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GLOSARIO 
 
 
AMBIENTE CULTURAL: medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado 
por los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 
 
 
AMBIENTE DE MERCADOTECNIA: participantes y fuerzas ajenas a la 
mercadotecnia que influyen en la capacidad de administración de la misma para 
desarrollar y sostener tratos exitosos con los clientes meta. 
 
 
AMBIENTE ECONÓMICO: factores que afectan la toma de decisiones en el poder 
adquisitivo en los patrones de gasto del consumidor. 
 
 
AMBIENTE POLÍTICO: leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que 
influyen en las organizaciones e individuos de determinada sociedad y los limitan. 
 
 
AMBIENTE TECNOLÓGICO: fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos 
productos y oportunidades de mercado. 
 
 
DEMANDA: muestra cuantos bienes o servicios se solicitarían a los diversos 
precios posibles, para satisfacer los deseos por medio del poder adquisitivo de 
cada persona. 
 
 
DOFA: la matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 
se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 
ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 
solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a 
los factores positivos. 
 
 
EFICIENCIA: criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de mercado 
produce la cantidad y la calidad máxima de información por un gasto mínimo de 
tiempo y dinero. 
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EFECTIVIDAD: la efectividad de un sistema de ventas está relacionada con varios 
factores asociados al tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 
preparación del vendedor. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: descompone la labor de la compañía en 
tareas especializadas, asigna a personas y departamentos y coordina las tareas 
mediante la definición de vínculos entre personas y departamentos estableciendo 
una línea de autoridad y de comunicación. 
 
 
EFE: la Matriz de Evaluación de Factores Externos permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Dándole una 
Calificando con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y 
cinco el mayor. 
 
 
EFI: en la matriz de Evaluación de Factores Internos se indica las diferentes 
fuerzas y debilidades que tiene internamente la empresa. Dándole una Calificando 
con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y cinco el 
mayor. 
 
 
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL OCÉANO AZUL: la estrategia de “océano 
azul” provee un enfoque sistemático para hacer la competencia irrelevante. Esta 
estrategia se conoce como innovación de valor y es diferente a la ventaja 
competitiva, ya que no se enfoca en vencer a la competencia, sino que se enfoca 
en hacer a la competencia irrelevante al ofrecer un valor fundamentalmente nuevo 
y superior a sus clientes para crear nueva demanda. 
 
 
MPC: la matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 
factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 
refieren a las fuerzas y a las debilidades. 
 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: proceso de desarrollo y mantenimiento de la 
adecuación estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las 
cambiantes oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de 
una clara misión de la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de 
negocios y estrategias funcionales coordinadas. 
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VENTAJA COMPETITIVA: ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer 
precios más bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios 

que justifiquen precios más altos . 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Definiciones tomadas de diferentes textos  relacionados en la bibliografía.  
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto de grado presentado para optar al título de administrador de 
empresas,  muestra el diseño del plan estratégico de la Estación de Servicio los 
Libertadores de la ciudad de Santander de Quilichao en el Departamento del 
Cauca, donde la evaluación de factores externos evidenció que la compañía 
enfrenta una gran cantidad de variables , siendo más significativas las amenazas 
sectoriales frente a sus oportunidades, lo que se constituye en una alta presión 
para la empresa. Sin embargo en su entorno de competencia obtiene mayores 
oportunidades, lo que se convierte en una situación alentadora, dado que tiene 
posibilidades de crecimiento en su entorno de influencia geográfica. (En Santander 
de Quilichao). 
 
 
Posteriormente en el análisis interno se observa que la empresa presenta mayores 
fortalezas que debilidades en cada una de las variables analizadas. En esta 
evaluación se destaca que la variable más débil es la administrativa, debido a que 
carece de un plan estratégico que le permita direccionar de manera adecuada su 
visión empresarial y manejo administrativo. Adicionalmente existe una alta 
fortaleza en el área operativa, lo que se convierte en una gran posibilidad de 
apalancamiento de la empresa desde una óptica administrativa bien definida. 
 
 
Finalmente con las evaluaciones realizadas anteriormente se determinó que el 
plan estratégico a formular debe estar encaminado a mejorar la curva de valor 
actual de la empresa, enfocándola a un atractivo emocional para los clientes 
dejando atrás el enfoque funcional. Dicho atractivo consiste en mejorar la atención 
general del cliente y de sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene por objeto documentar los estudios de campo que se 
realizarán, para cumplir con los requisitos de proyecto de grado y así poder optar 
al título de “ADMINISTRADORA DE EMPRESAS”. 
 
 
La idea inicial es la elaboración de un direccionamiento estratégico para la 
estación  de servicio Los Libertadores, empresa localizada en el municipio de 
Santander de Quilichao, ubicada en el norte del departamento del Cauca, en la 
cual se apliquen los conocimientos obtenidos durante el transcurso de la carrera. 
 
 
En este sentido, el proyecto se desarrolló en cuatro etapas con las cuales se 
formuló la planeación estratégica del negocio al año 2013, las cuales se enumeran 
a continuación: 
 
 
1. Análisis Externo: en este capítulo se desarrolló un análisis externo de la 
empresa, para evaluar sus oportunidades y amenazas, desde el punto de vista de 
los entornos que afectan al negocio en el ámbito económico, social, cultural, 
tecnológico y político. Al igual que el análisis sectorial, donde  se evaluó el sector 
tomando en cuenta las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, en vista de 
que es uno de los modelos de competitividad modernos más empleados en la 
administración para el análisis sectorial.  En este análisis se encontraron 
oportunidades y amenazas del sector que son representativas para la empresa. 
 

 
2. Análisis Interno: aquí se desarrolló un diagnóstico interno de la empresa donde 
se identifico sus principales fortalezas y debilidades. En sus procesos directivos 
(Planeación, Organización, Dirección y Control), sus procesos Operativos, sus 
procesos financieros y el manejo del recurso humano. 
 

 
3. Direccionamiento Estratégico: en este capítulo se aplicaron las herramientas 
teóricas que permitieron evaluar el direccionamiento estratégico de la empresa. 
Entre ellas, se destaca la matriz DOFA, y la propuesta de valor del océano azul.  
 
 
4. Formulación del Plan estratégico: se diseñaron los lineamientos 
organizacionales de la empresa, considerando sus valores corporativos (misión, 
visión y valores), su marco estratégico (objetivos, estrategias y plan de acción), su 
estructura organizacional (organigrama) y sus medidas de seguimiento y control. 
 
 
Finalmente se resaltaron las principales conclusiones y recomendaciones del 
trabajo realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La Estación de Servicio los Libertadores es una empresa familiar que comercializa 
y distribuye productos derivados de los hidrocarburos. Está ubicada en la parte 
urbana  del municipio de Santander de Quilichao, en el sector norte del 
departamento del Cauca, 97 Km  al norte de Popayán y 45 Km al sur de Santiago 
de Cali, limitado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente 
con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y 
Jámbalo, y al sur con el municipio de Caldono. 
 
 
En la actualidad, presenta los siguientes problemas de tipo administrativo: 
 
 

 No existen mecanismos formales de coordinación en las labores que se realizan 
en la empresa. 
 
 

 No posee una estructura organizacional que oriente a la empresa al 
establecimiento, cumplimiento, seguimiento y control de los objetivos, metas, 
misión, y propósitos etc. 
 
 

 No se tiene claridad en cuanto a quien debe tomar las decisiones. 
 
 

 No se hace una adecuada selección del personal que permita elegir a los 
candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, 
así como su aptitud para el trabajo. 
 
 

 Personas que no tienen vínculos formales con la empresa, figuran inscritos en 
entidades gubernamentales como responsables de la Estación de Servicio los 
Libertadores; por ejemplo, el señor Oscar Fabián Zapata figura como el 
administrador de la empresa en el documento que otorga los permisos  
ambientales pero él no hace parte de la nómina. 
 
 

 No se hace el requerimiento de documentación para otorgar créditos.  
 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 No hay información clara y oportuna de las personas y/o entidades que le 
adeudan a la empresa. 
 

 

 No existe control sobre los movimientos de los flujos de dinero, ni sobre las 
operaciones de las diferentes transacciones que se realizan diariamente. 
 

 

 No hay supervisión adecuada en los inventarios. 
 
 

 El propietario incurre en gastos de la empresa  que son pagados con dinero de 
su bolsillo, debido a que la Estación no cuenta con la suficiente liquidez para 
hacerse cargo de estos gastos. 
 

 

 No se cuenta con la entrega de informes financieros como son los balances 
generales, los estados de resultados, informes mensuales y diarios de las ventas, 
informes sobre los gastos y pasivos de la empresa, entre otros. 
 
 

 Por el vínculo familiar y la falta de control en el flujo de dinero las encargadas 
de la empresa hacen uso indebido de los dineros, otorgándose préstamos sin 
contar con la autorización del propietario de la Estación. 
 
 

 La cultura organizacional de los miembros de la organización no está 
encaminada hacia el logro de los propósitos y el trabajo en equipo, sino a alcanzar 
el logro de interés personal. 
 
 

 No tiene seguridad contra posibles asaltos o robos. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

¿Cómo a través del direccionamiento estratégico se puede mejorar la gestión 
integral de la Estación de Servicio los Libertadores? 
 

 
1.2.1 Sistematización del Problema 
 

 ¿Qué están haciendo los empresarios del sector de hidrocarburos para 
responder al nuevo ambiente de competitividad? 
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 ¿Qué impacto económico ha tenido la aparición de nuevas empresas 
competidoras en el mercado? 
 
 

 ¿Cuál es el  posicionamiento de la organización frene a sus competidores? 
 
 

 ¿Cuál ha sido  el comportamiento del mercado local en los últimos años? 
 
 

 ¿Cuáles son las empresas distribuidoras y las condiciones en que se está 
suministrando en el municipio? 
 
 

 ¿Cuál es la tendencia futura, y la situación actual  de la demanda del producto 
frente al aumento de la población, preferencias, producto sustituto y políticas 
económicas? 
 
 

 ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la empresa para identificar 
posibilidades de expansión? 
 
 

 ¿Qué capacidad tiene la Estación de Servicio los Libertadores para adquirir 
tecnología innovadora que permita agilizar los procesos y estar actualizada 
continuamente? 
 
 

 ¿Son efectivos los mecanismos de control de la organización? 
 
 

 ¿Es la estructura de la organización apropiada? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Formular el direccionamiento estratégico para mejorar la competitividad de la 
Estación de Servicio los Libertadores. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar el diagnóstico externo para identificar los competidores y el entorno 
general. 
 
 

 Elaborar el análisis interno de la organización que comprenda un estudio global 
de los procesos de trabajo, de los recursos y capacidades de la empresa, de la 
cultura organizacional: reconociendo así las fortalezas y debilidades. 
 
 

 Determinar el direccionamiento estratégico de la organización para conocer el 
tipo de estrategias que debe tener en cuenta en su planeación. 
 
 

 Formular el plan estratégico con su respectivo plan de acción, seguimiento y 
control con sus indicadores de gestión. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
En el historial de la empresa no se encuentran investigaciones previas sobre el 
tema que se está tratando. Sin embargo existen trabajos similares elaborados 
mediante proyectos de grado que se encuentran en la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente, algunos de estos trabajos son los siguientes:  
 
 

 La implementación de un sistema de control operativo para la Estación de 
Servicio la Isabela Gómez Molina, presentado por el estudiante Samir Fener. 
 
 

 Programa de inducción para el personal de una estación de servicio TERPEL, 
presentado por los estudiantes  Lucero Romo, Germán Ricardo.  
 
 

 Análisis integral del funcionamiento operacional y administrativo de la estación 
de servicio Texaco Imperial, presentado por la estudiante Beatriz Durán Vélez. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/1HJHSKRYHK7AD3RS58AJFV9HKFESS8PTNB3M13U15MLB2A6DMC-00895?func=service&doc_number=000010862&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/1HJHSKRYHK7AD3RS58AJFV9HKFESS8PTNB3M13U15MLB2A6DMC-00894?func=service&doc_number=000010862&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/1HJHSKRYHK7AD3RS58AJFV9HKFESS8PTNB3M13U15MLB2A6DMC-01015?func=service&doc_number=000007262&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/1HJHSKRYHK7AD3RS58AJFV9HKFESS8PTNB3M13U15MLB2A6DMC-01014?func=service&doc_number=000007262&line_number=0006&service_type=TAG%22);
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Este plan estratégico es una propuesta para que la Estación de Servicio los 
Libertadores, le ofrezca a su dueño, una opción de organizarla y la oportunidad de 
desarrollar nuevos negocios que resulten atractivos y rentables, para la estación 
de servicio, para mantener una ventaja competitiva con respecto al común 
denominador de las estaciones  mayoristas como, Exxo Móvil, Texaco, Petromil, 
Biomax, entre otros. 
 

 
Algo de vital importancia en este trabajo va a ser el ofrecerle a su dueño opciones 
diferentes para mejorar su negocio, y la posibilidad de tener control sobre el 
funcionamiento de la empresa. 
 
 

Por otra parte, mirando más adentro de la empresa, existe el interés personal por 
hacer que ella crezca y sea rentable en el tiempo. El estudio, su aporte al diseño 
de la estructura organizacional y posterior implementación del plan estratégico 
para la Estación de Servicio los Libertadores, tiene su justificación tanto en lo 
económico como en lo social, puesto que contribuiría a que ella pueda realizar su 
gestión con mayor eficiencia y eficacia enfocada en una estrategia organizacional 
que le permita lograr su permanencia en el mercado y afianzar su posición,  para 
de esta manera continuar garantizando una fuente de recursos y empleo estable al 
grupo de personas que la conforman, convirtiéndola en una empresa altamente 
competitiva. 
 

 
4.1 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 
Este trabajo, está dirigido a la formulación de un direccionamiento estratégico para 
la Estación de Servicio los Libertadores. Se considera que al poner en práctica 
este direccionamiento estratégico se obtendrá crecimiento económico y por ende 
generación de empleo directo e indirecto, lo que redundará en beneficio del 
entorno socioeconómico de la región, como también en la estabilidad económica 
del propietario y lo que podrá asegurar la supervivencia de la empresa por mucho 
tiempo como también la identificación y aprovechamiento de oportunidades que le 
permitan la búsqueda de nuevas unidades de negocios que sean compatibles o 
acordes al sector de los hidrocarburos al cual pertenece la empresa. 
  
 
4.2 DELIMITACIÓN  

 
4.2.1 Ubicación. La Estación de Servicio los Libertadores no posee formalmente 
una estructura organizacional, el problema se percibe en los niveles administrativo 
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y financiero ya que no se cuenta con la entrega de informes sobre las ventas, los 
costos, estados financieros periódicos y demás información que permita analizar 
en detalle el comportamiento económico y financiero de la empresa. Los escasos 
sistemas de información contable existentes no son emitidos para el conocimiento 
del dueño. 
 
 
4.2.2 Tenencia. En primer lugar este problema afecta  al dueño de la empresa, 
dado que no tiene un control sobre la estación; en segundo lugar perjudica  a los 
empleados de la misma poniendo en riesgo su estabilidad laboral y económica. 
Ante esta situación el riesgo de la empresa es muy alto pues prácticamente se 
encuentra encaminada al azar. 
 
 
4.2.3 Cronología. Este problema se viene presentando desde el momento en que 
su propietario adquirió la Estación de Servicios los Libertadores en el año de 1995. 
 
 
4.2.4 Causas. La Estación de Servicio los Libertadores ha tenido dificultades 
debido a que no ha contado con el personal idóneo en la parte administrativa, 
pues es una empresa de tradición familiar y su manejo ha sido a partir de bases 
netamente empíricas, adicionalmente no se ha contratado personal externo con 
experticia para gerenciarla. Esto ha dado origen a los problemas antes indicados.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Si bien existen diferentes modelos alternativos de la planeación estratégica su 
conceptualización básicamente es la misma, las diferencias son más de orden 
formal. La mejor manera de comprender el proceso de gerencia estratégica es el 
de utilizar un modelo referencial. 
 
El modelo teórico que servirá de guía para el presente trabajo se  tomará de los 
libros “Gerencia estratégica”, de Humberto Serna Gómez, y se complementara 
cuando sea requerido con conceptos tomados de los libros de “Gerencia 
Estratégica” de Fred R. David,  “Administración por Políticas” de Hoshin Kanri y 
“Administración Moderna” de Samuel C. Certo. Estos libros tienen un amplio 
componente teórico y metodológico para aspectos muy específicos del proyecto. 
 
 
A continuación se muestran algunos de los modelos ya mencionados: 
 
 

 Modelo. Hoshín Kanri se creó con el objetivo de comunicar a todos dentro de la 
empresa las políticas de la compañía. Es una serie de sistemas, formularios y 
reglas que impulsan a los trabajadores a analizar situaciones, crear planes de 
mejoramiento, llevar a cabo controles de eficiencia, y tomar las medidas 
necesarias, resultando como beneficio principal el que todos enfocan sus 
esfuerzos hacia los aspectos claves para alcanzar el éxito. Y según muchas de las 
empresas ganadoras del Premio Deming, Hoshin es una de las piezas claves en 
su éxito 
 
 
El enfoque gerencial de “Administración por políticas”, que busca mediante un 
proceso participativo, establecer, implementar y posteriormente auto controlar los 
objetivos fundamentales de la organización originados desde la alta gerencia, al 
igual que garantiza los medios correspondientes y los recursos necesarios que 
aseguran que dichos objetivos serán alcanzados en todos los otros niveles de la 
organización1. 
 
 
Alta dirección-establece el Qué del sistema - Define procesos clave y críticos. 
Define objetivo básico. 

                                            
1
 Administración por políticas [en línea]. Colombia: Geocities, s.f. [consultado agosto de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.geocities.com/wallstreet/exchange/9158/hoshin.html. 

http://www.geocities.com/wallstreet/exchange/9158/hoshin.html
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Dirección intermedia-desarrolla el Cómo del sistema - Establece programas y 
planes de acción. Negocia con la alta dirección las metas que contribuirán a 
alcanzar el objetivo básico. Negocia asimismo los recursos necesarios. 
 
 
Unidad operativa-es el equipo de ejecución - Negocia con la dirección intermedia 
las medidas que llevarán a alcanzar las metas. Gestiona las acciones. 
 
 
Alta dirección-establece y utiliza un proceso de revisión - Revisión de la operación 
“diaria” y sus medidas. Revisión de metas y objetivos anuales. Revisión de 
cumplimientos. 
 
 

 Ventajas. El Hoshin Kanri se fundamenta en las políticas de la organización y 
en eso estriba su principal característica. 
 
 
Permite establecer una estructura sistemática y efectiva para divulgar las políticas 
generales a largo y corto plazo, que parte desde la alta gerencia y cubre la parte 
administrativa y operativa, lo cual asegura su cumplimiento.  
 
 
Los conceptos de participación y compromiso de los empleados se convierten en 
realidad, y éstos se sienten parte activa e importante en las funciones gerenciales 
de la empresa. 
 
 
Contribuye en al desarrollo del recurso humano porque: 
 

 Cada departamento define su papel y responsabilidad 

 Cada gerencia crea ideas para el logro de los objetivos y así, precisa auto 
motivarse para el logro de objetivos más altos. 

 Cada gerencia se da cuenta del estado permanentemente de sus logros2. 
 
 

 Modelo de gerencia estratégica. Abarca toda la empresa. Va más allá de las 
operaciones, problemas y crisis cotidianas, centrándose en el crecimiento y 
desarrollo globales de la organización. La toma de decisiones estratégicas es la 
responsabilidad principal del propietario de una empresa o del ejecutivo. Las 
decisiones estratégicas incluyen establecer los negocios a que se va a dedicar la 

                                            
2
 Qué es el Hoshin Kanri [en línea]. Colombia: Degerencia, mayo de 2007 [consultado agosto de 

2010]. Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/articulo/que_es_el_hoshin_kanri.  
 

http://www.degerencia.com/articulo/que_es_el_hoshin_kanri
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firma. La mejor manera de estudiar y aplicar el proceso de GE consiste en usar 
uno de sus modelos, estos no son una fórmula mágica para el éxito, pero si 
representan un enfoque practico y claro para la evaluación de estrategias en 
situaciones reales. En él se presenta una interrelación entre los componentes más 
importantes del proceso de GE. 
 
 
El proceso de GE permite que una organización utilice efectivamente sus 
fortalezas con el objeto de aprovecharse de las oportunidades externas y reducir a 
un mínimo el impacto de las amenazas externas. Las actividades de formulación, 
de ejecución y de evaluación de estrategias hacen posible que una organización 
desarrolle estrategias tanto ofensivas como defensivas. 
 

 
Nótese que el proceso de GE es a la vez dinámico y continuo. Un cambio en 
cualquiera de los componentes esenciales del modelo puede requerir una 
variación en uno o todos los demás componentes en cualquier punto del proceso. 
El hecho de no alcanzar metas funcionales o de división especificas puede 
requerir un cambio de estrategia que presente una amenaza u oportunidad 
significativa. Los esfuerzos de ejecución, así como también los factores internos y 
externos, deben por tanto evaluarse de forma continua. 
 

 
Todas las empresas poseen una estrategia, así sea informal, esporádica, o sin 
estructurar. Las empresas en su totalidad van hacia algún rumbo; sin embargo 
algunas no saben hacia dónde. Existe una necesidad intrínseca en las 
organizaciones de utilizar conceptos y técnicas de GE. El proceso de GE se aplica 
tanto a pequeñas empresas como a grandes, a instituciones sin ánimo de lucro, a 
organizaciones gubernamentales y a conglomerados multinacionales. 
 
 
El proceso de GE representa un enfoque lógico para establecer la dirección futura 
de una empresa. Generalmente hay demasiados intereses en juego, para que los 
estrategas tomen sus decisiones de forma intuitiva, sin usar los conceptos y 
técnicas de GE. 
 
 
Los gerentes exitosos de alto nivel dedican mucho tiempo a reflexionar sobre su 
empresa o negocio, sobre el punto en que se encuentran con respecto al negocio, 
y lo que quieren ser como organización, y después llevan a cabo políticas y 
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programas de acción para llegar a donde desea, dentro de un periodo razonable 
de tiempo3. 
 
 

 Administración Estratégica. El proceso de Administración estratégica se 
puede dividir en cinco componentes diferentes, los cuales son:  
 
 
 Selección de la Misión y las principales metas corporativas.  
 
 
 Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar 
oportunidades y amenazas. 
 
 
 Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y debilidades 
de la organización. 
 
 
 Selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y 
que corrijan sus debilidades, con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas 
y contrarrestar las amenazas externas. 
 
 
 Implementación de las estrategias. 
 
 

 Misión y metas principales. La misión expone el por qué de la existencia de la 
organización y el qué debe hacer. Por ejemplo, la misión de una aerolínea 
nacional podría definirse como: satisfacer las necesidades de individuos y viajeros 
de negocios en cuanto a transporte rápido, a un precio razonable y hacia los 
principales centros del país.  
 
 
Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de 
mediano a largo plazo. En general las organizaciones con ánimo de lucro operan 
en base a una jerarquía de metas en cuya cima se encuentra la maximización de 
la ganancia del accionista. Otras operan con la meta secundaria de ocupar el 
primer o segundo lugar en el mercado donde se compite (General Electric). Otra 
organización puede considerar importante colocar su producto al alcance de 

                                            
3
 Gerencia estratégica [en línea]. Colombia: Universidad Nacional. Virtual, septiembre de 2004 

[consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.8/58
Gerencia_estrategica.htm.  
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cualquier consumidor en el mundo (Coca Cola). Las organizaciones sin ánimo de 
lucro de manera típica poseen un conjunto más diverso de metas4. 
 
 

 Análisis Externo. El segundo componente del proceso de administración 
estratégica es el análisis del ambiente operativo externo. Su objetivo consiste en 
identificar las oportunidades y amenazas. En esta etapa se deben examinar tres 
ambientes interrelacionados:  
 
 
 El inmediato, o de la industria donde opera la organización. 
 
 
 El ambiente nacional y  el macroambiente.  
 
 
Analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la estructura 
competitiva industrial de la organización, que incluye la posición competitiva de la 
organización central y sus mayores rivales, como también la etapa de desarrollo 
industrial.  
 
 
Debido a que muchos mercados ahora son mundiales, examinar este ambiente 
también significa evaluar el impacto de la globalización en la competencia dentro 
de la industria.  
 
 
Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto nacional dentro del 
cual opera una compañía facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado 
mundial. En caso contrario, la compañía podría considerar el desplazamiento de 
una parte significativa de sus operaciones a países donde el contexto nacional 
facilite el logro de una ventaja competitiva. 
 
 
Analizar el macroambiente consiste en examinar factores macroeconómicos, 
sociales, gubernamentales, legales, internacionales y tecnológicos que puedan 
afectar la organización.  
 
 

                                            
4
 Misión y metas principales [en línea]. Colombia: Gestiopolis, noviembre de 2002 [consultado 

agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/modplanestrauch.htm.  
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 Análisis Interno. El análisis interno, posibilita fijar con exactitud las fortalezas y 
debilidades de la organización. Tal análisis comprende la identificación de la 
cantidad y calidad de recursos disponibles para la organización.  
 
 
En esta parte se observa cómo las compañías logran una ventaja competitiva, 
además se analiza el rol de las habilidades distintivas (únicas fortalezas de una 
empresa), los recursos y capacidades en la formación y sostenimiento de la 
ventaja competitiva de la firma. 
 
 
Para una compañía la generación y mantenimiento de una ventaja competitiva 
requiere lograr superior eficiencia, calidad, innovación y capacidad de conformidad 
por parte del cliente.  
 
 
Las fortalezas posibilitan obtener superioridad en estas áreas, mientras que las 
debilidades se traducen en desempeño inferior.  
 
 

 Balanced scorecard. Lo que uno mide, es lo que logrará. Así, si usted mide 
únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño 
financiero. Si por el contrario amplía su visión, e incluye medidas desde otras 
perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más 
allá de lo financiero. 
 
 
Esta es la idea fundamental del artículo que en 1992 Robert Kaplan y David 
Norton escribieran en Harvard Business Review, titulado "The Balanced Scorecard 
- Measures that Drive Performance" (El Balanced Scorecard - Mediciones que 
llevan a Resultados). 
 
 
Específicamente, los autores sugieren cuatro perspectivas: 
 
 
A. Perspectiva financiera: aunque las medidas financieras no deben ser las únicas, 
tampoco deben despreciarse. La información precisa y actualizada sobre el 
desempeño financiero siempre será una prioridad. A las medidas tradicionales 
financieras (como ganancias, crecimiento en las ventas), quizás se deba agregar 
otras relacionadas como riesgo y costo-beneficio. 
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B. Perspectiva del cliente: cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer 
esta para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún cuando las 
finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el futuro. 
 
 
C. Perspectiva interna o de procesos de negocio: cuales son los procesos internos 
que la organización debe mejorar para lograr sus objetivos. Debemos 
preguntarnos: "Para satisfacer a los accionistas y clientes, ¿en que procesos de 
negocio debemos sobresalir?". 
 
 
D. Perspectiva de innovación y mejora: cómo puede la organización seguir 
mejorando para crear valor en el futuro. Incluye aspectos como entrenamiento de 
los empleados, cultura organizacional, etc. 
 
 
Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los accionistas de 
la empresa. En general, son excesivamente de corto plazo, y muy vulnerables 
ante las variaciones del mercado accionario. Por lo tanto, evitan que los gerentes y 
directores consideren las oportunidades a largo plazo. De allí que una herramienta 
que "equilibre" estas mediciones con otras, haya sido tan atractiva desde su 
aparición en el mercado. 
 
 
La traducción de Balanced Scorecard en español, literalmente, sería "Hoja de 
resultados equilibrada". Sin embargo, se le ha conocido por muchos nombres 
distintos, entre los cuales destacan "Tablero de Comando" y "Cuadro de Mando 
Integral". Muchos prefieren mantener el nombre en inglés. 
 
 
El proceso de crear un "Balanced Scorecard" incluye la determinación de 1.- 
Objetivos que se desean alcanzar, 2.- Mediciones o parámetros observables, que 
midan el progreso hacia el alcance de los objetivos, 3.- Metas, o el valor específico 
de la medición que se quiere alcanzar y 4.- Iniciativas, proyectos o programas que 
se iniciarán para lograr alcanzar esas metas. 
 
 
Ejemplo: un objetivo de la empresa es tener un crecimiento rentable (objetivo). 
Esto se medirá mediante el crecimiento en el margen neto (medición). Se quiere 
alcanzar un crecimiento de 5% en este indicador (meta). Para hacerlo, se ampliará 
la gama de productos (iniciativa). 
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Esto se repite con tantos objetivos como sea necesario, tantas mediciones para 
cada objetivo (con sus respectivas metas), y tantas iniciativas como se requieran 
para lograrlos. 
 
 
A nivel práctico, todas las mediciones establecidas se colocan en un cuadro, en el 
cual se va monitoreando el progreso en cada una de ellas. Los datos se obtienen 
generalmente de los distintos sistemas informáticos con los que cuenta la 
empresa, y se presentan en forma esquemática y gráfica, similar al tablero que 
utiliza un piloto para conocer el status de su avión5. 
 
 
El presente trabajo presenta el siguiente lineamiento: 
 
 
5.1.1 Formulación de la estrategia. Es el proceso de establecer la misión de la 
compañía, conducir la investigación para determinar las debilidades y fortalezas 
internas, efectuar el análisis que compara los factores internos y externos y 
establecer los objetivos y estrategias de la organización. 
 
 
5.1.2 Implementación de la estrategia. Así de denomina la etapa de acción del 
proceso de la gerencia estratégica. Implementar significa movilizar a los gerentes 
y empleados para que pongan en acción las estrategias formuladas. Igual que en 
la formulación de la estrategia consta de tres actividades esenciales: establecer 
metas, establecer políticas y asignar recursos6. 
 
 
5.1.3 Evaluación de la estrategia. Tres actividades fundamentales se deben 
desarrollar para evaluar la efectividad de las estrategias de la organización. 
 
 

 Se deben revisar los factores internos y externos que forman las bases para las 
estrategias actuales. 
 
 

 Se debe medir el desempeño de la organización.  
 
 

 Se deben tomar las acciones correctivas que se necesiten para mejorar la 
posición estratégica interna y externa de la organización.  

                                            
5
 Balanced Scorecard [en línea]. Colombia: Degerencia, mayo de 2009 [consultado agosto de 

2010]. Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/tema/balanced_scorecard. 
6
 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica.  8 ed. Bogotá D. C.: 3R Editores, 2003. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Activo: está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular 
la empresa, así como otras partidas con la característica común de que se utilizan 
en la generación de ingresos7. 
 
 
Análisis Administrativo: señala las necesidades de estructura administrativa y de 
personal que el negocio exige. 
 
 
Análisis Económico: determina los métodos económicos, para ello hay necesidad 
de identificar  las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los gastos y 
la utilidad del proyecto. 
 
 
Análisis Financiero: determina las necesidades de recursos financieros, las 
fuentes y las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a 
dichas fuentes. 
 
 
Análisis de Mercado: consiste en determinar  con un buen nivel de confianza la 
existencia real de clientes para los productos o servicios que van a reproducirse. 
 
 
Análisis Social: es la determinación de la incidencia que tiene el 
negocio sobre el conglomerado social en el cual se va llevar a cabo y las 
posibilidades reales de evitar hechos negativos sobre la comunidad. 
 
 
Análisis Técnico: define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad y con la calidad y costos requeridos. 
 
 
Benchmarking: es un proceso sistemático y continúo para evaluar los productos, 
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones, que son conocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales. 
 
 

                                            
7
 El balance activo y pasivo [en línea]. Colombia: Gabilos, octubre de 2008 [consultado agosto de 

2010]. Disponible en Internet: 
http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/5_el_balance_activo_y_pasivo.htm.  



37 
 

Capital Humano: Ccorresponde al acervo de educación, conocimiento, habilidades 
y destrezas que posee una población o empresa de carácter público o privado. 
 
 
Capital de Trabajo: la inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de 
recursos necesarios en forma de activos corrientes para la operación normal del 
proyecto durante su ciclo productivo. 
 
 
Competitividad: capacidad de una sociedad para hacer frente al desafió de la 
competitividad en calidad y precio con su bienes y servicios. 
 
 
Control: el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 
necesarias. 
 
 
Creación de compromiso: los resultados obtenidos por cada equipo son producto 
de la autogestión. En la medida en que los equipos participen realmente en los 
procesos de la organización, tengan autonomía y espacios para su desarrollo y 
obtengan resultados, el grado de compromiso será mayor8. 
 
 
Dirección: es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la 
motivación y la supervisión de todo el personal. 
 
 
EDS: Estación de servicio en la cual se expenderán los productos y se recibirán 
los servicios de conformidad con el plan comercial. 
 
 
Efecto Ambiental: todos los proyectos en mayor o menor grado en sus etapas de 
ejecución y operación generen efectos ambientales que en alguna medida el 
analista de proyectos tendrá que: preverlos y seguir medidas adecuadas para 
mitigarlos, corregirlos, compensarlos y manejarlos9. 
 
 

                                            
8
 MATAMALAS Ricardo. Administración por políticas. Santafé de Bogotá: Editorial McGraw-

Hill, 2008. 
9
 DAVID, Fred R.   La Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá: Legis Editores, 2002. p. 370 

javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/1HJHSKRYHK7AD3RS58AJFV9HKFESS8PTNB3M13U15MLB2A6DMC-56952?func=service&doc_number=000005996&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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Estados Financieros: es la presentación en forma procesada de la información de 
los estados financieros de una empresa y que sirve para la toma de decisiones, 
económicas, tales como nuevas inversiones, fusiones concesión y de crédito. 
 
 
Estado de Flujo de Caja: indica las entradas y salidas de dinero de una empresa. 
 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas: muestra los ingresos y gastos, así como las 
utilidades o pérdidas resultantes de las operaciones de la compañía durante un 
periodo determinado. 
 
 
Estudio organizacional: determinar el impacto del proyecto en la organización. 
 
 
Factura comercial: documento expedido por Terpel en el cual se identifican los 
productos vendidos con indicación de precio, condiciones de pago y pago total o 
parcial de los productos, demás requisitos exigidos por la ley vigente. 
 
 

Fendipetróleo: es una organización gremial del sector de combustibles, unidos por 
un interés común. Servimos a los distribuidores minoristas y a la comunidad en 
general; generamos beneficios y defendemos su desempeño con sentido de 
pertenencia, comunicación constante y capacitación, contribuyendo al éxito 
sostenible de su actividad generadora de empleo y desarrollo para el país.  

 
 
Flete: tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, en el 
cual el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen 
hasta el de destino acordado previamente10. 
 
 
Gran consumidor: persona natural o jurídica que consume en promedio anual más 
de 20.000 galones /mes de combustibles para uso propio y exclusivo en sus 
actividades, en los términos establecidos en el Capítulo VIII del presente decreto, 
y puede ser: i) gran consumidor con instalación fija, ii) gran consumidor temporal 
con instalación y iii) gran consumidor sin instalación11. 
 
 

                                            
10

 Flete [en línea]. Colombia: Business, 2009 [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/comercio_exterior/glossary.php?word=FLETE.  
11

 Decretos [en línea]. Colombia: Presidencia de la República, 19 de abril de 2007 [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2007/abril/19/dec1333190407.pdf. 
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Indicador de Liquidez: establece la factibilidad o dificultad que se presenta en una 
compañía para cancelar sus pasivos corrientes, al poder convertir en efectivo sus 
activos corrientes. 
 
 
Industria: la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI) es el área de 
producción de las industrias del gas y el petróleo. Consta de refinerías de petróleo, 
plantas petroquímicas / químicas, procesadoras de gas y combustibles sintéticos. 
En conjunto, comprenden un mercado homogéneo12. 
 
 
Inventarios: representa los bienes físicos destinados a la venta. 
 
 
Inversión: es la aplicación de recursos económicos a una actividad determinada 
con el fin de obtener ganancias en un futuro. Es la parte del producto que se 
destina a reponer y ampliar el acervo de equipo, maquinaria e infraestructura física 
productiva operativas, los resultados, y en la visión del empresario sobre el 
proyecto”. 
 

Márgenes de comercialización mayorista: margen bruto que cosiste en la 
diferencia entre el precio que el distribuidor  mayorista compra los productos y el 
precio de venta a distribuidores minoristas o grandes consumidores en la planta de 
abasto. 
 
 
Márgenes de comercialización minorista: margen bruto que cosiste en la diferencia 
entre el precio de compra de los productos a Terpel y el precio de reventa al 
público en el surtidor, lo cual incluye sin limitarse a flete, seguros, sobretasa., 
impuesto global, evaporación y fondo SOLDICOM.  
 
 
Misión: es el propósito fundamental de la existencia de una organización respecto 
a sus esferas de actividad y a la sociedad enunciado que plasma simple y 
brevemente  la razón de ser de la organización. 
 
 
Organigrama: es la representación gráfica de la estructura organizativa de una 
empresa u organización 
 

                                            
12

 Industria [en línea]. Colombia: SKF, diciembre de 2003 [consultado agosto de 2010]. Disponible 
en Internet: 
http://www.skf.com/portal/skf/home/aptitudexchange?contentId=0.339127.339128.339131.339139.
344296.  
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Organización: es la coordinación de actividades de todos los individuos que 
integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento de 
los recursos (materiales, humanos, técnicos y financieros). 
 
 
Pasivo por su parte, está formado por el conjunto de recursos financieros 
obtenidos por la empresa para el desarrollo de sus funciones y por las 
estimaciones de gastos futuros. Los recursos financieros del Pasivo son 
clasificados en función de su exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos 
que son propiedad de los titulares del Capital y por tanto no son exigibles (salvo 
reembolso de participaciones o distribución de las Reservas), y aquellos otros 
recursos que son propiedad de terceras personas ajenas a la empresa, por tanto, 
son exigibles, y deben devolverse en un determinado momento.  
A su vez, dentro de los recursos ajenos o exigibles, diferenciaremos entre 
corriente y no corriente, en función de si el plazo en que deberá efectuarse el 
reembolso es inferior o superior al año.13 
 

Pasivo ambiental: podría definirse como aquella situación ambiental que, 
generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, 
representa actualmente un riesgo al ambiente y la calidad de vida de las personas.  

Plan de negocio: es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los 
propósitos, las ideas, los conceptos, las operaciones, los resultados y la visión del 
empresario reflejada en un proyecto. 
 
 
Productos: gasolina extra, corriente, diesel, ACPM, gasolina oxigenada, 
lubricantes Terpel, y cualquier otro producto ofrecido por Terpel u otras marcas. 
 
 
Sistemas Adaptivos: la misión fundamental es la de manejar los aspectos 
relacionados con el ambiente, el futuro, las divergencias, la formulación de 
políticas y la toma de decisiones.  
 
 
Sistemas de Información: tienen como cometido fundamental proveer información, 
ofrecer conocimiento para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización. 
 
 

                                            
13

 El balance activo y pasivo. Óp. cit., Disponible en Internet: 
http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/5_el_balance_activo_y_pasivo.htm.  
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Sistemas de Mantenimiento: su finalidad primordial es asegurar la salud y la 
afectividad de la organización. 
 
 
Sobretasa: costo adicional a la tasa de interés que se paga por un crédito. Su nivel 
depende del costo de fondeo para el banco otorgante, pero también refleja el 
riesgo que para éste representa el acreditado14. 
 
 
Soldicom: es el fondo de protección solidaria de los distribuidores minoristas de 
combustibles líquidos derivados del petróleo en Colombia, el cual fue creado por la 
ley 26 de 1989.15 

 
 
Transportador: persona encargada de transportar los productos desde la planta de 
abasto hasta la EDS y que Terpel se obliga a suministrar. 
 
 
Volumen mínimo: es la cantidad mensual mínima de producto fijada que se obliga 
a comprar la EDS y que Terpel obliga a suministrar. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Se tendrán en cuenta entre otras, las siguientes disposiciones aplicables a las 
empresas en Colombia: 
 
 
Ley 788 de 2002, por el cual se reglamentan el Estatuto Tributario. Cuando el 
vendedor esté inscrito en el régimen simplificado del IVA, el impuesto se causará 
en cabeza del adquirente que pertenezca al régimen común, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal e) del artículo 437 y en el artículo 437-1 del Estatuto 
Tributario16.  
 
 
Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 223 de 1995, 

                                            
14

 Sobretasa [en línea]. Chile: SBIF, septiembre de 2009 [consultado agosto de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=S. 

 

15
 Soldicom [en línea].  Colombia: Soldicom, enero de 2010 [consultado agosto de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.soldicom.com.co/web_soldicom/index.php.  
16

 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 788 de 2002, por la cual se reglamenta el Estatuto 
Tributario. Bogotá, 2002.  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/fondeo.html
http://es.mimi.hu/economia/otorgante.html
http://www.soldicom.com.co/web_soldicom/pdf/ley_26_1989.pdf
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=S
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publicada en el Diario Oficial No. 42.160, de 22 diciembre 1995, "Por la cual se 
expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones"17. 
 
 
Decreto 410 de 1971. art. 25:" El Artículo 25 del Código de Comercio, define una 
empresa como "toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
prestación de servicios"18. 
 
 

Art 1. Incluir las siguientes definiciones en el Artículo 4 del Decreto 4299 de 2005: 
 
 
Gran consumidor con instalación fija: es aquel gran consumidor que cuenta con 
instalaciones que permiten descargar, almacenar y despachar combustibles 
líquidos derivados del petróleo. 
 
 
Gran consumidor temporal con instalación: es aquel gran consumidor que consume 
combustibles líquidos derivados del petróleo en sus actividades durante un tiempo 
limitado, para la ejecución de obras de infraestructura, servicios petroleros, 
exploración y explotación petrolera y minera y actividades agroindustriales, y que 
cuenta con instalaciones que permiten descargar, almacenar y despachar los 
mismos. 
 
 
Art. 48. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, 
inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y 
demás normas sobre la materia.  
 
 
Art. 50. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el 
sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una 
historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a 
las reglamentaciones que expida el gobierno. 
 
 
Art. 353. En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán 
hasta el monto de sus aportes. 

 
 

Art. 356. Los socios no excederán de veinticinco.  
 
Art. 357. La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos 
seguida de la palabra "limitada" o de su abreviatura "Ltda."19. 

 

                                            
17

 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá, 1990.  
18

 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Decreto 410 de 1971. Bogotá, 1971. Art. 25. 
19

 Ibíd., Arts. 1, 48, 50, 353, 356, 357. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
6.1.2 Estudio Descriptivo. En un estudio descriptivo el propósito es describir 
situación o eventos. Decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo 
que se investiga. Mide los conceptos o variables a los que se refiere, se centra en 
medir, con la mayor precisión posible, a diferencia de los estudios exploratorios 
que se centran en descubrir.  
 
 
Con base en lo anterior, este trabajo constituye un estudio descriptivo puesto que 
en él se describirán cada uno de los componentes del modelo elegido para llevar a 
feliz término la investigación. También se detalla la investigación interna y las 
características del entorno en el que se desenvuelve la estación de servicio los 
Libertadores, se identifican alternativas, se seleccionan estrategias y se 
pronostican sus posibles resultados. 
 
 
6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
6.2.1 Fuentes Primarias. Aquellas fuentes que tienen información nueva u 
original y cuya disposición no siguen, habitualmente ningún esquema 
predeterminado, se acceden a ellas directamente o  por las fuentes de información 
secundarias. 
 
 
Para recopilar la información que se pueda obtener a través de los relatos o 
escritos transmitidos por los miembros del sector de hidrocarburos, se  utilizarán 
elementos como: entrevistas con personas vinculadas al sector. 
 
 
6.2.2 Fuentes Secundarias. Aquellas que contiene material ya conocido, pero 
organizado según un esquema ya  determinado. La información que contiene 
referencia a documentos primarios. Son el resultado de aplicar  las técnicas de 
análisis documental sobre las fuentes  primarias y de extracción, condensación u 
otro tipo de reorganización  de la información que aquellas contienen, a fin de 
hacerlas accesibles  a los usuarios.  
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Para el inicio de la actividad investigativa se utilizan las siguientes fuentes de 
información secundarias: 
 

 Cámara de Comercio de Santander de Quilichao 
 
 

 Planeación Nacional (cadena productiva de hidrocarburos).¿ 
 
 

 Alcaldía Municipal. 
 
 

 TERPEL. 
 
 

 Trabajos de grado relacionados con estaciones de servicios. 
 
 
6.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para el presente estudio se hace uso de la observación. Cabe destacar que esta 
técnica tiene amplia aceptación científica. Se utiliza extensamente con el fin de 
estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la 
organización. Alguna ventaja de la observación, es que permite al investigador 
determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando 
se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. 
 
 
De igual manera, la recolección de datos se realiza por medio de la entrevista, la 
cual se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de preguntas que 
propone el investigador. Quienes respondan pueden ser el propietario, la 
administradora y abanderados de las Estaciones de Servicio, los cuales son las 
personas potenciales que toman la decisión de invertir o no en el plan propuesto. 
 
 
Por eso  se puede afirmar que, dentro de una organización, la entrevista es la 
técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para recabar 
datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 
efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el investigador y la 
organización. Dicho canal sirve para obtener información acerca de las 
necesidades y la manera de satisfacerlas. 
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Finalmente, se utiliza la encuesta que según Sabino es: la condición necesaria 
para que un instrumento tenga buena calidad, sea estructurado de manera de 
encuesta, es decir, que el contenido satisfaga los objetivos planteados y se adapte 
a las exigencias de las tabulaciones, mostrando en las preguntas los valores 
reales que serán encontrados.  
 
 
A diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 
listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el 
nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 
esos datos.  
 
 
6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 
 
 
Luego de culminado el procesamiento de datos, los mismos se someten a un 
proceso de elaboración, que permite recontarlos y resumirlos para facilitar la 
interpretación y el logro de conclusiones a través de los resultados obtenidos. 
 
 
La finalidad de este análisis, es la de reducir los datos a una manera 
comprensible, para interpretarlos y relacionarlos con el problema en estudio. 
 
 
La información recopilada fue clasificada según su relación con el entorno o con 
las áreas funcionales de la empresa, organizada de tal manera que, en el 
recuento, permita conservar una secuencia lógica. Analizada, para identificar las 
relaciones de causa-efecto. Resumida, para contar en términos breves y precisos 
sobre la situación actual de la empresa. Complementada con la elaboración de 
pronósticos y proyecciones; mediante el uso de tablas y gráficos que faciliten su 
estudio y comprensión y por último, transcrita para ser presentada en material 
impreso y en CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

7. ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
El presente estudio determina los entornos externos del ámbito ambiental y 
sectorial que impactan a la Estación de Servicio los Libertadores, con el que se 
pretende identificar sus principales amenazas y oportunidades, las cuales son 
elementos claves en su formulación estratégica. 
 
 
7.1 ENTORNOS 
 
 
A continuación se analiza las oportunidades y amenazas más relevantes que 
impactan a la Estación de Servicio los Libertadores, desde la óptica económica, 
social, política, tecnológica, y legal. 
 
 
Para evaluar el impacto de cada una de las variables se va a emplear las 
siguientes convenciones de análisis recomendadas por el prestigioso investigador 
Estadounidense, Fred R David en su texto Gerencia Estratégica. 20 
 
 
En el análisis externo este autor clasifica a las amenazas y oportunidades de 
menor y mayor impacto, de la siguiente manera: 
 
 

 AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 

 OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
 
 
7.1.1 Entorno Económico. Observando los antecedentes históricos de la 
economía colombiana, se evidencia que las etapas de contracción de la economía 
se dieron principalmente entre los años 1996 al año 2000, donde la crisis 
financiera de 1998, perjudicó en gran medida a la inversión quien cayó de manera 

exagerada en 1999 con un 38,83%21 . Hecho generado principalmente por los 
exagerados aumentos de las tasas de interés y la alta inseguridad de la época 
donde existió una debilidad total del gobierno pastrana para poder frenar los 

                                            
20

 DAVID, Fred R. Óp. cit.,  p.128. 
17

 Banco de la República de Colombia [en línea]. Colombia: Banrep, 2010 [consultado 19 de abril 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sfis_004.xls.   

 Se investigó estadísticas de tasas de interés, exportaciones, importaciones, balanza comercial, 

tasa de inflación, tasa de cambio real, tasas de interés. 
 

http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sfis_004.xls
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secuestros de empresarios y ciudadanos del común; quienes perdieron la 
confianza en el país. 
 
 
Estos hechos se generaron por una frecuente incoherencia de la política 
monetaria y política fiscal del país. En ese entonces (1996) la economía del país 
comienza a desacelerarse y como respuesta a esta situación, la política monetaria 
tomó un viraje expansionista. Por otro lado, la situación fiscal se había venido 
deteriorando desde mediados de la década y para 1998 el déficit fiscal del 
Gobierno Central había sobrepasado el 6%, uno de los más altos del siglo22. El 
último trimestre de 1998 marcó el comienzo de la peor recesión en la historia de 
Colombia, que llevó a que 1999 por primera vez se registrara un crecimiento 
negativo del 4,2 por ciento en el Producto Interno Bruto, PIB. 
  
 
Entre las causas figuran el excesivo endeudamiento tanto del sector público como 
del privado que con unas tasas de interés excesivamente altas que tocaron niveles 
del 50 y 60 por ciento hicieron las veces de aspiradoras de los recursos de la 
economía. La demanda se contrajo, la gente no tuvo con qué comprar, se generó 
un efecto dominó, no hubo recursos para inversión, no hubo demanda, sobraron 
empleados y así el desenlace final: cierre de empresas, incremento en el 
desempleo y caída de la producción nacional. 
 
 
Además, desde 1999 el país se encontró frente a una nueva modalidad impositiva, 
el llamado impuesto del dos por mil a las transferencias financieras cuyo objetivo 
fundamental fue socializar las pérdidas del sistema financiero. A lo largo del primer 
semestre de ese año se acentuaron los problemas para el país: la crisis financiera 
nacional e internacional se agudizó; un ataque especulativo al peso propició una 
pérdida importante en las reservas internacionales y la recesión económica se 
aceleró. 
 
 
Todo ello provocó una pérdida de confianza en la economía y obligó al gobierno 
del presidente Pastrana a tomar la decisión de solicitar el respaldo del Fondo 
Monetario Internacional en julio del 1999. El ministro de Hacienda, Juan Camilo 
Restrepo, acudió al FMI, siendo la primera vez que el país suscribía un acuerdo 
formal con este organismo. El total del servicio de la deuda para el año 2000 
ascendió a $15.601.9 mil millones, el doble con relación al año de 1997. Los 
intereses de deuda tanto interna como externa de año en año se incrementaron 

                                            
22

 VILLAR, Leonardo. La política monetaria y cambiaria en la coyuntura actual. En: IV Foro de 
estudiantes de Economía, Finanzas y Comercio Internacional. Ponencia Banco de la República de 
Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario, Noviembre 10 de 2007. Texto publicado en la pagina 
del Banco de la República, Link estudios económicos. http//www.banrep.gov.co.  

http://www.banrep.gov.co/
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más. Las transferencias territoriales subieron y se desbordan los intereses de la 
deuda pública (interna y externa) presionando hacia un mayor déficit fiscal. 
  
 
Gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gobierno 
empezó a mejorar esta situación, deteniendo la tendencia del déficit fiscal por 
medio del recorte de la inversión, una nueva reforma tributaria, el control de la 
evasión, y mediante reformas a los regímenes pensional y de transferencias con 
efectos para el año 2000 en adelante. 
 
 
Sin embargo en el año 2001 por hechos como el ataque terrorista del 11 de 
septiembre a los Estados Unidos, la economía del país se reciente nuevamente 
por el hecho de que este, es el principal socio comercial de Colombia. Afectando 
de manera significativa a las exportaciones que lograron un débil crecimiento de 
2,38%, y un negativo 5,05% para el año 2002, afectando igualmente el crecimiento 
del país que ya se venía recuperándose, donde en ese periodo alcanzo un 2,18%. 
(Año 2001). 
    
 
Figura 1. Comportamiento de la economía Colombiana (2000 – 2008) 
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Fuente: Autor. Con apoyo de Estadísticas del Banco de la Republica.  

 
 
En el cambio de gobierno en el año 2002, el equipo económico del presidente 
Uribe insistía en que el déficit fiscal era el mayor problema para el país dado que a 
mayor déficit, era necesaria la búsqueda de fuentes de financiamiento interno y 
externo para cubrir la falta de dineros, pero un aumento de la deuda se traducía en 
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aumento de los intereses. El problema ya se mostraba como estructural y parecía 
no tener una salida clara, puesto que ese déficit fiscal tendría graves 
consecuencias sobre la economía por las siguientes razones: 
 
 
Aumento de las cargas tributarias: cuando este fenómeno se presenta la 
primera medida que toma el gobierno es la de elevar los impuestos, lo que a su 
vez crea una disminución en los ingresos disponibles tanto industrial como 
personal, se disminuye la capacidad de inversión del sector privado, originando un 
incremento en las tasas de desempleo del país. 
 
  
Disminución de las tasas de crecimiento: como se señaló en el punto anterior, 
la inversión del sector privado se ve afectada, generando desempleo, disminución 
de la demanda y el consumo, y estancamiento en el crecimiento económico. 
Adicionalmente, existen otros efectos de la reducción de la inversión privada, tales 
como: altas tasas de interés, contracción del gasto público, disminución de la 
inversión privada y pública, y desigualdad distributiva del ingreso. 
 
  
Déficit en la cuenta corriente: el déficit fiscal y en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos son considerados en la teoría macroeconómica como déficit 
gemelos, por la gran relación e incidencia que existe entre ellos. La principal vía 
por la cual se produce esta relación es la reevaluación de la tasa de cambio como 
respuesta a un mayor déficit fiscal, afectando también las áreas productivas. 
Éstas, a su vez, generan efectos adicionales como incremento en los niveles de 
endeudamiento, alza en la tasa de interés, disminución de los niveles de inversión 
pública y privada, desempleo y recesión. 
  
 
Inestabilidad en los precios: se asocian prolongados déficit fiscales con altas 
tasas de inflación. Esto se debe a los incentivos que tienen los gobiernos para 
financiar su déficit con emisión primaria. 
  
 
En respuesta a esa gran preocupación, y al iniciar el primer período presidencial 
de Álvaro Uribe y durante su discurso de posesión, afirmó que el ajuste fiscal para 
enderezar las finanzas públicas era ineludible, en procura de un mayor crecimiento 
de la economía y el empleo. 
 
 
De igual manera, estimó que el crecimiento es el mejor ajuste fiscal y la única 
fuente perdurable de ingresos del Estado. Adicionalmente anticipó que los 
empresarios llevarían sobre sus hombros nuevas responsabilidades tributarias. 
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En consecuencia, las estrategias económicas del gobierno Uribe para resolver los 
problemas de crecimiento del país en el periodo 2002-2006 se enfocaron 
especialmente en dos momentos:  
 
 
En el primer momento, a través de la política de seguridad democrática se mejora 
la gobernabilidad, el orden público y la percepción de seguridad de los agentes y 
con base en lo anterior, y a una austeridad fiscal se aumenta la inversión privada; 
en el segundo momento, y como consecuencia del aumento en la inversión, 
mejora la producción y el empleo. 
 
 
En contexto, el prestigioso economista de la Universidad del Rosario de Bogotá, 
Leonardo Villar23 afirmó que el crecimiento económico colombiano, de los años 
2002-2007, se explica por factores externos e internos, donde la confianza del 
país, la credibilidad de la política monetaria y los ajustes fiscales se destacaron 
entre los primeros y el buen entorno mundial entre los segundos.   
 
 
Al analizar los factores internos que menciona Villar se puede decir que tanto las 
políticas monetarias como fiscales del periodo (2002-2007) se contrajeron con el 
propósito de reducir las presiones fiscales que impulsaban un mayor 
endeudamiento y las presiones inflacionarias que impulsaba las tasas de interés, 
generando una mayor confianza a consumidores e inversionistas quienes 
comenzaban a evidenciar tasas de inflación y de interés cada vez menores. Esto 
permitió que sectores como la construcción, el comercio y la industria se 
favorecieran con créditos blandos, lo que les facilito su crecimiento.  
 
 
Pero no todo fue bueno en este periodo (2002-2007), ya que la confianza 
inversionista generada por la dinámica económica del momento produjo un 
aumento de la inversión extranjera que incentivo la revaluación del peso partir del 
año 2003, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadrante. 
 
 
En efecto, dicha revaluación de la moneda Colombiana desestímulo el índice de 
tasa de cambio real de las empresas, el cual no fue tan golpeado en vista de que 
la tasa de inflación se redujo. Sin embargo, estos hechos llevaron a que el valor de 
las importaciones fueran más altas que las exportaciones haciendo que la balanza 
comercial alcanzara cifras negativas. 
 
 

                                            
23

 Ibíd.,  
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Por otro lado, la prosperidad del periodo 2000-2007 no tuvo un fuerte impacto 
sobre la generación de empleo en Colombia, a pesar de que la relación entre 
crecimiento económico e inversión es evidente. En este sentido, los aumentos en 
la inversión del periodo analizado han estimulado el crecimiento económico. La 
relación crecimiento – empleo, aunque teóricamente también es acertada, es más 
problemática dado que después de una crisis (como la ocurrida entre 1998 y 2000 
en Colombia) el empleo puede tardarse en recuperar, incluso algunos 
economistas como Villar afirma que el desempleo nunca retrocederá a los niveles 
precedidos por la crisis, así el nivel de producción se recupere en su totalidad. 
Esta es la razón por la cual la recuperación, en el empleo, ha sido mucho menor 
que la correspondiente a la producción colombiana en los periodos 2000-2007. 
(Ver indicadores del mercado laboral). 
 
 
En año 2008 el crecimiento se desacelera debido a la dinámica recesiva de la 
economía mundial, la cual se venía gestando con la crisis hipotecaria de Estados 
Unidos, que hoy en día se conoce como la crisis financiera mundial. En 
consecuencia, según la encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, se 
deterioró las expectativas y los niveles de confianza de los consumidores en el 
2008. 
 
 
En el 2009 el PIB colombiano se contrajo en un 0,3%, frente al cero por ciento 
pronosticado en el último informe y el 2,5 por ciento registrado en 2008, dice el 
informe revelado por el Fondo Monetario Internacional.  
 
 
Revela que la inflación para ese año fue del 4,6 por ciento, para reducirse hasta el 
3,7 por ciento en 2010, por debajo del 7 por ciento de 2008. 
 
 
En cuanto al déficit por cuenta corriente, el FMI pronostica que se situará este año 
en el 2,9 por ciento del PIB y en el 3,1 por ciento el próximo, frente al 2,8 por 
ciento de 2009. 
 
 

En 2008, la Organización Terpel creció más que su principal competidor Exxon 
Mobil, en tanto que Brío superó a Petrobras Combustibles.  
  
 
Las ventas de la Organización Terpel totalizaron $6.355.623 millones 
(aproximadamente US$3.233 millones) y su aumento fue de 16% frente a 2007. 
Por su parte, las de ExxonMobil de Colombia se incrementaron 7% al sumar 
$5.328.936 millones (aproximadamente US$2.711 millones). 
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A su vez, Brío de Colombia se distinguió por su dinamismo con ventas de 
$743.161 millones (aproximadamente US$378 millones) y un crecimiento de 
19,5%. Esta empresa desplazó del tercer puesto a Petrobras Colombia 
Combustibles cuyas ventas fueron $725.888 millones (aproximadamente US$369 
millones) y aumentaron 8,8%. 
 
 
El elevado dinamismo de este sector durante 2006-2008 fue resultado del alto 
crecimiento económico que se registró en Colombia en esos años, así como de la 
mejora en la situación de orden público. Ambos factores contribuyeron a una 
significativa expansión del transporte en sus distintas modalidades. Es evidente 
que la actual recesión económica afectará negativamente el crecimiento del sector 
en 2009 y posiblemente 2010. Por otro lado, no habrá la presión sobre el consumo 
de aumentos periódicos en los precios de los combustibles y lubricantes, tal como 
fue el caso en los años inmediatamente anteriores24. 

 
 
7.1.1.1 Situación del petróleo en Colombia. El petróleo es un recurso natural no 
renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume 
en el mundo. Es un recurso que la población mundial necesita a diario, ya que 
proporciona fuerza, calor y luz, haciéndolo indispensable en el proceso productivo 
de las economías25. 
 
 
Haciendo un breve resumen del comportamiento del precio del petróleo, se 
observa que en el último año este se ha incrementado en un 100%, pasando de 
63 dólares el barril en mayo de 2007 a 128 dólares el barril en mayo del presente 
año, llegando a niveles máximos históricos de 135 dólares el barril.  
 
 
Desde el punto de vista de la presentada, el incremento del precio tiene varias 
explicaciones, siendo la primera de ellas el comportamiento de la oferta y la 
demanda. El petróleo al ser un recurso natural no renovable y relativamente 
escaso, hace que la producción no sea suficiente para satisfacer la demanda 
mundial, comportamiento que se ha visto reflejado en los precios. Uno de los 
protagonistas de este mercado es la OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo), la cual tiene un gran impacto en el control de los precios, en razón a 

                                            
24

 Ranking de empresas de combustibles y lubricantes en Colombia [en línea]. Colombia: La Nota, 
s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet:  
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-
Colombia.html. 
25

 Recurso [en línea]. Colombia: Diario El Tiempo, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=4173970&id_recurso=
450009429. 

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-Colombia.html
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que se trata de un cartel que posee una capacidad importante de reservas que 
puede poner en producción en momentos de alta demanda, logrando una 
regulación sobre los precios.  
 
 
En síntesis, los precios están subiendo en respuesta al escaso abastecimiento del 
producto, ya que los oferentes tienen un “total dominio” sobre la producción, y 
justifican la decisión de no aumentar el suministro diciendo que el existente es 
suficiente. En cuanto a la demanda, ésta se ha venido acelerando a nivel mundial, 
acompañada de un crecimiento económico debido a la industrialización, mejoras 
en infraestructura y urbanización de países en desarrollo.  
 
 
Una segunda razón del aceleramiento del precio es el debilitamiento del dólar. 
Dado que el petróleo se cotiza en dólares por barril, a medida que la divisa 
disminuye, los productores pueden “compensar” esa caída con aumentos en el 
precio. Este fenómeno solo podría ser contrarrestado en la medida que aparezcan 
nuevos hallazgos, que aumente considerablemente la oferta de sustitutos como el 
gas, aceites vegetales, biocombustibles, o se reduzca fuertemente la demanda de 
productos energéticos.  
 
 
Otras razones, corresponden al comercio especulativo y según opiniones de la 
OPEP, factores como la falta de capacidad en las refinerías de petróleo y las 
tensiones políticas han afectado directamente el precio del crudo.  
 
 
¿Cómo se ha visto afectada Colombia? La participación del petróleo en la 
economía colombiana, se puede analizar de diferentes formas. Una de ellas es el 
impacto en las finanzas del Gobierno, a través de dos canales: i) Los ingresos que 
la actividad petrolera le genera al Gobierno por medio de los impuestos y 
dividendos que paga Ecopetrol; y ii) Las regalías que muchas entidades 
territoriales reciben como una renta de gran importancia.  
 
 
Dadas las implicaciones que genera la industria petrolera en el comportamiento de 
la economía del país, un aumento del precio internacional del petróleo afecta 
directamente los resultados económicos y financieros de Ecopetrol, ya que se 
incrementa el valor de las exportaciones, y a la vez se elevan los costos de las 
compras y las importaciones que realiza la petrolera. Sin embargo, desde una 
óptica positiva, las exportaciones de un bien que tiene precios elevados genera 
una retribución económica para la empresa y de paso ganancias para el país por 
el lado de las regalías.  
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Pero estas buenas noticias sólo son buenas para Ecopetrol, ya que para el 
colombiano común que a diario viaja en bus o en su propio carro, el efecto 
repercute en el costo de vida, dado que el aumento en los precios del petróleo 
incrementa el precio de sus derivados, como lo es la gasolina.  
 
 
Para dar un ejemplo, el precio de la gasolina corriente en Bogotá, ha subido 
aproximadamente 11,2% de abril de 2007 a abril del 2008, pasando de $6.233,6 el 
galón a $6.931,44 el galón para el 2008.  
 
 
Ante las fuertes alzas del precio de la gasolina, el Gobierno se reunió el martes 27 
de mayo de 2010 para estudiar posibles soluciones en cuanto al subsidio y la 
sobretasa del combustible, de tal manera que el impacto de los precios disminuya 
un poco las presiones inflacionarias, el presupuesto nacional y el gasto público.  
 
 
Finalmente, el Gobierno colombiano anunció que el incremento mensual del 
combustible ya no será de $180 por galón, sino que será de $100 por galón. 
Debido a esto, decidió ampliar un año el plazo para el desmonte gradual de los 
subsidios, finalizando el 30 de junio de 2010 el de la gasolina, y el del diesel hasta 
diciembre de 2011.  
 
 
Los altos precios del petróleo tienen un impacto significativo sobre la economía 
colombiana, directamente sobre el crecimiento de algunos sectores transables, 
sobre la tasa de cambio debido a los aumentos de la inversión extranjera directa, 
sobre la inflación y la política monetaria.  
 
 
Debido a las implicaciones que tiene este incremento, las intervenciones del 
Gobierno sirven para amortiguar el precio del combustible y para sanear en cierta 
parte el costo de vida de los colombianos. Sin embargo, las medidas tienen un alto 
costo para la economía, dado que el aplazamiento del desmonte gradual de los 
subsidios tiene un valor aproximado de 14 billones de pesos que saldrá de las 
utilidades de Ecopetrol, lo que implica una reducción en las regalías y los 
dividendos que recibe el Estado.  
 
 
En cuanto a las expectativas del mercado sobre el precio del petróleo, se esperan 
niveles relativamente altos tanto en el presente año (2010) como en el 2009, con 
un posible equilibrio entre la oferta y la demanda de crudo. Debido a las alzas de 
esta materia prima que vamos a presenciar, lo más recomendable es aprovechar 
el boom que está generando para nuestra economía y ahorrar esos ingresos 
extras para futuras inversiones. 
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Comparativo internacional. Si se compara la estructura del precio de venta al 
público de la gasolina y el ACPM en Colombia con algunos países del mundo 
(gráficos 1 y 2), vemos que nuestro país es el segundo con menos impuestos, 
siendo el primero los Estados Unidos, en el caso de la gasolina; y el primero, en el 
caso del ACPM. Cabe resaltar casos como los de Francia y el Reino Unido donde 
los impuestos representan cerca del 76% del precio de venta al público, en el caso 
de la gasolina, y alrededor de 71% en el caso del ACPM. Como es resaltado en 
Metschies  (2001), los impuestos a los combustibles se han convertido en una de 
las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos de muchos países. Por 
ejemplo, en Alemania los impuestos a los combustibles “representan la tercera 
fuente más importante de los ingresos del presupuesto federal, seguida del 
impuesto a la renta y el IVA”26. 
 
 
Figura 2. Comparativo internacional de la estructura del precio de la gasolina. 
Noviembre 2003. Porcentual 
 

 
Fuentes: International Energy Agency (IEA), Ecopetrol, Ministerio de Minas del Perú y Comisión 
Nacional de Energía de Chile.  
1/ Primium sin plomo (RON 95) para Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido; Regular sin 
plomo (RON 92) para Canadá, Japón y los Estados Unidos; RON 93 para Chile; RON 84 para 
Perú; RON 86 para Colombia. 

 
 

                                            
26

 Comparativo internacional [en línea]. Colombia; Banrep, julio de 2009 [consultado agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra287.pdf.   
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Figura 3. Comparativo internacional de la estructura del precio del ACPM. 
Noviembre 2003. Porcentual 
 

 

 
Fuentes: International Energy Agency (IEA), Ecopetrol, Ministerio de Minas del Perú y Comisión 
Nacional de Energía de Chile.  

 
 
7.1.1.2 Ley Páez. Ley 218 de 1996 (más conocida como la Ley Páez) es tal vez el 
hito más importante de finales de siglo en la vida económica y social del 
departamento del Cauca y en especial del norte del Cauca. Es innegable la 
importancia de esta ley de incentivos tributarios en la transformación del aparato 
productivo caucano y en la atracción de inversión al departamento. La tragedia del 
6 de Junio de 1994 generó cuantiosas pérdidas tanto de vidas humanas como de 
infraestructura en una gran zona del departamento del Cauca, generando la 
necesidad inmediata de un proyecto de ley que fomentara la inversión en una 
región, que además ha sido fuertemente afectado por la violencia, lo cual es una 
limitante para la atracción de grandes inversionistas privados, tanto nacionales 
como extranjeros. 
 
 
La Ley Páez surgió como una respuesta a estos problemas, propiciando los 
incentivos iniciales necesarios para los empresarios, que de otro modo no 
hubieran constituido sus empresas en la zona afectada. Esto permitió el desarrollo 
económico y social de la región y el departamento del Cauca mejoró la calidad 
vida de sus habitantes, gracias a la generación de empleos y a la evolución que 
debieron tener instituciones departamentales y municipales, como los Gobiernos 
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del departamento y los municipios, la Cámara de Comercio, la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, el SENA y COMFACAUCA, entre otros, debido a 
las crecientes exigencias de personal calificado y nuevos servicios. 
 
 
Esta otorgó incentivos tributarios de carácter nacional (exención de impuesto de 
renta) para la empresas que se constituyan dentro de la zona afectada por el 
fenómeno natural, que para el caso del departamento del Cauca comprendía 
inicialmente los municipios de Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, 
Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, 
Tambo, Timbío y Suárez. Para el departamento del Huila la zona de influencia de 
la Ley correspondía a los municipios de: La Plata, Paicol, Yaguará, Nátaga, Iquir, 
Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera y Villavieja. La 
cobertura geográfica de la Ley Páez fue aumentada por medio del artículo 42 de la 
Ley 383 de 1997, incluyendo los municipios caucanos de Cajibío, Piendamó, 
Sotará, Buenos Aires, La Sierra, Puerto Tejada, Corinto y Patía. A partir de la Ley 
Páez quedan exentas del impuesto de renta y complementarios las nuevas 
empresas del sector agrícola y ganadero, Microempresas, establecimientos 
comerciales, Industriales, Turísticos, y las compañías exportadoras y mineras que 
no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos.  
 
 
Para obtener dichas exenciones, las empresas debían instalarse efectivamente en 
la zona, o debían estar ubicadas en la zona antes del 21 de junio de 1994 y 
demostrar fehacientemente incrementos sustanciales en la generación de empleo. 
La exención regiría por un período de diez años teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes y períodos de constitución de las empresas: El ciento por ciento 
(100%) para las empresas preestablecidas o nuevas que se establecieran entre el 
21 de junio de 1994 y el 20 de junio de 1999; el cincuenta por ciento (50%) para 
las que se instalaran entre el 21 de junio de 1999 y el 20 de junio del año 2001; y 
el veinticinco por ciento (25%) para las que se establecieran entre el 21 de junio 
del año 2001 y el 20 de junio del año 2003.27 
 
 
Para gozar de la exención no podía transcurrir un plazo mayor de cinco (5) años 
entre la fecha del establecimiento de la empresa y el momento en el que empieza 
la fase productiva. Igualmente quedaron exentas del pago de todo impuesto, tasa 
o contribución, las importaciones que realice la empresa (maquinaria, equipos, 
materias primas y repuestos nuevos) siempre y cuando los bienes importados se 
instalen, utilicen, transformen o manufacturen, en alguno de los municipios 
beneficiados por la ley.  

                                            
27

 Ley Páez [en línea]. Colombia: ICESI,  mayo de 2008 [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf.  
  

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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Para gozar de este beneficio era necesario que la respectiva licencia de 
importación hubiera sido aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior a más 
tardar el día 31 de diciembre del año 2003. Así, la Ley Páez se convirtió en una 
herramienta de incentivo para el fomento de la actividad económica y la gran 
oportunidad para modernizar el aparato productivo de la economía caucana. 
 
 

 Contexto económico anterior. El departamento del Cauca gracias a sus 
tierras fértiles, ríos y climas diversos, permitió que la actividad agrícola floreciera 
en él. El sector agropecuario, durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, era 
el sector de mayor participación en el Producto Departamental Bruto (PDB) 
mientras que la industria mantiene su participación más o menos constante 
durante el período. 
 
 
Adicionalmente, el PDB per cápita del departamento del Cauca había venido 
presentando un lento deterioró frente al PIB per cápita nacional, gracias a la baja 
dinámica de crecimiento de su PDB. Así, hasta mediados de la década del 90 la 
economía caucana se caracterizaba por su lento crecimiento relativo al 
crecimiento nacional y su gran inestabilidad, por un sector industrial poco dinámico 
y con baja participación en el PDB: Así mismo la economía caucana se 
caracterizaba por una muy baja participación en el comercio exterior, haciendo de 
esta una economía muy cerrada. 
 
 

 Ley Páez y el nivel de Actividad Económica. El cambio en la estructura 
productiva de la región es evidente para cualquier visitante actual de la zona Ley 
Páez que la conociera antes de 1995. La transformación en el paisaje de la zona, 
también se ha reflejado en la dinámica de la economía del Cauca (y en especial la 
del norte del departamento). 
 
 
De acuerdo a la Cámara de Comercio del Cauca (CCC), a diciembre del 2005 se 
encontraban registradas 139 empresas en el Cauca como beneficiarias de la Ley 
Páez. Estas empresa presentaban una mayor concentración en el sector 
manufacturero (98.3%), mientras que en el 18,7% de ellas corresponden al sector 
agrícola (Ver Figura 4, página siguiente)  
 
 
El 51.8% de estas empresas se encontraban localizadas en 12 parques 
industriales. Por otro lado, la mayor concentración de empresas beneficiarias de la 
ley se presenta en Santander de Quilichao y Caloto. (Ver Tabla 1, página 
siguiente).  
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Figura 4. Distribución por sectores de actividad económica de las empresas con 
beneficio de la Ley Páez. 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca. 
 
 

Tabla 1. Empresas con beneficios de Ley Páez por municipio (a diciembre de 
2005) 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio del Cauca 

 

 
Según la misma fuente, estas 139 empresas generaban 4.873 puestos de trabajo 
directos, concentrándose la gran mayoría de los empleados en el sector 
manufacturero (68.3%) y en los municipios de Santander Quilichao y Caloto.  
 
 
Así, los beneficios directos de la Ley se han concentrado en el sector 
manufacturero,  a partir la implementación de la Ley Páez el comportamiento de la 
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economía del Cauca ha mostrado una notable mejoría, periodo en el cual la tasa 
de crecimiento promedio del PDB es por primera vez mayor que la tasa de 
crecimiento nacional.  
 
 
Así, para el período de vigencia de la Ley no solamente se presenta el mayor 
crecimiento promedio de la economía caucana, sino que este es más estable que 
otros periodos considerados y por primera vez más estable que el mismo 
crecimiento nacional.  
 
 
7.1.1.3 Aspectos económicos de Santander de Quilichao. Santander de 
Quilichao, como hoy se conoce a una importante franja territorial del norte del 
Cauca, correspondiente al municipio del mismo nombre, ha sufrido profundas 
transformaciones en su contexto histórico, social, económico, e incluso en su 
configuración espacial y geográfica, desde mediados del siglo XVI, que es cuando 
comienza muy sutilmente a entrar en la escena de la historia de nuestro país. 
 
 
Básicamente la economía del municipio de Santander proviene en buena parte del 
sector primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la 
yuca entre otros son renglones de gran importancia que generan ingresos a los 
agricultores. Con los beneficios que trajeron la Ley Páez y la instalación de 
empresas manufactureras, el renglón secundario pasó a ocupar un buen lugar en 
la economía local y regional, sin desconocer que el sector terciario, el comercio en 
el casco urbano es fuente generadora de empleo y actividad económica. 
  
 
La dinámica de Santander de Quilichao tiene unas características importantes 
para el desarrollo activo de los tres sectores de la economía en comparación con 
otros municipios del Departamento y que se puede mencionar: 
 
 

 Su ubicación geográfica es favorable dado que se encuentra al gran centro de 
producción y consumo como es Cali, al Puerto de Buenaventura, a los puertos 
secos de Yumbo y Buga y otras ciudades del Departamento. 
 
 

 Topográficamente hay dos zonas bien definidas: la zona plana, donde se inicia 
el Valle geográfico del río Cauca y con explotaciones agropecuarias y tecnologías 
apropiadas. La zona de ladera: topografía ondulada suave, con diferencia de pisos 
térmicos que hacen que el establecimiento de actividades agropecuarias sean 
muy variadas. 
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 La infraestructura vial y de comunicaciones es adecuada y están cerca a los 
centros de gran actividad económica; la red vial a la altura de la panamericana se 
ha ampliado a doble calzada; agilizando de esta manera la comunicación. 
 
 

 Impactos del sector económico sobre las estaciones de servicio de 
Santander de Quilichao. La desaceleración económica y el desempleo vienen 
afectando negativamente la demanda interna en Colombia, que implica reducción 
en el consumo de combustible y en la compra de vehículos. 
 
 
Adicionalmente la volatilidad de los precios de la gasolina ha incentivado el 
consumo de productos sustitutos como el gas y el diesel, los cuales reportan 
menores precios en el mercado. 
 
 
Estos hechos aunados a unas fuertes medidas medioambientales donde las 
estaciones de servicio tienen que desembolsar grandes sumas de dinero para 
mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente, se ha convertido en grandes 
amenazas para el sector, quienes también tienen que competir con empresas de 
marcas extranjeras reconocidas como Petrobrás.  
 
 
En el caso de las estaciones de servicio que se ubican en el municipio de 
Santander de Quilichao se encuentran importantes beneficios para ellas en vista 
de su ubicación estratégica, ya que en la región se concentra una gran cantidad 
de empresas comerciales e industriales cobijadas por la ley Páez. Adicionalmente 
porque la vía panamericana es el principal paso terrestre desde el norte al sur del 
país, por lo que transitan diariamente cientos de vehículos que recorren ese 
sector. 
 
 
7.1.1.4  Evaluación de Impactos del Entorno Económico. Después de 
determinar las variables económicas de mayor impacto se procede a realizar su 
evaluación teniendo en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que 
las amenazas y oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
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Cuadro 1. Análisis de factores económicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 
 

Crecimiento 

Hay leves síntomas de 
recuperación. Aunque su 
situación actual indica que 
la economía se encuentra 
estancada. 

  
 
 

Am 
 

Estancamiento de la 
economía limita el 
crecimiento de las ventas 
de la empresa, pero ahora 
en un menor grado debido 
a los síntomas de 
recuperación que presenta 
la economía. 

 
 

Inflación 

Los precios siguen bajando 
y se espera que bajen 
mucho más para el año 
2010. 

 
 

Om 

 Genera confianza a 
consumidores y a la 
empresa porque la 
estabilidad en sus precios 
le permitirá sostener sus 
costos de producción. 

 
 

Tasa de 
Cambio 

Hay revaluación y se 
espera que esta se 
mantenga debido al 
aumento de mayor 
inversión extranjera que se 
espera. 

 
 

OM 

 
 
 

Beneficia las compras de la 
empresa, especialmente 
en la de Lubricantes, 
grasas y aceites. 

 
 
 

Balanza 
Comercial 

 

Persistirá la balanza 
comercial negativa debido 
a que las importaciones se 
impulsaran más que las 
exportaciones, debido a la 
revaluación y a los 
acuerdos de libre comercio 
celebrados con Canadá y 
Europa. 

  
 
 
 

AM 

El déficit de la balanza 
comercial podría empujar 
al país a mayor deuda o 
mayores impuestos, 
afectando la rentabilidad 
de la empresa. 

 
Tasas de 
Interés 

Se mantendrán estables, 
pues así se reduzcan las 
tasas pasivas seguirán 
siendo altas. 

  
AM 

Se mantendrá el costo de 
financiación de la empresa. 

Complejo 
Industrial 

Existe una alta 
concentración de 
empresas cobijadas por la 
ley Páez. 

OM  Favorece a las estaciones 
del servicio de Santander 
de Quilichao, dado que 
transitan una gran cantidad 
de camiones y vehículos 
que se dirigen hacia esas 
empresas. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Estructura 
Vial 

Santander de Quilichao es 
atravesado por la principal 
vía de conexión terrestre 
(la panamericana) que une 
el norte con el sur del país.  

OM  Las ventas de las 
estaciones de servicio de 
Santander de Quilichao se 
benefician por la alta 
movilidad vehicular de la 
vía de influencia. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Ecoe Editores, 2005. p. 238. 

 
 
7.1.2 Entorno Social. Colombia es un país importante en el contexto global por su 
dotación de factores (posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, 
biodiversidad, calidad de su talento humano). Comparado con otros países de 
América Latina, su trayectoria estratégica a lo largo del siglo XX mostró progreso 
socioeconómico y desarrollo institucional. Los indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas mejoraron hasta bien entrados los años noventa, si bien este 
proceso de desarrollo surgía en medio de graves problemas sociales como la 
violencia, el narcotráfico y la exclusión social.  
 
 
En forma paralela al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a 
transformarse en forma acelerada. En los últimos quince años Colombia ha 
pasado de un lento ritmo de cambio de baja complejidad a un cambio acelerado 
muy complejo. Las reformas impulsadas desde principios de los años noventa 
intentaron un ajuste estructural de la economía y un proceso de reforma del 
Estado con miras a adecuar las instituciones a la nueva Constitución de 1991 y 
crear un nuevo marco de políticas públicas. De esta forma se generó un cambio 
institucional de gran magnitud pero sus resultados demuestran un proceso de 
crecimiento económico limitado, un alto desempleo, un amenazante déficit fiscal 
del Estado y un incremento sustantivo de las brechas sociales. El crecimiento 
económico sostenido de aproximadamente 4% desde la segunda guerra mundial 
no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad y para 
producir una transformación significativa de la estructura productiva, en la cual 
Colombia avance hacia sectores dinámicos en el comercio internacional, basados 
en conocimiento y valor agregado. Este hecho se traduce en el retroceso o el 
estancamiento del país en importantes indicadores internacionales como el Índice 
de Desarrollo Humano que elabora el Plan Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
ranking del Reporte Mundial de Competitividad.  
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En este aspecto, expertos del Banco Mundial28 entregaron el informe sobre 
empalme de empleo, pobreza y desigualdad, el pasado 24 de agosto de 2009. Allí 
se concluyó su primera fase de trabajo y se entregó al Gobierno las series 
empalmadas y actualizadas de mercado laboral, pobreza y desigualdad. 
 
 
Los resultados mostraron una reducción sistemática. La pobreza a nivel nacional 
se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 53,7% a 46%) mientras 
que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo (de 19.7% en 2002 a 
17.8% en 2008). A su vez, la desigualdad en 2008, medida por el coeficiente de 
Gini, se mantuvo igual al dato registrado en 2002 (0.59)29. 
 
 
En las trece áreas metropolitanas, la pobreza disminuyó casi 10 puntos 
porcentuales entre 2002 y 2008 (pasa de 40.3% a 30.7%). La indigencia muestra 
una caída de 2.6 puntos (de 9.4% en 2002 a 6.8% en 2008) y el coeficiente de 
Gini pasó de 0.56 en 2002 a 0.55 en 2008.  
 
 
En la zona resto, la pobreza cayó 4.1 puntos porcentuales en el periodo 2002-
2008 (de 69.3% a 65.2%). La indigencia, pasó de 32.5% a 32.6%. El coeficiente 
de Gini de la zona resto disminuyó en el periodo de análisis, al pasar de 0.54 en 
2002 a 0.51 en 2008. 
 
 
Por otro lado, la productividad del país también se ve fuertemente afectado por el 
conflicto social y político. En efecto, la guerra en Colombia representa uno de los 
conflictos más graves del hemisferio occidental, medido en número de víctimas, 
violaciones a los derechos humanos, secuestros de civiles, desplazamientos y 
desapariciones forzosas. La violencia, el narcotráfico y la corrupción han 
producido una escala de valores que favorece el enriquecimiento ilícito y el 
aprovechamiento de los bienes públicos (justicia, ciencia, educación, 
infraestructura) a favor de los intereses particulares. Esta dinámica social genera 
una inmensa pérdida de riqueza, de suerte que la esperanza de vida de la 
población ha descendido cerca de seis años y los costos materiales ascienden a 
varios puntos del Producto Interno Bruto.  
 
 
Colombia es un país en plena transformación demográfica, ambiental y cultural. La 
tasa de crecimiento de la población y la tasa de fecundidad relativamente altas le 
convierten en uno de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. La 

                                            
28

 Informe de Desarrollo humano del Banco Mundial [en línea]. Colombia, DANE,  2009 [consultado 
12  de abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 
29

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co.. 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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población económicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de modo 
que crece la población joven que demanda servicios de educación y empleo. Otro 
fenómeno demográfico con gran importancia es la tendencia al envejecimiento de 
la población, o el crecimiento del número absoluto y la proporción de personas 
mayores de sesenta años, de lo cual se desprende la necesidad de crear 
infraestructuras de servicios de salud, educación, cultura y entretenimiento 
adecuadas a las nuevas demandas, así como también una provisión mayor de 
seguridad social y bienestar. De otra parte, el patrón de la distribución regional de 
la población se mantiene constante pero sostenido. La actividad productiva del 
país se mantiene concentrada en el llamado “Trapecio Andino” y las tendencias 
actuales muestran la conformación de un mapa con nuevas escalas de 
urbanización en el país. Ha aumentado el tamaño medio urbano y ha crecido la 
importancia de las ciudades intermedias y los centros subregionales, lo cual 
conlleva un mayor deterioro Ambiental y de los ecosistemas estratégicos, 
afectando fuertemente la dotación de recursos naturales de trascendental 
importancia geopolítica como la biodiversidad y el recurso hídrico.  
 
 
Así mismo en Colombia se vive una profunda transformación de los valores y el 
imaginario colectivo, debido al entrecruzamiento de diversas dinámicas de la 
modernización y la globalización, y la superposición de valores urbanos y rurales, 
locales y globales. El resultado más visible es un proceso creciente de hibridación, 
mediante el cual las prácticas sociales existentes se recombinan formando 
códigos culturales diversos y heterogéneos, influyendo en la confusa 
estructuración de las identidades tradicionales, de base territorial, así como en las 
identidades modernas y postmodernas, de carácter transterritorial, la cual se 
manifiesta en la generalización de valores postmodernos en la juventud 
(individualismo, hedonismo, pragmatismo, narcisismo, cosmovisiones 
fragmentadas, pérdida de sentido, fugacidad).  
 
 
En síntesis, Colombia se encuentra así en un momento de cambio de los actores, 
las instituciones, los códigos culturales y las infraestructuras. Se encuentra en una 
transición de modelos de desarrollo pero los objetivos de política pública se han 
conseguido apenas parcialmente o no han surtido los efectos esperados. Así las 
cosas, el país se halla en un momento decisivo, en el cual puede caer en un 
círculo vicioso de entropía social y organizativa, una espiral negativa de 
acumulación de crisis, o reorganizarse y construir alternativas que satisfagan las 
aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadanía. 
 
 

 Aspectos sociales del municipio de Santander de Quilichao. En el aspecto 
social, se encuentran las tres etnias que se conjugan y hacen del municipio un 
lugar de convivencia, gente trabajadora y capacitada que se preocupa por 
estudiar, encontrándose personal altamente calificado. Relevancia Económica del 
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Municipio en el sector primario los cultivos más importantes son: la caña de azúcar 
que ocupa el 47.12 % del área sembrada en cultivos transitorios y permanentes 
según distribución del uso actual del suelo, en segundo lugar el café con el 
23.55% , la piña con el 9.73%, la yuca con el 6.79%, la caña panelera con el 
2.78% y el plátano con el 1.87 %.Entre otros cultivos podemos mencionar: maíz, 
cítricos, fique, mora, lulo, mango, fríjol, tomate, arroz y habichuela que participan 
en menor escala. En el área pecuaria hay cría de ganado bovino doble propósito y 
de ganado porcino. La zona plana (Valle geográfico del río Cauca), se caracteriza 
por la explotación a gran escala de la caña de azúcar, de pastos mejorados para 
el ganado, en la zona de ladera ocupa un lugar relevante el cultivo del café, la 
yuca, el plátano y pan coger. 
 
 
7.1.2.1 Evaluación de Impactos del Entorno Social. Después de determinar las 
variables sociales de mayor impacto se procede a realizar su evaluación teniendo 
en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que las amenazas y 
oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
 
 
Cuadro 2.  Análisis de factores sociales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Tasa de 

Desempleo 

Se mantiene alto el 
desempleo y con bajas 
posibilidades de que se 
reduzca en el corto plazo. 

  
AM 

 

Bajo poder adquisitivo del 
consumidor que conlleva 
a menores ventas de la 
empresa. 

PEA 
(Población 
Económica

mente 
Activa) 

Aumenta la población 
Joven disponible para el 
trabajo. 

 
 

OM 

 Crece el número de 
compradores lo que 
favorece a la empresa, ya 
que se incrementa su 
mercado potencial. 

 
 

Índices de 
Pobreza e 
indigencia 

Tiene una tendencia 
descendente, pero su 
reducción es leve 

 
 
 

Om 

 A mayor calidad de vida, 
mayores posibilidades de 
adquirir vehículo y por 
consiguiente aumentar el 
potencial de 
consumidores de la 
empresa. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Crecimiento 

de la 
Población 

Actualmente la tasa de 
fecundidad y de 
crecimiento general de la 
población esta en aumento 
y especialmente en 
ciudades intermedias. 

 
 
 

OM 

 Aumento del mercado 
potencial de la empresa 
especialmente en las 
ciudades intermedias. 

 
 

Cultura 

Existe una diversidad 
cultural que va en 
aumento. 

 
 

Om 

 Favorece a la empresa en 
el sentido de que existe un 
amplio modulo de 
segmentos de mercado al 
que la empresa puede 
atender. 

 
 

Seguridad 

Aunque se ha reducido la 
inseguridad rural, existe un 
aumento de la inseguridad 
en las ciudades.  

  
AM 

Aumento de perdidas por 
robo y aumentos de gastos 
en seguridad que 
incrementa sus costos 
operativos. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Editores. 2005. p. 238. 

 
 
7.1.3 Entorno Político. Dado que Colombia puede ser considerado como un 
Estado en crisis ya que posee una política interna débil, pese a los grandes 
esfuerzos que ha tratado de hacer con el fin de lograr una recuperación de la 
seguridad además de brindar un futuro confiable para su sociedad de democracia, 
los programas de gobierno no han tenido un plan de desarrollo continuado, 
constante y secuencial, situación que debilita profundamente el engranaje del 
país, tanto en el área social como en el área económica, logrando a su vez 
desdibujar aquella proyección nacional que caracteriza un Estado Nación. 
 
 
Ahora bien, hablando un poco de la dimensión social, es bien sabido el gran 
tropiezo para el desarrollo del país que representa la violencia, el narcotráfico y los 
grupos al margen de la ley existentes, en pocas palabras todo aquello que busca y 
finalmente logra una desestabilización interna y que de una u otra manera es 
percibido desde afuera como un desequilibrio general, es claro que este es un 
tema importante en la agenda internacional pues últimamente se ha convertido en 
tema de discusión no solo a nivel local del continente sino que ha trascendido del 
mismo, es este el caso de las diferencias diplomáticas actuales entre Colombia y 
Venezuela, y más específicamente entre los presidentes de ambas Naciones. 
Diferencias que parten del supuesto que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, 
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pretende dar apoyo a dichos grupos terroristas, convirtiéndose así en un obstáculo 
para el adecuado desarrollo del país y dificultando así la lucha contra las guerrillas 
emprendidas por el gobierno nacional. 
 
 
Actualmente el presidente Álvaro Uribe ha optado por un plan de seguridad 
democrática que tiene como último fin el erradicar las guerrillas y el narcotráfico, 
pero aquello que es notorio en la actualidad es que esto es imposible, pues las 
guerrillas han tomado la concepción de un pueblo (campesino) armado, lo cual 
representa una gran proporción de la población, pueblo que busca defenderse a 
toda costa y obtener todo aquello que el estado no le brinda por cualquier medio. 
Es necesario que el gobierno ataque pero no con armas, pues la violencia 
conduce a violencia y como se pregona en el exterior; pese a que cualquier nación 
es propensa a una guerra, unas menos peligrosas que otras, el país no esta ni en 
capacidad ni tiene el interés de tener alguna participación en una guerra de 
cualquier índole, el gobierno debe concienciarse de que esta en la obligación de 
elaborar mejoras en sus programas de política nacional que beneficien a la 
población tan insatisfecha, esto partiendo de las causas del conflicto armado y no 
de las consecuencias que este trae consigo. 
 
 
Es necesario que el gobierno tome partido en los planes de desarrollo territoriales 
que al fin de cuentas son los que buscan el crecimiento y el sustento de la 
población, es necesario que los recursos destinados por el estado sean 
destinados al mismo pueblo, no a la guerra, es ilógico pensar que un país 
subdesarrollado destine gran parte de sus presupuestos a la guerra cuando hay 
demandas insatisfechas por parte de su pueblo en materia de salud, educación y 
desarrollo en general. 
 
 
Por otro lado, la política Colombiana se encuentra inmersa en una serie de 
escándalos que compromete su imagen. Entre ellos se evidencia las 
investigaciones que se sigue a la mitad del congreso por cuestiones de 
parapolítica, narcopolítica y farcpolítica;  Los frecuentes choques de trenes entre el 
gobierno y la corte constitucional; y los llamados falsos positivos que han 
comprometido a las fuerzas militares. 
 
 
Este escenario institucional no es el más conveniente para el progreso empresarial 
del país puesto que estas dificultades retrasan proyectos importantes de interés 
nacional que benefician en gran medida a la población Colombiana y se 
constituyen en un alto riesgo político que no genera confianza para inversionistas 
nacionales y extranjeros.  
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7.1.3.1 Evaluación de Impactos del Entorno Político. Después de determinar 
las variables políticas de mayor impacto se procede a realizar su evaluación 
teniendo en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que las amenazas 
y oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
 
 
Cuadro 3. Análisis de factores Políticos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Situación 
Política 

Actualmente hay 
estabilidad política, a 
pesar de las debilidades 
de política interna 

 
Om 

 Confianza para el 
consumidor e 
inversionistas que genera 
tranquilidad para la 
empresa. 

 
 
Escenario 
Político 

Se presentan frecuentes 
roses institucionales con 
el gobierno. 

  
 
Am 

Las discusiones 
institucionales debilitan la 
democracia y limitan la 
aprobación de proyectos 
de importancia para el 
país. 

 
 
 
Legitimidad 

Existe un aumento de las 
investigaciones al 
congreso. 

  
 
 
AM 

La ilegalidad aumenta la 
corrupción y por 
consiguiente se pierden 
dineros o se favorecen a 
particulares. Esto va en 
contra de los intereses de 
aquellos empresarios que 
son legales para el país. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Ecoe Editores, 2005. p. 238. 

 
 
7.1.4 Entorno Tecnológico. Un primer fenómeno tiene que ver con la revolución 
de las TIC, que ha generado incrementos destacados en la productividad de las 
empresas y, por consiguiente, aumentos en la ganancia sobre el capital, 
principalmente para aquellas que pertenecen a las naciones más desarrolladas. 
Los adelantos en las técnicas de procesamiento de la información, en la 
generación, transmisión y manejo de datos, imágenes y sonidos, y el auge de la 
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biotecnología y la telemática (informática y telecomunicaciones) han planteado 
una sorprendente gama de posibilidades y retos para las empresas. 
 
 
Sin embargo, Colombia no es un actor protagónico en temas de ciencia y 
tecnología, pues cuenta tan sólo con el 0,01% de los científicos del mundo. 
Colciencias, por su parte, reconoce que la inversión nacional en ciencia y 
tecnología apenas representa el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
en la mayoría de los países desarrollados está por encima del 2% y, en algunos 
casos, supera el 3% del PIB. 
 
 
Según los investigadores Mauricio Sanabria, Juan Javier Saavedra y Andrés 
Hernández, integrantes del Grupo de Perdurabilidad Empresarial, esta situación 
genera dependencia tecnológica y baja productividad, lo cual limita la 
competitividad de las empresas colombianas frente a la de los países 
desarrollados y produce graves consecuencias en términos de la desigualdad 
social en el ámbito global. 
 
 
En efecto, en 1960 la relación entre el 20% de la población más pobre del planeta 
y el 20% de la más rica, era de 30 a 1 (por cada persona muy rica existían 30 muy 
pobres), mientras que en 1994, era de 78 a 1. Para el año 1999, tan sólo 389 
multimillonarios en el mundo concentraban un nivel de renta equivalente a la suma 
que acumulaba el 45% de la población del globo. 
 
 
En la actualidad, la situación no ha mejorado. Según datos de la Universidad de 
las Naciones Unidas, el 2% de los adultos más ricos en el mundo posee más de la 
mitad de la riqueza global de los hogares, y el último Informe de Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte 
que el 40% más pobre de la población mundial (2.500 millones de personas) vive 
con menos de dos dólares por día y sólo representa el 5% de los ingresos 
mundiales, mientras que el 10% más rico de la población representa el 54%. 
Aunque ya no existen obstáculos técnicos, económicos o logísticos para superar 
estos problemas, "más de 800 millones de personas sufren por causa del hambre 
y la desnutrición, 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 
1.200 niños mueren por hora, por causa de enfermedades prevenibles." 
 
 
En el caso de las estaciones de servicio, las tendencias y desarrollos tecnológicos 
se dirigen hacia tanques y tuberías para conducción de combustibles, que 
busquen la doble contención y que ofrezcan asimismo la máxima protección 
contra la corrosión, acompañados de una perfecta combinación de facilidad de 
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instalación, durabilidad, economía y seguridad, y que incorporan un sistema propio 
de detección de posibles fugas de combustible.  
 
 
De igual forma se avanza en los sistema de recuperación de vapores en tanques y 
dispensadores, venteos, y tapas de cierre hermético. Así como en los sistemas de 
lavado y recuperación de aguas.  
 
 
7.1.4.1 Evaluación de Impactos del Entorno tecnológico. Después de 
determinar las variables tecnológicas de mayor impacto se procede a realizar su 
evaluación teniendo en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que 
las amenazas y oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
 
 
Cuadro 4.  Análisis de factores Tecnológicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 
 
Desarrollo 
Tecnológico 
en las TIC 

Actualmente hay una 
amplia variedad de 
tecnologías en 
procesamiento de la 
información, en la 
generación, transmisión y 
manejo de datos, 
imágenes y sonidos, y el 
auge de la biotecnología y 
la telemática (informática 
y telecomunicaciones).  

 
 
 
 
OM 

 Tecnología de 
información avanzada que 
genera mayor 
productividad a la 
empresa en los temas 
contables, 
administrativos, 
estadísticos y de 
mercado. 

 
 
Inversión 

Existe una baja inversión 
en investigación y 
desarrollo en el país. 

  
AM 

Alta dependencia de 
tecnología extranjera, lo 
que genera mayores 
inversiones para la 
empresa a la hora de 
acceder a estas 
tecnologías.(Costos 
elevados para la 
adquisición de nuevas 
tecnologías) 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Desarrollo 
Tecnológic
o para 
estaciones 
de servicio 

Los desarrollos 
tecnológicos se dirigen 
hacia tanques, 
dispensadores, software y 
tuberías para conducción 
de combustibles. 

 
OM 

 Tecnología que reduce 
los riesgos en el manejo 
de combustibles y son 
favorables en costos 
disminuyendo el pasivo 
ambiental. 

 
Desarrollo 
Tecnológic
o en medio 
ambiente 

se avanza en los sistema 
de recuperación de 
vapores en tanques y 
dispensadores, venteos, y 
tapas de cierre hermético. 
Así como en los sistemas 
de lavado y recuperación 
de aguas.  

 
 
 
OM 

 Sistemas tecnológicos 
que reducen el impacto 
ambiental permitiéndole a 
la empresa menores 
riesgos por sanciones de 
este tipo, al igual que 
ahorros operativos. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Ecoe Editores, 2005. p. 238. 

 
 
7.1.5 Entorno Legal. El mercado actual de la gasolina y el ACPM se puede 
caracterizar como un mercado donde existe un solo vendedor, una empresa del 
Estado que vende la cantidad que se demande (oferta elástica) a un precio 
regulado por debajo del de mercado, y muchos compradores con una demanda 

relativamente inelástica . El mercado de estos dos bienes enfrenta un sustituto 
cercano que es el gas. 
 
 
El mercado actual de la gasolina y el ACPM en el país es competitivo a nivel de la 
entrada y salida del mercado pero es regulado en los precios, específicamente los 
precios al productor y de comercialización. Las estadísticas internacionales sobre 
los precios de los combustibles indican que Colombia es un país con los precios y 
los impuestos más bajos del mundo.  
 
 
El gobierno interviene en el mercado privado de los combustibles a través del 
subsidio al consumo que da una empresa pública (ECOPETROL) permitiendo que 
los consumidores incurran en un precio menor a aquel que hubiera prevalecido en 

                                            

 El Artículo 58 del Código de Petróleos (Decreto 1056 de abril 20 de 1953 del Ministerio de Minas) 

establece la completa libertad en la refinación de crudo en el país. Como se aclara más adelante, 
las barreras regulatorias a los precios de venta frenan la entrada de agentes privados a este 
mercado. 
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su ausencia. Esto crea problemas de eficiencia, genera costos fiscales y 
redistribución del ingreso. 
 
 
La regulación en el país genera un subsidio al consumo por parte de 
ECOPETROL. Se estima que el subsidio al consumo de estos combustibles le ha 
costado anualmente a la empresa alrededor de 1% del PIB en los últimos cuatro 
años. Las estadísticas indican que los mayores beneficiarios directos del subsidio, 
cuando existe, son las personas de ingresos medios y altos, quienes son los 
mayores consumidores de dichos bienes. Cuando se tienen en cuenta los 
impuestos al consumo de combustibles cobrados por los diferentes niveles de la 
administración pública, el subsidio real recibido por los consumidores se reduce 
considerablemente, inclusive al punto de convertirse para algunos años en un 
verdadero impuesto.  
 
 
La política actual del sector busca la desregulación del mercado a través de la 
eliminación de los subsidios al consumo. Los “racionales” tienen que ver con 
aspectos fiscales, de eficiencia y redistributivos. El desmonte parcial de los 
subsidios en 2004 implica una inflación de 0.54%, 0.44% proveniente de la 
gasolina y 0.1% del ACPM.  
 
 
En el caso de las estaciones de servicios, ellas hacen parte de la cadena de 
distribución como Expendedores minoristas, que compran a los mayoristas en las 
plantas de abasto mayorista. 
 
 
Son los segundos “middle-men” de la cadena de distribución de combustibles. La 
entrada de agentes al mercado de distribución minorista es “libre” y sus precios de 
venta pueden ser libres o regulados, dependiendo de la región del país donde se 
localicen. En cualquier caso, los precios de venta al consumidor final tienen un 
techo máximo que se actualiza mensualmente por parte del agente regulador. 
 
 
7.1.5.1 Evaluación de Impactos del Entorno Legal. Después de determinar las 
variables legales de mayor impacto se procede a realizar su evaluación teniendo 
en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que las amenazas y 
oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
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Cuadro 5. Análisis de factores Legales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Ambiente 

Legal 

Sector competitivo 
regulado por una sola 
empresa como 
proveedora de Gasolina y 
de Diesel (ECOPETROL). 

  
 

Am 

La alta dependencia de 
un solo proveedor limita la 
calidad del producto y 
pone en alto riesgo 
operativo a la estación de 
servicio en caso de que 
esta tenga dificultades. 

 
Subsidios 

Existe la amenaza por 
desmontarlos. 

 
 

 
AM 

Deteriora la demanda de 
combustible, reduciendo 
las ventas de la estación 
de servicio. 

 
 

Precios 

Actualmente en 
Santander de Quilichao el 
precio del combustible es 
libre para las estaciones 
de servicio, con un techo 
que lo regula. 

 
 

OM 

 Existe una mayor 
maniobrabilidad en los 
precios de la gasolina de 
las estaciones de servicio. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Ecoe Editores, 2005. p. 238. 

 
 
7.2 ENTORNO SECTORIAL 
 
 
En este estudio se intenta determinar mediante el análisis del diamante 
competitivo de Michael Porter, las cinco fuerzas competitivas del sector, 
distinguiendo inicialmente las características del mercado. 
 
 
7.2.1 Generalidades del sector de estaciones de servicio en Colombia. De 
acuerdo con el Decreto 1.521 de 1998, expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía, las estaciones de servicio son:  
 
 

Establecimientos destinados al almacenamiento y distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos y gas licuado del petróleo (GLP), para 
vehículos automotores a través de equipos fijos (surtidores) que llenan 
directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para 
uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o motor, 
cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, 
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trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, 
lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines. 
 
En las estaciones de servicio también podrán operar minimercados, tiendas de 
comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de video y otros servicios afines a 
estos, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las 
autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para 
cada uno de los servicios ofrecidos. Estas actividades comerciales no deberán 
interferir con el objeto principal para el cual se autorizó la operación de la estación 
de servicio, vale decir, el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos. 
 
 
Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para 
la distribución de gas natural comprimido (G.N.C) para vehículos automotores, caso 
en el cual se sujetarán a la reglamentación específica del Ministerio de Minas y 
Energía contemplada en el presente Decreto y en la Resolución 80582 del 8 de 
Abril de 1996 o en aquella que la aclare, modifique o reemplace30. 

 
 
7.2.2  Características del mercado. El mercado nacional es atendido por varias 
compañías que se dedican a comercializar combustible y otros derivados del 
petróleo, siendo Mobil, Texaco y Terpel las que mantienen una participación 
importante; de éstas la única que ha demostrado un crecimiento constante en el 
mercado es Terpel, pasando de concentrar el 28% en el 2001 a 36.5% a mediados 
de 200731. 
 
 
Durante los últimos años las empresas del sector se han enfrentado a un mercado 
y economía cambiante. De un lado, se ha presentado un incremento en el precio 
del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, por factores tanto 
políticos como de demanda; de otro, un agotamiento en las reservas de petróleo 
nacionales, situación que preocupa al gobierno ante la posible pérdida de 
autonomía energética; lo que ha llevado a que la nación haya replanteado su 
política y haya acelerado el desmonte de subsidios al combustible en busca de 
reducir los costos de oportunidad que este le implica. 
 
 
Los altos precios de la gasolina también han tenido un impacto sobre los 
consumidores, generando una acelerada conversión a gas del parque automotor, 
lo que ha afectado la demanda de gasolina en las principales ciudades del país.  
 

                                            
30

 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Decreto 1.521 de 1998. Colombia: Ministerio de Minas y 
Energía.  
31

 CONPES. RINCÓN Hernán y GARAVITO Aarón. Mercado actual de la gasolina y del ACPM en 
Colombia e inflación. 2008. p. 24.  
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Se ha registrado un descenso en la demanda de la gasolina por el incremento de 
sus costos y un mayor consumo del diesel, sin embargo las estaciones de servicio 
quieren impulsar la venta de Gas Natural Vehicular (GNV), lo cual no ha sido 
posible debido a que se necesita realizar inversiones para poder instalarlo y los 
pequeños empresarios requieren el acceso a créditos blandos.  
 
 
Sin embargo se espera un incremento en la demanda de los combustibles por el 
incremento del parque automotor. 
 
 
Desde 1999 hasta la fecha, en Colombia, el precio de la gasolina ha subido 233%, 
lo que ha repercutido en un descenso de la demanda, un aumento en el 
contrabando y un consumo cada vez mayor del diesel, lo que obligó a la 
importación de este producto. 
 
 
Debido al aumento del precio en el combustible los minoristas no están ganando lo 
apropiado para mantener e invertir en el negocio, lo que en algún momento 
terminará en una situación crítica si los márgenes siguen disminuyendo. 
 
 
7.2.3 Análisis estructural del sector de estaciones de servicio. En este análisis 
se muestra el grado en que las cinco fuerzas competitivas de una industria afecta 
la rentabilidad general del sector de estaciones de servicio. 
 
 
a) Rivalidad entre los competidores existentes. La rivalidad se presenta porque 
uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar 
su posición. 
 
 
Según Porter, algunas formas de competir, en especial la competencia de precios, 
son sumamente inestables y muy propensas a dejar a todo un sector industrial 
peor, desde el punto de vista de la rentabilidad. El citado autor enumera varios 
factores estructurales que interactúan entre: 
 
 
Gran número de competidores equilibrados: en las condiciones actuales del 
mercado de combustibles Colombianos, al regular la venta de combustible, la 
intensidad de la rivalidad en este sector no se hace notar. 
 
 
Falta de diferenciación o costos cambiantes: cuando se percibe el producto o 
servicio casi sin diferencia, la elección por parte de los compradores está basada 
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en el precio y el servicio, y da como resultado una intensa competencia por precio 
y servicio. La ventaja competitiva y comparativa para una estación que funcione en 
la ciudad de Santander de Quilichao constituiría una mayor capacidad de 
respuesta al consumidor. 
 
 
Fuertes barreras de salida: son factores económicos, estratégicos y emocionales 
que mantienen a las empresas compitiendo aún cuando estén ganando 
rendimientos bajos. 
 
 
- Activos especializados, infraestructura específica para el funcionamiento de una 
estación de recepción, almacenaje y distribución que implicaría el abandono de los 
mismos, al no ser reutilizables. 
 
 
b) Riesgo de entrada de más participantes. En Santander de Quilichao, se ha 
incrementado el número de estaciones de servicio en los últimos 5 años, lo que se 
traduce en una mayor competencia entre las estaciones generando una mala 
práctica comercial y un descenso en la rentabilidad. 
 
 
“El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 
las empresas ya establecidas”. Si las barreras son altas y/o el recién llegado 
puede esperar una viva represalia por parte de los competidores establecidos, la 
amenaza de ingreso es baja. 
 
 
Se parte de la premisa de que el funcionamiento de una estación de recepción, 
almacenaje y despacho de combustibles para Santander de Quilichao busca 
instalarse en el mercado como participante potencial con ventajas competitivas y 
comparativas. Por lo tanto, las barreras para su ingreso son las condiciones 
actuales de monopolio y las políticas estatales. 
 
 
Entre las barreras de ingreso para una nueva empresa en el mercado que propone 
Porter, se podrían desarrollar las principales restricciones, que se podrían dar en 
el mercado, para el funcionamiento de una estación de recepción, almacenaje y 
despacho en la ciudad. 
 
 
Diferenciación del producto: aspecto que puede ser aprovechado por la 
Estación de servicio los libertadores, ofreciendo un producto de calidad y cantidad 
certificadas, mediante procesos controlados con tecnologías adecuadas. 
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Requisitos de capital: una empresa que quiera atender el mercado de 
combustibles tendrá la necesidad de invertir grandes recursos financieros para 
competir invirtiendo en activos fijos como tanques, bombas, maquinarias, equipos 
y tecnologías de punta para el manejo de inventario. 
 
 
Costos cambiantes: costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un 
proveedor a otro. Estos pueden incluir costos de reentrenamiento del empleado, 
equipo auxiliar, costo y tiempo para probar y calificar a una nueva fuente, etc.  
 
 
Acceso a los canales de distribución: al grado en que los canales lógicos de 
distribución para el producto ya han sido servidos por las empresas establecidas, 
la nueva empresa debe persuadir a los canales de que acepten su producto 
mediante reducción de precios, asignaciones para publicidad compartida y 
similares, lo cual reduce las utilidades. 
 
 
Desventajas en costo independientes de las economías de escala: las 
desventajas más críticas son: 
 
 

 Ubicaciones favorables: los participantes actuales ocupan los mejores sitios de 
venta, igualmente existen restricciones legales para ubicar estos puntos de 
servicio que se convierte en grandes barreras para los nuevos participantes. 
 
 

 Subsidios gubernamentales: este aspecto constituye una de las principales 
barreras que presenta actualmente el mercado de combustibles de Colombia, ya 
que el Estado ejerce una política subsidiaria en la comercialización de la gasolina, 
lo cual limita en gran media la posibilidad de que nuevas empresas puedan 
participar en el mercado. Para que se pueda dar las condiciones adecuadas para 
generar ventajas comparativas y competitivas con el funcionamiento de una 
estación de servicio de combustibles. 
 
 
Curva de aprendizaje o de experiencia: con el funcionamiento de una estación 
en la ciudad de Santander de Quilichao, la curva de aprendizaje se constituiría en 
una barrera importante para los nuevos participantes. 
 
 
Política gubernamental: en las condiciones actuales del mercado de 
combustibles en Colombia, el gobierno de este país, limita el ingreso de una 
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empresa, ya que no existe libre competencia, restringida por la política monopólica 
y subsidiaria en la comercialización de la gasolina.  
 
 
c) Presión de productos sustitutos. Los productos sustitutos limitan los 
rendimientos potenciales de un sector industrial colocando un tope sobre los 
precios que las empresas en la industria pueden cargar rentablemente. La 
identificación de los productos sustitutos es cosa de buscar otros productos que 
puedan desempeñar la misma función. Los productos sustitutos que merecen la 
máxima atención son aquellos que: 
 
 

 Están sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el 
producto del sector industrial. 
 

 Los producidos por sectores industriales que obtienen elevados rendimientos. 
 
 
En el caso concreto de este trabajo, si bien se presenta la posibilidad de existir 
otros productos sustitutos como combustibles alternativos (biodiesel), las 
condiciones para que estos se constituyan en tales presentan limitaciones tales 
como:  
 
 
No existe una producción del biodiesel en gran escala, como para satisfacer la 
demanda total, actualmente resulta inviable ya que las restricciones son la falta de 
materia prima suficiente. 
 
 
La parafina (subproducto en el proceso de producción de biodiesel) no tiene 
un mercado asegurado y sería un desecho sin aplicación y, el punto de 
combustión de este combustible es muy elevado (se congela a aproximadamente 
10º). 
 
 
Se sabe que en Europa, se produce biodiesel que cubre alrededor del 20 % 
de la demanda de combustibles mediante mezclas adecuadas con la 
gasolina. Finalmente, ante esta situación y de todos modos, una estación puede 
adecuar su infraestructura para la recepción, almacenaje y despacho de este 
producto sustituto. 
 
 
Existe la posibilidad de que con el tiempo, las reservas mundiales de petróleo 
vayan llegando a su pico de producción y, a partir de este, se genere una 
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disminución en su capacidad productiva; esto generaría altos costos de extracción 
del crudo y ante un aumento de la demanda de mercados emergentes, supondría 
una crisis del mercado mundial del petróleo. Ante esta eventualidad, el Dr. Enrique 
Ibarra de Robert, analista político internacional plantea la posibilidad de que, en el 
futuro, la energía que sustituya al petróleo sea la energía atómica a través de la 
fusión del átomo. 
 
 
Pero por ahora entre las industrias alternativas que existen en el sector y que 
podrían resultar como sustitutos de los servicios que presta la Estación de Servicio 
Los Libertadores, están: la venta de gas natural vehicular (GNV) y La venta de 
hidrogeno para vehículos adaptados con este sistema, adicionalmente otros 
servicios como el de lavado, cambio de aceite, entre otros. 
 
 
d) Poder de negociación de los compradores. Los compradores compiten en el 
sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad superior 
o más servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. Porter 
establece que un grupo de compradores es poderoso sí: Está concentrado o 
compra grandes volúmenes con relación a las ventas del proveedor. En este 
sentido el sector presenta las siguientes características: 
 
 

 Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 
indiferenciados: Con la seguridad de que siempre encontrarán proveedores, los 
compradores pueden enfrentar una compañía con otra. 
 
 

 Se enfrentan a costos bajos por cambiar de proveedor. 
 
 

 El comprador tiene información total. Pues con información completa, se 
encontrara en una posición más fuerte para asegurarse de conseguir los precios 
más bajos. 
 
 

 Una tercera posibilidad sería el hecho de que los compradores opten por 
productos sustitutos que le generen algún tipo de ventaja comparativa.  
 
 
e) Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los 
proveedores en una industria puede ser fuerte o débil dependiendo de las 
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condiciones del mercado en la industria del proveedor y la importancia del 
producto que ofrece32. 
 
  
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en 
un sector industrial amenazando con subir precios o bajar calidad de los 
productos. Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser 
el reflejo de las que hacen poderosos a los compradores. Porter dice que un grupo 
de proveedores es poderoso si ocurre que: 
 
 

 Este dominado por pocas empresas y más concentrado en el sector industrial al 
que vende. Tal como ocurre en este sector donde hay pocas empresas (Terpel, 
Texaco, Exxo-Mobil, Petromil, Petrobras, Biomax, etc.) y donde sólo el 
franquiciante tiene el poder de la negociación. 
 
 

 No estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la venta en 
su sector industrial. En este caso, se puede dar la posibilidad de que la Estación 
de recepción, almacenaje y despacho de combustibles tenga la capacidad de 
incorporar en sus procesos el biodiesel como producto complementario y se 
reduzca el poder negociador de los proveedores, al igual que el gas natural. 
 
 

 La empresa no es un cliente importante del grupo proveedor. 
 
 

 Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el 
negocio del comprador, tal como ocurre aquí. 
 
 

 Que el grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante. 
 
 

 Las condiciones que determinan el poder de los proveedores no sólo están 
sujetas a cambio sino que a menudo fuera de control de la empresa. 
 

                                            
32

 Aguilar Joyas, Juan Carlos [en línea]. Marco teórico de las 5 Fuerzas de Porter. Colombia: 
Monografias.com, mayo de 2006 [consultado agosto de 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com.  
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7.2.4 Descripción de oportunidades y amenazas del sector 
 
 
7.2.4.1 Oportunidades 
 
 

 Aumento de Consumo de Diesel y Gas natural. 

 Aumento del Parque automotor. 

 Aumento de servicios complementarios en las estaciones de servicio. 

 Mayor ingreso de marcas de productos para vehículo al mercado. 
 
 
7.2.4.2 Amenazas 
 

 ECOPETROL define unilateralmente las condiciones para las estaciones. 
Aumento del contrabando de combustibles. 
 
 

 Se ha incrementado el número de estaciones de servicio en los últimos 5 años, 
lo que se traduce en una mayor competencia entre las estaciones generando una 
mala práctica comercial y un descenso en la rentabilidad. 
 
 

 Algunas marcas de las grandes superficies como son Carrefour están en la 
capacidad de ofrecer el combustible mucho más barato lo que ha llevado a que 
algunas estaciones de otras marcas les sea imposible competir, el temor es que a 
largo plazo cabe la posibilidad de que esta cadena de supermercado llegue a 
Santander de Quilichao y acapare gran parte del mercado de los combustibles. 
 
 

 Elevados precios de los combustibles que pueden desincentivar el consumo. 
 
 

 Ingreso de nuevos competidores internacionales al mercado nacional como 
Petrobras. 
 
 

 El aumento del precio en el combustible a los minoristas como las estaciones 
de servicio no están ganando lo apropiado para invertir en el negocio, lo que en 
algún momento terminará en una situación crítica si los márgenes siguen 
disminuyendo. 
 
 

 Volatilidad del precio del petróleo. 
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 Entorno regulatorio cambiante.(decretos, leyes, asignación de cupos). 
 
 

 Productos sustitutos en el mercado. (gas natural). 
 
 
 
7.2.5 Evaluación de Impactos del Entorno Sectorial. Después de determinar las 
variables sectoriales de mayor impacto se procede a realizar su evaluación 
teniendo en cuenta las convenciones de análisis donde se tiene que las amenazas 
y oportunidades se clasifican de la siguiente forma: 
 
 
AM = Amenaza de mayor impacto.             Am = Amenaza de menor impacto. 
OM = Oportunidad de mayor impacto         Om = Oportunidad de Menor impacto 
 
 
Cuadro 6.  Análisis de Factores Sectoriales 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Rivalidad 
de 

Competidor
es Actuales 

Existe una fuerte presión 
de competidores 
nacionales e 
internacionales.  

 AM Puede generar malas 
prácticas comerciales y 
reducir la rentabilidad de 
la empresa. Estos 
competidores entran con 
gran fuerza en el mercado 
atacando desde la parte 
publicitaria y ofreciendo 
un precio al consumidor 
mucho más barato.  

Ingreso de 
Nuevos 

Competidor
es 

Existe mayor riesgo de 
entrada de competidores 
extranjeros. 

 AM La llegada de 
competidores extranjeros 
fuertes le podría quitar 
participación de mercado 
a la empresa 

Presión de 
Proveedores 

ECOPETROL define 
unilateralmente las 
condiciones de las 
estaciones de servicio 

 AM Las estaciones de servicio 
están prácticamente 
destinadas a aceptar los 
costos del único proveedor 
que existe en el mercado, 
teniendo poco manejo en los 
precios. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Presión de 
Compradores 

Existe un volumen alto de 
transportadores que 
acceden al servicio 

Om  Existe una baja presión de 
compradores. 

Presión de 
Sustitutos 

Entrada de sustitutos como 
el gas y el diesel 

 Am Los sustitutos reducen la 
demanda de la gasolina, lo 
cual reduce las ventas de la 
empresa. 

Regulaciones Entorno regulatorio 
cambiante 

 Am La inestabilidad jurídica del 
sector genera incertidumbre 
en las posibilidades de 
negociación de las 
estaciones de servicio. 

Prácticas 
Comerciales 

Persistencia del 
contrabando de Gasolina 

 Am Reduce las ventas de la 
empresa por competencia 
desleal. 

Productos 
Complementa

rios 

- Aumento del Parque 
automotor. 
- Aumento de servicios 
complementarios en las 
estaciones de servicio. 
- Mayores marcas de 
productos para vehiculo. 

OM  Mayor demanda y 
posibilidades para 
diversificar los productos y 
servicios de la empresa, que 
conduzca a incrementar sus 
ventas y mejorar su 
rentabilidad. 

Fuente: Autor. Modelo adaptado del texto Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal 
Arizabaleta. Bogotá: Ecoe Editores, 2005. p. 238. 

 
 
7.3  EVALUACIÓN GENERAL DE FACTORES EXTERNOS 
 
 
Después de identificar las posibles fuerzas externas de la empresa se pasa al 
proceso evaluador, donde se busca medir que tan fuerte e impactante es esa 
variable para la compañía. Por lo tanto en el siguiente análisis se clasifica los 
factores en amenazas y oportunidades para denotar la cantidad de cada una de 
ellas. 
 
 
(Ver Cuadro 7, página siguiente).  
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Cuadro 7. Resumen de fuerzas externas claves 
 

FUERZAS EXTERNAS No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 

Económicas 4 3 

Sociales 2 4 

Políticas 1 2 

Tecnológicas 3 1 

Legales 1 2 

TOTAL EXTERNAS 11 12 

   

FUERZAS SECTORIALES No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 

Competidores Actuales 0 1 

Entrada de nuevas 
empresas 

0 1 

Poder de Negociación los 
Compradores 

1 0 

Poder de negociación de 
los proveedores 

0 1 

Presión de Bienes 
Sustitutos 

0 1 

Regulaciones 0 1 

Prácticas Comerciales 0 1 

Productos 
Complementarios 

1 0 

TOTAL SECTORIALES 2 6 

TOTAL FUERZAS 
EXTERNAS 

13 18 

Fuente: VIDAL Arizabaleta. Elizabeth. Diagnóstico organizacional. 2 ed. Bogotá: Editorial ECO,  
2004. p. 86.   

 
 
En la evaluación de factores externos se evidencia que la compañía tiene mayores 
amenazas (18) que oportunidades (13), siendo más significativas las amenazas 
sectoriales frente a sus oportunidades, lo que se constituye en una alta presión 
para la empresa. Adicionalmente, se destaca su entorno de competencia donde 
allí obtiene mayores oportunidades, lo que se convierte en una situación 
alentadora para la empresa, dado que tiene posibilidades de crecimiento en su 
entorno de influencia. (Santander de Quilichao). 
 
 
Pero para sopesar la fortaleza de cada oportunidad y amenaza descrita 
anteriormente es necesario realizar un análisis más a fondo de dichas variables 
externas, por este motivo se procede en la elaboración de la Matriz EFE 
(Evaluación de Factores Externos).  
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7.3.1  La matriz de evaluación de factores externos matriz EFE. “La matriz de 
evaluación de los factores externos EFE, facilita el resumen evaluativo de la 
información económica, social, política, tecnológica, legal y sectorial. Para elaborar 
dicha matriz se destacan los factores críticos o claves para el éxito con los 
siguientes pasos: 
 
 
Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 
 
1 = mayor Amenaza. 
2 = menor Amenaza 
3 = menor Oportunidad. 
4 = mayor Oportunidad. 
 
 
La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 
media. 
 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro 8.  Matriz EFE 
 

Factores PESO VALOR RESULTADO

RELATIVO SOPESADO

Sociales

Tasa de Desempleo 0,03 1 0,03

PEA 0,02 4 0,08

Nivel de Pobreza 0,03 3 0,09

Crecimiento de Población 0,01 4 0,04

Cultura 0,01 3 0,03

Seguridad 0,03 1 0,03

Politicos

Situación Politica 0,02 4 0,08

Escenario Politico 0,01 2 0,02

Legitimidad 0,03 1 0,03

Tecnologico

Desarrollo Tecnologico de las TIC 0,04 1 0,04

Inversiones en tecnologia 0,02 2 0,04

Desarrollo tecnologico para estaciones 0,03 1 0,03

Desarrollo tecnologico en medio ambiente 0,02 3 0,06

Legal

Ambiente Legal 0,02 4 0,08

Subsidios 0,03 4 0,12

Precios 0,02 4 0,08

Sectoriales

Competidores actuales 0,06 1 0,06

Nuevos Competidores 0,06 1 0,06

Presión de proveedores 0,1 1 0,1

Presión de Compradores 0,04 3 0,12

Productos Sustitutos 0,06 2 0,12

Regulaciones 0,01 2 0,02

Practicas comerciales 0,02 2 0,04

productos complementarios 0,08 4 0,32

TOTAL 1 2,35  
 
 
Los resultados arrojados por la matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 
revelan una calificación de 2,35, la cual es inferior a su promedio (2,5), lo que 
significa que son más representativas las amenazas que las oportunidades de la 
empresa. Lo que se convierte en un elemento negativo para sus expectativas de 
crecimiento en el corto y mediano plazo. 
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8. ENTORNO INTERNO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS 
LIBERTADORES 

 
 
En el siguiente capítulo se evalúa la situación interna de la Estación de servicio los 
Libertadores, llevando acabo la descripción del estado actual de cada una de las 
áreas que constituye la empresa, señalando las fortalezas y las debilidades de las 
funciones de mayor relevancia. Se intenta ofrecer un panorama preciso del 
ambiente interno para, de este modo, conocer la capacidad real de la empresa, y 
sus deficiencias más marcadas. Estos hallazgos serán de gran importancia para la 
concepción y la orientación del plan estratégico. Por lo tanto el siguiente 
diagnóstico se desarrolla tomando como referencia la guía de planeación 
estratégica de Marta Pérez Castaño33. 
 
 
8.1  RECURSOS Y CAPACIDADES  
 
 
Varios son los activos y recursos tangibles e intangibles que administra 
estratégicamente la estación de servicio los libertadores que le permiten reforzar 
su propuesta de valor, crecimiento y resultados, entre los principales se 
encuentran: 
 
 
8.1.1 Portafolio de productos. En el almacén se pone a disposición de los 
clientes solo productos que estén respaldados por proveedores de reconocida 
seriedad y altos niveles de calidad y renombre en el mercado. (Ver Figura 4,  p. 
90). 
 
 
En combustibles vendemos la marca de TERPEL ya que es la empresa con la que 
actualmente tenemos contrato y en lubricantes (aceites para motores de gasolina, 
diesel, y gas) vendemos varias marcas, las cuales tienen  ya un reconocimiento 
nacional, y cuyos productos cumplen el sistema de certificación ISO 9001. 
 
 
En filtros para combustibles, aceite, y aire se utiliza principalmente los de la marca 
PARTMO, que cumple las normas Icontec. 
 
 

                                            
33

 PEREZ CASTAÑO, Martha. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Departamento de Dirección y 
Gestión Administrativa., 1999.  
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Entre los productos comercializados en la estación están: 
 
 
Combustibles 
 

 Gasolina Corriente 8% Oxigenada 
 

 Biodiesel al 2% 
 
 
Cuadro 9. Lubricantes 
 
 

• Havoline Motor Oil SAE 50 monógrado               •Oxilub Motor Oil SAE 50 

• Havoline Premium SAE 20w-50 multígrado •Motor Medico Hercules 60 

• Ursa Súper TD SAE 50 monógrado •Shell Spirax SAE 140 

• Mobil Súper 1000 20w50 multigrado •Shell Spirax 80W90 

• Mobil Súper 2T •Shell Advance VSX 2T  

• Mobil Súper 4T •Shell Advance SX 2T  

• Castrol RX Viscus SAE 25w60 multigrado •Shell Advance 4T  

• Castrol HD 50 SAE 50 monogrado •Shell Rimula SAE 50 

• Castrol GTX SAE 20w50 multigrado •Shell Helix 20w50 Multigrado 

• Castrol 4T SAE 20W40 •Shell Helix 50 Multigrado 

• Castrol 4T Actevo Extra SAE 20W50   

• Castrol 2T   

• Castrol 2T Actevo Extra   

• Maxter Progresa Diesel SAE 15w40   

• Maxter Grueso Diesel 25w50   

• Terex Gasolina SAE 20W50 Multígrado   

• Terpel Diesel SAE 50 Monógrado   

• Terpel Tergas SAE 20W50 Multigrado   

• Terpel Hidraulico 68   

•  Terpel 2T   

• Terpel 4T SAE 20W40 Multigrado   

• Celerity 2T Antihumo    

• Estrella Hidráulico 68   

• Estrella 2T   

• Estrella Dinamik 4T   

• Estrella valvulina 250 y 140   

• Estrella Automotor 50   
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Grasas 
 

 Lubrygras  

 Mineroil  
 
 
Refrigerantes 
 

 Lubristone para Diesel y Gas 

 Lubristone para Gasolina y Biocombustibles 

 Freezetone Radiator Coolant 
 
Figura 4. Fotografías varias. Productos del almacén 
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8.1.2 Portafolio de servicios. Los servicios que presta la estación de servicio 
son:  
 

 Servicio de Montallantas 

 Cambio de aceite 

 Lavada de vehículos 

 Servicio de mecánica Automotriz  

 Servicio de parqueo 

 Venta de combustible  

 Venta de lubricantes 

 Venta de filtros y aditivos  
 
 
El horario de atención administrativo es el siguiente: 
 
 
Lunes a sábados = 8:00 am a 6:00 pm 
 
 
Domingos y festivos = 8:00 am a 3:00 pm 
 
El horario  operativo para venta de combustibles es de 5:30 am a 10:00 pm, los 
365 días del año. 
 
 
Los anteriores servicios se prestan con equipo que no es tan moderno pero el cual 
tiene un buen funcionamiento, y con un personal entrenado el cual asiste a las 
capacitaciones ofrecidas por TERPEL y que cuenta con amplia experiencia para 
desempeñar sus funciones. 
 
 
8.1.3 Instalaciones. Para el desarrollo de sus actividades la estación de servicio 
cuenta con las siguientes instalaciones: (Ver Figuras 5-9 en las páginas 92, 93 y 
94). 
 
 

 2 Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles, con capacidad 
cada uno de 5.100 galones. 
 
 

 1 Isla con un dispensador electrónico de ACPM y un surtidor mecánico para el 
expendio de la gasolina, cada uno cuenta con 2 mangueras. 
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 1 Sala de ventas, 1 bodegas, 1 oficinas y 2 servicios sanitarios (Uno para 
empleados y otro para clientes). 

 Patio de servicio. 
 
 

 Áreas verdes. 
 
 

 Accesos. 
 
 

 Tuberías entre los tanques y los surtidores de combustible. 
 
 

 Respiradores para venteo de vapores (gases) generados en los tanques de 
almacenamiento de combustibles; y cámaras separadoras de sólidos, aceites y 
grasas, para el control de los efluentes que se vierten al sistema de alcantarillado. 
 
 

 Compresor y red de aire comprimido. 
 
 

 Construcciones para servicios de mantenimiento, garaje. 
 
 
Figura 5. Fotografía de isla y fuente de la estación   
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Figura 6. Fotografía engrasadero y mecánica 
 
 

 
 
 
Figura 7. Fotografía lavadero 
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Figura 8. Fotografía parqueadero y montallanta 
 

 

 
 
 
 

Figura 9. Fotografía isla 
 

 
 
 
8.1.4 Insumos y materias primas. Los insumos y materias primas utilizadas en la 
estación de servicio, son de alta calidad siendo los más representativos los 
siguientes: 
 
 

 Diferentes tipos de combustibles: Gasolina Corriente 8% Oxigenada y Biodiesel 
al 2%. 
 
 

 Lubricantes y aceites para motores. 
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 Agentes desengrasantes, detergentes, ceras, siliconas, ambientadores etc. 
 
 

 Agua para el lavado de carrocería y motores. 
 
 

 Energía (energía eléctrica).  
 
 

 Aire comprimido. 
 
 

 Productos de aseo en general. 
 
 
8.1.5  Estrategia. El concepto de la estación de servicio está sustentado por la 
asistencia y calidad del servicio prestado a la clientela. 
 
 
8.2 DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
    
El análisis interno de la empresa recae principalmente sobre sus habilidades 
organizacionales. 
 
 
8.2.1 Habilidades para concebir y diseñar nuevos productos. Actualmente la 
empresa no dispone de un área de mercadeo que monitoree objetivamente las 
necesidades de los clientes y las estrategias de la competencia, por lo tanto su 
generación de nuevos productos y negocios se ve limitada por su falta de 
información. 
 
 
En consecuencia, las decisiones que se toman para el desarrollo de nuevos 
productos o servicios, se hacen de acuerdo a los movimientos que realicen sus 
principales competidores como también de acuerdo a los requerimientos de los 
clientes y no porque exista una investigación previa que le avale dicha estrategia. 
 
 
8.2.2 Habilidad para producir el producto. La amplia infraestructura física de 
sus instalaciones y un personal debidamente capacitado, le permite ofrecer 
productos de calidad, el cual se encuentra bien integrado desde el proceso de 
recepción de materias primas hasta el proceso de entrega del producto. 
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8.2.3 Habilidades de marketing. No cuenta con un área de mercadeo especifica 
que le permita tomar decisiones acertadas en el manejo de estrategias que le 
ayude a diversificar su portafolio de productos y los nichos de mercado, el cual es 
necesario para ampliar su portafolio de negocios y equilibrar su riesgo comercial. 
 
 
8.2.4 Habilidades financieras. La empresa cuenta con buenas relaciones con las 
entidades financieras en vista de su tradición y su buen cumplimiento con ellos. 
Sin embargo, la consecución de recursos se encuentra limitada a la disponibilidad 
de sus propietarios, ya que los bancos complican los préstamos con sus exigentes 
requisitos. 
 
 
Por otro lado, el manejo financiero cuenta con un área específica de finanzas o de 
contabilidad que le permite controlar mejor sus recursos, lo que hace que el 
manejo del dinero sea bien administrado. 
 
 
8.2.5 Habilidades gerenciales. La gerencia es manejada por un administrador de 
empresas. Para revisar mejor el tema gerencial es necesario indagar acerca de 
sus actividades de planeación, dirección, organización, y control. 
 
 
Planeación: la empresa no dispone de un plan estratégico, y a pesar de que 
monitorea a través de indicadores de gestión comercial y financieros sus 
resultados, no es posible prever las posibles amenazas y oportunidades en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
Dirección: el tema de dirección se resume especialmente en lo que respecta a 
liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación. 
 
 
Liderazgo: en el tema de Liderazgo la compañía opta por tener un liderazgo 
abierto donde el autocontrol permite que cada uno sea responsable de sus actos 
sin que el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se 
brinda confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 
 
 
Adicionalmente se delega responsabilidades para explotar la capacidad creativa 
del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se sientan 
importantes en la organización. 
 
 



97 
 

Todos estos elementos permiten que los empleados asuman retos y sean capaces 
de autodirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
 
 
Trabajo en Equipo: se impulsa el trabajo en equipo porque saben que la unión 
hace la fuerza,  y el alcance de sus objetivos no son objeto del esfuerzo solo de la 
junta directiva y la gerencia, si no de un coherente funcionamiento de la empresa 
que cobija a todos los entes y personas que la conforman. 
 
 
Comunicación: la comunicación de la empresa es amplia y de interés para cada 
uno de sus entes interesados. 
 
 
El problema latente de la empresa radica en la comunicación gerencial, con 
respecto a los proyectos, metas, etc. La gerencia solo centra su atención en las 
estructuras organizacionales, y no se preocupan por integrar una cultura por parte 
de los trabajadores la cual fortalezca la empresa, acción que debe aplicarse con 
prioridad y prontitud en los altos mandos.  
 
 
Esta problemática se encuentra latente ya que no se utilizan o aprovechan los 
canales de comunicación con los que cuenta la empresa, la gerencia trata de 
delegar los problemas de comunicación a juntas, las cuales no se toman con 
seriedad. 
  
 
La empresa cuenta con una amplia gama de canales de comunicación, a los 
cuales no se les delega la responsabilidad que merecen, hay que generar una 
cultura comunicacional, al hacer que los trabajadores de todos los niveles se 
preocupen por utilizar los medios que tienen a su disposición. 
 
 
Control: la empresa dispone de los controles necesarios que le permitan 
monitorear de manera adecuada su negocio, sin embargo deben formularse los 
objetivos de cada área para que se conecte con los objetivos de la organización. 
 
 
En este aspecto la empresa tiene procesos de control basados en cada una de las 
áreas descritas anteriormente. Y que va de acuerdo a las funciones que se 
ejercen. 
 

 
8.3 EVALUACIÓN INTERNA 

 
En este segmento se procede a identificar las principales fortalezas y debilidades 
de la empresa calificándolas a través de una matriz EFI (Evaluación de Factores 
Internos). 
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8.3.1 Fortalezas 
 
 
 Relaciones sólidas con los clientes, soportadas en un servicio de calidad y 

atención. 
 
 
 Manejo adecuado de Materiales con las especificaciones técnicas y legales 

exigidas por la ley. 
 
 
 Cuenta con una infraestructura adecuada para la prestación de los servicios. 

 
 
 Existen elementos que involucra liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

 
 
 Es una empresa debidamente organizada por áreas. 

 
 
8.3.2  Debilidades 
 
 
 Disminución de los márgenes de rentabilidad. 

 
 
 Carece de planes de mercadeo que le permita competir. 

 
 
 Carece de herramientas para medir la satisfacción de los clientes. 

 
 
 No existe ni personal, ni un área que monitoree las necesidades de los clientes 

y del mercado en general. 
 
 Son débiles los controles en administración y en el manejo de recursos 

humanos. 
 
 
8.3.3. Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos).  La matriz de evaluación de 
los factores internos EFI, facilita el resumen evaluativo de la información interna de 
la empresa en lo referente a sus áreas financieras, administrativas, operativas, 
comerciales y recursos humanos. Para elaborar dicha matriz se destacan los 
factores críticos o claves para el éxito con los siguientes pasos: 
 
 
Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 
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1 = mayor Debilidad. 
2 = menor Debilidad 
3 = menor Fortaleza. 
4 = mayor Fortaleza. 
 
 
La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 
media. 
 
 
Cuadro 10.  Matriz EFI 
 

Factores PESO VALOR RESULTADO

RELATIVO SOPESADO

Administración

Planeación 0,1 1 0,1

Dirección 0,08 2 0,16

Organización 0,08 2 0,16

Control 0,07 3 0,21

Mercadeo

Investigación del mercado 0,06 1 0,06

Lineas de productos y servicio 0,05 4 0,2

Publicidad y Promoción 0,05 3 0,15

Servicio al Cliente 0,06 3 0,18

Capacidad Comercial 0,07 3 0,21

Operación

Recurso Humano Tecnico 0,04 4 0,16

Infraestructura Fisica 0,03 4 0,12

Tecnologia utilizada 0,04 4 0,16

Calidad del servicio 0,07 2 0,14

Finanzas

Recursos Financieros 0,07 3 0,21

Fuentes de Financiación 0,05 2 0,1

Información contable 0,04 3 0,12

Controles financieros 0,04 4 0,16

TOTAL 1 2,6  
 
De acuerdo a los resultados (2,6) obtenidos en la matriz EFI, se evidencia que la 
empresa presenta mayores fortalezas que debilidades en cada una de las 
variables analizadas. 
 
 
En esta evaluación se destaca que la variable más débil es la administrativa, 
debido a que carece de un plan estratégico que le permita direccionar de manera 
adecuada su visión empresarial y manejo administrativo.  
 
 
Por otro lado se observa que la variable de mayor fortaleza es la operativa lo que 
se convierte en una gran posibilidad de apalancamiento de la empresa desde una 
óptica administrativa bien definida. 
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En cuanto a las otras variables (mercadeo y finanzas) pueden fortalecerse siempre 
y cuando se consolide un buen direccionamiento estratégico que administre de 
manera adecuada los recursos y habilidades de la organización.   
 
 
8.3.4 Matriz interna y externa (IE).  Ubica las diversas divisiones de una empresa 
en un esquema de nueve cuadrantes. La matriz IE se basa en dos dimensiones 
claves: los puntajes de valor totales de la matriz EFI sobre el eje X y los puntajes 
de valor totales de la matriz EFE en el eje Y. 
  
 
Calificaciones según las regiones del cuadrante: 
 
I, II, IV: Crecer y construir. 
III, V, VII: Conservar y mantener. 
VI, VIII, IX: Cosechar o enajenar. 
 
 
Cuadro 11. Matriz interna y externa (IE) 
 
EFI: 2.6 
 
EFE: 2.35 
 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz EFI (2.6) y la matriz EFE 
(2.35), se evidencia que la EDS los Libertadores se encuentra en un puntaje 
promedio, valores que ubican a la empresa dentro de la matriz IE en el cuadrante 
V lo que nos indica que se deben desarrollar estrategias para conservar y 
mantener. 
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9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS 
LIBERTADORES 

 
 
Antes de realizar la formulación estratégica del negocio es necesario determinar el 
tipo de direccionamiento estratégico que debe seguir la empresa, el cual servirá de 
sustento para la planeación estratégica de la estación de servicio los libertadores. 
 
 
Inicialmente se realiza un análisis estratégico general con la matriz DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas), donde se pretende 
identificar la mayor cantidad de estrategias posibles, de acuerdo a las amenazas, 
debilidades, fortalezas, y oportunidades identificadas en los anteriores estudios. 
 
 
Posteriormente se define la estrategia de la empresa basado en una nueva 
propuesta de valor, cuyo sustento teórico se basa en la Estrategia del Océano 
Azul, la cual supone que la mejor estrategia para sacar del juego a la competencia 
no es competir directamente con esta, sino, por el contrario, dejar de competir. 
 
 
9.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
El análisis DOFA resulta muy útil para resumir muchos de los análisis previos y 
combinarlos con los factores claves del análisis externo. El objetivo del análisis 
DOFA es identificar hasta que punto la estrategia actual de una organización y sus 
puntos débiles más específicos son relevantes para esta, además de ser capaces 
para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la empresa. 
 
 
La matriz DOFA considera los factores: fortalezas, amenazas y debilidades, 
oportunidades y amenazas, pero en lugar de limitarse a listarlos en términos de las 
percepciones del grupo administrativo, trata de emprender un análisis más 
estructurado que se concrete en hallazgos que contribuyen a la formulación de la 
estrategia empresarial. Por tanto, el análisis estratégico DOFA es una herramienta 
para el estudio sistemático a fin de determinar hasta que punto la organización 
puede resistir su medio ambiente34. 
 
 

                                            
34

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 
mediana empresa. México. 2005. p. 142. 
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Las siglas de esta útil y práctica herramienta se obtienen de las iniciales de los 
cuatro elementos que intervienen en su aplicación de acuerdo con Fred R David35. 
 
 
F= Fortaleza;  O = Oportunidades;   D = Debilidades;  A = Amenazas 
 
 
Si se reagrupan esos conceptos desde la óptica de la empresa, dos componentes 
son de naturaleza interna: fortalezas y debilidades. Mientras que los otros dos 
componentes, son de naturaleza externa a la empresa oportunidades y amenazas. 
 
 
De acuerdo a los diagnósticos externos e internos realizados sobre la estación de 
servicio los libertadores se procede a realizar la Matriz DOFA de la organización, 
con el que se pretende formular la mayor cantidad de estrategias posibles para 
reducir el efecto de sus amenazas y aprovechar sus oportunidades, basados en 
una corrección de sus debilidades e impulsándose a través de sus fortalezas 
actuales. (Ver cuadro 12 a continuación). 
 
 

Cuadro 12. Matriz DOFA  
 
 

ESTRATEGIAS  DOFA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Baja inflación. 
2. Alta concentración de 
empresas. 
3. Aumento de la PEA 
4. Reducción de la Pobreza 
5. Crecimiento poblacional. 
6. Diversidad Cultural. 
7. Estabilidad Política. 
8. Amplio desarrollo 
tecnológico de las TIC. 
9. Mayor tecnología para las 
Estaciones de servicio. 
10. Mayor tecnología para el 
cuidado del medio ambiente. 
11. Libertad de precios de 
Combustible en Santander de 
Quilichao. 
 

 

1. Economía en Recesión. 
2.Déficit en Balanza 
Comercial 
3. Altas Tasas de interés en 
créditos. 
4. Alto desempleo. 
5. Aumento de la inseguridad 
en el Cauca. 
6. Roses institucionales entre 
el gobierno y las altas cortes. 
7. Aumento de 
investigaciones judiciales al 
congreso. 
8. Baja inversión en 
investigación y desarrollo. 
9. Monopolio en la 
proveeduría de combustible. 
10. Desmonte de subsidios a 
la gasolina. 
11. Fuerte presión de 
competidores. 

                                            
35

 DAVID, Fred R. Óp. cit., p. 58. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

 13. Baja presión de 
Compradores. 
14. Aumento de productos y 
servicios complementarios. 
15. Ubicación estratégica de 
la Estación servicio. 
16. Alta movilidad vehicular 
por la vía panamericana. 

12. Alto riesgo de entrada de 
competidores extranjeros. 
13. Alta presión de negociación 
con proveedores. 
14. Alta presión de productos 
sustitutos. 
15. Alta inestabilidad jurídica 
en el sector de hidrocarburos. 
16. Persistencia del 
contrabando de gasolina. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Relaciones 
sólidas con los 
clientes,  soportadas 
en un servicio de 
calidad y atención.  

 Aumentar presencia 
comercial en otras regiones 
del País. F1,F2,A5,A11,A12 
A16. 
 

2. Manejo adecuado 
de Materiales con 
las especificaciones 
técnicas y legales. 
3. Cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para la 
prestación de los 
servicios. 
4. Existen 
elementos que 
involucra liderazgo, 
trabajo en equipo y 
comunicación. 
5. Es una empresa 
debidamente 
organizada por 
áreas. 

Penetrar el mercado en 
otras actividades 
asociadas tales como: 
venta de llantas y 
neumáticos, operar mini 
mercados, tiendas de 
comidas rápidas, cajeros 
automáticos, tiendas de 
video y otros servicios 
afines a estos. F1, F2, F3, 
F5; O2. 
 
Diversificarse: como 
distribuidor de gas 
vehicular, sustito de los 
combustibles a base de 
hidrocarburos, 
aprovechando su amplia 
demanda. F1, F3; O9. 

 
Alianzas: Obtener acuerdos 
de negociación comercial 
con proveedores y 
transportadores. F1,F4, A9, 
A10, A11, A14, A16. 
 
 
Desarrollar nuevas líneas de 
productos y servicios 
F1, F2,F5,A10,A11,A12,A13 
A14. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Disminución de los 
márgenes de 
rentabilidad. 
2. Alta rotación de 
personal. 
3. Carece de planes 
de mercadeo que le 
permita competir. 
4. Carece de 
herramientas para 
medir la satisfacción 
de los clientes. 
5. No existe ni 
personal, ni un área 
que monitoree las 
necesidades de los 
clientes y del mercado 
en general. 
6. Son débiles los 
controles en 
administración y en el 
manejo de recursos 
humanos. 

 
Crear un área de 
mercadeo que impulse las 
ventas del negocio. D1, 
D4, D5, O8, O9. 
 
 
Contratar agencia de 
empleos para la 
administración del 
personal. 
D2, D6, O9. 
 
 
Fortalecer la capacitación y 
la motivación del recurso 
humano. D2, D6, O9. 
 

 
Optimizar los costos de 
Operación. D1,D5, A9, A13 
 
Eliminar Unidades 
Estratégicas de bajo 
impacto comercial. D1, D5, 
A11, A12. 
 

 
 
9.2 PROPUESTA DE VALOR  
 
 
En el presente segmento se busca identificar la nueva curva de valor que debe 
adoptarse en la empresa, la cual es necesario tenerla en cuenta dentro de la 
formulación de su plan estratégico. Para ello se emplea la estrategia del océano 
azul. 
 
 
Desde su aparición en 2005 el libro Estrategia de Océano Azul36 ha sido un éxito 
en todo el mundo y en todos los idiomas al que ha sido traducido. A diferencia de 
lo que comúnmente se supone, la mejor estrategia para sacar del juego a la 
competencia no es competir directamente con esta, sino, por el contrario, dejar de 
competir. Así pues, en vez de tratar de superar a la competencia con el fin de 

                                            
36

 W. CHAN Kim; RENÉE Mouborgne. Estrategia de Océano Azul. Harvard Business School 
Publishing Corp. 2005. 
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obtener una porción de un mercado existente (“océano rojo”), lo mejor es buscar 
un “océano azul”, es decir, un mercado virgen que nadie haya tocado y que tenga 
el potencial de crecer. En los océanos rojos, la competencia pone las reglas; en 
los océanos azules, la competencia se vuelve irrelevante. 
 
 
La estrategia de “océano azul” provee un enfoque sistemático para hacer la 
competencia irrelevante. Esta estrategia se conoce como innovación de valor y es 
diferente a la ventaja competitiva, ya que no se enfoca en vencer a la 
competencia, sino que se enfoca en hacer a la competencia irrelevante al ofrecer 
un valor fundamentalmente nuevo y superior a sus clientes para crear nueva 
demanda. 
 
 
9.2.1 Curva de valor actual. Para comenzar con esta aplicación teórica se Inicia 
realizando la Curva de valor actual de la empresa porque con ella se puede 
graficar cómo percibe el cliente la estrategia de la empresa y compararla 
directamente cómo percibe el cliente la estrategia de sus competidores. 
 
 
9.2.1.1 Factores claves de éxito del sector. En primera instancia se describe los 
factores claves de éxito de las Estaciones de servicio, las cuales han sido 
determinadas por Fendipetroleo que es una organización gremial del sector de 
combustibles donde  están asociados los distribuidores minoristas en Colombia.  
 
 
Cuadro 13. Importancia de los factores claves de éxito de las estaciones de 
servicio 
 

 
 
Fuente: Factores claves de éxito [en línea].   Colombia. Fendipetroleo, 2009 [consultado agosto de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.fendipetroleo.com. 
 
 

http://www.fendipetroleo.com/
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El cuadro 12 revela que en los estudios de servicio al consumidor (sobre las 
estaciones de servicio) realizado por fendipetroleo, los clientes Colombianos en 
promedio perciben como importante, la relación de precio calidad y la calidad de la 
atención, seguido de la confianza en el producto y servicio. 
 
 
Para efectos de facilitar el análisis de la investigación se va a emplear los mismos 
criterios y porcentajes de importancia definidos por Fendipetróleo. 
 
 
9.2.1.2 Curva de valor de la empresa frente a la competencia. Para establecer 
la curva de valor de la estación de servicio los Libertadores frente a sus principales 
competidores, se elaboró una breve encuesta para que los usuarios de los 
servicios en Santander de Quilichao, califique los servicios que prestan 
actualmente, de acuerdo a los criterios del sector. Esto con el propósito de hacer 
la comparación de dichas calificaciones de la empresa con la competencia y poder 
elaborar su curva de valor actual. 
 
 
a) Relación de principales competidores.  Actualmente en Santander de 
Quilichao existen dos importantes competidores de la estación de servicio los 
Libertadores, los cuales se describen a continuación: 
 
 
Exxo Mobil (Cencar). Ubicado en la vía Cali-Popayán a la salida de Santander de 
Quilichao con 12 años de experiencia en el mercado. Los servicios que presta la 
estación de servicio son:  
 
 

 Cambio de aceite 

 Sincronización y mecánica rápida  

 Montallantas 

 Venta de combustible  

 Venta de lubricantes  
 
 
El horario  operativo para venta de combustibles líquidos y gas con tarjeta debito, 
crédito, las 24 horas 365 días del año. 
 
 
Los anteriores servicios se prestan con equipo moderno, personal entrenado y en 
horarios extendidos. 
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Serviautos del sur. Ubicado en la carrera 13 # 1 Sur- 14. Santander de Quilichao 
con 30 años de experiencia en el mercado. Los servicios que presta la estación de 
servicio son:  
 
 

 Cambio de aceite 

 Alineación computarizada 

 Sincronización y mecánica rápida  

 Balanceo 

 Rectificación de rines 

 Venta de combustible  

 Venta de lubricantes 
 
 
El horario  operativo para venta de combustibles líquidos  con tarjeta debito, 
crédito (datafono), las 24 horas  365 días del año. 
 
 
b) Trabajo de campo. La recolección de resultados se logró mediante encuestas 
cerradas realizadas a los clientes atendidos en las tres estaciones de servicio: 
Estación de servicio los Libertadores, Estación de servicio Cencar y Serviautos del 
Sur. 
 
 
Cálculo de la muestra poblacional. De acuerdo a cifras suministradas por la 
estación de servicio los Libertadores se atienden diariamente en promedio 85 
servicios diarios. Por lo tanto, para efectos del cálculo de la muestra se va a 
utilizar este valor como total de la población. 
 
 
Para la aplicación del instrumento estadístico que permite calcular la muestra, se 
utiliza el método de muestreo probabilística aleatorio simple. En este caso se 
emplea la formula cuando la población es finita dado que la población total (85) 
tiene menos de 500 elementos. 
 
 
Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita37: 
 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

1  
 
 

                                            
37

.Ibíd., p. 130. 
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Donde: 
 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 

 
 
n = 69,74 = 70 Clientes a encuestar. 
 
Diseño del formulario 
 
El formulario básicamente es una encuesta cerrada donde el cliente califica (de 1 
a 10) cada criterio que se escogió como variable critica de éxito en la prestación 
del servicio. 
 
 
Figura 10. Modelo de Encuesta 
 

Fecha: No

Nombre:

Estación de Servicio

Favor Califique de 1 a 10 la Percepción que tiene de nuestros servicios 
en las siguientes variables.

Marque con una X                                                CALIFICACIÓN

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relación Precio-Calidad

Ubicación

Calidad de la Atención
Servicio Técnico

Tiempo de Espera

Comodidad de las instalaciones

Disponibilidad de Marcas y productos

Confianza en el producto y servicio

! Muchas Gracias por su Tiempo!
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Resultados de la encuesta. Después de elaborar la anterior encuesta los 
resultados obtenidos en dicha evaluación fueron los siguientes. (Ver cuadro 14). 
 
 
Cuadro 14. Calificación Promedia de los factores claves de éxito de las estaciones 
de servicio de Santander de Quilichao (calificación de 1 a 10 puntos) 
 

Fuente: Autora adaptado del texto W. CHAN Kim; RENÉE Mouborgne. “Estrategia de Océano 
Azul”. Harvard Business School Publishing Corp. 2005. P. 56. 

 
 
EL cuadro 14 evidencia que la empresa alcanza ligeramente una calificación 
superior a la de su competencia destacándose la confianza en el producto, la 
calidad en la atención y su servicio técnico. Sin embargo sus clientes no perciben 
muy bien la Disponibilidad de marcas y productos, al igual que la relación precio-
calidad y comodidad de las instalaciones. 
 
 
En este sentido, la curva de valor actual de la Estación de Servicio los libertadores 
es la siguiente. (Ver Figura 11). 
 
 
Figura 11. Curva de valor de la empresa frente a su competencia 
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  ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES    ESTACIÓN ESSO MANDIVA ESTACIÓN SERVIAUTOS DEL SUR

FACTORES CLAVES DE ÉXITO Importancia Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Relación Precio-Calidad 20% 6 1,2 7 1,4 7 1,4

Ubicación 10% 7 0,7 8 0,8 6 0,6

Calidad de la Atención 20% 8 1,6 7 1,4 8 1,6

Servicio Técnico 10% 8 0,8 8 0,8 7 0,7

Tiempo de Espera 12% 7 0,84 7 0,8 6 0,7

Comodidad de las instalaciones 10% 6 0,6 6 0,6 7 0,7

Disponibilidad de Marcas y productos 5% 5 0,25 6 0,3 5 0,3
Confianza en el producto y servicio 13% 9 1,17 7 0,9 7 0,9

TOTAL 100% 7,16 7,05 6,88  
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9.2.2 Análisis de las seis vías. Existen ciertas consideraciones con el ánimo de 
ayudar a definir el cómo crear las condiciones de un océano azul, que como se 
mencionó al comienzo de este capítulo, se enfoca en hacer a la competencia 
irrelevante al ofrecer un valor fundamentalmente nuevo y superior a sus clientes 
para crear una nueva demanda. 
 
 
9.2.2.1 Industrias alternativas. Entre las industrias alternativas que existen en el 
sector y que podrían resultar como sustitutos de los servicios que presta La 
Estación de Servicio los libertadores, están: la venta de Gas Natural Vehicular 
(GNV) y La venta de Hidrogeno para vehículos adaptados con este sistema. 
 
 
9.2.2.2 Grupos estratégicos. Los grupos estratégicos son aquellas empresas del 
sector que se caracterizan por aplicar estrategias competitivas similares, en este 
sentido, se pueden encontrar empresas que se agrupan estratégicamente de la 
siguiente manera: 
 
 
Calidad del producto: en este grupo se encuentran aquellas estaciones de 
servicio que sustentan su estrategia en el nivel de calidad de los servicios técnicos 
y de mecánica en lo referente a materiales, especificaciones y cumplimiento de 
estándares. 
 
 
Diversificación: en este grupo estratégico se encuentran aquellas empresas que 
buscan ampliar sus actividades o negocios. Dentro de esta estrategia aparecen 
tres formas de diversificación en el sector. 
 
 

 Diversificación concéntrica: en este grupo se asocian aquellas empresas que 
adicionan productos o servicios nuevos pero relacionados. Por ejemplo los 
servicios de lubricación, lavado general y/o motor, cambio y reparación de llantas, 
alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento 
automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y 
demás servicios afines 
 
 

 Diversificación horizontal: en este grupo se asocian aquellas estaciones de 
servicio que ofrecen servicios complementarios de apoyo que no están 
relacionados con su actividad principal. Tales como: mini mercados, tiendas de 
comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de video y otros servicios afines a 
estos, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las 
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autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para 
cada uno de los servicios ofrecidos. 
 
 

 Diversificación por conglomerado: que son aquellas que adicionan productos 
y servicios nuevos. Por ejemplo, aquellas que deciden comercializar gas natural 
vehicular. 
 
 
De acuerdo a la identificación de los grupos estratégicos anteriores,  la estación de 
servicio Los Libertadores se ubica dentro de aquel grupo que se diversifica 
concéntricamente, porque cuenta con servicios relacionados, tales como: el 
almacén de venta de lubricantes y de servicio técnico con trabajos menores de 
mantenimiento automotor. 
 
 
9.2.2.3  Barreras de entrada a grupos estratégicos 
 
 
a) Calidad del producto: entre las principales barreras que se encuentran dentro 
de este grupo estratégico se puede mencionar: 
 
 

 Las necesidades de capital: dado que para mantener altos estándares de 
calidad en la empresa se requiere entrenar al personal y realizar los ajustes 
correspondientes a los cambios tecnológicos o de estandarización de procesos. 
 
 

 Curva de aprendizaje o de experiencia: en la medida en que este tipo de 
compañías va acumulando conocimiento del servicio sus costos unitarios tienden 
a disminuir ya que los trabajadores mejoran sus métodos volviéndose más 
eficientes, se desarrollan equipos y procesos especializados, se perfeccionan los 
métodos de medición y control entre otros. 
 
 

 Política gubernamental: el plan de ordenamiento territorial de Santander de 
Quilichao limita la ubicación de estaciones de servicios por motivos urbanísticos y 
ambientales. 
 
 
b) Diversificación: entre las principales barreras que se encuentran dentro de 
este grupo estratégico se pueden mencionar: 
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 La diferenciación de productos: significa que las empresas ya establecidas 
gozan de identificación de marca y lealtad de los consumidores, obtenidas por 
medio de la publicidad, el servicio al cliente, las diferencias de productos, o 
simplemente por haber sido los primeros en entrar al sector. La diferenciación 
levanta una barrera contra el ingreso de otras compañías, pues las obliga a 
efectuar grandes inversiones para ganarse la lealtad de los clientes de la 
competencia. 
 
 

 Las necesidades de capital: las inversiones en publicidad e investigación y 
desarrollo de productos es barrera importante para aquellas empresas que deseen 
ingresar a este grupo estratégico. 
 
 

 Política gubernamental: el plan de ordenamiento territorial de Santander de 
Quilichao limita la ubicación de estaciones de servicios por motivos urbanísticos y 
ambientales. 
 
 

 Los costos cambiantes: corresponde a los costos que paga una vez el 
comprador cuando cambia el producto de un proveedor por otro. Entre ellos se 
encuentran el costo de reentrenamiento de empleados, el de nuevo equipo 
auxiliar, el costo y tiempo de evaluar y probar otra fuente. 
 
 
9.2.2.4 Poder de negociación de compradores de los grupos estratégicos. 
Tanto para el grupo estratégico de calidad de producto como de diversificación 
concéntrica y horizontal, el poder de negociación de los compradores es el mismo, 
el cual se enfatiza en las siguientes situaciones: 
 
 

 Los productos (lubricantes, aceites, etc.) que el grupo adquiere en la industria 
son estándar o indiferenciados: Con la seguridad de que siempre encontrarán 
proveedores, los compradores pueden enfrentar una compañía con otra. 
 
 

 Se enfrentan a costos bajos por cambiar de proveedor. 
 
 

 El comprador tiene información total, pues con información completa, se 
encontrara en una posición más fuerte para asegurarse de conseguir los precios 
más bajos. 
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 Una tercera posibilidad sería el hecho de que los compradores opten por 
productos sustitutos que le generen algún tipo de ventaja comparativa.  
 
 
En el caso del grupo estratégico por conglomerado donde estaciones acuden a 
productos nuevos, tales como: La venta de Gas Natural y la Venta de Hidrogeno, 
el poder de negociación del comprador es más bajo en vista de que existen pocas 
estaciones de servicio de este tipo en la ciudad. 
 
 
9.2.2.5 Poder de negociación de proveedores de los grupos estratégicos. 
Tanto para el grupo estratégico de calidad de producto como de diversificación 
concéntrica y horizontal el poder de negociación de los proveedores es el mismo, 
el cual se enfatiza en las siguientes situaciones: 
 
 

 Este dominado por pocas empresas y más concentrado en el sector industrial al 
que vende. Tal como ocurre en este sector donde hay pocas empresas (Terpel, 
Texaco, Mobil etc.) y donde sólo el franquiciante (Terpel) tiene el poder de la 
negociación. 
 
 

 No estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la venta en 
su sector industrial. En este caso, se puede dar la posibilidad de que la Estación 
de recepción, almacenaje y despacho de combustibles tenga la capacidad de 
incorporar en sus procesos el biodiesel como producto complementario y se 
reduzca el poder negociador de los proveedores, al igual que el gas natural. 
 
 

 La empresa no es un cliente representativo del grupo proveedor. 
 
 

 Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el 
negocio del comprador, tal como ocurre aquí. 
 
 

 Que el grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante. 
 
 

 Las condiciones que determinan el poder de los proveedores no sólo están 
sujetas a cambio sino que a menudo están fuera de control de la empresa. 
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En el caso del grupo estratégico por conglomerado donde estaciones acuden a 
productos nuevos, el poder de negociación de los proveedores es más bajo debido 
a que son diferentes a los que originalmente tiene la empresa. 
 
 
9.2.2.6  Fuerza de los productos sustitutos de los grupos estratégicos. Tanto 
para el grupo estratégico de calidad de producto como de diversificación los 
productos sustitutos son los mismos, tales como: La venta de gas natural, la venta 
de hidrogeno y la venta de biodiesel.  
 
 
Sin embargo cabe precisar que aquellas estaciones de servicio que se agrupan en 
los que se diversifican concéntricamente y horizontalmente tienen una mayor 
cantidad de productos sustitutos debido a que ellos comercializan productos 
relacionados y diferentes a los combustibles. 
 
 
9.2.2.7 La rivalidad entre competidores actuales. Existe una interdependencia 
en la rivalidad de los grupos estratégicos pues el comprador es prácticamente el 
mismo en todos ellos a excepción de aquellas empresas que se encuentran con 
estrategias por conglomerado. Entre las principales características que se 
destacan están: 
 
 
Gran número de competidores equilibrados: en las condiciones actuales del 
mercado de combustibles Colombianos, al regular la venta de combustible, la 
intensidad de la rivalidad en este sector no se hace notar. 
 
 
Falta de diferenciación o costos cambiantes: cuando se percibe el producto o 
servicio casi sin diferencia, la elección por parte de los compradores está basada 
en el precio y el servicio, y da como resultado una intensa competencia por precio 
y servicio. La ventaja competitiva y comparativa para una estación que funcione en 
Santander de Quilichao constituiría una mayor capacidad de respuesta al 
consumidor. 
 
 
Fuertes barreras de salida: son factores económicos, estratégicos y emocionales 
que mantienen a las empresas compitiendo aún cuando estén ganando 
rendimientos bajos. Entre ellos se puede mencionar los activos especializados, 
que es la infraestructura específica necesaria para el funcionamiento de una 
estación de recepción, almacenaje y distribución que implicaría el abandono de los 
mismos, al no ser reutilizables. 
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9.2.2.8 Resumen del análisis estructural de los grupos estratégicos. De 
acuerdo al anterior análisis realizado se pudo encontrar lo siguiente para cada 
grupo estratégico: 
 
 
Cuadro 15. Evaluación estructural de los grupos estratégicos 
 

        GRUPOS ESTRATEGICOS

Fuerzas Competitivas

Calidad 

del 

Producto

Diversificación 

Cocentrica

Diversificación 

Horizontal

Diversificación 

Conglomerado

Barreras de Entrada Alto Alto Alto Alto

Poder de Compradores Bajo Bajo Bajo Medio

Poder de Proveedores Alto Alto Alto Bajo

Fuerza de productos Sustitutos Bajo Media Media Bajo

Rivalidad de competidores Alto Alto Alto Bajo

Numero de Fuerzas Positivas 3 2,5 2,5 4,5  
Fuente: Autora adaptado del texto W. CHAN Kim; RENÉE Mouborgne. “Estrategia de Océano 
Azul”. Harvard Business School Publishing Corp. 2005. p. 68. 

 
 
La evaluación estructural de los grupos estratégicos se evalúa teniendo en cuenta 
el número de fuerzas que son positivas para una industria en el sentido de 
alcanzar mejores márgenes de rentabilidad. 
 
 
En primera instancia el criterio de calificación anterior se da de la siguiente 
manera: 
 
 
Cuadro 16. Criterios de evaluación 
 
Fuerzas Competitivas Alto Media Baja

Barreras de Entrada Positivo Entre Positivo y Negativo Negativo

Poder de Compradores Negativo Entre Positivo y Negativo Positivo

Poder de Proveedores Negativo Entre Positivo y Negativo Positivo

Fuerza de productos Sustitutos Negativo Entre Positivo y Negativo Positivo

Rivalidad de competidores Negativo Entre Positivo y Negativo Positivo  
Fuente: Autores. Adaptado del texto W. CHAN Kim; RENÉE Mouborgne. “Estrategia de Océano 
Azul”. Harvard Business School Publishing Corp. 2005. p. 69. 

 
 
El cuadro 16 muestra que la calificación alto es positiva para las empresas y solo 
en las barreras de entrada es negativo cuando su calificación es baja. Esto 
obedece a que entre más altas barreras de entrada tenga una empresa en un 
sector, menor será el riesgo de que ingresen nuevos competidores, pues entre 
mas alta sea la competencia la rentabilidad se reduce. 
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Por el contrario en las demás fuerzas competitivas, tales como: los compradores, 
los proveedores, los productos sustitutos y la rivalidad de la competencia. Entre 
más altos sean ellos menores posibilidades tiene una empresa de alcanzar 
mejores márgenes de ganancia, por eso la calificación de alto es un indicador 
negativo para estas variables tal como se muestra en el cuadro 16. 
 
 
En este sentido los puntajes asignados a la calificación de variables positivas es 
de uno (1), a las variables medias es de cero punto cinco (0,5) y las variables 
bajas es de cero puntos (0). 
 
 
En términos generales el cuadro 15 evalúa la estructura de los grupos estratégicos 
evidenciando que aquellas empresas que tienen un mayor riesgo de generar 
menos utilidades son aquellos que se diversifican concéntricamente, que es el 
grupo estratégico donde se ubica actualmente la estación de servicio los 
Libertadores, y las que se diversifican horizontalmente. Mientras que la mejor 
alternativa debido a sus bajas presiones competitivas, las tienen aquellos grupos 
estratégicos que se encuentran en la diversificación por conglomerado el cual 
alcanzo 4,5 puntos. 
 
 
9.2.2.9 Patrón de Interdependencia del mercado. De acuerdo a los análisis 
anteriores se encuentra que el patrón de interdependencia del sector donde se 
concentra la mayor parte de estrategias entre la rivalidad de los competidores es 
el que se presenta en la diversificación concéntrica, pues es a través de los 
servicios relacionados (tales como: servicio técnico, venta de llantas, de 
lubricantes, mecánica rápida etc.) donde más énfasis se hace para ganar la lealtad 
de los consumidores, pues la venta de combustibles es estándar en casi todas las 
estaciones, mientras que los servicios complementarios son los que pueden 
marcar la diferencia. 
 
 
Por tanto la estación de servicio los Libertadores está ubicada dentro de este tipo 
de empresas que aplican dichas estrategias, lo que la coloca en un escenario 
altamente competido donde sus posibilidades de crecimiento son bajos. 
 
 
En este sentido la empresa puede optar por pasarse a un grupo estratégico que le 
proporcione mejores probabilidades de rentabilidad, tal es el caso del grupo 
estratégico de Diversificación por conglomerado. 
 
 
9.2.3 Cadena de Compradores. Sus clientes son principalmente personas y 
empresas privadas y municipales propietarias de vehículos dentro de la ciudad de 
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la ciudad y de transportistas (de mercancía y de transporte intermunicipal  sean 
autos, buses y camiones) que requieren combustible para su desplazamiento o un 
mantenimiento de este. Los clientes se distribuyen de acuerdo con la ubicación de 
la estación, es decir una determinada estación puede atender el transporte público 
rural, intermunicipal, interdepartamental y transporte de carga. 
 
 
Como valor agregado a los servicios que presta actualmente la Estación de 
Servicio los Libertadores se podría Vender combustible en sistema prepago Y 
ofrecer un servicio de Control de consumo por medio de tiquete además de hacer 
un control diario descargando el consumo diario en shop, el cual es un programa 
contable con el que podemos manejar cupos y créditos entre otras funciones. 
 
 
9.2.4 Complementarios. Entre los servicios complementarios que se podrían 
adaptar en la estación de servicio se encuentran: venta de llantas, neumáticos, 
baterías y accesorios para vehículos. 
 
 
La idea de complementar estos servicios reside en el hecho de satisfacer a los 
clientes, quienes en varias ocasiones han tenido que trasladarse a otros sitios a 
conseguir los artículos que requieren para su vehículo. Por lo que se intenta 
integrar toda una serie de productos y servicios donde el cliente pueda encontrar 
de todo para su vehículo en un sólo sitio. 
 
 
9.2.5 Atractivo funcional o emocional. Se busca incentivar el atractivo 
emocional de los clientes, en este sentido se intenta reconocerle que él y su 
familia es importante para la compañía por lo tanto se propone crear una cafetería, 
de tal forma que se genere un lugar agradable de espera apropiado para él y su 
familia. 
 
 
9.2.6 Tendencias del macroentorno. Se ha registrado un descenso en la 
demanda de la gasolina por el incremento de sus costos y un mayor consumo del 
diesel, sin embargo las estaciones de servicio quieren impulsar la venta de gas 
natural vehicular (GNV), lo cual no ha sido posible debido a que se necesita 
realizar inversiones para poder instalarlo y los pequeños empresarios requieren el 
acceso a créditos blandos. Igualmente se está desarrollando combustibles 
alternativos como el biodiesel. 
 
 
Sin embargo se espera un incremento en la demanda de los combustibles por el 
incremento del parque automotor. Desde 2006 hasta la fecha, en Colombia, el 
precio de la gasolina ha subido 233%, lo que ha repercutido en un descenso de la 
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demanda, un aumento en el contrabando y un consumo cada vez mayor del 
diesel, lo que obligó a la importación de este producto. 
 
 
Igualmente existe una tendencia al consumo de bienes y servicios que sean 
amables con el medio ambiente, incluso algunas compañías se están certificando 
en la Norma ISO: 14.000 que es la reglamentación que designa los lineamientos 
de calidad y cuidados con el ambiente. 
 
 
En este sentido, la estación de servicio los libertadores debe prepararse para 
ofrecer combustibles alternativos,  entre ellos se encuentra: el gas natural 
vehicular y el hidrogeno que es una fuente energética reciente en el mercado 
colombiano. 
 
 
9.2.7 Nueva curva de valor de la estación de servicio los Libertadores. La 
curva de valor que se espera para la compañía es la siguiente (Ver Figura 12). 
 
 
Figura 12.  Curva de valor propuesta para la estación de servicio los Libertadores 
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La nueva curva de valor de la empresa representada en la figura 12 busca corregir 
las debilidades de la curva de valor actual donde existe una baja calificación del 
cliente frente a la comodidad de las instalaciones y la relación precio – calidad. 
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En este escenario la empresa se encuentra en una mejor posición frente a la 
competencia teniendo una calificación promedia superior a la de la competencia 
de 7,98. 
 
 
En este sentido, la nueva propuesta se enfoca en un atractivo emocional para los 
clientes dejando atrás el enfoque funcional, que a pesar de ser importante desde 
el punto de vista de la utilidad del producto frente al cliente, no deja de ser un 
enfoque muy utilizado por los competidores para tratar de atraer mercado. 
 
 
En este sentido se realizó un análisis de observación en la estación de servicio los 
Libertadores de lunes a domingo, encontrándose que los fines de semana la 
mayoría de los clientes acuden por servicios complementarios (Mantenimiento de 
vehículos, servicio técnico), esto se confirma claramente al revisar la facturación 
de los últimos tres meses. 
 
 
Igualmente se debe considerar que los fines de semana también es el espacio 
perfecto para que ellos puedan hacerle el mantenimiento a sus vehículos. 
 
 
En este escenario se evidencia claramente que los clientes tratan de satisfacer la 
responsabilidad con su vehículo en el espacio que tienen para hacerlo (los fines 
de semana), por lo tanto, se propone hacerle más cómoda dicha situación, 
incorporando un atractivo emocional para ellos y su familia.  
 
 
Ese atractivo emocional consiste en crear una cafetería cómoda y un espacio 
seguro donde se puedan recrear sus niños. De esta manera la familia de los 
clientes va a tener una espera agradable, convirtiéndose en una menor carga 
emocional para el cliente.    
 
 
En vista de que la propuesta busca incentivar la llegada masiva de clientes por 
medio de los servicios complementarios, es necesario incrementar estos servicios 
para ofrecer un paquete integral donde no se le dé la oportunidad al cliente de 
buscar otro lugar para hacerlo. 
 
 
Es por ello que se ha propuesto la creación de una oficina para la venta de llantas, 
neumáticos, baterías, balanceo y accesorios para vehículos. Esto con el propósito 
de complementar los servicios técnicos y de montallanta que actualmente se 
prestan. 
 
 
Por otro lado, se propone mejorar el servicio de lavadero en la Estación de 
servicio, para de esta manera lograr satisfacer al cliente dándole una opción 
donde podrá encontrar un servicio integral en un solo lugar. 
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10. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
En el diseño del plan estratégico se va a tener en cuenta la siguiente estructura 
(Ver Figura 13) que va a orientar a la empresa para que despliegue sus 
estrategias en torno a la propuesta de valor recomendada anteriormente.  
 
 
Figura 13. Diagrama de formulación estratégica de la estación de servicio los 
Libertadores 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptada del texto Gerencia estratégica de Fred R David. p. 251. 

 
 
10.1 VALORES CORPORATIVOS 

 

Estos elementos organizacionales engloban el pensamiento estratégico acerca de 

la estación de servicio los libertadores, definiendo claramente a donde quiere 

llegar la empresa, como lo logrará, basándose para ello en los valores y políticas 

orientadas a las actividades de la misma.  

 

PLAN 
ESTRATEGICO 

2011-2013 

Definir Valores 
Corporativos 

 
Definir el Marco 

Estratégico 

 

 
Diseñar Estructura 

Organizacional 

- Formular Misión 
- Formular Visión 
- Formular Valores 

- Formular Objetivos 
- Formular Estrategias. 
- Plan de acción 
- Formular Políticas. 
 

- Definición de Estructura 
interna.  
- Tipo de Estructura. 
(Organigrama). 
- Descripción Organizacional.  

 

Diseñar Controles 
- Herramientas de Seguimiento. 

- Indicadores de Gestión 
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10.1.1  Formulación de la misión y la visión. En la formulación de la misión en 

la estación de servicio Los Libertadores, fue necesario tener en cuenta la nueva 

propuesta de valor que se determinó en su direccionamiento estratégico. 

 

 

Misión de la estación de servicio Los Libertadores. Satisfacer las necesidades 

de los clientes de forma integral ofreciendo variedad en nuestros servicios y 

productos con calidad, amabilidad, seriedad y honestidad de tal manera que 

logremos un alto nivel de preferencia, reconocimiento y rentabilidad adecuada 

para el negocio. 

 

 

Visión de la estación de servicio Los Libertadores. En el 2013, con un equipo 

humano altamente motivado y calificado, seremos reconocidos como la mejor 

estación de servicio de combustibles en Santander de Quilichao por la cercanía 

con nuestros clientes, la excelente atención, la innovación y el compromiso social. 

 

 

10.1.2  Valores organizacionales. Los valores individuales que se busca 

incorporar en la empresa involucran actitudes que permite fortalecer su ventaja 

competitiva y corregir sus principales debilidades internas. Ellas son las siguientes: 

 

 

 Respeto: entendido como la calidad, el buen trato, la construcción de 

relaciones internas sólidas y transparentes, atender opiniones similares y 

diferentes. 

 

 

 Integridad: somos honestos y coherentes en nuestras actuaciones y 

demandamos lo mismo de las personas y entidades con quien actuamos. 

 

 

 Excelencia: estamos comprometidos con el mejoramiento y crecimiento de 

nuestra gente y de nuestra organización. 

 

 Confianza: creemos en nuestros compañeros y su trabajo, escuchamos y 

valoramos las propuestas de todos los colaboradores de la organización 

comprometidos con la excelencia. 
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10.2 MARCO ESTRATÉGICO 

 

 

De acuerdo a la nueva propuesta de valor establecida para la estación de servicio, 

se procede a describir los objetivos, Estrategias y Políticas que van a orientar el 

rumbo corporativo de la organización.  

 

 

Este marco estratégico se formula teniendo en cuenta las 4 perspectivas más 

importantes de la empresa tales como: La perspectiva de mercado, perspectiva 

financiera, Perspectiva de servicio al cliente y la perspectiva de los procesos 

internos. 

 

(Ver Cuadro 17, página siguiente).  
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10.2.1 Perspectiva de mercado 
 
Cuadro 17. Perspectiva de mercado  
 
 
Perspectiva de mercado 

Objetivo Estrategia  Acciones Recursos Responsable 

Incrementar la 
participación en 

el mercado en un 
8% en Santander 
de Quilichao para 

el año 2013. 
 

Estrategia 1 
Diversificarse 
concéntricamente 
añadiendo productos 
relacionados a las 
actividades de la 
empresa 

1. Implementar el servicio de 
balanceo. 
2. Vender llantas, neumáticos, 
baterías y accesorios para 
vehículos. 
3. Mejorar el servicio del lavadero. 
 

 
Adecuación 
balanceo = 
$5.000.000 
Adecuación de 
almacén para venta 
de baterías, llantas 
y accesorios = 
$3.000.000 
Adecuaciones al 
Lavadero = 
$1.500.000 
 

Gerente 

Estrategia 2  
Penetrar en el mercado 
actual mediante diversas 
actividades 
promocionales. 
 

1. Otorgar descuentos servicios de 
lavado y Balanceo en los días de 
menor rotación de estos servicios 
en la empresa. 
2. Ofrecer paquetes 
promociónales de dos servicios 
con el pago de uno. Entre los que 
se pueden ofertar: Alineación más 
lavada; Sincronización más 
lavada; o Sincronización más 
Montallantas. 

$600.000 = 
Elaboración de 
papelería y 
pancartas para la 
publicidad de las 
promociones. 
 

Gerente 
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Cuadro 17. (Continuación). 
 
Perspectiva de mercado 

Objetivo Estrategia  Acciones Recursos Responsable 

  3. Entregar puntos de descuento 
en las compras de lubricantes para 
fidelizar los clientes. 
4. Establecer acuerdos 
promociónales con nuestros 
proveedores para que realicen 
jornadas en las que entreguen 
promociones dentro de la estación 
de servicio, por ejemplo por la 
compra de un galón de aceite 
nuestro proveedor obsequia ¼ del 
mismo aceite, o por la compra de 
¼ entrega un pinta de mismo.  
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10.2.2 Perspectiva financiera  
 
Cuadro 18. Perspectiva financiera 
 
Perspectiva financiera 

Objetivo Estrategia  Acciones Recursos Responsable 

Incrementar la 
rentabilidad 
máxima sobre la 
inversión en un 
15% para el año  
2013. 
 

Estrategia 1 

 
Reducir gastos de 
operación en un 5%. 
 

1.  Fomentar la cultura de ahorro entre 
los empleados 
2. Contratar con proveedores de 
servicios administrativos de menor 
costo. 
3. Cancelar a tiempo todas las 
facturas de servicio y mantenimiento 
de las instalaciones de la empresa. 

Diseño y ejecución de 
la cultura de ahorro. 
 

Gerente 

Incrementar la 
rentabilidad 

máxima sobre la 
inversión en un 
15% para el año  

2013. 
 

Estrategia 2 
 
Eliminar procesos que no 
generen valor a la 
compañía. 
 

1. Realizar Auditoria de procesos de 
manera anual. 
2. Revisar quejas y reclamos de los 
clientes frente a alguna reincidencia 
de la falla en procesos específicos. 

$2.000.000 = Pago 
servicios de Auditoria. 
 

Gerente 

Estrategia 3 

Realizar Proyectos cuya 
rentabilidad alcance como 
mínimo a cubrir el costo de 
capital del negocio. 

1. Evaluar todos los proyectos por el 
área financiera de la empresa. 
2. Generar una base de datos de la 
rentabilidad de cada línea de negocio. 

$400.000 al mes = 
honorarios de la 
contadora. 
 

Gerente 

Estrategia 4.  

Acudir a fuentes de 
financiación de menor 
costo financiero. 
 

1. Establecer acuerdos con las 
entidades financieras con las que 
actualmente se llevan relaciones 
comerciales con la empresa. 
2. Acudir a los flujos de caja del 
negocio para proyectos de corto 
plazo. 

$20.000 = Transporte 
(Ida y vuelta) para 
establecer acuerdos 
con los bancos 
 

Gerente 

 



127 
 

10.2.3 Perspectiva del cliente  
 
Cuadro 19. Perspectiva del cliente 
 
Perspectiva del cliente 

Objetivo Estrategia  Acciones Recursos Responsable 

Generar un 
mayor valor 
agregado a los 
clientes para el 
año 2011. 

 

Estrategia 1.  
Otorgar comodidad a 
los clientes y a sus 
familias 

1. Crear una cafetería dentro de 
la Estación de servicio. 
 

Cafetería = 
$30.000.000 
 

Gerente 

Estrategia 2 
Mejorar la atención 
general a los clientes. 
 

1. Reducir los Tiempos de 
Espera de los servicios. 
2. Fomentar la cultura del buen 
trato y los momentos de verdad 
de los empleados frente al 
cliente. 
3. Eliminar procesos que 
puedan entorpecer las 
relaciones con los clientes. 
4. Implementar la tarjeta 
prepago de combustible. 
 

Estructuración de 
procesos para 
mejorar tiempos = 
$1.500.000 
Campaña para 
fomentar cultura 
de servicio al 
cliente = 
$1.000.000 
Diseño y 
Elaboración de 
Tarjetas prepago 
(1000 Unidades) 
= $500.000 
 

Gerente 
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10.2.4 Perspectiva de los procesos internos 
 
Cuadro 20. Perspectiva de los procesos internos 
 
 
Perspectiva de los procesos internos 

Objetivo Estrategia  Acciones Recursos Responsable 

Aumentar la 
productividad de 
toda la 
organización en 
un 5% para el 
año 2010. 

 

Estrategia 1 
Incentivar el 
empoderamiento entre 
los empleados  

1. Capacitar al personal en sus 
áreas de trabajo. 
2. Otorgar incentivos por 
rendimiento a los empleados 

Valor de 
Capacitación  = 
en su mayoría el 
costo es asumido 
por TERPEL 
Presupuesto para 
Incentivos = 
$400.000 

Gerente 

Estrategia 2 
Fomentar una cultura 
de trabajo en equipo  
 

1. Realizar actividades de 
integración con los empleados. 
2. Generar incentivos a equipos 
de trabajo en la empresa por el 
alcance de resultados 
corporativos. 
 

Valor de 
actividades de 
integración  = 
$1.000.000 
Presupuesto para 
Incentivos = 
$1.000.000 
 

Gerente 
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10.2.5 Políticas Generales 
 
 
Las políticas se encaminan a apoyar el alcance de los objetivos generales, por lo 
tanto se establecen teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados. 
 
 

 Verificaron mensualmente los resultados comerciales entre la gerencia y los 
empleados para hacerle seguimiento a las metas. 
 
 

 Ajustaron las estrategias de mercadeo tomando de referencia los resultados 
comerciales alcanzados y las tendencias del sector. 
 
 

 Identificaron semestralmente mercado estratégicos donde se puedan 
desarrollar actividades comerciales de la empresa.  
 
 

 Valoraron las sugerencias y necesidades de los clientes por medio del  buzón 
de sugerencias y las tendencias del sector comercial. 
 
 

 Designaron un presupuesto de las utilidades generadas por el negocio para 
diferenciar o ampliar nuestros servicios. 
 
 

 Operaron de acuerdo a los más altos estándares de calidad del sector. 
 
 

 Se forjó la prestación del servicio bajo los principios de la buena atención al 
cliente. 
 
 

 Ajustaron los procesos para generar acciones que le proporcionen valor a los 
clientes internos y externos de la estación de servicio. 
 
 

 Se establecen condiciones óptimas de trabajo para los colaboradores de la 
organización. 
 
 

 Se tienen en cuenta las sugerencias de los colaboradores para el mejoramiento 
del trabajo en equipo. 
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 Se fortalecen las competencias de los colaboradores de la empresa. 
 
 

 Seguimiento de las normas que exige la CRC y el ICONTEC para el 
funcionamiento, ya que son los encargados de otorgar la licencia ambiental y la 
certificación de la estación para que ésta pueda operar. 
 
 
10.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Cuando una organización se conforma, una de las primeras actividades a 
realizarse administrativamente es el diseño y elaboración de una estructura 
organizacional con el fin de determinar los papeles y actividades que deben 
cumplir los integrantes de la misma para alcanzar los objetivos propuestos, 
evitando de la misma manera conflictos entre los diferentes niveles de la 
organización. Actualmente la estación de servicio los libertadores, no cuenta con 
una estructura definida. Para elaborar la estructura organizacional que puede 
asumir la empresa se procederá con los siguientes pasos: 
 
 

 Descripción organizacional: muestra los principales organismos que 
constituyen la empresa y sus principales características. 
 
 

 Definición de la estructura interna: se describe donde se ubican cada uno de 
los trabajadores en los diferentes niveles de la empresa. 
 
 

 Tipo de estructura: existen diferentes estructuras dependiendo de la 
funcionalidad de la empresa, se escogerá la más adecuada y que sea acorde con 
el mejor desempeño y cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
10.3.1 Definición de estructura interna. En la actualidad, la empresa está 
organizada alrededor de un esquema visiblemente centralizado, donde la 
concentración de decisiones, el exceso de autoridad y gestión a nivel gerencial y 
la poca autonomía de los demás miembros de la empresa en la decisión sobre el 
cómo desempeñar su función, son los rasgos principales. Si bien, un tipo 
semejante de estructura organizacional es habitual en empresas pequeñas, ante 
las perspectivas de crecimiento que “La Estación de Servicio los Libertadores” 
tiene en el mediano plazo, surgidas especialmente por sus metas estratégicas, se 
hace imperioso pensar en replantearlas para preparar la empresa para el 
cumplimiento del objetivo formulado y la implementación eficaz de las estrategias. 
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En vista de que se  requiere establecer un cambio rápido para emprender su plan 
de acción, es fundamental una estructura flexible que le permita hacerlo sin ningún 
contratiempo, por lo tanto, la estructura funcional es la que más se ajusta a sus 
posibilidades, puesto que va a obtener los siguientes beneficios: 
 
 

 Descentraliza el proceso de trabajo administrativo, agrupando y delegando 
realmente las tareas y actividades por funciones de la empresa. 
 
 

 Concede una efectiva autonomía funcional a las áreas que constituyen la 
empresa. 
 
 

 Especifica y renueva la actividad gerencial, cuyo fin en el nuevo escenario será 
el de instaurar un proceso de planeación estratégica, coordinando desde él y sus 
pautas de acción, la labor de las áreas de la empresa. 
 
 

 Facilita el proceso de toma de decisiones con la posibilidad que sea puesto en 
marcha desde cualquier área de la empresa cuando se requiera. 
 
 
No se trata, como a primera vista pueda parecer, de desarticular la estructura 
jerárquica de la empresa, separando la gerencia de las distintas áreas, dando 
lugar a que hagan lo que crean conveniente sin ninguna clase de consulta a nivel 
corporativo. El propósito de esta nueva estructura organizativa es el de flexibilizar 
el trabajo que se hace, reduciendo la alta centralización y proporcionando 
autonomía funcional a cada área, aunque dentro del contexto de una gestión 
gerencial coordinada que estimula en el personal una mayor apropiación y 
responsabilidad de las tareas que le corresponden. 
 
 
En la estación de servicio los libertadores, se sugiere la aplicación de un modelo 
de organización formal, en el cual se definen las tareas y las actividades con 
anticipación, con el fin de que cada miembro de la empresa tenga sus 
responsabilidades y autoridad dependiendo de su cargo. 
 
 
Actualmente existe un gerente general que se encuentra en el nivel de dirección y 
el resto de los trabajadores en el nivel de ejecución. Se pretenderá en el mediano 
plazo incluir un nivel de control con la inclusión de un revisor fiscal. 
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10.3.2 Tipo de Estructura.  Como se mencionó anteriormente, la empresa va a 
operar con una estructura funcional debido a que le da más efectividad en el 
alcance de resultados al delegar responsabilidades.  
 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la estación de servicio los 
Libertadores va a agregar nuevas líneas de servicio, por lo que se propone en su 
estructura organizacional la departamentalización por productos en su área 
operativa; con el fin de garantizar que cada línea de producto y/o servicio opere 
con objetivos y estrategias autónomas e integrales que permitan obtener 
resultados efectivos. En este sentido, el organigrama de la empresa quedaría de la 
siguiente manera. (Ver organigrama propuesto a continuación en la Figura 14). 
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Figura 14. Estructura Organizacional de la Estación de Servicio los Libertadores 
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10.3.3 Descripción organizacional. La estructura organizacional descrita en el 
organigrama de la figura 14, parte del gerente y se desprende funcionalmente por 
toda la organización en cada una de sus tres áreas principales (administración, 
operación y comercial).  A continuación se presenta la descripción de cada una de 
ellas. 
 
 
Gerencia: en esta área se encuentra el gerente quien es el encargado de 
responder por los resultados de la empresa, en consecuencia sus funciones 
principales son las de planear, organizar, dirigir y controlar a la organización, 
además de crear un ambiente apto para el desarrollo de todo lo proyectado entre 
otras. 
 
 
Secretaria: es la persona encargada de las tareas comunes en la oficina como 
son; recepción de clientes y socios, contestar llamadas, manejar el archivo, y ser 
constante apoyo para el gerente. 
 
 
Área Administrativa: se organizó teniendo en cuenta las tres principales funciones 
que debe operar en un área administrativa, en ella se encuentra la parte contable 
que con un asistente contable y el contador se encargan de llevar toda la 
contabilidad de la empresa, se encuentra una persona que es la encargada de 
manejar el efectivo de la empresa, tanto en la cartera (cobro a clientes de cuentas 
por cobrar), el efectivo de las ventas diarias (venta de combustible y demás 
servicios) como sus pagos (proveedores, servicios y nomina). Y finalmente se 
encuentra la persona que maneja recursos humanos, quien además de 
encargarse de los procesos de selección y reclutamiento de personal también 
asume la liquidación mensual de nomina. 
 
 
Área Operativa: estas actividades se subdividen en los isleros, quienes son 3 
personas que se encargan de vender el combustible, trabajando las 16  horas y 
media en 2 turnos (1 en el día y 1 en la noche). Igualmente aparece el área de 
mecánica que se compone de 2 personas, en el área de montallantas  se encarga 
una persona  y en el área de cambio de aceite se encuentra una persona que 
ofrece los servicios de alineación, las sincronizaciones, la mecánica rápida, y la 
rectificación de rines. Adicionalmente figura el área de almacén el cual se encarga 
de vender los lubricantes y aditamentos. Y finalmente aparece el Lavado que es 
manejado por un tercero quien paga un arriendo y una comisión por los servicios 
vendidos. En este servicio la empresa no maneja empleados pues este depende 
del contratista. 
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Área Comercial: en esta área se busca que la empresa pueda monitorear sus 
servicios y encontrar oportunidades de mejora o de crear nuevos servicios, 
adicionalmente se intenta que la empresa se proyecte en la búsqueda de clientes 
institucionales, tales como empresas de transporte urbano e intermunicipal. Por 
eso se propone una persona que maneje el servicio al cliente para que este al 
tanto de los clientes actuales y se procure aumentar la fidelización de ellos por los 
servicios, para que los llame y ofrezca promociones especiales o para que atienda 
sus sugerencias y reclamos. Igualmente se propone una persona de mercadeo 
que se encargue de abrirle nuevos mercados a la empresa, principalmente en el 
segmento de clientes empresariales.  
 
 
10.4 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
Para efectos de controlar y hacerle seguimiento a los objetivos y estrategias del 
plan estratégico propuesto que permitan orientar acciones correctivas en la 
organización, se van a emplear dos herramientas: una de tipo cualitativa como lo 
son las auditorias y otra de tipo cuantitativo como son los indicadores de gestión. 
 
 
10.4.1 Auditorias. La Asociación Americana de Contaduría38 la define como un 
proceso sistemático para la obtención y evaluación objetiva de evidencias con 
respecto a afirmaciones sobre hechos y acciones económicas, para verificar el 
grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, y la 
comunicación de los resultados a los usuarios interesados. (Ver Anexo D). 
 
 
Para el caso de la estación de servicio los Libertadores se contratara una auditoria 
semestral durante el proceso en que se ponga en marcha el plan estratégico y la 
idea es que esta evaluación sea complementada con los resultados obtenidos por 
los indicadores de gestión que va a evaluarse desde la gerencia. 
 
 
Dentro del control se incluirán planillas diarias de las ventas hechas en 
combustibles, en el almacén, los abonos y los gastos, como también se 
implementara el uso de talonarios de comprobante de egreso, recibo de caja y 
recibo de caja menor con el objetivo de conocer las entradas y salidas de la 
empresa. (Ver Anexo D). 
 
 
 
 

                                            
38

 DAVID, Fred R.   Óp. cit.. p. 316. 
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10.4.2  Indicadores de gestión. Los indicadores numéricos son elementos del 
sistema de gestión que se crean con el propósito de obtener información 
significativa, sobre los aspectos críticos o claves de la organización, mediante la 
relación de dos o más datos39. En el caso del plan estratégico se plantearon 
indicadores de gestión que van a encargarse de medir el cumplimiento de 
objetivos de cada una de las perspectivas analizadas (de mercado, financiero, 
servicio al cliente y procesos internos). 
 
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente). 

                                            
39

 PÉREZ Castaño, Óp. cit. p. 30. 
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a) Indicadores para medir el alcance de resultados en el mercado   
 
Objetivo estratégico: incrementar la participación en el mercado en un 8% en Santander de Quilichao para el año 
2013. 
 
 
Cuadro 21. Cumplimiento de metas 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Informe de 

Ingresos por venta 

de la empresa

Participacion en el 

mercado

Ventas por linea de producto de empresa 

x100    Ventas por linea de producto del 

sector Porcentaje

Mide la participacion 

porcentual de las lineas de 

producto de la empresa frente 

al sector (Competencia 

general). Seis Meses

Base de datos de 

cmara de comercio 

del sector

Crecimiento de las Ventas actuales - Ventas anteriores    x   100

Mide el crecimiento de las 

ventas por linea de producto 

de la empresa

Informe de 

Ingresos por venta 

de la empresa

ventas               Ventas anteriores Porcentaje Mensualmente

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
 
 

Ventas por línea de producto de empresa x 100 

Ventas por línea de producto del sector 
Mes 
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Cuadro 22. Crecimiento comercial en nuevos mercados 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Nivel de Desarrollo 

de mercados

No de Mercados Nuevos              x   100                   

Total de mercados                                                     Porcentaje

Mide porcentualmente la 

cantidad de barrios populares 

nuevos que ha conquistado la 

empresa. Trimestralmente

Informe de 

Ingresos por venta 

de la empresa

Nivel de 

importancia de 

nuevos mercados

No de Negocios en nuevos mercados   x   100                   

Total de Negocios Realizados                                                     Porcentaje

Mide la importancia de los 

nuevos negocios para la 

empresa Trimestralmente

Informe de 

Ingresos por venta 

de la empresa  
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 

 
Cuadro 23.  Sistema de evaluación del área comercial 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Indice de 

herramientas de 

control utilizadas en 

el area comercial

No de herramientas Utilizadas     x 100      

Herramientas totales planeadas   Porcentaje

Mide porcentualmente el 

cumplimiento de utilizacion de 

herramientas de control comercial 

para evaluar el rendimiento del 

area comercial , sobre el total que 

se planearon incorporar Trimestralmente

Informes de control 

comercial 

Indice de 

Cumplimiento de 

metas comerciales

Ventas alcanzadas        x  100                   

Ventas planeadas Porcentaje

Mide porcentualmente el 

cumplimiento de metas 

comerciales Mensualmente

Informes de ingresos 

por venta de la 

empresa
 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 

 
 
 

Mide porcentualmente la 
cantidad de clientes 
nuevos que ha conquistado 
la empresa 

                  No. de Negocios____  x 100 
Total de negocios realizados  
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b) Indicadores para medir el alcance de resultados financieros 
 
 
Objetivo estratégico: incrementar la rentabilidad máxima sobre la inversión en un 15% para el año  2.013. 
 
 
Cuadro 24. Indicadores de control general del plan 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Indice de desempeño

Resultados alcanzados en area   x 100    

Resultados Planeados en area Porcentaje

Mide el nivel de rendimiento del 

empleado en su area de atrabajo Mensualmente

Evaluacion de 

desempeño por 

empleado

Rentabilidad por linea 

de negocio

Utilidad por linea de negocio   x  100         

Ventas de la linea de negocio         Porcentaje

Mide porcentualmente la 

rentabilidad de las lineas de 

negocio Mensualmente

Estado de resultados 

por linea de negocio

Tasa de retorno para 

los propietarios

Utilidad Neta               x      100                          

Patrimonio                    Porcentaje

Mide porcentualmente la 

rentabilidad del negocio que le 

corresponde a los socios de la 

empresa. Mensualmente

Estado de resultados 

y balance general

EBITDA

Utilidad Operativa + Depreciaciones + 

Amortizaciones + Proviciones Dinero

Mide el flujo de caja operativo 

disponible que es capaz de 

generar el negocio para seguir Mensualmente

Estado de 

Resultados  
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 
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c) Indicadores para medir el alcance de resultados en servicio al cliente 
 
 
Objetivo estratégico: generar un mayor valor agregado a los clientes para el año 2011. 
 
 
Cuadro 25. Indicadores de perspectiva del cliente 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Incremento de 

clientes

No de Clientes actuales - No clientes anteriores      x  

100                               No clientes anteriores Porcentaje

Mide, en terminos relativos, la 

tasa en que el negocio gana 

nuevos clientes. Trimestralmente Lista de clientes

Retención de 

clientes

Clientes tradicionales     x  100                                                                 

Clientes totales Porcentaje

Mide, en terminos relativos, la 

tasa en que el mantiene 

relaciones existentes con sus 

clientes. Trimestralmente Lista de clientes

Satisfacción del 

cliente Niveles de satisfacción de la encuesta Porcentaje

Evalua el nivel de satisfacción 

de los clientes según criterios 

de actuación especificos 

dentro de la propuesta de 

valor agregado Semestralmente

Encuesta de 

satisfacción al 

cliente

Rentabilidad del 

segmento de  

clientes

Utilidades del segmento de clientes      x  100                               

Ventas totales Porcentaje

Mide el beneficio neto de un 

segmento de clientes despues 

de descontar los gastos 

necesarios para mantener ese 

segmento de clientes Semestralmente Lista de clienets  
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
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d) Indicadores para medir el alcance de resultados en procesos internos 
 
 
Objetivo Estratégico: aumentar la productividad de toda la organización en un 5% para el año 2010. 
 
 
Cuadro 26. Indicadores de control en gerencia participativa 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

nivel de cumplimiento 

de comites realizados 

por la gerencia

Comites realizados    x 100          

Comites Planeados Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de comites realizados por la 

gerencia sobre el total de comites 

planeados Semestralmente

Informe de 

actas de 

comites 

realizados

Nivel de participacion 

de los empleados

No de ideas recibidas           x 100                 

No Total de empleados     Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de ideas generadas por los 

empleados sobre el total de 

empleados Mensualmente

Buzon de 

Ideas

Participacion de 

proyectos aprobados 

No de Proyectos aprobados      x 100      

Cantidad de ideas generadas    Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de ideas tenidas en cuenta por la 

gerencia sobre el total de ideas Mensualmente

Buzon de 

Ideas

 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

nivel de cumplimiento 

de comites realizados 

por la gerencia

Comites realizados    x 100          

Comites Planeados Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de comites realizados por la 

gerencia sobre el total de comites 

planeados Semestralmente

Informe de 

actas de 

comites 

realizados

Nivel de participacion 

de los empleados

No de ideas recibidas           x 100                 

No Total de empleados     Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de ideas generadas por los 

empleados sobre el total de 

empleados Mensualmente

Buzon de 

Ideas

Participacion de 

proyectos aprobados 

No de Proyectos aprobados      x 100      

Cantidad de ideas generadas    Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 

de ideas tenidas en cuenta por la 

gerencia sobre el total de ideas Mensualmente

Buzon de 

Ideas
 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 
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Cuadro 27. Indicadores de Desempeño laboral 
 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Indice de desempeño

Resultados alcanzados en area   x 100    

Resultados Planeados en area Porcentaje

Mide el nivel de rendimiento del 

empleado en su area de atrabajo Mensualmente

Evaluacion de 

desempeño por 

empleado

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Este estudio permitió poner en práctica sobre una empresa real, los conocimientos 
teóricos adquiridos a lo largo de la carrera, siendo un elemento fundamental para 
la interiorización de los conceptos, ya que estos se hacen más comprensibles 
cuando se confrontan con situaciones reales como las que se presentan en la 
Estación de servicio los Libertadores. En efecto, con este análisis se pudo 
comprobar lo siguiente:  
 
 
 En la evaluación de factores externos se evidenció que la compañía tiene 

mayores amenazas que oportunidades, siendo más significativas las amenazas 
sectoriales frente a sus oportunidades, lo que se constituye en una alta presión 
para la empresa.  
 
 
 En la evaluación de factores externos también se destaca su entorno de 

competencia donde allí obtiene mayores oportunidades, lo que se convierte en 
una situación alentadora para la empresa, dado que tiene posibilidades de 
crecimiento en su entorno de influencia. (Santander de Quilichao). 
 
 
 En el análisis interno se observa que la empresa presenta mayores fortalezas 

que debilidades en cada una de las variables analizadas. En esta evaluación se 
destaca que la variable más débil es la administrativa, debido a que carece de un 
plan estratégico que le permita direccionar de manera adecuada su visión 
empresarial y manejo administrativo.  
 
 
 En el análisis interno se evidencia que la variable de mayor fortaleza es la 

operativa lo que se convierte en una gran posibilidad de apalancamiento de la 
empresa desde una óptica administrativa bien definida. 
 
 
 En el análisis interno se detectó que las variables de mercadeo y finanzas se 

pueden fortalecerse siempre y cuando se consolide un buen direccionamiento 
estratégico que administre de manera adecuada los recursos y habilidades de la 
organización.   
 
 
 En este análisis interno se encuentra que la empresa carece de principios 

organizacionales. Lo que se convierte en una de sus mayores limitantes para 
prevenir sus amenazas y aprovechar sus oportunidades. 
 
 La empresa carece de metas, y esto es una de sus principales elementos que 

no permite controlar sus recursos físicos, humanos y monetarios. 
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 La ausencia de instrumentos de control administrativo hace riesgoso el manejo 
administrativo de la empresa si se tiene en cuenta la magnitud y frecuencia de 
recursos que se mueven en la empresa, caracterizado especialmente por dinero 
en efectivo y bienes muebles. Por lo tanto, la planeación estratégica es la mejor 
herramienta empresarial para potencializar el crecimiento de la empresa en el 
futuro; pues les permite crear planes de acción para aprovechar sus oportunidades 
y fortalezas y reducir sus riesgos ocasionados por sus debilidades y amenazas. 
 
 
 En el análisis de direccionamiento estratégico se decidió trabajar con el enfoque 

teórico de océano azul porque permite dilucidar de manera más clara las 
debilidades internas y externas de la empresa puesto que coge los factores claves 
de éxito del negocio; y por otro lado facilita la selección de estrategias las cuales 
se alejan de enfrentar directamente a la competencia.  
 
 
 En el estudio de direccionamiento estratégico, mediante el enfoque teórico del 

océano azul, se determinó que en la curva de valor de la empresa se alcanza 
ligeramente una calificación superior a la de su competencia destacándose la 
confianza en el producto, la calidad en la atención y su servicio técnico. Sin 
embargo sus clientes no perciben muy bien la disponibilidad de marcas y 
productos, al igual que la relación precio-calidad y comodidad de las instalaciones. 
Por lo tanto, con la propuesta de la nueva curva de valor que se estableció, se 
enfoca en un atractivo emocional para los clientes dejando atrás el enfoque 
funcional, que a pesar de ser importante desde el punto de vista de la utilidad del 
producto frente al cliente, no deja de ser un enfoque muy utilizado por los 
competidores para tratar de atraer mercado. 
 
 
Ese atractivo emocional consiste en eliminar las aburridoras salas de espera y 
crear una cafetería cómoda y un espacio seguro donde se puedan recrear sus 
niños. De esta manera la familia de los clientes va a tener una espera agradable, 
convirtiéndose en una menor carga emocional para el cliente.    
 
 
 Se determinó que la secuencia lógica de un análisis empresarial es la mejor 

manera de analizar a una empresa, por lo tanto es importante entender bien la 
estructura de los tres tipos de empresa (Empresas comerciales, de manufactura, y 
de servicios) para ser efectivos en la información requerida para analizarla. 
 
 
 En el plan de acción realizado a la empresa se hizo mucho énfasis en el manejo 

del recurso humano, lo que evidencia que la empresa debe de atender una política 
urgente en esta área. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

 En vista de que la estación de servicio los libertadores, se encuentra en una 
etapa de alta competencia, es necesario que sus directivas tomen en serio un plan 
estratégico para que administre de una mejor manera sus decisiones y sus 
recursos, ya que si no lo hace, va a perder importantes oportunidades, o en su 
defecto no va poder enfrentar las principales amenazas del entorno. 
 
 

 Es importante que el empresario utilice los elementos de control planteados en 
el informe, para que pueda evaluar los resultados de la propuesta realizada en el 
plan de acción y de esta manera pueda realizar los ajustes que se tengan que 
hacer. 
 
 

 La fortaleza de las empresas exitosas en la actualidad reside esencialmente en 
el recurso humano. Por lo tanto es indispensable que el empresario entienda que 
la gente es la que alcanza los resultados, por lo que se hace necesario invertir en 
la gente para conservarla y así fortalecer el crecimiento y la prosperidad del 
negocio. 
 
 

 El crecimiento que se propone en el plan estratégico requiere que los 
instrumentos de control recomendados en este informe se lleven al pie de la letra y 
se corrijan de manera inmediata los procesos que dificultan el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
 

 La imagen y elementos corporativos de una organización es la mejor carta de 
presentación de una empresa frente a sus clientes. En este caso se debe reflejar 
en la  oficina y lugares visibles a los clientes, lo referente a su misión, visión y 
valores. Ya que con estos criterios se le proporciona confianza a los clientes, 
empleados y socios estratégicos (proveedores y socios) del negocio. 
 
 

 Es conveniente que el empresario mantenga una vigilancia de su industria para 
que esté atento ante los posibles cambios, los cuales se pueden convertir en 
oportunidades o amenazas relevantes para su negocio, aspecto que influye 
directamente en su crecimiento en el sector. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ley 1228 de 2008 
 
Ley 1228 de 2008: por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el 
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras 
disposiciones40. 
 
DECRETA: 
 

 Artículo 1º. Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se 
denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y 
veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a 
carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y 
los  municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen. 
 
 

 Artículo 2º. ZONAS DE RESERVA PARA CARRET ERAS DE LA RED VIAL 
NACIONAL. Establécese las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de 
reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial 
nacional: 
 
1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

 
 

 Artículo 3º. AFECTA CIÓN DE FRANJAS Y DECLARA CIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO. Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran de interés 
público las franjas establecidas en el artículo 2o de la presente ley 
 
 

 Artículo 4º. No procederá indemnización de ningún tipo por obras nuevas o 
mejoras que hayan sido levantadas o hechas en las fajas o zonas reservadas a 
que  se refiere la presente ley con posterioridad a su promulgación. Tampoco 
procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron 
establecidas en el Decreto ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran 
invadidas por particulares. En estos casos las autoridades competentes 

                                            
40

  Ley 228 del 2008 [en línea]. Colombia: Fendipetroleo, 2008 [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.fendipetroleo.com/web_fendipetroleo/pdf/ley_1228_2008.pdf. 

http://www.fendipetroleo.com/web_fendipetroleo/pdf/ley_1228_2008.pdf
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deberán iniciar los procesos de restitución de bienes de uso público, dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

 
 

 ARTÍCULO5o. DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS 
ADYACENTES A LAS ZONAS DE RESERVA. Son deberes de los propietarios 
de los predios adyacentes a las zonas de reserva establecidas en la presente 
ley entre otros los siguientes: 

 
1. Construir en los linderos con las zonas de reserva de la vía, setos con arbustos 

o árboles vivos, que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los 
conductores en las curvas de las carreteras. Las autoridades competentes 
ordenarán y obligarán a los propietarios, a podar, cortar o retirar si es del caso, 
los árboles o barreras situados en sus predios, en los linderos o en las zonas 
de exclusión, que impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los 
conductores. 
 

2. No arrojar en las cunetas de las carreteras adyacentes basuras o materiales 
que taponen o perturben  el normal funcionamiento de las mismas como 
elementos de drenaje de la vía. 

 
3. En la construcción de los accesos de la vía a los predios deberán respetarse la 

continuidad y dimensiones de las cunetas y estas deberán estar siempre 
despejadas de basuras y obstáculos. 

 

 ARTÍCULO 6o. PROHIBICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS. Los curadores 
urbanos y las demás autoridades urbanísticas o de planeación nacional, 
departamental o municipal, no podrán en adelante conceder licencias o 
permisos de construcción de alguna naturaleza en las fajas a que se refiere la 
presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí establecida incurrirán 
en causal de mala conducta sancionada con la destitución del cargo. 
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Anexo B. Ley 39 de 1987 modificada por la Ley 812 de 2003 
 
 
Ley 39 de 1987 modificada por la Ley 812 de 2003 define: “La distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público que se prestará 
de acuerdo con la Ley”41. 
 
 
Características: 

 Determinadas actividades directamente relacionadas con la satisfacción del 
interés general de la colectividad. 

 Subdirección, regulación y control, aunque no necesariamente prestación, se 
encuentra en cabeza del Estado. 

 
Sentencias regulatorias 

 

 SentenciaC-595 de 2010–Parágrafo1del artículo 5°de la Ley 1333 de 2009-
“por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones”: 

 

                                            
41

 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 39 de 1987 modificada por la Ley 812 de 2003. 

Bogotá, 2003.  
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Anexo C. Decreto 1299 y 4299 
 
 
Decreto 1299 

 
El industrial tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a 
dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover practicas de producción más 
limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética 
y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los 
ecosistemas.42 
 
 
Decreto 4299: artículo 13. Obligaciones. Capítulo VII 
 
Distribuidor Minorista 

 

Artículo 21. Autorización. Toda persona natural o jurídica que se encuentre 
interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación de 
servicio (automotriz, de aviación, fluvial o marítima) o como comercializador 
industrial, deberá obtener, previamente, autorización del Ministerio de Minas y 
Energía o de la autoridad en quien éste delegue, para lo cual deberá presentar los 
siguientes documentos: 43 

 
 

A. Estación de servicio automotriz: 

 

1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de constitución 
y composición accionaria de la empresa, según el caso. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal –para personas jurídicas- o 
registro mercantil – para personas naturales -, expedidos con una antelación no 

                                            
42

  Decreto 1299 [en línea]. Colombia: Minambiente, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1299_220408.pdf. 
43

 Decreto 4299 [en línea]. Colombia: Minminas, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_norma
s.jsp?parametro=510&site=18. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1299_220408.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas.jsp?parametro=510&site=18
http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas.jsp?parametro=510&site=18
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superior a tres (3) meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste 
que la actividad a desarrollar dentro de la distribución minorista de combustibles 
líquidos derivados del petróleo es a través de una estación de servicio automotriz. 

 

3. Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales 
correspondientes, expedidos para la respectiva estación de servicio por las 
autoridades competentes si éstas así lo requieren. 

 

4. Autorización del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, 
el Instituto Nacional de Concesiones-INCO, o quien haga sus veces, en caso de 
que la estación de servicio se ubique en carreteras a cargo de la Nación. La 
autorización deberá tramitarse ante las dependencias autorizadas por dicho 
Ministerio de conformidad con la reglamentación expedida para este efecto. 

 

5. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los 
términos establecidos en el presente Decreto, en la cual debe aparecer 
expresamente determinada y ubicada la estación de servicio sobre la cual versa la 
solicitud, acompañada del clausulado general con sus correspondientes anexos, 
así como copia del recibo de pago de la prima, en los montos establecidos. 

 

6. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes. 

 

7. Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación 
acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento 
técnico expedido por las autoridades competentes, de la estación de servicio 
sobre la cual versa la solicitud que se tramita. 

 

8. Demostrar que ha celebrado contrato de suministro de combustibles líquidos 
derivados del petróleo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante 
sea también distribuidor mayorista.  

 

9. Adjuntar el Registro Único Tributario "RUT", en cumplimiento del artículo 555-2 
del Estatuto Tributario, reglamentado a través del Decreto 2788 del 31 de agosto 
de 2004, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 
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Artículo 6. Modificar los numerales 2, 7 y 9 del Artículo 6 del Decreto 4299 de 
2005, los cuales quedarán así: 

 

 
"2. Mantener vigente el certificado de calibración del instrumento patrón para la 
calibración de las unidades de medida para la entrega de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, emitido por un laboratorio de metrología acreditado." 

 
"7. Registrar la información señalada por la regulación del Sistema de Información 
de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo SICOM, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía.". 

 
"9. El refinador solamente podrá distribuir los combustibles líquidos derivados del 
petróleo que produzca a otro refinador, al distribuidor mayorista, al distribuidor 
minorista a través de estación de servicio de aviación y marítima, al gran 
consumidor con instalación fija que consuma Acpm en volúmenes iguales o 
superiores a cuatrocientos veinte mil (420.000) galones mes y al gran consumidor 
con instalación fija que consuma combustibles para quemadores industriales 
(combustóleos - fuel oil), y/o gasolina natural - nafta.  
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Anexo D. Formatos de control diario 
 
 
 

1. Formato recibo de caja 
2. Formato recibo de caja menor 
3. Comprobante de egresos 
4. Planilla diaria 

 


