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RESUMEN 
 
 

Este documento presenta los resultados de la investigación en torno al análisis de 
los factores determinantes del riesgo de insolvencia de la Estación de Servicio la 
Reyna Ltda. El problema planteado es importante porque los combustibles 
constituyen un producto fundamental no solo para el sector transportes sino para 
los consumidores particulares, motivo por el cual el riesgo que se genera en el 
entorno externo y que afecta la operatividad de las empresas, constituyen 
finalmente un problema para los consumidores particulares y las empresas del 
sector transportador, que requiere el estudio del riesgo y prever la insolvencia 
financiera. Por ello, el estudio inicia con un diagnóstico para conocer la situación 
actual de la Estación de Servicio La Reyna Ltda. desde el punto de vista de su 
estructura y factores internos. Luego se determinan y analizan los factores de 
riesgos de insolvencia en la estación de Servicio La Reyna Ltda. utilizando un 
modelo de predicción de insolvencia. Posteriormente, se diseñan estrategias a 
través de un análisis del entorno general, el sector específico haciendo uso del 
modelo de Porter y la aplicación de la matriz DOFA, estrategias que le permitan a 
la empresa evitar una posible situación de insolvencia financiera. Finalmente, se 
realizan mediciones del impacto de las estrategias diseñadas a través de 
indicadores de control. Las estrategias diseñadas tienen la característica de tener 
asociados unos indicadores que permiten ejercer control sobre los resultados y 
con ello realimentar las propias estrategias. De esta forma, el riesgo de insolvencia 
disminuye en la medida que la empresa logre incorporar a su gestión, este 
elemento de análisis de tipo cuantitativo, con una visión global de la actividad 
productiva desarrollada. 
 
Palabras clave: riesgo financiero; estrategias financieras; insolvencia financiera; 
riesgo de insolvencia. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper presents the results of research on the analysis of the determinants of 
the risk of insolvency of the Reyna Service Station Ltd. The issue is important 
because the fuels are an essential product not only for the transport sector but for 
individual consumers , why risk that is generated in the external environment that 
affects the operation of enterprises, finally a problem for individual consumers and 
businesses in the transportation sector , which requires the study of risk and 
provide for insolvency financial . Therefore, the study begins with an assessment to 
determine the current status of the service station La Reyna Ltda from the point of 
view of its structure and internal factors. Then identify and analyze the risk factors 
insolvency Service Station La Reyna Ltda using a bankruptcy prediction model . 
Subsequently, strategies through an analysis of the general environment , the 
specific sector using Porter's model and the application of the SWOT matrix , 
strategies that will allow the company to avoid a possible situation of financial 
distress are designed. Finally , measurements of the impact of strategies designed 
through control flags are made. Strategies designed with the characteristic of 
having associated indicators that allow exercise control over the results and 
thereby feeding back their own strategies. Thus, the risk of insolvency decreases 
as the enterprise to incorporate into their management , this element of quantitative 
analysis , with an overview of the production activity performed. 
 
Keywords: financial risk ; financial strategies ; financial insolvency ; risk of 
insolvency. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, las empresas en general interactúan  dentro de  un entorno 
caracterizado por la incertidumbre y la alta competencia,, situación que obliga a 
las organizaciones a prepararse no solo desde una óptica operacional sino que 
requiere de esfuerzos financieros que le permitan afrontar de manera eficiente 
estos cambios que la economía globalizada exige; sin embargo, dentro del entorno 
de incertidumbre  surgen amenazas como la incapacidad de cumplir a tiempo las 
obligaciones en el corto plazo, conocida como insolvencia  y afecta la estabilidad 
financiera de las empresas, razón por la cual es relevante  no solo para 
inversionistas y empleados, sino también para el sistema financiero quien  se ha 
convertido en la principal fuente de financiación de las firmas.  
 
 
La insolvencia además, se puede presentar en cualquier momento del ciclo de 
efectivo sin importan que la empresa genere beneficios económicos, puesto que 
es un riesgo directamente relacionado con la cantidad de efectivo que la empresa 
tenga en un momento determinado.  Por esta razón es fundamental que las 
empresas cuenten con herramientas que le permitan identificar las situaciones que 
desencadenen en situación de insolvencia o cesación de pagos.    
 
Dada la importancia de que las empresas puedan contar con la cantidad de 
efectivo necesario para afrontar las actividades propias del ciclo productivo se han 
desarrollado modelos que intentan pronosticarla   y la mayoría han sido 
concebidos para economías desarrolladas. Sin embargo, Martínez1 desarrolló un 

modelo estadístico que permitió identificar los indicadores financieros más 
apropiados para pronosticar la insolvencia de las empresas  en el ámbito 
colombiano. 
 
Desde el entorno económico colombiano,  las pymes,  son las empresas con 
mayor susceptibilidad al fracaso  dada su débil estructura financiera y económica. 
Un ejemplo, es la Estación de Servicio La Reyna Ltda. Ubicada en el municipio de 
Guadalajara de Buga que en la actualidad enfrenta una serie de riesgos 
provenientes del entorno y de la actividad productiva que desarrolla, que conllevan 
a que opere con reducidos márgenes de rentabilidad, que ponen en peligro su 
viabilidad financiera dada su repetida situación de incapacidad de pagos 
oportunos, esta situación se ha convertido en el problema central de la presente 
investigación, dado que es necesario identificar los principales factores 
determinantes de la insolvencia para la empresa en estudio y así diseñar 
estrategias que permitan mitigarla.   
 

                                            
1
 MARTÍNEZ A. Oscar (2004). Determinantes de fragilidad en las empresas colombianas. Banco de la República. Bogotá. 
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Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo de investigación aborda teorías 
que muestran el riesgo como un factor inherente a cualquier tipo de organización y 
la existencia de modelos para predecirla y afrontarla de manera efectiva y 
mediante la gestión financiera, la planeación financiera, el direccionamiento 
estratégico y herramientas de gestión como el Cuadro de Mando Integral  
combinado con las bases teóricas de las cinco fuerzas de Porter fue posible 
desarrollar estrategias que le permitan a la Estación de Servicio La Reyna mejorar 
su desempeño financiero y garantizar su equilibrio y sostenibilidad financiera.  
 
Desde la perspectiva metodológica, el enfoque mixto mediante el uso de la 
observación y las entrevistas estructuradas fue posible desarrollar un plan 
metodológico que permitió alcanzar el objetivo general. Por ser un estudio basado 
en el análisis detallado de la empresa en estudio la investigación descriptiva se 
convirtió en el pilar fundamental de este trabajo.  
 
El presente documento consta de cinco capítulos donde en el primero se muestra 
todo lo relacionado con el problema investigativo, es decir, sus antecedentes, su 
planteamiento, sus objetivos, su justificación y la metodología llevada a cabo.  
 
El marco teórico alimenta el segundo capítulo mientras que el diagnóstico que 
permite conocer a fondo la Estación de Servicio La Reyna constituye el tercer 
capítulo, las estrategias de mejoramiento se diseñaron en el cuarto capítulo y las 
conclusiones así como las recomendaciones fundamentan el quinto y último 
capítulo.  
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas  conforman el 91% de 
las empresas manufacturera; contribuyen con el 30% del total de la producción del 
país; generan el 43% del empleo; participan en las exportaciones no tradicionales 
del país con un 20% y cancelan salarios por un 50% del total general de este 
rubro2.    
 
Esta información identifica a las pymes como el principal motor de la economía 
nacional y se han constituido en unidades económicas fundamentales;   para el 
sector del  Comercio al por menor de combustible para automotores el 65% de las 
empresas son pequeñas y medianas con una o dos estaciones de servicio a su 
cargo.  
 
Uno de los problemas que enfrenta el sector es la posición dominante del 
mayorista representado por el alto costo de la gasolina, derivado del imparable 
precio del petróleo a nivel mundial, situación que sumada  a que el distribuidor 
minorista deba firmar un contrato de exclusividad con un mayorista, por un periodo 
mínimo de diez años (figura llamada el abanderamiento) disminuye la posibilidad 
de ampliar su portafolio de servicios dentro de su isla.  En caso de que el operador 
de la estación quisiera poner una tienda de conveniencia, asistencia mecánica o 
cualquier otro servicio, tendría que pedirle la aprobación al mayorista. Si la logra, 
debe darle una comisión del 25% de las ventas, por ser su abanderado. 
 
A su vez,  la normatividad vigente como el decreto 4299 de 2005 le quitó la 
posibilidad a las estaciones de servicio de proveer combustible en grandes 
cantidades a empresas, municipios o entidades. Antes de la emisión del decreto 
las entidades antes mencionadas buscaban en el directorio a una estación de 
servicio y realizaban el pedido, una vez aprobado este decreto se dió vida a unos 
comercializadores industriales que, a criterio de Fendipetróleos, es una figura que 
resulta difusa y perjudicial para los volúmenes de ventas de los minoristas 
 
Se estima que en la actualidad se venden en el país 500 mil galones de gasolina 
menos que hace dos años, situación generada por la nueva cultura de consumo, 
caracterizada por el ahorro de combustible y por productos sustitutos como el 

                                            
2
 PUYANA SILVA  David Guillermo. Jefe del Departamento de Investigaciones  de la Escuela de 

Negocios y Ciencias Empresariales                                                                                                                                                               
Universidad Sergio Arboleda. (Consultado el 13 de febrero de 2014) Disponible en 
internet:http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/Pyme_Situacion_Colombia.htm 
 
 

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/Pyme_Situacion_Colombia.htm
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A.C.P.M  y el gas que también son elementos combustibles para automotores a 
menor precio que la gasolina.  
 
A este cambio en la cultura de consumo, se agrega un reducido margen de 
rentabilidad para el distribuidor minorista. Por cada galón de gasolina que se 
vende en el país el Estado recibe 2.500 pesos de impuestos, según 
Fendipetróleos no existe un subsidio real a este combustible. A pesar de un 
panorama no tan claro hacia el futuro, los minoristas de los combustibles, que 
administran unas cuatro mil estaciones de servicio en todo el país, tienen todas las 
esperanzas puestas en encontrar buen eco en el gobierno para generar unas 
nuevas condiciones de negocio, que les permitan ser más competitivos. 
 
Según Rodrigo Valencia, presidente de Fendipetróleos, los propietarios de las 
estaciones de servicio apuntan hacia la modernización de sus negocios mediante 
la migración hacia un modelo más competitivo y debe llegar el momento en el que 
el distribuidor minorista sea dueño de las estaciones, como ha sucedido en países 
vecinos.3 
 
Una organización de cualquier tipo enfrenta problemas de insolvencia financiera 
cuando es incapaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo, situación que 
puede llevarla  a la quiebra.  
 
Estas situaciones pueden desencadenar en este tipo de organizaciones crisis 
económicas relacionadas con la capacidad para afrontar los pagos en el corto 
tiempo que al ser negativa puede traducirse en quiebra. 
 
La Estación de Servicio la Reyna Ltda, es una empresa que pertenece al sector 
del Comercio al por menor de combustible para automotores, ubicada en la ciudad 
de Guadalajara de Buga, y para desarrollar  su actividad económica afronta los 
obstáculos antes mencionados  y  también debe afrontar amenazas por la 
competencia propia del sector donde cada día crece la posibilidad de la entrada de 
nuevos proveedores internacionales.  
 
 
Los obstáculos anteriormente descritos, amenazan  la salud financiera de la 
estación de servicio la Reyna que puede desencadenar una quiebra para la 
compañía y en la actualidad la empresa en mención desconoce cuáles son los 
principales factores generadores de riesgo y por consiguiente no ha diseñado 
estrategias financieras que permitan minimizar el riesgo de insolvencia, razón por 
la cual ha despertado el interés para llevar a cabo esta investigación. .  

                                            
3
 MISIÓN PYME. Sector Combustibles para automotores..  [en línea] Bogotá, 2008 [Consultado el 26 de febrero de 2012] 

Disponible en internet:  
<URL:http://www.misionpyme.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=86>   
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Estación de Servicio La Reyna Ltda. es una empresa  que pertenece al sector 
Comercio al por menor de combustible para automotores (Grupo G5051) de la 
ciudad de Guadalajara de Buga. 
  
Según su tamaño se cataloga como una pyme,  y enfrenta inconvenientes como:   
posición dominante del mayorista, figura de abanderamiento que limita las 
posibilidades de ofrecer un portafolio de servicios más amplio;  imposibilidad de 
proveer combustible en grandes cantidades a empresas, municipios o entidades 
por efecto del decreto 4299 de 2005;  altos costos del combustible  y nueva cultura 
de consumo que muestra que las personas actualmente buscan el ahorro de 
combustible. Estos inconvenientes conducen a que la Estación de Servicio La 
Reyna Ltda., opere bajo  reducidos márgenes de rentabilidad e incapacidad de 
afrontar pagos en el corto tiempo, situaciones  que ponen en peligro su viabilidad 
financiera y la convierte en una empresa de alto riesgo de insolvencia 
 
Es en este escenario, los directivos de la empresa deben ser creativos y diseñar 
estrategias  que permitan mitigar los riesgos y amenazas del entorno. Estas 
soluciones no se reducen  solo al ámbito financiero, sino que entran en juego 
variables administrativas y legales, que junto con  las financieras, deben permitir a 
la Estación de Servicio La Reyna Ltda. de Guadalajara de Buga lograr su 
viabilidad y solvencia económica. Razón por la cual,   mitigar el riesgo de 
insolvencia se convierte en un factor estratégico que requiere establecer controles 
mediante  indicadores financieros y no financieros. 
 
A partir de la  anterior problemática, la pregunta de investigación que se formula 
es la siguiente: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los principales determinantes del riesgo de insolvencia financiera en 
la estación de servicio La Reyna Ltda. que servirán de insumo para el diseño de 
estrategias financieras efectivas que puedan evitar dicha insolvencia?  
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación financiera actual de la estación de servicio La Reyna Ltda?  
 
¿Cuáles son los principales determinantes del riesgo de insolvencia financiera de 
la estación de servicio La Reyna Ltda? 
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¿Cuáles son las estrategias financieras que se pueden aplicar a la estación de 
servicio La Reyna Ltda?  
 
¿Cómo contribuye la estrategia financiera diseñada a minimizar el riesgo de 
insolvencia?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
2.1 TEÓRICA 
 
El valor de las empresas de cualquier tipo se puede ver afectado por la existencia 
de situaciones de riesgos y desde el entorno organizacional y financiero se 
considera que es imposible generar beneficios económicos sin afrontar riesgos,   y 
el riesgo se relaciona con las probabilidades de ocurrencia de un evento razón por 
la cual autores como Frank H. Knight (1921); Brealey (1993); J. Fred Weston y 
Eugene F. Brigham; Julio César Alonso y Luis Berggru;  Gallati (2003) y Rubí 
Consuelo Mejía le han dado importancia dentro del desempeño empresarial y lo 
han clasificado de acuerdo con sus factores generadores.  
 
Al presentarse un riesgo que afecte  la administración y asignación de recursos 
financieros dentro de las organizaciones surge la insolvencia como la incapacidad 
de cumplir determinadas obligaciones en la fecha de vencimiento.  
 
El desarrollo teórico que ha tenido la predicción de insolvencia financiera, se ha 
creado en países desarrollados, donde las características de la información es 
muy diferente a la de países emergentes como Colombia y se identifican modelos 
a nivel internacional desarrollados por: Beaver y Altman;  Swason y Tybout 
(Argentina, 1988); El modelo Pascale (Uruguay, 1988); Wom y Young (Corea, 
1995).  En el caso colombiano se toma el modelo de Martínez que permite 
identificar las variables relevantes para pronosticar la fragilidad financiera (o riesgo 
de insolvencia) de las empresas en Colombia a partir de la información mostrada 
en los estados financieros.  
 
El riesgo, la insolvencia financiera y el modelo para predecirlo son temas 
relacionados con la gestión financiera  ya que según Peter Drucker para tomar 
decisiones es necesario conocer claramente todos los elementos que se 
relacionan con dicha decisión y desde una óptica financiera Lawrence J. Gitman 
da elementos teóricos que fundamentan el análisis financiero como una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones razón por la cual la gestión 
financiera y la planeación financiera fundamentan el análisis financiero de la 
empresa objeto de estudio.  
 
Para afrontar de manera efectiva este riesgo  es necesario tomar la estrategia 
como fundamento teórico, para lo cual se abordan autores como: Von Neumann y 
Morgestein; Andrews; Ansoff quienes convergen en que el análisis de: el ambiente 
externo a la empresa; el direccionamiento estratégico y el análisis interno les 
permite establecer una estrategia eficiente para lograr sus objetivos y adaptarse al 
ambiente en el que opera.   Por otra parte, Mintzberg critica esta posición 
afirmando que no se puede ignorar el hecho de que las estrategias puedan 
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provenir de la acción sin planeación formal racional, porque puede surgir como 
respuesta a aspectos no previstos, lo que obviamente no estaría planeado y 
afirma que la estrategia como plan requiere de actos que logren lo propuesto.  
 
Ahora bien, lograr completamente el objetivo propuesto requiere el conocimiento 
de teorías como las cinco fuerzas de Porter  para  aplicar  sus aportes teoricos en 
el desarrollo de las estrategias que permitan afrontar el riesgo y se complementan 
con The Balanced Scorecard – BSC (Cuadro de Mando Integral – CMI), ya que es 
un modelo de gestión que aporta una estructura de indicadores que se derivan del 
direccionamiento estratégico de la empresa. Desarrollado por Robert Kaplan  y 
David Norton  desde 1990.  
 
Es así como se construye un aporte teórico a través de la recopilación de 
conceptos de los autores anteriormente descritos que constituyen el fundamento 
que permitió desarrollar este trabajo de investigación y lograr los objetivos 
propuestos.    
 
 
2.2 METODOLÓGICA 
 
Mediante la metodología desarrollada  fue posible realizar un diagnóstico que 
permitió analizar la empresa objeto de estudio desde los ambientes internos y 
externos,  desde el ambiente externo se analizaron características del sector 
comercio al por menor de combustibles y desde el análisis interno fue posible 
detallar la situación del riesgo de insolvencia financiero y sus determinantes.  
 
Para esto, el estudio utiliza una metodología propia para medir el riesgo de 
insolvencia en la Estación de Servicio La Reyna Ltda.; dicha metodología consiste 
primero en calcular una serie de indicadores financieros que se pueden obtener de 
los estados de resultados y balances de la empresa en estudio, que reportan los 
mismos a la Superintendencia de Sociedades de Colombia. A partir de estos, se 
aplica el modelo de Martínez4 para pronosticar el riesgo de insolvencia.  
 
 
2.3 PRÁCTICA 
 
El desarrollo del trabajo se constituye como una  oportunidad para aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera de Contaduría Pública, especialmente 
aquellos relacionados con el diagnóstico y análisis financiero, en beneficio de la 
comunidad empresarial. El problema planteado es importante porque los 
combustibles constituyen un producto fundamental no solo para el sector 
transportes sino para los consumidores particulares, motivo por el cual el riesgo 
que se genera en el entorno externo y que afecta la operatividad de las empresas, 

                                            
4
 Este modelo se explica en el marco teórico 
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constituyen finalmente un problema para los consumidores particulares y las 
empresas del sector transportador, que requiere el estudio del riesgo y prever la 
insolvencia financiera. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los factores determinantes del riesgo de insolvencia de la Estación de 
Servicio la Reyna Ltda. para diseñar estrategias que permitan mitigar ese riesgo.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico para conocer la situación actual de la Estación de Servicio 
La Reyna Ltda. 
 
Determinar y analizar los factores de riesgos de insolvencia en la estación de 
Servicio La Reyna Ltda.   
 
Diseñar estrategias que le permita a la Estación de Servicio La Reyna Ltda. evitar 
una posible situación de insolvencia financiera.  
 
Medir el impacto de las estrategias diseñadas a través de indicadores de control.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
La insolvencia financiera de las  pymes de Guadalajara de Buga se ha estudiado 
desde varios sectores de la economía, razón por la cual se citan en el presente 
proyecto.  
 
Uno de los estudios es el realizado por Marco Alfredo Morales Lopez y Katherine 
Solarte, titulado “RIESGO DE INSOLVENCIA EN LAS EMPRESAS DE 
GUADALAJARA DE BUGA”,5 cuyo objetivo fue cuantificar el riesgo de insolvencia 
financiera de las pymes de Guadalajara de Buga y compararlo con el riesgo de 
empresas similares del Valle del Cauca. En la metodología utilizan un modelo de 
insolvencia financiera y lo aplican a partir de variables seleccionadas a las 
empresas de Guadalajara de Buga. De acuerdo con los resultados, se obtiene que 
el 70.83% de las pymes de Buga presentan una condición de fragilidad financiera, 
es decir, tienen probabilidad de caer en un estado de insolvencia. Los sectores 
con mayor número de empresas en condición de fragilidad son el Agrícola, 
Actividades inmobiliarias y Actividades pecuarias. Así mismo, por tamaño de 
empresa, se tiene que 10 de las 17 empresas frágiles son pequeñas, es decir, el 
58.8%, mientras que 7 de las 17 son medianas, o sea el 41.2%. 
 
Así mismo, los estudiantes Carlos Mario Giraldo Aristizabal y Eduardo Josué 
Sierra González de la Universidad del Valle Sede Buga, desarrollan un estudio 
titulado “Propuesta de un sistema de información contable para detectar las 
situaciones de riesgo de insolvencia financiera en las pymes del comercio al por 
menor del Valle del Cauca”6 En la metodología del estudio, utilizan fuentes 
secundarias provenientes de los estados financieros emitidos por la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. Los estudiantes proponen un 
sistema de información contable, compuesto por variables del entorno externo e 
interno que juegan un papel importante en la detección de riesgo de insolvencia en 
las pymes comerciales del Valle del Cauca. Concluyen que el diseño de un 
sistema de información contable para las Pymes comerciales del Valle del Cauca 
es importante dada la incertidumbre que se genera en las actuales circunstancias 
de los mercados y en general de la economía. Adicionalmente, por la gran 
cantidad de variables que entran en juego y que afectan las decisiones 
gerenciales de las pymes comerciales, sobre las que se debe tener control y 
conocimiento. 

                                            
5
 MORALES L. Marco A. y SOLARTE, Katherine. Riesgo de insolvencia en las empresas de Guadalajara de Buga. 

Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Programa Contaduría Pública, Guadalajara de 
Buga, 2007 
6
 GIRALDO A. Carlos M. y SIERRA G. Eduardo Josué. Propuesta de un sistema de información contable para detectar las 

situaciones de riesgo de insolvencia financiera en las pymes del comercio al por menor del Valle del Cauca. Universidad del 
Valle, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Programa Contaduría Pública, Guadalajara de Buga, 2009 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación aborda  el riesgo de insolvencia financiera como tema 
principal, sin embargo, es fundamental abordar también desde la gestión  
financiera hasta la estrategia como pilares fundamentales para el desarrollo de 
este trabajo de investigación.  Teniendo en cuenta que es necesario conocer el 
riesgo de insolvencia es menester también de este trabajo mostrar un modelo 
matemático que permita predecir este riesgo.  
 
Para el diseño de las estrategias para afrontar el riesgo de insolvencia se utilizan 
los siguientes modelos: Cinco Fuerzas de Porter y el Cuadro de Mando Integral de 
Kaplan y Norton.  
 
Por lo anterior, el marco teórico parte del riesgo de insolvencia, sigue con el 
modelo matemático de predicción de insolvencias; continua con la gestión 
financiera y el direccionamiento estratégico para finalizar con los modelos de  
Porter y Kaplan y Norton como fundamento teórico de las estrategias diseñadas.  
 
 
4.2.1 El riesgo 
 
El ámbito financiero se limita por la existencia de un riesgo o una  incertidumbre 
que afecta la generación de valor de las empresas.  Para el economista Frank H. 
Knight, en 1921 publicó el libro: Riesgo, Incertidumbre y Beneficio y en él, “estima 
que la característica de la función del empresario es asumir sobre sí todo el riesgo 
que implica el resultado incierto de una producción futura, originada por la 
combinación actual de los factores productivos.”7 , es decir, según el autor ser 
empresario significa correr riesgos porque es imposible obtener ganancias sin 
enfrentarse con los riesgos en el ambiente económico. 
 
La premisa de la que parte Frank Night es que si no hay nada que perder, no hay 
nada que ganar. Distingue entre “riesgo” e “incertidumbre”; el primero como 
aleatoriedad con probabilidades conocidas, e “incertidumbre” como aleatoriedad 
sin probabilidades conocidas. Por lo tanto, el riesgo se asocia al concepto de 
probabilidad, ante lo cual el empresario debe tomar sus previsiones, por esto, 
Frank Night considera que el beneficio empresarial surge de la diferencia entre 
dichas previsiones y lo que realmente ocurre.8 
 
Brealey (1993) referencia a los autores J. Fred Weston y Eugene F. Brigham, 
quienes indican que el riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 
evento desfavorable. Un concepto de riesgo desde el punto de vista de Saíz es el 

                                            
7
 PERNAUT A. Manuel y ORTÍZ, Eduardo J. Introducción a la Teoría Económica. Universidad Católica Andrés Bello, 2003. 

636 p.  
8
 TARAPUEZ, Edwin, ZAPATA, Jairo y AGREDA, Esperanza. Knight y sus aportes a la teoría del emprendedor. Revista 

Estudios Gerenciales, Vol. 24 No. 106 (Enero - Marzo, 2008), 83-98. 
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siguiente: “El riesgo está ligado a la incertidumbre que rodea en general a 
cualquier hecho económico, en el sentido de contingencias que pueden ocasionar 
pérdidas. Viene a ser el lado opuesto de la seguridad. El riesgo aumenta con el 
plazo de tiempo”.9 
 
Los autores Julio César Alonso y Luis Berggrum, citan a Gallati (2003)  definen  el 
riesgo como “aquella condición en la cual existe una posibilidad de desviarse del 
resultado esperado o deseado”10 Se destacan por parte de los autores citados, 
dos aspectos en esta definición de riesgo: i) el riesgo implica tanto un daño como 
la posibilidad de beneficios y ii) éste implica la posibilidad que ocurra un evento. 
 
Siguiendo con los autores referenciados, un daño o beneficio en el contexto 
financiero o económico implica pérdida o aumento de valor de un activo o activos. 
Por otro lado, la posibilidad o contingencia implica un mundo incierto en el que los 
eventos no tienen una certeza completa de ocurrir. Por tanto, indican los autores, 
a cada escenario posible de la realidad diferente al deseado (y aún a éste) se 
tendrá la opción de asignarle una probabilidad de cero a uno. Así, la estadística 
como ciencia de la incertidumbre, será una herramienta fundamental para medir el 
riesgo. 
 
Según Rubí Consuelo Mejía, el riesgo empresarial podría definirse como: 
 

“…un fenómeno subjetivo-objetivo del proceso de toma de decisión entre 
diferentes alternativas en situación de incertidumbre, con la probabilidad 
de ocasionar efectos negativos en los objetivos de la empresa, 
produciendo después de realizarse la acción decidida un resultado peor 
del previsto. De tal modo el riesgo se presenta como un fenómeno 
complejo, de carácter objetivo y a la vez subjetivo que incluye: La 
situación de incertidumbre como contexto y condición objetiva del riesgo. 
El acto de tomar decisiones sobre la base de información incompleta. La 
vivencia de vacilación motivada por la probabilidad de pérdidas o fracasos 
como resultado de la realización de la alternativa privilegiada.”11 

 
Por lo tanto, para la autora antes mencionada, los riesgos en una empresa del 
sector real son fundamentalmente de carácter económico o financiero, de 
mercado, de crédito, de legalidad, de carácter tecnológico y organizacional (o 
administrativo). 
 

                                            
9
 BREALEY, R A. Fundamentos de Financiación Empresarial.//R.A. Brealey, s.c. Miyers. La Habana: Ed. McGraw Hill,1993. 

p.30-75. 
10

 ALONSO, Julio César y BERGGRUM, Luis. Introducción al Análisis de Riesgo Financiero. Colección Discernir. 2 ed. Cali: 

Universidad ICESI. 2010. p. 4. 
11

 MEJÍA QUIJANO, Rubi Consuelo. Administración del Riesgo un enfoque empresarial. Medellín: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. 2006 
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El primero (financiero) tiene que ver con la probabilidad de perder la ventaja 
competitiva, de empeoramiento de la situación financiera, de bajar el valor de su 
capital, etc. Los riesgos de mercado son riesgos relacionados con la inestabilidad 
de la coyuntura económica, con las pérdidas potenciales por cambios de los 
precios de los artículos de venta, que produce la empresa, con problemas de 
liquidez etc. El riesgo organizacional es la probabilidad de pérdidas por errores e 
ineficiencia de la organización interna de la empresa. 
 
Todas las definiciones de riesgo indican que en una situación riesgosa existen 
muchos elementos que deben considerarse para poder llegar a controlarlo 
teniendo en cuenta que, a pesar de que los riesgos pueden traer consecuencias 
negativas, no tomarlos puede ser un riesgo en sí mismo, pues se pueden perder 
oportunidades que podrían traer mayores beneficios.12 Como lo planteaba Frank 
Night, si no hay nada que perder, no hay nada que ganar. Debido a esto, la 
administración de riesgos debe estar incorporada dentro de la organización a 
través de los procesos de estrategia y presupuesto. Una buena Administración de 
Riesgos se centra en la identificación y el tratamiento de esos riesgos para 
aumentar la probabilidad de éxito y reducir tanto la probabilidad de fracaso como 
la incertidumbre de lograr los objetivos y metas generales de la organización. 
 
 
4.2.2 Insolvencia financiera 
 
La insolvencia se entiende en este trabajo como la incapacidad de cumplir 
determinadas obligaciones en la fecha de vencimiento.  
 
En los últimos 30 años la proliferación de modelos cuantitativos de predicción de la 
insolvencia empresarial en la literatura contable y financiera ha despertado un 
gran interés entre los especialistas e investigadores de la materia. Lo que en un 
principio fueron unos modelos elaborados con un único objetivo, han derivado en 
una fuente de investigación constante.13 
 
El desarrollo teórico que ha tenido la predicción de insolvencia financiera, se ha 
creado en países desarrollados, donde las características de la información es 
muy diferente a la de países emergentes como Colombia. En este sentido, no es 
recomendable la utilización de estos modelos concebidos en el exterior. 
 
Los estudios respecto a la predicción de riesgo de insolvencia, a partir de la 
utilización de ratios financieros, métodos estadísticos y análisis financiero se 
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de Barcelona (1994-1997). Universitat Oberta de Catalunya. Mayo de 1997. 
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remontan a 1932 cuando Fitzpatrick realizó los primeros trabajos en una etapa 
descriptiva, cuyo objetivo fue intentar detectar las quiebras empresariales a través 
de solo el uso de ratios financieros.14 
 
Más adelante en 1966 y 1968, Beaver y Altman, iniciaron la etapa predictiva del 
fracaso empresarial, desarrollando modelos univariables y multivariables  
respectivamente. A partir de allí, hasta la actualidad, se han producido 
innumerables trabajos en el mundo para perfeccionar los modelos descriptivos. 
 
A finales de los años sesenta y durante la década de los setenta, se emprendieron 
la mayor cantidad de estudios sobre la predicción de insolvencia, debido a que en 
esta época se intensificaron las quiebras masivas tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo.15 Estos estudios integraron avances en las finanzas, 
la estadística, la informática y la contabilidad para desarrollar la teoría de la 
solvencia que buscaba predecir las quiebras, siendo Beaver y Altman los 
principales precursores. 
 
A pesar de la gran diversidad de modelos que se han desarrollado, el objetivo de 
todos ha sido identificar aquellos indicadores (o ratios) financieros más relevantes 
para el pronóstico de la insolvencia. De esta forma, Beaver (1966-1968) identificó 
seis ratios financieros como los más apropiados para el pronóstico, los cuales se 
relacionaban con la rentabilidad, la liquidez y la solvencia.16 
 
En 1968, Altman con su modelo Z-Score, determinó que los indicadores más 
relevantes para predecir la insolvencia eran aquellos relacionados con la liquidez 
(capital circulante/activo total), la rentabilidad (beneficios no distribuidos/activo 
total y beneficios antes de intereses e impuestos/activo total), la estructura 
financiera (fondos propios/valor contable de los pasivos) y la tasa de rotación del 
capital (ventas netas/activo total).17 
 
A partir de los estudios de Altman, se han desarrollado diversos modelos 
aplicables a economías emergentes, como el modelo Baidya y Ribeiro (Brasil, 
1979), quienes aplicaron el modelo de la Z-Score, considerando el período 1973-
1976, seleccionando una muestra de 23 empresas con problemas financieros, 
eligiendo como variable dependiente a la empresa fracasada con problemas de 
solvencia. Se utilizaron los mismos indicadores propuestos por Altman. Los 
autores concluyeron que el modelo predictivo de Altman, en el caso de economías 
emergentes presentaba problemas fundamentales en cuanto a la calidad y 
disponibilidad para obtener bases de datos fiables. 
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 IBARRA MARES, Alberto. Análisis de las dificultades financieras de las empresas en una economía emergente. 
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15

 Ibíd. Pág. 24 
16

 Ibíd. p. 36. 
17
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El modelo Swason y Tybout (Argentina, 1988), permitió estudiar la asociación 
entre el incremento de los porcentajes de las quiebras, el incremento en los 
porcentajes de los tipos de interés reales, así como el establecimiento de los 
stocks de crédito como condiciones macroeconómicas de importancia para la 
supervivencia de las empresas. Para estos autores, la liquidez, el apalancamiento 
y los activos eran los factores que medían las características de los futuros flujos 
de ganancias de las empresas y fueron estos componentes los que finalmente 
sirvieron mejor para predecir las quiebras con respecto a los ingresos netos.  
 
El modelo Pascale (Uruguay, 1988), fue un modelo multivariable creado con el fin 
de predecir las quiebras en la industria manufacturera de Uruguay, tomando como 
muestra a empresas pequeñas, medianas y grandes. En su trabajo, los activos y 
pasivos circulantes fueron deflactados, al igual que las inversiones, activos y 
pasivos no circulantes y las ventas. Los activos fijos fueron computados a su valor, 
mientras que el capital contable en términos constantes se calculó como la 
diferencia entre los activos y pasivos ajustados. Como variables independientes 
seleccionó a aquellas que había demostrado gran poder discriminatorio, como los 
indicadores ventas netas / pasivo total, beneficio neto / activo total y pasivo 
circulante / pasivo total. En total utilizó 13 indicadores. Como conclusión, el autor 
indicó que aunque el modelo predictivo es fácil de utilizar, se requiere información 
que no siempre está disponible en las empresas. Es decir, la base de datos se 
volvió a presentar como uno de los problemas centrales.  
 
El modelo Wom y Young (Corea, 1995), se enfocó en distinguir entre empresas 
sanas y empresas con enfermedades financieras, siendo éstas últimas aquellas 
que presentaban insolvencias técnicas o estaban en proceso de liquidación. Los 
factores del análisis fueron los siguientes: rentabilidad, liquidez, solvencia, 
apalancamiento, cobertura para gastos fijos, actividad o eficiencia con base al 
volumen de ventas, el tamaño de la empresa y la estabilidad de las ganancias. 
Para los autores, las empresas fracasadas en general son las más pequeñas con 
menos beneficios y liquidez, con más apalancamiento y que registran radios muy 
bajos para la cobertura de intereses. 
 
Con fundamento en los anteriores modelos, se aprecia que se han definido ratios 
financieros distintos, pero generalmente pertenecientes a la liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad, lo cual sugiere que no existe un modelo universal 
que se pueda aplicar a cualquier tipo de economía. La diversidad de sociedades, 
países y culturas empresariales dificultan la aplicación de un modelo específico a 
nivel universal, incluso las condiciones cambiantes de la economía determinan 
cambios en los ratios financieros considerados idóneos para pronosticar la 
insolvencia financiera, lo que hace necesario crear modelos actualizados a 
situaciones particulares y épocas de un país específico. 
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En lo que respecta a Colombia han sido pocos los modelos que se han 
desarrollado para medir la insolvencia financiera; sin embargo, Martínez18 
desarrolló un modelo en que se identifican las variables relevantes para 
pronosticar la fragilidad financiera (o riesgo de insolvencia) de las empresas en 
Colombia, a partir de los estados financieros de 9000 empresas que reportaron a 
la Superintendencia de Sociedades. Los resultados de este modelo confirmaron la 
importancia de los indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez en la 
solvencia presentada por las empresas, concretamente la utilidad antes de 
impuestos sobre activo, obligaciones financieras sobre activo y disponible sobre 
activo respectivamente.19  
 
El hecho de ser un modelo creado en los años dos mil, además de ser 
desarrollado con base en estadísticas financieras reportadas por las empresas 
colombianas a la Supersociedades, le otorga características especiales y lo 
justifican para ser aplicado a la realidad colombiana. 
 
Oscar Martínez desarrolló un modelo en que se identifican las variables relevantes 
para pronosticar la fragilidad financiera de las empresas en Colombia que se 
considera pertinente para ser aplicado en la investigación propuesta, ya que se 
ajusta al contexto nacional siendo viable para evaluar la medición del riesgo de 
insolvencia de las empresas comerciales del Valle del Cauca y la identificación de 
las variables que deben componer el sistema de información para anticiparse a 
dicho riesgo. 
  
El modelo de Martínez plantea un indicador de fragilidad Ii el cual está 
determinado por k razones financieras incluidas en el vector Xi y de un término de 
error dado: 
 

ii

T

i eXI    

 
Para k razones financieras el modelo sería: 
 

iikkii eXXI   ...221  

 
Según la anterior ecuación, la empresa i será considerada frágil o en riesgo de 
insolvencia, si el valor del índice de fragilidad Ii sobrepasa el límite Y*. 
 
Martínez estimó los valores de los   de la ecuación anterior, teniendo en cuenta 

los indicadores financieros seleccionados por su relevancia en la literatura como 
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determinantes de la fragilidad empresarial, como son el endeudamiento, la 
rentabilidad y la liquidez. 
 
 
Según Ortiz20 los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué 
grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales 
acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 
determinado nivel de endeudamiento de la empresa. 
 
Los indicadores de endeudamiento analizados por Martínez fueron: 
 
 
Cuadro 1. Indicadores de endeudamiento: 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

PASIVO/ACTIVO Miden el grado de apalancamiento de la 
empresa 

OBLIGACIONES FINANCIERAS/ACTIVO Miden el grado de apalancamiento de la 
empresa 

EGRESOS FINANCIEROS/(INGRESOS 
OPERACIONALES + INGRESOS 

FINANCIEROS) 

Captura el efecto de los flujos de efectivo 
necesarios para cumplir con el pago de 
intereses 

Fuente: Martínez (2004) 

 
 
Los dos primeros miden el grado de apalancamiento de la empresa, que, en el 
caso de ser alto, compromete la capacidad de pago a deudores ante choques 
negativos no esperados. El tercer indicador captura el efecto de los flujos de 
efectivo necesarios para cumplir con el pago de intereses y que puede dar origen 
a presiones financieras.21 
 
Con relación a la rentabilidad, Ortiz22 afirma que sirven para medir la efectividad 
de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 
manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 
inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores 
es la manera como se produce retorno de los valores invertidos en la empresa. 
 
 
Los indicadores de rentabilidad analizados en el modelo de Martínez fueron: 
 
 

                                            
20

 ORTÍZ ANAYA, Hector. Análisis financiero aplicado, con ajustes por inflación. 9ª ed. Bogotá D.C.: Universidad Externado 

de Colombia, 1996. 726 p. 
21

 MARTÍNEZ (2004) Op. Cit.  p. 8 
22

 ORTÍZ (1996) Op. cit. p. 186 



33 
 

Cuadro 2. Indicadores de rentabilidad 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

INGRESOS OPERACIONALES/ACTIVO Mide la cantidad de ingresos que cada unidad 
de activo es capaz de generar 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS/ACTIVO Miden la rentabilidad del negocio una vez se 
han pagado los servicios de deuda y operación 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS/INGRESOS OPERACIONALES 

Miden la rentabilidad del negocio una vez se 
han pagado los servicios de deuda y operación 

Fuente: Martínez (2004) 

 
 
El primero mide la cantidad de ingresos que cada unidad de activo es capaz de 
generar, mientras que los dos últimos miden la rentabilidad del negocio una vez se 
han pagado los servicios de deuda y operación. 
 
Respecto a los indicadores de liquidez, Ortiz23 afirma que surgen de la necesidad 
de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de 
corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 
compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 
efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa 
le exigieran el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. 
 
Los indicadores de liquidez analizados por Martínez en su modelo fueron: 
 
 
Cuadro 3. Indicadores de liquidez 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Miden la liquidez 

DISPONIBLE/PASIVO CORRIENTE Miden la liquidez 

(ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE)/ACTIVO 

Miden la liquidez 

DISPONIBLE/ACTIVOS Miden la liquidez 

Fuente: Martínez (2004) 

 
 
Estos capturan la relación entre los activos fácilmente realizables y el 
endeudamiento de corto plazo, y el nivel de liquidez como proporción del activo de 
cada empresa.  
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4.2.3 Usuarios de los sistemas de predicción de insolvencia 
 
Existe una amplia diversidad de agentes económicos a los que, potencialmente, 
les puede afectar o pueden sufrir perjuicios importantes como consecuencia de la 
crisis o fracaso de las empresas. Estos posibles usuarios pueden agrupar a todos 
los eventualmente interesados en la evaluación del desenvolvimiento de una 
empresa, por lo que cualquiera de los que no queden referenciados explícitamente 
podría agruparse en el conjunto de usuarios más próximo a sus intereses. 
 
 
Cuadro 4. Usuarios y usos de un sistema de predicción de insolvencia 
 
USUARIOS USOS-UTILIDAD 

Inversores y analistas financieros Adquisición-venta de participaciones 

Accionistas Predicción éxito-fracaso empresarial 

Entidades financieras Concesión de créditos 

Clientes, proveedores, trabajadores y otros Relaciones comerciales y laborales 

Economistas y auditores externos Crisis y reconversiones industriales 

Fuente: Rafael Becerra Vicario
24

 

 
 
De esta forma, los usuarios más importantes son los inversores y accionistas por 
estar interesados en disponer de un indicador global de solvencia de una empresa 
y su evolución reciente, junto con una predicción o estimación de futuro, que sería 
una excelente referencia para orientar su política de inversión-desinversión. 
 
También se destaca a las entidades financieras y, en general, los suministradores 
o prestamistas que, con la obtención de la misma información, pueden evaluar el 
nivel de solvencia financiera y la probabilidad de quiebra. 
 
 
4.2.4 Gestión financiera 
 
En la vida de las organizaciones siempre se presentan situaciones por resolver, 
las formas de solucionarlas son variadas y generalmente los recursos disponibles 
son escasos.25 Para Peter Drucker, una decisión eficaz “es el resultado de un 
proceso sistemático, compuesto de elementos claramente definidos y escalonado 
en una secuencia de etapas bien determinadas”.26  
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En el ámbito financiero, es importante conocer cómo se presenta la toma de 
decisiones. Al respecto, Lawrence J. Gitman indica que “los administradores 
financieros evalúan los estados contables, producen datos adicionales y toman 
decisiones con base en sus evaluaciones de los rendimientos y riesgos 
asociados.”27 
 
Para Lawrence Gitman, una de las principales responsabilidades del administrador 
financiero es revisar y analizar las decisiones de inversión propuestas para 
asegurarse de que sólo se realicen aquellas que contribuyan positivamente al 
valor de la empresa. A través de varias técnicas y herramientas, los 
administradores financieros estiman los flujos de efectivo que generará una 
inversión y luego aplican técnicas apropiadas de decisión para evaluar el impacto 
de la inversión sobre el valor de la empresa. Desde luego, sólo se deben realizar 
las inversiones que puedan incrementar su valor.  
 
Gitman también habla de otro tipo de decisiones financieras, entre las cuales 
nombra el costo de capital, el apalancamiento y la política de dividendos como 
decisiones financieras a largo plazo y la administración de activos circulantes y de 
pasivos circulantes como decisiones financieras a corto plazo. 
 
 
 
4.2.5 Planeación financiera 
 
Las autoras Betty De La Hoz Suárez, María Alejandra Ferrer y Aminta De La Hoz 
Suárez, citan a David Fred para indicar que es fundamental considerar varios 
aspectos del área de finanzas para la toma de decisiones.28 Entre estos aspectos 
las autoras citan las siguientes: 
 
Estados Financieros proyectados: Es una técnica básica para implementar 
estrategias porque permite a la organización estudiar los resultados esperados de 
diversas acciones y enfoques. Este tipo de análisis se puede utilizar para 
pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementación. Unos 
Estados Financieros pro forma permiten a las organizaciones calcular las razones 
financieras proyectadas de acuerdo con diversos escenarios para implementar 
estrategias. Las razones financieras, cuando se comparan con los años anteriores 
y los promedios de la industria, ofrecen información valiosa en cuanto a la 
viabilidad de diversos enfoques para la implementación de estrategias. 
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Presupuestos Financieros: Es un documento que detalla cómo se obtendrán y 
gastarán los fondos dentro de un plazo determinado. La presupuestación 
financiera es un método para especificar qué se debe hacer para lograr la debida 
implementación de las estrategias. No se debe considerar como un instrumento 
que sirve para limitar los egresos, sino más bien como un método que sirve para 
obtener el uso más rentable y productivo de los recursos de la organización. Los 
presupuestos financieros son la asignación planificada de los recursos de la 
empresa, basada en los pronósticos del futuro. 
 
Debido a esto, es importante comprender las responsabilidades del área 
financiera, especialmente las actividades primordiales del administrador financiero.  
 
Además de la intervención en el análisis y planeación financieros, las actividades 
primarias del administrador financiero son la toma de decisiones de inversión y de 
financiamiento. Las decisiones de inversión determinan la combinación y el tipo de 
activos que posee la empresa. Las decisiones de financiamiento determinan la 
combinación y tipo de financiamiento que utiliza la empresa. 
 
Estas clases de decisiones pueden verse en términos del balance general de la 
organización, sin embargo, según Lawrence J. Gitman, en realidad las decisiones 
se toman con base en los efectos de sus flujos de efectivo sobre el valor global de 
la empresa. 
 
Todas las empresas tienen objetivos genéricos, los cuales, según Sallenave se 
pueden ordenar de forma secuencial en tres grupos:29 
 
- Objetivos de supervivencia: supervivir se refiere al hecho de mantenerse en un 

ambiente que es adverso, por lo tanto, el primer deber de la gerencia de una 
empresa es enfocar sus decisiones a salvaguardar la existencia de la misma. 

 
- Objetivos de utilidades: luego de lograda la permanencia de la empresa en el 

mercado, es posible pensar en la generación de utilidades, por esto las 
decisiones deben direccionarse a elevar el valor presente de la organización. 

- Objetivos de crecimiento: se refieren a la reproducción de la empresa en el 
sentido de reinvertir las utilidades que se generan. 

 
De acuerdo con Héctor Ortiz Anaya, la actividad financiera comprende tres 
funciones básicas:30 
 
a) Preparación y análisis de información financiera; 
b) determinación de la estructura de activos y 
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c) Estudio del financiamiento de la empresa o estructura financiera. 
 
Estas funciones dentro de la empresa, implica las siguientes responsabilidades 
primordiales:31 
 
a) responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la información 
contable y financiera; 
b) responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo; 
c) responsabilidad por la selección y evaluación de inversiones a largo plazo; 
d) responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la 
empresa; 
e) responsabilidad por su participación en el desarrollo de la empresa; 
f) responsabilidad por el manejo administrativo de las áreas de la empresa 
involucradas en la función financiera. 
 
Además, todo el esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia 
un fin: maximizar el valor de la empresa. 
 
 
4.2.6 La estrategia 
 
En el marco de la planeación financiera, el concepto de estrategia es fundamental 
como herramienta para mitigar los riesgos existentes en el mercado. En su uso 
moderno, el término está asociado al mundo de los negocios, introducido por Von 
Neumann y Morgestein32 en su obra “La teoría del Juego”, en la cual identifican la 
estrategia con los actos que ejecuta la empresa. 
 
Sin embargo algunos autores afirman que la primera definición moderna de 
estrategia se encuentra en Strategy and Structure, de Alfred Chandler33, quien 
estudió las actividades de grandes firmas del siglo XIX y concluyó que la 
estrategia era el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa a 
largo plazo. Andrews, en 1968, definió la estrategia como un patrón de objetivos, 
propósitos o metas, así como las políticas y planes principales, para alcanzar esas 
metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se 
dedica la empresa en el presente o se dedicará en el futuro.  
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Ansoff34 definió la estrategia como el hilo conductor entre las actividades de la 
empresa y sus productos y mercados; esta definición permite considerar a la 
estrategia como un elemento clave en la toma de decisiones.  
 
Según estas definiciones, los elementos en común que se encuentran son el 
concepto de ambiente externo a la empresa, la misión, el análisis interno de la 
empresa y la proyección de la empresa para lograr sus metas y objetivos, teniendo 
en cuenta que debe adecuarse a su ambiente particular en el cual interactúa. 
 
El enfoque tradicional supone que se requiere de la intervención racional para 
lograr la estrategia, sin embargo Mintzberg critica esta posición afirmando que no 
se puede ignorar el hecho de que las estrategias puedan provenir de la acción sin 
planeación formal racional, porque puede surgir como respuesta a aspectos no 
previstos, lo que obviamente no estaría planeado. 
 
Según Mintzberg35 al hablar de estrategia es necesario remitirse a varias 
definiciones, según la forma como se use. La estrategia como plan, que prepara 
los actos para lograr lo que se propone. También se puede definir como pauta de 
acción de los actos, es decir, la estrategia tiene un curso determinado. Es 
igualmente un patrón de la serie de actos; se define también como posición, 
cuando se usa para la ubicación de determinados productos en mercados 
particulares. Finalmente, como perspectiva, la estrategia se entiende como la 
mirada interna hacia el estratega colectivo. 
 
Porter distingue entre la eficiencia operativa y la estrategia. A pesar de que la 
empresa puede ser eficiente operativamente, esto no es suficiente para construir 
la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. La estrategia y el concepto derivado 
de la misma, que es el posicionamiento estratégico, si permite crear ventajas 
competitivas a través de la “elección deliberada de un conjunto de actividades 
diferentes para prestar una combinación de valor” (Porter)36. Un concepto 
adicional es el de competencia estratégica, que corresponde al proceso mediante 
el cual el estratega descubre nuevas posiciones que atraen clientes de empresas 
establecidas o captan nuevos clientes. Por su parte, la estrategia genérica está 
basada en el liderazgo en costos, la diferenciación o la especialización, y son 
útiles para caracterizar las posiciones en el nivel más simple y más amplio. 
 
A partir de estos diferentes conceptos, para Porter, la estrategia es “la creación de 
una posición singular y valiosa que requiere de un conjunto diferente de 
actividades, mediante las cuales se logra además del posicionamiento, la 
sostenibilidad.”  
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4.2.7 Enfoques de la estrategia 
 
Existen básicamente dos enfoques de la estrategia, como son el enfoque 
normativo y el descriptivo, dentro de los cuales Mintzberg37 identifica diez escuelas 
o paradigmas del pensamiento estratégico, los cuales se explican a continuación: 
 
Los enfoque normativos se centran en el “debería ser”, hacen parte de este las 
escuelas del diseño, la planificación y el posicionamiento. La escuela del diseño 
(60’s) identifica la estrategia como un proceso de concepción que propone un 
modelo de creación de estrategia que busca lograr concordancia entre las 
capacidades internas y las posibilidades externas que ubican a una empresa 
dentro de su entorno. En la estrategia, se utiliza el proceso racional consciente a 
cargo del directivo principal.38 
 
La escuela de la planificación (60`s, 70`s), define la elaboración de la estrategia 
como un proceso controlado de planificación formal, dividido en etapas siendo el 
principal actor el directivo superior.39 
 
La escuela del posicionamiento (80`s) se preocupa principalmente por el análisis 
del posicionamiento estratégico de la empresa en el mercado; para esta escuela, 
las estrategias son posiciones genéricas, el mercado es económico y competitivo y 
la formación de estrategia depende de la selección de estas posiciones genéricas 
con base en el cálculo analítico, cuyos resultados ayudan al directivo a controlar 
las alternativas.40  
 
Los enfoques descriptivos consideran los aspectos específicos de elaboración de 
la estrategia profundizando en los procesos de su formulación. Hacen parte de 
este grupo las escuelas del espíritu empresarial y cognoscitiva. Para la primera, el 
proceso de formación de estrategia está basado en la experiencia y la intuición del 
líder, quien promueve la visión y mantiene un estrecho control personal sobre la 
aplicación. La creación de estrategia se ve dominada por la búsqueda activa de 
nuevas oportunidades y se caracteriza por saltos drásticos frente a la 
incertidumbre. El crecimiento es el principal objetivo de la organización 
empresarial. 
 
En la escuela cognoscitiva, la elaboración de la estrategia es concebida como 
proceso mental que conduce al individuo a la visión; esta escuela busca en el 
conocimiento humano, a través de la psicología cognoscitiva. Herbert Simon, 
profundizó sobre la noción de la complejidad del mundo y la limitación del cerebro 
humano para procesar la información, concepto a partir del cual concluyó que la 
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toma de decisiones, se hace bajo la premisa de la racionalidad limitada 
(Mintzberg). La escuela cognoscitiva, enfatiza en la forma en que se construyen 
los conceptos en la mente del estratega; más allá del limitado aspecto del 
conocimiento y la racionalidad, características de las escuelas de planificación y 
los análisis de posicionamiento.41 
 
Existen otras escuelas pertenecientes al enfoque descriptivo, como la escuela del 
aprendizaje, para la cual la estrategia es un proceso progresivo, que avanza de 
manera simultánea con la capacidad de adaptación de la empresa o proceso de 
aprendizaje, por lo que la estrategia es emergente y las personas se adaptan y 
controlan las diversas situaciones.42  
 
Para la escuela del poder, la creación de estrategia está moldeada por el poder y 
la política y es más del orden emergente que planificada; trata la elaboración de la 
estrategia como un proceso de negociación e influencia, donde impera el poder y 
la política para negociar estrategias favorables a intereses particulares entre 
grupos opuestos, tanto al interior como al exterior de la organización. 43 
 
Desde la perspectiva de la Escuela cultural, se considera la elaboración de la 
estrategia como proceso de interacción social, basado en las convicciones e 
interpretaciones compartidas por los miembros de una organización; convicciones 
que se adquieren mediante un proceso tácito de asimilación cultural y reforzado 
desde un enfoque funcionalista de la cultura, la cual actúa más para perpetuar la 
estrategia existente que para generar el cambio estratégico. 
 
En la Escuela ambiental se plantea que la elaboración de la estrategia surge de la 
reacción de la organización ante las fuerzas y centros de poder y decisión ajenos 
a la organización y que la afectan, por tanto, el proceso pasa a ser reactivo y la 
organización analiza el contexto exterior y realizar la lectura del entorno para 
responder con la estrategia y asegurar la adaptación de la organización.44  
 
Finalmente plantean el enfoque taxonómico, representado en la escuela de la 
configuración. Que concibe la elaboración de la estrategia como un proceso de 
transformación, es decir, el paso de un estado a otro, que integra gran parte de la 
literatura normativa y las prácticas del cambio estratégico; pretende integrar las 
anteriores escuelas, a partir de la combinación del proceso de elaboración 
estratégica, el contenido de la estrategia, las estructuras organizacionales y su 
contexto, en etapas diferentes del crecimiento de la empresa o de su madurez 
estable, donde la estrategia relaciona la continuidad, ya sea como plan 
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premeditado para establecer patrones de conducta o como modelo emergente 
mediante el cual se establecen patrones.45 
 
 
4.2.8 Herramientas para el análisis interno 
 
Para el análisis interno se utiliza el Perfil de Capacidad Interna (PCI), que es un 
medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con las 
oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de 
hacer el diagnóstico estratégico de la empresa involucrando en él todos los 
factores que afectan su operación corporativa.46 
 
El PCI examina cinco categorías, a saber: 
 
1. La capacidad directiva 
2. La capacidad competitiva (o de mercadeo) 
3. La capacidad financiera 
4. La capacidad tecnológica (producción) 
5. La capacidad del talento humano 
 
El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 
calificación de la fortaleza o debilidad con relación a su grado (A, M, B) para luego 
ser valorada respecto a su impacto en la escala alto (A), medio (M) o bajo (B). 
 

Capacidad Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Directiva          

Competitiva          

Financiera          

Tecnológica          

Talento humano          

 
 
4.2.9 Matriz de análisis DOFA 
 
Con base en la evaluación interna y del entorno que caracteriza a la empresa, se 
realiza una agrupación de factores clave obtenidos en el análisis, en 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con el fin de realizar un primer 
acercamiento a la formulación de estrategias para la empresa, que permitan su 
direccionamiento estratégico con un horizonte temporal amplio. La matriz DOFA 
permite visualizar la situación actual y real de la organización. Con el análisis 
DOFA se obtiene una visión global de la situación real de la empresa, permitiendo 
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maximizar y aprovechar las Oportunidades y Fortalezas, y minimizar o eliminar las 
Amenazas y debilidades de la empresa. La realización del análisis se consigue 
mediante entrevistas a los diferentes directivos, ejecutivos y líderes de opinión de 
la organización. 
 
 
4.2.10 Direccionamiento estratégico 
 
Dess & Lumpkin,47 exponen la dirección estratégica, a partir de la pregunta sobre 
¿Por qué y cómo consiguen unas empresas superar a otras? Examinando las 
actividades básicas del proceso: análisis, formulación e implementación. Al 
análisis estratégico se asocian la jerarquía de las metas estratégicas 
organizacionales: misión, visión, objetivos; el ambiente interno y externo. La 
formulación, conlleva la toma de decisiones principalmente sobre dos temas: la 
industria en la cual competir y la forma de competir en dicha industria. 
 
Busca identificar estrategias que resulten en la generación de ventajas 
competitivas de difícil imitación y sostenibilidad en el tiempo ante los 
competidores. La implantación implica las acciones o puesta en marcha de la 
estrategia deseada. La dirección estratégica recoge el conjunto de análisis, 
decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener 
ventajas competitivas. Como enfoque, tiene unos atributos claves que tienen que 
ver con la dirección de la organización hacia las metas y objetivos globales, la 
inclusión de los diferentes actores interesados en la toma de decisión, la 
incorporación de la perspectiva a corto y largo plazo, y el reconocimiento de la 
interrelación entre la eficiencia y la eficacia.  
 
Serna,48 considera que para el crecimiento de la empresa, la generación de 
utilidades y la permanencia en el mercado, la organización debe tener claridad en 
su direccionamiento estratégico, es decir, que los principios corporativos, la misión 
y visión, deben establecerse, conocerse, divulgarse, apropiarse y fortalecerse o 
redefinirse, para determinar el rumbo de la compañía. 
 
Para Dess y Lumpkin, el direccionamiento estratégico, concentra tres procesos 
continuos, como son el análisis, la formulación, la implementación y la evaluación 
de la estrategia. 
 
La etapa del análisis requiere abordar la historia de la organización, su cultura 
organizacional, el análisis externo o del macro-ambiente; el análisis del sector de 
la actividad económica de la organización (micro-ambiente); el análisis de las 
capacidades internas. Es decir, se requiere analizar de dónde viene la 
organización, su situación actual, los factores del entorno externo que la afectan, 
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las características del sector específico en el cual desarrolla la actividad la 
empresa y el análisis de sus capacidades internas. 
 
En la etapa de formulación, el plan de direccionamiento estratégico debe abordar y 
formular el credo organizacional, sus principios, misión y visión. Es necesario 
considerar los diferentes escenarios futuribles, formular los planes de desarrollo 
estratégico. Con relación a la etapa de la implementación se define a través de los 
planes operativos que indican qué acciones se deben desarrollar para ejecutar el 
plan estratégico. 
 
Finalmente, para la etapa de la evaluación se debe constituir el sistema de control 
y evaluación de dichos planes. 
 
 
4.2.11 Modelo las cinco fuerzas de porter 
 
Figura 1. Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Michael Porter, 1979   

 
 
El modelo de Porter se ha convertido en la herramienta más utilizada para el 
análisis de la competencia en un sector o industria, en un determinado país o 
región. Se basa en el supuesto de que los participantes compiten entre sí por 
apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios generados en el 
sector. Estos beneficios serán mayores, cuanto menor sea la competencia. Esta 
competencia por los beneficios se produce entre las empresas y sus clientes, y 
entre las empresas y sus proveedores. Según Porter, la competencia por los 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Modelo_Porter.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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beneficios del sector depende de cinco fuerzas: la intensidad de la rivalidad en el 
sector, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos y servicios 
sustitutos, el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación 
de los proveedores. El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las 
determinan le permitirá a la empresa encontrar una posición en el sector para 
competir exitosamente y establecer las oportunidades y amenazas que se le 
presentan. Así, la empresa podrá adaptarse mejor al ambiente del sector y 
formular una estrategia exitosa. 
 
 
4.2.12 The Balanced Scorecard – BSC (Cuadro de Mando Integral – CMI) 
 
Es un modelo de gestión desarrollado por Robert Kaplan  y David Norton  desde 
1990  que  proporciona una estructura de indicadores que se derivan de la “visión 
y  estrategia de la organización” (Kaplan & Norton, 1997, p21) lo que permite 
medir  la capacidad que tienen los diferentes subsistemas de una organización 
para generarle valor. 
 
Este modelo contempla la misión de la organización porque ésta permite identificar 
de manera clara la razón de ser de la compañía, su propósito básico y describe la 
forma en que generara valor al cliente y la visión permite alcanzar la estrategia 
organizacional propuesta, razón por la cual el CMI parte de la visión y de la 
estrategia para encaminar todos los esfuerzos de la organización hacia el logro de 
dicha estrategia a partir de la vinculación de los objetivos estratégicos propuestos 
y la identificación y alineación de las iniciativas  a través de la perspectiva 
financiera, de procesos internos, del clientes y de aprendizaje y crecimiento sector   
(Kaplan & Norton, 2004)  como lo muestra la figura 2.    
 
 
Figura 2. Cuadro de mando integral 

 
 
Fuente: Kaplan y Norton, 1997.  
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La perspectiva financiera se centra en  el crecimiento y diversificación de los 
ingresos, la reducción de costos y mejoramiento de la productividad y el uso de los 
activos o estrategia de inversión. Los indicadores financieros pueden ser ajustados 
al sector al que pertenece la organización, al entorno y a su estrategia. Los demás 
objetivos de la organización deben alinearse a los objetivos financieros (Kaplan & 
Norton, 1997). 
 
La perspectiva del cliente permite identificar y conocer la forma de satisfacer 
efectivamente los clientes generando valor en la organización, se centra 
básicamente en identificar la cuota del mercado de la organización y en el 
incremento, adquisición, satisfacción y rentabilidad de los clientes.  La cuota de 
mercado refleja  el número de clientes y el volumen de unidades vendidas por la 
organización en un mercado dado; el incremento de clientes muestra el porcentaje 
de clientes que la organización atrae; la retención de clientes se relaciona con el 
porcentaje de clientes  retenidos y las relaciones que la organización mantiene con 
sus clientes; la rentabilidad del cliente es el beneficio neto que le representa a la 
organización su clientela una vez descontados los gastos incurridos en su 
retención y la satisfacción del cliente permite conocer y evidenciar la efectividad 
operacional de la organización, generando retención de clientes y atracción de 
nuevos clientes (Kaplan & Norton, 1997).     
 
En la perspectiva del proceso interno, se identifican los procesos que le permiten a 
la organización satisfacer los objetivos de los inversionistas y de los clientes. Un 
factor determinante en esta perspectiva es la innovación porque permite la 
investigación, el diseño y el desarrollo de nuevos productos y servicios con base 
en características como el costo, la calidad el tiempo y la actuación (Kaplan & 
Norton, 1997).   
 
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se centra en las capacidades de los 
empleados, las capacidades de los sistemas de información y la motivación, la 
delegación de poder y la coherencia de objetivos como ejes fundamentales para el 
planteamiento de los objetivos  (Kaplan & Norton, 1997).    
 
El valor de una organización en términos de Kaplan y Norton (2004) se genera a 
partir del desempeño financiero, de los procesos, de los activos intangibles y de 
los objetivos que se plantean para cada uno de las perspectivas.  
 
Un cuadro de mando se adopta por las siguientes razones: obtener claridad y 
consenso sobre la estrategia, conseguir un enfoque, desarrollar capacidades de 
liderazgo, realizar una intervención estratégica, educar a la organización, 
establecer metas estratégicas, alinear inversiones y construir un sistema de 
feedback. Desde allí se establece el nuevo sistema de gestión, como lo muestran 
los autores en la figura 3. 
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Figura 3. Razones para lanzar un cuadro de mando 
 
 

Obtener claridad y consenso 
sobre la estrategia

Conseguir enfoque 

Desarrollar liderazgo

Educar a la organización

Establecer metas estratégicas 

Alinear programas e inversiones

Construir un sistema de 
feedback

CONSTRUIR UN CUADRO 
DE MANDO INTEGRAL 

CONSTRUIR UN 
NUEVO SISTEMA 

DE GESTION 

 
Fuente: Kaplan & Norton, 1997 

 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Según el ARTÍCULO 2o. del decreto 1521 de 1998, adóptense como definiciones 
de los términos o expresiones en él contenidos, las siguientes definiciones: 
 
Gran Distribuidor mayorista: Se entiende por Gran Distribuidor Mayorista a la 
Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. 
 
Distribuidor mayorista: Toda persona natural o jurídica que, a través de una 
planta de abastecimiento construida con el cumplimiento de los necesarios 
requisitos  técnicos, legales y de seguridad, almacene y distribuya -al por mayor- 
combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del 
mismo (G.L.P.). 
 
Estación de servicio: Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto gas licuado 
del petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos 
(surtidores) que llena directamente los tanques de combustible. Además, puede 
incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, 
lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y  
balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, 
venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios 
afines. 
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En las estaciones de servicio también podrán operar minimercados, tiendas de 
comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de videos y otros servicios afines a 
estos, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las 
autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para 
cada uno de los servicios ofrecidos. Estas actividades comerciales no deberán 
interferir con el objeto principal para el cual se autorizó la operación de la estación 
de servicio, vale decir, el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto G.L.P.  
 
Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos 
para la distribución de gas natural comprimido (G.N.C.) para vehículos  
automotores, caso en el cual se sujetarán a la reglamentación específica del  
Ministerio de Minas y Energía contemplada en el presente decreto y en la 
Resolución número 8 0582 del 8 de abril de 1996 o en aquella que la aclare, 
modifique o reemplace. 
 
Distribuidor minorista: Toda persona natural o jurídica que expenda 
directamente al consumidor, combustibles líquidos derivados del petróleo y/o 
gaseosos, excepto gas licuado del mismo (G.L.P.), por intermedio de estaciones 
de servicio propias o arrendadas. 
 
Gran consumidor: Toda persona natural o jurídica que, con adecuado  
almacenamiento para petróleo crudo y combustibles líquidos derivados del  
petróleo y con el lleno de los requisitos legales correspondientes, se provea  
directamente de las refinerías o plantas de abastecimiento para su propio uso  
industrial.  
 
Transportador de combustibles: Toda persona natural o jurídica que transporte 
hidrocarburos y combustibles líquidos derivados del petróleo en vehículos  
automotores, debidamente autorizados por la entidad competente.  
 
Planta de abastecimiento: Instalación que entrega combustibles líquidos 
derivados del petróleo a distribuidores minoristas o a grandes consumidores. 
 
Surtidor: El dispositivo con registro de volumen y precio del combustible, 
mediante el cual se entrega el producto directamente en los tanques o cilindros de 
combustible de los automotores.  
 
Isla de surtidor para combustibles líquidos derivados del petróleo: Es la base 
o  soporte de material resistente y no inflamable, generalmente concreto, sobre la  
cual van instalados los surtidores o bombas de expendio, construida con una 
altura mínima de veinte (20) centímetros sobre el nivel del piso y un ancho no  
menor de un metro con veinte centímetros (1.20 m).  
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Isla de surtidor para gas natural comprimido (G.N.C.): Sector sobre elevado y  
adecuadamente protegido del patio de maniobras, sobre el que no se admitirá la  
circulación vehicular. En ésta se ubicará el surtidor de despacho de G.N.C., sus  
válvulas de bloqueo y, de resultar necesario, las columnas de soporte de 
surtidores y canopys. 
 
Áreas críticas: Aquellas que por su naturaleza, ubicación y manejo de 
determinados productos, representan un mayor riesgo de ocurrencia de siniestro, 
tales como islas de abastecimiento de combustibles, ubicación de tanques de 
almacenamiento de éstos, puntos de desfogue y acumulación de gases y áreas en  
las que se generen potenciales riesgos.   
 
Sistemas de protección contra incendio: Son aquellas medidas de seguridad, 
materiales, accesorios y equipos, suficientes para prevenir o atender un siniestro. 
Estableciendo un plan de acción, se indicará la actividad a cumplir y la  
jerarquización para la asignación de responsabilidades que involucre a cada uno  
de los miembros que se desempeñe dentro del área que comprende la estación de 
servicio, incluyendo a quienes prestan los servicios adicionales autorizados.  
 
Barril: Volumen de cuarenta y dos (42) galones americanos o ciento cincuenta y  
ocho punto nueve (158.9) litros. 
 
Punto de inflamación: La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor 
en concentración suficiente, para formar una mezcla inflamable con aire, cerca de 
la superficie del líquido dentro del recipiente que lo contiene.  
 
Modificación de instalaciones: Se refiere al cambio de ubicación de islas, 
tanques y/o edificaciones localizadas en la estación de servicio.  
 
Ampliación de instalaciones y/o servicios: Se refiere al aumento en cantidad, 
área y/o capacidad de islas, tanques, productos, tuberías, accesorios, y/o 
construcciones, como también al incremento de servicios adicionales a los 
autorizados inicialmente.  
 
Mantenimiento: Actividades tendientes a lograr el adecuado funcionamiento de 
equipos, elementos, accesorios, maquinarias, etc., con el fin de garantizar una  
eficaz y eficiente prestación del servicio al usuario. 
 
Estrategia: según Mintzberg49 existen básicamente dos enfoques de la estrategia, 
como son el enfoque normativo y el descriptivo. Los enfoque normativos se 
centran en el “debería ser”, hacen parte de este las escuelas del diseño, la 
planificación y el posicionamiento. Los enfoques descriptivos consideran los 
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aspectos específicos de elaboración de la estrategia profundizando en los 
procesos de su formulación. Hacen parte de este grupo las escuelas del espíritu 
empresarial y cognoscitivo. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
La definición de insolvencia según Supersociedades, toma como referencia la Ley 
550 de 1999, la cual estableció un régimen mediante el cual se intentó promover y 
facilitar la reactivación empresarial, por medio de un acuerdo entre acreedores y 
deudores. 
 
En diciembre de 2006, la Plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó en 
último debate, el proyecto de ley del Régimen de Insolvencia Empresarial que 
buscaba modificar la Ley 550 de 1999, relacionada con la prevención para la crisis 
de las empresas. 
 
Muchas empresas y comerciantes atraviesan situaciones económicas difíciles, 
pero no siempre la solución es la disolución y liquidación. La Ley 1116 de 2006 
facilita la reorganización empresarial. 
 
Características del Régimen de insolvencia Empresarial -Ley 1116 de 2006- 
 
1. Tiene una doble finalidad, proteger al acreedor, pero tratando de conservar la 

empresa como unidad productiva, o sea, que no sea devorada por los 
acreedores. 

 
2. Al reorganizarse, se trata de mantener las fuentes de empleo necesarias para 

el giro ordinario de la empresa, sólo se desvincularía aquellos cargos 
innecesarios. 

 
3. Es un trámite judicial, o sea, se adelanta ante un Juez, pero que también 

puede adelantar la Superintendencia de Sociedades según atribuciones 
jurisdiccionales que le otorga el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución 
Política. 

 
4. Aplica para empresas y comerciantes, excepto personas naturales no 

comerciantes. 
 

5. La empresa al entrar en la reorganización empresarial, tiene derecho a solicitar 
la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se 
les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendario 
siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo y durante un máximo de 3 
años contados a partir de la misma fecha. 
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6. Por el Régimen de Insolvencia bien se puede reorganizar la empresa, cuyo fin 
de la norma es lo principal, pero llegado el caso, también se puede efectuar la 
liquidación judicial de la empresa. 

 
7. Agilidad en el proceso de restructuración, toda vez que el Juez o la 

Superintendencia de Sociedades apoya toda su labor en auxiliares de la 
justicia como son el promotor y el liquidador. 

 
8. En caso de tener que vender activos de la empresa, estos se venderán por el 

valor comercial, según avalúo y no por el valor que quieran los acreedores del 
acuerdo de restructuración. 

 
9. La Ley 1116 de 2006, desde un principio presume la buena fe del empresario 

que entró en dificultades financieras, pues lo que se busca es reactivarlo, no 
liquidarlo.  

 
 
Para el sector comercio de combustibles para automotores se presentan una serie 
de leyes y decretos de gran importancia para la actividad.50 
 
 
Cuadro 5. Leyes y decretos para el sector comercio de combustibles para 
automotores 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Ley 693 de 2001 Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para 
su producción, comercialización y consumo, y se dictan otras disposiciones 

Ley 681 de 2001 Por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y 
se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles 

Ley 1119 de 2000 Por el cual se reglamentan los procedimientos para el estudio y aprobación de los planes de 
implantación 

Ley 353 de 1991 
Por el cual se reglamenta la Ley 26 de 1989 y se modifica parcialmente el decreto 283 de 
1990 

Ley 283 de 1990 
Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por carro tanques de petróleo 
crudo 

Ley 26 de 1989 
Por medio de la cual se adicionan la ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo 

Decreto 1870 del 29 
de Mayo de 2008 

Por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con el valor de referencia de la 
gasolina motor y el ACPM para el cálculo de la sobretasa 

Decreto 1717 de 21 
de mayo de 2008 

Por lo cual se modifica el Decreto 4299 de 2005 y se establecen otras disposiciones 

Decreto 1333 de abril 
19 de 2007 

Por el cual se modifica el decreto 4299 de 2005 y se establecen otras disposiciones 
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Continuación cuadro 5. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Decreto 3322 de 2006 Por el cual se reglamenta la ley 26 de 1989 

Decreto 4299 de 2005 
Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la ley 812 de 2003 y se establecen 
otras disposiciones 

Decreto 1521 de 1998 

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones 
de servicio. 

ARTÍCULO 1o. El almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo, es un servicio público que se 
prestará conforme con lo establecido en la ley, en el presente decreto y en 
las  resoluciones del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y demás 
establecimientos  dedicados a la distribución de productos derivados del 
petróleo, prestarán el servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de 
acuerdo con las características propias de este servicio público 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En el contexto de la metodología de la investigación, los estudios descriptivos 
tienen como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de estudios “se identifican 
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación.”51 
 
El presente trabajo de investigación  tiene carácter descriptivo ya que se deben 
diseñar estrategias financieras a partir de la  narración detallada de los factores 
que generan el riesgo de insolvencia de la Estación de Servicio La Reyna Ltda que 
para este trabajo, es la unidad de análisis.  
 
 
5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para lograr el objetivo propuesto en este trabajo de investigación se recurrió al 
método deductivo con el fin de ahondar el conocimiento en la unidad de análisis a 
partir de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos 
o situaciones particulares”.52 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
En el presente trabajo de investigación se utiliza el método deductivo, ya que a 
partir del diagnóstico sobre la situación financiera y el riesgo de insolvencia de la 
empresa del sector comercio de combustibles y lubricantes de Guadalajara de 
Buga, se obtienen datos para diseñar las estrategias administrativas y financieras 
que permitirán mitigar el riesgo de insolvencia de la empresa, para fortalecer su 
viabilidad y funcionar creando valor a sus propietarios y beneficios a sus 
empleados. 
 
 
5.3 ENFOQUE 
 
Para identificar los factores que determinan el riesgo de insolvencia en la empresa 
estudiada y posteriormente diseñar estrategias que  prevengan este riesgo, fue 
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necesario utilizar información cuantitativa como el estudio y análisis de estados 
financieros para calcular indicadores, además la utilización de un modelo 
matemático que permitió aproximarse al riesgo de insolvencia en la empresa 
objeto de estudio le dan a la investigación matices del enfoque cuantitativo, sin 
embargo, fue necesario desarrollar técnicas netamente cualitativas como la 
observación y las entrevistas estructuradas para conocer a fondo la empresa y 
lograr una visión general de la misma,   
 
Lo anterior conceptualiza el enfoque en uno de carácter mixto, porque se combina 
el enfoque cuantitativo con el cualitativo.  
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información que permitirán llevar a cabo la investigación son:  
 
Fuentes primarias: Compuesta por la información recolectada a través de la 
observación y el análisis de los estados financieros de la estación de servicio la 
Reyna, la comparación de variaciones entre la información propia de la estación 
de servicio con respecto al sector y a entrevistas estructuradas al personal de la 
estación de servicio.  
 
Fuentes secundarias: Material bibliográfico, artículos de investigación e 
información estadística que del sector emiten entidades gubernamentales como: el 
DANE, Fendipetróleo, Ministerio de Minas y Energía, Banco de la República, entre 
otros.  
 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como técnicas de recolección de información se utilizaron las entrevistas 
estructuradas y la observación. La observación permitió analizar los estados 
financieros así como identificar la estructura organizacional y facilitó comprobar la 
información suministrada a través de la entrevista en factores como la 
organización y la tecnología.    
 
Para el diseño de las estrategias se utilizó el Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter.  
 
El cuestionario de la entrevista, según Anexo A,  se desarrolló a partir de las 
siguientes variables: gerencia, organización, talento humano, capacidad 
tecnológica, financiero, producción e inventarios y competitividad.  
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Gerencia: permite conocer que hace la administración para fomentar y garantizar 
la estabilidad y el sostenimiento de la empresa, así como también conocer la 
percepción del gerente con respecto a las siguientes variables internas:  
 
1. Cuidado de la imagen corporativa 
2. Metas y objetivos definidos 
3. Estrategia general para competir 
4. Existencia de la declaración de la misión 
5. Desarrollo de planes de contingencia 
6. Flexibilidad para responder a los cambios que presenta el medio 
7. Comunicación gerencial abierta y clara 
8. Espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas 
 
 
Organización: reúne todos los aspectos internos como niveles de autoridad, 
manuales, etc que permiten identificar como se estructura internamente la 
empresa estudiada. Las variables internas son:  
 
1. Estructura organizacional   
2. Procesos  
3. Diseño de puestos de trabajo 
 
 
Talento humano: son todas las personas vinculadas laboralmente a la empresa , 
se convierten en un recurso estratégico en la medida en que cada uno de los 
empleados  esté dispuesto a colaborar  para el  logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
Las personas constituyen el recurso humano  de la organización independiente del 
cargo que desempeñen. "La dirección del talento humano es una serie de 
decisiones acerca de la relación de los empleados que influye en la eficacia de 
éstos y de las organizaciones"53.  Las variables internas tenidas en cuenta para el 
análisis del talento humano son:  
 
Administración del talento humano  (selección, inducción, evaluación y medición)  
 
Motivación del talento humano (estabilidad laboral y remuneración)  
 
Capacitación.  
 
Capacidad Tecnológica: Esta capacidad se determina a partir  del procesamiento 
de información, la innovación y el desarrollo de nuevos productos así como 
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también el uso de  equipos tecnológicos actualizados y en buen funcionamiento. 
Las variables internas tenidas en cuenta fueron:  
 
Innovación  
Efectividad  en la prestación del servicio.  
Actualización de equipos  
Nivel de mantenimiento  
Utilización de redes y procesos en línea.  
 
 
Factor financiero:  esta variable está relacionada  directamente con la gestión de 
los recursos financieros dentro de la empresa y de la oportunidad de la 
información para la toma de decisiones. Las variables internas son:  
 
Acceso a capital  
Registro y acumulación de información contable  
Asignación de costos  
Políticas de precios  
 
 
Producción e inventarios: esta variable permite conocer la logística que se lleva a 
cabo dentro de la organización para lograr los niveles de inventario y el correcto 
almacenamiento de los productos, se incluye además la tecnología para prestar el 
servicio y los costos de administración de la planta.  Por ser una empresa que 
comercializa combustible es determinante una buena distribución de los 
dispensadores razón por la cual se utiliza el término planta para identificar el sitio 
exacto donde se comercializa el combustible. Las variables internas son:  
 
Instalación de planta: 
 
Tecnología utilizada en la planta  
Costos de administración de planta  
Pronóstico de demanda  
Control de inventarios 
 
Competitividad: es la habilidad que tiene la empresa para satisfacer oportuna y 
efectivamente las necesidades de sus clientes.  Las variables internas son:  
 
Calidad  
Nuevos productos  
Pronóstico del mercado  
Participación en el mercado  
Conocimiento de proveedores  
Servicio post-venta  
Trayectoria en el mercado  
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5.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para analizar la información recolectada a través de las herramientas  diseñadas 
se utilizó una matriz DOFA para cada una de las variables macros lo que en la 
matriz se llama factores y a cada una de las variables internas se le asignó un 
porcentaje calculado así:  
 
No de variables / 100  
 
Se considera que cada variable interna tiene el mismo peso porcentual dentro del 
factor y se clasifica como fortaleza o debilidad de acuerdo con lo encontrado 
dentro de la empresa en el momento de diligenciar la entrevista , estas fortalezas 
o debilidades puede estar en el nivel alto, medio o bajo de acuerdo con el 
diagnóstico realizado.  
 
Una vez terminada la sistematización se suman las debilidades y fortalezas.  
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6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA 
 
 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
Guadalajara de Buga en los años 70, era una ciudad donde sus carreteras eran 
totalmente diferentes a lo que son hoy, en aquella época la carretera Cali-Bogotá 
pasaba  por la ciudad, por lo anterior  se vio la necesidad de construir una 
Estación de servicio  que abasteciera de combustible los vehículos que transitaban 
por esa ruta, es ahí donde es Señor Luis Reyna de mano con la compañía 
ExxonMobil de Colombia deciden construir una Estación de servicio la cual 
llamaron EDS La Reyna, con el crecimiento urbanístico de la ciudad poco a poco 
la Estación quedo inmersa dentro del casco urbano, pasado varios años el Señor 
Luis Reyna falleció, dejando a sus hijos como herencia la Estación de servicio, con 
el tiempo los herederos del señor Luis Reyna deciden arrendarla, en el año 2.000 
los Señores Darío Villalobos y Álvaro Villalobos  deciden tomarla en alquiler  con el 
objetivo de aumentar ventas, mejorar servicios y seguir implementando las 
políticas de la compañía ExxonMobil de Colombia. 
  
 
6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 
6.2.1 Misión 
 
Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo: desarrollando servicios de 
excelente calidad. Con un personal capacitado para dar soluciones integrales que 
generen bienestar, compromiso y trabajo en equipo. 
 
 
6.2.2 Visión  
 
Para el año 2015 la visión de Estación de Servicio La Reyna. Es ser la mejor 
empresa  dedicada al comercio al por menor de combustible para automotores. 
Hacer presencia en el sector industrial, hacer alianzas estratégicas con empresas  
para ofrecer mayor diversidad en calidad y servicio. Consolidarnos, posicionarnos 
y ser reconocidos por nuestros clientes actuales y potenciales como una empresa 
que presta servicios con excelente calidad, confiables y a bajos costos.  
 



58 
 

6.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS  
 
 
Objetivo de crecimiento 
 
El crecimiento se dará de resultados de eficacia y eficiencia de un esfuerzo por 
asegurar la permanencia y lealtad de su clientela, en desarrollar estrategias de 
excelencia y calidad en el servicio al cliente. 
 
 
Objetivo de desarrollo talento humano 
 
Desarrollar y mejorar el nivel profesional y educativo de los miembros de la 
organización. 
 
Diseñar un sistema para el manejo de recursos humanos que incluya selección, 
vinculación, evaluación de desempeño y bienestar de los colaboradores. 
 
 
Objetivo de orientación hacia el cliente 
 
El cliente es el patrimonio más preciado. Satisfacer sus necesidades con un 
producto de alta calidad y un excelente servicio, será uno de nuestros objetivos 
permanentes. 
 
 
6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura de la organización tiene gran importancia como factor que influye 
sobre el comportamiento de las personas y grupos que forman parte de la misma. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.54 
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:55 la lineal es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, 
se basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son 
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la autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, 
la centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal.  
 
La organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 
características principales son: autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 
 
La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 
funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 
en el fondo predomine las características lineales. En la empresa EDS La Reyna 
se maneja la organización línea – staff. 
 
 
Figura 4. Organigrama de EDS La Reyna 
 

 
Fuente: EDS LA REYNA 
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6.5 PRODUCTOS OFRECIDOS 
 
Los productos ofrecidos por la empresa Estación de Servicio La Reyna Ltda. son 
los siguientes en cuanto a combustibles: 
 
 
Cuadro 6. Productos y servicios ofrecidos 
 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

DEFINICIÓN USOS 

ACPM O DIESEL El diesel corriente, o el aceite 
combustible para motores (ACPM), es 
una mezcla de hidrocarburos entre 10 
y 28 átomos de carbono formada por 
fracciones combustibles proveniente 
de diferentes procesos de refinación 
del petróleo tales como destilación 
atmosférica y ruptura catalítica 

Está diseñado para utilizarse como combustible en 
motores tipo diesel de automotores de trabajo 
medio y pesado que operan bajo condiciones de 
alta exigencia en vías y carreteras del país, o para 
generar energía mecánica y eléctrica, y en 
quemadores de hornos, secadores y calderas. 
 
También puede ser usado en máquinas tipo diesel 
de trabajo medio y pesado que trabajan fuera de 
carretera, tales como las usadas en actividades de 
explotación minera, agricultura, construcción, entre 
otros 

GASOLINA 
CORRIENTE 

La gasolina corriente es una mezcla 
compleja donde puede haber de 200 a 
300 hidrocarburos distintos, formada 
por fracciones combustibles 
provenientes de diferentes procesos 
de refinación del petróleo, tales como 
destilación atmosférica, ruptura 
catalítica, ruptura térmica, alquilación, 
reformado catalítico y polimerización, 
entre otros 

Esta gasolina se halla diseñada para utilizarse en 
motores de combustión interna de encendido por 
chispa y de baja relación de compresión (menos de 
9:1). Sin embargo, también puede mantener un 
comportamiento adecuado en motores de mayor 
relación pero en altitudes por encima de 2000 
metros sobre el nivel del mar.  

GASOLINA 
EXTRA 

La gasolina extra es una mezcla 
compleja de 200 a 300 hidrocarburos 
diferentes, formada por fracciones 
combustibles provenientes de 
distintos procesos de refinación del 
petróleo, tales como destilación 
atmosférica, ruptura catalítica, ruptura 
térmica, alquilación, reformado 
catalítico y polimerización, entre otros 

Esta gasolina ha sido diseñada para utilizarse en 
motores de combustión interna de encendido por 
chispa y de alta relación de compresión (mayor de 
9:1) y para la mayoría de los motores en cualquier 
altitud.  

CAMBIO DE 
ACEITE 

El servicio de cambio de aceite es una 
de las actividades más importantes 
para el mantenimiento del automóvil. 
 
 

El cambio de aceite y la revisión periódica del nivel 
de aceite es fundamental para el buen 
funcionamiento del automóvil y sirve para alargar la 
vida del motor. El aceite lubrica las partes del motor 
que están en constante movimiento. Con la 
ausencia de éste, o cuando el nivel está bajo, o el 
aceite está demasiado sucio, las partes móviles del 
motor sufren un rozamiento que termina por 
dañarlas, acortando así la vida del motor. 
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Continuación cuadro 6. 
 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

DEFINICIÓN USOS 

SERVICIO DE 
LAVADO 

Lavado Exterior: Lavado manual y en 
seco del vehículo, el que incluye 
carrocería, limpieza de vidrios, marco 
de puertas, tapabarros, utilizando 
solución de limpieza que encera y 
limpia sin dejar residuos, deja el 
vehículo brillante y es autosecante. 
Considera además el uso de 
desengrasante en la tapa de las 
ruedas o llantas, además renovador 
de neumáticos y crema pulidora (si es 
necesario). 
 
Lavado Interior: Considera el aspirado 
(incluyendo maletero), limpieza de 
vidrios interior, renovador en gomas 
interiores, limpieza del tablero y 
aromatizante de automóvil 

 

Fuente: Estación de Servicio La Reyna  

 
 
 
6.6 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y CAPACIDADES INTERNAS DE LA 

EMPRESA 
 
En este apartado se caracterizan los recursos involucrados y los factores que 
intervienen en el desarrollo de las funciones de la empresa. También el recurso 
humano, técnico y tecnológico.   
 
Es importante describir cada uno de los factores que intervienen en la empresa y 
que inciden en el cumplimiento de su misión. El análisis de estos factores permite 
precisar las fortalezas y debilidades del sistema y los procesos de la organización 
en estudio. Estos factores son: Factor gerencia, Factor organización, Factor 
talento humano, Factor capacidad tecnológica, Factor financiero, Factor 
producción e inventarios, Factor competitividad. 
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6.6.1 Factor gerencia 
 
Para la gerencia es de vital importancia conocer los resultados operacionales de 
su gestión en la empresa, para ello se aplican indicadores de gestión gerencial lo 
que permite conocer resultados de la actividad y el crecimiento de la misma; con la 
posibilidad  de comparar resultados con otras empresas del sector o  con los 
resultados obtenidos en periodos anteriores. A continuación se explican las 
variables inherentes a este factor y se clasifica cada una como fortaleza o 
debilidad, así mismo, su impacto alto, medio o bajo, dependiendo de la forma 
como se presenta en la empresa ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 
  
1. Cuidado de la imagen corporativa: la empresa hasta hoy no tiene servicios 

de atracción  al público como comunicaciones (radio, prensa, revista, internet, 
tv), promociones (debilidad alta)   

 
2. Metas y objetivos definidos: existen metas y objetivos en la empresa 

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA pero no están escritos (fortaleza 
baja).  

 
3. Estrategia general para competir: se plantean estrategias según la 

necesidad, pero no hay una programación escrita o concreta. (fortaleza baja)  
 

4. Existencia de la declaración de la misión: la empresa tiene una misión y 
visión por escrito. (fortaleza alta)  

 
5. Desarrollo de planes de contingencia: solo se realizan en el momento 

requerido sin planeación alguna; es una empresa reactiva. (debilidad alta). 
 

6. Flexibilidad para responder a los cambios que presenta el medio: no 
existe ningún tipo de estrategia que brinde flexibilidad a la empresa para 
responder a cambios en el entorno. (debilidad alta).   

 
7. Comunicación gerencial abierta y clara: no existe nada programado en la 

empresa, el gerente expone lo que se va a hacer y la manera cómo se 
realizará, es decir, la administración y toma de decisiones es totalmente 
centralizada. (debilidad alta).   

 
8. Espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas: existe espacio 

para el diálogo y generación de nuevas ideas, sin embargo las decisiones son 
centralizadas porque son tomadas por el propietario. (fortaleza baja).  

 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor gerencial para la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. Como 
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existen en este factor ocho variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna 
un peso de 12.5% (1/8). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, 
medias y bajas para totalizar. 
 
 
Cuadro 7. Factor Gerencia ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA  
 

FACTOR GERENCIA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Cuidado de la imagen 
corporativa 

   D   D 
12.5% 

  

2. Metas y objetivos 
definidos 

  F      F 
12.5% 

3. Estrategia general para 
competir 

  F      F 
12.5% 

4. Existencia de la 
declaración de la misión 

F      F 
12.5% 

  

5. Desarrollo de planes 
de contingencia 

   D   D 
12.5% 

  

6. Flexibilidad para 
responder a los cambios 
que presenta el medio 

   D   D 
12.5% 

  

7. Comunicación 
gerencial abierta y clara 

   D   D 
12.5% 

  

8. Espacio para el diálogo 
y la generación de 
nuevas ideas 

  F      F 
12.5% 

 
FORTALEZAS 50% DEBILIDADES 50% 

FA 12.5% DA 50% 

FM 0% DM 0% 

FB 37.5% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
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6.6.2 Factor organización 
 
La alta gerencia está compuesta por personas responsables de administrar toda la 
organización. Estas personas realizan todas las actividades administrativas y de 
control que desembocan en una estructura de tareas y relaciones de autoridad; 
éstas incluyen diseño organizacional, especialización y descripción de puestos, 
grado de control y unidad de mando. A continuación se presentan las fortalezas y 
debilidades que hacen parte de este factor, en el caso de la empresa ESTACION 
DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. 
 
 
1. Existencia de un organigrama formal: la empresa posee un organigrama. 

(fortaleza alta) 
 
2. Flexibilidad en la estructura organizacional: la estructura organizacional es 

rígida, teniendo en cuenta que existen jerarquías y cargos definidos 
verticalmente. (debilidad alta)  

 
3. Claridad en la definición de los niveles de responsabilidad y autoridad: si 

existe claridad en la definición de autoridad y las responsabilidades de cada 
uno de los empleados. (fortaleza alta).  

 
4. Claridad en las funciones del personal: en la empresa existe claridad en las 

funciones del personal. (fortaleza alta) 
 

5. Existencia y definición de procesos: se conocen los procesos relacionados 
con los productos que se elaboran en la empresa, además están escritos. 
(fortaleza alta).  

 
6. Diseño efectivo de los puestos de trabajo: a pesar de que se tiene claridad 

en los puestos de trabajo, no existe un diseño efectivo, que conduzca a tener 
flexibilidad en el momento de requerir nuevos empleados (debilidad alta).  

 
7. Personal con liderazgo visible: no existe personal con liderazgo visible en la 

empresa, falta más decisión para emprender los cambios que requiere la 
empresa en el presente y futuro. (debilidad alta)  

 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor organización para la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. Como 
existen en este factor siete variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna 
un peso de 14.3% (1/7). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, 
medias y bajas para totalizar. 
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Cuadro 8. Factor Organización ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 

FACTOR ORGANIZACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Existencia de un 
organigrama formal 

F      
F 

14.3% 
  

2. Flexibilidad en la 
estructura organizacional 

   D   
D 

14.3% 
  

3. Claridad en la definición de 
los niveles de 
responsabilidad y autoridad 

F      
F 

14.3% 
  

4. Claridad en las funciones 
del personal 

F      
F 

14.3% 
  

5. Existencia y definición de 
procesos 

F      
F 

14.3% 
  

6. Diseño efectivo de los 
puestos de trabajo 

   D   
D 

14.3% 
  

7. Personal con liderazgo 
visible 

   D   
D 

14.3% 
  

 
FORTALEZAS 57.2% DEBILIDADES 42.9% 

FA 57.2% DA 42.9% 

FM 0% DM 0% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
6.6.3 Factor talento humano 
 
La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración eficaz de 
las personas para alcanzar los objetivos tanto de la empresa como de cada uno de 
los individuos que la componen, todo este grupo de personas constituyen los 
recursos humanos de la organización independiente del cargo que desempeñen. 
"La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación 
de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones"56. A 
continuación se aprecian las fortalezas y debilidades que hacen parte de este 
factor: 
 
 
1. Presencia de procesos para la selección e inducción del personal: la 

empresa realiza procesos para la selección e inducción del personal, a pesar 
de que estos no están por escrito. (fortaleza media).  

 
2. Evaluación del nivel académico: para la selección del personal y en el 

desarrollo de la actividad, la empresa no realiza evaluaciones del nivel 
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académico de sus empleados, dado que solo exige una formación de 
secundaria. (debilidad baja) 

 
3. Medición de la experiencia técnica: la empresa ESTACION DE SERVICIO 

LA REYNA LTDA no realiza mediciones de la experiencia técnica a sus 
empleados. (debilidad alta) 

 
4. Estabilidad laboral: en la empresa existe estabilidad laboral se contrata por 

seis meses y se renuevan los contratos. (fortaleza alta). 
 

5. Nivel de remuneración: la remuneración que realiza la empresa a sus 
empleados es por nómina. (fortaleza alta).   

 
6. Programa de capacitación: en la empresa existen programas de capacitación 

para sus empleados, se realiza al menos una vez al mes. (fortaleza alta).  
 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor talento humano para la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. Como 
existen en este factor seis variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un 
peso de 16.6% (1/6). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, 
medias y bajas para totalizar. 
 
 
Cuadro 9. Factor Talento Humano ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 

FACTOR TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Presencia de procesos 
para la selección e 
inducción del personal 

 F      F 
16.6% 

 

2. Evaluación del nivel 
académico  

     D   D 
16.6% 

3. Medición de la 
experiencia técnica 

   D   D 
16.6% 

  

4. Estabilidad laboral F      F 
16.6% 

  

5. Nivel de remuneración F     D  F 
16.6% 

  

6. Programa de 
capacitación 

F      F 
16.6% 

  

 
FORTALEZAS 66.4% DEBILIDADES 33.2% 

FA 49.8% DA 16.6% 

FM 16.6% DM 0% 

FB 0% DB 16.6% 

Fuente: elaboración propia 
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6.6.4 Factor capacidad tecnológica 
 
La tecnología en las empresas del sector de comercio de combustibles es un 
punto clave para el desempeño y el cumplimiento de las metas. El avance de la 
informática y el desarrollo de internet en la actualidad, configura una nueva 
plataforma de soporte sobre la cual una empresa moderna puede confiar en gran 
medida el manejo de su administración interna. Por lo tanto, para la realización de 
tareas administrativas, contables, financieras y actividades de control, la técnica y 
la tecnología son fundamentales. A continuación se aprecian las fortalezas y 
debilidades que hacen parte de este factor en el caso específico de la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. 
 
 
1. Habilidad técnica y de servicio: la empresa dirige sus esfuerzos a prestar un 

buen servicio al cliente a partir del conocimiento de los procesos asociados a la 
producción y comercialización. (fortaleza alta).  

 
2. Capacidad de innovación: la empresa ha pensado en innovar y cuenta con 

los recursos para hacerlo, en la actualidad se cambió los tanques metálicos a 
tanques en fibra de vidrio. (fortaleza alta). 

 
3. Efectividad de la prestación de servicios: la empresa es efectiva en la 

prestación del servicio, se utiliza el programa contable CG1 y se trabaja con el 
programa de combustible Evolution. (fortaleza alta).  

 
4. Equipos actualizados para el procesamiento de la información: la empresa 

cuenta con computadores, tienen equipos de comunicación y el software 
actualizado. (fortaleza alta) 

 
5. Mantenimiento adecuado de equipos y software: tienen equipos de 

cómputo y se realiza el mantenimiento preventivo en hardware y software. 
(fortaleza alta).  

 
6. Redes y procesos en línea: la empresa cuenta con equipos y redes. 

(fortaleza alta). 
 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor capacidad tecnológica para la 
empresa ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. 
Como existen en este factor seis variables, entonces, a cada una de ellas se le 
asigna un peso de 16.6% (1/6). Luego se suman todas las debilidades y 
fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar. 
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Cuadro 10. Factor capacidad tecnológica ESTACION DE SERVICIO LA REYNA 
LTDA. 
 

FACTOR CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Habilidad técnica y de 
servicio 

F      F 
16.6% 

  

2. Capacidad de innovación F      F 
16.6% 

  

3. Efectividad de la prestación 
de servicios 

F      F 
16.6% 

  

4. Equipos actualizados para el 
procesamiento de la 
información 

F      F 
16.6% 

  

5. Mantenimiento adecuado de 
equipos y software 

F      F 
16.6% 

  

6. Redes y procesos en línea F      F 
16.6% 

  

 
FORTALEZAS 100% DEBILIDADES 0% 

FA 100% DA 0% 

FM 0% DM 0% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
6.6.5 Factor financiero 
 
Constituye un factor trascendental para la adecuada gestión de las empresas en 
general, complementando los factores organizacionales, tecnológicos y humanos. 
El factor financiero posibilita a la empresa crecer y llevar a cabo proyectos 
estratégicos para competir así como también para sus actuaciones en el corto 
plazo. A continuación se presentan las fortalezas y debilidades de la empresa en 
estudio con relación a este factor. 
 
 
1. Acceso a capital cuando lo requiere: en la actualidad no se cuenta con 

capital suficiente. (debilidad alta). 
 
2. Libros de contabilidad: Esta empresa lleva libros de contabilidad. (fortaleza 

alta) 
 
3. Habilidad para competir con precios: la empresa no tiene habilidad para 

competir con precios, debido la vigilancia y control de los mismos que ejerce el 
Ministerio de Minas y Energía. (debilidad alta). 

 
4. Estabilidad de costos: no porque el costo de la materia prima es muy 

variable, cada mes cambian los precios del combustible. (debilidad alta). 
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5. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios: la demanda es 
inelástica al precio, dado que el combustible es esencial para el sector 
transporte público y privado, por lo tanto, así se incrementen los precios, la 
demanda persiste. (fortaleza alta). 

 
6. Existencia y claridad de las políticas de cartera: con los clientes si por que 

se le da un plazo para el pago: 45 y 60 días. (fortaleza alta).  
 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor financiero para la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. Como 
existen en este factor seis variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un 
peso de 16.6% (1/6). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, 
medias y bajas para totalizar. 
 
 
Cuadro 11. Factor Financiero ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 

FACTOR FINANCIERO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital cuando 
lo requiere 

   D   D 
16.6% 

  

2. Libros de contabilidad F      F 
16.6% 

  

3. Habilidad para competir 
con precios 

   D   D 
16.6% 

  

4. Estabilidad de costos    D   D 
16.6% 

  

5. Elasticidad de la 
demanda con respecto a 
los precios 

F 

     F 
16.6% 

  

6. Existencia y claridad de 
las políticas de cartera 

F 
     F 

16.6% 
  

 
FORTALEZAS 50% DEBILIDADES 50% 

FA 50% DA 50% 

FM 0% DM 0% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
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6.6.6 Factor producción e inventarios 
 
Para las empresas de empresas este factor de producción e inventarios es 
fundamental, por ser una industria que requiere altos niveles de eficiencia y 
productividad, que conduzcan a ser competitivos. A continuación se presentan las 
fortalezas y debilidades de la empresa en estudio con relación a este factor 
 
 
1. Instalaciones correctamente localizadas y diseñadas es una fortaleza ya 

que está en una zona donde confluyen fácilmente automotores para el 
abastecimiento de la gasolina. (fortaleza alta).  

 
2. Tecnología para prestación de servicios adecuada: la tecnología con que 

cuenta la empresa para la prestación del servicio es adecuada. (fortaleza alta)  
 

3. Costos de administración de la planta: es una debilidad ya que son altos 
(debilidad alta). 

 
4. Existencia de pronóstico de la demanda: la demanda se intuye de acuerdo a 

las diferentes temporadas y a la experiencia, no existen métodos de 
pronóstico. (fortaleza baja).  

 
5. Sistema de control de inventarios: se tienen sistemas de control de 

inventarios, cada 30 días se realiza. (fortaleza alta)  
 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor producción e inventarios para la 
empresa ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. 
Como existen en este factor seis variables, entonces, a cada una de ellas se le 
asigna un peso de 20% (1/5). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, 
altas, medias y bajas para totalizar. 
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Cuadro 12. Factor Producción e inventarios ESTACION DE SERVICIO LA REYNA 
LTDA 
 

FACTOR PRODUCCIÓN E 
INVENTARIOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Instalaciones 
correctamente localizadas y 
diseñadas 

F      F 
20% 

  

2. Tecnología para 
producción y prestación de 
servicios adecuada 

F      F 
20% 

  

3. Costos de administración 
de la planta 

   D   D 
20% 

  

4. Existencia de pronóstico 
de la demanda 

  F      F 
20% 

5. Sistema de control de 
inventarios 

F      F 
20% 

  

 
FORTALEZAS 80% DEBILIDADES 20% 

FA 60% DA 20% 

FM 0% DM 0% 

FB 20% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
6.6.7 Factor competitividad 
 
Este factor evalúa diferentes aspectos relacionados con la capacidad que la 
empresa tiene para competir en el mercado y satisfacer a sus clientes. A 
continuación se presentan las fortalezas y debilidades de la empresa en estudio: 
 
1. Calidad y exclusividad de los productos: existe calidad en el producto 

comercializado pero no hay exclusividad en el producto porque es una marca 
registrada. (fortaleza baja). 

 
2. Desarrollo de nuevos productos o servicios: la empresa no ha desarrollado 

nuevos productos o servicios hasta la actualidad. (debilidad alta). . 
 

3. Utilización de métodos de pronósticos de mercadeo: la empresa no utiliza 
métodos de pronóstico para el mercado, es decir, no tiene estimado el 
potencial del mismo. (debilidad alta). 

 
4. Participación en el mercado: si hay participación del mercado, si hay 

participación del mercado porque la empresa se preocupa por mantener 
productos que el cliente necesita. (fortaleza alta).  
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5. Fortaleza de los proveedores: los proveedores de la empresa tienen poder 
de negociación fuerte sobre la empresa porque traen precios de lista y ponen 
las condiciones de negociación (debilidad alta).  

 
6. Programa post-atención: la empresa ha realizado encuestas al cliente, una 

vez al mes se realizan. (fortaleza alta).  
 

7. Experiencia de la empresa: la empresa tiene más de 70 años en el mercado, 
es decir, es una empresa tradicional. (fortaleza alta).  

 
A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 
fortalezas y debilidades correspondiente al factor competitividad para la empresa 
ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA de Guadalajara de Buga. Como 
existen en este factor ocho variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna 
un peso de 14.3% (1/7). Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, 
medias y bajas para totalizar. 
 
 
Cuadro 13. Factor Competitividad ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 

FACTOR 
COMPETITIVIDAD 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Calidad y exclusividad de 
los productos 

  F      F 
14.3% 

2. Desarrollo de nuevos 
productos 

   D   D 
14.3% 

  

3. Utilización de métodos 
de pronósticos de 
mercadeo. 

   D   D 
14.3% 

  

4. Participación en el 
mercado 

F      F 
14.3% 

  

5. Fortaleza de los 
proveedores 

   D   D 
14.3% 

  

6. Programa post-atención F      F 
14.3% 

  

7. Experiencia de la 
empresa 

F      F 
14.3% 

  

 
FORTALEZAS 57.2% DEBILIDADES 42.9% 

FA 42.9% DA 42.9% 

FM 0% DM 0% 

FB 14.3% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados anteriores, en el Cuadro 8 se resumen las 
fortalezas y debilidades de la empresa ESTACION DE SERVICIO LA REYNA 
LTDA de Guadalajara de Buga en sus distintos factores evaluados. Finalmente, el 
peso de las fortalezas resulta ser mayor que el de las debilidades, sin embargo, la 
empresa internamente tiene deficiencias que requieren su atención para lograr 
direccionar su marcha. 
 
Las principales debilidades se presentan en el factor gerencia y financiero. Con 
relación a la gerencia, las debilidades más apremiantes son la falta de cuidado de 
la imagen corporativa, la ausencia de planes de contingencia y la poca flexibilidad 
para responder a los cambios que presenta el medio. 
 
Respecto al factor financiero, las debilidades más preocupantes se encuentran en 
la dificultad para acceder a capital cuando se requiere, la limitada habilidad para 
competir con precios y la inestabilidad de los costos por la fluctuación de los 
precios del combustible. 
 
En cuanto al factor organización, las debilidades se concentraron en la falta de 
diseño efectivo de puestos de trabajo y la ausencia de personal con liderazgo 
visible. 
 
 
Cuadro 14. Resumen de Factores ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA 
 

FACTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gerencia 50% 50% 

Organización 57,2% 42,9% 

Talento humano 66,4% 33,2% 

Capacidad tecnológica 100% 0% 

Financiero 50% 50% 

Producción e inventarios 80% 20% 

Competitividad 57,2% 42,9% 

Promedio 66% 34% 

Fuente: elaboración propia 
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7. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE INSOLVENCIA EN LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 

 
 
En el presente capítulo se aplica el modelo probit de Oscar Martínez, para medir el 
riesgo de insolvencia financiera de la Estación de Servicio La Reyna Ltda. de 
Guadalajara de Buga. Como se planteó en el marco teórico, Martínez desarrolló 
un modelo en que se identifican las variables relevantes para pronosticar la 
fragilidad financiera, es decir, el riesgo de insolvencia de las empresas en 
Colombia, a partir de los estados financieros que 9000 empresas que reportaron a 
la Superintendencia de Sociedades; los resultados de este modelo confirmaron la 
importancia de los indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez en la 
solvencia presentada por las empresas, concretamente la utilidad antes de 
impuestos sobre activo, obligaciones financieras sobre activo y disponible sobre 
activo respectivamente.  
 
 
7.1 METODOLOGÍA 
 
El modelo plantea un indicador de fragilidad denominado Ii el cual está 
determinado por k razones financieras incluidas en el vector Xi y de un término de 
error dado. Este indicador se escribe matemáticamente de la siguiente forma: 
 

ii

T

i eXI    

 
Para k razones financieras el modelo sería: 
 

iikkii eXXI   ...221  (1) 

 
Por lo tanto, la empresa i será considerada frágil o en riesgo de insolvencia, si el 
valor del índice de fragilidad Ii sobrepasa el límite Y*, el cual es para la 
clasificación de 0.025 de acuerdo con los hallazgos de Martínez en su estudio.  
 
Adicionalmente el autor encontró los   de la ecuación (1), evaluados a partir de 

unos indicadores financieros seleccionados por su relevancia en la literatura como 
determinantes de la fragilidad empresarial, como son el endeudamiento, la 
rentabilidad y la liquidez. 
 
Los indicadores de endeudamiento analizados por Martínez fueron pasivo/activo, 
obligaciones financieras/activo y egresos financieros/(ingresos operacionales + 
ingresos financieros). Los dos primeros miden el grado de apalancamiento de la 
empresa, que, en el caso de ser alto, compromete la capacidad de pago a 
deudores ante choques negativos no esperados. El tercer indicador captura el 
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efecto de los flujos de efectivo necesarios para cumplir con el pago de intereses y 
que puede dar origen a presiones financieras. 
 
Los indicadores de rentabilidad analizados fueron: 
 
- Ingresos operacionales/activo 
- Utilidad antes de impuestos/activo 
- Utilidad antes de impuestos/ingresos operacionales. 
 
El primero mide la cantidad de ingresos que cada unidad de activo es capaz de 
generar, mientras que los dos últimos miden la rentabilidad del negocio una vez se 
han pagado los servicios de deuda y operación. 
 
Por último, los indicadores de liquidez analizados fueron: 
 
- Activo corriente/pasivo corriente 
- Disponible/pasivo corriente, 
- (Activo corriente - Pasivo corriente)/activo 
- Disponible/activos 
 
Estos capturan la relación entre los activos fácilmente realizables y el 
endeudamiento de corto plazo, y el nivel de liquidez como proporción del activo de 
cada empresa. En la medida en que exista un amortiguador de liquidez que 
permita mantener la operación sin afectar el pago a deudores, la empresa estará 
más lejos de un posible estado de insolvencia. Los resultados de modelos de 
predicción de fragilidad empresarial encontrados por Martínez que servirán de 
base para los cálculos y los sectores relevantes para el mismo se presentan en el 
Cuadro 15.  En los anexos B, C y D se presentan los soportes de estos cálculos. 
 
 
Cuadro 15. Resultados de modelos de predicción de fragilidad empresarial. 
 

  Modelo 2 

Constante Beta 1 -1.8279 

Utilidad antes de impuestos / activo Beta 2 -0.5780 

Obligaciones financieras / activo Beta 3 1.6690 

Disponible / activos Beta 4 -11.2470 

Disponible / pasivo corriente Beta 5  

D1  -0.8114 

D3  -0.2531 

D5  -0.4441 

D8  -1.2029 
D1 = Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
D3 = Industrias manufactureras 
D5 = Comercio, hoteles y restaurantes 
D8 = Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
Fuente: Martínez, 2004. 
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7.2 PREDICCIÓN DE INSOLVENCIA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
REYNA LTDA. 

 
Aplicando el modelo de Martínez se logra predecir el riesgo de insolvencia de la 
empresa en estudio. Los parámetros de referencia se presentan en el Cuadro 16, 
en los cuales la diferencia está en el parámetro D, que indica diferente tipo de 
riesgo dependiendo del sector en el cual se encuentre la empresa. En este caso, 
corresponde al sector comercio. 
 
 
Cuadro 16. Parámetros para la aplicación del modelo de insolvencia. 
 

SECTOR 
CONSTANTE 

(beta 1) 
beta 2 beta 3 beta 4 beta 5 D 

Comercio al por mayor -1.8279 -0.578 1.669 -11.247 0 -0.4441 

Fuente: Martínez, 2004. 

 
 
A partir de estos parámetros que son los proporcionados por el modelo de 
Martínez, se aplican los indicadores financieros que dicho modelo consideró como 
más relevantes para la predicción de la insolvencia financiera. En el Cuadro 17 se 
presentan los resultados de dichos indicadores para cada uno de los años en el 
período 2009-2012, los cuales son utilizados para el cálculo de la predicción de 
insolvencia financiera aplicando el modelo de Martínez. 
 
Cuadro 17. Indicadores financieros para la aplicación del modelo de insolvencia. 
 

 AÑO 
UAI / 

ACTIVO 
PAS. FIN. / 

ACTIVO 

DISPONIBLE
/ 

ACTIVO 

DISPONIBLE/ 
PASIVO CTE 

1 2009 0,07 0,38 0,07 0,20 

2 2010 0,10 0,35 0,05 0,09 

3 2011 0,05 0,41 0,04 0,09 

4 2012 0,03 0,39 0,05 0,10 

Fuente: Cálculos de las autoras 
 
 
Se debe tener en cuenta que los parámetros que más contribuyen a que las 
empresas entren en un estado de insolvencia, es decir, las que ponderan más 
estos resultados, es la beta 4, que corresponde al indicador Disponible/Activos; 
este índice expresa el nivel de liquidez de la empresa como proporción del activo; 
por lo tanto, entre más elevado sea el indicador, mayor es su contribución a la 
solvencia de la empresa, pues el signo negativo del parámetro muestra que la 
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relación es inversa, es decir, si el indicador financiero es alto, la liquidez de la 
firma es igualmente alto, y dentro de la fórmula del índice de insolvencia, este 
factor resta, o sea que se aleja del valor Y* hacia abajo. 
 
El factor que menos pondera el modelo es el correspondiente al Beta 2, o sea al 
indicador UAI / Activo; el signo negativo indica también que entre mayor sea la 
utilidad de la empresa, el índice de insolvencia será menor; no obstante, como se 
observa, el modelo pondera en menor proporción éste factor pues el B2 = -0.578.  
 
Con relación al factor B3, es decir, Pasivo Financiero / Activo, el modelo indica a 
través del signo que si la empresa presenta una alta proporción de deuda 
financiera respecto al activo, es decir un nivel de endeudamiento alto, el riesgo de 
insolvencia es mayor (signo positivo). En este sentido, interesa que las empresas 
obtengan niveles de deuda adecuados. 
 
Con base en los anteriores resultados se calcula el indicador de insolvencia I, qe 
se obtiene de la siguiente forma: 
 
 

DB
PasivoCte

Disponible

Activo

Disponible

Activo

ncieroPasivoFina

Activo

UAI
I  54321   

 
 
En el Cuadro 18 se resumen los resultados de la aplicación del modelo de 
insolvencia financiera de Martínez. Para determinar si la empresa es frágil o no, el 
valor absoluto del indicador I se compara con Y*. 
 
 
Cuadro 18. Cálculo del índice de insolvencia para la Estación de Servicio La 
Reyna Ltda. 2009-2012 
 

AÑO Descripción Sector ÍNDICE DE INSOLVENCIA (I) 
Y* (límite de 
insolvencia) 

Clasificación 

2009  G5051                                                0,0246  0,0250 No Frágil 

2010  G5051                                                0,0225  0,0250 No Frágil 

2011  G5051                                                0,0210  0,0250 No Frágil 

2012  G5051                                                0,0218  0,0250 No Frágil 

Fuente: Cálculos de las autoras 
 
 
De acuerdo con los resultados, se obtiene que la empresa Estación de Servicio La 
Reyna Ltda. no presenta una condición de fragilidad financiera, es decir, su 
probabilidad de caer en un estado de insolvencia es baja. Como se aprecia en el 
gráfico 1, el índice de insolvencia se ha alejado del límite teórico para considerarse 
en riesgo, especialmente entre los años 2009 y 2011, no obstante, para el año 
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2012, el riesgo de insolvencia creció levemente, aunque continuó alejado del límite 
señalado. 
 
La importancia de esta medición es que el índice se convierte en una herramienta 
de control para la empresa Estación de Servicio La Reyna Ltda., debido a que las 
condiciones del mercado son fluctuantes y es necesario vigilar continuamente los 
indicadores financieros relacionados con la insolvencia, para evitar caer en una 
situación de riesgo de la cual todas las empresas son susceptibles de sufrir. 
 
 
Gráfico 1. Índice de insolvencia para la Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
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Fuente: Cálculos de las autoras. Límite de insolvencia según modelo de Martínez. 
 
 
Para comprender mejor la tendencia del índice de insolvencia calculado para la 
Estación de Servicio La Reyna Ltda., a continuación se presenta cada uno de los 
componentes del índice, de acuerdo con los indicadores financieros calculados. 
 
Entre los años 2009 y 2011 el índice de insolvencia se aleja del límite, es decir, la 
empresa mejoró su condición de solvencia. En el gráfico 2 se logra apreciar que 
esto pudo estar influenciado por el incremento de las utilidades (UAI/Activo) 
especialmente en el período 2009-2010, así como la reducción del pasivo 
financiero con relación al activo en el mismo período. Sin embargo, para el 2012, 
el índice de insolvencia se acerca al límite, cambiando la tendencia que traía, esto 
producto de que las utilidades de la empresa vienen descendiendo desde el año 
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2010 hasta el 2012 sistemáticamente, mientras que la relación pasivo 
financiero/activo evidencia que se adquieren nuevas deudas, además, el 
disponible disminuye también en estos años, configurando así las condiciones 
para que en suma, el año 2012 muestre un deterioro de la solvencia de la 
empresa. 
 
 
Gráfico 2. Componentes del índice de insolvencia para la Estación de Servicio La 
Reyna Ltda. 
 

 
Fuente: gráfico de las autoras. 
 
 
7.2.1 Coeficiente de inmovilización 
 
La composición del activo tiene efectos en la solvencia y por tal motivo es 
aconsejable calcular el coeficiente de inmovilización de la empresa como la 
relación entre el activo no corriente / activo total. 
 
El inmovilizado fijo está constituido por todos aquellos elementos físicos que 
necesita la empresa para realizar su actividad y que están en ella con vocación de 
permanencia. Incluye: edificios, terrenos, maquinarias, elementos de transporte, 
entre otros. Esta vocación de permanencia los diferencia de aquellos otros 
elementos cuya duración en la empresa es sólo temporal, normalmente menos de 
un ejercicio económico, y que se denominan activos circulantes (por ejemplo, 
mercaderías). Mientras que una maquinaria (activo fijo) ayuda a la empresa a 
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desarrollar su actividad, la mercadería (activo circulante) se integra en la propia 
actividad (está en la empresa a la espera de su venta). 
 
Dicho de otra forma, se trata de activos con valor en la empresa los cuales poseen 
poca liquidez, lo que significa que no se pueden convertir en dinero rápidamente. 
Se trata de lo opuesto a los activos corrientes los cuales poseen una alta liquidez. 
En este sentido, si una empresa posee un coeficiente de inmovilización elevado, 
su solvencia se verá afectada, debido a que tendrá problemas en convertir sus 
activos en dinero con rapidez. 
 
El coeficiente de inmovilización, por tanto, mide el peso de los equipos, 
instalaciones y demás inversiones permanentes en el conjunto del activo. Es decir, 
indica el tanto por ciento que representa el activo inmovilizado neto respecto del 
total. En el caso de la Estación de Servicio la Reyna Ltda. el coeficiente de 
inmovilización se ha incrementado desde el año 2009, pasando de 10.9% a 16.3% 
en el 2012. Esto significa que para este último año, el 16.3% representa el activo 
inmovilizado respecto del total de activos. A pesar de este incremento, el nivel del 
coeficiente calculado es relativamente bajo, considerando el tipo de empresa y el 
sector económico, lo que significa que la solvencia de la Estación de Servicio la 
Reyna Ltda. no se ve afectado en mayor medida por el inmovilizado. 
 
 
Gráfico 3. Coeficiente de inmovilización de la empresa 
 

 
Fuente: cálculos propios a partir de estados financieros de la empresa. 

 



81 
 

7.3 FACTORES DE RIESGO 
 
De acuerdo al modelo de insolvencia presentado, los factores de riesgo están 
asociados a los indicadores financieros de rotación, endeudamiento y liquidez. 
 
En el caso de la rotación (UAI / Activo), corresponde a la capacidad que tiene el 
activo de generar utilidades, por lo tanto, el riesgo viene representado por una 
disminución de esta rotación, donde los factores son: 
 

- Baja productividad 
- Inadecuada estructura operacional 
- Incremento de los costos de materia prima (gasolina) 
- Incremento de los costos operacionales 

 
Estos factores a su vez están influenciados por condiciones internas de la 
empresa en el caso de la baja productividad, el aumento de los costos 
operacionales y la inadecuada estructura operacional. También por condiciones 
externas, como el caso del costo de los combustibles, regulados por el Ministerio 
de Minas y Energía. Así mismo, la inflación que puede ser un factor de riesgo para 
la estructura de costos operacionales. 
 
Con relación al endeudamiento (Pasivo financiero / Activo), corresponde al grado 
de compromiso adquirido por parte de la empresa con instituciones financieras 
como porcentaje del activo. En tal caso, los factores de riesgo de insolvencia están 
representados en: 
 

- Incremento del pasivo financiero 
- Aumento del costo asociado al pasivo financiero 
- Inadecuada gestión de los créditos 

 
Esto factores están influenciados también por otros del entorno externo como la 
tasa de interés del mercado, la política financiera y por variables internas como 
desacierto en la conformación de la estructura financiera de la empresa y fallas en 
la toma de decisiones respecto a la elección de las fuentes de financiación. 
 
Respecto los indicadores de liquidez, (disponible / activo; disponible / pasivo 
corriente), tienen como factores de riesgo, principalmente la gestión del capital de 
trabajo, que incluye: 
 

- La gestión de cartera 
- Manejo de inventarios 
- Políticas de efectivo 
- Rotación de proveedores  
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8. ESTRATEGIAS PARA EVITAR UNA SITUACIÓN DE INSOLVENCIA 
FINANCIERA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 

 
 
A pesar de que en el capítulo anterior se mostró que en los últimos cuatro años la 
situación financiera de la Estación de Servicio La Reyna Ltda. ha permitido alejar 
el riesgo de insolvencia, no se puede descartar que en el futuro ocurra. Debido a 
esto, en el presente capítulo se diseñan estrategias que le permita a la empresa 
evitar una posible situación de insolvencia financiera.  
 
Inicialmente es necesario conocer la situación del entorno general y luego del 
sector para comprender mejor de donde provienen los riesgos. 
 
 
8.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
8.1.1 Factores económicos 
 
Uno de los principales factores económicos que requieren ser referenciados en 
este apartado corresponde al PIB. Éste es una medida agregada que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país o región 
durante un período, normalmente, un año. En el gráfico 4 se presenta la tendencia 
o comportamiento del PIB para Colombia y el Valle del Cauca en los últimos años, 
específicamente el período 2005-2013*.  
 
 
Gráfico 4. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Colombia 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,2%

Valle del Cauca 3,3% 7,3% 7,2% 3,3% 0,2% 1,8% 4,5% 4,0%
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* Cifras a segundo trimestre de 2013 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 
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Se aprecia una tendencia similar para ambas medidas, sin embargo, las 
magnitudes son distintas. El período 2009-2011, evidenció una recuperación de la 
economía nacional y regional, no obstante, las tasas de crecimiento del PIB en 
Colombia son superiores a las del Valle del Cauca, aunque se aprecia que para el 
2012 dicho crecimiento tiende a converger, ubicándose para el país en 4% y para 
el departamento igualmente en 4%. En lo corrido del 2013 se presenta un 
crecimiento similar. 
 
Otra de las variables económicas, que requieren de análisis es la inflación, el cual 
es un indicador de la variación de los precios agregados en la economía. La 
inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 
relación a una moneda, sostenido durante un período de tiempo determinado. 
Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para 
comprar menos bienes y servicios.  
 
En el gráfico 5 se muestra la tendencia. En los últimos años, la inflación al 
consumidor en Colombia mostró un crecimiento, especialmente entre los años 
2006 y 2008, pasando de una tasa de 4.5% al 7.7%, rompiendo un ciclo 
descendente de los precios.  
 
 

Gráfico 5. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Colombia 4,9% 4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 2,2%

Valle del Cauca 4,6% 4,3% 5,0% 7,6% 1,2% 2,5% 3,2% 1,9% 2,1%
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* Cifras a Septiembre de 2013 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y DANE. 
 
Sin embargo, a partir del año 2008, nuevamente la inflación toma un ciclo 
descendente pasando de 7.7% a 2% en el 2009. En el año 2011, la inflación se 
ubica en el 3.7%, cifra superior al resultado del año 2009 y 2010. 
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Esta situación es similar para el Valle del Cauca, considerando que la tendencia 
de los precios es prácticamente la misma de Colombia, pero con una magnitud 
menor. En lo corrido del año 2013 la inflación nacional y la del Valle del Cauca 
tuvieron un comportamiento similar. 
 
Por su parte, las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros. 
 
A nivel nacional, las tasas de interés activas se incrementaron entre los años 2006 
y 2008, consecuente con el incremento de la inflación que también se registró en 
el mismo periodo, pasando de una tasa efectiva anual de 11.51% al 16.36%. Sin 
embargo, a partir del 2008 las tasas de interés volvieron a descender, ubicándose 
en 8.84% a diciembre de 2010. Para el 2012 se registra un incremento de las 
tasas nuevamente, pasando a 12.28% y luego descienden en lo corrido del 2013 a 
10.8% 
 
El incremento de las tasas de interés activas, desestimula la demanda de crédito, 
al encarecer el costo de los préstamos. 
 
 
Gráfico 6. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Tasa de interés 12,58% 11,51% 14,32% 16,36% 12,49% 8,84% 10,86% 12,28% 10,80%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
 
 



85 
 

Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los indicadores 
muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido dificultad para 
disminuir la tasa de desempleo, la cual entre el año 2005 y 2012 si situó por 
encima de los dos dígitos, solo en lo corrido de 2013 bajó a 9.3% (ver gráfico 7). 
La situación es más preocupante en el Valle del Cauca, región que en el período 
referenciado ha presentado incluso tasas de desempleo superiores a las 
nacionales. En este caso, el porcentaje de desempleados se ha incrementado de 
12.7% en el 2005 a 15.2% en el 2013. 
 
 
Gráfico 7. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Colombia 11,8% 12,1% 11,2% 11,2% 12,0% 11,7% 10,8% 10,4% 9,3%

Valle del Cauca 12,7% 13,0% 10,9% 12,7% 14,0% 13,0% 13,9% 14,8% 15,2%
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Fuente: Banco de la República y DANE. 

 
 
Otro factor del entorno económico importante para el análisis es la tasa de cambio 
(ver gráfico 8). Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben 
pagar por una unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma 
como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las 
transacciones con el exterior. Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de 
cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es 
mayor que la demanda, es decir, existe abundancia de dólares en el mercado y 
pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta que 
demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio 
sube. Esta variable afecta el costo de los bienes importados. 
 
En Colombia este índice muestra a partir del año 2006 una tendencia hacia la 
revaluación real, cuyo efecto es un incremento de las importaciones debido a que 
por cada bien externo hay que dar a cambio menos bienes domésticos. En la 
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actual coyuntura, la revaluación del peso colombiano frente al dólar, constituye 
una amenaza para las familias que dependen de las remesas, es decir, del envío 
de giros desde el exterior hacia Colombia, debido a que cada vez, los mismos 
dólares valen menos al cambio por pesos, reduciendo así las posibilidades de 
consumo. 
 
 
Gráfico 8.Índice de la tasa de cambio. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Colombia 104,40 107,23 96,80 95,50 98,42 98,65 93,67 88,51 92,10
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Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co 

 
 
8.1.2 Factores políticos 
 
De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno 
a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros 
funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción.  
 
Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1120 municipios entre los que están el Distrito Capital, y los 
distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, 
Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. Cada municipio o distrito es presidido 
por alcaldes de carácter municipal, distrital o metropolitano. Los alcaldes son 
elegidos para un período de cuatro años, de acuerdo con el calendario electoral 
del Consejo Nacional Electoral. En representación de la rama ejecutiva a nivel 

http://www.banrep.gov.co/
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local, cada municipio elige un Cabildo o Concejo integrado por concejales, 
elegidos para períodos de cuatro años también. 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.57 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. 
 
En el gráfico 9 se presenta la evolución del déficit fiscal como porcentaje del PIB 
en Colombia, durante el periodo 2005-2011. Se aprecia que en términos 
generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó una 
situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2009 llegando 
al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a los 
gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). Sin embargo, el déficit 
fiscal ha venido reduciéndose paulatinamente llegando a -2.84% en el 2013. 

 
 

Gráfico 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
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Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 2010-2014. Disponible en: 
http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 

 
 

                                            
57

 BARBIER ISAZA, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. Artículo disponible en: 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf
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8.1.3 Factores socio-culturales 
 
Según los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del Consumidor 
(EOC) de Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 
14,6% en septiembre de 2013. Dicho nivel es superior al registrado en el mes 
agosto de este mismo año pero la tendencia descendente que muestra el 
promedio móvil de tres meses (ICC PM3 en el Gráfico 10) desde julio se 
mantiene.58 No obstante la tendencia en los últimos años es a incrementar la 
confianza lo cual es una oportunidad en general para todas las empresas 
nacionales, porque supone mayores niveles de consumo.  
 
 

Gráfico 10. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2007-2013*. 
 

 
* Septiembre de 2013 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE PORTER APLICADO AL SECTOR DE COMBUSTIBLES 

PARA AUTOMOTORES DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
A continuación se presenta el modelo de las cinco fuerzas de Porter y los factores 
determinantes de cada una de ellas para el sector de combustibles para 
automotores de Guadalajara de Buga, en el cual compite la empresa Estación de 
Servicio La Reyna Ltda. 
 
 

                                            
58

 FEDESARROLLO. Comunicado de Prensa Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a septiembre 2013. Boletín 

# 143. [en línea] < http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-
Fedesarrollo.pdf > [recuperado el 18 de oct. de 2013] 
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Figura 5. Modelo de las cinco fuerzas de Porter para el sector de combustibles 
para automotores de Guadalajara de Buga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el modelo de Porter, aplicado al sector de combustibles para 
automotores de Guadalajara de Buga, se presentan las siguientes características: 
 
 
8.2.1 Factores determinantes de la presencia de nuevos entrantes 
 
El sector de combustibles para automotores en Buga presenta algunas 
características que indican pocas probabilidades de presencia de nuevos 
entrantes al mercado, debido a los elevados requerimientos de capital que son 
necesarios para crear una estación de servicios. También existe una fuerte 
regulación nacional para el sector que desestimula el ingreso al mercado a nuevos 
competidores, además el alto costo de la gasolina que deja bajos márgenes de 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA 
PRESENCIA DE NUEVOS ENTRANTES 
Barreras de entrada 
- Elevados requerimientos de capital 
- Regulación nacional para el sector 
- Se requiere una localización estratégica. 
- Existencia de competidores tradicionales 

posicionados en el mercado. 
- Nueva modalidad del negocio, centros 

comerciales que venden gasolina a sus 
clientes. 

- Alto costo de la gasolina, deja bajo 
margen de ganancias. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
INTESIDAD DE LA RIVALIDAD 
- Existencia de muchos competidores para 

el tamaño del mercado en Guadalajara 
de Buga. 

- Sector relativamente estático en el 
número de competidores. 

- Elevados costos fijos 
- Dificultad para diferenciar el producto, la 

diferenciación es por el servicio. 
- Costos fluctuantes por variabilidad en el 

precio de los combustibles. 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 
DE LOS PROVEEDORES 
- Pocos proveedores en el mercado de 
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- Poca diferenciación de los productos 
- No existen posibilidades de integración 

vertical. 
- Requerimientos de volumen de ventas 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 
DEL COMPRADOR 
- Desconcentración de los compradores. 
- Producto de primera necesidad 
- Poca diferenciación del producto 

adquirido 
- No existen posibilidades para el 

comprador integrarse verticalmente 
hacia arriba. 

- Suficiente información disponible para el 
comprador de los productos. 

- Cultura de ahorro en consumo de 
combustibles por parte de los 
consumidores. 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
- Pocos productos sustitutos para los 

combustibles. 
- Altos costos de cambio a productos 

sustitutos 
- Baja propensión a consumir productos 

sustitutos 



90 
 

ganancias. Sin embargo, la nueva modalidad del negocio en la que los centros 
comerciales venden gasolina a sus clientes, se convierte en una de las amenazas 
para las empresas del sector existentes. 
 
 
8.2.2 Factores determinantes de la intensidad de la rivalidad 
 
La intensidad de la rivalidad en el mercado de estaciones de servicio de 
Guadalajara de Buga es alta, debido a que en la ciudad existen muchos 
competidores para el tamaño del mercado. A pesar de que el sector tiende a ser 
estático por la poca entrada al mercado de nuevos competidores, los existentes 
rivalizan altamente a través de la diferenciación del servicio, porque el producto 
tiene dificultades para ser diferenciado. El precio de los combustibles, su 
variabilidad y la normatividad nacional hacen que las estaciones de servicio 
compitan a través del servicio que ofrecen. 
 
 
8.2.3 Factores determinantes del poder de los proveedores 
 
En el mercado de los combustibles para automotores son pocos los distribuidores 
existentes, por normatividades del sector, existe poca diferenciación de los 
productos y no existen posibilidades de integración vertical. El poder de 
negociación de los proveedores es alto en el mercado. 
 
 
8.2.4 Factores determinantes del poder del comprador 
 
En el mercado de las estaciones de servicio en Guadalajara de Buga, los 
compradores se encuentran desconcentrados y tienen pocas posibilidades de 
diferenciar el producto adquirido. No existen posibilidades para el comprador 
integrarse verticalmente hacia arriba, por lo tanto su papel de consumidor seguirá 
siendo el mismo.  
 
El comprador tiene suficiente información disponible sobre el producto, 
especialmente los precios. Existe un punto importante en el mercado actualmente 
y es la cultura de ahorro en el consumo de combustibles por parte de los 
consumidores, lo cual es un signo de amenaza para las estaciones de servicio, 
debido básicamente al precio fluctuante de la gasolina y los costos que representa 
para el consumidor actualmente. 
 
 
8.2.5 Factores determinantes de la amenaza de productos sustitutos 
 
Actualmente existen pocos productos sustitutos de los combustibles para 
automotores, a pesar de que a nivel mundial se hacen investigaciones sobre otras 
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fuentes de energía, lo cierto es que aún en el mercado no son sustitutos para la 
gasolina. Existe una sustitubilidad entre la gasolina y el ACPM, sin embargo, 
ambos productos son ofrecidos por las empresas del sector; además, los costos 
de cambio a productos sustitutos es alto para los consumidores, en el caso de 
gasolina por gas. Por esto, existe baja propensión a consumir productos sustitutos 
actualmente. 
 
 
8.2.6 Características del sector en el cual compite la empresa 
 
La Estación de Servicio La Reyna Ltda. compite en un sector estático en cuanto al 
número de competidores se refiere, por las pocas probabilidades de presencia de 
nuevos entrantes al mercado, debido a los elevados requerimientos de capital que 
son necesarios para crear una estación de servicios y la regulación para el sector. 
En este sentido, las empresas que están en el sector son tradicionales en el 
mismo, conocen la actividad y tienen suficiente experiencia para enfrentar las 
diferentes situaciones que se presentan en el entorno. 
 
Sin embargo, existen algunas características del sector que pueden incrementar el 
riesgo de insolvencia financiera, como es el alto costo de la gasolina que deja 
bajos márgenes de rentabilidad y la fluctuación de estos precios que inciden en la 
estructura de costos de las comercializadoras de combustibles. 
 
La competencia es entonces alta entre los competidores existentes, siendo el 
servicio un elemento de diferenciación para el cliente, quien, por la cultura del 
ahorro en el consumo de combustibles, puede hacer que los ingresos de las 
empresas comercializadoras disminuyan en el mediano y largo plazo, generando 
amenazas adicionales para las empresas y aumentando el riesgo de insolvencia. 
 
Es por esto que se requiere de estrategias para enfrentar estas características 
negativas del sector y las probabilidades de insolvencia financiera. 
 
 
8.3  ANÁLISIS DOFA PARA ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 
A partir la información recopilada hasta este punto, se resume en la matriz DOFA 
la situación de la Estación de Servicio La Reyna Ltda. frente al sector. 
 
El análisis interno mostró que existen puntos fuertes en la estabilidad laboral, la 
efectividad en la prestación de los servicios, la tecnología adecuada, el 
reconocimiento por la calidad de los productos y servicios, las instalaciones 
correctamente localizadas y diseñadas.  
 
Sin embargo, se presentan algunos puntos débiles en la empresa, como es mayor 
capacitación en servicio al cliente, hay ausencia de indicadores para la medición 
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de los procesos y no se utilizan métodos de pronóstico del mercadeo, que limitan 
el control en la empresa. 
 
Del análisis externo se destaca las oportunidades que surgen por las altas 
barreras de entrada a nuevos competidores, por la desconcentración de los 
compradores y los pocos sustitutos que existen de combustibles. 
 
Las amenazas provienen de las nuevas modalidades del negocio en las que los 
centros comerciales venden gasolina a sus clientes, igualmente los altos y 
fluctuantes precios de la gasolina, las dificultades para diferenciar el producto y 
especialmente la cultura de ahorro en consumo de combustibles. 
 
 
Cuadro 19. Matriz DOFA para Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
 

  
POSITIVO 

 
NEGATIVO 

A
N

Á
L

IS
IS

 IN
T

E
R

N
O

 

 
Puntos fuertes: 

 
Puntos débiles: 

Estabilidad laboral 
Medición de la experiencia técnica. 
Efectividad en la prestación de los 
servicios. 
Habilidad técnica y de servicio. 
Equipos actualizados 
Instalaciones correctamente 
localizadas y diseñadas. 
Tecnología adecuada 
Reconocimiento por la calidad de los 
productos y servicios. 
Innovación. 

No existe flexibilidad en la estructura 
organizacional 
Falta mayor capacitación 
Dificultades para competir con 
precios 
Dificultades para acceder a capital. 
Faltan indicadores para medición de 
los procesos. 
No se utilizan métodos de pronóstico 
de mercadeo. 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

 
Oportunidades: 

 
Amenazas: 

Altas barreras de entrada a nuevos 
competidores. 
Desconcentración de los 
compradores. 
Producto de primera necesidad. 
No existen posibilidades para el 
comprador de integrarse 
verticalmente hacia arriba. 
Pocos productos sustitutos. 
Baja propensión a consumir 
productos sustitutos. 

Nueva modalidad del negocio 
Altos costos de la gasolina 
Bajo margen de ganancias 
Dificultad para diferenciar el producto 
Cultura de ahorro en consumo de 
combustibles. 
Alto poder de negociación de los 
proveedores. 

Fuente: construcción propia 
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Las palabras claves que se identifican con cada perspectiva son: 
 

 Perspectiva financiera: corresponde a la estrategia del crecimiento, la 
rentabilidad y el riesgo vista de la perspectiva del accionista. Es lo que 
debemos aportar a los accionistas: 

 
 La principal Estación de Servicio comercializadora y distribuidora de 

combustibles y lubricantes de alta calidad por su maximización del valor de 
la empresa. 

 
 Perspectiva de los clientes: la estrategia para crear valor y diferenciación 

desde la perspectiva del cliente: 
 

 Productos de alta calidad para los clientes y un servicio innovador y de 
calidad, entrega con rapidez y facilidad de los productos. 

 
 

 Perspectiva de los procesos internos: las prioridades estratégicas de 
distintos procesos que crean satisfacción en los clientes y accionistas. 
Procesos en los que la empresa debe destacarse: 

 
 Exhaustiva selección de combustibles y lubricantes de excelente calidad 

que garanticen la satisfacción del cliente y un ambiente de mejoramiento 
continuo, trabajo en equipo y direccionamiento hacia el cliente. 

 
 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: cómo se debe desarrollar la 
organización: 

 
Un ambiente de mejoramiento continuo, trabajo en equipo y direccionamiento 
hacia el cliente, con un factor humano altamente capacitado para el servicio al 
cliente que será el impulso para las demás áreas de la organización. 
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8.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA 
LTDA. 

 
En primer lugar se plantean objetivos estratégicos para la Estación de Servicio La 
Reyna, teniendo en cuenta que la insolvencia financiera puede estar determinada 
por diferentes variables, no solo de tipo financiero, sino también asociados al 
cliente, procesos internos o el factor humano de la empresa. 
 
 
8.4.1 Perspectiva financiera 
 
Desde la perspectiva financiera se requiere especificar la forma como se logrará la 
eficiencia desde el punto de vista financiero. Para esto se necesita: 
 

 Incrementar la participación en el mercado para lograr aumentar los 
ingresos operacionales. 

 Adecuar la estructura operativa para generar mayores niveles de 
rentabilidad. 

 Optimizar el ciclo operativo para incrementar la eficiencia y eficacia de la 
empresa. 

 Optimizar la gestión del capital de trabajo en la empresa. 
 Incrementar la productividad del capital. 

 
 
8.4.2 Perspectiva del cliente 
 
Desde el punto de vista del cliente, se requiere que la empresa logre su 
satisfacción para que pueda lograr sus objetivos estratégicos financieros. 
 

 Combustibles y lubricantes de alta calidad. 
 Servicio al cliente oportuno, entrega con rapidez y facilidad de los 

productos. 
 Manejo competitivo de los precios de los productos. 
 Diseño de servicios complementarios innovadores. 

 
 
8.4.3 Perspectiva de los procesos internos 
 
Para lograr satisfacer a los clientes e impulsar el logro de los objetivos 
estratégicos, es necesario un enfoque de los procesos internos de la Estación de 
Servicio La Reyna Ltda. Este enfoque requiere:  
 

 Fortalecer los controles de calidad y cantidad de combustibles y lubricantes. 
 Ser eficientes en la entrega de los productos al cliente. 
 Mejorar permanentemente el clima organizacional 
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8.4.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
Para el impulso de los objetivos estratégicos de la Estación de Servicio La Reyna 
Ltda. es importante la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, porque permite 
sustentar todo el proceso estratégico, en el cual el factor humano es clave, por ser 
una empresa de servicios.  
 

 Diseñar un plan de capacitaciones para el recurso humano en aspectos 
como el análisis del mercado, servicio al cliente y planeación estratégica. 

 Implementar esquemas de incentivos laborales para impulsar la 
productividad. 

 Favorecer los programas de desarrollo profesional y personal de los 
empleados. 

 Fomentar prácticas de salud ocupacional, la medicina del trabajo, higiene 
industrial, seguridad industrial, cumplimiento de normas NFPA y API. 

 
 
8.5  DEFINICION DE INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA LTDA. 
 
A continuación se definen los indicadores de resultado que permitirán la medición 
de la consecución de cada objetivo estratégico correspondiente. Se construyen 
matrices de identificación de objetivos estratégicos, indicadores, inductores e 
iniciativas, para cada una de las perspectivas que integrarán el Tablero de 
Comando, y considerando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
obtenidas en el análisis del entorno interno y externo. 
 
 
8.5.1 Indicadores para la perspectiva financiera 
 
Los objetivos estratégicos desde la perspectiva financiera están direccionados 
hacia la creación de valor, que es el objetivo básico financiero de toda empresa. 
Se requiere incrementar la participación en el mercado para aumentar los ingresos 
operacionales; este objetivo estratégico puede medirse a través del porcentaje de 
ventas del mercado total que corresponde a las ventas de la empresa. Un inductor 
de este objetivo es el ofrecimiento de productos en mercados no atendidos por la 
empresa, como contratos con organizaciones de transporte de la ciudad. Para 
esto es importante la capacitación en investigación de mercados, de tal forma que 
se identifiquen posibles nichos y clientes potenciales. 
 
Con miras a generar valor, es necesaria la adecuación de la estructura operativa 
de la empresa, para generar un mayor nivel de rentabilidad y permitir que el 
incremento en los ingresos operacionales se traduzca efectivamente en 
generación de valor a la compañía. El indicador que permite medir este objetivo 
será el porcentaje de costo de ventas, gastos y costos administrativos respecto a 
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los ingresos totales. Se requiere el control de costos y gastos operacionales, así 
como la capacitación de la gerencia y administración de la empresa en temas 
contables y financieros. 
 
Desde la perspectiva financiera, es importante optimizar el ciclo operativo de 
forma que sea posible incrementar la eficiencia y eficacia de la empresa. 
Indicadores de rotación, de eficacia y de efectividad son importantes, y como 
inductor está el mejoramiento de la productividad laboral y la adecuada gestión 
financiera. 
 
 
Cuadro 20. Perspectiva financiera. Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR INDUCTOR 
INICIATIVA 

ESTRATÉGICA 

Incrementar la 
participación en el 
mercado para lograr 
aumentar los ingresos 
operacionales 

% de ventas del mercado total 
que corresponde a las ventas 
de la empresa 

Ofrecimiento de 
productos en mercados 
no atendidos 

Capacitación en 
investigación de mercados. 

Adecuación de la 
estructura operativa para 
generar mayores niveles 
de rentabilidad. 

% de costo de ventas, gastos y 
costos administrativos respecto 
a los ingresos totales 

Control de costos y 
gastos operacionales. 

Capacitación de la parte 
gerencial y administrativa 
en temas contables y 
financieros. 

Optimización del ciclo 
operativo para 
incrementar la eficiencia y 
eficacia de la empresa 

Indicadores de eficiencia: 
Rotación de activos, rotación 
de cuentas por cobrar, rotación 
de proveedores, rotación de 
inventarios. 
Indicadores de eficacia: 
Margen bruto, operacional y 
neto. 
 
Indicadores de efectividad: 
ROA y ROE 

Mejorar la productividad 
laboral y la gestión 
financiera 

Mejorar el nivel de 
sistematización y el manejo 
de la información financiera 

Optimizar la gestión del 
capital de trabajo en la 
empresa 

Indicadores de capital de 
trabajo: Utilidad/act. Ctes. 
Utilidad/efectivo 
Ciclo operativo 
Rendimiento cxc 
Utilidad/inventarios 

Mejorar la productividad 
laboral y la gestión 
financiera 

Capacitar a los empleados 
para optimizar el manejo 
del capital físico. 
Capacitar a la parte 
administrativa y gerencial 
en temas contables y 
financieros 

Incrementar la 
productividad del capital 

Indicadores de productividad: 
Valor agregado / Capital 
operativo 
Capital operativo / nro. de 
empleados 
Producción / Capital operativo 

Optimizar la inversión 
en activos fijos 

Evaluar financieramente los 
proyectos de inversión en 
activos fijos productivos 

Fuente: elaboración por parte de las autoras 



97 
 

Para esto se requiere como iniciativa estratégica el mejoramiento de la 
sistematización y el manejo de la información de carácter financiero en la 
empresa. Para el objetivo estratégico que busca optimizar la gestión del capital de 
trabajo de Estación de Servicio La Reyna Ltda. están los indicadores de ciclo 
operativo e indicadores de rendimiento. Se debe mejorar la productividad laboral y 
la gestión financiera. Como iniciativa estratégica se requiere capacitar a los 
empleados  para optimizar el manejo del capital físico y a la parte administrativa 
en temas contables y financieros.  
 
Finalmente, el incremento de la productividad del capital se puede medir a través 
de indicadores de productividad del valor agregado. Es importante optimizar la 
inversión en activos fijos y como acciones estratégicas la evaluación financiera de 
los proyectos de inversión en activos fijos productivos. 
 
 
8.5.2 Indicadores para la perspectiva del cliente 
 
Desde la perspectiva del cliente, se requiere en términos generales lograr la 
máxima satisfacción del cliente para lo cual es necesario atender la entrega 
oportuna de los productos y brindar servicios complementarios de excelente 
calidad para generar un valor agregado al cliente. En el Cuadro 15 se presentan 
los indicadores para cada objetivo estratégico señalado. 
 
 
Cuadro 21. Perspectiva del cliente. Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR INDUCTOR INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Combustibles y lubricantes 
de alta calidad 

% de clientes satisfechos Buenas relaciones con 
proveedores 

Mejoramiento de los 
controles y la logística 
asociada al proceso. 
 
Manejo de encuestas, 
estadísticas a los clientes. 

Servicio al cliente 
oportuno, entrega con 
rapidez y facilidad de los 
productos 

% de reducción en quejas y 
reclamos de clientes 

Adoptar el buzón de 
sugerencias para los 
clientes 

Capacitación en servicio al 
cliente para el personal de la 
empresa. 

Manejo competitivo de los 
precios de los productos 

Precios por producto vs 
precios del mercado 

Control de los costos y 
gastos de administración  

Capacitación en 
investigación del mercado, 
precios del mercado. 

Diseño de servicios 
complementarios 
innovadores 

Número de servicios nuevos 
por unidad de tiempo 

Permanente actitud de 
innovación en los servicios. 

Impulso de la innovación y 
creatividad en la empresa. 

Fuente: elaboración por parte de las autoras 
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Para el objetivo relacionado con la alta calidad de los combustibles y lubricantes, 
es necesario tener como indicador el porcentaje de clientes satisfechos, para lo 
cual es necesario sostener unas buenas relaciones con proveedores que 
proporcionen un producto de excelente calidad. Como iniciativas estratégicas 
están los mejoramientos de los controles y la logística asociada al proceso de 
atención al cliente, recepción de insumos y el manejo de encuestas y estadísticas 
a los clientes. 
 
Con relación al servicio al cliente oportuno, entrega con rapidez y facilidad de los 
productos, el indicador sugerido es el porcentaje de reducción de quejas y 
reclamos de los clientes. Para esto es importante adoptar el buzón de sugerencias 
como instrumento para poder manejar el indicador y la iniciativa estratégica es la 
capacitación en servicio al cliente para el personal de la empresa, especialmente 
los que tienen un mayor contacto con los consumidores. 
 
Respecto al manejo competitivo de los precios de los productos es necesario 
incorporar como indicador la relación precios por producto sobre precios del 
mercado. Como inductor se define el control de los costos y gastos de 
administración que son los que están al alcance de la empresa, mientras que la 
iniciativa estratégica es la capacitación en investigación del mercado y precios 
para el personal administrativo, que tengan la capacidad de conocer lo que está 
ocurriendo con la competencia y el entorno externo a la empresa. 
 
Para el diseño de servicios complementarios, el indicador es el número de 
servicios nuevos por unidad de tiempo. Es importante fomentar la permanente 
actitud de innovación en los servicios por parte de los empleados de la empresa, 
para lo cual es necesario impulsar la innovación y creatividad al interior de la 
organización. 
 
 
8.5.3 Indicadores para la perspectiva de procesos internos 
 
Teniendo en cuenta la cadena causativa entre las distintas perspectivas, es 
importante el mejoramiento de los procesos internos para impulsar la satisfacción 
al cliente y el cumplimiento del objetivo básico financiero de la empresa, es decir, 
generar valor. En el Cuadro 16 se presentan los indicadores relacionados con los 
objetivos estratégicos de la perspectiva de procesos internos de Estación de 
Servicio La Reyna Ltda. 
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Cuadro 22. Perspectiva de procesos internos. Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR INDUCTOR 
INICIATIVA 

ESTRATÉGICA 

Fortalecer los controles de 
calidad y cantidad de 
combustibles y 
lubricantes. 

% de reducción de pérdidas 
en la recepción de 
combustibles. 

Exhaustiva selección de 
combustible 

Mejorar los programas de 
control de calidad y 
seguridad. 
 
Cumplimiento de las 
normas NAFPA y API 

Ser eficientes en la 
entrega de los productos 
al cliente 

Tasa de entrega x hora Incrementar la productividad 
de los trabajadores 

Estipular la cantidad de 
entregas de producto 
óptima por unidad de 
tiempo 

Mejorar permanentemente 
el clima organizacional 

Antigüedad de los 
empleados 
 
Tasa de ausentismo por 
unidad de tiempo 
 
Nivel de satisfacción de los 
empleados. 

Mejorar la gestión humana 
de la empresa 

Capacitación del recurso 
humano en gestión humana 
 
Desarrollar encuestas 
internas al personal. 

Fuente: elaboración por parte de las autoras 
 

 
Para fortalecer los controles de calidad y cantidad de combustibles y lubricantes, 
se sugiere utilizar como indicador el porcentaje de reducción de pérdidas en la 
recepción de combustibles, a través de una exhaustiva selección del producto. Es 
importante como iniciativa estratégica el mejoramiento de los programas de control 
de calidad y seguridad, así como el cumplimiento de las normas NAFPA y API. 
 
Con relación a la eficiencia en la entrega de los productos al cliente, el indicador 
sugerido es la tasa de entrega por hora, para lo cual es necesario incrementar la 
productividad de los trabajadores encargados de esta tarea. La iniciativa 
estratégica será estipular la cantidad de entregas de producto óptima por unidad 
de tiempo. 
 
Dentro de los procesos internos, es fundamental mejorar el clima organizacional 
de forma permanente, utilizando como indicadores aquellos relacionados con el 
clima laboral como son la antigüedad de los empleados, la tasa de ausentismo, el 
nivel de satisfacción de los empleados. Es necesario mejorar la gestión humana 
de la empresa, para lo que se requiere la capacitación del personal en gestión 
humana y desarrollar encuestas internas al personal de la empresa. 
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8.5.4 Indicadores para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
Finalmente, se requiere cumplir con los objetivos estratégicos para la perspectiva 
de aprendizaje y crecimiento. Estos objetivos están direccionados a capacitar a los 
empleados en diferentes áreas, para lo cual se sugieren como indicadores el 
porcentaje de empleados capacitados y el valor de la inversión en formación en la 
empresa. Es importante que los empleados participen de estos programas de 
capacitación, adicionalmente, es requerido planear anualmente y contar con un 
calendario de capacitaciones para los empleados. 
 
 

Cuadro 23. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR  INDUCTOR 
INICIATIVA 

ESTRATÉGICA 

Diseñar un plan de 
capacitaciones para el 
recurso humano en 
aspectos como el análisis 
del mercado, servicio al 
cliente y planeación 
estratégica. 

% de empleados 
capacitados (nro. de 
empleados capacitados / 
total empleados) 
 
Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 

Inducir a los empleados 
para que participen en los 
programas de capacitación 
de la empresa. 

Planear anualmente un 
calendario de 
capacitaciones para los 
empleados de la empresa. 

Implementar esquemas 
de incentivos laborales 
para impulsar la 
productividad 

% de empleados 
beneficiados con incentivos 
por cumplimiento de metas 
 
Incentivos/gastos de 
personal 

Establecer metas a los 
empleados para que sean 
beneficiarios de los 
incentivos laborales. 

Programar un esquema de 
incentivos escalonado por 
cumplimiento de metas. 

Favorecer los programas 
de desarrollo profesional y 
personal de los 
empleados. 

Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 
 
Nro. medio de horas de 
formación por trabajador y 
al año. 

Fomentar la cultura 
innovadora al interior de la 
empresa 

Permitir la participación  de 
los empleados con ideas 
innovadoras en la empresa. 

Fomentar prácticas de 
salud ocupacional, la 
medicina del trabajo, 
higiene industrial, 
seguridad industrial, 
cumplimiento de normas 
NFPA y API. 

Nro. de horas al mes del 
programa de Salud 
Ocupacional 
 
Cumplimiento de la 
normatividad 

Establecer el Comité 
Paritario de Salud 
Ocupacional 

Realizar campañas 
informativas y brigadas con 
empleados para reducir los 
riesgos y accidentes 
laborales. 
 
Controlar el cumplimiento 
de la normatividad para el 
sector. 

Fuente: elaboración por parte de las autoras 

 
 
Para el objetivo que busca implementar los esquemas de incentivos laborales, los 
indicadores sugeridos son el porcentaje de empleados beneficiados con incentivos 
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y la relación incentivos sobre gastos de personal. Se requiere como inductor 
establecer metas a los empleados para que puedan acceder a los incentivos 
laborales, contando con un programa de este tipo por cumplimiento de metas. 
 
Debe favorecerse los programas de desarrollo profesional y personal de los 
empleados, para lo que se sugiere como indicador el valor de la inversión en 
formación sobre gastos de personal, así como el número medio de horas de 
formación por trabajador al año. Para un crecimiento profesional y personal, es 
importante fomentar la cultura innovadora al interior de la empresa y permitir la 
participación de los empleados con ideas innovadoras. 
 
Por último es necesario fomentar las prácticas de salud ocupacional y el 
cumplimiento de normas NFPA y API, necesarias para las estaciones de servicio y 
empresas del sector. Los indicadores requeridos son el número de horas al mes 
del programa de salud ocupacional y el cumplimiento de la normatividad. Es 
importante establecer el comité paritario de salud ocupacional y a nivel estratégico 
realizar campañas informativas y brigadas con empleados para reducir los riesgos 
y accidentes laborales. Es importante también controlar el cumplimiento de la 
normatividad para el sector. 
 
 
8.6 IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DISEÑADAS  
 
A continuación se presenta un ejemplo, considerando las distintas perspectivas y 
sus objetivos con los indicadores relacionados, que permitirán a la empresa tener 
el control de las estrategias diseñadas. En el Cuadro 18 se presenta la aplicación 
de las estrategias para la prestación del servicio de combustible.  
 
La lectura del cuadro 18 se puede efectuar en ambas direcciones; desde el punto 
de vista financiero, interesa incrementar los ingresos de la empresa por concepto 
de venta de combustible, por lo tanto el indicador será la variación de los ingresos 
por ventas mensual. La meta que se establece para esta prueba piloto es del 10% 
de los ingresos, es decir, se espera una variación de 15 a 20 millones por 
concepto de ventas de combustible. 
 
Para incrementar las ventas, es necesario prestar un servicio al cliente oportuno, 
entregar con rapidez el producto para satisfacer a los clientes en su necesidad 
específica. Los indicadores desde la perspectiva del cliente serán el número de 
clientes atendidos por hora y la reducción en el número de quejas por mes. 
Actualmente se atienden en promedio a 83 clientes por hora, por lo tanto se 
espera como meta incrementar a 93 clientes atendidos por hora. Con relación a 
las quejas, en la actualidad se presentan entre 8 a 12 quejas por mes, la meta es 
reducir a cero el número de quejas. 
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Cuadro 24. Aplicación de las estrategias al proceso de prestación del servicio de 
combustible. 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO INDICADORES 

Incrementar las ventas Variación de los ingresos por ventas mensual 

10% 15 a 20 millones 

  

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

OBJETIVOS INDICADORES 

Prestar un servicio al cliente oportuno, entrega 
con rapidez del producto 

Número de clientes atendidos por hora 

Nro. Clientes Atendidos por Hora: 83 clientes 

Meta: 93 clientes 

  

Satisfacer al cliente Reducción en el número de quejas por mes 

Nro. Quejas por mes 8 a 12 quejas 

Meta: 0 quejas 

  

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVOS INDICADORES 

Incrementar la eficiencia en la entrega de los 
productos al cliente 

Tasa de entrega x hora 

Nro. Galones al mes 70.000 a 72.000 galones al mes 

Nro. Galones por hora 95 a 105 galones por hora 

Meta Mes 77.000 a 80.000 galones al mes 

Meta por hora 104 a 110 galones por hora 

  

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OBJETIVOS INDICADORES 

Capacitar a los isleros en servicio al cliente Inversión en formación / Gastos de personal 

Gastos por personal anual $25.000.000 de pesos 

Meta: 2.500.000 / 25.000.000 = 10% 

Fuente: elaboración de las autoras del estudio. 

 
 
Para asegurar que los objetivos desde la perspectiva del cliente se cumplan, se 
requiere cumplir con un objetivo desde los procesos internos, relacionado con el 
incremento de la eficiencia en la entrega de los productos al cliente, cuyo indicador 
será la tasa de entrega por hora. Es importante precisar que no basta con 
incrementar este indicador, sino que es necesario asegurarse que se está 
satisfaciendo al cliente, por lo tanto, se debe tener en cuenta que éste necesita el 
producto de calidad, la entrega oportuna del mismo y una atención amable y cálida 
que le permita alcanzar su nivel de satisfacción deseado. Actualmente la empresa 
vende entre 70.000 a 72.000 galones por mes, que equivale a unos 95 a 105 
galones por hora; se fija como meta incrementar a 77.000 u 80.000 galones por 
mes, que equivale a 104 o 110 galones por hora. 
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Por esto, se requiere cumplir con el objetivo desde la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento, considerando que los isleros deben ser capacitados en servicio al 
cliente, para que además de ser productivos, tengan la capacidad de brindar un 
servicio amable y de calidad para el cliente. Como indicador de esta perspectiva 
se cuenta con el valor de la inversión en formación sobre los gastos de personal. 
La meta es que el 10% de los gastos de personal que en la actualidad ascienden a 
25.000.000 millones, correspondan a inversión en formación de la mano de obra 
relacionada directamente con la prestación del servicio en referencia. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Inicialmente el diagnóstico realizado a la Estación de Servicio La Reyna Ltda. 
permitió establecer las fortalezas y debilidades de la empresa y su situación actual 
en sus distintos factores evaluados. El peso de las fortalezas resulta ser mayor 
que el de las debilidades, sin embargo, la empresa internamente tiene deficiencias 
que requieren su atención para lograr direccionar su marcha. 
 
Las principales debilidades se presentan en el factor gerencia y el financiero. Con 
relación a la gerencia, las debilidades más apremiantes son la falta de cuidado de 
la imagen corporativa, la ausencia de planes de contingencia y la poca flexibilidad 
para responder a los cambios que presenta el medio. 
 
Respecto al factor financiero, las debilidades más preocupantes se encuentran en 
la dificultad para acceder a capital cuando se requiere, la limitada habilidad para 
competir con precios y la inestabilidad de los costos por la fluctuación de los 
precios del combustible. En cuanto al factor organización, las debilidades se 
concentraron en la falta de diseño efectivo de puestos de trabajo y la ausencia de 
personal con liderazgo visible. 
 
Con relación a los factores de riesgos de insolvencia en la estación de Servicio La 
Reyna Ltda., fue posible detectarlos a través de la aplicación del modelo de 
predicción de Martínez. Dichos factores están asociados a los indicadores 
financieros de rotación, endeudamiento y liquidez. Son múltiples las variables que 
pueden afectar estos indicadores, entre los cuales están la baja productividad, la 
inadecuada estructura operacional, el incremento de los costos de materia prima 
(gasolina), el incremento de los costos operacionales.  
 
Estos factores a su vez están influenciados por condiciones internas de la 
empresa en el caso de la baja productividad, el aumento de los costos 
operacionales y la inadecuada estructura operacional. También por condiciones 
externas, como el caso del costo de los combustibles, regulados por el Ministerio 
de Minas y Energía. Así mismo, la inflación que puede ser un factor de riesgo para 
la estructura de costos operacionales. 
 
En el caso del endeudamiento los factores de riesgo de insolvencia están 
representados en: el incremento del pasivo financiero, el amento del costo 
asociado al pasivo financiero y la inadecuada gestión de los créditos.  
 
Esto factores están influenciados también por otros del entorno externo como la 
tasa de interés del mercado, la política financiera y por variables internas como 
desacierto en la conformación de la estructura financiera de la empresa y fallas en 
la toma de decisiones respecto a la elección de las fuentes de financiación. 
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Respecto los indicadores de liquidez, tienen como factores de riesgo, 
principalmente la gestión del capital de trabajo, que incluye: la gestión de cartera, 
el manejo de inventarios, las políticas de efectivo y la rotación de proveedores. 
 
La aplicación del modelo de insolvencia es complementaria al tradicional análisis 
financiero realizado a través de razones. Los parámetros estimados por Martínez 
en su trabajo tienen la bondad de que son el resultado de una investigación 
desarrollada a nivel nacional, pues existen muchos modelos de insolvencia en el 
plano académico y práctico, pero la mayoría responden a realidades distintas a la 
colombiana. En su lugar, el modelo de Martínez es desarrollado a través de 
empresas colombianas, utilizando información financiera proveniente de la 
Superintendencia de Sociedades, lo cual le otorga una mayor aplicabilidad a las 
empresas nacionales, regionales o locales que deseen conocer cuál es el riesgo 
de insolvencia. 
 
De esta forma, con la aplicación del modelo se benefician por un lado las propias 
directivas de la empresa, las cuales tendrán un análisis complementario al 
tradicional análisis financiero, que les permitirá cuantificar su riesgo de insolvencia 
y por ende tener un indicador adicional de su gestión financiera. 
 
Por otro lado, a las instituciones financieras interesadas en cuantificar los riesgos 
que se derivan de las cifras financieras que proporcionan las empresas en general 
en el momento de analizar la viabilidad de un crédito, se convierte en una 
herramienta fundamental, pues la liquidez es un elemento de trascendental 
importancia en el análisis de riesgo por parte de las instituciones crediticias. 
 
Producto de los múltiples factores que tienen el potencial de incidir en el riesgo de 
insolvencia, se procedió a diseñar estrategias considerando no solo lo 
estrictamente financiero, sino concibiendo la empresa como un todo. Se incluyeron 
estrategias financieras, estrategias direccionadas al cliente, a los procesos 
internos y al aprendizaje y crecimiento, dado que las características de la Estación 
de Servicio La Reyna Ltda. requieren de un factor humano debidamente 
capacitado. 
 
Las estrategias diseñadas tienen la característica de tener asociados unos 
indicadores que permiten ejercer control sobre los resultados y con ello 
realimentar las propias estrategias. De esta forma, el riesgo de insolvencia 
disminuye en la medida que la empresa logre incorporar a su gestión, este 
elemento de análisis de tipo cuantitativo, con una visión global de la actividad 
productiva desarrollada. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones giran en torno a la necesidad de incorporar las estrategias 
sugeridas, como elemento de control para mitigar el riesgo de insolvencia, 
proveniente de los diferentes factores identificados. 
 
- La implementación de las estrategias sugeridas para la Estación de Servicio La 

Reyna Ltda. es un proceso gerencial que requiere la participación directa y 
activa de los directivos de la empresa, por lo tanto, no es recomendable 
delegar completamente la tarea a los mandos medios, se requiere la 
participación de los líderes para articular la visión, identificar los temas claves 
de éxito, trazar los objetivos realizables y asegurarse que sean medibles, como 
requisito para que el riesgo de insolvencia sea controlable. 

 
- A pesar de que la implementación de las estrategias puede ser un proceso 

largo, es importante iniciar el cambio lo más pronto posible y cambiar el status 
quo de los sistemas de gerencia vigentes. Para esto se diseñó un sistema de 
indicadores, cuyo propósito es precisamente servir como elemento de control 
para mitigar el riesgo de caer en el futuro en insolvencia. 

 
- Las estrategias se enmarcan en un sistema de aprendizaje dinámico, que 

cambia según aprenda la organización en cuanto a su visión, el entorno, la 
orientación estratégica, el mercado, por lo tanto, el sistema gerencial basado 
en estas estrategias sugeridas debe estar basado en el diálogo continuo, es 
decir, se recomienda un proceso de estrategia continuo no estático. 

 
- Fomentar la comunicación al interior de la organización, para que se alimente 

la vinculación dinámica entre estrategia, presupuesto y acciones estratégicas. 
Por esto es importante comprender las estrategias para mitigar el riesgo de 
insolvencia como un proceso de diálogo y comunicación a toda la organización. 

 
- Incluir el análisis financiero a partir de la aplicación de los indicadores 

sugeridos para medir el límite de insolvencia y el estudio de cada uno de estos 
índices para verificar que la empresa no corre riesgos de caer en un estado 
insolvente. 

 
- Vigilar el coeficiente del inmovilizado del activo para controlar la solvencia de la 

empresa en el corto plazo.  
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Anexo A.  Entrevista estructurada al personal de la Estación de Servicio la Reyna 
Ltda. 

 
Objetivo: Analizar las políticas y estrategias que tienen la empresa para evitar los 
riesgos de insolvencia financiera. 
 
 
1. ¿Cuántos años tiene la empresa y de qué forma esto contribuye al 

conocimiento del mercado? 
 

2. ¿De qué forma está estructurada internamente la empresa en cuanto a sus 
procesos y procedimientos? 
 

3. ¿Cuáles son las características del recurso humano vinculado al departamento 
de contabilidad en su empresa, respecto a formación, capacitación y 
competencias? 

 
4. ¿Cuál es la importancia de la tecnología en el área de contabilidad de su 

empresa y permite esta la toma de decisiones? 
 

5. ¿Cuáles son los factores que afectan negativamente la liquidez de la empresa? 
 

6. ¿De qué forma controla la liquidez en su empresa? Utiliza indicadores 
financieros para la gestión? 
 

 
7. ¿Qué logística maneja la organización para el control de sus inventarios? 
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Anexo B. Balance General. 2009-2012 
 
Razón Social ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA                                                                   

AÑO 2009 2010 2011 2012 

1105 Caja 109.233 103.617 117.469 141.422 

1110 Bancos 54.122 27.773 44.336 40.057 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 163.355 131.390 161.805 181.479 

1305 Clientes 682.266 727.647 1.677.157 1.139.451 

1399 Provisiones (CP) - - - - 

13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 1.704.122 2.047.468 2.770.070 2.569.141 

1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 226.447 405.854 374.661 388.321 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 226.447 405.854 374.661 388.321 

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.093.924 2.584.712 3.306.536 3.138.941 

12 INVERSIONES                                     25.649 85.649 123.631 124.459 

13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO                   - - - - 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO                231.377 238.154 361.399 367.707 

1710 Cargos Diferidos                              - - - 117.146 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS                              - - - 117.146 

0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        257.026 323.803 485.030 609.312 

0 TOTAL ACTIVO                                     2.350.950 2.908.515 3.791.566 3.748.253 

     21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 92.955 557.136 629.373 594.513 

22 PROVEEDORES 263.035 421.633 646.755 532.007 

2335 Costos y Gastos x Pagar 3.496 10.065 5.899 10.148 

2365 Retención en la Fuente 2.639 2.598 3.740 2.736 

2367 Impuesto a las Ventas Retenido 898 3.097 2.073 1.616 

2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 847 976 1.075 999 

2370 Retenciones y Aportes de Nomina 12.854 14.238 19.649 23.296 

2380 Acreedores Varios (CP) 28.344 42.397 108.500 212.983 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 49.078 73.371 140.936 251.778 

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 338.975 336.352 326.079 314.223 

25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 46.521 57.024 77.941 101.962 

2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 22.854 17.765 10.930 17.122 

2810 Depósitos Recibidos (CP) 132 132 132 132 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 22.986 17.897 11.062 17.254 

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 813.550 1.463.413 1.832.146 1.811.737 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP) 805.202 471.572 907.868 872.089 

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                        805.202 471.572 907.868 872.089 

0 TOTAL PASIVO                                     1.618.752 1.934.985 2.740.014 2.683.826 

3105 Capital Suscrito y Pagado                     - - - 
 3115 Aportes Sociales                              517.218 517.218 517.218 919.472 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL                         517.218 517.218 517.218 919.472 

32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL                   - - - - 

33 RESERVAS                                        9.631 19.503 38.762 49.283 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO                        159.967 302.578 188.009 95.672 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             45.382 134.231 307.563 - 

0 TOTAL PATRIMONIO                                 732.198 973.530 1.051.552 1.064.427 

0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        2.350.950 2.908.515 3.791.566 3.748.253 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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Anexo C. Estado de Resultados. 2009-2012 
 
Razón Social ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA                                                                   

AÑO 2009 2010 2011 2012 

Descripción Sector G5051 G5051 G5051 G5051 

41 INGRESOS OPERACIONALES                          21.206.476 25.566.881 28.885.520 27.211.046 

61 MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS       19.777.757 23.691.016 26.485.158 24.758.496 

0 UTILIDAD BRUTA                                   1.428.719 1.875.865 2.400.362 2.452.550 

51 MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.               1.182.824 1.357.260 1.274.086 1.378.277 

52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS            266.227 432.892 728.832 729.521 

0 UTILIDAD OPERACIONAL                             -20.332 85.713 397.444 344.752 

42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES                   335.089 409.312 43.125 11.075 

53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES                   154.790 192.447 252.560 260.155 

0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS                 159.967 302.578 188.009 95.672 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS                            159.967 302.578 188.009 95.672 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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Anexo D. Indicadores para calcular insolvencia. 2009-2012 
 
Razón Social ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA                                                                   

AÑO 2009 2010 2011 2012 

Descripción Sector G5051 G5051 G5051 G5051 

ÍNDICE DE INSOLVENCIA (I)                  0,025                   0,022                   0,021                   0,022  

Y* (límite de insolvencia) 0,025 0,025 0,025 0,025 

Clasificación No Frágil No Frágil No Frágil No Frágil 

CONSTANTE (beta 1) -1,8279 -1,8279 -1,8279 -1,8279 

beta 2 -0,578 -0,578 -0,578 -0,578 

beta 3 1,669 1,669 1,669 1,669 

beta 4 -11,247 -11,247 -11,247 -11,247 

beta 5 0 0 0 0 

D -0,4441 -0,4441 -0,4441 -0,4441 

UAI / ACTIVO                  0,068                   0,104                   0,050                   0,026  

PAS. FIN. / ACTIVO                  0,382                   0,354                   0,405                   0,391  

DISPONIBLE/ACTIVO                  0,069                   0,045                   0,043                   0,048  

DISPONIBLE/PASIVO CTE                  0,201                   0,090                   0,088                   0,100  

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

 
 


