 
Análisis cuantitativo: 
 

 
 
a. (16) Si. 
b. (04) No. 
 
 

10%

45%

10%

35%

Publicidad de la empresa para la venta de 

servicios.

a. b. c. d.

80%

20%

Conocimiento de los indicadores de la 

empresa.

a. b.
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Análisis cualitativo: 
 
Todos deben conocer los indicadores de gestión y sobre todo su impacto en el 
desarrollo de la función estructural de la empresa. 
 
 
6.7 CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA PARA ARGUMENTAR 
LA JUSTIFICACIÓN Y VALIDAR LA INVESTIGACIÓN Y EL OBJETIVO 
GENERAL. 
 
 

a. Se marca como necesidad dos aspectos: el clima laboral y la planta física. 
No se tomó como problema la difusión de la misión y la visión. 
 

b. El conocimiento sobre el funcionamiento operativo de la empresa no es 
conocido en su totalidad por el 100% de los encuestados, es pertinente la 
socialización de este sistema. 
 

c. Frente al cambio estructural de la empresa son muy pocos los empleados 
que reconocen ser tenidos en cuenta en este proceso. (En el marco 
conceptual se define que se entiende por cambio estructural). 
 

d. En la función que desempeña cada empleado es muy bajo el porcentaje 
(50%) de ellos que aceptan poder contribuir desde su rol a mejorar metas 
organizacionales. 
 

e. Los resultados de los estados financieros de la empresa deben ser 
conocidos por todos los funcionarios en sociedades anónimas, el hecho de 
los conozcan solo algunos, es un indicador que debe ser mejorado al menos 
en estado de apropiación. 
 

f. Fundamental que la empresa en primer lugar sea muy estable y que eso se 
proyecte al conocimiento de los empleados y directivos. La variabilidad debe 
ser abordada con mayor profundidad. 

 
g. Que solo el 20% acepten el uso de las nuevas tecnologías en la empresa es 

reconocer que pueden existir deficiencias en este campo y probablemente 
afecten los resultados básicos, se debe implementar este aspecto para 
mejorarlas o hacer que la comunicación se mejore para que se conozcan y 
sobre todo se usen. 
 

h. La comunicación debe mejorar en un alto porcentaje y se debe llegar a un 
excelente indicador en dicho proceso. 
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6.8 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 
 
Fecha: 14 de abril de 2016. 
Hora de aplicación: Jornada laboral. 
Numero de encuestados: 20 
Tipo encuesta: Abierta de selección múltiple. 
Margen de error: 5% 
Metodología de análisis: Descriptiva cuantitativa con graficas de barras. 
Constante de aplicación: 0.25 
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7 OPORTUNIDADES DE MEJORA CON LAS PERSPECTIVAS DEL CMI  
 
 

7.1 MATRIZ DOFA 

 
 
El análisis DOFA permite confrontar entre sí las debilidades (D), oportunidades (O), 
fortalezas (F) y amenazas (A) con el propósito de establecer las estrategias 
resultantes, y se logren objetivos importantes y coherentes con la misión de la 
empresa. 
 
Se procede a elaborar la matriz DOFA, tabla 6. 
 
Tabla. 6 Matriz DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  Apoyo y compromiso  permanente de la 
Gerencia 

1. Cultura de autocontrol 

2  Asegurar el cumplimiento de los objetivos 
Institucionales 

2. Inventarios y control Activos Fijos 

3.Información oportuna y confiable 3.  Ubicación del terminal 

4. Proyecto infraestructura adecuada (Nueva 
Terminal) 

4. Adquisición de deuda por compra de 
terreno para el proyecto nueva terminal 

5. Llegada de nuevas tecnologías de control 
electrónico. 

5. Poca capacidad estructura actual y  
vías de acceso 

6.Sistema Integrado de Gestión 
6. Dependencia de los ingresos de la 
sociedad generados por la venta de 
Tasas de Uso en un 78%. 

7.  Comité de coordinación 
7. Limitada estrategia de promoción para 
los usuarios. 

8 .Monopolio en la prestación de servicios 
conexos de transporte 

8. Falta de estructuración en los 
procedimientos para el proceso de 
Talento Humano 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Nuevas Unidades de Negocios 
1. Falta de implementación e innovación 
tecnológica por parte de las empresas de 
transporte.  

2. Alta afluencia de usuarios  2. Atentados terroristas 

3. Desarrollo económico potencial 
3. Falta de compromiso,  control o 
políticas claras por parte del municipio 

4. Unificación e información y servicio al 
usuario 

4. Transporte Informal. 

5 .Control Operativo 
5. Cambios constantes en materia 
tributaria  

6. Publicidad y Turismo 6. Problemática social 

7 .Nexos con las Entidades Públicas.   
 Fuente: Elaboración propia 
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Establecida la MATRIZ DOFA se procede a la elaboración de estrategias y planes 
de acción con base en:  
 
Estrategia FO: Utilizar las Fortalezas Internas de la Empresa con el objetivo de 
aprovechar las oportunidades externas de la misma. 
 
Estrategia DO: Conducente a la mejora de las debilidades identificadas, a través 
de las oportunidades. 
 
Estrategia DA: Denotar las debilidades y contrarrestar las amenazas que afectan 
la Empresa. 
 
Estrategia FA: Usar las fortalezas de la Empresa para evitar o reducir las amenazas 
externas de la Empresa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se formulan las siguientes Estrategias contenidas en 
la Matriz de Formulación Estratégica Tabla 7. 
 
Tabla 7. Matriz de formulación estratégica 

FO ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIA 

FO1 

Establecer un plan de mercadeo que 
establezca objetivos con base al análisis 
de la situación actual, realizar lluvia de 

ideas con los empleados, ampliando los 
servicios identificando grupos de interés 

y beneficiarios. 

DO1 

Entrenar al personal y 
brindarle la confianza, 

creando lazos más directos 
que permitan crear una 

cultura de autocontrol y lograr 
que el flujo de la información 

contribuya a cumplir los 
objetivos organizacionales. 

FO2 

Aumentar el volumen de despachos y 
movilización de pasajeros en paralelo 

con la alta afluencia de usuarios. 
DO2 

Asignación de un 
responsable para el manejo 
de activos fijos, que lleve el 

control de inventario, en 
coordinación con los 

procesos, con el propósito de 
actualizar permanentemente 

los registros contables. 

FO3 

Evaluar las relaciones de trabajo entre 
los procesos, identificando las fortalezas 

y debilidades que permitan mejorar la 
efectividad y así cumplir con los 

objetivos organizacionales, generando 
información precisa, veraz y confiable  

DO3 

Adaptar programas 
tecnológicos a la empresa, 

vinculando mejoras que 
faciliten las mejores 
condiciones de la 

infraestructura para lograr el 
desarrollo económico  
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FO4 

Explotar el entorno geofísico del 
municipio de Tuluá, con el traslado de la 

terminal, brindando información a los 
usuarios de los servicios a ofrecer  

DO4 

Diseñar estrategias para 
brindar información a los 
usuarios, que ayuden a la 

fidelización del cliente, 
generando ingresos a la 
empresa, para saldar la 
deuda por la compra del 

terreno y obtener una buena 
liquidez financiera. 

FO5 

Fortalecer los sistemas de control  con la 
ayuda tecnológica, que permita realizar 
un seguimiento al proceso operativo con 
la posibilidad de mantenerse informados 

en tiempo real. 

DO5 

Fortalecer la estructura actual 
y para el traslado cumplir a 

cabalidad con la Norma NTC 
5454 brindando comodidad y 
seguridad a los usuarios, a 

través de los controles 
operativos, garantizando un 

buen servicio  

FO6 

Definir las responsabilidades y funciones 
de los jefes de proceso del sistema 

integrado de gestión, estableciendo un 
proceso de gestión y mercadeo para 
explotar las estrategias publicitarias 

DO6 

Desarrollar opciones de 
movilidad y competitividad 
que faciliten la movilización 

de pasajeros que respondan 
a las necesidades de los 

viajeros, aumentando 
ingresos con planes turísticos 

ofrecidos por la empresa o 
creando estrategias y lazos 

comerciales. 

FO7 

Elaboración de políticas de desarrollo 
empresarial, que permitan crear 

estrategias que fortalezcan el comité de 
coordinación y las relaciones 

organizacionales 

DO7 

Aprovechar nexos con 
entidades para dar a conocer 
a través de redes  sociales y 

pagina web los servicios 
ofrecidos por la empresa  

F8 

Introducir innovación que permita brindar 
una mayor calidad al servicio a los 

usuarios internos y externos  
D8 

Elaborar la caracterización y 
procedimientos más 

actualizados para el proceso 
de Talento Humano para 

incentivar las expectativas de 
los colaboradores que eviten 
la monotonía en el trabajo. 

 

FA ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA 

FA1  

Buscar la viabilidad y establecer alianzas 
estratégicas de innovación que faciliten 
un acercamiento entre las empresas y la 
alta dirección para desarrollar un mejor 

modelo del negocio. DA1 

Conservar el buen 
desempeño de la empresa 

mejorando las alianzas 
estratégicas y elaborar 

planes de crecimiento para la 
Empresa 
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FA2 

Establecer políticas de contingencia para 
continuar con la operatividad en caso de 

algún evento que llegue a vulnerar la 
actividad de la empresa.  DA2 

Aprovechar la competitividad 
de los empleados, asignando 

un procedimiento para el 
control de activos y un plan 

de contingencia. 

FA3 

Buscar la posibilidad de establecer con 
el Gobierno local políticas claras, con 
información oportuna que ayuden a 
mejorar el desarrollo urbanístico y 

vehicular del municipio DA3 

Establecer políticas que 
mejoren la comunicación 

intermunicipal, y que ayude a 
una mayor efectividad de la 

terminal de transportes 

FA4 

Al construir la nueva terminal optimiza 
una mayor calidad a los servicios de 
transporte, mitigando el transporte 

informal. 
DA4 

Buscar mecanismos que 
ayuden a mitigar el transporte 
informal, que se facilite rutas 

de transporte que genere 
vías de accesibilidad al 

transporte público.  

FA5 

Verificar los cambios normativos y 
cumplirlos a cabalidad, revisando si se 

deben hacer mejoras al software, 
utilizando las herramientas tecnológicas 
para tener una información en tiempo 

real 

DA5 

 Optimizar  los recursos con 
que cuenta la empresa y 

hacer frente al impacto por 
estos cambios normativos. 

FA6 

Mitigar la problemática social a través de 
propuestas de desarrollo generadas en 

el comité y que ayuden a mejorar el 
sistema integrado de gestión y el 

desempeño de la Empresa.  

DA6 

Conformar un comité de 
planeación que permita la 
ejecución organizada de 

estrategias para desarrollar 
unidades de negocio que 

ayuden obtener otros 
ingresos  

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2  ESTRUCTURA PARA DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
 

7.2.1 Aspectos básicos de análisis en el C.M.I.  
 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA: Maximizar el valor de los ingresos de acuerdo a lo 
presupuestado y objetivos planeados para cada año. 
 
Estrategia a plantear y evaluación cíclica de resultados en el sistema operativo. 
 
PERSPECTIVA CLIENTE: Dimensionar la importancia y necesidad del cliente en 
coherencia a los resultados financieros esperados.  
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Metodología estratégica para la consecución de clientes. Redefinir sistemas de 
ventas. 
 
PERSPESCTIVA PROCESOS: Definición de procesos de acuerdo a necesidades 
de la oferta y la demanda.  
 
Mecanismos de captación de clientes y manejo de ingresos. 
 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Mantener la habilidad de 
cambiar y mejorar el clima organizacional. 
 
CAPACIDADES ESTRATEGICAS: Selección de mecanismos para la captación de 
recursos, clientes e ingresos. 
 
Manejo de perfiles, definición de competencias y capacitación de acuerdo a las 
exigencias del mercado. 
 
 
7.2.2 Ruta estratégica 
 
 

Estrategia de productividad: Revisión de estado de costes, adecuado uso de 
activos, crecimiento de ingresos propios de la empresa, mejorar el valor del cliente. 
 
Gestión de operaciones: Oferta, gestión del riesgo, producción y distribución de 
servicios. 
 
Gestión de clientes: Selección, valoración, honestidad, convicción y beneficio 
(calidad en el servicio). 
 
Gestión de innovación: Identificación de oportunidades, nivel de competencia, 
solución de dificultades. 
 
Gestión social: Medio ambiente, seguridad, salud y oferta de empleo a la 
comunidad. 
 
Capital humano: Cultura, liderazgo, nivel académico, trabajo en equipo. 
 
 
7.2.3 Indicadores y metas.  A cada objetivo estratégico se le asociara al menos un 
indicador y una meta con niveles de éxito o posibles fracasos. 
 
Fortalecer mecanismos de comunicación para la consecución de resultados del plan 
estratégico. 
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Tener en cuenta que a diferencia de los sistemas tradicionales de gestión 
empresarial en la estructura de un C.M.I. los indicadores se clasifican desde los 
resultados y la predicción (detectar con antelación si algo se va a conseguir). 
 
 
7.3 PERSPECTIVAS DEL C.M.I PARA CENTRAL DE TRANSPORTES DE 
TULUA S.A. 
 

7.3.1 Perspectiva financiera.  El modelo de C.M.I., tiene como base la formulación 
de objetivos e indicadores.  Se plantea aumentar la rentabilidad, el crecimiento 
económico y el valor a los accionistas asegurando la prestación de los servicios con 
calidad a los clientes de la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.  
 
 
7.3.1.1 Creación de valor. Se identifica con la generación de la utilidad o 
rentabilidad y se busca mejorar la gestión financiera actual. Económicamente los 
objetivos de la Central de Transportes de Tuluá S.A. están orientados a incrementar 
la rentabilidad a través de planes que son diseñados y revisados teniendo en cuenta 
la dinámica del sector, el comportamiento operativo de la Terminal en movilización 
de vehículos y pasajeros. 
 
 
7.3.1.2 Aumentar la rentabilidad. Implica un buen nivel de ingresos, una buena 
gestión de los activos, una correcta gestión de los recursos propios de la Empresa, 
etc. El enfoque hacía parámetros de rentabilidad –financiera, se busca la utilización 
del indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés 
Ganancias antes de Interés, Impuestos, Depreciación, y Amortización EBITDA., 
cuyo significado es importante para saber cuánta rentabilidad puede generar un 
proyecto que se quiera implementar en la empresa. 
 

7.3.2 Perspectiva clientes. Convertir a la Central de Transportes de Tuluá S.A. en 
la alternativa de viaje más convincente y seguro de la región.  La satisfacción de 
clientes estará sujeta a la propuesta de valor que la empresa diseñe. 
 

7.3.3 Perspectiva interna. Esta perspectiva    identifica    las actividades y procesos 
claves, y permite establecer los objetivos específicos, que garanticen la satisfacción 
de los accionistas, clientes y empleados.  Optimizar la gestión operativa de la 
empresa e impulsar a mejorar este proceso.  
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7.3.4 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo. La importancia de invertir para 
crear valor  futuro,  y  no  solamente  en  las  áreas tradicionales  de  desarrollo  de  
nuevas  instalaciones  o  nuevos  equipos,  que  sin duda  son  importantes,  pero  
que  hoy  en  día,  el talento humano es muy importante, por ende aumentar las 
competencias del personal es transcendental para adaptarse a nuevas realidades, 
cambiar, mejorar o innovar. 
Fortalecer esta perspectiva ayudará a mejorar el clima organizacional de la 
empresa.  
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8 MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
El punto de partida para el desarrollo del modelo del C.M.I se estableció con una 
encuesta (Su contenido se detalló en el capítulo 6), que permitió percibir la situación 
organizacional actual, y captar lo que la empresa debe hacer o adaptar para 
mejorar. 
 
 
8.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 
Se establecen unos nuevos objetivos estratégicos que ayudaran a la evaluación y 
la modernización de la empresa. 

Tabla 8. Nuevos objetivos estratégicos  

OBJETIVOS ESTRATEGIA 
Aumentar la rentabilidad  y 
el crecimiento económico 
asegurando la prestación 
de los servicios a los 
clientes 

Incrementar los 
ingresos 
operativos 

Reducir los gastos 
operativos en un 20% 
respecto  a los ingresos 

Utilizar el 
indicador 
financiero 
EBITDA 

Convertir a la empresa en 
la mejor alternativa de 
viaje de la región. 

Gestionar 
correctamente 

las necesidades 
del cliente 

Generar vínculo con los 
clientes 

Ofrecer calidad y 
cumplir con la 
norma NTC 5454 

Optimizar la gestión 
operativa para satisfacer 
las necesidades y los 
requisitos del cliente   

Enfoque a la 
innovación para 
el desarrollo del 

proceso 

Excelencia con las 
ordenes de pedido de 
tasas de uso 

Atención especial 
en servicio al 
cliente 

Maximizar el capital 
humano 

Medición de 
satisfacción de 
los empleados 

Potenciar el crecimiento 
personal y profesional  

Aumentar el nivel 
de liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

8.2 MAPA ESTRATEGICO 

 

Analizando las perspectivas se realizó el mapa estratégico para la empresa Central 

de Transportes de Tuluá S.A. el cual describe la creación de valor mediante una 

serie de recomendaciones de causa y efecto entre los objetivos y las perspectivas 

antes enunciadas. 



Figura. 4 Mapa Estratégico de relación causa- efecto 
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Perspectiva 
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desarrollo 
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E 

 

F 

 

E 
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Aumentar ingresos 

operativos  15% 

Retener, fidelizar y 

potencializar los 

clientes 

Lograr gastos 

operativos inferiores 

en un 20% 

Aumentar e 

incentivar la 

innovación  

Aumentar el nivel 

de liderazgo de 

los empleados  

Crecimiento 

profesional y 

personal  

Optimización de 

recursos  

Fuente: Elaboración propia  



65 
 

8.3 DESPLIEGUE ESTRATEGICO 
 
 

Actualmente las empresas requieren de indicadores para lograr un balance de tal forma que puedan obtener buenos 
resultados a corto y largo plazo y de esta manera poder cumplir sus objetivos estratégicos, por ende, se construye la 
tabla de indicadores bajo las perspectivas, estos indicadores ayudaran a medir los objetivos planteados.  

Tabla 9. Indicadores perspectiva financiera  
 

OBJETIVO 
MEGA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

NOMBRE FORMULA TENDENCIA META 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Aumentar la 
rentabilidad, 

el 
crecimiento 
económico 
asegurando 
la prestación 

de los 
servicios a 
nuestros 
clientes. 

  Lograr un EBITDA 
del 20% 

Nivel de 
EBITDA 

           EBITDA lograda  x100              
           EBITDA esperada 

 

100% 

  Aumentar un 15% 
los ingresos 

operacionales 

Nivel de 
ingresos 

Ing oper 2016 - Ing oper 2015 x 100 
Ingresos operacionales 2016 

 

15% 

 Aumentar la 
rentabilidad de la 
empresa en 10% 

Nivel de 
rentabilidad 

Rent 2016 - Rent 2015  x100     
          Rentabilidad 2016 

 

10% 

  Lograr gastos 
operativos inferiores 
en 20% a ingresos 

operativos 

Control de 
gastos 

Ing. oper - Gastos oper    x 100 
     Ingresos operacionales 

 

20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Perspectiva aprendizaje y desarrollo 

 

 

Tabla 11. Perspectiva mercadeo y clientes  
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Tabla 12. Indicadores perspectiva procesos internos 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

OBJETIVO 
MEGA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

NOMBRE FORMULA TENDENCIA META 

 
 

Optimizar la 
gestión operativa 
anticipándonos a 
las necesidades 

de nuestros 
clientes 

Aumentar la 
innovación en la 

operación 

Innovación Cant. Proyectos de innovación 
operativa ejecutados 

Cant. Proyectos planeados 

  
4 

 
Aumentar 10% los 

niveles de seguridad 

Nivel de 
seguridad 

Cant. Incidentes 2015- Cant. 
Incidentes 2016  x 100 
Cant. Incidentes 2015 

 10% 

Cumplir 100% con las 
características de 

infraestructura NTC 
5454 

Cumplimiento 
NTC 5454 

Cant. Características NTC 5454 
cumplidas   x 100 

Total de características NTC 5454 

 100% 

Fuente: elaboración propia 

INDUCTORES ESTRATEGICOS 

Tabla 13. Inductores estratégicos a indicadores de procesos Central de Transportes De Tuluá S.A. 

INDUCTOR 
ESTRATEGICO 

RESPONSABLE PROCESO NOMBRE 
INDICADOR 

FORMULACIÓN META 

 
Generar 

crecimiento 
económico 

 
Director 

administrativo y 
financiero 

 
Contable y 
Financiero 

 
Cumplimiento 
de la gestión 

financiera 

EBITDA lograda   x100                      
EBITDA esperada 

100% 

Ing oper 2016 - Ing oper 2015 x100 
Ingresos operacionales 2016 

15% 

Rent 2016 - Rent 2015  x100     
   Rentabilidad 2016 

10% 

Ing. oper - Gastos oper    x 100 
Ingresos operacionales 

20% 

       Cant. de vehículos despachados 2016 
   Cant de vehículos despachados 2015 

10% 

Fuente: Elaboración propia 



68 
 

Crear fidelización 
y atracción de 

clientes a través 
de la excelencia 

operativa 
 
 
 

Técnico 
operativo 

 
 
 
 
 

Auxiliar de 
comunicaciones  

Gestión 
operativa 

 
 
 
 
 
 

Mercadeo 

Nuevos clientes 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
plan de 

mercadeo 

Cant. de pasajeros movilizados 2016  x10 
Cant. de pasajeros movilizados 2015 

10% 

Cantidad de pasajeros satisfechos x100 
Total de pasajeros encuestados 

95% 

Cant. de locales comerciales alquilados 
Total de locales comerciales 

100% 

 
Cant. de unidades de negocio ejecutadas  
Cant. de unidades de negocio aprobadas 

 
2 

Programa de 
innovación de 

procesos 
 
 

Traslado a la 
Nueva Terminal 
de Transportes 

Gerencia 
 
 
 
 
 

Gerencia 

Sistemas de 
información 
 
Gestión 
operativa 
 
Gerencial 

Seguimiento 
proyectos de 
innovación 

Cant. Proyectos de innovación operativa 
ejecutados 

Cant. Proyectos planeados 

4 

Nivel de 
seguridad 

 
Innovación y 

avances 
traslado nueva 

terminal 

Cant. Incidentes 2015- Cant. Incidentes 
2016 

Cant. Incidentes 2015 

10% 

Cant. Características NTC 5454 cumplidas    
Total de características NTC 5454 

100% 

Talento humano 
y liderazgo 

Director 
administrativo y 

financiero 

Talento 
Humano 

Capacidad de 
los 

colaboradores 

Cantidad de sugerencias por 
empleado 

Proyectos sugeridos implementados 

3 

Cantidad de empleados con 
características de liderazgo 

Total de empleados 

20% 

Fuente: Elaboración propia  

El C.M.I es una herramienta de dirección que permite realizar el seguimiento y la monitorización de procesos 
operativos para detectar situaciones críticas y diagnosticar estados de desempeño, creando los inductores de valor 
que se organizan, para poder facilitar la asignación de responsabilidad, y de esta manera ayudar a la Empresa a 
cumplir con sus objetivos organizacionales.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
El desarrollo del proyecto constituyó un proceso de fortalecimiento en la formación 
como Contadores públicos, no solo en torno a la temática abordada, sino como 
aporte para lo sistemático en el manejo de información y el acercamiento ordenado 
a un ámbito de empresa de la localidad, donde pudo constatarse que desde la 
facultad se propicia la capacidad del futuro profesional para enfrentar situaciones 
que exigen una buena confrontación de teoría y realidad, con buenas bases.        
 
 
La interacción con la empresa permitió constatar que las situaciones locales no 
escapan a una situación marco de afectaciones que vive el país en sus diferentes 
sectores económicos, y que el sector transporte en lo que puede llamarse su renglón 
de transporte intermunicipal, es tan vulnerable como otros que realizan una 
circulación considerable de capital e inversiones.     
 
 
La percepción de los trabajadores de una empresa es determinante para leer la 
empresa con otros ojos y pensar en las actividades estratégicas que puedan 
encaminar las transformaciones administrativas a un mejoramiento con mejores 
decisiones y seguimientos, como el Cuadro de Mando Integral, enmarcado en el 
objetivo general del proyecto desarrollado. 
 
 
Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral son un abanico de buenas 
posibilidades para proyectar y realizar cambios con respecto a modelos 
administrativos, que, sin ser deficientes, pueden ser permeados por metodologías 
de las que hay evidencias de éxito que vale la pena considerarse.       
 
 
La existencia de una cultura previa de la planeación y el control proactivo de la 
gestión, facilitó considerablemente el proceso de creación del modelo de C.M.I para 
la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 
 

Este trabajo refleja los beneficios y la importancia de crear indicadores de gestión, 
que sirvan de apoyo primordial en las empresas que cuentan con un sistema de 
gestión de calidad logrando avances significativos. 

 
 

Con el desarrollo del trabajo se plantean indicadores que contribuyen con la 
medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos bajo el modelo de C.M.I 
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En procesos operativos, la implementación del sistema de control de gestión debe 
contar con un plan donde se enfaticen las etapas a cumplir, así como los recursos 
humanos, materiales y financieros   son necesarios para el logro de los mismos. 

 
 

El diagnostico general de la empresa ha permitido tener un conocimiento más 
profundo sobre esta y poder descubrir algunas debilidades y amenazas, que 
permitirá tomar las medidas pertinentes para su mejoramiento. 

 
 

Para la fase de implementación, es importante realizar una capacitación a los 
empleados donde se muestre la estructura organizacional, los perfiles de los sujetos 
responsables de alimentar los indicadores y los   procedimientos   para   la   
administración del sistema de control, será un punto importante para la aplicación 
del mismo. 
 
Efectivamente el C.M.I. traduce la estrategia en una serie de objetivos e indicadores 
debidamente inter relacionado tal como se ve en el mapa estratégico causa – efecto.  
 
 
El C.M.I. fija prioridades sobre qué procesos son vitales para la estrategia y 
coherente con las iniciativas para el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los 
objetivos organizacionales. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

Aplicar la propuesta, ya que de esta forma la empresa se beneficia al tener una 
herramienta completa, para que no sea solo un sistema de medición, sino que 
genere una cultura de gestión que permita seguir perfeccionando sus procesos, 
para lograr su competitividad en el mercado y satisfacer las necesidades de los 
clientes.  
 
 
Enfatizar en la importancia que tiene un proceso adecuado de C.M.I, que permita 
ofrecer un enfoque integrador, es decir, una perspectiva de conjunto de la 
organización, donde se hace necesario aplicar el autocontrol, permitir la 
participación de todos los empleados en la toma de decisiones; capacitarlos y 
mejorar la comunicación para dar empoderamiento y así constituir equipos de 
trabajo que contribuyan a la aplicación del modelo de C.M.I. para que este modelo 
sea utilizado y se optimice el desempeño. 
 
 
La sistematización de los indicadores de gestión es fundamental y se recomienda 
hacerse luego de un tiempo prudencial de haber probado la consistencia de los 
indicadores mediante herramientas más sencillas como Excel.  
 
 
Una vez formulados los inductores y establecidos los indicadores de las cuatro 
perspectivas del C.M.I. se recomienda generar el cambio de actitud hacia la 
medición y control, realizando el seguimiento a la planeación estratégica. 
 
 
Con la implementación de la propuesta para la aplicación del C.M.I como 
instrumento de control de gestión gerencial en la empresa de Central de Transportes 
de Tuluá S.A., se lograrán optimizar los recursos bajo las perspectivas: Financiera, 
Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje - Crecimiento; se dará un mejor manejo 
y control desde la gerencia y se detectará a tiempo problemas que surjan en la 
gestión administrativa, que serán solucionados eficazmente y orientar la empresa 
hacía los objetivos estratégicos propuestos en la planeación de la organización. 
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