
 

PLANEACIÓN FINANCIERA EMPRESA VIVA META S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO 

DEISY JASMIN TORRES ESPINOSA 

AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 

2019 

 



 

PLANEACIÓN FINANCIERA EMPRESA VIVA META S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO 

DEISY JASMIN TORRES ESPINOSA 

AUTORES 

 

 

 

 

 

Trabajo final de grado presentado como requisito para obtener el título de Especialista 

en Finanzas 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO: 

CARLOS LEONARDO RIOS VIASUS 

Contador Público MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 

2019 

 

 



3 
 
 

 

LISTA DE AUTORIDADES ACADEMICAS 

 

 

 

 

 

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS 

Rector 

 

 

 

 

MARIA LUISA PINZON ROCHA 

Vicerrector Académico 

 

 

 

 

GIOVANNY QUINTERO REYES 

Secretario General 

 

 

 

 

WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES 

Decano Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

 

 

CARLOS LEONARDO RIOS VIASUS 

Director(a) Escuela Economía y Finanzas 

 

 

 

MARCOS EDILSON HERNANDEZ 

Director(a) Programa 

 



4 
 
 

 

 

Nota de Aceptación 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

MARCOS EDILSON HERNANDEZ 

Director(a) Programa  

 

 

 

____________________________ 

CARLOS LEONARDO RIOS VIASUS 

Director(a) Escuela Economía y Finanzas 

 

 

 

 

____________________________ 

Jurado 1 

 

 

 

 

_____________________________ 

Jurado 2 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a Dios, por permitir que se desarrollara cada actividad para lograr lo 

alcanzado hasta hoy, a mi esposo por su apoyo incondicional, a mi príncipe (mi hijo hermoso), 

por ceder de su tiempo para mi preparación y formación, en lo que hace unos años fue un sueño, 

esa semilla, hoy es un sueño hecho realidad.  

Deisy Jasmin Torres Espinosa 

 

Dedico de manera especial a mi hermosa familia, mi esposo y mi pequeña hija quienes me 

ofrecieron su amor, sus palabras, su confianza y el apoyo fundamental para finalizar mi 

especialización,  a mi madre y a mi padre quienes fueron el principal cimiento para la 

construcción de mi vida profesional,  los que cada día me inculcan de manera especial los deseos 

de superación, recibiendo siempre el apoyo que me brindan sus corazones llenos de generosidad 

y amor infinito.  

Gracias Dios por permitirme finalizar un logro más de mi vida, gracias por permitirme estar 

en el lugar en el que hoy me tienes, viviendo bajo tu bendición, amando lo que tengo y 

construyendo lo que hace falta. 

Laima Yaneth Galeano Pacheco 

  

 

 

 



6 
 
 

 

Contenido 

 

Introducción 12 

1. Planteamiento del problema 13 

1.1 Antecedentes 13 

1.2 Descripción 14 

1.3 Formulación del problema 16 

2. Justificación 17 

3. Objetivos 18 

3.1 Objetivo General 18 

3.2 Objetivos Específicos 18 

4. Marco Referencial 19 

4.1 Marco Teórico 19 

4.2 Marco Conceptual 20 

4.3 Marco Histórico 23 

4.4 Marco Institucional 24 

4.5 Marco Geográfico 26 

4.6 Marco Legal 26 

5. Metodología 27 



7 
 
 

 

6. Planificación Financiera 29 

6.1. Diagnostico Organizacional. 29 

6.1.1. Definición del sistema. 29 

6.2. Análisis Externo 36 

6.2.1. Descripción del sector 36 

6.2.2. Análisis PESTEL 39 

6.2.3. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 42 

6.2.4. MPC - Matriz De Perfil Competitivo Y Posición Competitiva. 50 

6.2.5. Evaluación de Factores Externos MEFE 52 

6.3. Análisis Interno 55 

6.3.1. Análisis Grupos de interés 55 

6.3.2.  VRIN TOOL (Core competency analysis) 60 

6.3.3. Cadena de Valor 65 

6.3.5. Matriz de evaluación de factores internos - MEFI 66 

6.3.6. Matriz  DOFA 69 

6.3.7.  Matriz Boston Consulting Group, BCG. 71 

6.3.8. Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, PEYEA. 74 

6.3.9. Matriz de la planeación estratégica cualitativa, MPEC. 78 

6.4. Análisis Financiero 80 



8 
 
 

 

6.4.1. Análisis Vertical 81 

6.4.2 Análisis Horizontal 92 

6.4.3 Indicadores  Financieros 101 

6.4.4. Proyección de los estados financieros para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 

2022 109 

7. Conclusiones 124 

8. Recomendaciones 126 

Bibliografía 128 

Anexos 1289 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Cinco Fuerzas de Porter .............................................................................................................. 44 

Tabla 2 Amenaza de la rivalidad entre competidores. ............................................................................... 45 

Tabla 3 Amenaza de entrada de nuevos competidores. ............................................................................. 46 

Tabla 4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. ............................................................................... 47 

Tabla 5 Amenaza del poder de negociación de los proveedores ............................................................... 48 

Tabla 6 Amenaza del poder de negociación de los clientes ...................................................................... 49 

Tabla 7 Matriz de perfil competitivo......................................................................................................... 50 

Tabla 8 Matriz de evaluación de factores externos. .................................................................................. 52 

Tabla 9 MEFI............................................................................................................................................ 67 

Tabla 10 Matriz Cuantitativa Consulting Group, BCG. ............................................................................ 72 

Tabla 11 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera ................................................................. 81 

Tabla 12 Análisis Vertical del Estado de resultados integral .................................................................... 88 

Tabla 13 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera ............................................................. 92 

Tabla 14 Análisis Horizontal del estado de Resultados Integral ............................................................... 95 

Tabla 15 Indicadores Financieros ........................................................................................................... 102 

Tabla 16 Grados de Apalancamiento ...................................................................................................... 108 

Tabla 17 Crecimiento en Ventas ............................................................................................................. 110 

Tabla 18  Indicadores Financieros .......................................................................................................... 119 

Tabla 19 Flujo de Caja Libre  ................................................................................................................. 121 



10 
 
 

 

 

Lista de Gráficas 

Grafica 1 Utilidad operacional años 2013 a 2017 ..........................................................................14 

Grafica 2 Ingresos y Costos de operación años 2013 a 2017 ........................................................15 

Grafica 3 Localización de  Viva Meta S.A.S. ................................................................................30 

Grafica 4 Organigrama Viva Meta S.A.S. .....................................................................................31 

Grafica 5  PESTEL ........................................................................................................................39 

Grafica 6 Matriz Grupos de Intereses o Stakeholders ...................................................................59 

Grafica 7 Matriz VRIN Tool, Recursos. ........................................................................................60 

Grafica 8  Matriz VRIN Tool, Capacidades. .................................................................................62 

Grafica 9 Matriz cadena de Valor ..................................................................................................65 

Grafica 10 DOFA ampliado ...........................................................................................................69 

Grafica 11 Líneas de Servicios ......................................................................................................72 

Grafica 12 Cuadrante superior .....................................................................................................73 

Grafica 13 Cuadrante Inferior ........................................................................................................73 

Grafica 14 Matriz PEYEA. ............................................................................................................76 

Grafica 15 MPEC ..........................................................................................................................78 

Grafica 16 Composición del Activo ..............................................................................................83 

Grafica 17 Cuentas del Activo .......................................................................................................83 

Grafica 18 Composición del pasivo ...............................................................................................85 

Grafica 19 Cuentas del Pasivo .......................................................................................................85 

Grafica 20 Cuentas del Patrimonio ................................................................................................87 



11 
 
 

 

Grafica 21 Participación frente a los ingresos netos ......................................................................91 

Grafica 22 Análisis vertical y horizontal del estado de flujo de efectivo. .....................................98 

Grafica 23 EBITDA .....................................................................................................................107 

Grafica 24 Proyección del Estado de Situación Financiera .......................................................112 

Grafica 25 Proyección del Estado de Resultados........................................................................114 

Grafica 26 EBITDA Proyectado ..................................................................................................120 

Grafica 27 Modelo ALTMAN .....................................................................................................122 

Grafica 28 Modelo ALTMAN con proyecciones ........................................................................123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 
 

 

Introducción 

 

Viva Meta S.AS. Es una empresa dedicada al servicio público de transporte de pasajeros en 

las modalidades municipal e intermunicipal. Ubicada en la ciudad de Villavicencio, con 

cobertura en los departamentos de Cundinamarca y Meta, creada el 17 de octubre de 1961, es 

una empresa familiar administrada actualmente por la segunda generación. Cuenta con un parque 

automotor propio y de terceros los cuales tienen políticas establecidas para cumplir con el 

objetivo de la compañía, estos prestan el servicio de transporte de pasajeros en diferentes 

municipios de la región, siendo Villavicencio y Bogotá los principales centros de operación. 

En el 2017 se tomaron medidas de control en el proceso operativo para superar los resultados 

negativos. Por tal motivo el presente trabajo de caso tiene la finalidad de servir como 

herramienta para tomar decisiones financieras, para el mejoramiento de  su competitividad en el 

mercado de transporte de pasajeros y poder generar valor a los accionistas de la empresa, 

desarrollando un plan financiero que permita la efectiva toma de decisiones al analizar los flujos 

de caja futuros que permitan minimizar los riesgos, lo que facilitará establecer políticas de 

desarrollo y sostenibilidad financiera.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Actualmente Viva Meta S.A.S. es una empresa dedicada la prestación del servicio de 

transporte terrestre público de pasajeros en el departamento del Meta (Colombia), pero en los 

últimos cinco periodos comprendidos del 2013 al 2017 la empresa demuestra un desempeño en 

el mercado de transporte de pasajeros decreciente, y por ende se ve afectada por la pérdida de 

mercado que influye en la disminución de los ingresos percibidos por la empresa, afectando su 

operación y la generación de valor tanto para accionista y terceros que tienen sus vehículos 

afiliados. 

Este decrecimiento de la empresa, a nivel económico y financiero genera la necesidad de 

realizar la planeación financiera  que servirá como una herramienta adicional, que permita 

generar una toma de decisiones idóneas para la sostenibilidad y crecimiento financiero de la 

empresa a futuro por parte de la gerencia de la compañía,  y potencialicen sus dos políticas 

estratégicas:  

1- prestar un servicio óptimo, buscando siempre el bienestar, la comodidad y llenar las 

expectativas de cada usuario (interno y externo). 

2-  ser empresa administradora de transporte. 
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1.2 Descripción  

Grafica 1 Utilidad operacional años 2013 a 20171 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al grafico 1, en los últimos cinco años cada una de las unidades de negocio urbano 

e intermunicipal, evidencio resultados de rentabilidad operativa negativos en los periodos 2014 y 

2016 que afectaron la operación empresa en su capital de trabajo, sin lograr una tendencia que 

llegue a un punto de equilibrio y/o a unos márgenes de rentabilidad favorables para la empresa. 

 La gerencia inició en el año 2015 la toma de una serie de decisiones, tales como: fortalecer 

cada grupo de trabajo para las áreas de: ventas, mantenimiento y taller, Rodamiento, Financiero 

y departamento de personal, lo anterior en cuanto a la administración del parque automotor, 

control de cartera y recaudos de producidos de terceros, establecimiento de metas de ventas en 

cada una de las agencias comerciales y su respectivo control, las cuales no tuvieron el impacto 

deseado al modelo de negocio, ya que disminuyo sus ingresos y generaron mayores costos y 

gastos para la operación en  el años 2016  generando pérdida operativa. 

                                                             
1 Resultados de la actividad económica de la empresa VIVA META SAS por cada uno de los 

últimos años (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
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Durante el año 2017 el objetivo principal de la gerencia fue el control de costos con las 

unidades de negocio de urbano e intermunicipal, analizando precios con los proveedores de 

mantenimiento existentes, identificando costos altos para empezar a optimizar su control, 

mejorando el proceso de compra de repuestos y mano de obra, se consiguieron proveedores 

nuevos, se contrató personal nuevo para el taller y se hizo reubicación el existente: director 

administrativo y de personal, director operativo y comercial, administrador de flota, se fortaleció 

el área contable y financiero, se implementó el manejo de recursos con flujo de caja, se continuo 

con más exigencia el recaudo de producido a terceros. 

 Grafica 2 Ingresos y Costos de operación años 2013 a 20172 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la información obtenida en las gráficas 2 y 3, se evidenció que el comportamiento de los 

ingresos tuvieron tendencia decreciente y los costos decrecieron en los periodos 2013, 2014 y 

                                                             
2 Ingresos y Costos incurridos para llevar a cabo la actividad económica principal de VIVA 

META S.A.S. por los años 2013 a 217 

 

5.115.187.786   

4.666.296.220   

3.644.787.630   3.690.084.384   
3.359.744.386   

6.747.490.045

6.075.959.443

5.257.637.547
5.046.279.588 4.901.349.383

1 2 3 4 5

Ingresos y Costos Viva Meta S.A.S.

Cotos de Operación Ingresos por Ventas

2013                                 2014                               2015                                 2016        2017
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2017, pero se evidencia que en el año 2015 los costos decrecieron muchos más que los ingresos 

percibidos en este periodo y para el 2016 crecieron los costos lo que generó una disminución en 

la utilidad operativa generando pérdida económica pese a los controles ejecutados por la 

empresa. 

Otra problemática que tiene la empresa es el tema de inversión en activos fijos (vehículos) 

para cumplir con las capacidades transportadoras mínimas exigidas por el gobierno nacional. 

Invertir en nuevo parque automotor implica una financiación en este caso se ha conseguido con 

el sector bancario, a través de leasing financiero, obligaciones que mensualmente demandan la 

capacidad de disponible para cumplir con el compromiso adquirido, adicionalmente con los 

mantenimientos, gastos y costos que implican mover un automotor para prestar el servicio.   

La empresa al ser reconocida en el mercado y teniendo una estabilidad comercial,  puede 

iniciar a generar mayores ingresos y fortalecerse en todos sus ámbitos para lograr obtener mayor 

participación en el mercado. 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera la planificación financiera influye en la mejora de continua y la toma de 

decisiones, para la empresa Viva Meta S.A.S. en los periodos 2018 al 2022? 

A través del proceso de planeación financiera para VIVA META SAS en el periodo 

comprendido entre años 2018; 2022  permitirá definir una proyección y ejecución de ingresos y 

un escenario de control de costos para la definición de estrategias financieras de sostenibilidad.  
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Debido a que se planea para el año 2018 establecer mantenimientos preventivos para la 

flotilla, tener mejor control del flujo de efectivo, mejorar el servicio. Es por ello la necesidad de 

hacer una planeación financiera que optimice el fortalecimiento financiero de la empresa. 

Y poder disminuir los riesgos como son los: bajos rendimientos financieros, fraudes en 

procesos de mantenimientos, fraudes en la recaudación del dinero por parte de los conductores, 

establecer un control más efectivo que genere una acción idónea para fortalecer el modelo de 

negocio. 

2. Justificación 

 

La compañía VIVA META SAS es una empresa que ha permanecido en el sector de trasporte 

desde hace más de 50 años de servicio constante, se ha convertido en una facilidad de transporte 

para los ciudadanos, por sus diferentes destinos y vehículos que permiten llegar a cada lugar. 

Esta compañía  trabaja y desea convertirse en una empresa productiva, eficiente, sostenible y 

con una calidad excelente en sus servicios, que quiere fortalecerse y lograr permanecer por 

décadas, siendo una empresa tradicional en el mercado, que a pesar de tener épocas difíciles de 

iliquidez, para sostenerse en el mercado; con una planeación financiera le permitirá anteponerse 

a otra posible situación de riesgo y maximizar sus utilidades para tomar decisiones de inversión y 

ampliación de flota e infraestructura que le permita llevar a cabalidad uno de los objetivos: 

proporcionar un  servicio óptimo a los usuarios para lograr establecerse como una empresa líder 

en el departamento del Meta. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Realizar el modelo de planeación financiera a la empresa VIVA META S.A.S dentro de los 

periodos  2018 a 2022. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico organizacional de la compañía en relación a los estados de 

situación financiera. 

 Analizar los estados financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integrales y Estado de Flujo de Efectivo de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.; Elaborar y 

analizar los ratios financieros y EBITDA. 

 Proyectar los estados financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integrales y Estado de Flujo de Efectivo de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Teórico 

El  modelo de planeación financiera brindara para la empresa Viva Meta S.A.S. información 

idónea para la toma de decisiones a los directivos que según León G (2009), ayuda al “ manejo 

financiero, de inversión,  financiación e Introducción al Costo de Capital y el EVA® decisiones 

de dividendos, Conceptos básicos de costos, diferencia entre costo y gasto, flujo de caja libre, el 

concepto de margen de contribución análisis de la rentabilidad y el EVA que les permita 

establecer políticas y parámetros claros en la empresa”. 

La Planeación Financiera es un proceso en donde se llevan a términos financieros los estados 

actuales de la empresa, para ayudar a ser factible todas las estrategias financieras como son; 

recursos económicos, estructura de capital y de dividendos a los accionistas a futuro que 

ayudaran a la generación de valor de la empresa 

Se determinara el punto de equilibrio de la compañía para tener un análisis preciso del nivel 

de ventas necesario para cubrir los costos y gastos totales, utilidades o pérdida de la empresa 

cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto.  Esto nos llevara  analizar  otros 

aspectos importantes como son los costos fijo, costos variables y las ventas generadas,  de esta 

manera le brindamos  al empresario datos confiables y basados en datos reales de su compañía 

para que pueda tomar decisiones en las tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se 

tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y 

las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos.  
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Teniendo en cuenta estos aspectos anteriores podemos llegar a analizar que al asumir 

apalancamientos financieros o/y operativos tanto internos y externos que permite absorber los 

costos fijos en la operación, pero en los últimos años estos costos asumidos han ido aumentando 

su participación lo que genera un alto riego operativo. 

Al  obtener estos análisis de los estados financieros, notas a los estados financieros e 

indicadores de gestión, nos llevara a desarrollar para la compañía Viva Meta S.A.S. un 

pronóstico financiero que le permita tener la capacidad para tomar decisiones precisas ante 

cualquier situación  favorable como desfavorable,  para prever posibles imprevistos que pongan 

en riesgo la continuidad y avance exitoso de la compañía. Con todo esto queremos anteponernos 

a crisis y permitirles conocer y que tengan en sus manos herramientas útiles que les contribuyan 

en el buen manejo y direccionamiento de la empresa. 

4.2 Marco Conceptual 

La planeación financiera es una herramienta que orienta a los directivos de las empresas en el 

logro de objetivos, permitiéndoles visualizar un futuro próspero con base en  datos bien 

soportados y fundamentados. La planeación financiera permite tomar decisiones anticipadas que 

facilitan la solución de problemáticas, como  también optimizar recursos frente a diversas 

situaciones. Además, es  una herramienta de control y comparación de movimientos económicos 

pasados. 

La planeación financiera tiene sus objeciones, y éstas se deben tener en cuenta para un mejor 

análisis que permita  ver qué puntos negativos se tienen y cómo actuar frente a ellos. 

Las decisiones para actividades futuras de una organización no se pueden medir con 

precisión; debido a los cambios que se presentan en el entorno en donde se desarrolla tanto local, 
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nacional e internacional, si no que se van mejorando continuamente para buscar su factibilidad 

desarrollando mejoras que se adapten a la situación o implementando nuevos procesos para 

mantener la competitividad. 

Antes de finalizar es necesario explicar la importancia del  punto de equilibrio, el cual  

muestra ese momento en el que una empresa no obtiene  beneficios rentables ni pérdidas de 

acuerdo con su ejercicio comercial, entonces el punto de equilibrio es igual a cero. 

Para algunos autores como (García O. L., 1991), maneja un concepto clave como primera 

definición de Objetivo Básico Financiero (OBF), es el incremento del patrimonio de los 

accionistas en armonía con los objetivos asociados con clientes, trabajadores y demás grupos de 

interés. Esto nos indica que una empresa sostenible debe tener claro el concepto no solo 

financiero sino económico ya que todo conduce y gira en torno al desarrollo económico de las 

ciudades en donde se realiza la operación principal de la empresa. 

Diagnostico Financiero: El diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva 

para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio 

específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo que estén 

bien gerenciadas y que presenten características similares; pues, sus fundamentos y objetivos se 

centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, 

mediante la aplicación de técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son 

transformados para ser analizados e interpretados.3 

                                                             
3,Marbelis, A. and Nava, R. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente. [ebook] Maracaibo, Venezuela: Revista Venezolana de Gerencia. Sitio Web: 

http://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf
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DOFA: El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que en su conjunto diagnostican la situación interna y externa de la organización; es decir, las 

oportunidades y amenazas, al igual que las debilidades y oportunidades.  

Apalancamiento Financiero: El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún 

mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 

inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación 

financiera.4 

Estructura financiera: Es la distribución de los recursos de financiación de una empresa, es 

decir, la cantidad de deuda y de patrimonio neto que una empresa tiene para financiarse.5 

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos (Fundación IFRS, 2009, p. 18).      

Pasivos: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos (Fundación IFRS, 2009, p. 18).   

Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos (Fundación IFRS, 2009, p. 18).   

 

 

                                                             
4Apalancamiento financiero. Sitio Web: http://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-

financiero.html 
5¿En qué consiste la estructura financiera de una compañía? (2018). Sitio 

Webhttp://queaprendemoshoy.com/estructurafinanciera/ 

http://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
http://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
http://queaprendemoshoy.com/estructurafinanciera/
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4.3       Marco Histórico  

A lo largo del siglo XX el hombre ha buscado desarrollar sus conocimientos financieros con 

el objetivo de tomar decisiones acertadas para el cumplimiento de sus objetivos empresariales y 

debido a la globalización  la toma de decisiones cada día toma mayor incidencia, pues entre más 

acertada sea la decisión las estrategias a implementar obtendrá los resultados idóneos.  

La planeación financiera es una herramienta indispensable en el análisis de las empresas con 

el fin de visualizar sus estrategias del negocio a la luz de los siguientes tres tipos de decisiones a 

nivel financiero: la de comprometer recursos (inversiones), la de estructura de capital (capital y/o 

préstamos requeridos, riesgo) y la de los dividendos para los accionistas” (Sánchez, 2006), que 

ayudan a potencializar las fortalezas y oportunidades, y poder minimizar las debilidades y 

amenazas con el fin de lograr una posición competitiva en el mercado. 

Por tal se vuelve muy importante  planificar ya que  implica tomar decisiones, con el fin de 

minimizar los riegos de liquidación y para poder acceder a los apoyos financieros internos y 

externos. La planificación implica también un proceso de evaluación y control de las medidas y 

objetivos establecidos y constituye un elemento muy importante como mecanismo para influir 

sobre los procesos económicos, financieros y sociales de una empresa. 

Y la empresa Viva Meta S.A.S. nace en 1961 dando respuesta a la necesidad de la falta de  

servicio de transporte público en Villavicencio y zonas aledañas, gracias a la unión de un grupo 

de ciudadanos optimistas y se ubicó sus instalaciones en una esquina del parque central hoy 

parque los Libertadores y en su época se llamaba Taxista Sociedad Limitada, pero comenzó a 

tener sus primeras crisis tanto internas como externas, principalmente en el deterioro de los 

vehículos. 
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Esta crisis genero el renacimiento de satisfacer esta necesidad en la empresa Viva Meta S.A.S 

localizando su sede principal  en la calle 38 # 32-41 oficina 1205 Villavicencio y siendo 

representada por una familia, y actualmente cuenta con un  moderno parque automotor propio y 

de terceros que son su mayor activo, con afiliados, 200 los operadores, 400 empleos directos e 

indirectos que se ofrecen y se cubre la ruta Bogotá D.C. y otras a municipios del Meta. 

Pero al presentar una crisis económica en los últimos años principalmente en el 2014 y 2016 

en donde genero perdidas, se buscar implementar la planificación financiera que sirva como 

puente  para la creación de estrategias sostenibles, ya que permite visualizar los resultados de las 

distintas áreas de la empresa en términos financieros e intervenir  en todos los niveles para 

mantener un desarrollo y convertirse en base para la toma de decisiones acertadas, al permitir 

predecir comportamientos futuros mitigando riesgo y potencializando la gestión. 

4.4       Marco Institucional 

Empresa de transporte público de pasajeros fundada en la ciudad de Villavicencio el 17 de 

octubre de 1961, nace con fe, amor y esfuerzo como empresa de taxis, una trilogía impuesta por 

sus fundadores es una empresa familiar y tradicional. Un grupo de ciudadanos determinó la 

creación de una pequeña empresa de transporte que supliera la falta que hacía para la 

movilización en Villavicencio, con la ilusión de ampliar el servicio entre la capital del meta y 

poblaciones vecinas. 

Con muy poco capital, pero optimistas se dio comienzo a la tarea por los señores Desiderio 

Peñuela, Jerónimo Rojas, Luis Antonio Rojas y Oscar Martín. 

La empresa ubicó sus instalaciones en una esquina del parque central hoy parque los 

Libertadores. 
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El servicio en ese entonces costaba un peso ($1) y el galón de gasolina representaba setenta y 

cinco centavos ($0.74), daba un reducido margen de rentabilidad a los propietarios de los 

vehículos, que pese a las afujías económicas, lograron con el banco cafetero y otras entidades, 

préstamos en pequeñas cuantías, para financiar el ensanche de la compañía. 

La empresa era Taxista Sociedad Limitada, y sus realizadores se congregaban periódicamente 

para discutir acerca del funcionamiento de la entidad, conocer conceptos, emitir opiniones y 

señalar el rumbo, ya que presagiaban aires de competencia. 

Se presentaron los primeros problemas por daños a los vehículos, un percance mecánico, 

carencia de repuestos, ya que se tenían que pedir a Bogotá D.C, y el envío duraba entre ocho y 

diez días; la enfermedad de alguno de los conductores y sobre todo la falta de medios 

económicos para avanzar en la adquisición de nuevos vehículos. 

Así, con muchas vicisitudes, nació Viva Meta SAS, que ahora cuenta con modernos buses y 

otra clase de vehículos, con afiliados, 200 los operadores, 400 empleos directos e indirectos que 

se ofrecen y se cubre la ruta Bogotá D.C. y otras a municipios del Meta. 

Misión 

Somos una organización dedicada al servicio de transporte terrestre, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes internos como externos; brindando seguridad, comodidad y 

calidad del servicio, contando con un excelente talento humano y un parque automotor de 

vanguardia, con cubrimiento regional. 

Visión 

Queremos ser una empresa con cubrimiento nacional e internacional, que contribuya al 

desarrollo económico del país; con posicionamiento preferencial en el mercado, llegando a 
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prestar  servicios complementarios al transporte para nuestros clientes, siendo la organización 

más exitosa, eficiente y sólida. 

4.5     Marco Geográfico 

La empresa Viva Meta S.A.S se localiza con su sede principal  en la ciudad de Villavicencio, 

calle 38 # 32-41 oficina 1205, tras más de 57 años de operación, la empresa sigue subsanando la 

necesidad de los habitantes del Departamento del Meta, ofreciendo un servicio idóneo de 

transporte terrestre público de pasajeros para el mejoramiento de su calidad de vida.   

4.6      Marco Legal 

Ley 1314 del  2009: mediante la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de  información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 

Ley 1328 de 15 de julio de 2009: por el cual se dictan normas en materia financiera, de 

seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Tiene como objeto establecer los 

principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones 

entre estos y las entidades vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia, sin perjuicio 

de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección. 

Decreto 3022 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 

En concordancia con la Ley 1314 de 2009, Artículo 6°, las  Autoridades de regulación y 

normalización técnica, bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las 



27 
 
 

 

facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la 

Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Exterior, Industria y 

Turismo obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, con el fundamento en 

las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 

organismo de racionalización técnica de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. 

Decreto 1079 de 2015: Por el cual el Ministerio de Transporte reglamenta el objetivo 

primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte 

carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y 

tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo en Colombia. 

5. Metodología 

Para la presente planeación financiera en la empresa Viva Meta S.A.S. se realizara mediante 

un estudio cuantitativo, bajo un método de investigación teórica, método analítico e 

investigación descriptiva; enfocada a observar, recoger y analizar el comportamiento de 

situaciones plasmadas en la información financiera suministrada por la empresa de los últimos 

cinco años. 

Se realizara una aplicación de modelos administrativos, financieros y económicos, con el 

objetivo de analizar el estado actual e histórico de la empresa y obtener información interna y 

externa pertinente para la realización de las estrategias a futuro para la planeación financiera se 
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realizaran con el objetivo de alcanzar los resultados deseados los siguientes análisis en las hojas 

de cálculo Excel para creación de cálculos, tablas, gráficas  y formulas. 

Se aplicara un análisis vertical y horizontal a los estados financieros para analizar cuenta por 

cuenta, con el análisis horizontal se encontraran las variaciones de un periodo a otro y poder 

determinar su comportamiento. Y con el análisis vertical se buscara analizar el comportamiento 

según la participación para obtener información relevante. 

Se realizaran los ratios financieros o indicadores, para analizar el desempeño de la empresa 

periodo a periodo contable y económicamente. 

Para realizar la planeación financiera se proyectaran los estados de resultados, los estados de 

situación financiera, contando con la información financiera de los últimos 5 años suministrada 

por la empresa y se utilizara el método de mínimos cuadrados o regresión lineal, con ayuda de 

datos microeconómicos (crecimiento de la región), macroeconómicos (IPC), del sector y de los 

análisis financieros y económicos realizados. 

Con estos datos obtenidos se espera obtener las proyecciones de los estados financieros a 

cinco años y con los datos obtenidos la planeación financiera implementara estrategias idóneas 

para mantener la sostenibilidad, lograr generar beneficios económicos positivos y generar valor 

para los accionistas.  

Se aplicara el modelo Z-Score 2 para las empresas de servicios para ver el comportamiento y 

posición económica de la empresa en los años analizados para la toma de decisiones clave 
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6. Planificación Financiera 

6.1.      Diagnostico Organizacional 

6.1.1.     Definición del Sistema. 

6.1.1.1.     Reseña Histórica. 

Empresa de transporte público de pasajeros fundada en la ciudad de Villavicencio el 17 de 

octubre de 1961, nace con fe, amor y esfuerzo como empresa de taxis, una trilogía impuesta por 

sus fundadores es una empresa familiar y tradicional. Un grupo de ciudadanos determinó la 

creación de una pequeña empresa de transporte que supliera la falta que hacía para la 

movilización en Villavicencio, con la ilusión de ampliar el servicio entre la capital del meta y 

poblaciones vecinas. 

Con muy poco capital, pero optimistas se dio comienzo a la tarea por los señores Desiderio 

Peñuela, Jerónimo Rojas, Luis Antonio Rojas y Oscar Martín. La empresa ubicó sus 

instalaciones en una esquina del parque central hoy parque los Libertadores. 

El servicio en ese entonces costaba un peso ($1) y el galón de gasolina representaba setenta y 

cinco centavos ($0.74), daba un reducido margen de rentabilidad a los propietarios de los 

vehículos, que pese a las afujías económicas, lograron con el banco cafetero y otras entidades, 

préstamos en pequeñas cuantías, para financiar el ensanche de la compañía. 

La empresa era Taxista Sociedad Limitada, y sus realizadores se congregaban periódicamente 

para discutir acerca del funcionamiento de la entidad, conocer conceptos, emitir opiniones y 

señalar el rumbo, ya que presagiaban aires de competencia. 
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Se presentaron los primeros problemas por daños a los vehículos, un percance mecánico, 

carencia de repuestos, ya que se tenían que pedir a Bogotá D.C, y el envío duraba entre ocho y 

diez días; la enfermedad de alguno de los conductores y sobre todo la falta de medios 

económicos para avanzar en la adquisición de nuevos vehículos. 

Así, con muchas vicisitudes, nació Viva Meta S.A.S, que ahora cuenta con modernos buses y 

otra clase de vehículos, con afiliados, 200 los operadores, 400 empleos directos e indirectos que 

se ofrecen y se cubre la ruta Bogotá D.C. y otras a municipios del Meta. 

6.1.1.2.      Caracterización De La Empresa. 

Pertenece al sector de transporte público de pasajeros terrestre, su sede principal está ubicada 

en la ciudad de Villavicencio (Meta) cuenta con dos oficinas en la calle 38 # 32-41 oficina 1205 

y en la terminal de transporte de Villavicencio oficina 205. En las terminales de Bogotá y 

Villavicencio cuenta con taquillas de venta, en los otros municipios del Meta como: Granada, 

San Juan de Arama, San Martín de los Llanos, Guamal, Castillo, San Carlos de Guaroa, 

Palmeras, Acacias, Pompeya, Puerto López, Puerto Gaitán, Fosca, Pipiral, Cumaral y Barranca 

de Upía. 

Grafica 3 Localización de  Viva Meta S.A.S. 

 
Fuente: Google Maps, 2018. 
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Viva Meta S.A.S. abarca el servicio de transporte público de pasajeros en el departamento del 

Meta, en la ciudad de Bogotá y municipio de  Fosca (Cundinamarca). Y su tamaño 

organizacional  es mediano, ya cuenta en su equipo de colaboradores con 220 trabajos directos y 

20 indirectos, que se evidencian a gran escala en la siguiente gráfica. 

Grafica 4 Organigrama Viva Meta S.A.S. 

 
 Fuente: Informes Viva Meta S.A.S. 2018. 
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6.1.1.3.      Plataforma Estratégica Actual. 

Se evidencia que la compañía en su Misión trabaja para llegar a cumplir su misión pero ha 

sido un camino difícil ya que aún no se ha logrado tener una captación suficiente del cliente 

interno y externo, que se sientan satisfechos con el servicio brindado.  Se necesita de manera 

urgente mejorar en la calidad del servicio, que cuando el cliente utilice los servicios se sienta con 

las ganas de volver.   

Y en la visión se ha visto con difícil cumplimiento debido a que la compañía esta 

direccionando toda su esfuerzo para lograr conquistar el  mercado regional de transporte, ya que 

a sido difícil tener un posicionamiento óptimo que le permita pensar en una próxima expansión 

de sus servicios.     

Valores Empresariales 

Lealtad: compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, su misión, principios y 

propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 

Honestidad: pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 

Servicio: disposición de la empresa para dar respuestas a las necesidades de la sociedad con 

actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

Calidad: lograr la excelencia en nuestros servicios de transporte para alcanzar la visión y la 

misión. 

Difícilmente se nota que estos valores no los están llevando a cabo teniendo en cuenta que 

hace falta en la compañía lealtad con la institución que las personas q trabajan allí tengan sentido 

de pertenencia, que la sientan como propia y trabajan en pro de lograr con la misión, visión y 

objetivos propuestos.  
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Principios Corporativos 

Integridad: las relaciones personales con la sociedad y sus organizaciones, con nuestros 

clientes y socios, las llevamos a cabo con transparencia, honradez y responsabilidad. 

Responsabilidad: tenemos un compromiso firme para cumplir la visión, la misión, principios 

corporativos y objetivos estratégicos, orientados a nuestro personal hacia el crecimiento y 

desarrollo permanentes, a la lealtad hacia nuestra organización y al trabajo en equipo. 

Pro actividad: nuestros procesos se innovan para crear valor, optimizar los recursos y lograr 

rentabilidad, calidad en el servicio al mínimo costo.  En Viva Meta s.a. Buscamos 

permanentemente la mayor efectividad para llevar a cabo nuestros compromisos. 

Objetivos Corporativos Actuales 

1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes       

2. Disponer de una flota de transporte e instalaciones adecuadas  

3. Lograr una excelencia en el servicio   

4. Optimizar los recursos y lograr rentabilidad 

5. Establecer controles  en las actividades laborales 

6. Garantizar que todos nuestra flota automotor de estricto cumplimiento con las medidas 

de seguridad establecidas  

7. Reducir la tasa de accidentalidad 

Estos objetivos son precisos para  lograr conducir a  esta compañía a potencializarse, que el 

cumplimiento de ellos la conduciría a cumplir a cabalidad con su misión y visión, es por esto que 

necesitan lograr establecer un control que les permita realizar actividades precisas y permanentes 

para llevar a cabalidad cada uno de ellos. 
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6.1.1.4.      Resultados Actuales. 

6.1.1.4.1.     Resultados comerciales o de mercadeo actuales. 

El crecimiento de mercado en el ofrecimiento del servicio de transporte no ha sido ampliado 

desde hace más de 20 años. No se está participando activamente en las licitaciones que permiten. 

Desde el año 2017 la empresa empieza a vender pasajes por internet a través de dos operadores 

rebús y tele tiquete. En febrero de 2018 creó un convenio empresarial con Expreso Brasilia y 

fuerzas militares. 

Se ha tratado de incentivar a los afiliados a que apliquen el respectivo mantenimiento 

preventivo al automotor para que el vehículo siempre esté en óptimas condiciones y el servicio 

ofrecido sea efectivo y puntual. La satisfacción del cliente está en un nivel promedio bajo, 

realmente se falla en el tiempo óptimo de recorrido entre los orígenes y destinos de viajes, 

muchos de los usuarios viajan por la necesidad que tienen en el momento más que por lealtad. 

6.1.1.4.2. Resultados organizacionales actuales.  

La empresa ha reorganizado su equipo de trabajo (Administrador de Flota, Director 

Administrativo y de Personal, Director Comercial, Jefe de Rodamiento, Jefe Financiero y 

Gerente) elaborando cronogramas de trabajo. Estas actividades son evaluadas semanalmente y se 

toman las medidas necesarias para no perder el objetivo principal: Fidelización de Clientes y 

mantenimiento preventivo de la flota de buses propia. 

El equipo de trabajo Contable y Financiero es efectivo, llevando al día la información de toda 

la operación. Mensualmente se entregan informes a gerencia de los resultados de toda la 

actividad y por cada unidad de negocio. El clima y la cultura organizacional son muy familiares, 
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se cuenta con empleados de más de 10 y 20 años de servicio. Y la administración gerencial está 

en cabeza de los dueños y llevan 35 años gerenciando. 

El gerente utiliza un método de confianza a su equipo de trabajo, pero no todas las ideas 

tecnológicas las deja aplicar, le gusta el manejo manual de recaudo y ventas, no ve necesario 

mejorar la infraestructura de la compañía. 

6.1.1.4.3.     Resultados operativos actuales. 

De acuerdo al trabajo que realiza el grupo operativo con cada uno de sus colaboradores a 

cargo, se han implementado algunos cambios dentro de la imagen de la empresa: protocolo de 

presentación por parte de los conductores a los usuarios. Uniformar a cada uno de los agentes 

comerciales para brindar confianza e imagen corporativa frente a los usuarios y competencia en 

este mercado. Dar re Inducción al personal operativo (taquilleros, conductores, personal del taller 

de mantenimiento) todo para transmitir el objetivo principal que desea la gerencia: FIDELIZAR 

CLIENTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA PROPIA. 

Se han dado capacitaciones a los taquilleros y recibido las sugerencias para implementar el 

nuevo sistema de venta de tiquetes. Mensualmente se reúnen a los agentes comerciales por grupo 

de acuerdo a los corredores actuales: Bogotá - Puerto Gaitán y Bogotá - Granada. Todo con el 

objetivo de concientizar la importancia de saber vender un servicio, y la responsabilidad de la 

prestación de servicio público terrestre. 

Por ahora la única forma de medir el nivel de calidad brindado es con las cifras establecidas 

en cuanto al seguimiento de metas de ventas proyectadas con las ejecutadas. 
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6.1.1.4.4.      Resultados de sostenibilidad actuales. 

Actualmente la empresa cuenta con comités de convivencia, de COPASST y de seguridad 

vial. Aplica la resolución 315 de 2013 del ministerio de transporte el cual adopta las medidas 

para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras 

disposiciones. No es una empresa que cuente con certificación de calidad. 

6.2. Análisis Externo 

6.2.1.     Descripción del sector 

En Colombia el sector de transporte terrestre público de pasajeros es muy variado en su 

composición, en sus intereses económicos y en sus perspectivas políticas. Para este año 2018 el 

sector nacional de transporte necesita del compromiso que el Estado debe asumir con los 

transportadores, los que nunca ha decidido, los que implementó parcialmente o los que decidió 

de  una manera equivocada. En este balance, la conclusión unánime  es que hay una ausencia de 

política sectorial que inspire una regulación coherente, que dure en el tiempo y que defina con 

claridad la vida de la inversión y el desarrollo empresarial hacia el futuro. 

Hoy se necesita con urgencia revisar las leyes marco del transporte y actualizarlas, ponerlas a 

tono con la modernidad, desarrollar reglamentaciones que dinamicen al sector y no lo frene, 

normas que acompañen el crecimiento y que no sean obstáculo para el desarrollo empresarial. La 

carga de requisitos jurídicos, económicos, laborales, tributarios y tecnológicos hacen agobiante la 

labor de la iniciativa privada que termina por castigar financieramente la industria, propiciando 

la existencia de la informalidad y desestimulando la creación de empleo y la modernización de 

los sistemas. Legislar por pedacitos se volvió costumbre y apagar incendios con extintores 
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normativos se convirtió en una manera de ser gobierno quedando siempre aplazada la verdadera 

reforma que defina el papel del Estado y garantice la sostenibilidad del transportador con 

impulsos a su capacidad de autorregularse. 

En cuanto al servicio de transporte urbano en nuestro país para el año 1980 se construyó en 

Medellín un sistema de metro, siendo la única ciudad en Colombia que cuenta con este tipo de 

servicio. En 2004, se inauguró en Medellín el metro cable, un sistema de cable aéreo integrado al 

metro para cubrir barrios en las montañas nororientales de la ciudad. El metro de Medellín junto 

con metro cable, han generado polos de turismo y desarrollo alrededor de dichos sistemas. Hoy 

en día es el sistema de transporte masivo de gran capacidad del cual disponen la ciudad y buena 

parte de su área metropolitana; el Área Metropolitana de Medellín está situada al interior del 

Valle de Aburrá, Como la primera experiencia de transporte masivo moderno en Colombia, el 

metro de Medellín corresponde a los planes urbanísticos más elaborados del departamento de 

Antioquía. 

En la actualidad se encuentra en estudio y fase de planeación la construcción de un sistema de 

metro público para la capital de la república, el cual tendría secciones subterráneas, elevadas y 

sobre la superficie que inicialmente conectaría el centro con el suroeste, y el noroeste de la 

ciudad abarcando las rutas de mayor demanda de pasajeros de la ciudad y complementario al 

sistema Transmilenio, así como al tren de la Sabana, y a un posible tranvía de mediana capacidad 

sobre vías en las que ya se encuentra funcionando Transmilenio pero que permita abastecer la 

alta demanda que presenta en la actualidad. 
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Otras ciudades en fase apenas de discusión donde se contempla la construcción de un sistema 

de tranvía son: 

● Barranquilla, en donde permita ofrecer un servicio complementario al Transmetro, pero 

en vías de alta demanda de pasajeros donde este sistema aún no funciona. 

● Cali también estudia la posibilidad de complementar con un tranvía, el Corredor Verde y 

el Masivo Integrado del Oriente (MIO). 

● Ibagué donde se analiza la posibilidad de un sistema de transporte alterno como el tranvía 

y se espera la ejecución de estudios. 

● Cúcuta ciudad en la que se ha estudiado la posibilidad de un tranvía y que aún no arranca 

su construcción. 

En la ciudad de Villavicencio en el año 2007 se creó una personería jurídica llamada  TULLO 

Transporte Unificado de los Llanos Orientales para empezar a organizar a las empresas, 

propietarios afiliados y conductores, en la actualidad no ha sido posible definir y organizar el 

tema a través de esta personería jurídica. Por otro lado desde el año 2014 se creó Unirutas, en la 

actualidad a través de esta tecnología los vehículos están organizados a través de un rodamiento 

igualitario que permite operar de una manera organizada y eficaz, permite tener el registro real 

de los conductores, fechas y horas de recorrido. 
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6.2.2.      Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL utiliza seis perspectivas, que le dan una estructura lógica para entender, presentar, discutir y tomar decisiones 

Grafica 5  PESTEL 

 
Fuente: Elaboración Propia.
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El análisis PESTEL es  un análisis descriptivo del entorno de la empresa sobre todos los 

factores externos, el cual permite realizar un análisis estratégico para establecer el contexto actual 

en el que se desenvuelve la empresa y se mide en los siguientes factores:  

“Factores Políticos: Se refiere a aquellos factores relacionados con la intervención del 

gobierno en la economía de un país: políticas de impuestos, legislación laboral, regulaciones en 

comercio exterior, estabilidad y riesgo político. 

Factores Económicos: Afecta al poder de compra y patrón de gasto de los consumidores y 

prevé la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas: renta de capital, 

crecimiento de la renta, tipos de interés, tasa de jubilación, tasa de desempleo, entre otros. 

Factores Socioculturales: Son los valores, costumbres y normas que influyen en la ubicación 

de la empresa. 

Factores Tecnológicos: Las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades a las empresas 

para crear, vender y promocionar sus productos/servicios. 

Factores Ecológicos: La sociedad es cada vez más consciente del deterioro medioambiental, 

por lo que surgen leyes y movimientos medioambientales que tratan de preservar el entorno y 

medio ambiente, cuidar los recursos naturales y promover fuentes de energía limpia. 

Factores Legislativos: Son aquellas leyes y reglamentos que influyen en la actividad de una 

empresa. Incluye legislación para el consumidor, seguridad y salud laboral, ley de empleo, 

salario mínimo, etc”. 
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Se obtuvo que la empresa no presentan factores muy negativos, y se obtuvo en los factores 

negativos como rutas del servicio, opinión del usuario, imagen de la marca, acceso a la 

tecnología, información y comunicación, leyes de protección al consumidor. 

Factores que hay que fortalecer ya que afectan de manera negativa la prestación de un buen 

servicio, es súper importante crear estrategias que mejoren la imagen, que protejan y generen 

confianza a los usuarios y clientes y ampliar las rutas de acceso, una empresa con 57 años en el 

mercado no puede continuar con las mismas condiciones de calidad y servicio por más de 10 

años.  

Factores positivos como legislación del servicio de transporte, fijación de la tarifa del servicio, 

participación en agremiaciones, control de emisión de gases, legislación laboral y legislación de 

responsabilidad civil, fijación del precio de combustible, periodos gubernamentales, contribución 

parafiscal de turismo y vigilancia y pago de interés bancarios.  

Aplicar la norma emitida por el ministerio de trabajo y ministerio de transporte y otras 

entidades gubernamentales (DIAN, secretarías de hacienda municipales, superintendencia) evitan 

problemas de sanciones a la entidad y da un buen nombre frente a estos entes de control. Ser 

activo en participación con agremiaciones del sector es súper importante para tener vida activa 

entre los competidores y participación en decisiones del gobierno por ser el servicio público 

esencial para la comunidad. 
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6.2.3.     Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

“El modelo de las cinco fuerzas competitivas fue desarrollado por Michael E. Porter en 1980, 

esta herramienta se utiliza para realizar el análisis de la estructura industrial y de los procesos 

estratégicos de la organización”. Y se aplican en 5 fuerzas que son: 

1- Poder de Negociación de los clientes: Depende de la mejora de la oferta y demanda en el 

mercado. No solo influye el poder que ejercen sobre los vendedores, sino sobre la demanda que 

pueda haber de los productos. Cuanto menor sea el número de productos que ofrecen los 

vendedores, mejores precios podrán obtener los clientes y su poder de negociación también puede 

aumentar en los siguientes casos: 

 El volumen de compra de productos es elevado 

 Hay mucha oferta de productos 

 Los clientes conocen los precios de los productos y sus características 

 Los clientes saben que pueden cambiarse a otras marcas 

 Los proveedores ven una reducción de la demanda 

2- Poder de negociación con proveedores: Este poder de negociación de los proveedores se 

da cuando la demanda es mucho más elevada con la oferta. Al existir un número elevado de 

materias primas, los proveedores podrán incrementar el precio del producto final. Aun así, su 

poder de negociación reside en otros aspectos, como que el intercambio de materias primas tiene 

un coste elevado, las empresas no compran un volumen elevado de productos o que no hay 

materias sustitutivas para los productos existentes. 

3- Amenaza de entrada de nuevos competidores: La aparición de competidores en la 

industria se debe a la existencia de un mayor número de materias primas dentro de ese sector, por 
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lo que el aumento de la oferta será elevado. Ante esto, existen numerosas barreras proteccionistas 

por el que el acceso a un sector que ya está consolidado es complejo, 

4- Amenaza de entrada de productos sustitutos: Esto es la aparición de nuevas empresas 

que ofrecen productos que pueden llegar a sustituir a los nuestros. La aparición de estos 

productos provoca que se delimiten el precio de los productos que disponemos. Si se diera el caso 

de que estos aumentaran, correríamos el riesgo de que nuestros clientes optaran por los productos 

sustitutivos. 

5- Rivalidad entre Competidores: Este es una de las fuerzas finales, puesto que aparece 

cuando el número de estrategias entre nuestros competidores es elevada. La rivalidad va en 

aumento, a medida que aparecen más competidores, con mayor tamaño y capacidad. También 

influye que los costes de los productos fijos sean elevados, el producto sea perecedero, reducción 

de los precios o incluso absorción de las empresas. 

La empresa en el sector de transporte es un medio que tiene un crecimiento constante, las 

diferentes compañías están creciendo de manera ágil, que atentan directamente con las empresas 

que se estanquen o manejen una política constante, cada una trata de generar diferencias que los 

pongan en un lugar más favorecido pero la competencia está a la vanguardia y en poco tiempo los 

demás competidores la han superado o igualado y la diferencia que se ha generado ya no es factor 

de marcar la diferencia del producto, lo que hace cada vez más difícil que los usuarios tengan una 

identidad de la marca y quieran siempre viajar con ella y a final prefieran utilizar los servicio de 

compañías más grandes y de más grande trayectoria ya que tenemos una diversidad alta de 

competidores.  
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Tabla 1. Cinco Fuerzas de Porter  

 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

 

Se obtuvo que la empresa se encuentra en un posicionamiento con debilidad frente al gremio 

de transporte intermunicipal, ya que se evidencia que la amenaza más fuerte es la entrada de 

nuevos competidores con 3.32, y debe implementar estrategias para potencializar su ventaja 

competitiva con el objetivo de consolidarse en el mercado. Seguido con un alto impacto se 

identificó la amenaza de productos sustitutos con un 3.23, ya que la informalidad afecta 

directamente los ingresos, seguido de la amenaza del poder de negociación de los proveedores 

con un 2.96 debido a que no existen muchos productos sustitutos para la operación de la empresa. 

La cuarta amenaza fue la rivalidad entre los competidores con un 2.92, debido a la alta oferta 

de este servicio en la región  y la sobrecapacidad intermitente de transporte y por último la 

amenaza del poder de negociación de los compradores con un 2.89, debido a que el transporte 

sustituto tiene unos costos mayores, también a la concentración de compradores y a que se 

regulariza el precio del servicio debido a las épocas cíclicas de viaje de los usuarios. 

Se identificó las 5 fuerzas competitivas fundaméntales  de comprendieron  de la siguiente 

forma. 

FACTORES ESTRATÉGICOS PROM POND

1 RC Amenaza de la rivalidad entre competidores 2,92

2 EC Amenaza de entrada de nuevos competidores 3,32

3 PS Amenaza de ingreso de productos sustitutos 3,23

4 NP Amenaza del poder negociación de los proveedores 2,96

5 NC Amenaza del poder negociación de los compradores 2,89

2,92
3,32 3,23

2,96 2,89

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 RC 2 EC 3 PS 4 NP 5 NC
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Tabla 2 Amenaza de la rivalidad entre competidores. 

 
Fuente: Elaboacion propia. 

 

El medio de transporte intermunicipal es de alta la competencia, por tal  se tiene que trabajar 

fuerte para lograr una estabilidad económica ante la eminentes amenazas comerciales de las 

grandes compañías de transporte que llevan una larga trayectoria y reconocimiento en el sector,  

y las nuevas que quieren llegar con ideas frescas y publicidad llamativa que ingresan al gremio, 

lo que hace difícil captar clientes y marcar una diferencia en el servicio que logre fidelizar 

nuestros usuarios y tener una excelente recordación de nuestro nombre que permita que el usuario 

quiera volver a utilizar nuestros servicios,  evidenciamos falencias grandes de la compañía la cual 

debe realizar un programa en el que invierta en buscar estrategias como mejorar el parque 

automotor, el servicio de los conductores, el cumplimiento del horario y a esto sumarle una 

publicidad que invite a la comunidad a que utilice el servicio y se evidencie la diferencia, ya que 

es la manera de realizar una competencia leal que atraiga usuarios y nos genere mayores ingresos. 
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Difícilmente podemos competir con los precios ya que se maneja un valor similar todas las 

compañías de transporte, en este factor no existiría una diferencia significativa. 

Tabla 3 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 
Fuente Elaboración propia. 

 

A pesar de las barreras que existe en el medio de trasporte para ingresar a ella y de la variedad 

de compañías que existen, para los negociantes es atractivo el hecho de invertir o crear empresa 

de transporte, partiendo del hecho que es un servicio que la gran mayoría de personas lo requiere 

frecuentemente y en muchos casos es necesario acudir a este servicio diariamente  el cual tiene 

pocas ámbitos de diferenciación y la competencia es latente donde se busca siempre encontrar 

estrategias para diferenciar el servicio y para esto se necesita inyectar presupuesto que permita 

mejorar, cambiar y/o tecnificar los medios, capacitar en manejo al servicio al cliente, buscar 

nuevas rutas de acceso, nuevos horarios. Todos esto factores son obligatorios para poder 

permanecer en el mercado, para ser eficientes y marcar una diferencia agresiva ante nuestros 

competidores.  
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Por otra parte el sector de transporte tiene leyes, normas y resoluciones  gubernamentales que 

rige el Ministerio de Transporte que se tienen que cumplir para poder transitar las cuales exige 

tener permisos y certificados que generan costos, tiempo, trámites y limitaciones para la 

compañía. 

Tabla 4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

En la región se cuenta con una alta variedad de  compañías de transporte para el porcentaje de 

demanda de este servicio  las cuales entre estas existe una  competencia legal que ofrecen los 

mismos servicio y adicional las más grandes un servicio adicional que son vehículos pequeños y 

cómodos a un valor un poco más alto o compañías de transporte aéreo que presenta un servicio 

cómodo y ágil igualmente con un valor superior, también la tienen con el transporte ilegal o 

pirata que ofrece servicios puerta a puerta en vehículos cómodos, horarios flexibles y muchas 

veces a un menor precio y todos tienen el mismo objetivo que es  prestar un servicio que satisfaga 

la necesidad de movilidad de los usuarios pero tiene una variación en la forma cómo se preste, 

unos de los factores más relevantes son en la comodidad de los vehículos en que se utilice, costo 

del servicio, accesibilidad a los puntos de embarque y amabilidad con los usuarios.  
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Lamentablemente la compañía no ha logrado establecer diferencias ante las demás a un que 

está trabajando en captar la confianza de sus clientes, que al embarcar uno de sus vehículos las 

personas sepan el nombre del conductor y que este se ponga a disposición de ellos, que sientan 

que para la compañías es importante que el cliente esté a gusto, también se trabaja en mantener la 

flota automotor en buen estado 

 

Tabla 5 Amenaza del poder de negociación de los proveedores 

 
Fuente Elaboración propia. 

 

La compañía en particular tuvo inconvenientes con el proveedor que le surtía repuestos y 

realizaba los mantenimientos al parque automotor, ellos estaban inflando los precios lo que 

estaba ocasionando que la compañía tuviera un déficit, a raíz de esto se realizó un cambio de 

proveedor y se obligó a realizarles un seguimiento más detallado, en este sector es muy común 

que sucedan estas cosas porque el procedimiento es fácil de alterar y los proveedores no 

desaprovechan esta oportunidad teniendo en cuenta la variedad de repuestos y mantenimientos 

que se requieren y de igual manera la variación de precio y difícil medición de ellos. En este 

medio son varios los proveedores y es difícil encontrar alguien que tenga establecido en su 
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empresa la lealtad y la ética en sus labores por esta razón se dificulta tener la disposición de 

elegir entre todos. 

Tabla 6 Amenaza del poder de 

negociación de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

En este escenario el sector de transporte público tiene una competencia en el que las 

compañías tratan de captar clientes ofreciendo precios por debajo de los pactados, para cierto 

grupo usuarios que es el que más utiliza el servicio es atractivo suplir su necesidad pagando por 

precio menor sin importar la comodidad o la legalidad del transporte que está utilizando y estos 

mismos usuarios son los que regresan a las compañías legales a solicitar rebajas de precios y a 

cuestionar el servicio.  

Los usuarios que sustituyen el servicio de manera legal son pocos, son los que requieren el 

servicio con menos frecuencia ya que tienen que pagar un valor más costoso por este, sea 

terrestre o aéreo. Por otra parte los clientes que utilizan nuestro servicio no tienen una fidelidad 

con la marca ya que en ocasiones prefieren utilizar los servicios de compañías más reconocidas 

en el país. 
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6.2.4.      MPC - Matriz De Perfil Competitivo Y Posición Competitiva 

“La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la empresa y sus 

rivales y pone de manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas, y Los factores críticos de éxito 

(FCE) son las áreas claves, que deben llevarse al nivel más alto posible de excelencia si la 

empresa quiere tener éxito en una industria en particular. Estos factores varían entre diferentes 

industrias o incluso entre diferentes grupos estratégicos e incluyen tanto factores internos como 

externos”. 

Cabe destacar que cada factor clave de éxito empresarial debe tener un peso relativo que oscila 

entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia), y la calificación van desde 4 a 1, en donde 

cada valor significa: 1. Gran debilidad. 2. Debilidad meno, 3.Fuerza menor y 4 Gran fortaleza. 

Tabla 7 Matriz de perfil competitivo. 

Fuente Elaboración propia. 
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La  empresa ha logrado un reconocimiento de su marca en el departamento del Meta por su 

vida en el mercado, aunque este reconocimiento no está cumplimento las expectativas ya que no 

ha crecido más, está estancada , a raíz que los operadores de los  vehículos no se comprometen en 

su totalidad y los usuarios son muy exigentes en la prestación del servicio y por otra parte 

algunos vehículos no cuentan con las condiciones suficientes que exige el usuario para viajar 

(servicio de WIFI, Conectores eléctricos, sillas con mejor comodidad), actualmente estos factores 

han hecho que la empresa esté trabajando para lograr un mejor reconocimiento.   

Se está capacitando al personal de operarios para que brinde un excelente trato a los usuarios, 

se está realizando mercadeo para brindar nuevas ideas, nuevos trayectos y evaluando formas de 

cómo lograr captar al usuario: adicionar horarios, cumplimiento de los establecidos e inyectar 

presupuesto en la planta automotor e instalaciones.  La empresa tiene  competencias  de alto 

reconocimiento en todo el país como es Expreso Bolivariano el cual capta la gran mayoría de 

clientes, es una compañía de gran trayectoria regional y nacional, con un muy buen nombre, que 

tiene diferentes tipos de vehículos y horarios, de igual forma pasa con Flota la Macarena S.A.  

Por otra parte contamos con otras tres compañías con las que podríamos decir que competimos 

en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta la trayectoria, un reconocimiento similar y una 

misma zona de mercado estas son TRANSPORTES ARIMENA S.A., TRANSPORTES 

MORICHAL S.A y RÁPIDO LOS CENTAUROS S.A., la primera tiene ciertos aspectos  

mejores que la compañía, un poco más de experiencia y está mejor posicionada en el mercado.  

Frente a las otras dos estamos con mayor posicionamiento en el mercado, con mejor prestación 

de servicio, mejores vehículos,  y una experiencia es superior. 
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6.2.5.      Evaluación de Factores Externos MEFE 

Es una herramienta de diagnóstico, que  permite identificar y evaluar los diferentes factores 

externos que pueden influir con el crecimiento y expansión de una marca, y establece diversas 

estrategias que son capaces de potencializar las oportunidades y minimizar los riesgos externos y 

se mide de igual forma que la Matriz De Perfil Competitivo y Posición Competitiva. 

El resultado de analizar los factores externos de Viva Meta S.A.S en el sector concluye en que  

la estrategia de la empresa le ha permitido tener un desempeño promedio en el aprovechamiento 

de las oportunidades y la contención de las amenazas. Pero debe mejorar las estrategias ya que 

puede de pasar de un desempeño promedio a perder su capacidad de ofrecer un buen servicio en 

el mercado o definitivamente está en un sector poco atractivo y rentable. 

Tabla 8 Matriz de evaluación de factores externos. 

Fuente Elaboración propia. 
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Dentro de las oportunidades a corto plazo analizamos que las estrategias han ayudado 

medianamente a aprovechar estas oportunidades, dentro de estas tenemos:  

Incursionar en la tecnología: actualmente la aplicación de la tecnología en los procesos 

internos de las empresas hacen que sea más eficaz la información, el registro y control de los 

mismos, el manejo del dinero plástico y el uso de redes sociales es un medio súper importante en 

la vida de cada persona, ahorra tiempo y es la forma más asequible a cualquier compra o pago, 

información y publicidad. No estar con las herramientas tecnológicas en los procesos hace que 

estemos un paso atrás frente a las otras empresas del sector. 

Baja calidad de servicio de compañías de transporte: por los altos costos fijos de 

movilización y la poca demanda ha hecho que el servicio no cumpla con los horarios 

establecidos, las empresas más posicionadas en el mercado son las que tienen un alto grado de 

ocupación en sus vehículos ya que cuentan con clientes leales que permiten que movilizar un 

vehículo sea mejor y así mismo presten un mejor servicio, Viva Meta S.A.S ha perdido clientes 

por motivo a que no tiene ocupación suficiente para movilizarse y el trasbordar a usuarios a mitad 

de recorrido, o presentar fallas mecánicas esporádicas, la misma presión de la competencia ha 

hecho que no se preste un buen servicio. Actualmente está tratando de mejorar el servicio 

implementando protocolos de inicio de viaje y mejor imagen. 

Precios altos en otro tipo de transporte (aéreo y puerta a puerta): es una oportunidad que 

la tarifa de transporte terrestre sea más asequible al usuario, pero esto no es suficiente en el 

mundo actual donde todo se quiere de manera cómoda y rápida. Es una oportunidad que va de la 
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mano con el mejoramiento de la prestación del servicio. A pesar de que el servicio puerta a puerta 

no es legal, ni tiene las exigencias que aplica el ministerio y la superintendencia de transporte a 

esta industria. 

Facilidad de acceso a la compra de tiquetes: no hay una cultura de control en la adquisición 

de un tiquete para viajar, el hecho de que en la región aún no hay una formalidad en las 

terminales de transporte con la cultura y las personas idóneas para el uso del servicio es difícil 

que el usuario llegue directamente a las taquillas a comprar, lo hacen en las afueras o paraderos y 

entregando el dinero a los conductores. 

El crecimiento económico del país en el sector ha afectado de gran manera y a la empresa 

también, el cese de actividades de las empresas petroleras, la adquisición de vehículos y 

motocicletas por parte de los usuarios, el incremento de los costos fijos de movilización de un 

vehículo (combustible, peajes, tasas de usos, mantenimiento, parqueadero, entre otros) tanto en 

los ingresos como en los gastos y costos no ha sido fácil.  

Aumento del salario mínimo legal vigente: anualmente incrementa éste, los usuarios más 

comunes son los empleados que devengan este valor, la tarifa muchas veces no es cómoda ni para 

el usuario ni para la misma empresa, en primer plano es costoso para el cliente y por otro lado es 

un ingreso muy bajo para las empresas ya que los costos son más altos para movilizar el 

automotor. 

Dentro de las amenazas a corto plazo analizamos que las estrategias han ayudado 

medianamente a contener las amenazas y de manera limitada:  
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Aumento del transporte privado: como bien se ha mencionado anteriormente en la 

actualidad la comodidad y rapidez hacen parte de la vida normal del ser humano, los 

concesionarios y entidades financieras han entregado facilidad de adquisición de automóviles y 

motocicletas, hecho que ha ocasionado que las personas no usen el servicio público de transporte. 

Alza en los precios fijos de movilización (peajes, combustible, tasas de uso): el costo de 

kilómetro recorrido o el costo por transportar un usuario y la capacidad de ocupación no llega en 

algunas épocas del año a un punto de equilibrio de rentabilidad. Este es un punto muy importante 

para las empresas de transporte ya que el gobierno nacional no ha realizado en debida forma la 

estructura para establecer la tarifa adecuada en las rutas de acceso, frente a este tema la empresa 

tiene una gran amenaza y el sector en general. Lo que se puede seguir haciendo es insistir como 

gremio transportador a través de ASOTRANS ante el gobierno para que mejore estas tarifas. 

Mal estado de las carreteras: el mantenimiento de un vehículo es costoso, tratar de que sea 

preventivo y no correctivo es uno de los controles clave y de responsabilidad por parte de la 

empresa, ya que es una obligación por temas de seguridad y cumplimiento a una norma. Pero 

también es vital que el gobierno adecue y exija a las concesiones viales que las carreteras estén en 

óptimas condiciones. 

6.3.    Análisis Interno 

6.3.1.     Análisis Grupos de interés 

El Análisis de Stakeholders es una técnica que se utiliza para identificar las personas clave, de 

las cuales hay que lograr su apoyo. Luego mediante la Gestión de Stakeholders se llevarán a cabo 

las acciones necesarias que ayudarán a lograr el éxito de la empresa. Los beneficios de utilizar 
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esta técnica son: Se pueden utilizar las opiniones de los Stakeholders más poderosos para 

considerar cambios necesarios de la empresa en etapas tempranas. 

El primer paso en el análisis de Stakeholders es identificar a los Stakeholders y su tipo si son 

internos o externos, o eventualmente mixtos. Luego, es preciso que se identifiquen claramente los 

intereses que persiguen cada uno de los Stakeholders. El siguiente paso es entender su grado de 

poder, influencia y acciones posibles que podrían generar un impacto positivo o negativo, de 

modo que esta identificación nos permita conocer en quién es necesario enfocarse. El paso final 

es desarrollar un buen entendimiento de los Stakeholders más importantes, para saber cómo será 

su respuesta, y de este modo poder trabajar en conseguir su apoyo -este análisis nos debe 

conducir a conocer los resultados esperados con cada uno de ellos. 

      Después de identificar, analizar y clasificar los Stakeholders de la compañía Viva Meta SAS 

se evidencia la importancia que tienen todas las personas y grupos de trabajo en la empresa, 

identificando cuáles son más importantes o más influyentes que otros y que se necesita para que 

induzcan a la organización al éxito, para lograr obtener el apoyo de todos  o buscar un beneficio 

de ellos se deben adelantar unas actividades propias de la compañía que están en cabeza de los 

gestores, directivos, área administrativa y de los colaboradores propios y afiliados, son 

actividades que requieren de sentido de pertenencia por la compañía esto se puede lograr 

brindando actividades de bienestar a los trabajadores, que le inyecten motivación para que 

desarrollen cada actividad con amor y que esta se vea reflejado en la prestación del servicio, de 

responsabilidad para dar cumplimiento a cada objetivo trazado,   de brindar información de lo 

que se está haciendo, realizando reuniones periódicas donde exista una medición de los 
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indicadores, mejorar el control de procedimientos y de servicio para poder identificar con 

exactitud las falencias y fortalezas de la compañías, ver involucrada la compañía en eventos de la 

comunidad, brindar apoyo o que cuenten con la presencia de la empresa y por ultimo dar estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones que se adquieran, buscar la forma de pactar alianzas 

comerciales, con entidades financieras, proveedores y sociedades que requieran del servicio de 

movilización por tierra. 

JUGADORES CLAVES DE VIVA META SAS:   

DIRECTIVOS Ellos son los gestores del área administrativa o funcional, su responsabilidad es 

llevar a la compañía a un alto nivel y para esto es necesario realizar actividades como reuniones 

mensuales donde realicen la medición de los objetivos, evalúen políticas, establezcan medidas de 

control y velen por el bienestar de los trabajadores. 

COLABORAORES Y VINCULADOS DIRECTAMENTE: son las personas que se encargan 

de ejecutar las actividades que se han planeado y proyectado para la compañía, por los directivos, 

por esta razón ellos juegan un lugar muy importante y es necesario realizar actividades de 

bienestar que los induzca a tener  sentido de pertenencia por la empresa y a raíz de esto desarrolle 

cada proceso de la manera más efectiva y limpia, el tener contento y satisfecho al trabajador 

genera rentabilidad a la compañía.  
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CLIENTES ACTUALES: en este medio en el que existe tanta demanda, tener captado un 

grupo de clientes es muy importante así que tenemos que encargarnos de brindarle en cada viaje 

comodidad, cumplimiento del horario, seguridad, que la atención sea impecable y que tengan una 

oficina o línea de atención al usuario para que se pueda saber sus necesidades y así llegarles de 

forma más acertada hasta lograr que ellos sean fieles al servicio y recomiende utilizarlo. 

COMPETIDORES: La empresa tiene una competencia muy fuerte que hace que la captación 

de clientes sea difícil así que se necesitan establecer medidas, campañas y métodos que permitan 

estar por encima de ellos, iniciar actividades que haga que el servicio marque la diferencia, como 

ofrecer una valor agregado, podría ser un sistema de puntos que les permita acumular por viajes y 

después recibir trayectos sin costo, otro podría ser que sea inmodificable nuestros horarios ya que 

esto es un factor que la mayoría de compañías de trasporte de pasajeros incumple. 

GOBIERNO: es un factor supremamente importante y vital en cualquier compañía de 

trasporte de pasajeros ya que son ellos a través del Ministerio de trasporte que emite una variedad 

de normatividad que se tiene que cumplir para el funcionamiento, son permisos tanto de 

movilidad del vehículo como del operario, por este motivo la compañía tiene que establecer un 

centro de control robusto que le permita estar al día con el cumplimiento de todo, para no incurrir 

en multas e inmovilizaciones. 
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Grafica 6 Matriz Grupos de Intereses o Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.2.     VRIN TOOL (Core competency analysis) 

El análisis VRIN permite a los gerentes reconocer sus competencias centrales y principales 

fuentes de ventaja competitiva y es importante para aprovechar las ventajas de los recursos y 

capacidades actuales en un nuevo mercado. 

El análisis tanto para la VRIN TOOL de recursos o capacidades, es iniciar por aquellos 

recursos/capacidades que han obtenido calificaciones de 1, que definitivamente señalan 

desventajas y resultados por debajo de los que presentan los competidores en el subsector, 

proponiendo las respectivas acciones para cambiar ese resultado. Luego, continúan el análisis con 

los resultados marcados con 2, planteando acciones a mejorar aquellos recursos/capacidades que 

podrían mejorar su desempeño en el corto plazo y de qué forma podría alcanzarse este 

mejoramiento. El siguiente nivel de análisis tiene que ver con los recursos/capacidades marcados 

con 3 y 4, que acciones se requieren para mantener esa ventaja competitiva. 

 

Grafica 7 Matriz VRIN Tool, Recursos.

 
Fuente: Elaboración  propia. 
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Los recursos tecnológicos señalan una gran desventaja y resultados por debajo de los 

competidores del sector económico ya que no se cuenta con tecnología y aplicación de la misma 

en los procesos de venta, las acciones que debe tomar Viva Meta SAS de forma inmediata es la 

adquisición de una tecnología potencial que garantice el registro verídico de cada uno de los 

usuarios, que facilite poseer y tener bases de datos, que el proceso de ventas sea más eficaz y 

rápido, la tecnología en ventas garantiza seguridad al que la usa, es decir tanto al usuario interno 

como el externo. 

Dentro de los recursos humanos se debe mejorar a corto plazo el tema de formación y 

motivación, compromiso y lealtad de los colaboradores, el cliente no solo hace las empresas, los 

colaboradores y/o trabajadores son los principales protagonistas de cualquier compañía incluso 

más que el capital financiero, ellos directamente son los que se encargan de vender, atender, el 

contacto con cada usuario y cliente, al personal se debe actualizar constantemente, motivando en 

su desempeño, darle la importancia que merece para que así mismo sea leal con la gerencia y más 

comprometido. Las actividades a realizar son organizar reuniones periódicas de desempeño, 

analizando los resultados, haciendo acompañamiento y control en el proceso de la venta del 

servicio, organizar capacitaciones de servicio al cliente, autoestima, como vender en la 

actualidad. Analizando su remuneración y el seguimiento a las responsabilidades asignadas 

posterior se inicien las acciones que la empresa brinde para mejorar la calidad dentro del trabajo. 

En los recursos físicos se debe mejorar el aspecto de la infraestructura, la imagen es la que da 

mucho que decir de una compañía, transmite confianza, crecimiento y Fortaleza en el Mercado. 

Las instalaciones es un recurso que debe ser amable y confortable al usuario interno y externo, 

quien lo habita debe estar en un espacio agradable, esto ayuda a un mejor rendimiento y amor por 
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la empresa. Se recomienda invertir en la mejora de las instalaciones, pintar y reorganizar espacios 

y almacenamiento de la documentación. Los recursos que hacen parte de la reputación son 

vitales: imagen corporativa y relación con los clientes, la imagen es el resultado de crecimiento, 

confianza, comodidad, atender y tratar al cliente es fundamental para que sea fiel, establecer 

inversión en mejorar instalaciones y dotación al personal y el servicio al usuario es fundamental. 

En cuanto a los factores financieros está muy bien y se debe seguir teniendo clara la información 

contable y financiera para la toma de decisiones, seguir manejando el control de flujo de caja, 

tener eficiencia en el uso y manejo del efectivo permite tomar decisiones. 

Grafica 8  Matriz VRIN Tool, Capacidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las capacidades de Viva Meta SAS deben mejorar de manera inmediata en ítems de 

investigación, visitar ciudades que tengan un mejor modelo de transporte de pasajeros, contratar 

un ingeniero industrial con experiencia en transporte que ayude a fortalecer el servicio mejorando 

los procesos actuales de venta y de captación de clientes. 
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A corto plazo se debe mejorar el Marketing desplazando a esas personas que no tienen 

vinculación laboral o de prestación de servicios con la empresa y que son los primeros en tener 

contacto con el cliente. A pesar de que es una ventaja que la comunicación sea clara y verídica y 

se tomen decisiones a través de la información, falta más compromiso por el personal operativo 

para mejorar. 

La Cadena de Valor: “Es una herramienta de gestión desarrollada por el profesor Michael 

Porter, que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en 

sus principales actividades generadoras de valor”. Y sus Actividades primarias son las que están  

directamente relacionadas con la producción y comercialización del producto: 

 Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y 

distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

 Operaciones: relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final. 

 Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

 Mercadotecnia y ventas: dan a conocer, promocionar y vender el producto. 

Las actividades de Servicio están  relacionadas con la provisión de servicios complementarios 

al producto tales como la instalación, reparación y mantenimiento del mismo. 

Actividades de apoyo o de soporte: Son las actividades que agregan valor al producto pero 

que no están directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 
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 Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales 

como la planeación, las finanzas y la contabilidad. 

 Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

 Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y desarrollo 

de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. 

 Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras. 

Primer nivel de análisis: Como se evidencia en la gráfica 10, Viva Meta S.A.S tiene una 

organización adecuada que cuenta con lo necesario para su mantenimiento, pero tiene falencias 

importantes en actividades de apoyo tales como la parte operativa que no trabaja en sinergia, la 

parte técnica que en ocasiones no realiza un trabajo comprometido, la parte de tecnologías que a 

pesar que cada vehículo cuenta con el servicio de GPS el encargado de controlar no realiza el 

adecuado seguimiento y por último es débil el sistema de comunicación, desde el mes de mayo 

para tratar de subsanar esta falencia se creó un grupo de WhatsApp entre agencias.  

Por otra parte tenemos importantes falencias en las actividades primarias como son los pocos o 

único convenio empresarial con el que cuenta la compañía, hace falta impulsar este actividad y 

darla a conocer en otras corporaciones o entidades que necesiten continuo servicio de transporte, 

ofreciendo descuentos cómodos, otro factor importante es que la compañía está centralizada en 

las rutas solo de la región y no está trabajando por su expansión a nivel nacional lo cual 

proyectaría y permitiría llegar a más usuarios (posibles clientes leales) y esta sería un buena 

publicidad con la que se contaría, ya que actualmente la publicidad de la compañía es casi nula.
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6.3.3.     Cadena de Valor 

Grafica 9 Matriz cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último es necesario habilitar una línea de atención al usuario para saber sus necesidades y 

así poderlas suplir. 

Segundo nivel de análisis: analizado los grupos de interés y el VRIN tool las fortalezas y 

debilidades están más definidas y es ahí donde la gerencia debe encaminar tomas de decisiones 

inmediatas y a corto plazo para tomar esas debilidades como fortalezas y mejorar las fortalezas. 

Tercer nivel de análisis: Para mejorar con la operación y prestación del servicio, Viva Meta 

S.A.S debe implementar estrategias y la reestructuración de algunas de sus actividades primarias: 

De manera inmediata el servicio postventa y la logística externa.  

A corto plazo márquetin y ventas: mejorar la red de ventas, en esta actividad de transporte 

personas externas o auxiliares son los que en muchas ocasiones captan al usuario, pero son 

personas no aptas para ofrecer un buen servicio; Aplicar descuentos empresariales para poder 

mejorar con los convenios, actualmente se ha iniciado un convenio con otra empresa de 

transporte que no tiene rutas de acceso en esta región; A cada una de las agencias comerciales 

diagnosticar metas de ventas y hacer el respectivo análisis de ingresos, es importante establecer 

una proyección de ingresos para cada punto, con esto se sabe la rentabilidad y movimiento para 

hacer las mejoras necesarias. 

 

6.3.5.      Matriz de evaluación de factores internos – MEFI 

Es una matriz que sirve como  herramienta para realizar auditoría interna de la administración 

de la organización, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias implementadas  y 

conocer sus resultados. Permitiéndonos evaluar las fortalezas y debilidades más relevantes en 
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cada área y así formular nuestras estrategias que potencialicen as fortalezas y minimicen las 

debilidades y se mide de igual forma que la Matriz De Perfil Competitivo y Posición 

Competitiva. 

Tabla 9 MEFI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado de estos factores internos hace que Viva Meta S.A.S sea una organización con 

fuerte posición interna, pero que debe mejorar en aspectos como la venta de pasajes manual, 

registrar bases de datos de los usuarios que utilizan el servicio prestado, organizar un equipo de 

trabajo para empezar hacer licitaciones y obtener nuevas rutas de acceso, implementar 

departamento de marketing, este departamento es fundamental y más porque se presta un servicio 

a la comunidad. 
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Las fortalezas están direccionadas a la organización, conocimiento y cumplimiento, estos 

factores para la compañía son innegociables, el tener un sistema contable verídico que brinda 

facilidad y fiabilidad en la información  permite que la gerencia este actualizada y con tecnología 

apropiada. La compañía conoce y da estricto cumplimiento a las normas que rige el trasporte, 

factor importante para poder desarrollar el cumplimiento de la misión,   sin las autorizaciones, 

permisos, certificados y resoluciones que ellos emiten es imposible transitar. Por último para la 

compañía es sumamente importante tener buenas relaciones con los proveedores y acreedores, se 

trata de garantizar el cumplimiento del pago de las obligaciones y tener siempre las puertas 

abiertas para futuras financiaciones. 

Las debilidades más representativas están orientadas en la falta de actualización tecnológica en 

la parte de ventas, ya que no se cuenta con un sistema de venta electrónico.  La administración  

de la flota está debilitado porque no se tienen controles adecuados tanto para los ingresos como 

para los mantenimientos de los vehículos, tiende ser un mantenimiento preventivo y no correctivo 

y esto acarrea mayor gasto y costo. Por otra parte no se cuenta con unas instalaciones físicas 

adecuadas y que de un buena imagen a la compañía, que refleje fuerza y grandeza a los usuarios. 

Por otra parte no se está prestando mucha atención en la ampliación de las rutas, es importante 

llegar a mas comunidades y suplir más necesidades pero no hay un comité de licitaciones que se 

encargue de esto para poder acceder a estas nuevas rutas y por último el departamento de 

marketing aún no se ha establecido  y es necesario para toda compañía y más las de este sector 

económico que la competencia es tan fuerte, la demanda no es tan suficiente para la cantidad de 

oferentes que son muchos. 
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6.3.6.      Matriz  DOFA 
 

Grafica 10 DOFA ampliado 

Fuente Elaboración propia. 

 

Desarrollo del producto: Para la compañía tiene que ser importante modificar o actualizar el 

servicio que actualmente presta, estar a la vanguardia del sector, para que pueda suplir las 

necesidades de forma satisfactoria tanto las existentes como desarrollar las que aún no tiene el 

mercado actual, se tiene que inyectar tecnología en los procesos como la venta electrónica del 
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tiquete para mejor tiempos y brindar facilidades, el trabajo en el mejoramiento de la imagen 

física, es decir que las instalaciones hablen bien de la compañía, aprovechar las buenas relaciones 

que se tienen con las entidades financieras y apalancar propuestas de innovación en los vehículos, 

en incentivos para los trabajadores de la compañía que los induzca a esforzaren a prestar un buen 

servicio 

Desarrollo Interno: Con estos resultados se puede concluir claramente que hay un importante 

problema interno en la compañía del cual si se busca desarrollar una planificación estratégica 

para mejorarlo no se podrá utilizar las oportunidades que el mercado y el medio ofrece a VIVA 

META SAS. El sector de trasporte público de pasajeros está mejorando continuamente y está 

ofreciendo herramientas y medios que se pueden tomar a favor, por ejemplo el hecho que haya 

crecimiento de la economía, se puede aprovechar para brindar opciones de trasporte VIP a los 

clientes, desarrollar convenios con entidades aéreas que les ofrezca un precio preferencial en el 

momento que las vías se cierren por paros o desastres naturales que ocurren frecuentemente en 

esta región y se le daría satisfacción a la necesidad del cliente y dejar una buena imagen de que 

VIVA META SAS es una compañía que se preocupa por el usuario.  

Por otra parte el hecho de que exista tanta oferta de diferente tipo y que marca la diferencia 

entre bueno o malo y si VIVA META SAS está entre los buenos es probable que tenga una parte 

de captación de clientes de esas empresas de mal servicio y para esto se tendría  que destacar en 

la prestación del servicio, desarrollar una estrategia llamativa, que ofrezca comodidad, confort y 

que le cumpla al usuario, desarrollar medidas para estar enterados de la necesidad del consumidor 

que es la clave para orientar las actividades y permita aprovechar las oportunidades. 



  

71 
 
 

 

Transformación Digital: La tecnología hoy día hace parte de todos los procesos, Viva Meta 

SAS debe incurrir en mejorar los procesos y operaciones con tecnología de punta, el manejo de 

portales bancarios y operadores que hacen fácil la compra de productos y servicios es un punto a 

favor que se debe potencializar con los usuarios. Actualmente se cuenta con sistema de 

contabilidad confiable que permite tomar decisiones en temas financieros, de inversión y pagos 

de la normal operación. 

6.3.7.     Matriz Boston Consulting Group, BCG 

La Matriz BCG o la matriz de crecimiento, es una metodología gráfica que se emplea en el 

análisis de la cartera de negocios de una empresa y se utiliza como herramienta de análisis 

estratégico del portafolio de la empresa en base a dos factores, la tasa de crecimiento de 

mercado y la participación de mercado.  

Está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen diferentes 

estrategias a desarrollar. En el eje vertical de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el 

mercado mientras que en el eje horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las 

unidades de negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia de 

su valor estratégico, y los  cuadrantes son los siguientes: 

Estrella: Las estrellas operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada cuota de 

mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo. Seguido de Interrogante: Los 

signos de interrogación  tienen reducida cuota de mercado y están mercados de rápido 

crecimiento que consumen gran cantidad de dinero en efectivo.  Y los productos considerados 

Vaca: son los productos más rentables y deben ser ordeñadas para proporcionar tanto dinero 
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como sea posible. Por último el Perro: El cuadrante de perros tiene baja cuota de mercado en 

comparación con los competidores y operan en un mercado de crecimiento lento.  

Tabla 10 Matriz Cuantitativa Consulting Group, BCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

       Viva Meta S.A.S. maneja dos líneas de negocio, transporte público de pasajeros en servicio 

intermunicipal y en servicio urbano, con esta matriz se analizará el porcentaje de ingresos, 

participación en el mercado y el porcentaje de tasa de crecimiento de ventas individuales 

correspondiente a las dos líneas que tiene la compañía, los datos analizados son tomados de los 

estados financieros del año 2017. 

Grafica 11 Líneas de Servicio 
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UTILIDADES 

SERVICIO 

INTERMUNICIPAL 

 Desarrollo interno  

60% 65%  Desarrollo del Producto  

 Transformación Digital  

SERVICIO 

URBANO 

 Desarrollo interno  

40% 35%  Desarrollo del Producto  

 Transformación Digital  

Fuente Elaboración propia. 
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MILLONES $)

% UTILIDADES

% 

PARTICIPACIÓN 

 EN EL 

% TASA 

CRECIMIENTO 

VENTAS IND

SERVICIO 

INTERMUNICIP

AL

2,940,809,630$       60% 171,716,095$      65% 5.0% 5.0%

SERVICIO 

URBANO
1,960,539,753$       40% 92,462,513$        35% 2.0% 5.0%

TOTALES 4,901,349,383$  100% 264,178,608$  100%

MATRIZ CUANTITATIVA DEL BOSTON CONSULTING GROUP
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Para cada línea se toman las estrategias de Desarrollo Interno, Desarrollo del Producto y 

Transformación Digital, líneas analizadas en la matriz FODA. 

Grafica 12 Cuadrante superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se identifica que el servicio urbano  identificado con la línea 2, está ubicado en el denominado 

Estrellas y el servicio intermunicipal en el denominado interrogantes, esto quiere decir que la 

línea 2 (servicio urbano) está en un sector en crecimiento y tiene buena participación en el 

mercado, para la línea 1 tiene poca participación en el mercado pero que está mejorando. 

 

Grafica 13 Cuadrante Inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo anterior cada línea está en el cuadrante de vaca lechera, con un porcentaje de 

participación de 35% y 65% respectivamente servicio intermunicipal de servicio urbano.  

6.3.8.    Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, PEYEA  

“La Matriz PEYEA contiene cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización dada. Los ejes 

de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas financieras [FF] y ventaja 

competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la 

industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la de la 

posición estratégica de la organización”. Y los pasos para preparar una matriz PEYEA 

Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la ventaja 

competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI). 

Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada 

una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados a las 

variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la 

dimensión respectiva. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA.  
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Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. Sumar las dos 

calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto XY. Trazar un vector direccional 

del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo 

de la estrategia recomendable para la organización agresiva, competitiva, defensiva o 

conservadora. 

Al implementar la  matriz PEYEA, se obtuvo  que Viva Meta S.A.S de acuerdo a la 

ponderación y calificación de fortaleza industrial, fortaleza financiera, ventaja competitiva y 

estabilidad del entorno, la compañía está ubicada en el cuadrante II, se puede ver que es una 

empresa con estrategias conservadoras. De acuerdo a lo anterior el desarrollo interno, desarrollo 

del producto y la transformación digital. 

La expansión a otros lugares de la región es vital para el crecimiento de la compañía, pues 

no es suficiente con llevar 57 años en el mercado sin buscar lugares de expansión, aplicar 

tecnología en los procesos es algo que hoy en día exige tanto el usuario interno como el externo. 

Los colaboradores de la compañía son la ficha clave para la sostenibilidad y crecimiento de 

la misma, por esa razón se considera de vital importancia que sean mejoradas sus condiciones de 

trabajo y método de operación, es alto el grado de desmotivación, motivo por el cual la compañía 

está estancada. 
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Grafica 14 Matriz PEYEA. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Prom Pond Coordenada Origen

FI 3.4 X X

VC -4.0 -0.6 0.0

FF 4.5 Y Y

EA -2.9 1.6 0.0

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO
FI 1 Potencial de crecimiento 0.22 4 0.88

FI 2 Conocimiento tecnológico 0.22 3 0.66

FI 3 Potencial de utilidades 0.18 3 0.54

FI 4 Estabilidad financiera 0.18 4 0.72

FI 5 Alta productividad del personal 0.20 3 0.60

FI 6
FI 7

1.00 PROM POND 3.40

FORTALEZA INDUSTRIAL

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO
FF 1 Flujo de caja 0.25 4 1.00

FF 2 Respaldo financiero 0.19 6 1.14

FF 3 Liquidez 0.18 4 0.72

FF 4 Capital de trabajo 0.17 4 0.68

FF 5 Sostenibilidad financiera 0.09 4 0.36

FF 6 Facilidad para salir del mercado 0.07 5 0.35

FF 7 Riesgo involucrado en el negocio 0.05 4 0.20

1.00 PROM POND 4.45

FORTALEZA FINANCIERA

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO
VC 1 0.28 -2 -0.56

VC 2 0.24 -4 -0.96

VC 3 0.18 -6 -1.08

VC 4 0.17 -5 -0.85

VC 5 0.13 -4 -0.52

VC 6
VC 7

1.00 PROM POND -3.97

VENTAJA COMPETITIVA
Posicionamiento en el mercado
Conocimiento de la norma de transporte
Ventas de contado
Ubicación geográfica cercana al cliente
20% de vehìculos propios

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO
EA 1 0.25 -2 -0.50

EA 2 0.22 -4 -0.88

EA 3 0.14 -3 -0.42

EA 4 0.16 -4 -0.64

EA 5 0.08 -2 -0.16

EA 6 0.15 -2 -0.30

EA 7 0.00

1.00 PROM POND -2.90

Variación de la demanda
Ética de leal competencia entre empresas de transporte

Cambios políticos 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO

Presión competitiva

Cambios tecnológicos
Crecimiento económico del país
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Matriz de la planeación estratégica cualitativa, MPEC  

Es una Herramienta que tiene como objetivo identificar cuáles son las mejores estrategias 

alternativas. “La MPEC usa la información obtenida de los análisis de la etapa 1 y los resultados 

de los análisis de la adecuación de la etapa 2 para "decidir" en forma objetiva cuáles son las 

mejores estrategias alternativas. Es decir, la matriz EFE, la matriz EFI, la matriz del perfil 

competitivo que comprenden el paso 1, sumadas a la matriz AODF, el análisis PEYEA, la matriz 

del BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia que constituyen el paso 2, ofrecen la 

información necesaria para armar una MCPE (Paso 3). La MCPE es un instrumento que 

permite a los estrategas evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los 

factores críticos para el éxito, 'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los 

otros instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos 

juicios intuitivos”. 

Se identificó en la Grafica 17, que se toma el resultado de las 3 estrategias más utilizadas en la  

matriz FODA, estas son: Desarrollo Interno, Desarrollo del Producto y transformación Digital, 

las cuales nos ayudan a visualizar que tan importantes e influyentes son en la compañía, al 

analizarlas junto con los factores claves y críticos, internos y externos que están estudiados con 

cada oportunidad, amenaza, fortaleza y debilidad con la que cuenta la compañía, las cuales se les 

asigno una calificación dependiendo del impacto que tiene este factor en la compañía y así 

determinar qué se debe trabajar para lograr el objetivo a unos años.  

Como primera parte la importancia que tiene el desarrollo interno de la compañía, es un factor 

clave y definitivamente el más importante para lograr el éxito de VIVA META SAS. 
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6.3.9.     Matriz de la planeación estratégica cualitativa, MPEC 

 

Grafica 15 MPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

0,59 OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO CALIFICACIÓN PRODUCTO
O1 Incursionar en la tecnologia (datafono, publicidad en redes sociales, redes wifi) 0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36
O2 Baja calidad calidad del sevicio de compañias de trasporte 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28
O3 Precios altos en otro tipo de trasportes (aereos y puerta puerta) 0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36
O4 Facilidad de acceso a la compra de pasajes 0,09 3 0,27 3 0,27 4 0,36
O5 crecimiento economico del pais 0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15
O6 Demanda que exige condicines confortables en el trasporte 0,06 3 0,18 4 0,24 3 0,18
O7 Aumento de la demanda de pasasjes 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20
O8 Aumento del salario minimo legal vigente 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
O9 crecimiento de la poblacion 0,02 3 0,06 3 0,06 3 0,06

O10 Cambio en la legislación y regulación en el sector de trasporte 0,02 3 0,06 2 0,04 2 0,04
0,41 AMENAZAS PONDERACIÓN

A1 Aumento del trasporte privado 0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
A2 Alza en los precios fijos de movilizacion de un vehiculo (peajes, gasolina) 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06
A3 Desastres naturales (no permite el paso del vehiculo) 0,07 2 0,14 1 0,07 2 0,14
A4 Mal estado de las carreteras 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00
A5 Liderazgo del mercado en cabeza de cpocas empresas 0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
A6 Alta competenci en precios 0,06 2 0,12 4 0,24 3 0,18
A7 Trasporte ilegal de pasajeros 0,03 3 0,09 4 0,12 3 0,09
A8 Nuevos competidores 0,02 4 0,08 4 0,08 4 0,08
A9 Escaza sitematizacion del procesos en el sector 0,02 3 0,06 2 0,04 4 0,08

A10 Infrastrucuras en mal estado 0,02 3 0,06 2 0,04 1 0,02
0,59 FORTALEZAS PONDERACIÓN

F1 Ventas por internet 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36
F2 Posicionamiento en el mercado 0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28
F3 Excelente vida crediticia en Bancos y sector financiero (57 años) 0,09 4 0,36 4 0,36 1 0,09
F4 Sistema contable confiable 0,09 4 0,36 2 0,18 4 0,36
F5 Conocimiento de la norma de transporte 0,05 4 0,20 4 0,20 2 0,10
F6 Ventas de contado 0,06 3 0,18 2 0,12 1 0,06
F7 Ingresos de administración intermunicipal y urbano controlado 0,05 3 0,15 4 0,20 1 0,05
F8 Puntuales en pagos a proveedores y acreedores 0,05 4 0,20 3 0,15 1 0,05
F9 Exigencia a los afiliados con la compra de pólizas RCC Y RCE 0,02 4 0,08 3 0,06 1 0,02

F10 Proceso de contratación aplicando normatividad laboral 0,02 4 0,08 2 0,04 2 0,04
0,41 DEBILIDADES PONDERACIÓN

D1 Vender pasajes manualmente y no tener base de datos de clientes 0,03 4 0,12 2 0,06 4 0,12
D2 No tener una administración adecuada de la flota propia 0,06 4 0,24 2 0,12 4 0,24
D3 El personal de ventas no apropiado para vender 0,07 4 0,28 4 0,28 2 0,14
D4 Imagen e infraestructura física 0,07 3 0,21 4 0,28 2 0,14
D5 Desmotivación y falta de compromiso por el personal operativo 0,03 4 0,12 4 0,12 1 0,03
D6 No ampliar las rutas de prestación de servicio 0,06 4 0,24 4 0,24 3 0,18
D7 Falta de control con las ventas de vehículos propios 0,03 4 0,12 3 0,09 3 0,09
D8 Aplicación del reglamente interno de trabajo - disciplinarios inmediatos 0,02 4 0,08 2 0,04 2 0,04
D9 No tener grupo de trabajo para las licitaciones 0,02 4 0,08 2 0,04 2 0,04

D10 No tener departamento de marketing 0,02 4 0,08 4 0,08 2 0,04
2,00 TOTAL PONDERACIONES 2,00 PROM POND 6,58 PROM POND 6,17 PROM POND 5,50

2,65 2,26 1,82

MATRIZ DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA DESARROLLO INTERNOG26DESARROLLO DEL PRODUCTOTRANSFORMACION DIGITAL
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Se determinó que si se logra trabajar fuerte en los procesos internos como son controles de 

procesos, crear departamento de marketing , capacitar al personal de ventas y operarios para que 

brinden una excelente atención al cliente, promover iniciativas de cambio en la parte 

administrativa, realizar actividades que promuevan el bienestar de los trabajadores de la 

compañía, siendo estos una serie de factores que tiene la compañía, falencias, debilidades y falta 

de puesta en marcha por parte de los directivos. 

Segundo el  Desarrollo del producto la necesidad que tiene la compañía de potencializar y 

expandir el servicio que presta actualmente, el ampliar las rutas de movilidad es necesario para 

poder competir, el sobresalir por la calidad de la prestación del servicio, desde el momento en el 

que el usuario adquiere el tiquete y hasta cuando llega a su destino, el innovar en nuevas 

campañas en las que se ofrezca nuevas alternativas, mejorar la flota de buses (sillas, espacios, 

comodidad),  ofrecer la facilidad de carga para aparatos electrónicos, acceso a internet y 

diferentes medios que pueden captar la necesidad de la población  y dar un valor agregado al 

servicio. De igual forma el estudiar la posibilidad de abrir servicios VIP en vehículos pequeños y 

más cómodos para las personas que viajan con poca frecuencia y que prefieren viajar puerta a 

puerta por un valor más, todas estas son alternativas que llevarían a la compañía a potencializar el 

servicio a ganar una posición en el mercado y un reconocimiento favorable al cabo de un tiempo. 

La tercera trasformación Digital  es estar a la vanguardia de las grandes compañías, es 

aprovechar las facilidades que nos da el mundo digital para automatizar las operaciones diarias, 

mejor en tiempos, procesos, filtros, tener un sistema que permita saber en tiempo real cuantos 

tiquetes se están vendiendo, dónde y a qué destinos, que le facilite al usuario la compra  de este, 
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de igual forma realizarle un seguimiento automático de la ruta de los vehículos que no les permita 

desvirase de la ruta asignada con su respectivo horario, establecer con todo este tipo de 

herramientas los controles del tiempo y duración de recorrido, rutas, flujos, meteorología, estado 

del tráfico, accidentes y otro tipo de eventos que le permite anteponerse y buscar alternativas para 

cumplir el servicio, todos estos son elementos que llevaría a una evolución a la compañía en el 

comercio del trasporte público de pasajeros, inyectando modernización a los procesos para lograr 

prestar un servicio eficiente. 

6.4.      Análisis Financiero 

El Análisis Financiero que es “es una evaluación de la empresa utilizando los datos arrojados 

de los Estados Financieros con datos históricos para la planeación a corto y a largo plazo”. Con 

los datos obtenidos se podrá determinar la posición financiera y económica de la organización 

contando con la información confiable otorgada por la empresa de los últimos 5 años, realizando 

los análisis horizontal y vertical y los cálculos de los  ratios financieros liquidez, solvencia, 

gestión y rentabilidad. 

En el análisis horizontal se procura encontrar las variaciones de los montos de un periodo a 

otro y así, poder conocer la tendencia y determinar su comportamiento de crecimiento o 

decrecimiento en un tiempo determinado. 

También establece el crecimiento o decrecimiento de las cuentas en un tiempo determinado, 

presentados por periodos consecutivos e iguales de los estados financieros. En el análisis vertical 

se procura observar el comportamiento de las cuentas encontrando la participación de cada una 

de ellas en un momento fijo en otro rubro que se considere relevante en la información.  
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6.4.1.     Análisis Vertical 

6.4.1.1.    Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera. 

 

Tabla 11 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia.

ACTIVO 2013 2.014 2.015 2.016 2.017 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 231.676 128.791 55.196 159.464 244.511 6,7% 3,9% 1,8% 5,5% 8,3%

Inversiones a corto plazo 301.506 216.829 292.011 311.515 318.280 8,8% 6,6% 9,5% 10,7% 10,8%

Cuentas por cobrar Servicios 615.188 775.909 796.947 988.843 1.265.016 17,9% 23,6% 25,8% 34,0% 42,8%

Inventarios 3.919 10.147 21.115 14.915 16.386 0,1% 0,3% 0,7% 0,5% 0,6%

Activo Cargos diferidos 81.609 67.826 34.669 32.612 27.351 2,4% 2,1% 1,1% 1,1% 0,9%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.233.897 1.199.502 1.199.938 1.507.350 1.871.545 35,8% 36,5% 38,9% 51,9% 63,3%

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Inversiones 77.394 77.694 137.794 77.694 77.694 2,2% 2,4% 4,5% 2,7% 2,6%

Propiedad planta y equipo 222.390 229.298 245.514 252.244 249.326 6,5% 7,0% 8,0% 8,7% 8,4%

Activos en Equipo de Transporte 2.120.728 1.921.284 1.964.675 1.984.297 1.984.297 61,6% 58,4% 63,7% 68,3% 67,1%

Activo Depreciaciones Acumuladas -1.778.246 -1.950.002 -2.009.547 -2.108.980 -2.142.943 -51,6% -59,3% -65,1% -72,6% -72,4%

Otras cuentas por cobrar 61.150 0 0 0 0 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Activos porr Impuesto Diferidos 0 14.179 7.805 0 0 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%

Activos Intangibles 1.668.231 2.303.649 2.519.261 2.650.859 2.795.859 48,4% 70,1% 81,6% 91,2% 94,5%

Activos Intangibles Depreciaciones -379.044 -795.469 -1.288.358 -1.801.003 -2.240.906 -11,0% -24,2% -41,8% -62,0% -75,7%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.992.603 1.800.633 1.577.144 1.055.111 723.327 57,9% 54,8% 51,1% 36,3% 24,4%

Otros Activos

Activos en Aportes 158.991 185.726 206.913 241.794 262.272 4,6% 5,6% 6,7% 8,3% 8,9%

Activos en Valorizaciones 58.244 101.470 101.470 101.470 101.470 1,7% 3,1% 3,3% 3,5% 3,4%

TOTAL ACTIVO 3.443.735 3.287.329 3.085.465 2.905.725 2.958.613 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Pasivos  Financieros a corto plazo 796.076 917.038 82.070 290.606 144.242 28,7% 33,3% 3,2% 12,4% 7,0%

Cuentas por pagar  381.076 429.569 592.990 476.551 524.413 13,8% 15,6% 23,4% 20,4% 25,6%

Otras cuentas por pagar 63.723 64.919 80.175 78.028 39.879 2,3% 2,4% 3,2% 3,3% 1,9%

Pasivos Impuestos y Gravamenes de tasas 21.537 26.061 22.330 23.146 78.173 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 3,8%

Beneficios a empleados por pagar 183.272 283.591 258.421 203.409 414.446 6,6% 10,3% 10,2% 8,7% 20,2%

Provisiones de beneficios a empleados 161 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pasivo Diferidos de ingresos recibidos X anticipado1.000 0 0 340 4.077 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Provision de Impuesto de renta 39.424 27.128 83.674 32.303 0 1,4% 1,0% 3,3% 1,4% 0,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.486.268 1.748.307 1.119.661 1.104.383 1.205.231 53,7% 63,6% 44,3% 47,2% 58,7%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Financieras a Largo Plazo 518.396 317.809 827.839 304.765 284.056 18,7% 11,6% 32,7% 13,0% 13,8%

Pasivos Costos y gastos por pagar 35.000 181.779 164.024 20.000 0 1,3% 6,6% 6,5% 0,9% 0,0%

benefcicios a empleados por pagar 71.657 93.071 124.163 142.958 147.958 2,6% 3,4% 4,9% 6,1% 7,2%

Pasivos Contingencias 355.727 0 0 0 0 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pasivos de Ingresos recibidos para terceros 303.009 409.903 293.759 705.471 352.179 10,9% 14,9% 11,6% 30,1% 17,2%

Cuentas por pagar a accionistas 0 0 0 63.000 63.000 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 3,1%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.283.788 1.002.562 1.409.785 1.236.194 847.193 46,3% 36,4% 55,7% 52,8% 41,3%

TOTAL PASIVO 2.770.056 2.750.869 2.529.445 2.340.577 2.052.424 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PATRIMONIO

Capital Social 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 59,4% 74,6% 71,9% 70,8% 44,1%

Reservas 80.239 87.550 89.506 89.506 89.506 11,9% 16,3% 16,1% 15,8% 9,9%

Superavit por Revalorización 58.667 58.667 58.667 58.667 58.667 8,7% 10,9% 10,6% 10,4% 6,5%

Resultados del Ejercicio 0 0 -111.225 -93.623 -84.494 0,0% 0,0% -20,0% -16,6% -9,3%

Resultados del Ejercicio Anteriores 76.528 -111.225 17.602 9.128 341.041 11,4% -20,7% 3,2% 1,6% 37,6%

Superavit por Valorizaciones 58.244 101.470 101.470 101.470 101.470 8,6% 18,9% 18,2% 18,0% 11,2%

TOTAL PATRIMONIO 673.678 536.462 556.020 565.148 906.189

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.443.735 3.287.333 3.085.465 2.905.725 2.958.613

                                                                                                  Expresado en Miles de Millones de Pesos Análisis Vertical

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA -Viva Meta S.A.S.
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Se evidencia que Viva Meta S.A.S. presenta un leve decrecimiento económico y financiero en 

su composición del estado de situación financiera ya que las variaciones de las cifras se 

encuentran decreciendo, a la  vez se evidencia que los pasivos han ido decreciendo periodo a 

periodo y el patrimonio ha tenido un comportamiento de estabilidad en los periodos 2014, 2015 y 

2016 y para el 2017 presento un creciendo debido a la venta de su parte automotor que genero 

ingresos económicos de más de $300 millones de pesos generando que el resultado de ejercicio 

del periodo aumentara su participación pasando de 1,6% del 2016  al 37,6% para el 2017. 

Al analizar la composición del Activo este decrece, pero se evidencia que el activo corriente 

en último periodo aumenta en un 13%, debido al constante crecimiento de la cuenta deudores que 

aumentó su participación aproximadamente en un 9%  y del disponible en 3%  y el activo no 

corriente muestra un tendencia decrecimiento  periodo a periodo debido a que sus inversiones no 

aumentan su participación si no decrecen levemente, y que la organización en su cuenta 

depreciación de activos intangibles demuestra un crecimiento aproximado del 14% en 

participación lo que disminuye considerablemente la cuenta ya que ha caído más del 12% su 

participación. 

En la composición del pasivo se evidencia un decrecimiento ya que la organización ha estado 

cumpliendo con sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo, y que en sus operaciones en 

la cuenta de ingresos recibidos para terceros ha decrecido ampliamente al perder un al pasar de 

tener en el 2016 un 30,1% al 17,2% en el 2017, en la gráfica 18 se observara más profundidad el 

comportamiento del activo y del pasivo. 
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Grafica 16 Composición del Activo  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafica 17 Cuentas del Activo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar minuciosamente se evidencia que la estructura del activo ha estado en constante 

cambio favorable para la organización ya que el activo corriente creció considerablemente 

periodo a periodo, ya que en el 2013 tenía una participación del 35,8% y para el 2017 alcanzó un 
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63,3% reflejando que cuenta con una capacidad mayor de respuesta económica a situaciones de 

crisis. 

En la cuenta de disponible se evidencia que la empresa tiene mayor liquidez para solventar sus 

obligaciones a corto plazo ya que mejoró en un 3% el último año, en la cuenta de deudores de la 

empresa se evidencio que la empresa ha tenido un crecimiento de esta cifra ya en el 2013 solo era 

de un 17% del activo y en el 2017 represento un 42,8% lo que indica que la organización debe 

implementar un estrategia de cartera para poder aumentar su capacidad de respuesta a situaciones 

estratégicas. 

En el activo no corriente se evidencia un decrecimiento, debido a que la organización en su 

modelo de negocio cuenta con un parque automotor que se deprecia periodo a periodo por el 

desgaste, en su equipo de transporte la empresa ha tenido una tendencia de crecimiento ya que 

para el 2013 solo representaba el 61,6% y para el 2017 alcanzo a representar un 67,1%. En la 

cuenta de intangibles la organización está obteniendo un crecimiento ya que del 2016 al 2017 

aumento en un 36%, pero la depreciación de intangibles ha tenido mayor representación periodo 

a periodo ya que en el 2013 solo represento un 11% para el 2017 alcanzo aproximadamente un 

75% afectando directamente la cifra del activo no corriente. 

En otros activos se evidencia que el aporte al fondo de reposición de 1% Ministerio de 

transporte ha crecido su representación aumentando del 2013 al 2017 en un 4% y las 

valorizaciones reflejan un tendencia de crecimiento estable ya que para el 2013 solo representaba 

un 1,7% para el 2014 alcanzo 3,1% y periodo a periodo a aumentando en 1% logrando para el 

2017 obtener un 3,4% de participación. 

 



  

85 
 
 

 

Grafica 18 Composición del pasivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafica 19 Cuentas del Pasivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el pasivo se obtuvo que han ido decreciendo periodo a periodo, y detalladamente se 
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en un 21%, indicando que la organización ha estado cumpliendo con las obligaciones a corto 

plazo, en las cuentas por pagar su tendencia es creciente ya que para el 2013 solo alcanzo un 

13,8% y para el 2017 una participación del 25,6% y en los impuesto tasas y gravámenes de tasas 

la empresa ha tenido una deuda creciente ya que han aumentado año a año logrando un 

crecimiento del 3% en los últimos cinco años. 

En las obligaciones laborales su tendencia de crecimiento debido al crecimiento operativo de 

la empresa en los últimos años en el sector de transporte, y evidencia la gran carga laboral con la 

que aumentado la empresa ya que del 2013 al 2017 creció en un 14%.  

En el pasivo no corriente se evidencia un comportamiento fluctuante periodo a periodo, en la 

cuenta de obligaciones laborales a largo plazo la empresa ha disminuido en los últimos dos años 

ya que para el 2015 representaba un 32% y en el 2016 y 2017 ha disminuido al 13% ya que la 

forma de financiarse de la empresa ha sido internamente y no ha tenido que contar con terceros 

para apalancarse para mantener su operación. 

En los ingresos recibidos para terceros la empresa ha disminuido la representación en el último 

año pasando del 2016 del 30% al 2017 con tan solo un 17%. Aunque su representación se ha 

considerable se convierte en una cuenta indispensable para la operación de la empresa. 

Se evidencia que la empresa en ultimo 4 años no se ve expuesta a contraer una obligaciones a 

largo plazo en la cuenta de contingencias, y en la operación se logra evidenciar que la empresa ha 

tenido que financiarse a largo plazo con accionistas por la situación económica de los últimos dos 

años, obteniendo que esta cuenta gane representación año a año, pasando del 2,7% del 2016 al 

3,1% en el 2017. 
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Grafica 20 Cuentas del Patrimonio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el patrimonio se evidencia que obtuvo un comportamiento estable en los años  2014, 2015 

y 2016. Aunque se evidencia en la tabla 12 que los resultados del ejercicio han estado obteniendo 

resultados negativos y crecientes en su participación del patrimonio ya que el 2015 alcanzó un -

20% y en el 2017 ha disminuido favorablemente obteniendo tan solo un  -9%. 

En el resultado de los ejercicios anteriores se evidencia que la empresa paso por un momento 

crítico en el periodo del 2014, alcanzando una participación del -20%, aunque para el 2015 y 

2016 tuvo una leve mejoría tan solo en el 2017 alcanzó un resultado representativo  del 37,6% 

debido a la venta de vehículos y al préstamo recibido por los accionistas. 

Como se observa en la tabla 12 la revalorización ha tenido un para el año 2017 su 

representación más baja debido a que este monto no crece y se mantiene constante en los últimos 

años. En las reservas también se evidencia que este valor ha tenido un decrecimiento de 

participación para el 2017 ya que se mantuvo contante en los últimos tres años, disminuyendo del 

2016 al 2017 aproximadamente en un 6%. 
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6.4.1.2.    Análisis Vertical del Estado de  resultados integral. 

 

Tabla 12 Análisis Vertical del Estado de resultados integral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2013 2.014 2.015 2.016 2.017 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS NETOS 6.747.490 6.075.959 5.257.638 5.046.280 4.901.349 414,4% 431,1% 326,0% 372,1% 317,9%

Comercio al por Mayor y  al por Menor 332.593 0 0 0 0 4,9%

Transporte. Pasajeros, Almacen y Comunic 6.414.897 6.075.959 5.257.638 5.046.280 4.901.349 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DEVOLUCION EN COMPRAS 4.034 166 70 110 0 0,248% 0,012% 0,005% 0,008%

MENOS COSTOS DE VENTAS 5.115.188 4.666.296 3.644.788 3.690.084 3.359.744 314,1% 331,1% 226,0% 272,1% 217,9%

Comercio al por Mayor y  al por Menor 352.742 0 0 0 0 6,9%

Transporte. Almacenamiento y Comunic 4.762.445 4.666.296 3.644.788 3.690.084 3.359.744 93,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.628.268 1.409.497 1.612.780 1.356.085 1.541.605 100% 100% 100% 100% 100%

MENOS GASTOS OPERACIONALES 1.463.712 1.376.813 1.413.729 1.443.383 1.520.161 889,5% 4212,5% 710,2% -1653,4% 7089,1%

ADMINISTRACION 1.425.825 1.344.633 1.383.132 1.419.918 1.503.052 866,5% 4114,0% 694,9% -1626,5% 7009,3%

Gastos de Personal 993.539 968.882 1.060.611 1.028.651 1.123.407 69,7% 72,1% 76,7% 72,4% 74,7%

Honorarios 133.156 115.021 118.458 126.935 142.109 9,3% 8,6% 8,6% 8,9% 9,5%

Impuestos 45.026 50.859 40.132 34.239 38.645 3,2% 3,8% 2,9% 2,4% 2,6%

Arrendamientos 52.641 56.401 59.457 63.997 73.146 3,7% 4,2% 4,3% 4,5% 4,9%

Contribucciones y Afiliaciones 2.555 2.581 2.573 2.338 3.031 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Seguros 17.617 2.047 1.858 665 955 1,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%

Servicios 50.264 50.603 30.397 48.625 42.200 3,5% 3,8% 2,2% 3,4% 2,8%

Gastos Legales 3.644 2.628 2.200 2.547 2.111 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Mantenimiento y Reparaciones 7.434 7.172 10.484 6.687 11.820 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 0,8%

Adecuacion e Instalaciones 1.184 976 2.163 1.414 831 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%

Gastos de Viaje 5.201 3.629 5.700 2.996 0 0,4% 0,3% 0,4% 0,2%

Depreciaciones 34.003 22.908 22.528 22.278 22.901 2,4% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%

Amortizaciones 1.430 92 0 70.644 41.897 0,1% 0,0% 5,0% 2,8%

Diversos 70.476 60.834 26.571 7.902 0 4,9% 4,5% 1,9% 0,6%

Provisiones de Cartera 7.656 0 0 0 0 0,5%

VENTAS 37.887 32.180 30.597 23.465 17.109 23,0% 98,5% 15,4% -26,9% 79,8%

Servicios 37.887 32.180 30.597 23.465 17.109

UTILIDAD OPERACIONAL 164.556 32.684 199.051 -87.298 21.444 100% 100% 100% 100% 100%

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 112.840 98.270 108.207 170.910 478.991 97,3% -116,9% 104,8% 412,5% 121,5%

Financieros 21.912 17.912 40.327 103.584 62.240 19,4% 18,2% 37,3% 60,6% 13,0%

Dividendos y participaciones 2.695 6.178 0 0 120 2,4% 6,3% 0,0%

Indemnizaciones 0 0 1.800 0 0 1,7%

Recuperaciones 46.640 33.642 37.571 22.219 46.485 41,3% 34,2% 34,7% 13,0% 9,7%

Diversos 24.517 2.828 19.577 38.567 33.457 21,7% 2,9% 18,1% 22,6% 7,0%

Venta de vehiculos propios( PPyE) 17.076 37.710 8.931 6.540 336.689 15,1% 38,4% 8,3% 3,8% 70,3%

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 76.089 124.385 1.270 7.192 0 65,6% -147,9% 1,2% 17,4%

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 161.444 215.051 205.295 49.372 106.139 139,2% -255,7% 198,9% 119,2% 26,9%

Financieros 47.964 54.857 24.379 37.085 21.103 29,7% 25,5% 11,9% 75,1% 19,9%

Perdida en venta  retiro de bienes 0 122.179 7.000 181 0 56,8% 3,4% 0,4%

Gastos Extraordinarios 88.588 36.278 173.916 10.555 33.018 54,9% 16,9% 84,7% 21,4% 31,1%

Multas sanciones y litigios 24.892 0 0 0 0 15,4%

Diversos 0 1.737 0 1.551 52.018 0,8% 3,1% 49,0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 115.952 -84.097 103.232 41.432 394.296 100% 100% 100% 100% 100%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 28.988 17.176 83.674 28.574 19.586 25,0% -20,4% 81,1% 69,0% 5,0%

IMPUESTO CREE 10.436 9.952 1.956 3.729 0 9,0% -11,8% 1,9% 9,0% 0,0%

GANANCIA OCACIONAL 33.669 8,5%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 76.528 -111.225 17.602 9.128 341.041

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES -Viva Meta S.A.S.

                                                                                         Expresado en Miles de Millones de Pesos Análisis Vertical
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Se evidencia que la empresa Viva Meta S.A.S. en sus ingresos ha dejado de percibir una cifra 

del concepto de comercio al por mayor y por menor, y se ha dedicado un 100% a percibir 

ingresos de su modelos de negocio de transporte de pasajeros y almacén desde el 2014. En los 

ingresos netos se evidencia que han fluctuado alcanzando su mejor participación respecto a la 

utilidad bruta en el año 2014 donde alcanzo un 431%, y su más baja participación en el 2017 en 

un 317,9% lo que indica que la empresa está perdiendo mercado o su estructura de costos está 

perdiendo competitividad. 

Se evidencian que en las devoluciones decrecieron al punto de que al 2017 no hubo 

devoluciones, en los costos se evidencia un decrecimiento que va correlacionado con los ingresos 

netos y en el 2017 obtuvo una participación de 217,9%. 

En los gastos de administración se refleja el alto costo en que incurre la empresa por su 

modelo de negocio, el año con más alta participación fue en el 2017 con 7009% de la utilidad 

operacional de la empresa, también se evidencia detalladamente que el año donde comenzó un 

decrecimiento fue en 2016 donde los gastos y costos fueron mayores a los ingresos reflejando 

una utilidad operativa negativa para la empresa en ese periodo. 

En los gastos administrativos con más representación son los gastos de personal  alcanzando 

una participación de más del 70%, seguidamente de los honorarios con promedio de un 9%  y los 

arriendos un promedio de más del 4%. En los gastos de Ventas en su rubro de servicios ha 

detenido un decrecimiento en montos y en el 2017 obtuvo un 79,8% frente a la utilidad operativa. 

En los ingresos no operacionales han tenido un comportamiento fluctuante se evidencio que 

los ingresos financieros han decrecido periodo a periodo y alcanzo su participación más baja en el 

año 2017 con un 13% y su más alta participación en el 2016 con un 60,6%, también es 
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representativo el rubro de los ingresos por venta de vehículos propios que creció 

considerablemente del 2016 al 2017 en más de $300 millones de pesos, obteniendo una 

participación del 70%, y en los ingresos en ejercicios anteriores se evidencia un decrecimiento 

hasta el punto que en el 2017 no genero ingresos ni obtuvo participación. 

En los gastos no operacionales se obtiene que la cifra con más representación son los gastos 

financieros, aunque han decrecido por la disminución de créditos financieros pasando del 2016 de 

un 75% al 2017 con un 20%, en los gastos extraordinarios por pagos de incidentes por el modelo 

de negocio presento para 2015 una representación mas alta con un 84%  y para el 2017 un 33%. 

En los gastos diversos la empresa incurrió en altos gastos en el año 2017 que alcanzaron un 49% 

de participación y económicamente $52.017.615  millones de pesos. 

La utilidad antes de impuestos demuestra un comportamiento positivo para los últimos dos 

años en los cuales en el 2017 alcanzó su mayor rubro gracias  la venta de vehículos propios, 

aunque para el 2014 tuvo un monto económicamente negativo que genero una crisis para la 

operación del negocio para el 2015 y 2016.  

 

Participación frente a los ingresos netos 

Los costos que asume la empresa frente a los ingresos son representativos, y para el 2017 

alcanzó su participación más baja como se observa en la gráfica 23 con un 68,5% lo que es 

acorde ya que en el mismo periodo los ingresos alcanzaron su rango más bajo. 

En la utilidad neta se evidencia que tiene un comportamiento levemente positivo para los años 

2013,2015 y 2016 ya que sus costos y gastos en lo incurren la empresa son muy significativos 

frente a los ingresos netos percibidos, y en el 2014 se obtuvo una utilidad neta negativa que 
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formo un declive que se estabilizo por medio de los préstamos se los accionistas y la estrategia de 

venta de vehículos. En el 2017 se obtuvo un 7% evidenciando que es el mejor año de los últimos 

cinco años. 

Grafica 21 Participación frente a los ingresos netos  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los gastos de administración y los ingresos no operacionales se evidencia un crecimiento 

periodo a periodo y en los gastos no operacionales tuvieron una tendencia creciente hasta el año 

2015 y en el  2016 decreció en un 3% y para el 2017 creció un 1,2%  debido a los gastos diversos 

asumidos en ese periodo. 

En la participación de los impuestos asumidos  estos tuvieron su participación más alta en el 

2015 en donde alcanzo un 1,6% de los ingresos y en el 2017 solo se asumió un 0,4%. 
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6.4.2      Análisis Horizontal 

 

Tabla 13 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVO 2014 - 2013 2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 (2014-2013)/2013 (2015-2014)/2014 (2016-2015)/2015 (2017-2016)/2016

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo -102.885 -73.595 104.269 85.047 -44,4% -57,1% 188,9% 53,3%

Inversiones a corto plazo -84.677 75.182 19.504 6.764 -28,1% 34,7% 6,7% 2,2%

Cuentas por cobrar Servicios 160.721 21.038 191.896 276.173 26,1% 2,7% 24,1% 27,9%

Inventarios 6.228 10.968 -6.200 1.470 158,9% 108,1% -29,4% 9,9%

Activo Cargos diferidos -13.783 -33.157 -2.057 -5.261 -16,9% -48,9% -5,9% -16,1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -34.395 436 307.412 364.194 -2,8% 0,0% 25,6% 24,2%

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Inversiones 300 60.100 -60.100 0 0,4% 77,4% -43,6% 0,0%

Propiedad planta y equipo 6.908 16.216 6.730 -2.918 3,1% 7,1% 2,7% -1,2%

Activos en Equipo de Transporte -199.444 43.391 19.622 0 -9,4% 2,3% 1,0% 0,0%

Activo Depreciaciones Acumuladas -171.755 -59.545 -99.433 -33.963 9,7% 3,1% 4,9% 1,6%

Otras cuentas por cobrar -61.150 0 0 0 -100,0%

Activos porr Impuesto Diferidos 14.179 -6.374 -7.805 0 -45,0% -100,0%

Activos Intangibles 635.418 215.612 131.598 145.000 38,1% 9,4% 5,2% 5,5%

Activos Intangibles Depreciaciones -416.425 -492.889 -512.645 -439.903 109,9% 62,0% 39,8% 24,4%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -191.969 -223.489 -522.034 -331.784 -9,6% -12,4% -33,1% -31,4%

Otros Activos -21,6%

Activos en Aportes 26.735 21.187 34.881 20.478 16,8% 11,4% 16,9% 8,5%

Activos en Valorizaciones 43.226 0 0 0 74,2% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL ACTIVO -156.406 -201.864 -179.740 52.888 -4,5% -6,1% -5,8% 1,8%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Pasivos  Financieros a corto plazo 120.962 -834.968 208.536 -146.363 15,2% -91,1% 254,1% -50,4%

Cuentas por pagar  48.493 163.421 -116.439 47.862 12,7% 38,0% -19,6% 10,0%

Otras cuentas por pagar 1.197 15.256 -2.147 -38.149 1,9% 23,5% -2,7% -48,9%

Pasivos Impuestos y Gravamenes de tasas 4.524 -3.731 816 55.027 21,0% -14,3% 3,7% 237,7%

Beneficios a empleados por pagar 100.319 -25.170 -55.012 211.037 54,7% -8,9% -21,3% 103,7%

Provisiones de beneficios a empleados -161 0 0 0 -100,0%

Pasivo Diferidos de ingresos recibidos X anticipado-1.000 0 340 3.737 -100,0% 1099,1%

Provision de Impuesto de renta -12.296 56.546 -51.371 -32.303 -31,2% 208,4% -61,4% -100,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 262.039 -628.646 -15.278 100.847 17,6% -36,0% -1,4% 9,1%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Financieras a Largo Plazo -200.587 510.030 -523.074 -20.709 -38,7% 160,5% -63,2% -6,8%

Pasivos Costos y gastos por pagar 146.779 -17.755 -144.024 -20.000 419,4% -9,8% -87,8% -100,0%

benefcicios a empleados por pagar 21.414 31.092 18.796 5.000 29,9% 33,4% 15,1% 3,5%

Pasivos Contingencias -355.727 0 0 0 -100,0%

Pasivos de Ingresos recibidos para terceros 106.894 -116.144 411.712 -353.292 35,3% -28,3% 140,2% -50,1%

Cuentas por pagar a accionistas 0 0 63.000 0 0,0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -281.226 407.222 -173.591 -389.001 -21,9% 40,6% -12,3% -31,5%

TOTAL PASIVO -19.187 -221.424 -188.868 -288.153 -0,7% -8,0% -7,5% -12,3%

PATRIMONIO

Capital Social 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reservas 7.311 1.956 0 0 9,1% 2,2% 0,0% 0,0%

Superavit por Revalorización 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Resultados del Ejercicio 0 -111.225 17.602 9.128 -15,8% -9,8%

Resultados del Ejercicio Anteriores -187.753 128.827 -8.474 331.913 -245,3% -115,8% -48,1% 3636,1%

Superavit por Valorizaciones 43.226 0 0 0 74,2% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL PATRIMONIO -137.217 19.558 9.128 341.041 -20,4% 3,6% 1,6% 60,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -156.402 -201.868 -179.740 52.888 -4,5% -6,1% -5,8% 1,8%

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA -Viva Meta S.A.S. Análisis Horizontal

Variación relativa Variación Porcentual
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En el análisis horizontal del estado de situación financiera se evidencia que las cuentas de 

activo corriente demuestran un crecimiento relativo significativo en los periodos del 2014 al 

2017, obteniendo un crecimiento en más de $364 millones de pesos en el  2017 y una 

variación porcentual del 24% demostrando que ese año fue de auge. 

Detalladamente que la cuenta deudores es la más significativa y se evidencia que tiene una 

variación relativa del 2016 al 2016 de $276 millones de pesos y variación porcentual del 28%. 

En el disponible la empresa ha tenido un comportamiento de crecimiento, aunque en el 2014 y 

2015 decrecieron ya que para el 2014 su variación relativa $102 millones de pesos y un  57% 

de variación porcentual en el 2015, y para el 2016 y 2017 se evidencia un auge mejorando 

relativamente en un 53%. 

En el activo no corriente demuestra un decrecimiento periodo a periodo en una variación 

porcentual promedio del 22% relativa de $317 millones de pesos, detalladamente se evidencia 

que el equipo de transporte aunque es la cuenta más influyente económicamente está casi no 

presenta variaciones relativas crecientes y en el 2014 disminuyo en $199 millones de pesos, y 

porcentualmente en el 2017 no realizo cambios. Y los intangibles demostraron crecimiento 

tanto relativo y porcentual y en el 2017 obtuvo un crecimiento relativo de $145 millones y 

5,5% porcentual. 

En la deprecación de intangibles se evidencio que este valor tuvo tendencia creciente 

alcanzando su mayor representación relativa  en el 2016 con más de $512 millones de pesos y 

porcentualmente en el 2014 con un 104%, ubicándola en la cuenta con mayor afectación al 

activo no corriente de la empresa. 
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En los otros activos los aportes al fondo reposición 1% del ministerio de transporte 

evidencia una tendencia de  crecimiento periodo a periodo, ya que en promedio crece en 

variación relativa en $21 millones de pesos y porcentualmente en el 2017 se ubica en un 8,5% 

y su mejor porcentaje se dio en el 2016 con un 16,9%. 

Al analizar el pasivo corriente se evidencia que las obligaciones financieras a corto plazo 

en el 2015 alcanzó un monto inferior ya que su variación relativa de $ -835 millones de pesos 

y porcentaje disminuyo un 91%, para el periodo 2017 también decreció respecto al 2016 y 

tuvo variación porcentual del -50% y una disminución de    $-146 millones de pesos. En las 

obligaciones laborales en un último periodo indica que su carga laboral ha aumentado ya que 

en el 2017 su variación relativa fue de $ 211 millones de pesos y una variación porcentual del 

103%. 

Pasivo no corriente el rubro con más significancia son las obligaciones financiera a largo 

plazo, en donde se evidencia que para el año 2015alcanzo su alza más notoria, y para el 2016 y 

2017 presenta un tendencia decreciente logrando para este último periodo reducir 

porcentualmente  respecto al 2015 en un 70% y relativamente en $550 millones de pesos.  

En el patrimonio la cuenta con más movimiento fue la de resultados de ejercicio anteriores 

ya que para el 2014, 2015 y 2016 demostró un tendencia decreciente y para el 2017 demostró 

un crecimiento en variación relativa de más de $330 millones de pesos y porcentualmente del 

3636%, debido a las decisiones tomadas por la empresa en la venta de sus vehículos para 

mantener su operación idóneamente. 
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Tabla 14 Análisis Horizontal del estado de Resultados Integral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2014 - 2013 2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 (2014-2013)/2013 (2015-2014)/2014 (2016-2015)/2015 (2017-2016)/2016

INGRESOS NETOS -671.531 -818.322 -211.358 -144.930 -10,0% -13,5% -4,0% -2,9%

Comercio al por Mayor y  al por Menor -332.593 -100,0%

Transporte. Pasajeros, Almacen y Comunic -338.937 -818.322 -211.358 -144.930 -5,3% -13,5% -4,0% -2,9%

DEVOLUCION EN COMPRAS -3.868 -96 40 -110 -95,9% -57,8% 57,1% -100,0%

MENOS COSTOS DE VENTAS -448.892 -1.021.509 45.297 -330.340 -8,8% -21,9% 1,2% -9,0%

Comercio al por Mayor y  al por Menor -352.742 -100,0%

Transporte. Almacenamiento y Comunic -96.149 -1.021.509 45.297 -330.340 -2,0% -21,9% 1,2% -9,0%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -218.771 203.283 -256.695 185.520 -13,4% 14,4% -15,9% 13,7%

MENOS GASTOS OPERACIONALES -86.899 36.916 29.654 76.778 -5,9% 2,7% 2,1% 5,3%

ADMINISTRACION -81.192 38.499 36.786 83.134 -5,7% 2,9% 2,7% 5,9%

Gastos de Personal -24.657 91.729 -31.960 94.757 -2,5% 9,5% -3,0% 9,2%

Honorarios -18.135 3.437 8.478 15.174 -13,6% 3,0% 7,2% 12,0%

Impuestos 5.833 -10.727 -5.893 4.405 13,0% -21,1% -14,7% 12,9%

Arrendamientos 3.760 3.056 4.541 9.148 7,1% 5,4% 7,6% 14,3%

Contribucciones y Afiliaciones 25 -8 -235 692 1,0% -0,3% -9,1% 29,6%

Seguros -15.570 -189 -1.193 290 -88,4% -9,2% -64,2% 43,6%

Servicios 339 -20.206 18.228 -6.425 0,7% -39,9% 60,0% -13,2%

Gastos Legales -1.016 -428 347 -437 -27,9% -16,3% 15,8% -17,1%

Mantenimiento y Reparaciones -262 3.312 -3.797 5.133 -3,5% 46,2% -36,2% 76,8%

Adecuacion e Instalaciones -209 1.187 -749 -582 -17,6% 121,7% -34,6% -41,2%

Gastos de Viaje -1.571 2.071 -2.705 -2.996 -30,2% 57,1% -47,4% -100,0%

Depreciaciones -11.094 -380 -250 622 -32,6% -1,7% -1,1% 2,8%

Amortizaciones -1.338 -92 70.644 -28.746 -93,6% -100,0% -40,7%

Diversos -9.643 -34.262 -18.669 -7.902 -13,7% -56,3% -70,3% -100,0%

Provisiones de Cartera -7.656 -100,0%

VENTAS -5.707 -1.583 -7.132 -6.356 -15,1% -4,9% -23,3% -27,1%

Servicios

UTILIDAD OPERACIONAL -131.872 166.366 -286.349 -65.854 -80,1% 509,0% -143,9% -124,6%

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES -14.570 9.937 62.704 308.081 -12,9% 10,1% 57,9% 180,3%

Financieros -4.000 22.415 63.257 -41.345 -18,3% 125,1% 156,9% -39,9%

Dividendos y participaciones 3.483 -6.178 120 129,2% -100,0%

Indemnizaciones 1.800 -1.800 -100,0%

Recuperaciones -12.998 3.929 -15.352 24.266 -27,9% 11,7% -40,9% 109,2%

Diversos -21.689 16.749 18.990 -5.110 -88,5% 592,3% 97,0% -13,2%

Venta de vehiculos propios( PPyE) 20.633 -28.778 -2.391 330.149 120,8% -76,3% -26,8% 5048,2%

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 48.296 -123.115 5.922 -7.192 63,5% -99,0% 466,3% -100,0%

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 53.607 -9.756 -155.923 56.767 33,2% -4,5% -76,0% 115,0%

Financieros 6.892 -30.477 12.706 -15.982 14,4% -55,6% 52,1% -43,1%

Perdida en venta  retiro de bienes 122.179 -115.179 -6.819 -181 -94,3% -97,4% -100,0%

Gastos Extraordinarios -52.311 137.638 -163.360 22.463 -59,0% 379,4% -93,9% 212,8%

Multas sanciones y litigios -24.892 -100,0%

Diversos 1.737 -1.737 1.551 50.467 -100,0% 3253,6%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -200.049 187.329 -61.801 352.865 -172,5% -222,8% -59,9% 851,7%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT -11.812 66.498 -55.100 -8.988 -40,7% 387,2% -65,9% -31,5%

IMPUESTO CREE -484 -7.996 1.773 -3.729 -4,6% -80,3% 90,7% -100,0%

GANANCIA OCACIONAL 33.669

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -187.753 128.827 -8.474 331.913 -245,3% -115,8% -48,1% 3636,1%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES -Viva Meta S.A.S. Análisis Horizontal

Variación relativa Variación Porcentual
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En el análisis horizontal al Estado de resultados se encontró lo siguiente: 

Los ingresos operacionales muestran que para el año 2013 tenia dos fuentes, y para el 

2014 en adelante solo se concentraron en una fuente de ingresos que es tranposte de 

pasajeros y alamacen, el cual ha tenido un tendencia decreciente debido a la pedida de 

mercado, alcanzando que en el 2015 se reduciera relativamente los ingresos en $818 

millones de pesos y porcentualmente un 13,5%, para el 2017 este decrecimineto no ha sido 

tan acelerado pero si ha demostrado una reduccion de $144 millones y porcentual de 2,9%, 

indicando que la empresa debe implementar estrategias para mejorar el servicio y poder 

recuperar el mercado local. 

 En costos la empresa Viva Meta S.A.S. son significativos pero han reducido 

correlacionalmente con los ingresos, demostrando que la empresa tiene capacidad de 

respuesta pero en 2015 se evidencia un crecimineto de los costos ya que relativamente no 

se redujieron si no que aumentaron en $45 millones de pesos y porcentualmente 1,2% 

siendo opuesto a los ingresos que decrecieron en es periodo, el periodo donde mas decrecio 

fue en el 2015 al tener un reduccion porcentual del 21,2% y relativamente de $1.021 

millones de pesos. Tambien se tiene en cuenta las devoluciones las cuales en el periodo 

2017 decrecieron en su totalidad. 

La ganancia operacional demuestra que la empresa asume altos gastos de administracion 

y venta ya que en el 2015 fue el años donde este rubro tuvo mayor crecimeinto alcanzando 

una variaicon relativa de de $166 millones de pesos y porcentual de 509%, pero para el 

2016 y 2017 su tendencia decreciente se presenta debido a los altos gastos de 

administracion en honorarios, arrendamientos y gatso de personal este ultimo  crecio 
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relativamente en $94 millones de pesos y porcentualmnet en 9,2%. Los gastos de 

administracion su tendencia creciente es superior a la tendencia de decrecimeinto de gastos 

de ventas la cual se recujo en el 2017 en $6 millones y 27,1%. 

En la utilidad antes de impuestos evidencia que para el 2014, 2015 y 2016 la empresa 

demostraba un decrecimeinto ya que alcanzo en 2016 un reducion relativa de $61 millones 

de pesos y procentual del 60%, y  se apalancao con ingreos no operacionales desde el 2015 

y 2016 en donde crecieron en 156% y relativemente $63 millones de pesos. En el periodo 

2017 este rubro disminuyo significativamente ya que se tomo la decision de aumentar los 

ingresos no operacionales por la venta de vehiculos propios generando que la utilidad antes 

de impuestos creciera relativamnete en $352 millones de pesos y en un porcentaje de 852%. 

En la utilida despues de impuestos esta demuestra un comportamiento creciente en el 

2017 en donde alcanzo una variacion relativa de $331 millones de pesos y 3636%, pero 

demuestra que para ese mismo periodo dejo de asumir los pagos de impuesto de CREE 

debido a las normas lo cual es beneficioso economicamente, pero asumio un impuesto de 

ganancia ocacional por la venta de sus vehiculos.  

En el 2015 reflejo la utilidad neta negativa debido al aumneto de gastos no operacionales 

en la perdida de venta retiro de bienes en la cual la empresa asumio un cargo de $122 

millones de pesos y para ese periodo la utilidad neta fue de negativa en $111 millones de 

pesos y porcentualmente decrecio en un 245%. 
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Grafica 22 Análisis vertical y horizontal del estado de flujo de efectivo. 

 
Fuente elaboración propia.

2013 2.014 2.015 2.016 2.017 2013 2014 2015 2016 2017 2014 - 2013 2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 2014 2015 2016 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo 0 -111.225 17.602 9.128 341.041 0,0% 162,4% 4,2% 2,1% 52,0% -111.225 128.827 -8.474 331.913 -115,8% -48,1% 3636,1%

Partidas que no afectan el Efectivo -4.468 -25.992 113.181 -17.602 -9.128 0,6% 37,9% 27,2% -4,0% -1,4% -21.524 139.172 -130.783 8.474 481,7% -535,4% -115,6% -48,1%

Depreciacion 636.072 588.181 552.434 612.078 473.866 -93% 856% 133% 135% 146% -47.891 -35.747 59.644 -138.212 -7,5% -6,1% 10,8% -22,6%

Disminucion de Inventarios 88.711 -6.228 -10.968 17.602 9.128 -13% -9% -3% 4% 3% -94.939 -4.740 28.570 -8.474 -107,0% 76,1% -260,5% -48,1%

Incremento Propiedad, Planta y Equipo -199.806 192.536 -59.607 6.200 -1.470 29% 280% -14% 1% -0,5% 392.342 -252.143 65.807 -7.670 -196,4% -131,0% -110,4% -123,7%

Disminucion Diferidos 27.469 -396 39.531 -26.352 2.918 -4% -1% 10% -6% 1% -27.865 39.927 -65.883 29.270 -101,4% -10082,2% -166,7% -111,1%

Incremento Intangib les -1.206.531 -635.418 -215.612 9.862 5.261 176% -925% -52% 2% 2% 571.113 419.806 225.474 -4.602 -47,3% -66,1% -104,6% -46,7%

Incremento  otros Activos -30.191 -26.735 -21.187 -131.598 -145.000 4% -39% -5% -29% -45% 3.456 5.548 -110.411 -13.402 -11,4% -20,8% 521,1% 10,2%

Incremento Valorizaciones 0 -43.226 0 -34.881 -20.478 -63% -8% -6% -43.226 43.226 -34.881 14.403 -100,0% -13952470600% -41,3%

-684.277 68.714 284.590 452.911 324.225 99,4% -100,3% 68,5% 101,9% 49,4% 752.990 215.877 168.321 -128.686 -110,0% 314,2% 59,1% -28,4%

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN -688.745 -68.503 415.373 444.438 656.138 68,6% 63,6% 81,9% 117,5% 253,4% 620.242 483.876 29.065 211.700 -90,1% -706,4% 7,0% 47,6%

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Disminucion deudores 14.617 -99.571 -81.138 -191.896 -276.173 -4,6% 254,4% -88,5% 289,8% 69,5% -114.188 18.433 -110.758 -84.277 -781,2% -18,5% 136,5% 43,9%

Disminucion de Proveedores -3.682 1.197 15.256 -2.147 -38.149 1,2% -3,1% 16,6% 3,2% 9,6% 4.879 14.059 -17.403 -36.002 -132,5% 1174,6% -114,1% 1676,7%

Aumento cuentas por pagar 133.614 195.272 298.599 -197.463 27.862 -42,5% -499,0% 325,9% 298,2% -7,0% 61.658 103.327 -496.062 225.326 46,1% 52,9% -166,1% -114,1%

Aumento  de Impuestos Gravamenes y Tasas 4.905 -7.772 -30.859 -50.555 22.724 -1,6% 19,9% -33,7% 76,3% -5,7% -12.677 -23.087 -19.695 73.278 -258,4% 297,1% 63,8% -144,9%

Aumento de Obligaciones Laborales 17.150 121.733 5.922 -36.216 216.037 -5,4% -311,1% 6,5% 54,7% -54,4% 104.583 -115.811 -42.138 252.253 609,8% -95,1% -711,6% -696,5%

Disminucion de Pasivos estimados y Provisiones -468.531 -355.888 0 340 3.737 148,9% 909,4% 0,0% -0,5% -0,9% 112.643 355.888 340 3.397 -24,0% -100,0% 999,1%

Aumento de Diferido 1.000 -1.000 0 411.712 -353.292 -0,3% 2,6% 0,0% -621,7% 88,9% -2.000 1.000 411.712 -765.003 -200,0% -100,0% -185,8%

Disminucion de otros Pasivos -13.798 106.894 -116.144 0 0 4,4% -273,1% -126,7% 0,0% 0,0% 120.692 -223.038 116.144 -874,7% -208,7% -100,0%

-314.726 -39.135 91.636 -66.226 -397.254 31,4% 36,4% 18,1% -17,5% -153,4% 275.591 130.770 -157.862 -331.028 -87,6% -334,2% -172,3% 499,8%

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.003.470 -107.638 507.008 378.212 258.884 100% 100% 100% 100% 100% 895.833 614.646 -128.797 -119.328 -89,3% -571,0% -25,4% -31,6%

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento de Inversiones -26.105 84.377 -86.555 40.596 -6.764 100% 100% 100% 100% 100% 110.482 -170.932 127.151 -47.360 -423,2% -202,6% -146,9% -116,7%

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -26.105 84.377 -86.555 40.596 -6.764

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento de Obligaciones Financiera 666.734 -79.624 -494.049 -314.539 -167.072 100% 100% 100% 100% 100% -746.358 -414.424 179.510 147.466 -111,9% 520,5% -36,3% -46,9%

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 666.734 -79.624 -494.049 -314.539 -167.072

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO -362.840 -102.885 -73.595 104.269 85.047 259.955 29.289 177.864 -19.222 -71,6% -28,5% -241,7% -18,4%

EFECTIVO A: DICIEMBRE 2012 594.517 231.676 128.791 55.196 159.464 -362.842 -102.885 -73.595 104.269 -61,0% -44,4% -57,1% 188,9%

EFECTIVO A DICIEMBRE 2013 231.679 128.791 55.196 159.465 244.511 -102.888 -73.595 104.270 85.046 -44,4% -57,1% 188,9% 53,3%

                                ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS -Viva Meta S.A.S. Análisis Horizontal

A DICIEMBRE 31 DE 2013 ,2014, 2015, 2016 Y 2017 - Expresado en Miles de Millones de Pesos Análisis Vertical Variación relativa Variación Porcentual
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El estado de los flujos de efectivo evidencia la capacidad de la empresa en generar 

efectivo, utilizando las actividades de operación; que están relacionadas con el objeto 

social de la empresa, de inversión; en activos fijo, en compra de inversiones etcétera  y de 

financiamiento; adquisición de recursos de destinaciones de terceros o accionistas. Su 

finalidad es establecer la capacidad de la empresa en producir liquidez con la que pueda 

cubrir sus obligaciones tanto de inversión como de expansión y poder tomar decisiones. 

En el análisis vertical y horizontal al flujo de efectivo se encontró lo siguiente: 

En el flujo de efectivo las actividades de operación han presentado un comportamiento 

negativo para los años 2013 y 2014 presentado por el aumento de intangibles y la 

disminución de sus pasivos, para el 2015, 2016 y 2017 han tenido tendencia de crecimiento 

en el efectivo generado en la operación y disminución en las cambio de las partidas 

operacionales debido a las estrategias en el incremento de intangibles paso de tener una 

representación en 2014 de -925% al mejoramiento en 2%.  

En los cambios más notables en análisis horizontal son el crecimiento que ha 

demostrado el rubro de obligaciones laborales en los últimos dos años, ya que en el 2017 su 

variación relativa fue de $252 millones de pesos. Para el flujo de efectivo de operación para 

el 2017, aunque fue positivo decreció en comparación con el 2016 ya que disminuyo en 

$119 millones de pesos y porcentualmente un 31,6%.  

En la actividades de inversión se evidencia que la empresa presento una disminución de 

sus inversiones para el 2013, 2015 y 2017 debido a la poca capacidad de invertir en activos 

fijos y a su modelo de operación de  negocio, en 2015 disminuyo relativamente en $170 

millones de pesos y porcentualmente en 202%, aunque en el 2014 y 2016 tuvo tendencia de 
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crecimiento al aumentar relativamente  en el 2016 en $127 millones de pesos y mejorar 

porcentualmente en más del 55%, indicando que la empresa debe realizar un plan de 

inversión futuro para el mejoramiento de la calidad de su servicio e instalaciones con el 

objetivo de penetrar el marcado y brindar seguridad y confort. 

En la actividad de financiamiento se evidencia que las obligaciones financieras 

decrecieron y solo aumentaron en el año 2013, aunque para el 2016 y 2017 son negativas 

han tenido mayor incidencia reflejando que está adquiriendo prestamos cada para poder 

mantener su operación idóneamente y mantener las  inversiones, para el 2017 su variación 

relativa decreció en $147 millones de pesos y porcentualmente en un 46%. 

Se evidencia que el año 2017, es el año que muestra un mejor flujo de liquidez, producto 

de las nuevas estrategias implementadas para adquirir mayores ingresos y reducir costos y 

gastos, ya que cuenta con más de $244 millones de pesos para solventar sus obligaciones de 

operación. El aumento relativo fue de $84 millones de pesos y porcentualmente de  53%, 

cabe destacar que la empresa debe procurar seguir manteniendo este flujo de efectivo ya 

que sus obligaciones a largo  plazo se vuelven efectivas y con la cancelación de estas se 

verá afectada para realizar inversiones y seguir operando adecuadamente en el mercado.  
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6.4.3    Indicadores  Financieros 

 

Los indicadores financieros o ratios financieros ayudan a cuantificar la realidad 

económica y financiera de la empresa, e identificar la capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones a corto y largo plazo y poder  analizar los riesgos, con el fin de tomar 

decisiones idóneas en el periodo a la situación que evidencia la empresa en sus estados 

financieros. 

Indicador de Liquidez: Establece el grado de liquidez de la empresa y su capacidad de 

generar efectivo, para poder realizar el pago de las obligaciones contraídas. 

Indicador de Endeudamiento: Permite establecer la capacidad de endeudamiento de la 

empresa en el periodo y evidenciar la participación de terceros sobre los activos. 

Indicador de Actividad: Establece el grado de eficiencia con que la empresa utiliza 

para el manejo de sus recursos en la utilización de los activos. 

Indicador de Rentabilidad: Mide la eficiencia en la utilización de los activos para 

generar valor a los accionistas y el retorno de la inversión a través de la utilidad del 

periodo. 
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Tabla 15 Indicadores Financieros  

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

Formula

Razón corriente

Laverage total

Impacto de la carga financiera

Nivel endeudamiento a largo

Endeudamiento financiero

Nivel de endeudamiento 

Margen operacional

Margen neto ROS

Rendimiento del patrimonio ROE

Rendimiento del activo total ROA

Capital  de trabajo 

0,31% 11,53%

37,63%

6,96%

0,44%-1,73%

0,18%

1,62%

-3,38%

-20,73%

0,54%

-1,83% 0,33%

3,79%

3,17%

0,57%

Utilidad operacional/ventas

Utilidad neta/ventas

Utilidad neta/patrimonio

Utilidad neta/activo total

2,44%

1,13%

11,36%

2,22%

Rotacion Cartera

Actividad 

1,959Ventas/activos totales

Costo de Ventas /Inventarios 

0,10024

1.305,373Rotacion de inventarios

Rotacion del activo total

Cartera / Ventas

Ratios Financieros

5,128

0,90%

0,30 0,46

0,46%

4,55

Liquidez

0,37

0,71%

4,112

Pasivos/total activo

Obligaciones financieras/ventas netas

Pasivo a largo plazo/total activo

Gastos financieros/ventas netas

Total pasivo/patrimonio

2013 2014

0,83 0,69

-252.370.838 -548.804.713

0,83 0,68

402.967.213 666.313.978

2015 2016 2017

0,804 0,837

Rentabilidad 

Endeudamiento 

0,82 0,806 0,694

0,17 0,12 0,090,19 0,20

0,43

4,14

0,73%

0,29

2,26

0,43%

Prueba ácida (Activo corriente - inventario) / pasivo corriente 1,05 1,351 1,539

0,152 0,196 0,258

Activo corriente/ pasivo corriente 1,07 1,365 1,553

Activo corriente -Pasivo corriente 80.277.331

459,883

0,12770

1,848 1,6571,7371,704

172,616 247,400 205,039
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Indicadores de Liquidez 

Razón corriente: Este indicador refleja que la empresa Viva Meta S.A.S. cuenta con una 

tendencia creciente de capacidad de pago desde el 2014 para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, para el 2016 y 2017 refleja una capacidad de solvencia que garantiza la operatividad del 

modelo de negocio ya que  por cada pesos que adeuda cuenta con más de 1,3 pesos en capacidad 

de pago. El año donde presento menor solvencia fue en el 2014 debido al aumento de los pagos a 

corto plazo y de las obligaciones con terceros en este periodo. 

Capital neto de trabajo: Este indicador evidencio el valor que le queda a la empresa después de 

cancelar sus pasivos de corto plazo en el 2013 y 2014 fueron negativos debido a su alta carga de 

obligaciones con terceros y en el 2014 tuvo una no capacidad de por más de $548 millones de 

pesos. Para los años 2015, 2016 y 2017, su capacidad de pago fue creciente para cubrir las 

existencias de los pasivos corrientes por medio de los activos corrientes, logrando mantener una 

relación eficiente en la razón corriente beneficiando a su vez el capital neto de trabajo para poder 

invertir en estrategias adecuadas, y en el 2017 conto con más de $666 millones de pesos. 

Prueba acida: Este indicador evidencio que por cada peso que la empresa debe a corto plazo 

cuenta en promedio para su cancelación con de 1 pesos en activos corrientes, sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios. Este indicador ha estado creciendo año a año ya que en el 2017 

alcanzo su más alta capacidad de pago con 1,5 pesos para cubrir las deudas, debido a la venta de 

vehículos propios que género gran fuente de efectivo. 
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Indicadores de Endeudamiento 

Nivel de Endeudamiento: Este indicador evidencia que la empresa ha mantenido un 

apalancamiento con acreedores (bancos, proveedores, empleados) en sus activos en promedio del 

80% para los últimos cuatro años. En el 2017 presento un decrecimiento de este nivel de deuda al 

disminuir en un 10%, debido a la cancelación de obligaciones y  que las deudas han estado 

decreciendo los últimos años. 

Endeudamiento Financiero: Este indicador reflejo que el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas han tenido una tendencia 

decreciente, y obteniendo su mayor participación en el año 2014 con 20% y para el 2017 se 

redujo alcanzando solo una cifra de un digito en 9%. 

Nivel de endeudamiento a largo plazo: Este indicador demostró que el endeudamiento de largo 

plazo ha tenido un comportamiento fluctuante y la empresa tuvo que recurrir a mayores recursos 

económicos de apalancamiento a largo plazo para el año 2015 con un 46% debido a los 

resultados obtenidos en el 2014 que genero perdidas, pero en el 2017 demostró un  decrecimiento 

positivo para la empresa al obtener solo un 29% de endeudamiento a largo plazo reduciendo los 

gastos generado por estas adquisiciones. 

Impacto de la Carga Financiera: Este indicador demostró el porcentaje que representan los 

gastos financieros con respecto a las ventas del mismo periodo, el cual para el año 2015 alcanzo 

su participación más alta en gastos ocasionados por deudas financieras con un 0,90%,  y en el 

2017 alcanzó su nivel más bajo debido al poco apalancamiento registrado con bancos logrando 

solo un gastos del 0,43% de los ingresos. 



  

105 
 
 

 

Laverage total: Este indicado evidencio que tan comprometido está el patrimonio de los 

accionistas de la empresa con respecto a sus acreedores. También demostró que la empresa 

estuvo en un tránsito de alto compromiso con sus acreedores al tener por cada peso de patrimonio 

comprometido por encima de  4  para 2013, 2014, 2015 y 2016, indicando que existe un alto 

grado de compromiso con terceros y el año del 2017 logro disminuir al 2,26 reflejando que la 

empresa debe implementar estrategias que no comprometan tantos los recursos económicos de 

sus accionistas. 

Indicadores de Actividad 

Rotación de activos total: Este indicador permitió establecer el nivel de empleo del activo en 

la generación de ingresos a través de las ventas, evidenciando que ha estado decreciendo debido a 

la reducción de los ingresos y mostro mejor rotación en el año 2013 ya que roto casi 2 veces en 

este periodo, y en el 2017 roto 1,6 veces. 

Rotación de inventarios: Este indicador evidencio conocer el número de veces que el 

inventario es realizado en un periodo, indicando  que para el año 2013 tuvo mayor realización y 

para el 2015 se demostró su nivel más bajo al solo obtener 172 veces. Para el 2017 alcanzó un 

crecimiento al obtener 205 veces, en que el inventario se convirtió en dinero o en cuentas por 

cobrar para mejorar el capital de trabajo de la empresa.  

Rotación de cartera: Este indicador evidencio que la empresa convierte en efectivo sus cuentas 

por cobrar en un periodo de tiempo no óptimo para la operación de la empresa no alcanzo una 

rotación significativa en los últimos años y solo en el 2017 mejoro pero no supero las 0,258 

veces. 
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Indicadores de Rentabilidad 

Análisis margen operacional: Este indicador que mide la capacidad productiva que tiene una 

empresa para generar riqueza, evidencia que Viva Meta S.A.S. presenta un índice de margen 

operacional no idóneo para su operación ya que no ha logrado superar el 4% de rentabilidad, y 

para el 2016 presento una pérdida del 1,73% de los ingresos.  

Análisis del Margen Neto: El margen neto evidencio que la empresa ha estado operando en un 

margen neto muy bajo, ya que para los años 2013, 2015 y 2016 no supero más del 1% y para el 

2014 presento pérdidas significativas al perder el 1,83% de las ventas aproximadamente $111 

millones de pesos y solo para el año 2017 presento una recuperación positiva gracias a las 

estrategias para generar efectivo. 

Análisis ROE: Se evidencio que la tasa de rendimiento obtenida por los accionistas de la 

empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio presento una rentabilidad 

negativa para el 2014, ya que no se generó valor si no destrucción al obtener perdidas en su 

operación, y para los años siguientes crecieron favorablemente y en el 2017 logro un 37% de 

rentabilidad generada para los accionistas.  

Análisis ROA: Se evidencio que los activos de la empresa no han sido favorables en la 

generación de valor, ya que para el año 2014 presento un pérdida del 3,38% obligando a la 

empresa a buscar formas de apalancarse internamente para mantener su operación, y para el 2015 

y 2016 esta rentabilidad no supero el 0,6% indicando que la empresa está pasando por una crisis, 

la cual gracias a las estrategias implementadas para el año2017 está rentabilidad genero más del 

11%. 
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Otros indicadores 

EBITDA: Expresa  las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones, reflejando el efectivo generado por la operación de la empresa después de cubrir 

los gastos de operación. 

Grafica 23 EBITDA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa Viva Meta S.A.S. refleja que su margen EBITDA económico demuestra 

resultados positivos pero muy fluctuantes, esto se presenta debido al modelo de negocio y a los 

ingresos percibidos para poder responder por los costos y gastos. Par el año 2016 presento su 

margen EBITDA más bajo al solo obtener $5 millones y para el 2015 su margen más positivo 

con más de $221 millones de pesos, el cual para el 2017 ha disminuido. 

en el margen porcentual se evidencio que la empresa presento su mejores rendimientos de este 

indicador en el 2013 y 2015, y contrariamente en el año 2014 y 2016 su decrecimiento es 

preocupante debido a que no se superó el 1% para asumir los gastos no opcionales y poder 

generar valor para los accionistas. 

199.988.789

55.684.296

221.578.819

5.623.878

86.241.784

1 2 3 4 5

EBITDA $

2,96%

0,92%

4,21%

0,11%

1,76%

1 2 3 4 5

EBITDA %

2013 2014               2015              2016               2017 2013 2014               2015              2016            2017
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Grados de Apalancamiento   

Tabla 16 Grados de Apalancamiento  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Grado de Apalancamiento Operativo (GAO): Viva Meta S.A.S. presenta un GAO para 

fluctuante que ya para los años 2013, 2014 y 2015 fueron positivos y determino que la empresa 

cuenta con gran capacidad de cancelar sus costos, pero en el 2016 presento un GAO negativo 

debido a los altos gastos administrativos que presenta la empresa. Pero en el 2017 se demuestra 

una recuperación efectiva al tener un 71 de crecimiento debido a la disminución de estos gastos.    

 Grado de Apalancamiento Financiero (GAF): Se obtuvo grado de apalancamientos 

financieros decrecientes y diminutivos para el año 2014 y 2016. Para los años 2013, 2015 y 2017 

se genera un positivo crecimiento indicando que por cada punto de incremento en la utilidad 

operativa antes de intereses e impuestos a partir de las ventas determinadas, la utilidad por acción 

aumentara.  

Grado de Apalancamiento Total (GAT): Se evidencia que la  empresa en su GAT obtuvo 

resultados positivos para los años donde sus costos y gastos fueron decrecientes, indicando que la 

empresa aumentara su grado de apalancarse tanto interna y externamente con terceros para 

aumentar su capacidad económica y mejorar eficientemente su operación en el mercado, lo que 

no paso en los años 2014 y 2016. 

Grados de Apalancamiento 2013 2014 2015 2016 2017

GAO: MC/UAII 9,89                43,12                 8,10                  15,53 -             71,89                       

GAF: UAII/AUI 1,42                0,39 -                  1,93                  2,11 -                0,05                         

GAT: GAF*GAO 14,04              16,76 -                15,62               32,73              3,91                         
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6.4.4.     Proyección de los estados financieros para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

 

“La planificación financiera es un proceso continuo para la asignación de recursos que 

permitan la consecución de objetivos estratégicos. El resultado de la planificación financiera se 

materializa en presupuestos”.   

Al realizar la planeación financiera se proyectó los estados de resultados, los estados de 

situación financiera, los estados de flujo de efectivo, y el flujo de caja libre, con ayuda de la 

proyección basados en la información obtenida en los análisis vertical, horizontal e indicadores 

financieros anteriormente realizados a los estados financieros de los últimos cinco años, y se 

proyectara el porcentaje de ventas, en función de los efectos que tendrán una variación de las 

ventas y se utilizara el método de mínimos cuadrados, con ayuda de datos microeconómicos 

(crecimiento de la región), macroeconómicos (Inflación, IPC, etcétera), del sector. 

Con estos datos obtenidos se espera obtener las proyecciones de los estados financieros a 

cinco años e implementar las estrategias idóneas para mantener la sostenibilidad, y por ende 

lograr generar beneficios económicos positivos generando valor para los accionistas. 

Para las proyecciones de los Estados Financieros fueron consideradas las siguientes variables 

teniendo en cuenta los planes de los directivos; El Índice de Precios al Consumidor IPC 

proyectado para 2019 se tomó base histórica e información estratégica e igualmente el año 

siguiente, y después se dio un promedio estimado de crecimiento. (2018; 4.35%, 2019; 4.47% y 

del 2020 al 2022 un IPC promedio de 4.41%).  

     Que se encuentra entre los rangos estratégicos de crecimientos de la empresa Viva Meta S.A.S 

ya que en los últimos cinco años su crecimiento promedio fue de  4,42%. 
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Tabla 17 Crecimiento en Ventas   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En costos se realizara una proyección obteniendo los costos históricos estimados e IPC y se 

ajustara con las estrategias del modelo de costos de la organización. En promedio la empresa 

paga por los costos de ventas de sus servicios un 72%, pero para los próximos años la empresa 

piensa ajustar los parámetros ya que los gastos de personal de los buses (Conductor y Ayudante), 

se aplicaran al costo y no al gasto, por tal se proyectara, (2018; 3.95%, 2019; 3.87% y del 2020 al 

2022 un promedio de 3.91%).   

Las proyecciones de servicio de deuda (obligaciones con terceros), se realizaron bajo 

parámetros de las estrategias de crecimientos de la empresa y con el respectivo cálculo 

proyectado de intereses y gastos bancarios. 

No se implementó el método de mínimos cuadrados o regresión lineal  para las proyecciones 

debido, a que los datos históricos evidencian periodos negativos para la empresa, por lo cual al 

tomar los datos de los cinco periodos se obtienen tendencias negativas y no se correlaciona con la 

información de la planeación estratégica de la empresa al tener variables dependientes al 

decrecimiento o crecimiento, y de las estimaciones deseadas al para realizar el trabajo, al arrojar 

datos con “sobre ajuste” que impactan en los estados financieros. 

 

PERIODOS INGRESOS OPERACIONALES CRECIMIENTO

2013 5.114.313.013

2014 5.343.050.663 4,47%

2015 5.578.612.409 4,41%

2016 5.824.559.484 4,41%

2017 6.081.349.750 4,41%

4,42%CRECIMIENTO PROMEDIO
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6.4.4.1.     Proyección del Estado de Situación Financiera. 

 

El Estado de Situación Financiera proyectado para los próximos cinco años de la empresa 

Viva Meta S.A.S. permite  a la empresa proyectar sus inversiones en activos que mejoren la 

eficiencia y eficacia de su modelo de negocio para la generación de valor, así como posibles 

estrategias de financiamiento con terceros que minimicen costos y riesgos. 

El Estado de Situación Financiera proyectado, tiene origen en el Estado de  Flujo de Efectivo 

y Aplicación de Fondos proyectados y Estado de Resultados Integrales proyectados. En donde se 

puede observar la operación financiera y contable de la empresa. 

Realizada las proyecciones determinadas se observa en la gráfica 26 del Estado de Situación 

Financiera proyectado para los años 2018 -2022, que la empresa tendrá un crecimiento constante 

año a año, ya que sus activos tanto corrientes y no corrientes aumentaran contablemente ya que 

para el año 2022 se espera un valor en total de activos por más de 4.000 mil millones de pesos. Y 

por ende estará generando valor continuamente a sus acreedores tanto internos como externos ya 

que el patrimonio aumentara considerablemente.  

En el activo corriente se obtuvo que la empresa a futuro genera mayores ingresos ya que su 

efectivo y equivalente de efectivo crecerá, ya que pasara del 2018 de tener aproximadamente 315 

millones de pesos para solventar la operación de la organización. También se evidencio que la 

empresa ganara más deudores obteniendo que este rubro aumente considerablemente, y no 

disminuya por tal la empresa deberá buscar estrategias de rotación de cartera idónea para la 

óptima recuperación de efectivo y poder solventar sus deudas externas. 
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Grafica 24 Proyección del Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 287.496 406.598 544.862 770.702 954.738

Inversiones a corto plazo 321.462 324.677 327.924 331.203 334.515

Cuentas por cobrar Servicios 1.277.667 1.290.443 1.303.348 1.316.381 1.329.545

Inventarios 16.550 16.715 16.882 17.051 17.222

Activo Cargos diferidos 27.625 27.901 28.180 28.462 28.747

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.930.799 2.066.334 2.221.196 2.463.799 2.664.767

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Inversiones 78.471 79.256 80.048 80.849 81.657

Propiedad planta y equipo 251.819 254.337 256.880 259.449 262.044

Activos en Equipo de Transporte 2.004.140 2.024.181 2.044.423 2.064.868 2.085.516

Activo Depreciaciones Acumuladas -2.164.373 -2.186.017 -2.207.877 -2.229.956 -2.252.255

Activos Intangibles 2.823.818 2.852.056 2.880.577 2.909.382 2.938.476

Activos Intangibles Depreciaciones -2.263.315 -2.285.948 -2.308.808 -2.331.896 -2.355.215

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 730.560 737.866 745.244 752.697 760.224

Otros Activos

Activos en Aportes 264.895 267.543 270.219 272.921 275.650

Activos en Valorizaciones 101.470 101.470 101.470 101.470 101.470

TOTAL ACTIVO 3.027.724 3.173.213 3.338.129 3.590.887 3.802.110

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Pasivos  Financieros a corto plazo 151.455 159.027 166.979 175.328 184.094

Cuentas por pagar  529.657 524.361 513.873 503.596 488.488

Otras cuentas por pagar 40.278 40.681 41.087 41.498 41.913

Pasivos Impuestos y Gravamenes de tasas 78.955 77.376 75.055 72.053 68.450

Beneficios a empleados por pagar 418.590 426.962 435.501 444.211 453.095

Pasivo Diferidos de ingresos recibidos X anticipado4.077 3.995 3.995 3.995 3.995

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.223.012 1.232.402 1.236.491 1.240.681 1.240.036

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Financieras a Largo Plazo 298.259 313.172 328.830 345.272 362.535

benefcicios a empleados por pagar 150.917 153.936 158.554 163.311 168.210

Pasivos de Ingresos recibidos para terceros 355.701 359.258 362.850 366.479 370.143

Cuentas por pagar a accionistas 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 804.877 826.365 850.234 938.061 963.889

TOTAL PASIVO 2.027.889 2.058.767 2.086.725 2.178.742 2.203.925

PATRIMONIO

Capital Social 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Reservas 89.506 89.506 89.506 89.506 89.506

Superavit por Revalorización 58.667 58.667 58.667 58.667 58.667

Resultados del Ejercicio 256.547 350.193 464.804 601.761 762.502

Resultados del Ejercicio Anteriores 93.646 114.611 136.958 160.741 186.041

Superavit por Valorizaciones 101.470 101.470 101.470 101.470 101.470

TOTAL PATRIMONIO 999.835 1.114.446 1.251.404 1.412.145 1.598.186

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.027.724 3.173.213 3.338.129 3.590.887 3.802.110

Expresado en Miles de Millones de Pesos

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA -Viva Meta S.A.S.
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En otros activos como son los aportes al fondo de reposición del  1% Ministerio de 

Transporte, se seguirá manejando este crecimiento obligatorio para poder operar en el territorio 

nacional y no incurrir en gastos por omisión a esta ley, que para el año 2022 se proyecta la 

empresa invierta aproximadamente 287 millones de pesos. 

En los activos no corrientes se evidencia que los activos intangibles y activos en equipo de 

transporte  obtendrán mayor representación debido al modelo de negocio de la empresa la cual se 

espera seguir manejando un parque automotor a la vanguardia del mercado con el objetivo de 

acaparar más mercado y obtener mayores ingresos futuros. 

Al obtener esta inversión y tener prospectivas de crecimiento mayor es la necesidad de 

financiamiento tanto interno como externo para mejorar la prestación del servicio intermunicipal. 

Por ende se espera que el pasivo mantenga un crecimiento para poder ejecutar las estrategias, 

obteniendo en el pasivo corriente y no  mayores rubros en obligaciones financieras a corto plazo 

y  beneficios a empleados, este último debido al alto personal que cuenta la empresa para su 

modelo de negocio en el departamento del Meta. 

Se observa que la empresa en su patrimonio generara valor  a los accionistas ya que esta 

obtendrá un flujo de efectivo elevado y obtendrá mayor capacidad de pago y generación de 

utilidades, y el rubro que mayor obtuvo representación fue resultados del ejercicio. 
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6.4.4.2.     Proyección del Estado de Resultados.  

 

Grafica 25 Proyección del Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2018 2.019 2.020 2.021 2.022

INGRESOS OPERACIONALES 5.117.989 5.344.204 5.580.418 5.827.072 6.084.629

Venta de servicios 4,4% 5.117.989 4,4% 5.344.204 4,4% 5.580.418 4,4% 5.827.072 4,4% 6.084.629

COSTOS DE VENTAS 3.487.415 3.619.936 3.757.494 3.900.279 4.048.489

Costos de ventas de servicios 3,8% 3.487.415 3,8% 3.619.936 3,8% 3.757.494 3,8% 3.900.279 3,8% 4.048.489

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.630.574 1.724.268 1.822.924 1.926.794 2.036.140

GASTOS OPERACIONALES 1.586.238 1.652.057 1.720.846 1.792.773 1.867.977

ADMINISTRACION 1.569.471 1.635.625 1.704.743 1.776.992 1.852.512

Gastos de Personal 4,09% 1.169.355 4,09% 1.217.181 4,09% 1.266.964 4,09% 1.318.783 4,09% 1.372.721

Honorarios 4,09% 147.921 4,09% 153.971 4,09% 160.269 4,09% 166.824 4,09% 173.647

Impuestos 3,00% 39.804 3,00% 40.998 3,00% 42.228 3,00% 43.495 3,00% 44.800

Arrendamientos 8,00% 78.997 8,00% 85.317 8,00% 92.143 8,00% 99.514 8,00% 107.475

Contribucciones y Afiliaciones 6,00% 3.212 6,00% 3.405 6,00% 3.609 6,00% 3.826 6,00% 4.055

Seguros 3,00% 984 3,00% 1.013 3,00% 1.044 3,00% 1.075 3,00% 1.107

Servicios 3,00% 43.466 3,00% 44.770 3,00% 46.113 3,00% 47.497 3,00% 48.922

Gastos Legales -2,00% 2.068 -2,00% 2.027 -2,00% 1.986 -2,00% 1.947 -2,00% 1.908

Mantenimiento y Reparaciones 9,00% 12.883 9,00% 14.043 9,00% 15.307 9,00% 16.684 9,00% 18.186

Adecuacion e Instalaciones 25,00% 1.039 10,00% 1.143 8,00% 1.234 8,00% 1.333 7,00% 1.427

Depreciaciones 1,00% 23.130 1,00% 23.361 1,00% 23.595 1,00% 23.830 1,00% 24.069

Amortizaciones 4,09% 43.611 4,09% 45.395 4,09% 47.251 4,09% 49.184 4,09% 51.196

Diversos 0,0% 3.000 0,00% 3.000 0,00% 3.000 0,00% 3.000 0,00% 3.000

VENTAS 16.767 16.431 16.103 15.781 15.465

Servicios -2,0% 16.767 -2,0% 16.431 -2,0% 16.103 -2,0% 15.781 -2,0% 15.465

UTILIDAD OPERACIONAL 44.336 72.211 102.078 134.021 168.163

INGRESOS NO OPERACIONALES 155.242 161.289 167.587 174.146 180.978

Financieros 6,0% 65.974 5,0% 69.273 5,0% 72.736 5,0% 76.373 5,0% 80.192

Dividendos y participaciones 0,0% 120 0,0% 120 0,0% 120 0,0% 120 0,0% 120

Recuperaciones 3,0% 47.879 3,0% 49.316 3,0% 50.795 3,0% 52.319 3,0% 53.889

Diversos 3,0% 34.461 3,0% 35.495 3,0% 36.559 3,0% 37.656 3,0% 38.786

Venta de vehiculos propios( PPyE) 4,1% 6.807 4,1% 7.086 4,1% 7.376 4,1% 7.677 4,1% 7.991

GASTOS NO OPERACIONALES 57.691 59.847 62.153 64.620 67.261

Financieros 8,00% 22.791 8,00% 24.614 8,00% 26.584 8,00% 28.710 8,00% 31.007

Gastos Extraordinarios 1,00% 33.348 1,00% 33.682 1,00% 34.019 1,00% 34.359 1,00% 34.702

Diversos 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 141.888 173.653 207.512 243.547 281.880

IMPUESTO DE RENTA 34,0% 48.242 34,0% 59.042 34,0% 70.554 34,0% 82.806 34,0% 95.839

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 93.646 114.611 136.958 160.741 186.041

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES -Viva Meta S.A.S.

Expresado en Miles de Millones de Pesos
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En el Estado de Resultados Integrales proyectados para os periodos  2018 – 2022  para la 

empresa Viva Meta S.A.S. se evidencia que la empresa generara utilidades futuras, debido a 

que sus ingresos aumentaran proporcionalmente al aplicarse las proyecciones de un  4,4%, y 

paulatinamente sus costos  y gastos tendrán un crecimiento el cual no es superior debido a las 

buenas prácticas de manejos de los recursos para ejecutar su modelos de operación al prestar 

el servicio de transporte intermunicipal, cabe resaltar que la empresa solo posee esta línea de 

ingresos ya que años atrás se tomó la decisión de eliminar el comercio y transporte al por 

menor, debido a que se incurría en mayor costos y gastos que el dinero ingresado por esta 

unidad de negocio. 

En los gastos de administrativos se evidencia que la empresa seguirá manteniendo un 

crecimiento al representar un 31% de los ingresos recibidos, esto sucede debido al alto costo 

de manejo de personal el cual crecerá de acuerdo al crecimiento del IPC promedio y de los 

parámetros de los directivos ya que espera retener el personal para consolidar al talento 

humano como una ventaja competitiva a futuro. La utilidad operativa  que evidencia la 

empresa tiene una prospectiva muy alentadora que es positiva lo cual evidencia que la empresa 

generara  utilidades por su modelo de negocio, obtenido para el 2018, 93 millones de pesos, la 

cual para el 2022 es cuatro veces superior al obtener aproximadamente 186 millones de pesos. 

Los otros ingresos aumentara debido a las estrategias futras de crecimiento y de 

endeudamiento con los bancos y por ende los otros gastos tendrán tendencia creciente. Para el 

impuesto de renta  se observa que este aumenta debido a la mayor generación de utilidades 

antes de impuestos, y para el 2022 se proyecta cancelar 95 millones de pesos. 



  

116 
 
 

 

6.4.4.3.     Proyección del Estado de Flujo de Efectivo.. 

 

Grafica 5 Proyección del Estado de Flujo de Efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2018 2.019 2.020 2.021 2.022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo 93.646 114.611 136.958 160.741 186.041

Partidas que no afectan el Efectivo -247.395 -20.965 -22.347 -23.783 -25.300

Depreciacion -43.838 -97.052 -98.023 -36.003 -99.993

Disminucion de Perdida Acumulada 65.445 20.965 22.347 23.783 25.300

Disminucion de Inventarios 164 165 167 169 171

Incremento Propiedad, Planta y Equipo 69.191 2.518 2.543 2.569 2.594

Disminucion Diferidos 274 276 279 282 285

Incremento Intangib les 27.959 28.238 28.521 28.806 29.094

Incremento  otros Activos 2.623 2.649 2.675 2.702 2.729

Incremento Equipo de Transporte 19.843 20.041 20.242 20.444 20.649

141.659 -22.198 -21.249 42.752 -19.172

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN -12.090 71.447 93.362 179.710 141.569

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Disminucion deudores 12.650 12.777 12.904 13.033 13.164

Disminucion de Proveedores 399 403 407 411 415

Aumento cuentas por pagar 5.244 -5.297 -10.487 -10.277 -15.108

Aumento  de Impuestos Gravamenes y Tasas 782 -1.579 -2.321 -3.002 -3.603

Aumento de Obligaciones Laborales 4.144 8.372 8.539 8.710 8.884

Aumento de Diferido 0 -82 0 0 0

Aumento Otros Pasivos 3.522 3.557 3.593 3.629 3.665

Aumento de Bneficios a Empleados 2.959 3.018 4.618 4.757 4.899

29.700 21.169 17.253 17.260 12.317

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17.610 92.617 110.615 196.970 153.886

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento de Inversiones 3.960 3.999 4.039 4.080 4.121

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.960 3.999 4.039 4.080 4.121

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento de Obligaciones Financiera 21.415 22.486 23.610 24.790 26.030

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 21.415 22.486 23.610 24.790 26.030

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO 42.985 119.102 138.264 225.840 184.037

EFECTIVO A: PERIODO ANTERIOR 244.511 287.496 406.598 544.862 770.702

EFECTIVO A DICIEMBRE 287.496 406.598 544.862 770.702 954.738

                                ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS -Viva Meta S.A.S.

A DICIEMBRE 31 DE 2018 ,2019, 2020, 2021 Y 2022 - Expresadp en Miles de Millones de Pesos
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En el estado de Estado de Flujo de Efectivo proyectado para los periodos 2018 – 2022 

para la empresa Viva Meta S.A.S. se observa las entradas, salidas de efectivos y saldos en 

efectivos proyectados  debidamente planeadas para estos periodos. 

Se evidencia que la empresa genera saldos positivos en su operación, debido a la 

continua  inversión en activos fijos  y en los equipamientos de nuevos vehículos que 

mejoren la prestación del servicio, generando para el año 2018 tan solo 17 millones de 

pesos, pero para el año 2022 se observa un crecimiento de más de 9 veces al obtener 153  

millones, evidenciando su capacidad de generar efectivo. Y en los cambios en las partidas 

operacionales se observa un decrecimiento periodo a periodo debido a las estrategias de 

crecimiento implementadas, lo cual evidencia que del 2018 se obtuvo 29 millones de pesos 

y para el 2022 tan solo 12 millones de pesos. 

Aunque los cambios en las partidas operacionales decrecieron, el flujo de efectivo neto 

generado por las actividades de operación se consolida en crecimiento ya que para el 2022 

obtuvo 287 millones de pesos. En las actividades de inversión se evidencia un crecimiento 

constante, y el flujo neto por las actividades de financiación se evidencia el crecimiento 

debido al aumento de las obligaciones con los bancos, obteniendo para el 2022 un aumento 

de 26 millones de pesos. 

Se evidencia que periodo a periodo la empresa aumenta su capacidad de generar efectivo 

para solventar tanto sus costos y gastos, lo cual genera valor para los accionistas y 

demuestra que la empresa tiene un modelos de negocio bastante viable a futuro ya que ese 

espera obtener para el año 2022 más de 1.169 millones de pesos para poder realizar una 
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estrategia de remodelación del parque automotor, con el objetivo de prestar el mejor 

servicio de transporte intermunicipal en el departamento del Meta y poder incursionar en 

otras unidades de negocios. 

Indicadores Financieros  de los estados financieros proyectados 

Al implementar las proyecciones  y realizar los estados financieros, se evidencia en la 

tabla 19, que la empresa cuenta con una gran capacidad financiera al obtener en el ratio de 

liquidez; como son la razón corriente, capital neto de trabajo y prueba acida, resultados 

muy positivos para su operación  ya que logra contar para el año 2020 una gran capacidad 

de pago al obtener 2,1  pesos por cada peso que adeuda. 

En los ratios de endeudamiento; como son el nivel de endeudamiento decrecieron 

reflejando que el apalancamiento con acreedores (bancos, proveedores, empleados) 

disminuyo en los últimos años y se obtendrá para el 2020 tan solo tener una participación 

del 58% de nivel de endeudamiento. 

En el endeudamiento financiero se observa un comportamiento estable al obtener un 

promedio del  9% respecto a las ventas, y en el  impacto de la carga financiera obtendrá un 

crecimiento debido al impacto de mantener apalancamiento para realizar las estrategias de 

crecimiento planificadas por la empresa y en el Laverage total evidencia un decrecimiento 

el riesgo de comprometer los recursos de los accionistas con respecto a sus acreedores al 

pasar del 2017 de un 2,26  ha tan solo un 1,38 en el 2020. 

     En el ratio de Actividad;  se evidencia que en la rotación de activos total  ha estado 

decreciente debido al aumento de las inversiones a ejecutar en los activos de la empresa y 
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Tabla 18  Indicadores Financieros  

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

Formula

9,37% 10,28% 10,94% 11,38% 11,64%

3,09% 3,61% 4,10% 4,48% 4,89%

0,87% 1,35% 1,83% 2,30% 2,76%

1,83% 2,14% 2,45% 2,76% 3,06%

210,723 319,720 330,546 341,739 353,311

0,24964 0,24147 0,234 0,226 0,219

2,028 1,847 1,67 1,54 1,38

1,690 1,684 1,672 1,623 1,600

0,27 0,26 0,25 0,26 0,25

0,45% 1,30% 1,30% 1,31% 1,32%

0,670 0,649 0,63 0,607 0,580

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

707.787.606 833.932.432 984.705.170 1.223.118.204 1.424.730.691

1,57 1,67 1,80 1,985 2,149

2018 2019 2020 2021 2022

1,58 1,68 1,80 1,986 2,149Activo corriente/ pasivo corriente

Activo corriente -Pasivo corriente

Rentabilidad 

Endeudamiento 

Prueba ácida

Ratios Financieros

Liquidez

Pasivos/total activo

Obligaciones financieras/ventas netas

Pasivo a largo plazo/total activo

Gastos financieros/ventas netas

Total pasivo/patrimonio

Capital  de trabajo 

Razón corriente

Laverage total

Impacto de la carga financiera

Nivel endeudamiento a largo

Endeudamiento financiero

Nivel de endeudamiento 

(Activo corriente - inventario) / pasivo 

corriente

Rotacion Cartera

Actividad 

Ventas/activos totales

Costo de Ventas /Inventarios Rotacion de inventarios

Rotacion del activo total

Cartera / Ventas

Rendimiento del activo total ROA

Utilidad operacional/ventas

Utilidad neta/ventas

Utilidad neta/patrimonio

Utilidad neta/activo total

Margen operacional

Margen neto ROS

Rendimiento del patrimonio ROE
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Y rotación de inventarios si se demostrara un crecimiento debido al aumento de las ventas y al 

modelo de la empresa que no maneja inventarios evidenciando que para el 2020, 353 veces el 

inventario se convertirá en dinero o en cuentas por cobrar. En el ratio de Rentabilidad; se 

evidencia que obtendrá un crecimiento al obtener para el 2020 un margen operacional del 2,76% 

y el ROS de 3,06%  debido al aumento de los ingresos, lo cual generara valor para la empresa al 

obtener un ROE de 11,64%  y ROA  4,89. 

EBITDA proyectado 

Grafica 26 EBITDA Proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al obtener las proyecciones de los estados financieros se evidencia que la empresa Viva Meta 

S.A.S. refleja que su margen EBITDA económico demuestra resultados de crecimientos positivos 

tanto monetariamente, como en representación.  

Para el 2020 se esperara un EBITDA económico de más de 243 millones de pesos, el cual 

evidencia que la empresa al aplicar las estrategias de crecimiento e inversión en las debilidades y 

amenazas, obtendrá resultados excelente ya que al pagar todos sus costos y gastos el modelo de 

negocio alcanzara un margen del 4% para el 2020. 

111.076.823
140.966.717

172.923.544

207.035.316

243.426.964

1 2 3 4 5

EBITDA $

2018           2019 2020               2021           2022

2,17%

2,64%
3,10%

3,55%
4,00%

1 2 3 4 5

EBITDA %

2018           2019 2020               2021           2022
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6.4.4.4.   Proyección del Flujo de Caja Libre. 

 

Tabla 19 Flujo de Caja Libre 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Viva Meta S.A.S proyecta un flujo de caja libre suficiente para cubrir sus deudas y/o repartir 

dividendos a sus accionistas, lo anterior indica que podrá tener solvencia para realizar inversión 

bien sea tecnológica o de infraestructura para seguir con el crecimiento de la misma. 

6.4.4.5.     Modelo de Altman Z-Score 2. 

“El modelo puntaje Z (Z Score) fue desarrollado por el profesor e investigador de la 

Universidad de Nueva York llamado Edward I. Altman en 1968, quien creó una herramienta 

para predecir cuando una empresa se avecina a presentar problemas de insolvencia, con base en 

un análisis estadístico iterativo”. 

Viva Meta S.A.S. es una empresa que presta servicios de transporte y por tal se aplicó el 

modelo Z-Score 2, para poder ver si la empresa se encuentra en un riesgo de quiebra inminente. 

El modelo se califica de la siguiente forma;  

Z-score superior a 2,66: Zona segura, financieramente saludable. 

Z-score entre 1,1 y 2,66: Zona gris, probabilidad de insolvencia. 

Z-score inferior a 1,1: Zona de peligro de quiebra inminente. 

2013 2014 2015 2016 2017

164.556.124    32.684.183       199.050.554  87.298.278-       21.443.793     

34.002.660       22.908.461       22.528.265    22.278.318       22.900.603     

39.423.746       27.127.942       85.630.023    32.303.256       19.586.381     

237.982.529    82.720.586       307.208.842  32.716.704-       63.930.776     

47.964.224       54.856.676       24.379.401    37.084.960       21.102.913     

285.946.753    137.577.262    331.588.243  4.368.256         85.033.689     

2018 2019 2020 2021 2022

44.336.222       72.211.131       102.077.706  134.020.955    168.162.676   

23.129.609       23.360.905       23.594.514    23.830.459       24.068.764     

48.241.806       59.042.067       70.553.912    82.805.985       95.839.287     

115.707.637    154.614.103    196.226.133  240.657.399    288.070.727   

22.791.146       24.614.438       26.583.593    28.710.280       31.007.103     

138.498.783    179.228.541    222.809.725  269.367.679    319.077.830   

Generación de Fondos GOF

Abono a Capital, prestamos GIF

Flujo de caja libre operativo

FLUJO DE CAJA LIBRE. Viva Meta S.A.S

Utilidad operativa

Depreciaciones

Impuestos

Generación de Fondos GOF

Abono a Capital, prestamos GIF

Flujo de caja libre operativo

FLUJO DE CAJA LIBRE. Viva Meta S.A.S

Utilidad operativa

Depreciaciones

Impuestos



  

122 
 
 

 

La  fórmula Altman Z-Score 2 

Altman Z-Score 2 = 6.56 * T1 + 3.26 * T2 + 6.72 * T3 + 1.05242 * T4  

Donde: 

T1: (Capital Trabajo /Activos Totales) 

T2: (Utilidad /Activos Totales) 

T3: (U.A.I.I. /Activos Totales) 

T4: (Valor contable del patrimonio / Pasivo Total) 

Grafica 27 Modelo ALTMAN 

 
Fuente; Elaboración propia. 

 

Se evidencia al aplicar el modelo Z-score 2 que la empresa se encontró en los periodos 2013, 

2014 y 2015 en una zona de peligro de quiebra inminente debido al  alto grado de apalancamiento 

con los acreedores, este periodo evidencio su estado crítico al 2015 al obtener pérdidas por más 

de $111 millones de pesos.  

Activos Totales 3.443.734.709 Activos Totales 3.287.330.566

Total Deuda 2.770.056.248 Total Deuda 2.750.868.791

2.013            Altman Z-score 2.014

Donde: T1: (758.705.572)  (0,22)             T1: (601.131.455)    (0,18)             

T1  (Capital Trabajo /Activos Totales) T2: 76.528.447      0,02              T2: (111.224.805)    (0,03)             

T2: (Utilidad /Activos Totales) T3: 164.556.124    0,05              T3: 32.684.183        0,01              

T3: (U.A.I.I. /Activos Totales) T4: 673.678.461    0,24              T4: 536.461.773      0,20              

T4: (Valor contable del patrimonio / Pasivo Total) (0,80)             Altman Z-score (1,04)             

Activos Totales 3.085.464.900 Activos Totales 2.905.724.820 Activos Totales 2.958.612.718

Total Deuda 2.529.445.255 Total Deuda 2.340.576.870 Total Deuda 2.052.423.667

2.015 2.016 2.017

T1: 377.206.427-      (0,12)             T1: 452.239.561    0,16              T1: 1.148.217.900  0,39              

T2: 17.602.085         0,01              T2: 9.128.332         0,00              T2: 341.041.107      0,12              

T3: 199.050.554      0,06              T3: 87.298.278-      (0,03)             T3: 21.443.793        0,01              

T4: 556.019.645      0,22              T4: 565.147.950    0,24              T4: 906.189.051      0,44              

(0,12)             1,08              3,44              

Altman Z-score

Altman Z-score 

Altman Z-score

Altman Z-score 

Altman Z-score 2

Altman Z-score

Altman Z-score

Altman Z-score 

Altman Z-score 

Altman Z-Score 2 = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 

6.72 * X3 + 1.05242 * X4 
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La empresa presento para el año 2016 una recuperación, pero se mantenía una zona de peligro 

en no tener buena capacidad de pago y presentar un 1,08, pero al implementar estrategias para 

mejorar la capacidad de efectivo y la disminución del apalancamiento externo para el año 2017 

Viva Meta S.A.S.  Se encontró en un estado financieramente saludable para responder por todas 

sus obligaciones contraídas. 

Grafica 28 Modelo ALTMAN con proyecciones 

 
Fuente; Elaboración propia. 

 

Se evidencia que al realizar la planificación financiera utilizando las proyecciones propuestas 

la empresa Viva Meta S.A.S. logra obtener estabilidad económica y financiera, ya que se 

evidencia gran fortaleza para poder solventar con todos los costos y gastos de su modelo de 

negocio, y se obtuvo que para los años 2018; 2022 se encuentra en la zona segura 

financieramente saludable. 

 

Activos Totales 3.027.724 Activos Totales 3.173.213

Total Deuda 2.027.889 Total Deuda 2.058.767

2.013            Altman Z-score 2.014

Donde: T1: 1.930.799,416     0,64              T1: 2.066.334,334       0,65              

T1  (Capital Trabajo /Activos Totales) T2: 93.645,858           0,03              T2: 114.611,070           0,04              

T2: (Utilidad /Activos Totales) T3: 44.336,222           0,01              T3: 72.211,131             0,02              

T3: (U.A.I.I. /Activos Totales) T4: 999.834,9090      0,49              T4: 1.114.446                0,54              

T4: (Valor contable del patrimonio / Pasivo Total) 4,90              Altman Z-score 5,11              

Activos Totales 3.338.129 Activos Totales 3.590.887 Activos Totales 3.802.110

Total Deuda 2.086.725 Total Deuda 2.178.742 Total Deuda 2.203.925

2.015 2.016 2.017

T1: 2.221.195,987   0,67              T1: 2.463.799,191     0,69              T1: 2.664.766,756       0,70              

T2: 136.957,5942    0,04              T2: 160.741,0290      0,04              T2: 186.040,9688         0,05              

T3: 102.077,706      0,03              T3: 134.020,955         0,04              T3: 168.162,676           0,04              

T4: 1.251.404           0,60              T4: 1.412.145             0,65              T4: 1.598.186                0,73              

5,34              5,58              5,82              

Altman Z-score

Altman Z-score Altman Z-score Altman Z-score 

Altman Z-score 2

Altman Z-Score 2 = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 

6.72 * X3 + 1.05242 * X4  Altman Z-score

Altman Z-score 

Altman Z-score Altman Z-score
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7. Conclusiones 

En el análisis del Diagnostico Financiero de los periodos 2013 al 2017  la empresa Viva Meta 

S.A.S. evidencio en su planeación estratégica que no cuentan con un plan de acción para mitigar 

los cambios del mercado y la inexistencia de un modelo de planificación financiera afectado el 

rendimiento de la empresa en un sector tan competitivo como el de transporte público y más 

específicamente en el transporte urbano e intermunicipal, y debido al manejo de los recursos 

económicos de una manera empírica, tomando como herramienta la experiencia y crecimiento de 

la empresa que no potencializaron las fortalezas ni aprovecharon las oportunidades. Es por ello 

que con los análisis realizados y los años proyectados 2018 a 2022 la planeación financiera de 

Viva Meta S.A.S logre establecer un mejor crecimiento. 

Evidenciando que la empresa en estos periodos no conto con una estabilidad económica para 

la operación, debido a los altos costos y gastos asumidos en su modelo de negocio, los cuales en 

sus estados financieros se observó que se incurrió en pérdidas en su estado de resultados 2013. Y 

en la composición de su estado de situación financiera demostró que la empresa no género valor 

para los accionistas, debido a la pérdida de recursos económicos periodo a periodo, se espera que 

para los años 2018 a 2022 la rentabilidad diagnosticada permita una mejor inversión y/o retribuya 

a cada uno de sus accionistas. 

De los ratios financieros que se analizaron para Viva Meta S.A.S se puede determinar que en 

el capital de trabajo demostró un faltante en los periodos 2013 y 2014 para poder operar 

óptimamente, y en los ratios de endeudamiento se evidencia el alto grado de apalancamiento que 

contaba para poder suplir la falta de recursos económicos propios, al  implementar la 
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planificación financiera la empresa evidencia fortaleza financiera, al obtener indicadores en 

constante crecimiento como son; la razón corriente, prueba acida, Laverage total, margen neto, 

margen operacional , ROE y ROA. 

Después del estudio de caso y de los análisis a toda la información contable y financiera de la 

empresa y sector, se puede indicar que la implementación de la planificación financiera ayudara a 

la empresa como herramienta estratégica de crecimiento y sostenibilidad en el mercado, 

permitiendo mejorar la toma de decisiones y la eficacia en el uso de sus recursos, ya que se 

obtendrá una utilidad neta y un flujo de efectivo proyectado creciente sostenidamente periodo a 

periodo para los años 2018 a 2022. 

Aplicado el modelo de quiebra modelo Z-Score 2, para poder ver si la empresa se encuentra en 

un riesgo de quiebra inminente del profesor Edward Altman, que la empresa paso por un periodo 

de crisis debido a la falta de recursos económicos y tuvo probabilidades de insolvencia en los 

periodos 2013, 2014 y 2015. 

Y al efectuar la planificación financiera, la empresa evidencia en el modelo Z-Score 2 para los 

periodos 2018; 2022, obtener estabilidad económica y financiera al ubicarse en la zona segura 

financieramente, indicando que la empresa no presentara riesgos de insolvencia que puedan 

afectar su operación. 

 

 



  

126 
 
 

 

8. Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa Viva Meta S.A.S. fortalecer la  administración de la flota, para 

el manejo de los mantenimientos de los vehículos con el objetivo de poder prestar un servicio de 

calidad y logre reducir los costos y gastos al realizar un mantenimiento preventivo y no 

correctivo. 

Se recomienda la implementación de la planificación financiera, para mejorar su rendimiento 

en su gestión administrativa operativa y financiera para sostener una estabilidad económica y así 

disminuir las probabilidades de entrar en estado de insolvencia, y lograr obtener información 

idónea  para la toma de decisiones en el ámbito financiero, económico y operacional. Con el 

objetivo de prever sus ingresos operacionales, costos y gastos de manera que estos se puedan 

administrar de una manera eficaz y permita generar valor para la empresa. 

Y como estrategia deberá implementar cada cinco años, un análisis de planificación financiera 

como se realizó en este estudio de caso, y comparar los resultados para  identificar nuevas 

oportunidades y fortalezas con el objetivo de potencializarlas y tener resultados económicos 

favorables a futuro, mitigando todo riesgo con los objetivos planeados. 

Viva Meta S.A.S. deberá implementar una mejora a la estructura de costos de su modelo de 

operación y de sus gastos administrativos y de ventas, se incurre en gastos significativos que 

pueden afectar las expectativas de crecimiento de la compañía 
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 Se recomienda a la empresa realizar una investigación de mercados en rutas alternas para 

diversificar el portafolio de servicios en el  transporte intermunicipal a nivel regional y nacional, 

y por ende permitiría percibir mejores ingresos y poder fidelizar más usuarios. 

Para mejorar la eficiencia y eficacia a corto plazo la empresa deberá fortalecer 

tecnológicamente su actividad de ventas, con el fin de minimizar su  debilidad de control, y al 

contar con un sistema de venta electrónico, logrará obtener  información fiable para la toma de 

decisiones en estrategias de retener a los usuarios y mejorar la operación de la empresa frente a su 

competencia. 

Igualmente se recomiendan políticas para que haya un sistema más eficiente de cobro para la 

recuperación de cartera, con el objetivo de reducir los tiempos de la cartera y poder obtener 

efectivo para solventar sus obligaciones con terceros. 
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Anexos 

 

Estado de Situación Financiera, suministrado por la empresa Viva Meta S.A.S. 

 
Fuente; Elaboración propia, tomado de información del  área financiera Viva Meta S.A.S. 

ACTIVO 2013 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 231.675.640 128.791.030 55.195.690 159.464.243 244.511.193

Inversiones a corto plazo 301.506.108 216.828.792 292.010.790 311.515.209 318.279.596

Cuentas por cobrar Servicios 615.187.535 775.909.028 796.946.949 988.843.297 1.265.016.480

Inventarios 3.918.565 10.146.698 21.115.056 14.915.458 16.385.893

Activo Cargos diferidos 81.609.150 67.826.261 34.669.482 32.612.126 27.351.394

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.233.896.998 1.199.501.809 1.199.937.967 1.507.350.333 1.871.544.555

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Inversiones 77.394.244 77.694.244 137.794.243 77.694.244 77.694.244

Propiedad planta y equipo 222.389.657 229.298.149 245.513.917 252.243.618 249.325.623

Activos en Equipo de Transporte 2.120.727.614 1.921.283.562 1.964.674.776 1.984.297.085 1.984.297.085

Activo Depreciaciones Acumuladas -1.778.246.329 -1.950.001.512 -2.009.546.600 -2.108.980.041 -2.142.943.492

Otras cuentas por cobrar 61.150.091 0 0 0 0

Activos porr Impuesto Diferidos 0 14.178.900 7.805.090 0 0

Activos Intangibles 1.668.231.317 2.303.649.317 2.519.261.317 2.650.859.223 2.795.859.223

Activos Intangibles Depreciaciones -379.044.024 -795.469.396 -1.288.358.349 -1.801.003.357 -2.240.906.028

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.992.602.570 1.800.633.264 1.577.144.394 1.055.110.772 723.326.655

Otros Activos

Activos en Aportes 158.991.056 185.725.775 206.912.819 241.793.995 262.271.787

Activos en Valorizaciones 58.244.085 101.469.720 101.469.720 101.469.720 101.469.720

TOTAL ACTIVO 3.443.734.709 3.287.330.566 3.085.464.900 2.905.724.820 2.958.612.718

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Pasivos  Financieros a corto plazo 796.075.912 917.038.326 82.070.008 290.605.850 144.242.417

Cuentas por pagar  381.075.638 429.568.748 592.989.980 476.550.651 524.413.018

Otras cuentas por pagar 63.722.619 64.919.486 80.175.313 78.028.131 39.879.043

Pasivos Impuestos y Gravamenes de tasas 21.536.809 26.060.975 22.329.818 23.146.241 78.173.436

Beneficios a empleados por pagar 183.272.433 283.591.045 258.421.281 203.408.991 414.445.663

Provisiones de beneficios a empleados 160.680 0 0 0 0

Pasivo Diferidos de ingresos recibidos X anticipado1.000.000 0 0 340.000 4.077.000

Provision de Impuesto de renta 39.423.745 27.127.942 83.674.236 32.303.256 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.486.267.836 1.748.306.522 1.119.660.636 1.104.383.120 1.205.230.577

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Financieras a Largo Plazo 518.396.199 317.809.495 827.839.121 304.764.742 284.056.002

Pasivos Costos y gastos por pagar 34.999.995 181.778.862 164.023.824 20.000.000 0

benefcicios a empleados por pagar 71.656.667 93.070.833 124.162.500 142.958.332 147.958.333

Pasivos Contingencias 355.726.912 0 0 0 0

Pasivos de Ingresos recibidos para terceros 303.008.639 409.903.079 293.759.174 705.470.676 352.178.755

Cuentas por pagar a accionistas 0 0 0 63.000.000 63.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.283.788.412 1.002.562.269 1.409.784.619 1.236.193.750 847.193.090

TOTAL PASIVO 2.770.056.248 2.750.868.791 2.529.445.255 2.340.576.870 2.052.423.667

PATRIMONIO

Capital Social 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000

Reservas 80.239.197 87.550.127 89.505.914 89.505.914 89.505.914

Superavit por Revalorización 58.666.731 58.666.731 58.666.731 58.666.731 58.666.731

Resultados del Ejercicio 0 0 -111.224.805 -93.622.754 -84.494.421

Resultados del Ejercicio Anteriores 76.528.446 -111.224.805 17.602.085 9.128.339 341.041.107

Superavit por Valorizaciones 58.244.087 101.469.720 101.469.720 101.469.720 101.469.720

TOTAL PATRIMONIO 673.678.461 536.461.773 556.019.645 565.147.950 906.189.051

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.443.734.709 3.287.330.566 3.085.464.900 2.905.724.820 2.958.612.718

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA -Viva Meta S.A.S.
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Estado de Resultados Integrales, suministrado por la empresa Viva Meta S.A.S. 

 
Fuente; Elaboración propia, tomado de información del  área financiera Viva Meta S.A.S. 

2013 2.014 2.015 2.016 2.017

INGRESOS NETOS 6.747.490.045 6.075.959.443 5.257.637.547 5.046.279.588 4.901.349.383

Comercio al por Mayor y  al por Menor 332.593.131 0 0 0 0

Transporte. Pasajeros, Almacen y Comunic 6.414.896.914 6.075.959.443 5.257.637.547 5.046.279.588 4.901.349.383

DEVOLUCION EN COMPRAS 4.033.865 166.030 70.000 110.000 0

MENOS COSTOS DE VENTAS 5.115.187.786 4.666.296.220 3.644.787.630 3.690.084.384 3.359.744.386

Comercio al por Mayor y  al por Menor 352.742.294 0 0 0 0

Transporte. Almacenamiento y Comunic 4.762.445.492 4.666.296.220 3.644.787.630 3.690.084.384 3.359.744.386

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.628.268.394 1.409.497.193 1.612.779.917 1.356.085.204 1.541.604.997

MENOS GASTOS OPERACIONALES 1.463.712.270 1.376.813.010 1.413.729.363 1.443.383.482 1.520.161.204

ADMINISTRACION 1.425.825.446 1.344.633.010 1.383.132.065 1.419.918.482 1.503.052.204

Gastos de Personal 993.539.152 968.882.363 1.060.611.146 1.028.650.792 1.123.407.487

Honorarios 133.155.864 115.021.000 118.457.500 126.935.000 142.108.890

Impuestos 45.025.635 50.859.022 40.132.213 34.239.360 38.644.730

Arrendamientos 52.641.111 56.401.126 59.456.706 63.997.331 73.145.758

Contribucciones y Afiliaciones 2.555.200 2.580.600 2.572.782 2.338.200 3.030.500

Seguros 17.616.597 2.046.789 1.857.862 665.062 954.970

Servicios 50.264.021 50.603.190 30.397.168 48.624.994 42.200.349

Gastos Legales 3.644.021 2.628.127 2.200.184 2.547.341 2.110.551

Mantenimiento y Reparaciones 7.433.946 7.171.997 10.483.531 6.686.677 11.819.678

Adecuacion e Instalaciones 1.184.400 975.600 2.163.080 1.413.694 831.300

Gastos de Viaje 5.200.592 3.629.361 5.700.318 2.995.724 0

Depreciaciones 34.002.660 22.908.461 22.528.265 22.278.318 22.900.603

Amortizaciones 1.430.005 91.652 0 70.643.838 41.897.388

Diversos 70.476.430 60.833.722 26.571.310 7.902.151 0

Provisiones de Cartera 7.655.812 0 0 0 0

VENTAS 37.886.824 32.180.000 30.597.298 23.465.000 17.109.000

Servicios 37.886.824 32.180.000 30.597.298 23.465.000 17.109.000

UTILIDAD OPERACIONAL 164.556.124 32.684.183 199.050.554 -87.298.278 21.443.793

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 112.840.144 98.269.650 108.206.547 170.910.134 478.991.313

Financieros 21.911.523 17.911.818 40.326.923 103.584.312 62.239.747

Dividendos y participaciones 2.695.412 6.178.261 0 0 120.188

Indemnizaciones 0 0 1.800.000 0 0

Recuperaciones 46.639.721 33.641.980 37.571.474 22.219.135 46.484.944

Diversos 24.517.121 2.827.781 19.576.673 38.566.697 33.457.006

Venta de vehiculos propios( PPyE) 17.076.368 37.709.810 8.931.478 6.539.990 336.689.428

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 76.089.045 124.385.177 1.270.000 7.191.602 0

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 161.444.075 215.050.696 205.294.992 49.371.870 106.138.676

Financieros 47.964.224 54.856.676 24.379.401 37.084.960 21.102.913

Perdida en venta  retiro de bienes 0 122.179.300 7.000.000 180.652 0

Gastos Extraordinarios 88.588.352 36.277.800 173.915.591 10.555.171 33.018.148

Multas sanciones y litigios 24.891.500 0 0 0 0

Diversos 0 1.736.920 0 1.551.087 52.017.615

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 115.952.193 -84.096.863 103.232.108 41.431.588 394.296.430

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 28.988.048 17.176.257 83.674.236 28.574.413 19.586.381

IMPUESTO CREE 10.435.697 9.951.685 1.955.787 3.728.843 0

GANANCIA OCACIONAL 33.668.943

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 76.528.447 -111.224.805 17.602.085 9.128.332 341.041.107

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES -Viva Meta S.A.S.
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Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación de fondos, suministrado por la empresa Viva Meta S.A.S. 

Fuente; Elaboración propia, tomado de información del  área financiera Viva Meta S.A.S. 

 

2013 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo 0 -111.224.805 17.602.085 9.128.339 341.041.107

Partidas que no afectan el Efectivo -4.468.361 -25.991.881 113.180.592 -17.602.085 -9.128.339

Depreciacion 636.071.936 588.180.555 552.434.044 612.078.446 473.866.123

Disminucion de Inventarios 88.710.521 -6.228.133 -10.968.358 17.602.053 9.128.333

Incremento Propiedad, Planta y Equipo -199.806.060 192.535.560 -59.606.982 6.199.598 -1.470.435

Disminucion Diferidos 27.468.870 -396.011 39.530.589 -26.352.010 2.917.995

Incremento Intangib les -1.206.531.317 -635.418.000 -215.612.000 9.862.446 5.260.732

Incremento  otros Activos -30.190.539 -26.734.719 -21.187.044 -131.597.906 -145.000.000

Incremento Valorizaciones 0 -43.225.633 0 -34.881.176 -20.477.792

-684.276.589 68.713.619 284.590.250 452.911.450 324.224.956

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN -688.744.950 -68.503.067 415.372.927 444.437.704 656.137.724

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Disminucion deudores 14.617.020 -99.571.402 -81.137.922 -191.896.348 -276.173.183

Disminucion de Proveedores -3.682.332 1.196.867 15.255.827 -2.147.182 -38.149.088

Aumento cuentas por pagar 133.613.983 195.271.977 298.598.745 -197.463.153 27.862.367

Aumento  de Impuestos Gravamenes y Tasas 4.905.141 -7.771.637 -30.859.099 -50.554.557 22.723.939

Aumento de Obligaciones Laborales 17.149.560 121.732.778 5.921.903 -36.216.457 216.036.672

Disminucion de Pasivos estimados y Provisiones -468.531.087 -355.887.592 0 340.000 3.737.000

Aumento de Diferido 1.000.000 -1.000.000 0 411.711.502 -353.291.921

Disminucion de otros Pasivos -13.797.811 106.894.440 -116.143.905 0 0

-314.725.526 -39.134.569 91.635.550 -66.226.195 -397.254.213

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.003.470.476 -107.637.636 507.008.477 378.211.509 258.883.510

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento de Inversiones -26.104.978 84.377.316 -86.555.159 40.595.580 -6.764.387

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -26.104.978 84.377.316 -86.555.159 40.595.580 -6.764.387

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento de Obligaciones Financiera 666.733.856 -79.624.290 -494.048.657 -314.538.537 -167.072.173

FLUJO EFECTIVO N. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 666.733.856 -79.624.290 -494.048.657 -314.538.537 -167.072.173

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO -362.841.596 -102.884.610 -73.595.340 104.268.552 85.046.950

EFECTIVO A: DICIEMBRE 2012 594.517.235 231.675.640 128.791.030 55.195.690 159.464.243

EFECTIVO A DICIEMBRE 2013 231.675.640 128.791.030 55.195.690 159.464.243 244.511.193

A DICIEMBRE 31 DE 2013 ,2014, 2015, 2016 Y 2017

                                ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS -Viva Meta S.A.S.
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Estado de Flujo de Caja Libre 2013; 2018. 

 

 
Fuente; Elaboración propia, tomado de información del  área financiera Viva Meta S.A.S. 
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2013 2014 2015 2016 2017

164.556.124    32.684.183       199.050.554  87.298.278-       21.443.793     

34.002.660       22.908.461       22.528.265    22.278.318       22.900.603     

39.423.746       27.127.942       85.630.023    32.303.256       19.586.381     

237.982.529    82.720.586       307.208.842  32.716.704-       63.930.776     

47.964.224       54.856.676       24.379.401    37.084.960       21.102.913     

285.946.753    137.577.262    331.588.243  4.368.256         85.033.689     

2018 2019 2020 2021 2022

44.336.222       72.211.131       102.077.706  134.020.955    168.162.676   

23.129.609       23.360.905       23.594.514    23.830.459       24.068.764     

48.241.806       59.042.067       70.553.912    82.805.985       95.839.287     

115.707.637    154.614.103    196.226.133  240.657.399    288.070.727   

22.791.146       24.614.438       26.583.593    28.710.280       31.007.103     

138.498.783    179.228.541    222.809.725  269.367.679    319.077.830   

Generación de Fondos GOF

Abono a Capital, prestamos GIF

Flujo de caja libre operativo

FLUJO DE CAJA LIBRE. Viva Meta S.A.S

Utilidad operativa

Depreciaciones

Impuestos

Generación de Fondos GOF

Abono a Capital, prestamos GIF

Flujo de caja libre operativo

FLUJO DE CAJA LIBRE. Viva Meta S.A.S

Utilidad operativa

Depreciaciones

Impuestos


