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RESUMEN 
 

 

Hoy día es bien sabido por todos, el mundo es cada vez más competitivo por lo 

que aquellas personas que ya poseen su empresa ó aquellas que apenas están 

empezando, saben que tienen frente a ellos un reto muy grande y a pesar de las 

nuevas oportunidades que la globalización nos brinda, con ella vienen grandes 

desafíos, puesto que debemos salir a competir con empresas mejor posicionadas 

o con una infraestructura muchas veces más grande. 

 

Existen muchas maneras para hacer que una empresa sin importar su tamaño, 

pueda optimizar sus procesos y por ende, en el mejor de los casos aumentar sus 

ganancias, en cualquier otro caso, será un valor agregado que se le dará al 

producto haciéndolo más sostenible. En el caso de Carrocerías Omega no es 

diferente a los demás, puesto que es una empresa en la cual se pueden aplicar 

muchas metodologías que permitan a su propietario, tomar una decisión más 

acertada frente a cualquier situación. Tomando lo anterior como un hecho y en 

vista de los grandes desafíos que se avecinan debido a los proyectos de 

expansión y transporte masivo que se están ejecutando por parte del gobierno en 

el país, Carrocerías Omega ve la necesidad de dar un valor agregado a sus 

productos, por lo que se ha puesto en la labor de garantizar sus procesos y hacer 

de esta organización familiar una empresa organizada sostenible. 

 

Este proyecto fue elaborado el fin de contribuir al conocimiento de Carrocerías 

Omega, modelando posibles situaciones que permitan simular diferentes 

escenarios dependiendo de decisiones tomadas por el gerente de la empresa, en 

este también se tomo en cuenta el ingreso al mercado del transporte masivo 

urbano, proyecto desarrollado por el gobierno. 

 

Palabras claves: Dinámica de sistemas, micromundo, DOFA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Éste documento contiene un estudio realizado a Carrocerías Omega, en el cual se 

realizó por medio de algunas metodologías de pensamiento sistémico y la 

implementación de estrategias creadas a partir de un micromundo modelado con 

una herramienta llamada Powersim. 

 

 

Éste estudio se inició a partir de  entrevistas a empleados, hasta la 

implementación de la herramienta, que permitirá vislumbrar el posible 

comportamiento futuro de la organización. 

 

 

El proceso mediante el cual se desarrolló éste trabajo, tuvo una etapa de 

conceptualización, en donde se buscó la literatura de pensamiento sistémico y 

administrativa, se analizó el proyecto y todos los aspectos relacionados con el 

mismo. Se buscó cuales eran las mejores herramientas administrativas para 

comenzar a realizar el análisis de la organización Carrocerías Omega. Después de 

ello, se encontró que DOFA era la herramienta que permitiría visualizar varios 

aspectos útiles para las siguientes etapas, por lo que fue seleccionada.  

 

 

Tras iniciar, se realizo una encuesta sencilla, se procedió a utilizar la metodología 

DOFA con la información recolectada, con esto se transformó la información en 

algo útil para realizar el análisis de la organización con técnicas sistémicas, pues 

se tenía como base los resultados obtenidos de la metodología. Luego de realizar 

el modelo organizacional de la empresa se empezó a diseñar estrategias que 

permitieran observar qué cambios se deberían tener en cuenta para mejorar la 
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productividad, mediante el diseño de un micromundo que permita simular la toma 

de decisiones y sus posibles resultados. 

 

1. En este capítulo se encontrará información general sobre la organización 

Carrocerías Omega, además de la introducción del porque es necesario la 

realización de éste proyecto junto con sus objetivos e información relevante. 

 

2. Aquí encontraremos información un poco más profunda sobre la empresa, 

procesos productivos, tipo de productos e historia. Y se analizará el estado actual 

de la misma por la metodología DOFA. Finalizando el  se encontrará un estado 

actual del sistema de transporte y tendencia poblacional extraído de otros 

estudios. 

 

3. Este capítulo empieza a explicar la manera en que fue modelada la 

organización y los aspectos que fueron tenidos en cuenta dentro del mismo. 

También veremos una explicación profunda de cómo fue observada la empresa en 

todas sus áreas. 

 

4. El  cuatro está orientado a explicar la organización de la interfaz del usuario en 

la herramienta desarrollada. 

 

5. Finalizando este estudio se encontrará que ésta sección está dedicada al 

estudio de diferentes escenarios simulados por la herramienta, de los que se 

derivan una serie de estrategias que fueron recomendadas a la organización, para 

evitar posibles escenarios futuros no muy favorables. Aquí también se observará 

la validación de dicha herramienta. 
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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CARROCERÍAS OMEGA 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

Analizar sistémicamente la organización Carrocerías Omega para lograr mejoras 

tanto en  los procesos de producción y administración como en la toma de 

decisiones en torno a las 2 áreas en mención. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Diagnosticar a través de herramientas o recursos administrativos las 

problemáticas  más relevantes presentes en los procesos de producción y 

administración de la organización Carrocerías Omega. 

 

• Realizar un análisis dinámico-sistémico de las problemáticas presentes en los 

procesos de producción y administración. 

 

• Diseñar estrategias organizacionales para la mejora de los procesos para las 

problemáticas identificadas en el análisis sistémico. 

 

• Generar una herramienta para la toma de decisiones a partir de las estrategias 

diseñadas para mejorar los procesos, en la organización Carrocerías Omega 

utilizando programas de simulación por computador.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

En un mundo de constante cambio, donde día a día se actualizan las empresas, 

buscando ser mejores y poder brindar mejores precios a menor costo sin 

desmejorar la calidad del producto; donde existe una lucha constante por obtener 

la mayor parte del mercado y la empresa que no se actualice respecto de los 

nuevos estándares puede quedar fuera del medio, brindando estabilidad laboral a 

sus trabajadores a los cuales se debe en buena medida los resultados favorables. 

 

En Colombia donde hace una década existían unas 300 empresas realizando 

carrocerías para vehículos de pasajeros y donde actualmente solo quedan unas 

40 debido a esa dura competencia, existe una empresa que se ha dedicado a la 

realización de carrocerías para transporte de pasajeros que ha marcado pautas en 

el mercado y se ha mantenido en el medio por más de 20 años. Ésta empresa es 

Carrocerías Omega  ubicada en el Km4 vía Girón, dedicada a la fabricación de 

carrocerías para vehículos de transporte de pasajeros (buses, busetas y 

microbuses) basado en las normas del Ministerio de Transporte que homologa 

cada diseño y medidas de la carrocería y chasís.  

 

Carrocerías Omega una Organización que está constantemente en movimiento, 

con el firme propósito de seguir creciendo y obtener un alto porcentaje del 

mercado local y nacional ésta Organización funciona permanentemente en su 

línea de producción, que  aunque ha dado buen resultado durante ya 23 años 

podría optimizarse si se conocieran los desperdicios y se controlaran de manera 

adecuada los procesos. 

 

Debido a ello han aparecido posibilidades para llevar a cabo procesos de control 

de los recursos necesarios para la creación de una carrocería, además junto a 

ello, se le suman que el control en el manejo de materiales, que no es óptimo y 
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además la falta de capacitación a los empleados no les permite ser más eficientes 

en sus labores diarias, haciendo que la organización se oriente únicamente sobre 

las decisiones del jefe quien lleva el rumbo de la empresa sin recibir opiniones ni 

participación del personal que está en constante contacto elaborando el producto, 

y es quien conoce de primera mano sus defectos y posibles mejoras. 

 

Teniendo en cuenta que al conocer los errores que se presentan en una 

organización y existiendo planes que le permitan proyectarse para mejorar, al 

notar que existen alrededor del mundo empresas que realizan controles más 

estrictos sobre diversos procesos que le permiten conocer el estado actual de 

cada producto en tiempo "real",  incluso controles sobre el personal y su 

desempeño, es necesario para la organización Carrocerías Omega sabiendo que 

son una Organización que tiene mucho camino por recorrer en la toma de 

decisiones basados en la información y el orden, llevar a cabo un análisis 

organizacional tomando como base que es mucho más fácil modificar y tomar 

decisiones en una organización en la que se conocen sus procesos y se rige bajo 

estándares de producción, y donde su personal es capacitado y puede aprender 

nuevas tecnologías con facilidad. 

 

El conjunto de estas características hacen pertinente que sea vital para la 

organización Carrocerías Omega realizar un análisis sobre el flujo de procesos de 

producción y toma de decisiones para llevar a cabo y así optimizar su forma de 

realizarlos continuando en el mercado como lo ha hecho durante más de dos 

décadas.  

 

Para que la organización logre tomar una decisión con certeza, no importa su 

naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar el problema, para así 

poder darle solución en algunos temas por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma tácita y se soluciona muy rápidamente pero existen 

otros casos en los cuales los resultados de una mala o buena elección puede 
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tener consecuencias en la vida y si es en un contexto laboral pueden significar el 

éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 

proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para 

resolver el problema este se puede lograr mediante pensamiento sistémico a 

través del cual se busca lograr mejoras tanto en  los procesos de producción y 

administración como en la toma de decisiones en torno a las dos áreas en 

mención. 

 

 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Para el actual proyecto se brinda un panorama del estado del arte de la 

problemática y el análisis organizacional utilizando metodologías de pensamiento 

sistémico y cómo se pueden aplicar a las empresas. Para poder entender el tema 

se traen conceptos de investigaciones que se han realizado respecto a este 

análisis. 

 

Existen artículos que comentan la situación de las empresas donde es necesario 

crear valor en las empresas algo muy importante para poder crecer en el mercado 

que si no se realiza esto lleva a las organizaciones a quedar fuera del mercado 

debido a que no aprenden ni mejoran sus capacidades organizacionales en otras 

palabras no aprenden de su entorno según lo expresado en un artículo de Jaime 

Vélez Cortes (N.D.) 

 

Así mismo en las organizaciones existen diversas actividades que hacen a los 

empleados y los directivos divergir; Para evitar estos enfrentamientos podemos 

aplicar la teoría de Mc Gregor que propone la descentralización y delegación de 

autoridad, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente tiene creatividad e 

ingenio, con el fin de que las personas se involucren en actividades que satisfagan 
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sus propias necesidades por medio del logro de los objetivos de la empresa. 

(UNAD, 2007 p32) 

 

Si logran coordinar y ser ordenadas dan un valor agregado a la producción sin 

importar si es parte del proceso de manufactura o prestación de servicios (IVAN 

RENE SALAS URIBE), también existen otros documentos que han tratado el tema 

del aprendizaje organizacional en relación con otras temáticas los cuales son: 

• Aprendizaje organizacional y dinámica de sistemas  

 

Una de las herramientas más utilizadas desde el enfoque del pensamiento 

sistémico es la Dinámica de Sistemas que suministra a sus usuarios la posibilidad 

de representar sus puntos de vista y su entendimiento  acerca de la causalidad 

que subyace en la estrategia organizacional, a través de su lenguaje de modelado  

pueden expresarse y discutirse modelos mentales de la estrategia de la 

organización. 

 

El rol fundamental de los modelos estratégicos basados en la dinámica de 

sistemas es “ensayar las estrategias.” Esto significa seleccionar aspectos del 

mundo real, modelarlos y usarlos para verificar la viabilidad de las estrategias 

antes y durante su implementación.  Si las simulaciones revelan que el 

rendimiento virtual del negocio no es satisfactorio, el equipo gerencial podría 

realizar ajustes tácticos preventivos durante la implementación antes de que los 

mismos afecten realmente al negocio.  Éstas simulaciones también pueden indicar 

cambios fundamentales en las iniciativas estratégicas o incluso redefinir los 

objetivos de la organización y la dirección estratégica que lleva. 

 

La dinámica de sistemas es una metodología para la construcción de modelos de 

simulación de sistemas complejos, mediante la representación de ciclos de 
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realimentación y cambios de estado del sistema en términos de flujos a través del 

tiempo1. 

 

Desde sus inicios ésta metodología se ha apropiado del estudio de problemáticas 

sociales como es el caso de Jay Forrester en su artículo “The counterintuitive 

behavoir of social systems”2 (1971) En dicho artículo y algunos posteriores, 

evidencia cómo muchas veces las políticas que se están aplicando a los sistemas 

y en particular a los sistemas sociales no son la solución a los problemas que se 

están generando, es decir “las políticas establecidas para resolver un problema 

son en realidad la causa del mismo” (Forrester 1971 p. 4) y lo que es peor “si se 

piensa que las políticas que se están siguiendo alivian el problema aunque de un 

modo oculto, están causando el problema, entonces, a medida que este se 

agudiza, aumentan las presiones para aplicar aun con más fuerza, las mismas 

políticas que lo están causando”3. 

 

En lo posible en que  se cometan errores, se pueden realizar correcciones se 

puede tomar como laboratorio, reforzando así el comportamiento contra intuitivo 

del mismo. Pero al utilizar la dinámica de sistemas y sus capacidades de 

simulación, es posible experimentar, probar y analizar políticas antes de 

implementar en el mundo real, evitando así consecuencias perjudiciales para el 

sistema. 

 

Según lo anterior la dinámica de sistemas es muy útil en el estudio de los sistemas 

sociales a la hora de entender cómo las políticas afectan el comportamiento de los 

individuos y por ende el del sistema, siendo ésta capaz de sugerir modos de 

intervención con comportamientos más favorables para la misma sociedad. 

 

                                            

1 Forrester 1961, Aracil 1978, Sterman 2000, Andrade et al 2001 
2 Forrester, J. (1961) “ Industrial Dynamics”, Productivity press. 
3 Forrester 1971 p.4 
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Siguiendo la preocupación por el comportamiento contra intuitivo de los sistemas, 

John Sterman incursiona en el campo organizacional al publicar uno de sus 

artículos tratando de abordar el concepto de “Misperception of Feedback”, o 

percepción incorrecta de la realimentación, (Sterman 1989), utilizado para la toma 

de decisiones dinámicas. Él examina la incapacidad que presentan los seres 

humanos para comprender las implicaciones que trae consigo la toma de 

decisiones en la vida real de un sistema determinado. El aporte realizado por 

Sterman para este campo se logró a través del juego de simulación, 

STRATEGEM-2, con el cual desarrolló un método para el apoyo de decisiones a 

través de "Management flight simulators" de sistemas corporativos y económicos. 

Con el uso de este tipo de simuladores el autor afirma que se logra llevar a cabo 

un aprendizaje de tipo organizacional, brindando a las personas que utilizan 

juegos de simulación de este tipo alcanzar la comprensión del sistema teniendo en 

cuenta las implicaciones que traen consigo las decisiones que se toman dentro del 

juego, y permitiendo así planificar mejor las estrategias y decisiones 

organizacionales en vida real.  

 

En ésta dirección existe tal vez un trabajo con pretensiones similares, la “Strategy 

Dynamics” de Kim Warren (1997, 1998). Este investigador y consultor elabora su 

metodología de modelado y simulación sobre la base de la Dinámica de Sistemas. 

“Strategy Dynamics” es ante todo una innovación clave en sus términos para 

acercarla al mundo de la gestión estratégica. Ésta innovación procede del campo 

de la gestión por recursos. El concepto de recurso desarrollado allí coincide en 

abstracto con el concepto de nivel, pieza clave de la Dinámica de Sistemas. De 

manera que al modelar en “Strategy Dynamics” el usuario no habla de niveles sino 

de recursos, un concepto más cercano a la cotidianidad de la empresa. Ésta es la 

innovación conceptual que se acompaña de un énfasis durante todo el modelado 

en la representación de estrategias, especializando el campo de acción.  
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En la historia de la dinámica de se han realizado escritos concernientes a 

aprendizaje organizacional, modelos estratégicos y estrategias empresariales 

entre muchos otros, algunos tienen relación al análisis de las empresas pero 

ninguno de ellos ha realizado un comentario de cómo se debería analizar una 

empresa o tampoco han dado concepto de cómo debería implementarse mejoras 

en las empresas manufacturas y mucho menos en el sector de las carrocerías. Por 

ese motivo en el presente proyecto de investigación se busca por un lado analizar 

la industria de las carrocerías en este caso Carrocerías Omega para lograr 

conocerla a fondo y por el otro lado crear modelos que sirvan para crear mejoras 

tanto en  los procesos de producción y administración basados en modelos 

diseñados según el funcionamiento actual de la empresa. 

 

 

1.4.1 BSC. En épocas de incertidumbre económica, tener un modelo claro de 

gestión de estrategia es fundamental para que oriente la toma de decisiones 

urgentes sin comprometer los resultados futuros.4 

 

Por medio de la metodología de BSC, según varios autores, se obtienen increíbles 

resultados, debido a que permite vincular de forma directa la Visión, Misión y 

Objetivos estratégicos de la organización. El primer resultado que permite ésta 

metodología es una herramienta que permite amortiguar los cambios bruscos en el 

ambiente empresarial y no varíe en la búsqueda de la visión definida. Ahora bien, 

es necesario que estos elementos estén enfocados con los diferentes niveles de 

control (operativo, táctico y estratégico), lo cual representa algunos problemas.  

 

El sistema de BSC funciona traduciendo la estrategia de la organización en cuatro 

perspectivas: Negocio interno, cliente, aprendizaje, innovación y perspectiva 

financiera, cada una sustentada en un grupo de objetivos definidos que conllevan 

                                            

4 Senge, P. (1994) La Quinta Disciplina.  Editorial Granica. 
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una serie de indicadores de gestión, metas e iniciativas, interactivamente ligadas 

en una relación causa-efecto. 

 

Fundamentalmente el BSC permite a partir de la misión, visión y objetivos 

estratégicos definir objetivos financieros que permitan cumplir con estos aspectos 

y estos serán los encargados de proyectar los mecanismos hacia los clientes. Los 

procesos internos son planificados con el fin de conseguir lograr los objetivos 

financieros y de clientes. Posteriormente, todo reposa en el aprendizaje y 

crecimiento de la organización. Estos elementos garantizan que las funciones de 

la empresa estén enfocados en la obtención de los objetivos de la organización, a 

su vez garantice que la gestión cumpla con lo definido ya que lo que no se puede 

medir, no se puede administrar5. 

 

Ésta metodología ha sido implementada en varios escenarios, pero el éxito 

alcanzado por el nuevo modelo de BSC en el cual surge debido a la necesidad de 

considerar diferentes posibilidades se crea un BSC con dinámica de sistemas. 

YOUNG nos muestra un caso puntual en el que aplica ésta metodología en un 

hospital el cual estaba pasando por una serie de inconvenientes tanto económicos 

como sociales. 

 

YOUNG expone una problemática que vive un hospital público en Taiwán la cual 

es ocasionada por una mala dirección. Éste docente busca alinear la visión y la 

misión de las organizaciones con sus metas así brindar un mejor servicio o 

producto y que sus clientes o beneficiarios queden más satisfechos y regresen 

generando crecimiento para la empresa. Aquí es donde se ve la necesidad de 

complementar ésta metodología con pensamiento sistémico, ya que ésta ciencia 

permite simular diferentes escenarios que la metodología por sí misma no podría 

evaluar. Esto fue lo que simuló YOUNG en el estudio que hizo sobre éste hospital 

                                            

5 Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company, accesado el 18 de marzo, 

http://www.balancedscorecard.org/ 
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en el cual descubrió que el déficit de presupuesto que este poseía ocasionaba 

inconformidad tanto en los clientes como en los funcionarios haciendo que el 

servicio fuera deficiente y no muy aceptado. En un principio la solución del la 

dirección del hospital fue ampliar su portafolio de servicios con el fin de aumentar 

sus ingresos y acabar con su déficit económico, sin pensar que esto incrementaría 

sus problemas al generar más gastos estrechando su presupuesto y provocando 

una brecha mayor en el intento de solucionar sus problemas. Todo esto se expone 

mas puntualmente en el articulo “Exploring Some Dynamically Aligned Principles 

of Developing a Balanced Scorecard” escrito por Showing H. Young. 

 

 

1.4.2 Trabajos realizados. Para el establecimiento de un sistema integrado de 

transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. En el proceso de definición 

de un Sistema Integrado de Transporte para el Área Metropolitana de 

Bucaramanga se han realizado diversos estudios técnicos. A continuación se 

presenta un resumen de los alcances y resultados más relevantes de cada uno de 

ellos, con el propósito de enfocar el proyecto del SITM dentro de la problemática 

de transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

• Quguar Estudio de Reordenamiento Vial y de Tráfico en la Ciudad de 

Bucaramanga – Contrato No. 020 de 1993.  – Mayo de 1994. 6 

 

Este estudio, realizado en 1994, constituye la base conceptual de todos los 

análisis posteriores.  Estableció una  zonificación de transporte de 34 zonas la cual 

fue  mantenida en estudios posteriores  desde esa fecha hasta el trabajo 

desarrollado por Hernando Salazar a finales del 2002 y principios del 2003. Con 

base en esa zonificación se realizó una investigación  de deseos de viaje, a partir 

                                            

6 Quguar Estudio de Reordenamiento Vial y de Tráfico en la Ciudad de Bucaramanga – Contrato No. 020 de 1993.  – Mayo 

de 1994. 
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de encuestas domiciliarias, la cual produjo la primera matriz, útil para estudios de 

movilidad en la ciudad.  

 

Adicionalmente el estudio produjo los siguientes resultados: 

 

- Inventario de la red vial básica, identificando la configuración geométrica de 

cada una de las vías. 

- Ascenso descenso, paradas y demoras, velocidad y retardos del transporte 

público. 

- Estudio de Despachos y llegadas en Terminales: Considera el análisis de 

96 rutas prestadas por 9 empresas de transporte público. 

- Inventario del sistema de Control del tránsito que opera con un sistema de 

semaforización electrónica, con una red de 92 intersecciones semafóricas. 

 

• Geotécnica – 2000 Transporte Masivo Para el Área Metropolitana de 

Bucaramanga- Estudio para el Diseño Conceptual y Pre diseño Técnico.  

Este estudio se basó en el marco conceptual del estudio de 1994, 

utilizando  la misma zonificación establecida de 34 zonas y a partir de las 

encuestas elaboradas, realizó un proceso de actualización, basado en el 

crecimiento  de la población por zonas, en el periodo 1993 a 1999. 

 

Dos temas fueron prioritarios dentro de este trabajo: 

• Proyección de las Matrices: Basados en las matrices de viajes existentes, y 

en los datos socioeconómicos proyectados hasta el año 2020. 

 

• Hernando Salazar y Asociados 2002 _ Consultoría para la Actualización 

de los Estudios Origen- Destino y Oferta – Demanda, para la Implantación 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 
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Este estudio utilizó una  zonificación de transporte asociada a los  sectores DANE. 

Lo que  permitió  ampliar la zonificación y pasar  de 34 zonas a 129 sectores de 

demanda, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Igualmente se calculó  una nueva matriz de viajes, utilizando la herramienta de 

estimación incorporada en el modelo de TransCad, la cual está  basada en el 

trabajo desarrollado por Nielsen en 19937, Para ello se empleó la matriz básica de 

Geotécnica  y los  volúmenes de pasajeros estimados en  observaciones de 

frecuencia y ocupación visual realizadas en cerca de 100 lugares por la 

Universidad Industrial de Santander en un estudio contratado  en el año 2001, 

 

 

                                            

7 Este es un método iterativo de asignación de una matriz básica  a una red vial, en la cual se dispone de conteos de 

estudios de campo, los cuales son comparados con los resultados de cada asignación, en cada proceso se reestiman los 

flujos  generando una nueva matriz, en un proceso repetitivo, hasta obtener un nivel razonable de convergencia de los 

valores obtenidos en el proceso de asignación con las mediciones en campo. 
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Figura 1 Zonificación de transporte 

 

Fuente DANE 

 

 

Este estudio propuso reestructurar el servicio  de transporte público con base en la 

matriz de deseos de viaje estimada.  Para ello  se realizaron diversos ejercicios de 

simulación, tendientes a  estimar diversas formas de atención de la demanda.   El 

estudio recomienda dos alternativas básicas, las dos basadas en corredores 
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exclusivos con operación de paraderos en el corredor central. La primera opera 

con equipos similares a los existentes que pueden entrar y salir del corredor y la 

segunda con equipos de puerta izquierda y plataforma alta de dedicación 

exclusiva en los corredores de transporte masivo. 

 

• ESTUDIO DE COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 

OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE BUCARAMANGA 

 

Este estudio contiene la complementación y actualización del diseño operacional 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga desarrollado por 

Sistemas Andinos de Ingeniería y Planificación SAIP Ltda. Y forma parte de un 

conjunto de estudios integrados entre sí que incluyen la estructuración financiera 

del Sistema y los diseños de la infraestructura física y estimación de costos de las 

obras requeridas en la primera fase del proyecto. 

 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

 

Para enmarcar el actual plan de investigación se brinda un panorama del marco 

teórico de la problemática de gestión organizacional desde dos áreas de interés: el 

pensamiento sistémico y gestión organizacional tradicional, a partir de esto utilizar 

la metodología de BSC para la determinar cuáles son las distintas alternativas que 

tiene la empresa y tomar la que más convenga. Para brindar el contexto necesario 

para la comprensión de la problemática se exponen conceptos, teorías, aportes e 

innovaciones del estado del arte en dicha problemática a nivel nacional e 

internacional. 
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1.5.1 Análisis organizacional tradicional. Existen un sinnúmero de 

herramientas/ técnicas y metodologías para el análisis organizacional usadas en la 

actualidad como lo son; DOFA, Análisis por escenarios, BSC,……etc.  

 

 

1.5.2 DOFA. Es la más utilizada por las organizaciones que dedican esfuerzos en 

conocer  oportunidades de crecimiento que se mantienen en busca de metas que 

den coherencia a su actividad, es decir que muestren lo que pretende la 

organización, lo que quiere conseguir y de la misma manera representa lo que es 

importante para ella. Todas las organizaciones deben poseer buenas tácticas para 

triunfar trabajando no solamente en la ofensiva sino también en una buena 

defensa de lo contrario presentan debilidades que las pueden llevar al fracaso.  

 

“Toda organización posee fortalezas y debilidades internas, así como amenazas y 

oportunidades externas.  Se pueden usar las fortalezas internas para 

aprovecharse de las oportunidades externas y para anular las amenazas externas.  

Por el  contrario, una empresa podría ejecutar estrategias defensivas 

encaminadas a contrarrestar debilidades y a eludir amenazas externas. ” 8 

Es necesario establecer un modelo a través del cual se puedan relacionar los 

resultados del diagnóstico. Cuando se relaciona el medio interno con el entorno, 

hacemos planeación estratégica, para esto es necesario hacer diagnóstico 

situacional.  

 

La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce  al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA5.  Las 

letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una firma con 

el objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

                                            

8 Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company, accesado el 18 de marzo, 

http://www.balancedscorecard.org/ 
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La mejor estrategia para una empresa seria FO, aprovechando sus fortalezas y 

oportunidades externas.  Fortalezas como las capacidades positivas inherentes a 

la empresa y Oportunidades que se encuentran en el mercado de sus productos y 

servicios.  Cuando una empresa afronta debilidades importantes, tratará de 

vencerlas y convertirlas en fortalezas.  Cuando se ve enfrentada a amenazas 

graves, luchará por evitarlas y concentrarse más en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, 

valiéndose de las oportunidades externas.  A veces una empresa disfruta de 

oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades internas que le 

impiden explotar dichas oportunidades.  Por ejemplo, es posible que exista gran 

demanda de artefactos electrónicos para controlar la cantidad y la regulación  de 

la inyección  de combustible  en los motores de automóviles   (oportunidad) pero 

puede que cierto fabricante de repuestos para autos carezca de la tecnología 

necesaria para la producción de dichos aparatos (debilidades).   

 

Como posibilidad de estrategia DO, se sugiere que se adquiera  ésta tecnología 

mediante la información de una empresa conjunta con una empresa competente 

en este campo.  Otra opción de estrategia DO sería la contratación y 

adiestramiento del personal que posee las habilidades técnicas necesarias. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa 

para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas.  Este objetivo consiste 

en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas 

externas.  Esto no significa que una empresa grande deba siempre afrontar las 

amenazas del ambiente en forma  frontal.  El caso del General Motors en la 

década del 60 es un ejemplo de lo que puede suceder.  Ralph Nader (una 

amenaza externa) reveló problemas de seguridad en el modelo Corvair; GM utilizó 

todas sus fortalezas (influencias y gran tamaño de la empresa) para ridiculizar a 

Nader y este enfrentamiento directo produjo más problemas que los esperados.  A 
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largo plazo, esa estrategia FA fue probablemente inadecuada par GM en este 

caso. 

 

Las estrategias DA tienen como objeto derrotar las debilidades internas y eludir las 

amenazas  ambientales.  Se intenta minimizar debilidades y amenazas mediante 

estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y 

debilidades internas pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable.  

Enfrentada a una  situación como la descrita, tendrá que luchar por su 

supervivencia, fusionándose con otra, declarándose en quiebra, liquidándose o 

reduciéndose. 

 

En la Figura 1 se muestra una representación  esquemática de la matriz DOFA, la 

cual está formada por nueve casillas.  Hay cuatro casillas de factores claves, 

cuatro casillas de estrategia y una que siempre se deja en blanco (la casilla 

superior izquierda).  Las casillas de estrategia, que se denominan FO, DO, FA, y 

DA se desarrollan después de las cuatro casillas de factor clave, llamadas F, D, O 

y A. 

 

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

6. Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

 



33 

 

La parte más complicada en el desarrollo de una matriz DOFA es la comparación 

de los factores internos y externos claves.  Dicho proceso requiere de un buen 

juicio y no existe una respuesta óptima.  Los siguientes son otros ejemplos de 

cómo realizar la comparación de los factores claves con el objeto de realizar 

estrategias factibles: 

 

1. Una fuerte posición financiera (fortaleza interna) junto con mercados 

extranjeros no saturados (oportunidad externa), podría sugerir que el desarrollo 

del mercado sería una estrategia apropiada FO. 

 

2. La falta de habilidad técnica (debilidad interna) combinada con una gran 

demanda de servicios de computadores (oportunidad externa), podría sugerir la 

estrategia Do de adquirir una compañía de computadores de otra tecnología. 

 

3. Un fuerte sistema de distribución (fortaleza interna) acompañado de una gran 

desgravación gubernamental (amenaza externa), podría sugerir la diversificación 

concéntrica como una estrategia viable. 

 

4. La mala calidad de un producto (debilidad interna) en combinación con 

proveedores poco confiables (amenaza externa). Podría sugerir  que la integración 

hacia atrás sería una estrategia factible. 

 

El objetivo de ésta fase comparativa es la generación de estrategias alternativas 

factibles, no seleccionar o determinar cuáles son las mejores estrategias.  Por 

tanto no todas las estrategias desarrolladas por la matriz DOFA y otras 

herramientas serán seleccionadas para su ejecución. 
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Figura 2 Matriz DOFA, Wilson Adarme Jaimes 

 

Fuente: Tomado Del Curso Fundamentos De Ingenieria 2004 

 

 

Para que una institución aproveche y explote sus fortalezas, es imprescindible una 

oportuna y exacta Toma de Decisiones: La toma de decisiones es el proceso 

mediante el cual se ejecuta una elección entre las alternativas o formas para 

solucionar diversos escenarios de la vida, éstas se pueden presentar en diferentes 

contextos: laboral, familiar, sentimental, etc., es decir, cada acción que realicemos 

es una toma de decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, 

el comer o no, el tomar el bus o ir en taxi en todo momento vemos las tomas de 

decisiones, la diferencia entre cada una de éstas es la forma en la que se realizan. 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre todas las 

disponibles, y analizar cuáles serán sus efectos posteriores. 
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La toma de decisiones a nivel individual es definida por que una persona haga uso 

de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un problema que se 

le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta deberá ser 

capaz de solucionarlo individualmente a través de tomar decisiones con ese 

especifico motivo. En la toma de decisiones importa la elección de un camino a 

seguir, por lo que en un estadio anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si 

éstas últimas no están presentes, no existirá decisión. 

 

 

1.5.3 BSC. El Balanced Scorecard es un sistema estratégico para planear y 

dirigir, es usado ampliamente en negocios, industria, gobierno y organizaciones 

sin ánimo de lucro en todo el mundo para alinear sus actividades con la visión y la 

estrategia de la organización, mejorando las comunicaciones internas y externas y 

monitoreando la organización en su desempeño a partir de unas metas 

estratégicas.  

 

Este modelo fue creado por Dr. Robert Kaplan (Harvard Business School) y David 

Norton quien optimizo la perspectiva, partiendo de un desarrollo no financiero a 

una forma tradicional de métricas financieras que darán a los empresarios y 

ejecutivos una mejor y "balanceada" perspectiva del desarrollo organizacional. 

Mientras que la frase Balanced Scorecard surgió a principios de los 90s, las raíces 

de este tipo de  desarrollo son anteriores, incluyendo la incursión del trabajo hecho 

por General Electric quienes desarrollaron un avance en los reportes hacia los 50s 

y el mundo de los ingenieros franceses quienes inventaron  The Tableau de Bord -

literalmente son los "dashboard" del desarrollo)9. 

 

La evolución del Balanced Scorecard desde su temprana creación que permitía la 

medición empresarial para una completa planeación estratégica y dirección del 

                                            

9 Balanced Scorecard, (Tablero de mandos equilibrado), accesado el 17 de marzo de 2009, 

http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard_es.html 
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sistema. Ya el nuevo sistema de Balanced Scorecard permite transformar una 

estrategia organizacional en un documento instructivo con bases reales. Esto 

provee una herramienta que no solo optimiza la medición, si no que ayuda a la 

creación de planes reales estratégicos por parte de los ejecutivos.10 

 

El nuevo desarrollo de las estrategias de dirección es el primero de una serie de 

artículos y libros en los que los Dr. Kaplan y Norton. Reconocen una serie de 

debilidades vagamente estudiadas anteriormente, donde la herramienta Balanced 

Scorecard provee una clara descripción de lo que las compañías en sentido del 

“balance” desde un aspecto financiero deberían tener en cuenta. El Balanced 

Scorecard es un sistema de control (no solo de documentación) que permite a las 

organizaciones ver claramente sus visiones y estrategias trasladándolas a 

acciones. Esto provee una retroalimentación sobre los aspectos de  negocio 

interno y externo en orden de una implementación constante de desarrollos en las 

estrategias y resultados. Cuando se aplica completamente Balanced Scorecard 

transforma una planificación académica en el centro nervioso de la empresa. 

Kaplan y Norton describen la innovación de Balanced Scorecard de la siguiente 

manera: 

 

“El sistema Balanced Scorecard contiene medidas financieras tradicionales. Pero 

las medidas financieras nos cuentan la historia de eventos pasados, una historia 

adecuada para la era industrial, las empresas para las que las inversiones son a 

largo plazo y las relaciones con los clientes no son críticas para el éxito. Éstas 

medidas financieras son insuficientes, sin embargo, para orientar y evaluar la 

transición a la era moderna en la que la información que las empresas deben 

recolectar para crear frutos en el futuro a través de la inversión de los clientes, 

proveedores, empleados, procesos, tecnología e innovación.”11 

                                            

10 Forrester, J. (1961) “Industrial Dynamics”, Productivity press – Articulo físico 
11 Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company, accesado el 18 de marzo, 

http://www.balancedscorecard.org/. 
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Figura 3 Adapted from the Balanced Scorecard by Kaplan & Norton 

 

Fuente: 

http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/ta

bid/55/Default.aspx 

 

 

El sistema de Balanced Scorecard sugiere que debemos observar la organización 

desde 4 perspectivas, y desarrollar métricas para recolectar información y analizar 

cada una de éstas así como también se observa en la Figura 3: 

 

Perspectiva financiera 

En la historia de las empresas los indicadores financieros han sido los más fiables, 

pues estos reflejan lo que ocurre con las inversiones y el valor económico añadido, 
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de hecho, todos los factores que hacen parte de la relación causa-efecto, culminan 

en la mejor actuación financiera. 

 

Perspectiva del Cliente 

Como perspectiva de un modelo de negocios, se debe identificar el mercado y el 

cliente hacia el cual se dirige un servicio o producto. La perspectiva que tiene el 

cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 

 

Ésta perspectiva brinda información valiosa  para generar, adquirir, retener y 

satisfacer a los clientes, con el fin de obtener cuotas de mercado, rentabilidad, etc. 

“La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio 

articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior.”(Kaplan & Norton) 12 

 

Perspectiva Procesos Internos. 

Para cumplir las  metas de clientes y financieros es necesario realizar con 

excelencia ciertos procesos que soportan a la empresa. Esos procesos en los que 

se deben cumplir con un nivel óptimo son los que identifican los directivos y se 

ponen especial atención para que se lleve a cabo de una forma perfecta, y así 

influyan a conseguir los objetivos de accionistas y clientes. 

 

Perspectiva de formación y crecimiento. 

Ésta es la perspectiva donde más debe prestarse atención sobre todo si se piensa 

obtener resultados constantes a largo plazo. Ésta se utiliza para identificar 

infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Para esto hay que lograr 

formación y crecimiento en 3 áreas fundamentales: personas, sistemas, y clima 

organizacional. Normalmente son intangibles pues son indicadores relacionados 

con la capacitación a personas, software o desarrollos, maquinas e instalaciones, 

                                            

12 Forrester, J. (1961) “Industrial Dynamics”, Productivity press – Articulo físico 
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tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de las 

perspectivas anteriores. 

 

 

1.5.4 Importación13. En economía, la importación es el transporte legítimo de 

bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para su uso o 

consumo en el interior de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 

comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 

 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no 

se producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como 

consumidores. Al realizarse importaciones de productos más económicos, 

automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos ahorren, 

inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las herramientas para la 

producción y la riqueza de la población. 

 

 

1.5.5 Exportación14.  En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el 

tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su 

uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto 

enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

                                            

13 Importación - Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n 
14 Exportación - Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n 
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1.5.6 Zona Franca15. Una zona franca es un territorio delimitado de un país 

donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de 

importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos. Muchos gobiernos 

de países establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas con el fin 

de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región. En las zonas 

francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, 

también, industrias maquiladoras o almacenes especiales para la mercancía en 

tránsito. A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos 

libres conocidos desde hace mucho tiempo: los puertos libres de tasas aduaneras 

o con regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto libre de Trieste. A 

menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas libres. 

 

 

1.5.7 Transporte16. Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al 

otro lado", y portare, "llevar") al traslado de personas o bienes de un lugar a otro. 

El transporte es una actividad fundamental de la Logística que consiste en colocar 

los productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. 

 

Los transportes pueden también distinguirse según la posesión y el uso de la red. 

Por un lado, está el transporte público, en el que los vehículos son utilizables por 

cualquier persona previo pago de una cantidad de dinero. Por otro, está el 

transporte privado, aquél que es adquirido por personas particulares y cuyo uso 

queda restringido a sus dueños. 

 

 Los vehículos de transporte (autos, camiones, trenes, aviones, bicicletas, etc.) 

transitan sobre las redes, aunque existen casos de redes que no usan vehículos: 

la red peatonal, las redes de aceras móviles, las cintas transportadoras y los 

conductos o tuberías. 
                                            

15 Zona Franca - Zonas Francas en Colombia - Productos de Colombia: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Zona_Franca.asp 
16 Transporte - Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 
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1.5.7.1 Transporte y comunicaciones. El transporte y la comunicación son 

tanto sustitutos como complementos. Aunque el avance de las comunicaciones es 

importante y permite trasmitir información por telégrafo, teléfono, fax o correo 

electrónico, el contacto personal tiene características propias que no se pueden 

sustituir. 

 

El crecimiento del transporte sería imposible sin la comunicación, vital para 

sistemas de transporte avanzados (control de trenes, control del tráfico aéreo, 

control del estado del tránsito en carretera, etc.). No existe, sin embargo, relación 

probada entre el crecimiento de estos dos sistemas. El mejor previsor del 

crecimiento de un sistema de transporte es el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) de un área. Resulta, además, relativamente fácil encontrar 

predicciones del PIB. La utilización de series históricas para predecir el 

crecimiento futuro del sistema de transporte puede llevar a serios errores 

(problema de la "suboptimización" o de análisis fragmentario de un sistema). 

 

 

1.5.7.2 Transporte, actividades y uso de la tierra.  El transporte y el uso de la 

tierra están relacionados de manera directa. Dependiendo del uso de la tierra se 

generan actividades específicas que no necesariamente coinciden con el lugar de 

residencia de quienes las desarrollan, en cuyo caso se deben trasladar. Una 

jornada puede ser dividida entre el tiempo gastado en actividades y el tiempo 

gastado viajando desde y hacia el lugar en el cual se desarrollan tales actividades. 

Se dice que el transporte es "una demanda indirecta", dado que carece de fin en sí 

mismo, pero es necesario para desarrollar las actividades en el sitio de destino. 

 

La agrupación de una variedad de actividades dentro de la misma zona terrestre 

minimiza la necesidad del transporte. Por el contrario, la organización por zonas 

de actividades exclusivas la aumenta. Sin embargo, hay economías de escala al 
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agrupar actividades, lo que impide una organización de actividades por zonas 

completamente heterogéneas. 

 

El transporte es un consumidor importante de energía, la cual se obtiene 

transformando combustibles, mayoritariamente mediante motores de combustión. 

En el proceso de combustión se generan emisiones gaseosas (CO2, CO, NOx, 

SOx y otros, como partículas) cuya nocividad depende de la fuente de energía 

usada. 

 

Suele sostenerse que los vehículos eléctricos impulsados son "limpios", al igual 

que aquellos que usan celdas de hidrógeno. Pero, en realidad, estos tipos de 

vehículos generan, hoy en día, mayor contaminación que los vehículos de 

combustión interna. La razón es que la generación de hidrógeno o electricidad 

consume energía producida en centrales alimentadas principalmente por carbón, 

es decir, las centrales que se usan fuera de período pico. La producción de 

hidrógeno o el almacenamiento en baterías introduce pérdidas del orden del 60% 

de la electricidad producida y, por lo tanto, triplica la cantidad de contaminación 

producida en las plantas de carbón. En general, se estima que el uso de vehículos 

de hidrógeno aumentará la cantidad de carbono y azufre en la atmósfera 

(responsables del calentamiento global y la lluvia ácida) pero disminuirá la 

cantidad de compuestos de nitrógeno (responsable del "smog" o "humo-niebla"). 

Tienen, eso sí, la ventaja (o desventaja) de que permiten centralizar la 

contaminación en un solo lugar y hacer más fácil su tratamiento (u ocultamiento). 
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1.6 ANALISIS ORGANIZACIONAL DESDE PENSAMIENTO SISTÉMICO17 

 

 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 

temas por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma tácita y 

se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales los 

resultados de una mala o buena elección puede tener consecuencias en la vida y 

si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los 

cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más 

seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones nos atañen a 

todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica 

 

Diversos autores especulan que los valores son el origen y guía de toda la 

organización. Para Mayntz (autor, año), "objetivo" parece indicar algo de la 

organización misma y puesto por su propia voluntad. "Fin", en cambio, nos da la 

idea de un instrumento, nos hace suponer algo impuesto desde fuera.  A partir de 

los cuestionamientos que desde el campo de la Biología hizo Ludwing Von 

Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación del método científico en los problemas 

de la Biología, debido a que éste se asentaba en una visión mecanicista y causal, 

que lo hacía débil como esquema para la explicación de los grandes problemas 

que se dan en los sistemas vivos, este cuestionamiento lo llevó a plantear un 

reformulamiento global en el paradigma intelectual para entender mejor el mundo 

que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma de sistemas. 

 

El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones 

como en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las 

cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la 

                                            

17 Instituto Andino de Sistemas, ¿Qué es el Pensamiento Sistémico? , accesado el 17 de marzo de 2009,  

http://www.iasvirtual.net/queessis.htm 



44 

 

estructura de lo que se define como "sistema", así como también de todo aquello 

que conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica que sustenta ésta 

posición es el Holismo (del griego holos = entero). 

 

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el observador 

que aplica ésta disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el 

objeto observado, de manera que su "realidad" es producto de un proceso de 

construcción entre él y el objeto observado, en un espacio tiempo determinados, 

constituyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y 

común para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, sino que esa realidad se 

convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que es 

el mundo real y la realidad que cada observador concibe para sí.  

 

La consecuencia de ésta perspectiva sistémica, es que hace posible ver a la 

organización ya no como que tiene un fin predeterminado (por alguien), como lo 

plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos 

fines en función de la forma cómo los involucrados en su destino la vean, 

surgiendo así la variedad interpretativa. Éstas visiones estarán condicionadas por 

los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un 

interés común centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma.  

 

Así, el Enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las 

organizaciones plantea una visión inter-, multi- y transdisciplinaria que le ayudará 

a analizar a su empresa de manera integral permitiéndole identificar y comprender 

con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples 

causas y consecuencias. Así mismo, viendo a la organización como un ente 

integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una 

estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad 

de poder detectar con la amplitud requerida tanto la problemática, como los 

procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel humano, de recursos 
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y procesos, serían necesarios de implantar en la misma, para tener un crecimiento 

y desarrollo sostenibles y en términos viables en el tiempo. 

 

Dada la acogida que tuvo en pensamiento sistémico en sus orígenes desde 

diversos campos de acción se generan metodologías, técnicas y herramientas 

para ganar comprensión de los problemas bajo este enfoque, es así que en el año 

1948 nació la Cibernética, impulsada inicialmente por Norbert Wiener que tiene 

como objeto “el control y comunicación en el animal y en la máquina” o “desarrollar 

un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el problema del control y la 

comunicación en general” En 1950, Ben Laposky, un matemático de Iowa, creó los 

oscilones o abstracciones electrónicas por medio de un ordenador analógico: se 

considera ésta posibilidad de manipular ondas y de registrarlas electrónicamente 

como el despertar de lo que habría de ser denominado computer graphics y, 

luego, computer art e infoarte.  

 

La cibernética dio gran impulso a la teoría de la información a mediados de los 60, 

la computadora digital sustituyo la analógica en la elaboración de imágenes 

electrónicas. En esos años aparecen la segunda generación de computadoras 

(con transistores en 1960) concretándose por entonces los 1° dibujos y gráficos de 

computadora, y la tercera (con circuitos integrados, en 1964) así como los 

lenguajes de programación. En 1965 tuvo lugar en Stuttgart la exposición 

"Computer-grafik”. Pero la muestra que consagró la tendencia fue la que tuvo lugar 

en 1968 bajo el titulo “Cibernetic Serendipity” en el Instituto de Arte 

Contemporáneo de Londres. También en ese año se destacó la exposición 

“Mindextenders” del Museum of Contemporary Crafs de Londres. En 1969 el 

Museo Brooklyn organizó la muestra “Some more Beginnings”.  

 

En ese mismo año, en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, se presentaba 

Arte y cibernética, organizada por Jorge Glusberg con ésta muestra se inauguraría 

los principios de la relación arte/ imagen digital en ese país.  
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Así mismo y teniendo en cuenta la prioridad del componente social, se originan la 

metodología de sistemas blandos18. 

 

La Metodología de sistemas blandos (SSM por sus siglas en inglés) de Peter 

Checkland es una técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar los 

sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. Es una manera de ocuparse 

de problemas situacionales en los cuales hay una actividad con un alto 

componente social, político y humano. Esto distingue el SSM de otras 

metodologías que se ocupan de los problemas DUROS que están a menudo más 

orientados a la tecnología. 

 

Al comportamiento no solo hay que describirlo si no hay que explicarlo para 

conocerlo y darle su propia dimensión. Un sistema suave (blando) es un sistema 

con propósitos, que no solo es capaz de escoger medios pare alcanzar 

determinados fines, sino que también es capaz de seleccionar y cambiar sus fines. 

En estos sistemas se dificulta la determinación clara y precisa de los fines en 

contraste a los sistemas duros los problemas en los sistemas suaves no tienen 

estructura fácilmente identificable y por ello su complejidad es mayor. 

 

Desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas, Los sistemas blandos 

son catalogados también como sistemas y es precisamente ésta circunstancia la 

que da lugar a que existan situaciones comunes a ambos tipos de sistemas; los 

blandos y los duros. 

 

La teoría general de sistemas a través de su enfoque, el enfoque de sistemas, 

posee conceptos e ideas que sirven para el tratamiento de ambos tipos de 

sistemas. 

 

                                            

18 Rocío Magdalena Rico Rodríguez y Saraid Martínez García, sistemas blandos y características, 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/sistemas-blandos-y-caracteristicas.htm 
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Algunos de ellos se pueden encontrar en la literatura como: Análisis de sistemas, 

Ingeniería de sistemas, Diseño de sistemas, Sistemas de Información, etc. 

 

Aquí cabe aclarar que el énfasis esta hecho en el enfoque" o en la " Filosofía" de 

sistemas y no tanto en las técnicas y/o Metodologías debido a que existen 

Metodologías para sistemas duros y para sistemas blandos. 

 

Este último es precisamente una diferencia que surgió ante los resultados 

insatisfactorios que se obtuvieron al extrapolar Metodologías de sistemas duros a 

sistemas blandos. 

 

En la Teoría de sistemas se define a un sistema como un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que buscan lograr un objetivo. Al utilizar ésta definición 

observaremos que tanto los sistemas duros como Ios blandos son 

conceptualizados de la misma manera. En "esencia pura", los paradigmas de 

análisis, diseño e implementación y/o de sistemas son extremadamente similares, 

sin embargo, se deberá tener cuidado en no utilizar metodologías de sistemas de 

un dado tipo. 

 

Cuando se habla de ciencias sociales y ciencias del comportamiento se habla 

necesariamente del hombre y sus organizaciones y así vemos que ésta es una 

característica que se encuentra en casi todo tipo de sistema blando: El hombre es 

un componente del sistema y la forma en que se organiza (Interrelaciona) con los 

elementos (hombre. maquinas, etc.) adquieren gran importancia. Así mismo las 

empresas son sistemas complejos y blandos lo que significan que pueden ser 

analizados y como es normal la empresa se ajusta a adoptar objetivos y así 

aumentar la producción de acuerdo a los resultados. 

 

A los sistemas "blandos" puede aplicarse la .metodología del paradigma de 

sistemas. En vez de basarnos exclusivamente en el análisis y la deducción, 
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necesitamos sintetizar y ser inductivos. En vez de basarnos estrictamente en 

métodos formales de pensamiento, debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Los procesos de razonamiento informales, como el juicio y la intuición. 

 

2. El peso de los datos comprobados, derivados de unas cuantas 

observaciones y muy poca oportunidad de réplica. 

3. Las predicciones basadas en datos comprobados endebles, más que en 

explicaciones. 

 

4. Mayor discontinuidad de dominio y la importancia del evento único. 

 

Los sistemas suaves se identifican coma aquellos en que se les da mayor 

importancia a la parte social, en oposición, observamos que los sistemas duros se 

identifican como aquellos en que interactúan hombres y máquinas. En los que se 

les da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. La 

componente social de estos sistemas se considera como si la actuación o 

comportamiento del individuo o del grupo social sólo fuera generador de 

estadísticas. Es decir, el comportamiento humano se considera tomando sólo su 

descripción estadística y no su explicación.  

 

En los sistemas duros se cree y actúa como si los problemas consistieran sólo en 

escoger el mejor medio, el óptimo, para reducir la diferencia entre un estado que 

se desea alcanzar y el estado actual de la situación. Ésta diferencia define la 

necesidad a satisfacer el objetivo, eliminándola o reduciéndola, Se cree que ese 

fin es claro y fácilmente definible y que los problemas tienen una estructura 

fácilmente identificable.  

 

La idea de “práctica de sistemas” implica saber cómo utilizar los conceptos 

aprendidos anteriormente para solucionar problemas de sistemas descritos como 
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“naturales”, “físicamente diseñados”, “ de diseño abstracto” o “actividad humana”, 

donde a partir de las características principales de cada uno de ellos, el 

solucionador de problemas busca describirlos.  

 

La metodología de sistemas duros, se interesa solo en una simple W; se define 

una necesidad y en la metodología de sistemas suaves están relacionados con las 

diferentes percepciones que derivan de diferentes Ws. La metodología emerge un 

sistema de aprendizaje en el cual las Ws fundamentales se exponen y se debaten 

junto con las alternativas. Las pautas metodologías hacen posible el estudio de 

situaciones problema en el nivel de los marcos involucrados. 

 

La Dinámica de Sistemas es una metodología para la construcción de modelos de 

simulación para sistemas complejos, como los que son estudiados por las ciencias 

sociales, la economía o la ecología. La Dinámica de Sistemas aplica métodos de 

sistemas duros, básicamente las ideas de realimentación y sistema dinámico, 

junto con la teoría de modelos en el espacio de estados y procedimientos de 

análisis numérico. Por tanto, sería una metodología más entre las de sistemas 

duros. Sin embargo, en su punto de mira están los problemas no estructurados 

(blandos), como los que aparecen en los sistemas socioeconómicos. Esto plantea 

dos tipos de dificultades:  

 

• Cuantificación: en Dinámica de Sistemas se comienza por identificar las 

variables de interés y las relaciones que ligan entre sí a estas variables. A 

continuación, es imprescindible cuantificar dichas relaciones, lo que en ocasiones 

plantea dificultades insalvables. 

 

• Validación: una vez construido el modelo hay que preguntarse si refleja 

razonablemente la realidad. Ésta cuestión puede resolverse por ejemplo en caso 

de que se disponga de informaciones cuantitativas de la evolución del sistema real 

en el pasado. Si el modelo es capaz de generar los comportamientos 
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característicos del sistema real, denominados modos de referencia, entonces 

obtendremos una cierta confianza en la validez del modelo 

 

En dinámica de sistemas la simulación permite obtener trayectorias para las 

variables incluidas en cualquier modelo mediante la aplicación de técnicas de 

integración numérica. Sin embargo, estas trayectorias nunca se interpretan como 

predicciones, sino como proyecciones o tendencias. El objeto de los modelos de 

dinámica de sistemas es, como ocurre en todas las metodologías de sistemas 

blandos, llegar a comprender cómo la estructura del sistema es responsable de su 

comportamiento. Ésta comprensión normalmente debe generar un marco 

favorable para la determinación de las acciones que puedan mejorar el 

funcionamiento del sistema o resolver los problemas observados. La ventaja de la 

dinámica de sistemas consiste en que éstas acciones pueden ser simuladas a 

bajo coste, con lo que es posible valorar sus resultados sin necesidad de ponerlas 

en práctica sobre el sistema real. 

 

En la medida en que se tratan de corregir errores tanto de diseño como de 

políticas establecidas para sistemas sociales se toma como laboratorio al mismo 

sistema, reforzando así el comportamiento contra intuitivo del mismo. Pero al 

utilizar la dinámica de sistemas y en particular sus capacidades de simulación, es 

posible experimentar, probar y analizar políticas antes de ser implementadas en el 

mundo real, evitando así consecuencias perjudiciales para el sistema. 

 

Según lo anterior la dinámica de sistemas es muy útil en el estudio de los sistemas 

sociales a la hora de entender cómo las políticas afectan el comportamiento de los 

individuos y por ende el del sistema, siendo la dinámica de sistemas capaz de 

sugerir modos de intervención con comportamientos más favorables para la 

misma sociedad. 

 

Así también aparece el concepto del micromundo el cual no es más que un ámbito 
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informático para los niños, jóvenes y adultos, en los que pueden programar el 

entorno, ver cómo responde y obtener su propia comprensión de los principios  de 

las relaciones matemáticas El investigador Seymour Papert, especialista en 

educación e inteligencia artificial, acuño el término  “Micromundo” a fines de los 

años 70,  y Poco a poco, la palabra “Micromundo” ha pasado a designar toda 

simulación donde la gente puede “vivir”, realizar experimentos, verificar estrategias 

y elaborar una  mejor comprensión de los aspectos del mundo real que aparecen 

retratados en el micromundo.19 

 

Los micromundos apoyados en la dinámica de sistemas [9], son herramientas que 

posibilitan la simulación de un mundo real en el computador mostrando además 

las consecuencias dinámicas resultantes de la interacción entre los diferentes 

componentes del sistema para entregar resultados en el corto y el largo plazo, 

permitiendo a los usuarios tomar decisiones y evitando así los riesgos que tendría 

el aprendizaje en el mundo real.  Proveen al creador una interfaz atractiva y fácil 

de manipular que le permite utilizar los modelos de algún fenómeno construidos 

con dinámica de sistemas para experimentar con ellos. Dicha experimentación y 

los resultados generados ocasionan la formulación y reformulación de sus 

modelos mentales lo cual permite representar un conocimiento cada vez más 

cercano al objeto de estudio.  

 

 

 

                                            

19 Universidad politécnica de Madrid, VICTOR JESÚS GARCÍA MORALES,  ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DEL 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, accesado el 24 de 

Marzo de 2009, http://www.cepade.es/Ademas/revista31/art6.pdf 
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2. CARROCERÍAS OMEGA É INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS-ADMINISTRATIVOS 

DE LA ORGANIZACIÓN CARROCERÍAS OMEGA 

 

 

Desde el área de un análisis general de la organización Carrocerías Omega, se 

espera analizar y comprender los diferentes factores que hacen parte de la 

organización de tal manera que al ser aplicados dentro de nuestro análisis, se 

puedan dar sugerencia y llegar a concluir ciertos parámetros para mejorar.  

 

El presente trabajo consta de un análisis a la empresa, resaltando su historia, la 

visión y la misión, por otra parte se planteó un análisis del proceso compras 

teniendo en cuenta su naturaleza viendo en el dificultades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas,  para de este modo tener una percepción de los síntomas 

y causas de algunas de las problemáticas referentes a esos 4 aspectos en el 

proceso mencionado. 

 

 

2.1.1 Historia.  Han pasado ya dos décadas desde  agosto de 1986, fecha en 

que iniciamos operaciones, con seis empleados en su primera sede, ubicada en la 

calle 37 con carrera 6 de Bucaramanga. El lugar tenía capacidad para 8 vehículos. 

Su fundador y representante legal GUILLERMO L. FORERO HIGUERA,  gestiona 

ante el Ministerio de Tránsito y Transporte. La licencia de fabricante con tarjeta 

nacional de inscripción número 169-88, con renovaciones posteriores actualmente  

vigentes.    

 

En los años 1.992 y 93 con la apertura económica, el sector carrocero nacional se 

vio afectado por el ingreso de  vehículos completos, acción que impacto 
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ostensiblemente al gremio, condiciones que llevaron a la liquidación de un 50% 

aproximadamente de las fábricas carroceras nacionales. 

 

Desde sus inicios se han fijado objetivos específicos para  competir y superar las 

fábricas de Bogotá y Duitama las cuales tenían captado  gran parte del mercado a 

nivel nacional.  Hoy por hoy Carrocerías Omega es la empresa en el  Oriente 

Colombiano con un gran  posicionamiento, fortalecida y preparada para satisfacer 

la demanda no solo  en la región, si no a nivel nacional, obteniendo  presencia 

satisfactoria en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, 

Cartagena, Barrancabermeja, entre otras.  

 

En el año 1993 Carrocerías Omega fue galardonada con el trofeo internacional a 

la calidad otorgado por la editorial OFFICE Y TRADE LEADERS CLUB en Madrid 

España.  Pero nuestro mayor reconocimiento lo hemos recibido de nuestro selecto 

grupo de clientes de quienes interpretamos sus necesidades y brindamos calidad 

y atención, obteniendo su satisfacción total. 

 

La campaña publicitaria es hecha a través de nuestro mismo producto, el cual 

viaja por todas las carreteras nacionales, mostrando innovación, calidad y diseño. 

Carrocerías Omega ha cambiado el concepto de diseño y calidad  que refleja el 

compromiso de un visionario.  Hoy estamos en el proceso de implementación de 

sistemas de gestión a la calidad y mejoramiento continuo con miras a obtener la 

certificación ISO 9000, dada la necesidad de organizar la institución y aprovechar 

los avances tecnológicos.  

 

Cuenta con un equipo humano capacitado, quienes con sus conocimientos y 

habilidades se convierten en base fundamental de ésta organización. 

 

 Nuestro excelente comportamiento comercial ha generado credibilidad y 

confianza en nuestros proveedores, colaboradores  e instituciones  financieras a 
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nivel nacional y local. Lo cual directa e indirectamente ha participado con el 

desarrollo  de nuestra región, generando empleo y cumpliendo con los 

compromisos requeridos por la ley; debido a esto amplió sus instalaciones, 

contando hoy con dos grandes sedes ubicadas en el Km 3 y Km 4 vía a Girón.  

 

 

2.1.2 Objetivo principal.  CARROCERIAS OMEGA,  tiene como objetivo 

principal ofrecer un producto de excelente calidad al gremio transportador, siendo 

una empresa que desde su inicio ha liderado la industria carrocería,  gracias a su 

política de innovación, en su infraestructura técnica y en su talento humano, 

marcando la diferencia, a nivel local y nacional. 

 

Igualmente la empresa maneja el concepto de mejoramiento continuo en todos los 

aspectos, para lo cual involucra a los proveedores, a todos los departamentos de 

la organización y al consumidor final, lo que nos permite brindar un producto y 

servicio de excelente calidad, funcionalidad y precio. 

 

 

2.1.3 Misión.  CARROCERIAS OMEGA es una organización que fabrica y 

comercializa carrocerías para automotores destinados al transporte de pasajeros 

en modalidad urbana con radio de acción nacional lo que contribuye al desarrollo 

del sector transportador, con un sistema de gestión de la calidad que garantiza el 

mejoramiento continuo, ceñido a los lineamientos impuestos por el Ministerio de 

transporte. Ofrecemos a nuestros clientes y usuarios seguridad y confort y a 

nuestros colaboradores un clima laboral estable, contribuyendo al BIENESTAR 

SOCIAL. 
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2.1.4 Visión.  CARROCERIAS OMEGA continuara liderando el mercado de 

consumo local y nos posicionaremos con mayor fuerza en el mercado nacional 

apoyados en el empeño inherente al compromiso de calidad material y humana. 

 

 

2.1.5 Valores empresariales.  ETICA Y HONRADEZ: Nuestras relaciones 

comerciales y empresariales estarán siempre enmarcadas en un ambiente de total 

transparencia y rectitud ciudadana. 

 

ORIENTACION AL CLIENTE: Nuestra razón de ser es la plena satisfacción y 

asesoría de nuestros clientes, por ello nuestras actuaciones comerciales y 

técnicas estarán siempre enfocadas en la maximización de la atención cálida y 

honesta a los requerimientos de los mismos. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Somos consientes que nuestra competitividad en 

el mercado estará siempre garantizada por la calidad y confiabilidad de nuestro 

producto, por ello el sistema de gestión de la calidad de la empresa será el medio 

expedito para el mejoramiento continuo de nuestros procesos y nuestros 

productos. 

 

INTEGRIDAD OPERACIONAL: Nuestras operaciones tendrán como prioridad el 

control de riesgos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, así como la protección 

de los activos clientes y de la empresa. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: La sinergia entre los empleados y distintos estamentos 

de la organización permiten la maximización de la productividad, por ello nuestra 

labor estará siempre encaminada dentro de trabajo en equipo para la 

consolidación de la competitividad y efectividad de nuestros procesos. 
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2.1.6 Objetivos  de la Empresa.  Organizar nuestro sistema de gestión de la 

calidad acorde con la norma ISO 9000 – 2000,  

 

Incrementar la productividad de nuestros procesos y mejorar continuamente la 

calidad de nuestros productos. 

 

Conquistar nuevos mercados nacionales  e internacionales. 

 

 

2.2 PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

Teniendo la orden de producción, damos inicio a la fabricación de la carrocería, 

siendo el primer proceso LA FABRICACION DE ESTRUCTURA, utilizando aceros 

galvanizados y tubería estructural (figurado en frío). 

Resaltamos que los materiales que se utilizan son certificados, de excelente 

calidad. 

 

Al terminar el primer proceso,  la estructura de la carrocería debe estar anclada al 

chasis y así se da paso al segundo proceso: “FORRADO” el cual consiste en 

instalar el forro exterior en fibra de vidrio a la estructura, e instalación de pisos en 

lamina alfajor de aluminio corrugado antideslizante. 

 

La fibra de vidrio es un material muy liviano, pero resistente, que ayuda a 

mantener la temperatura ambiente al interior del vehículo, sin perder la fortaleza 

de la carrocería, además es muy manejable lo cual contribuye al diseño 

aerodinámico de la misma. 

Culminando el segundo proceso iniciamos LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS, siendo 

este el tercer proceso. 
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Los vidrios panorámicos delanteros por seguridad se utilizan laminados   y en las 

partes laterales y demás se utilizan vidrios de fragmentación. 

Simultáneamente con el proceso de vidrios, se ha iniciado EL DETALLADO 

INTERIOR (Instalación de palomeras, forrado interior, cableado cta.). 

 

En este punto ya el proceso está en un 70% y se puede observar el vehículo en 

obra gris. 

 

Luego de ello viene la parte de embellecimiento iniciado por la PINTURA 

EXTERIOR, utilizando pinturas Duretan, cuyos colores realzan el diseño de la 

carrocería. 

 

El cliente tiene participación directa en ésta etapa productiva, ya que él es el que 

escoge el diseño de la pintura exterior, avisos en cinta, color de tapizado interior, 

haciendo sus propias combinaciones. 

 

Resaltamos que algunas empresas transportadoras tienen estandarizados los 

diseños de sus pinturas, en estos casos nos sujetamos a los requerimientos. 

 

Para culminar el proceso se concluye la terminación interior, instalando los 

accesorios como son: silletería (tapizadas con hules y telas con normas exigidas 

con RDF), radio, registradora, cocuyería etc. 

 

Y así terminamos este proceso cuyo resultado es una hermosa carrocería la cual 

se destaca por su confort, calidad, cumpliendo las normas de seguridad exigidas 

por el Ministerio de Transporte. Entre otras las salidas de emergencia, cinturones 

de seguridad, peso, medidas cta. 
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Figura 4 Mapa de procesos Carrocerías Omega. 

 

 

 

Figura 5 Modelo de proceso de compras en Carrocerías Omega 

 

 

 

Las organizaciones que dedican esfuerzos en conocer  oportunidades de 

crecimiento, que se mantienen en busca de metas que den coherencia a su 

actividad, es decir que muestren lo que pretende la organización, lo que quiere 

conseguir y de la misma manera representa lo que es importante para ella. Deben 

poseer buenas tácticas para triunfar trabajando no solamente en la ofensiva sino 
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también en una buena defensa sin intereses de lo contrario presentan debilidades 

que las pueden llevar al fracaso.  

 

En este caso en particular para poder analizar la realidad de Carrocerías Omega 

se utilizaron  2 estrategias para recolectar la información, tanto interna  como 

externa. 

 

La primera consistió en una encuesta al interior de la organización con el fin de 

encontrar las debilidades y las fortalezas.  Las siguientes son preguntas que 

estuvieron presentes en la encuesta. (Para ver resultados ver anexo. Encuesta) 

 

¿Cree Ud. que su proceso podría hacerse más eficiente con los recursos con 

los que actualmente se cuenta? 

¿Cree Ud. que los elementos brindados por la empresa cumplen con las 

normas de seguridad? 

¿Cree Ud. que las maquinarias y herramientas que brinda la empresa son 

aptas para el trabajo que está desempeñando? 

¿Cree existen herramientas con las que se podría mejorar la calidad de su 

actividad? 

¿El proceso que Ud. lleva a cabo esta correctamente documentado? 

¿Tiene Ud. plena autoridad y responsabilidad del proceso del que está 

encargado? 

¿Se le proporciona formación continua para mejorar su desempeño? 

¿Tiene espacios donde pueda dar sugerencias? 

¿Cuenta con los recursos adecuados en el tiempo adecuado para realizar su 

actividad? 

¿Si se efectuara una nueva forma de realización para su proceso podría 

adaptarse fácilmente? 

¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza? 

¿Cuando se detecta una falla cree usted que se toman las acciones 
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correctivas oportunamente? 

¿Se realiza el mantenimiento adecuado a la maquinaria, infraestructura e 

implementos? 

 

Es evaluado el rendimiento del proceso periódicamente? 

·         Dirección 

 ¿Cree Ud. que la empresa está en capacidad de dar respuesta rápida y 

flexible a nuevas oportunidades del mercado? 

 ¿Cree Ud. que la organización se encuentra a la vanguardia del mercado 

implementando un constante estudio de nuevas tecnologías? 

 ¿Periódicamente se evalúan los procesos que desempeña la organización en 

busca de progreso para la empresa? 

 ¿Se utilizan métodos adecuados para evaluar la mejora de procesos, tales 

como autoevaluaciones y revisiones por parte de la dirección? 

 ¿Se cumplen con los requisitos legales y reglamentos pertinentes? 

 ¿Existe una planeación adecuada que pueda reducir los imprevistos? 

Contribuyen las políticas colombianas al desarrollo del mercado 

Es fácil conseguir los materiales para la realización de su actividad 

Evalúan periódicamente el rendimiento de los trabajadores  

Son excesivos los impuestos grabados a algunos de los materiales  

Existen complicaciones por la existencia de la empresa en ésta ubicación 

Existen políticas en la empresa de apoyo ambiental 

¿Existen nuevas tecnologías para el desarrollo de la actividad? 

 

  

·         Servicio al cliente 

 ¿Ha Ud. observado reiteración en los negocios, referencias de parte de los 

clientes hacia la empresa? 

Los clientes refieren la empresa para nuevos negocios 
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·         Compras 

Cree que la manera de escoger los procesos de compra son los adecuados 

 ¿Conoce Ud. el mercado? 

 ¿Conoce Ud. los precios y distintos proveedores que surten la organización? 

 ¿Constantemente se está sondeando el mercado en busca de mejores y más 

económicos proveedores? 

 ¿Provee oportunamente de los materiales que se necesitan en la empresa? 

 

·         Ventas 

¿Considera Ud. que sus proveedores son los apropiados? 

Existen medios eficientes de comunicación entre Ud. y los directivos 

 ¿Cree Ud. que la organización cumple con las expectativas del cliente? 

 ¿Existe competencia que amenace la compañía? 

 ¿Conoce Ud. las expectativas y necesidades del cliente? 

·         Entregas 

 ¿Cree Ud. que la bodega tiene control completo sobre cada artículo que sale y 

entra en ella? 

 ¿Existe actualmente alguna herramienta que le permita saber donde están los 

artículos que aún no han sido vendidos y han salido de la bodega? 

 ¿Tienen control absoluto y conocimiento total de que cosas están 

almacenadas y que objetos de la empresa tienen los trabajadores por medio 

de registros? 

 

·         Contabilidad 

 ¿El proceso contable que lleva a cabo la organización es el adecuado? 

 ¿Podría ser mejor? 

 ¿Existe actualmente un plan para prever posibles pérdidas y contenerlas? 

·         Control de Personal 

 ¿Cree Ud. que la motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la 

organización, así como participación en la mejora continua es la adecuada? 
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 ¿Actualmente se llevan a cabo procesos que lleven a mejorar el desempeño 

de la organización? 

 

La segunda fue una investigación que dio como resultado un análisis de 

amenazas y oportunidades presentes en la organización carrocerías omegas con 

el fin de identificar las amenazas y oportunidades que se encuentran latentes o 

presentes en el área metropolitana. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

(METROLINEA) EN RELACIÓN A CARROCERÍAS OMEGA 

 

 

2.3.1 Población.  En el año 2003 la población del área metropolitana se estimó 

en 1.022.532 habitantes20, de los cuales el 55 % reside en Bucaramanga, el 24% 

en Floridablanca, el 11% en Girón y el 10 % en Piedecuesta. La distribución de la 

población se presenta ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6 

 

 

Figura 6 Participación de la Población en el AMB 

 

BUCARAMANGA

55%FLORIDABLANCA

24%

GIRÓN

11%

PIEDECUESTA

10%

 
Cabecera

96%

Resto

4%

  

Fuente DANE 

                                            

20
 Fuente DANE 
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2.3.2 Tendencia histórica del crecimiento poblacional en el área. La 

tendencia de crecimiento poblacional tiene un comportamiento lineal. En 1996 se 

presentó un incremento anual del 2.16%, cifra que se estima cayó al 1.88% en 

2003.  

 

De igual forma las proyecciones poblacionales del DANE para los diferentes 

municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga (AMB), se 

presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 1. 

 

 

Tabla 1. Crecimiento Poblacional en el AMB 
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Fuente DANE 

 

 

2.3.3 Políticas de movilidad establecidas en el POT, relacionadas con el 

transporte urbano 21. El Plan  de Ordenamiento Territorial del AMB establece 

entre otras las siguientes políticas relacionadas con el transporte y la movilidad de 

la ciudad: 

 

                                            

21 AMB Plan de desarrollo metropolitano 2000 – 2025 Componente físico territorial Movilidad  
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• Mejorar la movilidad actual con el fin de consolidar un sistema de mayor 

eficiencia, más confiable y menos vulnerable, que agilice al máximo los viajes 

existentes, que seguirán siendo importantes en el mediano plazo. 

• Permitir el desarrollo de nuevos centros de servicios y eventualmente la 

inclusión de nuevos municipios al AMB 

• Mantener el porcentaje de pasajeros movilizados por el transporte público en la 

actualidad. 

• Priorizar los corredores de transporte acorde con la demanda, que permitan el 

desarrollo de una red de transporte público (masivo) de mayor jerarquía. 

• Promover el mejoramiento tecnológico acorde con la demanda de viajes por 

corredor (Sistemas Solobús en el corto y mediano plazo y a largo plazo, 

sistemas sobre rieles de mediana y alta capacidad). 

• Mejorar el nivel de servicio de los principales ejes de transporte del AMB 

(corredores Bucaramanga – Floridablanca - Piedecuesta, Bucaramanga - 

Girón). 

• Mejorar la conectividad de los principales centros de vivienda con el centro de 

actividad principal (Centralidad del Área Central). 

• Proveer alternativas a los ejes existentes y desviar el tráfico de larga distancia 

de los principales centros de actividad y de los ejes de mayor congestión del 

AMB. 

• Hacer del  sistema vial y de transporte uno de los principales pilares para la 

implementación de  la Tecnópolis, a través de la adecuada articulación de las 

zonas funcionales urbanas existentes y futuras para que se consoliden nuevos 

centros de actividad, ubicados fuera del actual Centro de Negocios del AMB. 

• En el caso que el desarrollo de la Tecnópolis contempla el POT el 

acercamiento de zonas de vivienda y trabajo, implementando  políticas de 

transporte no motorizado, promoviendo el mejoramiento de zonas peatonales, 

espacio público y eventualmente infraestructura para el uso de la bicicleta. 
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• Desarrollar facilidades para el adecuado manejo de carga y sistemas de 

distribución que interfieran al mínimo con los viajes cotidianos de los habitantes 

del AMB. 

• Dar más espacio al transporte público. Privilegiar el tránsito de los vehículos de 

transporte público por las vías, aún en detrimento del uso del automóvil 

particular. Para esto deberán desarrollarse programas de priorización a través 

de la señalización y la semaforización, así como del desarrollo de carriles 

exclusivos para el tránsito del transporte público. 

• Mejorar la calidad del transporte público en cuanto a su operación, seguridad y 

confiabilidad. 

• El Desarrollo de una política de Administración del sistema es primordial 

teniendo en cuenta las importantes restricciones de espacio y el alto costo de 

desarrollo de nueva infraestructura vial en el AMB,  dentro de los planes de 

transporte y vial. Ésta prioridad debería considerar los siguientes aspectos 

fundamentales: 

o Fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de la 

planeación, operación y el control del tráfico 

o Desarrollo de planes permanentes de seguimiento del comportamiento 

del tráfico y adopción de medidas de gestión del tráfico 

o Creación y desarrollo de Centros de Administración del Tráfico 

tecnológico que permita un mejor conocimiento y administración del 

tráfico.  

o Mejoramiento de la conexión Norte – Sur  del Área a través de la 

promoción y ejecución de los proyectos de la Carrera novena- Corredor 

del Sur, Corredor de acceso a las mesas de Ruitoque, Transversal del 

Bosque, Transversal de Malpaso, Continuación de la Transversal 

Oriental hacia Piedecuesta por el corredor propuesto por este Plan así 

como la de Mensulí y el mejoramiento de la antigua carretera entre 

Bucaramanga y Piedecuesta. 
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o Mejoramiento de la Conexión del Área Metropolitana en el sentido 

Oriente Occidente y futura habilitación de las zonas de expansión 

urbana, mediante la promoción y construcción de los proyectos de la vía 

El Polvorín, prolongación y empate de la calle 105 hasta la Autopista 

Bucaramanga – Girón, Corredor del Valle del Río Frío (Límite Sur del 

mismo), Corredor de Ruitoque Bajo y prolongación a la zona de Llano 

Grande Norte y Corredor de Guatiguará.   

En general, Implementar la propuesta de nuevo Plan Vial metropolitano para la 

vinculación de los nuevos núcleos de atracción de viajes, generado por una parte, 

por la nuevas centralidades asociadas a la Tecnópolis, como por otra a las nuevas 

zonas de expansión urbana. 

 

 

2.3.4 Propuesta de descentralización del territorio.22 “El territorio 

Metropolitano de Bucaramanga se ha conformado debido al florecimiento de 

Bucaramanga como un importante polo de desarrollo urbano en el oriente del país.  

Ésta situación originó una atracción de población para asentarse en Bucaramanga 

y, con el transcurso del tiempo, se expandió el fenómeno hacia los municipios 

vecinos de Girón, Piedecuesta y Floridablanca.  Esta presión de crecimiento sobre 

el territorio ha ocasionado un desarrollo urbano basado en las nociones de centro 

y periferia (Urbe y Suburbio) en donde el centro o la Urbe se especializan como 

centros administrativos, de empleo y de servicios y, la periferia o suburbio, se 

convierten en grandes áreas de dormitorio, dependientes de la gran urbe. 

 

Bajo la presión de los suburbios amorfos y dependientes, el centro o la Urbe 

necesariamente explota, radicalizando un proceso de descomposición física y 

social de la ciudad, que se refleja en la congestión vial, en las demandas de 

                                            

22 Tomado del AMB Plan de desarrollo metropolitano 2000 – 2025 Componente físico territorial Movilidad 
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sistemas de transporte a grandes distancias, en la disminución de calidad del 

espacio urbano y en la pérdida de identidad urbana de los suburbios. 

Se propone entonces, que el centro y la periferia se reorganicen en unidades 

urbanas complejas en donde las actividades urbanas de trabajo, cultura, descanso 

y habitación se entremezclen, conformando diversas “centralidades urbanas” que 

desarticulen las nociones de Urbe y Suburbia.  

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE EN EL 

ÁREA23 

 

 

La interdependencia entre los municipios y la concentración de actividades 

productivas en Bucaramanga genera, como es de esperar, un incremento en las 

necesidades de movilización, la mayoría de las cuales es atendida por los medios 

colectivos de transporte existentes en la ciudad.  

 

 

                                            

23 Tomado de estudio de complementación y actualización del diseño operacional del sistema integrado de transporte 
masivo de Bucaramanga 
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2.4.1 Empresas de transporte. El servicio público de transporte colectivo 

metropolitano es prestado por 12 empresas cuya organización y forma de 

administración es similar a la mayoría de las que operan en el país. Afilian a 

propietarios de vehículos para atender las rutas que les son adjudicadas por la 

Autoridad de transporte.  En estas condiciones, son los propietarios de los 

vehículos quienes asumen los costos de operación de los mismos y no pueden, 

individualmente, optimizar los recursos empleados.  Las empresas por su parte, 

que compiten entre sí en trayectos muy importantes de sus rutas, tienen 

dificultades para coordinar entre ellas las acciones para que los despachos de los 

vehículos se realicen de acuerdo con las condiciones de la demanda.  

 

En la Figura 7 se encuentra la información correspondiente a las empresas 

habilitadas para prestar el servicio en el área incluyendo la capacidad asignada, 

discriminada por los diferentes tipos de vehículos.  
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Figura 7 Parque de las empresas24 
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Fuente DANE 

 

 

Como se puede observar, cerca del 70% de los vehículos vinculados al sistema de 

transporte colectivo se encuentran concentrados en seis de las 11 empresas que 

operan en el ámbito del AMB25.  

 

 

                                            

24 Extraída de: estudio de complementación y actualización del diseño operacional del sistema integrado de transporte 

masivo de Bucaramanga 
25 No incluye el parque vinculado a Flotax. 

 



70 

 

2.4.2 Composición de la oferta vehicular de transporte. El parque de 

vehículos empleados en la ciudad ha tenido un sostenido crecimiento.  En los 

últimos años este crecimiento se caracteriza la entrada de unidades de baja 

capacidad, tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 2. 

 

Tabla 2 Distribución del parque automotor por tipo y modelo 

 Parque automotor Eda

d 

Años en operación por modelo y 

tipo 
MODELO buse

s 

buseta

s 

microbuse

s 

total buse

s 

buseta

s 

microbuse

s 

total 
1953 0 0 1 1 50 0 0 50 50 
1959 0 1 0 1 44 0 44 0 44 
1960 1 0 0 1 43 43 0 0 43 
1965 1 0 0 1 38 38 0 0 38 
1971 0 1 0 1 32 0 32 0 32 
1974 2 0 0 2 29 58 0 0 58 
1975 46 0 0 46 28 1288 0 0 1288 
1976 33 0 0 33 27 891 0 0 891 
1977 24 0 0 24 26 624 0 0 624 
1978 37 0 0 37 25 925 0 0 925 
1979 28 0 0 28 24 672 0 0 672 
1980 36 19 0 55 23 828 437 0 1265 
1981 26 16 0 42 22 572 352 0 924 
1982 29 2 0 31 21 609 42 0 651 
1983 28 1 0 29 20 560 20 0 580 
1984 136 13 0 149 19 2584 247 0 2831 
1985 41 0 0 41 18 738 0 0 738 
1986 11 0 0 11 17 187 0 0 187 
1987 22 0 0 22 16 352 0 0 352 
1988 42 1 0 43 15 630 15 0 645 
1989 46 0 0 46 14 644 0 0 644 
1990 29 0 0 29 13 377 0 0 377 
1991 23 0 1 24 12 276 0 12 288 
1992 64 4 0 68 11 704 44 0 748 
1993 51 37 33 121 10 510 370 330 1210 
1994 24 46 33 103 9 216 414 297 927 
1995 4 29 5 38 8 32 232 40 304 
1996 3 25 6 34 7 21 175 42 238 
1997 2 56 3 61 6 12 336 18 366 
1998 3 58 280 89 5 15 290 140 445 
1999 1 46 36 83 4 4 184 144 332 
2000 0 159 35 194 3 0 477 105 582 
2001 1 88 61 150 2 2 176 122 300 
2002 2 115 18 135 1 2 115 18 135 
2003 1 45 11 57 0 0 0 0 0 
Total por 

tipo 

797 762 271 183

0 

  1441

4 

4002 1318 1973

4 
   Edad promedio 18 5 5 11 
Fuente STT, cálculos del consultor 
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Ésta situación no es exclusiva de Bucaramanga sino también se presenta en la 

generalidad de las ciudades colombianas, tal como lo demuestran los datos del 

DANE.  En el caso de Bucaramanga el parque de buses disminuye mientras 

aumenta significativamente el de busetas y microbuses.   

Figura 8 Edad del Parque Automotor  al año 2003 Edad del Parque Automotor

Año 2003
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Fuente STT, cálculos del consultor 

 

Tabla 3. Encuesta de Transporte Urbano Automotriz de Pasajeros Cuarto 1 

trimestre de 2002 
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Tipo de 

vehícul

o 

Promedio mensual de 

vehículos afiliados 

Promedio diario de 

vehículos en servicio 

Pasajeros 

transportados 

Trimest

re IV 

2001 

Trimest

re IV 

2002 

Var. 

% 

Trimest

re IV 

2001 

Trimest

re IV 

2002 

Var. 

% 

Trimest

re IV 

2001   

(Miles) 

Trimest

re IV 

2002  

(Miles)* 

Var. 

% 

Bus 1.105 1.028 -6,9 1.054 980 -7,0 30.146 29.589 -1,8 

Corrien

te 

1.095 1.028 -6,1 1.045 980 -6,2 29.954 29.589 -1,2 

Ejecuti

vo 

10  100,

0 

9  100,

0 

192  100,

0 
Buseta 520 590 13,3 504 576 14,1 9.730 10.646 9,4 

Corrien

te 

455 518 13,9 449 508 13,3 8.882 9.520 7,2 

Ejecuti

va 

66 72 9,6 56 67 21,0 848 1.127 32,9 

Microb

ús 

322 386 19,9 302 363 20,3 5.239 7.276 38,9 

Total 1.947 2.004 2,9 1.860 1.919 3,2 45.116 47.512 5,3 

Fuente DANE 

 

 

La edad promedio ponderada de la flota de buses es de 18 años, mientras que la 

de busetas y microbuses es apenas de cinco años, lo que representa  para el 

conjunto de la flota una media de 11 años aproximadamente.   

En 1993 la participación porcentual en la flota por tipo de vehículos era de un 

85.3% de buses 10.7 % de busetas y cerca del 4% en microbuses.  En el 2003, los 

buses representan apenas el 43.6% de la flota, mientras que las busetas 

aumentan su participación al 41.6%.  Los microbuses mantienen su participación 

en cerca del 4%. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se presenta una disminución de la capacidad 

media de la flota.  Como es de esperarse, ésta situación tiene  efectos negativos  

sobre el tránsito, ya que de atenderse la demanda con vehículos de mayor 

capacidad se reduciría la congestión y el riesgo de accidentes  Por otra parte, en 

las actuales condiciones de prestación del servicio se consume más combustible y  

se incrementa  la emisión de gases tóxicos. 
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2.4.3 Rutas actuales. Las principales vías en el área de la meseta de 

Bucaramanga, se encuentran ocupadas  por el tráfico de transporte público.   

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 9 muestra el cubrimiento 

espacial de las rutas en un área de influencia de 500 metros.  Como se observa, 

toda el área urbanizada del AMB está cubierta por el servicio. 
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Figura 9 Cubrimiento espacial del sistema de rutas actual 

 

 Fuente STT, cálculos del consultor 

 

 

Según datos de  la STT, existen en el AMB 102 rutas autorizadas, sin embargo, 

las  rutas servidas en la práctica han variado sustantivamente respecto a los 

trayectos autorizados, sin que exista un control efectivo por parte de la Autoridad 

competente.  
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Figura 10 Generación de Viajes por Zona 

 

Fuente STT, cálculos del consultor 

 

 

Se observa que las mayores zonas generadoras de viajes corresponden a la zona 

central de la ciudad (7,7%) y a los municipios de Piedecuesta (6.0%), Florida 

(27%), Girón (10%).  A su vez la zona central atrae el 18,65%  de los viajes, 

seguida de la zona de Cabeceras que atrae el 6.8% y la zona de las universidades 

al noreste que atrae cerca del 4%. A su vez Piedecuesta atrae un volumen 

significativo cercano al 4%. 

 

En este contexto los flujos presentan un sentido radial en una ciudad que tiene 

una estructura morfológica lineal, mostrando así que la atención de los servicios 

de algunas zonas de la ciudad seguirá manteniendo la tendencia actual. 
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2.4.3.1 Proyecciones de la Matriz de Demanda. La proyección de la matriz 

de demanda se realizó a partir de las estimaciones del comportamiento esperado 

de los tráficos entre zonas efectuado dentro del estudio de Transporte Masivo para 

el Área Metropolitana de Bucaramanga26. En este estudio, los consultores de 

Geotecnia realizaron estimaciones de generación y atracción de viajes para cada 

zona de transporte, a partir de funciones que correlacionan el comportamiento de 

la población por zona, para los años futuros y los deseos de viaje.   

 

A partir de éstas estimaciones por zona se aplicó un modelo de distribución para 

generar los viajes entre pares origen – destino. En general las tendencias de 

crecimiento poblacional, que en últimas explican el comportamiento de las 

demandas de viajes27, están estimados a partir de los censos poblacionales del 

año 1951 a 1997 realizados por el DANE y ajustadas zonalmente por la oficina de 

planeación del área metropolitana y los consultores, de acuerdo con las 

tendencias de desarrollo de la ciudad por zonas incluido en el POT. De acuerdo 

con los estudios de población, se espera que las tasas de crecimiento en los 

próximos 20 años, varíen por municipio siendo Girón y Florida los que presentan 

tasas mayores, 3,65% y 3,9% anual respectivamente, mientras que Bucaramanga 

y Piedecuesta crecen con tasas de 3,35% y 2,81% respectivamente. 

 

Las estimaciones realizadas dentro del estudio de Geotecnia, fueron  revisadas 

detalladamente, encontrándose que si bien pueden presentarse algunas 

desviaciones sobre las consideraciones iniciales, en particular en las derivadas de 

las políticas de reordenamiento urbano, solo tendrán impactos marginales en el 

mediano y largo plazo (2015 a 2020).  

 

En especial se observa que frente a la política general de desarrollo histórico 

planteado inicialmente, se viene formulando una política de generación de 
                                            

26 Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga. – PNUD .- Geotécnica 2000 
27 El estudio encontró que existía una fuerte correlación entre la población total y la generación de viajes en transporte 

público. Encontraron que por cada nuevo habitante se genera 0,510 viajes en transporte público. 
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centralidades que buscan distribuir la población y las actividades comerciales y 

económicas en general, en áreas localizadas en las zonas periféricas del norte, 

donde se tiene previsto establecer una centralidad con zonas de vivienda para 

población de estratos medios y bajos de densidad media. De igual manera se está 

planteando el desarrollo de la zona de Friofrío sobre el corredor del anillo vial al 

sur  de Bucaramanga. Estos procesos sin embargo, están en la fase de 

formulación del plan  y requerirán de esfuerzos e inversiones para las cuales aun 

se estudian los mecanismos de financiación. Igualmente se está tratando de 

fortalecer el crecimiento ordenado de los municipios menores del área, 

coordinando las políticas de desarrollo de los planes de ordenamiento. En este 

marco es probable que los cambios más significativos se presenten por la 

generación de nuevos viajes del norte hacia el centro y sur del área metropolitana 

y en menor proporción del sur hacia el centro.  Estas tendencias si bien fueron 

considerados en el estudio de Geotécnica podrían, como se mencionó, tener algún 

impacto en las tasas de crecimiento esperadas, al final del periodo de análisis 

alrededor del año 2020. 

 

En este marco y debido a que aun no se dispone de cifras sobre el impacto 

general de las políticas generales esbozadas, se decidió mantener las tasas 

estimadas en el estudio citado, desagregándolas a nivel de zonas DANE en 

función de la población desagregada por sector censal del DANE. Sobre ésta 

base, las tasas medias anuales totales esperadas de crecimiento de la demanda 

de viajes en el área metropolitana van desde un 3,5% anual en los próximos tres 

años hasta una tasa promedio del 2,7% para el periodo hasta el 2020. Con estos 

factores se han estimado las matrices de viajes futuras del área metropolitana a 

partir de la matriz estadística elaborada con las encuestas para el año 2003. En 

general se ha asumido que la distribución horaria se mantendrá a lo largo del 

período de análisis, si bien en la práctica se pueden presentar incrementos de la 

participación relativa de la hora pico frente al total diario movilizado. La ¡Error! No 
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se encuentra el origen de la referencia. 2-37 ilustra la variación de los viajes 

generados en hora pico por zona entre los años 2005 y 2015 

 

Entre 2005 y 2015 

 

 

Figura 11 Variación de los viajes generados en hora pico por zona 

 

Fuente STT, cálculos del consultor 
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Entre 2005 y 2015 

 

 

Figura 12 Variación de los viajes atraídos en hora pico  por zona 

 

 Fuente STT, cálculos del consultor
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Tabla 4. Distribución del parque automotor en el AMB 

  

Unitran

sa 

Trans 

Colomb

ia 

Cotran

der 

Trans 

Piedecu

esta 

Tran

s 

Giró

n 

Oriental 

de 

Transpo

rte 

Lusita

nia 

SA. 

Metrop

olitana 

de 

Servici

os 

San 

Jua

n 

Villa 

de 

san 

Carlos 

Cootra

gas 

Flota

x Total 

Ejecutivo 18 14 18   23               73 

Lujo       60     117   55   38 42 312 

Básico 493 303 230 139 110 131   63   43   12 1524 

TOTAL 511 317 248 199 133 131 117 63 55 43 38 54 1909 

Adaptado de estudio de complementación y actualización del diseño operacional del sistema integrado de transporte 

masivo de Bucaramanga 

 

 

Como podemos Observar el transporte público del área metropolitana de Bucaramanga era “cubierto” por 1909 vehículos , 

que para Carrocerías Omega es una amplia cantidad de clientes potenciales, podremos observar que vehículos son más 

propensos a cambios en la siguiente tabla.  En primer instancia los vehículos a lo que se les está acabando la vida útil (20 

años)  aunque en las empresas para recibir vehículos  deben  tener un modelo no superior a 5 años.  
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Carrocerías Omega en su historia ha ensamblado más de 1200 vehículos para diferentes partes de Colombia pero el mayor 

porcentaje se ha realizado para el área metropolitana de Bucaramanga, que al observar el alcance del SIT reducirá la 

cantidad de clientes potenciales de la empresa, obligando a la Compañía incursionar en nuevos mercados para buscar ser 

sostenible. 

 

 

Tabla 5. Antigüedad parque automotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANE 

 Parque automotor 

MODELO buse

s 

buseta

s 

microbuse

s 

total 

1979 28 0 0 28 

1980 36 19 0 55 

1981 26 16 0 42 

1982 29 2 0 31 

1983 28 1 0 29 

1984 136 13 0 149 

1985 41 0 0 41 

1986 11 0 0 11 

1987 22 0 0 22 

1988 42 1 0 43 

1989 46 0 0 46 

1990 29 0 0 29 

1991 23 0 1 24 
1992 64 4 0 68 
1993 51 37 33 121 
1994 24 46 33 103 
1995 4 29 5 38 
1996 3 25 6 34 
1997 2 56 3 61 
1998 3 58 280 89 
1999 1 46 36 83 
2000 0 159 35 194 
2001 1 88 61 150 
2002 2 115 18 135 
2003 1 45 11 57 

 
Total por 

tipo 

797 762 271 153

0 
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2.4.4 Análisis de la zona franca en relación a carrocerías omega. Una zona 

franca goza de un régimen aduanero y fiscal especial la hace parte del territorio 

nacional, con el fin de fomentar la industrialización de bienes y la prestación de 

servicios orientados principalmente a los mercados externos y de manera 

subsidiaria al mercado nacional. Para las operaciones con el resto del mundo las 

zonas francas se reconocen como parte del territorio nacional, mientras que para 

las operaciones de comercio con el país se toman como territorio extranjero. 28 

 

 

2.4.4.1 Clases de zonas francas.  En Colombia existen tres clases de 

zonas francas: 

 

• Industriales de bienes y servicios. Para promover y desarrollar el proceso de 

industrialización y la prestación de servicios destinados principalmente a los 

mercados externos.  

 

• Industriales de servicios turísticos. Para promover la prestación de servicios 

turísticos, destinados al turismo extranjero receptivo y, de forma subsidiaria, al 

turismo nacional.  

 

• Industriales de servicios tecnológicos. Para promover y desarrollar empresas 

de base tecnológica, cuyos productos sean de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, así como nuevos productos y procesos de creación, 

generación y apropiación de tecnología orientados a la exportación y 

subsidiariamente hacia el mercado colombiano.  

 

 

                                            

28 Zona Franca - Zonas Francas en Colombia - Productos de Colombia: 

http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Zona_Franca.asp  
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2.4.4.2 Régimen de incentivos de las zonas francas.  

 

Incentivos Tributarios 

 

“Los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios gozan de 

exención del pago de impuesto de renta (35%) y complementario de remesas (7%) 

sobre los ingresos provenientes de las ventas anuales de bienes y servicios a 

mercados externos, ya sean ventas a terceros países, ventas en desarrollo de 

contratos de importación-exportación (Plan Vallejo), ventas a otros usuarios de la 

misma u otra zona franca colombiana, o ventas en desarrollo de licitaciones 

internacionales.  

 

 Exención del impuesto de renta y remesas para los pagos y transferencias 

efectuadas al exterior en concepto de intereses y servicios técnicos.  

 

 Los usuarios operadores y desarrolladores están exentos del impuesto de renta y 

complementarios correspondientes a los ingresos que obtengan en desarrollo de 

las actividades que se les autorice dentro de la respectiva zona.  

 Las industrias extranjeras se encuentran exentas del impuesto sobre remesas de 

utilidades.”29 

 

Incentivos de Comercio Exterior  

 

Los insumos destinados a la producción (maquinaria y equipo, materias primas, 

insumos, repuestos) que provienen del extranjero y destinados a los usuarios 

industriales están exentos de los impuestos de importación, es decir, de los 

aranceles, del impuesto al valor agregado o del impuesto a las ventas. Los bienes 

                                            

29 Extraído de: http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Zona_Franca.asp 
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comprados por las empresas en el país se consideran una exportación para el 

vendedor nacional, quien recibe los incentivos de los exportadores.  

 

Se puede agregar en las zonas francas toda clase de bienes tales como 

mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinaria, entre otros, sin 

el pago de los tributos aduaneros correspondientes. La introducción de bienes 

procedentes de otros países en las zonas francas no se considera un acto de 

importación, por lo que no causa el impuesto al valor agregado (16%) ni arancel 

alguno, cosa que beneficiaría tanto a las empresas que se encuentren en ésta 

zona como a las que compren insumos o productos de estas.  

 

Según lo observado en ésta sección del documento podemos analizar que el inicio 

de la zona franca en el área Metropolitana de Bucaramanga trae consigo posibles 

oportunidades ya que Carrocerías Omega podría encontrar productos con mejores 

precios ya que están exentos del pago de IVA y los proveedores al no tener que 

realizar pago de impuestos de RENTA ni remesas les podría facilitar la venta 

económica de sus productos. 
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3.  MODELO 

 

 

3.1 EXPLICACIÓN DEL MODELO CAUSA- EFECTO. 

 

 

Figura 13 Modelo Causa-Efecto 

 

 

 

Tras realizar un análisis de la organización Carrocerías omega y encontrar los 

diversos temas en los cuales decidimos trabajar iniciamos nuestra ruta para 

encontrar el funcionamiento de la empresa desde el área de ventas.  Con el primer 

ciclo, entre más carrocerías se vendan la producción de la empresa será mayor (+)  

y mayores serán los vehículos terminados, igualmente mayor serán las futuras 

ventas porque al ver más vehículos en funcionamiento más clientes se animaran a 

comprarlos, al contener solo resultados que se refuerzan mutuamente este es un 

ciclo reforzador (+). 
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Figura 14 Ciclo Causa-Efecto 1 

 

 

 

El siguiente enlace que encontramos es la relación proporcional que hay entre 

ventas y dinero disponible que consiste que entre más ventas más dinero 

disponible habrá. 

 

 

Figura 15 Ciclo Causa-Efecto 2 
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En la siguiente imagen podemos encontrar la relación que hay entre ventas 

producción, productos terminados, garantías y dinero disponible, que consiste que 

entre más carrocerías sean vendidas mayor será la producción que terminara más 

productos que a futuro necesitaran más garantías y trabajos necesitaran que de 

ésta forma incrementaran el dinero disponible de la organización. 

 

 

Figura 16 Ciclo Causa-Efecto 3 

 

 

 

Por otro lado en ésta imagen podemos encontrar la relación existente entre ventas 

producción, nomina y dinero disponible, lo cual significa que entre más ventas se 

realicen la producción será mayor y necesitara mas inventario que disminuirá el 

dinero disponible. 
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Figura 17 Ciclo Causa-Efecto 4 

 

 

 

La siguiente imagen muestra la relación entre ventas producción inventario y 

dinero disponible, de la siguiente forma: a mayor cantidad de ventas, mayor será 

la cantidad de carrocerías en producción y se incrementara la nomina que si 

necesitara mayor cantidad de dinero para realizar la totalidad de la producción. 

 

 

Figura 18 Ciclo Causa-Efecto 5 

 

 

 

También podemos analizar 2 casos especiales, que son la relacione directas entre 

Metrolínea y ventas, y la zona franca y el dinero disponible. 

La relación existente entre Metrolínea y ventas es negativa porque cuando inicie el 

Metrolínea las ventas se verán disminuidas. 
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Figura 19 Ciclo Causa-Efecto 6 

 

 

 

La relación entre la zona franca y el dinero disponible son positivas ya que 

permitirán acceder a productos más económicos y se pagaran menos impuestos, 

modelado en la Figura 19.Ciclo Causa-Efecto7. 

 

 

Figura 20 Ciclo Causa-Efecto 7 
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Figura 21 BSC 

 

 

 

Ésta imagen Figura 20.BSC muestra fielmente la manera en que en nuestro 

modelo se distribuyen los 4 aspectos principales del Balance Scorecard y se 

puede explicar de la siguiente manera: 

 

La estrategia de Balance Scorecard propone estudiar 4 aspectos dentro de una 

empresa, en los cuales pretende hacer un plan estratégico  a partir de la misión y 

visión de la misma.  

 

Vemos los cuatro aspectos del balance que son: Clientes, Área Financiera, 

Aprendizaje y Procesos internos. Dentro de estos se han distribuido las diferentes 

áreas de Carrocerías Omega. Asociamos una parte de Ventas, Dinero Disponible 
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y Nomina al área financiera del Balance Scorecard pues estas áreas son las que 

manejan el dinero y empleados de la empresa. 

 

En el aspecto de los clientes podemos observar el área de Garantías y parte de 

ventas. Esto se puede explicar hasta cierto punto pues Ventas no solo está en el 

área financiera, también está implícito el proceso del trato con el cliente local y 

nacional, lo que nos podría garantizar el mercado a través de la satisfacción de 

sus necesidades y garantías que es la  manera en que se cuida ese cliente 

adquirido. 

 

En aprendizaje se involucro Inventario, pues de manera directa la empresa debe 

conocer en qué medida podrá o no adquirir inventario que le permita reducir el 

tiempo de espera del cliente. 

 

Y finalmente en el aspecto de Aprendizaje Interno tenemos Productos terminados 

y procesos internos, pues estas son las áreas implícitas de la empresa que le dan 

su valor agregado frente al mercado competitivo del país. 
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3.2 FLUJOS Y NIVELES 

 

 

En ésta sección se procurara explicar a profundidad el manejo que se le ha dado 

al modelo; 

 

 

Figura 22 Inventario Específico 

 

 

 

En la imagen Figura 21. Inventario Específico se muestra la manera en que se 

modelo una de las partes del área de inventario por medio de los siguientes flujos 

y niveles: 

 

Combo Vidrios: En este nivel se encuentra almacenada la cantidad de Vidrios 

disponibles en inventario. 
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Comprero combo vidrios: Ésta constantemente está buscando la necesidad de 

material en inventario, a partir de un mínimo establecido por el usuario. Ésta 

variable arroja un 1 si se necesita ó un 0 en caso contrario. 

 

Cantidad mínima combo vidrios: Es la cantidad mínima establecida por el usuario 

para tener de combo vidrios en inventario. Ésta constante está dada en unidades 

de material. 

 

Pedir combo Vidrios: En ésta variable se justifica que haya suficiente dinero 

disponible para hacer un pedido de inventario predeterminado, además ésta 

variable está constantemente en modo de compra, cosa que fue contrarrestada al 

multiplicarla por comprero vidrios, en caso de que ésta sea 0 significa que hay la 

cantidad de  material y ésta arroja el valor de la compra de este inventario sobre 

días. 

 

Cantidad a pedir combo vidrios: Ésta es la cantidad de Combo vidrios que debe 

ser adquirida cada vez que el material llega al mínimo, ésta cantidad puede ser 

modificada por el usuario para efecto de pruebas. 

 

Demora combo vidrios: La función de ésta variable es verificar que haya pasado el 

tiempo de espera que tarda un pedido en llegar a manos de la empresa, 

información que se toma al comparar Demora combo vidrios con el nivel Espera 

combo vidrios. Ésta variable arroja el precio del pedido en un tiempo determinado. 

 

Demora pedido combo vidrios: Ésta constante mide la cantidad de tiempo que 

tarda el pedido, desde que se hace, hasta que llega a las bodegas de la empresa. 

Ésta variable puede ser modificada desde la interfaz por el usuario y está dada en 

días. 
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Tiempo espera combo vidrios: Este flujo primero mira si “pedir combo vidrios” es 

diferente de 0, en tal caso comprueba si el nivel “Espera combo vidrios” es menor 

o igual a “Demora pedido combo vidrios” que en tal caso sumara uno al nivel. En 

caso que sea lo contrario, que el nivel sea igual a la demora hará el nivel 0 

nuevamente. Este flujo suma días al nivel. 

 

Espera combo vidrios: Este nivel se hace de un simple contador el cual lleva la 

demora de los días que tarda el material en llegar. En el momento que este llega a 

su valor máximo, “Demora pedido combo vidrios” vuelve a 0. 

 

Precio combo vidrios: Es el precio que tendrá hacer el pedido de una unidad de 

combo vidrios. 

 

Ingreso combo vidrios: Este flujo básico, recibe el valor de dinero que cuesta el 

pedido completo y lo divide por el precio que tiene cada unidad del pedido, 

obteniendo así el número de combos vidrio que fue realizado. 

 

Salida combo vidrios: Debido a que en los flujos de la línea de producción solo 

pasan 1 ó 0 se hace muy fácil controlar la salida de inventario. En este caso 

particular se tiene una imagen del flujo que entra al proceso de puertas y 

ventanas, que en el momento que este sea igual a 1 se descontara del inventario 

la cantidad necesaria de vidrios (existe una constante que dice cual es el 

consumo), y se diferencia de algunos procesos de inventario únicamente en la 

cantidad de procesos en los que se ven involucrados. 
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Figura 23 Inventario General 

 

 

 

De ésta misma manera se ven controlados los demás materiales que son 

consumidos en la línea de producción por lo que se hace innecesario explicarlos 

independientemente. 
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Figura 24 Pago nomina 

 

 

 

Ésta sección del modelo es bastante básica, pues su funcionamiento es muy 

sencillo, para esto vamos a explicar el siguiente caso: 
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Figura 25 Pago nomina detallado 

 

 

 

En ésta sección de la imagen vemos: 

Valor contrato estructura: Ésta constante es el valor que se le paga a los 

trabajadores de estructuras por cada carrocería terminada. Este valor puede ser 

modificado por el usuario. 

 

Cuenta estructura: Al ser los flujos de la producción binarios me permiten 

multiplicar el valor del contrato de la estructura por el proceso (que solo tendrá 2 

valores 1 ó 0) lo cual significa que una estructura ha sido terminada y se pagará. 

Este mismo concepto se aplica en el resto de variables que son: Cuenta forrado, 

Cuenta instalaciones, Cuenta pintura, Cuenta ventanas y Cuenta detallado. 

 

Todas éstas variables se conectan a un flujo el cual se llama: 
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Figura 26 Pago nomina detallado 2 

 

 

 

Contador pagos: Este flujo suma todas las cuentas de los distintos procesos 

llenando un nivel. Este flujo recibe cantidades de dinero. 

 

Pagos retenidos: Puesto que los pagos a los contratistas de la empresa se hace 

cada 15 días se hace necesario poder almacenar el dinero que debe ser pagado, 

cosa que hace este nivel. 

 

Además de pagar a los contratistas la empresa también tiene empleados de planta 

a los que se les paga quincenalmente, para esto están. 

 

Sueldo nomina: Es el valor total que paga la empresa de nomina a sus empleados 

quincenalmente. 

 

Cobrador: Contiene una función simple de PULSE (función de Powersim) la cual 

controla que este pago sea cada 15 días. 
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Pagador Empleados: Este flujo controla que los pagos retenidos sean pagados 

cada 15 días por medio de un pulse sencillo. 

 

Total pagado: Este nivel contiene el total de dinero pagado a empleados por la 

empresa y así tener un control de las salidas de dinero. 

 

Línea de producción, la línea de producción funciona como un WorkFlow (flujo de 

trabajo) en el que las carrocerías se realizan por etapas, esto hace que cada una 

de las etapas sean similares a la anterior hasta que se convierte en 2producto 

final. 

 

 

Figura 27 Línea de producción completa 

 

 

 

Como cada etapa es igual similar a la siguiente analizaremos el inicio del flujo y la 

primer etapa. 
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Figura 28 Línea de producción 1 

 

 

 

1ventas: Es la cantidad de vehículos que hay vendidos. 

 

2Ingresar órdenes pendientes: Es la variable que ingresa las ventas a órdenes 

pendientes que llegan desde las ventas. 

 

2Ordenes pendientes: Es la cantidad de vehículos que están vendidos y están 

esperando ingresar al área de producción recibe la cantidad desde el flujo 

2Ingresar órdenes pendientes. 

 

2Ordenes en producción: Es el flujo con el que inicia la producción se realiza 

inicialmente una verificación de si hay ordenes pendientes, si hay ordenes 

pendientes el revisa el espacio en el proceso 2Armado para en caso de haber 
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espacio, pasa un valor 1 y en caso de que alguna de las condiciones no se cumpla 

pasa un 0. 

 

2Armado: es el nivel que contiene las carrocerías que se encuentran en etapa de 

armado, recibe valores del flujo 2ordenes de producción. 

 

 

Figura 29 Línea de producción 2 

 

 

 

Los valores que encontramos en la imagen anterior al lado derecho (Necesarios 

estructura…) son las cantidades necesarias para la realización del proceso 

estructura (lo mismo para los demás procesos). 
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Los valores al lado izquierdo son las cantidades disponibles de cada uno de los 

materiales necesarios. 

 

Inventario Estructura: Es un proceso que verifica que exista cantidad suficiente 

para cada uno de los materiales necesarios que en caso de haber suficiente pasa 

un valor 1 y en caso contrario un 0. 

 

 

Figura 30 Línea de producción 3 

 

 

 

3Tiempo persona armado: Es el tiempo que se demoraría una persona armando la 

estructura. 

 

4Persona estructura: Es la cantidad de personas disponibles para realizar esa 

actividad. 
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3Productivdad Estructura: Es un flujo que ingresa la cantidad avanzada 

diariamente en la carrocería durante la etapa de estructura modificando 

3Porcentaje Estructura. 

 

3Porcentaje estructura: Es un nivel que almacena poco a poco la productividad 

que finaliza una estructura en el momento que sea igual a 3Tiempo persona 

armado divido en 4Persona estructura. 

 

2Proceso Estructura: Es una variable que verifica que existan vehículos en la 

etapa 2armado y que el 3porcentaje estructura sea igual a 3Tiempo persona 

armado dividido en 4Persona Estructura y en caso de cumplir las 2 condiciones. 

 

 

Figura 31 Área financiera 

 

 

 

En ésta sección explicare el funcionamiento del área financiera de la empresa. 

Metrolínea es una variable que tiene como valor 0 hasta que sea febrero de 2010 

cuando se convierte en 1 modificando la cantidad de ventas. 
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3promedio tiempo por bus es el tiempo promedio que se demora cada bus en ser 

terminado. 

 

Contador de satisfacción realiza un cálculo si el tiempo es menor que el tiempo 

promedio pasa un 1 de lo contrario resta 1. 

 

 

Figura 32 Área financiera 1 

 

 

 

2ordenes pendientes: Es la cantidad de vehículos que están en espera por iniciar 

la producción. 
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2Producto final: Es la cantidad de vehículos que han sido finalizados en la 

empresa. 

 

Investigación: Es la cantidad de dinero que la empresa invierte en investigación 

con el fin de mejorar la calidad del producto. 

 

Calidad: Es un valor que va entre 0 y 1 que sirve para mejorar las ventas, si la 

calidad es alta mayor cantidad de clientes querrán tener el producto. 

 

1Precio promedio Competencia: Es el valor por el cual la competencia en 

promedio vende sus vehículos. 

 

2Cantidades vendidas: Es la cantidad de carrocerías que se han vendido. 

 

1Ventas: Es la variable que calcula la cantidad de vehículos vendidos día a día. 

Teniendo en cuenta la satisfacción de los clientes, la cantidad de productos finales 

entregados de órdenes pendientes, de inversión en calidad teniendo en relación el 

precio de venta y el precio de la competencia, también contemplando como el 

Metrolínea afecta las ventas. 

 

1Precio de venta: Es el valor de venta de cada producto. 

 

1Valor neto: Es la cantidad de dinero real que llega a convertirse en disponible 

después de las deducciones de impuestos (ej.: IVA). 

 

1Suma IVA: Es un flujo que calcula el IVA pagado por la cantidad de ventas. 

1Iva pagado: Es la cantidad total de IVA pagado. 

 

Porcentaje pago  crédito: Es la constante que nos dice que porcentaje del dinero 

neto ingresa por crédito y que porcentaje ingresa en efectivo (1 – crédito). 
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Figura 33 Área financiera 2 

 

 

 

1Dinero para crédito: Es el flujo de dinero que ingresa como crédito. 

 

1Dinero para efectivo: Es el flujo de dinero que ingresa como efectivo. 

 

1Pago crédito: Es una variable que realiza demora en el dinero del crédito. 

 

1Efectivo: Es la cantidad de dinero que llega a la empresa que se convierte 

inmediatamente en plata entrante para convertirse en efectivo. 
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1Plata entrante: Es el dinero efectivo que se convierte en dinero disponible  

 

 

Figura 34 Área Financiera 3 

 

 

 

1 Dinero Disponible: es la cantidad con la que la empresa puede contar al 

momento de realizar compras, pagos de nomina y compra de insumos, además es 

donde se almacena todo el dinero que llega a la empresa. 

 

1 Salida de dinero: es la forma como el dinero disponible sale de la empresa que 

se ve representado en pago de nomina y pago de insumos. 

 

1pagador inventario: es la cantidad que hay que pagar por concepto de pago de 

inventario y variará según la cantidad de insumos solicitados. 
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1pagador empleados: es la cantidad de dinero que hay que pagar por concepto de 

nomina 

 

Investigación: es la cantidad de dinero que la empresa invierte en tecnología y 

mejoramiento de procesos. 

 

1total dinero disponible: es el valor real de cuánto dinero hay disponible teniendo 

en cuenta que en la empresa existen colas de producción y algunos de los 

vehículos no han siquiera ingresado a la cola. 

 

2ordenes pendientes: es la cantidad de vehículos que un no han ingresado a la 

línea de producción. 

 

1credito es el dinero que un está en crédito. 

1valor neto es el precio de cada carrocería. 
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4.  INTERFAZ DE LA HERRAMIENTA 

 

 

Este capítulo pretende describir la distribución que se le ha dado a la interfaz de la 

herramienta, la cual fue diseñada basada en la metodología de Balance 

Scorecard, la cual plantea que es necesario tener en cuenta las 4 perspectivas 

que ésta plantea, permitiendo que el usuario no necesite conocer de 

programación, dinámica de sistemas ó de la herramienta con la que fue creado el 

simulador. 

 

 

Figura 35 Pantalla Bienvenida 

 

 

 

Pensando en una mayor facilidad y accesibilidad para el usuario se diseño un 

menú principal desde el cual se pudiese acceder a todas las interfaces creadas 
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para permitir al usuario jugar con una gran cantidad de variables que afectan el 

modelo. 

 

 

Figura 36 Interfaz Principal 

 

 

 

Aquí se puede observar claramente las distintas áreas en las que se han 

distribuido las variables del modelo, dentro de las que encontramos;  

 

Interfaz: Este link permite ir a la interfaz principal del modelo en donde se 

observan los resultados, además de poder modificar algunas variables. 

 

Configuración: Ésta interfaz está relacionada con la configuración básica del 

inventario, bien sea cantidades de material a pedir ó la cantidad mínima en la que 

el sistema debe hacer una nueva orden de material. 
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Sueldos: Ésta interfaz permite jugar con el precio de los contratos de los obreros ó 

la cantidad de dinero destinada a los empleados de nomina. 

 

Demoras: Aquí se programa el tiempo de demora que tiene cada uno de los 

materiales en llegar a la empresa desde que se hace el pedido hasta que se 

puede disponer de ellos. 

Por otro lado el usuario también puede observar la manera en que fue modelada 

la empresa y con este propósito pueda retroalimentar el modelo para su mejora. 

Dentro de las vistas que tiene el usuario encontramos; 

 

Modelos causa efecto: Aquí encontramos los modelos causa-efecto, los cuales 

pretenden describir de una manera muy resumida y un tanto grafica el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Modelo principal: Ésta interfaz muestra la capa básica y la manera en que se 

diagramo la empresa, con niveles y variables. 

 

Por último encontramos la interfaz del modelo BSC, en donde vemos como se 

divide la empresa dentro de los 4 aspectos principales de ésta teoría. 



112 

 

5.  ESTRATEGIAS 

 

 

Hoy día es bien sabido por todos, el mundo es cada vez más competitivo por lo 

que aquellas personas que ya poseen su empresa ó aquellas que apenas están 

empezando, saben que tienen frente a ellos un reto muy grande y a pesar de las 

nuevas oportunidades que la globalización nos brinda, con ella vienen grandes 

desafíos, puesto que debemos salir a competir con empresas mejor posicionadas 

o con una infraestructura muchas veces más grande. 

 

Existen muchas maneras para hacer que una empresa sin importar su tamaño, 

pueda optimizar sus procesos y por ende, en el mejor de los casos aumentar sus 

ganancias, en cualquier otro caso, será un valor agregado que se le dará al 

producto haciéndolo más sostenible. En el caso de Carrocerías Omega no es 

diferente a los demás, puesto que es una empresa en la cual se pueden aplicar 

muchas metodologías que permitan a su propietario, tomar una decisión más 

acertada frente a cualquier situación. Tomando lo anterior como un hecho y en 

vista de los grandes desafíos que se avecinan debido a los proyectos de 

expansión y transporte masivo que se están ejecutando por parte del gobierno en 

el país, Carrocerías Omega ve la necesidad de dar un valor agregado a sus 

productos, por lo que se ha puesto en la labor de garantizar sus procesos y hacer 

de ésta organización familiar una empresa organizada sostenible. 

 

Este proyecto fue elaborado el fin de contribuir al conocimiento de Carrocerías 

Omega, modelando posibles situaciones que permitan simular diferentes 

escenarios dependiendo de decisiones tomadas por el gerente de la empresa, en 

este también se tomo en cuenta el ingreso al mercado del transporte masivo 

urbano, proyecto desarrollado por el gobierno. 
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En este documento se pretende mostrar las impresiones, sugerencias y actitudes 

tomadas por el gerente de Carrocerías Omega que muy amablemente hizo 

algunas pruebas en el sistema desarrollado para este proyecto. 

 

En un principio, al aplicar técnicas administrativas para evaluar el estado de la 

empresa (DOFA) se pudo percibir la dificultad de poder hacer estudios detallados 

por la poca documentación que se llevaba en la organización, por lo que se 

propuso una serie de estrategias básicas que consistían en implementar diferentes 

tipos de controles por medio de formatos lo que  permitió obtener una idea más 

aproximada del estado real de la empresa. A partir de ello se pudo extraer una 

serie de información crucial que permitió alimentar los primeros mapas causales y 

de ésta manera determinar los puntos críticos sobre los cuales está enfocado el 

modelo final. 

 

Por otra parte el modelo DOFA también permitió analizar las fortalezas y 

debilidades teniendo una panorámica más amplia del entorno y de los posibles 

factores que pueden y deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar cualquier 

decisión, a demás de ser una fuente bastante fiable de las zonas sensibles sobre 

las cuales debemos tener particular cuidado con el fin que la herramienta final, que 

pretende modelar algunas situaciones probables, sean lo más cercanas a la 

realidad. 

 

 

Tabla 6. Análisis DOFA a Carrocerías Omega 

* FORTALEZA DEBILIDAD 

 • Se podría mejorar el 

desempeño 

mejorando los 

modelos sin 

• El proceso que se lleva 

no está correctamente 

documentado. 

• El rendimiento del área 
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necesidad de una 

inversión por parte de 

la organización. 

• La empresa brinda la 

materia prima 

necesaria para 

desempeñar un buen 

trabajo en el 

momento adecuado. 

• La dirección da 

respuesta rápida a 

posibles imprevistos 

que puedan surgir en 

el área. 

• Los clientes son 

reiterativos, a demás 

de recomendar la 

empresa. 

• La organización 

cumple con un 80% 

de las expectativas 

del cliente. 

 

no es evaluado por la 

empresa. 

• La empresa no está en 

capacidad de 

responder rápida y 

flexiblemente a las 

nuevas oportunidades 

del mercado. 

• No existe una 

planeación adecuada 

que pueda reducir los 

imprevistos. 

• No se provee 

oportunamente los 

suministros de la 

empresa. 

• La bodega no controla 

todo su inventario de 

una forma eficiente. 

• La bodega no cuenta 

con una herramienta 

eficiente que le permita 

tener conocimiento 

exacto de en donde se 

encuentran cada uno 

de los artículos 

existentes. 

• Actualmente no existen 

planes para  prever 
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posibles pérdidas y 

contenerlas. 

 

 Estrategia FO Estrategia DO 

OPORTUNIDADES • Implementar un 

control de imprevistos 

que permita medir y 

monitorear los 

percances 

presentados. 

 

• Implementar controles 

de rendimiento por 

secciones. 

• Implementar un sistema 

de compras. 

• Implementación de un 

sistema de manejo 

extensivo de inventario  

 

 

 

La herramienta Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral es  muy útil para 

la dirección de empresas en el corto y en el largo plazo. En primer lugar, porque al 

combinar indicadores financieros y no financieros permite adelantar tendencias y 

realizar una política estratégica proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un 

método estructurado para seleccionar los indicadores guía que implica a la 

dirección de la empresa. 
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Figura 37 Distribución BSC en el modelo 

 

 

 

En este caso se han tenido en cuenta varios factores que involucran el BSC y así 

poder tener en una interfaz los indicadores más relevantes, por un lado aspectos 

internos que afectan el desempeño de la organización y por otros factores como 

precio de la competencia el cual es un indicador de suma importancia. También se 

evidencia fuertemente el uso de ésta estrategia en la herramienta, con el fin de 

encontrar los factores claves para que la misma sea más amigable, sin necesidad 

que el usuario conozca formulas y hasta el mismo lenguaje en el que se desarrollo 

el programa. 
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Figura 38 Interfaz Inicial 

 

 

 

Figura 39 Interfaz Inicial segunda parte 
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Siendo ésta la interfaz básica se puede observar claramente que hay factores 

tales como; Satisfacción, demora, precio promedio VS precio de la competencia, 

ventas, dinero disponible, cantidad de trabajadores, lista de materiales, lista de 

materiales críticos y una grafica de producción. Esto fue pensado con el fin de 

tener en cuenta tanto aspectos internos como algunos externos y así cumplir con 

las metas propuestas por la gerencia. 

 

El modelo desarrollado para este proyecto, intento ser lo más parecido a la 

realidad, simulando un escenario favorable, en un principio, en cual las ventas de 

la empresa dependen de la cantidad de autos que hay en circulación, por otro 

lado, se tiene en cuenta factores como el SIT y el efecto que tendría la existencia 

de una zona franca en la ciudad, afectando las ventas y el precio de los 

suministros respectivamente. 

 

También se modelo la forma más eficiente de controlar el inventario teniendo en 

cuenta las cantidades mínimas a pedir, la cantidad mínima para realizar el pedido 

y la demora del pedido. 
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Figura 40 Modelo inventario 

 

*Para ver formulas ver anexo modelo matemático. 

 

 

Los materiales que hemos decidido controlar mediante ésta sección del modelo 

han sido los siguientes: 

 

Vidrios --- Medida Combo 

Pegantes – Unidades 

Eléctrico – Medida Combos 

Lamina 14 

Lamina 16 

Lamina 20 

Lamina 1/8 

Pintura 

Tubos 

Fibra 
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Techo Interno -- Combo 

Lujos --- Combo 

Metales 

Sillas --- Combo 

 

Estos materiales fueron los escogidos, pues son los más relevantes en cada etapa 

del proceso productivo, además de significar el mayor costo en nivel de inventario. 

En cuanto a la línea de producción se pueden observar las distintas etapas en las 

cuales el producto es ensamblado. Este modelo consta de las etapas separadas 

por procesos y el tiempo necesario requerido por 1 persona para hacer la 

actividad. 

 

 

Figura 41 Línea de Producción 

 

*Para ver formulas ver anexo modelo matemático. 
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5.1 SEGUIMIENTO DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

 

Como un método para mostrar el funcionamiento de la herramienta se procedió a 

hacer una serie de pruebas en las que se modificaran algunas de las variables 

para observar las repercusiones o mejoras a través del tiempo. Además a esto se 

hará el seguimiento completo de la metodología que se uso para la creación de la 

herramienta y las propuestas generadas a partir del programa.  

 

Para hacerlo más puntual y no repetitivo mostraremos la metodología aplicada a 

un solo problema, así que para nuestro ejemplo escogimos  

“La bodega no controla su inventario de manera eficiente”. 

 

Esto se vio evidenciado en la encuesta que se realizo en el interior de la 

Organización  con el fin de identificar las fortalezas y debilidades de la misma. 

 

 

Tras los resultados de la encuesta pudimos observar que hacían parte de las 

debilidades y que también aparecía como una oportunidad de mejorar frente al 

mercado debido a que no todas las empresas cuentan con un sistema eficiente 
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Figura 42 Parte modelada del DOFA 

 

 

 

Después de ello identificamos las actividades que se realizan en el control de 

inventario  
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Figura 43 Proceso inventario 

 

 

 

Esto hizo que lo incluyéramos en nuestro ciclo causa-efecto encontrando la 

relación existente entre ventas producción, nomina y dinero disponible. Esto cual 

significa que a más ventas se realicen, la producción será mayor y necesitara más 

inventario que disminuirá el dinero disponible 

 

 

Figura 44 Causa-Efecto inventario 

 

 

 

Así mismo de se realizo un modelo de flujos y niveles que nos permitiera realizar 

un control eficiente de las cantidades a pedir, en qué momento pedir teniendo en 

cuenta el precio de cada uno de los productos y el tiempo de demora del mismo. 
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Dando como resultado un sistema que controlara la existencia de material de 

manera automática. 

 

 

Figura 45 Modelo completo inventario 

 

 

 

Después de ello tras haber realizado la interface que permite manejar el modelo 

realizamos una prueba en la que disminuimos la cantidad a pedir y la cantidad 

mínima para pedir, para el ejemplo fue lámina 16 que es el insumo con mayor 

rotación 
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Figura 46 Cantidades material modificadas 

 

 

 

Este cambio nos trajo como resultado que en un lapso de 6 años la empresa 

fracasaría 

 

 

Figura 47 Resultados simulación. 
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Esto se vio como resultado de tener que esperar por más insumo (lamina 16) para 

poder continuar con la producción lo que ralentizo el proceso completo genero 

demora en la realización de las carrocerías y genera inconformidad en los clientes 

 

 

Figura 48 Resultados Simulación 2. 

 

 

 

Se puede observar que debido a la inconformidad de los clientes las ventas de 

carrocerías se ven afectadas en el tiempo, otra cosa que podemos observar es 

que se está solicitando material constantemente lo que de otra forma permitiría 

aprovechar descuentos por cantidad, observamos que los procesos que utilizan 

lamina 16 en mayor cantidad están en el tope mientras que los demás procesos se 

mantienen en el mínimo. 
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Por otro lado mostramos el escenario normal en el que se solicita una cantidad 

eficiente del recurso (lamina 16) 

 

 

Figura 49 Escenario Normal 

 

 

 

En la imagen anterior podemos observar que bajo condiciones normales la 

empresa es sostenible logrando la satisfacción de los clientes y disminuyendo la 

demora, también la empresa genera más dinero que en el 2010 se ven 

disminuidos por un factor externo pero que después de ello muestra un 

crecimiento sostenible. 
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Figura 50 Escenario Normal 2 

 

 

 

Cuando el sistema realiza pedido adecuados podemos observar que el 

crecimiento de la empresa es sostenido y que los procesos fluyen constantemente 

en la forma adecuada manteniendo el trabajo en su máxima capacidad, de ésta 

forma comprobamos que un manejo adecuado en la compra y manejo de los 

recursos puede significar el éxito o en el caso contrario  el fracaso de una 

empresa. 
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5.2 PROPUESTAS METODOLOGICAS Y ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

A continuación mostraremos distintos escenarios que permite modelar la 

herramienta y para lo cual fue diseñada. 

 

 

5.2.1 Escenario 1. 

 

 

 

En este escenario podemos encontrar una situación neutra en la cual calibramos 

el modelo para que fuera lo más parecido a la realidad, cosa que fue corroborada 

por el gerente (eso entre fechas 2008 – 2010)  

 

Allí pudimos observar que si nuestras predicciones son cercanas a la realidad se 

haría necesario implementar nuevas estrategias de ventas después que inicie el 

servicio masivo de transporte (Metrolínea) 
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5.2.2 Escenario 2. 

 

 

 

 

En este escenario pudimos observar qué sucedería si la empresa disminuyera su 

capacidad de producción, ocasionando que aunque mantuviera su línea de 

producción al máximo (teóricamente) durante todo el tiempo, al ingresar 
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Metrolínea daría perdida a cada momento y para el 2016 la empresa estaría en un 

déficit económico.  

 

 

 

 

 

5.2.3 Escenario 3 
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En este escenario se utilizo una estrategia en la que se invierte capital en  

investigación y tenemos un precio mayor a la competencia, esto nos da como 

resultado que la empresa lograría ser sostenible pero en un largo plazo no sería 

rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

5.2.4 Escenario 4 

 

 

 

En este escenario encontramos el resultado una estrategia con un precio mayor 

que la competencia y que exista la zona franca, lo que ocasionaría que la 

empresa, aunque tiene una decaída en las ventas por el ingreso del Metrolínea, 

logra recuperarse en el tiempo. 
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5.2.5 Escenario 5 
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Este escenario comprobamos el efecto que ocasiona el tomar decisiones sobre 

hacer compras excesivas de material (no se tuvo en cuenta los descuentos) y se 

evidencia como ésta afecta severamente el dinero disponible. 
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Tras Observar el modelo de simulación el Sr. gerente realizó comentarios respecto 

al dinero disponible y como este se ve mermado por factores tales como; robos, 

desperdicios y dinero gastado en reinversión de la marca (nuevos modelos) y 

pagos de impuestos. Por otro lado le agrado mucho que mediante ésta 

herramienta podría el observar que sucede si realiza cambios a las los tiempos de 

demora de los materiales y como esto afecta el egreso del dinero y factores 

externos como el ingreso del Metrolínea al mercado, entre otros. 

 

Aprobó las limitantes del modelo respecto a la cantidad de vehículos que puede 

tener la línea de producción, en cuestiones de espacio laboral, debido a que no es 

posible comprometerse a más de lo que se pueda dar.  

 

Encontró beneficioso el hecho que el inventario tenga un sistema automático de 

compras, que este pueda ser verificado y modificado en tiempo de simulación. 

 

Fue necesario que la empresa facilitara una certificación escrita que demuestre la 

fiabilidad de los resultados arrojados por el simulador, pues ya que la empresa no 

cuenta con un sistema automatizado que registre las ventas sería muy difícil para 

nosotros buscar en los libros de la misma, digitalizarlos para luego comparar los 

resultados de la herramienta con las ventas pasadas de la empresa, así que para 

dar más credibilidad a éste proyecto Carrocerías Omega amablemente nos 

certifico por medio de una carta la similitud de los resultados (para ver carta, 

revisar anexo E.Carta). 

 

Además ésta herramienta se puso en conocimiento algunas estrategias básicas 

que surgieron en medio del estudio y desarrollo del proyecto las cuales consisten 

en: 

 

• En vista que el modelo pretende ser lo más cercano a la realidad, además 

de trabajar con materiales aproximados para la construcción de buses, se debe 
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identificar los materiales críticos en el desarrollo de los vehículos, ya sea porque 

se usen en varias etapas de la producción o porque sus periodos de pedidos y 

entrega sean bastante largos. Un ejemplo de esto sería lamina calibre 16 ó 

metales, de los cuales se deben mantener cantidades un poco más elevadas en el 

inventario al igual que pedir más cada vez que se estén agotando. 

 

• Se hace necesario crear un control de producción en el cual sea posible 

llevar un seguimiento de los vehículos en construcción, para que de ésta manera 

los directivos de la empresa tengan un mayor control en los diferentes procesos. 

 

• Se hace necesario implementar una estrategia nueva en el momento que el 

SIT (Sistema Integrado de Transporte) empiece a funcionar, puesto que se verán 

reducidas las ventas, ya que este nuevo sistema implica sacar de servicio los 

buses antiguos creando una sobre-oferta de vehículos. 

 

• Estandarizar cantidades exactas de algunos materiales los cuales son 

comunes en todos los vehículos que allí se para destinar únicamente los recursos 

necesarios y minimizar el gasto de materiales. 

 

• Una estrategia mixta daría como resultado un mayor éxito, a diferencia de 

una única estrategia, pues el Metrolínea afectara directamente las ventas y con 

ello el dinero disponible. 

 

• Crear un sistema de inventario que permita controlar de una manera 

metódica los materiales requeridos para la construcción de vehículos, ya que 

actualmente no se cuenta con seguridad necesaria para que los empleados 

soliciten material ó en su defecto lleguen a entrar a bodega y retirarlo, cosa puede 

permitir el robo del mismo. Además de no generar la documentación necesaria y 

eficiente de inventario para permitir una mejor administración. 
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A continuación se describe la forma en que fueron cumplimos los objetivos de este 

estudio separando cada uno en fases. La primer fase: ésta es la fase donde se 

adquiere el conocimiento de las metodologías y técnicas organizacionales y 

sistémicas que pueden ser útiles para llevar a cabo una buena selección y 

clasificación de la información que pueda ser recopila de la organización, de forma 

tal que la información recopilada sea la adecuada y su modelamiento sea sencillo. 

 

La segunda fase: En ésta fase se debe utilizar la información recopilada de la 

empresa, analizar el tipo de organización que es y utilizar la metodología escogida 

en la primera fase. Seleccionamos la(s) que sea(n) más útil(es) para analizar las 

problemáticas presentes en la organización. 

 

La tercera fase: Tras obtener los resultados del análisis realizado se busca diseñar 

estrategias organizacionales para la mejora de los procesos administrativos y así 

mismo los procesos de producción. Todo esto orientado a las problemáticas 

identificadas en el análisis sistémico, también se busca diseñar un modelo 

matemático que nos permita verificar los resultados. 

 

La cuarta etapa: Para ésta etapa, basado en el modelo matemático se espera 

diseñar una herramienta, ya sea un simulador ó micro mundo. Después del 

proceso de diseño lo siguiente es la verificación que  se lleva a cabo comprobando 

los resultados simulados con una situación vista en la organización.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Tras realizar el anterior proyecto  podemos concluir que el simulador creado 

durante el proyecto es de gran utilidad a las empresas ya que por medio de este 

se pueden realizar proyecciones,  e implementar métodos eficaces que le permiten 

a las empresas encaminarse en un mejoramiento continuo, para de ésta forma 

incrementar su mejor desempeño en todas las áreas y de ésta manera prestar un 

mejor servicio a la entrega de los productos finales. 

 

 

Al implementar ésta metodología, Carrocerías Omega estará en condiciones de 

realizar mejoramiento continuo y posicionarse así como una de las mejores 

empresas carroceras no solo de Bucaramanga también de  Santander y porque no 

decir de Colombia, ya que tiene un excelente producto que es apreciado por 

muchas personas en diferentes regiones del país. 

 

 

Al conocer las empresas sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

están condiciones de mejorar y hacerse más fuerte, y en este caso quien más 

ganaría es  el cliente final. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. MODELO MATEMÁTICO 
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ANEXO B. DOFA 

 

ANALISIS 

A través de este documento daremos a conocer de una forma más amplia las 

fortalezas y debilidades de la empresa;  por ello se hizo la implementación de unos 

caracteres de organización  que corresponden a los siguientes colores los cuales  

nos ayudan a identificar el rango de importancia de las debilidades y fortalezas 

que arrojo las encuestas y estudios realizados anterior mente. 

Color amarillo para las fortalezas,  que  se denominan en el campo de ajuste 

número 1, color verde para aquellas que tiene la misma relevancia pero se 

distribuyen en el campo de ajuste numero 2, según su nivel de importancia. 

Color naranja para las debilidades con mayor relevancia ubicado en el campo de 

ajuste 1, color rojo para las debilidades secundarias, denominadas con el campo 

de ajuste 2. 

 

 

* FORTALEZA DEBILIDAD 

 • Se podría mejorar el 

desempeño mejorando 

los modelos sin 

necesidad de una 

inversión por parte de la 

organización. 

• Las herramientas que 

brinda la empresa son 

las adecuadas para los 

trabajos que aquí se 

llevan a cabo. 

• El personal conoce de 

• El proceso que se lleva 

no está correctamente 

documentado. 

• Los elementos que 

brinda la organización 

no cumplen con los 

requisitos y normas de 

seguridad establecidas. 

• La empresa no cuenta 

con vías formales de 

sugerencias. 

• El rendimiento del área 
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maquinarias que 

podrían mejorar su 

rendimiento. 

• Los empleados cuentan 

con responsabilidades y 

autoridad para 

desempeñar sus 

labores. 

• La empresa permite y 

da espacios para la 

formación (SENA). 

• La empresa brinda la 

materia prima necesaria 

para desempeñar un 

buen trabajo en el 

momento adecuado. 

• Los trabajadores se 

encuentran dispuestos a 

adaptar nuevas formas 

de hacer su trabajo. 

• Los empleados se 

sienten a gusto con el 

puesto y el trabajo que 

desempeñan.  

• La dirección da 

respuesta rápida a 

posibles imprevistos que 

puedan surgir en el 

área. 

no es evaluado por la 

empresa. 

• La empresa no está en 

capacidad de responder 

rápida y flexiblemente a 

las nuevas 

oportunidades del 

mercado. 

• La tecnología que posee 

la empresa no está a la 

vanguardia. 

• No existen métodos de 

evaluación de procesos. 

• No existe una 

planeación adecuada 

que pueda reducir los 

imprevistos. 

• No se evalúa el 

desempeño de los  

trabajadores. 

• No existen políticas  

para el apoyo ambiental. 

• Los procesos de 

selección y compra de 

los suministros no es el 

adecuado. 

• Constantemente no se 

está haciendo un 

sondeo del mercado en 
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• La empresa cumple con 

todos los requisitos 

legales y reglamentos 

pertinentes. 

• La ubicación de la 

empresa es adecuada, 

por el tipo de sector y 

por cercanía para 

transportar los 

suministros. 

• Los clientes son 

reiterativos, a demás de 

recomendar la empresa. 

• Los empleados de la 

empresa conocen el 

mercado y los diferentes 

precios de los 

suministros. 

• Los empleados 

consideran   que los 

Proveedores de los 

suministros que 

actualmente se manejan 

son los apropiados. 

• Existen medios de 

comunicación entre el 

departamento de ventas 

y la dirección. 

• La organización cumple 

busca de mejores y más 

económicos 

proveedores. 

• No se provee 

oportunamente los 

suministros de la 

empresa. 

• La bodega no controla 

todo su inventario de 

una forma eficiente. 

• La bodega no cuenta 

con una herramienta 

eficiente que le permita 

tener conocimiento 

exacto de en donde se 

encuentran cada uno de 

los artículos existentes. 

• El proceso contable que 

actualmente se lleva a 

cabo no es el adecuado. 

• Actualmente no existen 

planes para  prever 

posibles pérdidas y 

contenerlas. 

• La motivación de los 

empleados no es la 

adecuada. 

• No se hacen 

actividades que 
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con un 80% de las 

expectativas del cliente. 

• La compañía conoce 

las expectativas y 

necesidades del 

cliente. 

promuevan el 

desarrollo de la 

organización. 

OPORTUNIDAD   

• Existen nuevas 

tecnologías para 

desarrollar las 

actividades. 

• Implementar nuevas 

tecnologías que no 

incurran en grandes 

inversiones por parte de 

la organización. 

• Capacitar a los 

empleados para el uso 

adecuado de las 

herramientas y sus 

diversos usos. 

• Realizar Investigación 

sobre las nuevas 

tecnologías existentes 

para el mejoramiento 

del rendimiento. 

• Desarrollar proyectos 

grupales para la 

creación de nuevos 

productos. 

• Crear un programa de 

capacitación que ayude 

a la formación y 

• implementación de un 

sistema de gestión 

documental que nos 

permita realizar la 

documentación de los 

procesos realizados en 

la empresa. 

• Implementar un 

programa de 

sensibilización para el 

uso y cuidado de los 

implementos de 

seguridad asignados. 

• Implantar un sistema 

visible de sugerencias 

para los clientes. 

• Implementar controles 

de rendimiento por 

secciones. 

• Realizar revisiones 

periódicas a las fuentes 

de oportunidades. 
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capacitación de los 

empleados  

• Implementar un control 

de imprevistos que 

permita medir y 

monitorear los 

percances presentados. 

• Crear un portafolio de 

productos y servicios 

que sea enviado a 

nuestros clientes 

frecuentes. 

• Realizar estudios 

internos sobre cuales 

serian los mejores 

insumos para la 

realización de los 

productos 

• Crear medios formales 

para la comunicación. 

• Incrementar el 

cumplimiento a 

satisfacción de los 

clientes implementando 

nuevas tecnologías  de 

desarrollo del producto 

o servicio. 

Identificar los nuevos 

requerimientos de los 

• Crear un sistema de 

evaluación periódica de 

los procesos realizados 

y los resultados 

obtenidos. 

• Realizar controles 

sistematizados de 

imprevistos. 

• Crear un proceso de 

concientización del uso 

de nuevas tecnologías 

ecológicas. 

• Implementar un sistema 

de compras. 

• Realizar sondeos al 

mercado 

periódicamente en 

busca de nuevos 

proveedores y 

productos. 

• Implementación de un 

sistema de manejo 

extensivo de inventario  

Desarrollar actividades 

que promuevan el 

desarrollo de 

organización. 
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clientes mediante un 

canal de comunicación 

directo. 

AMENAZAS   

 

• Las políticas 

colombianas no 

contribuyen al 

desarrollo del mercado. 

• Es difícil conseguir los 

suministros para el 

desarrollo de la 

actividad. 

• Los impuestos 

grabados a los 

materiales son 

excesivos. 

Existe competencia 

que amenaza con la 

compañía. 

• Buscar tecnologías e 

insumos que 

disminuyan los costos 

de fabricación. 

• Realizar propuestas de 

ventas a nuevos 

mercados 

adelantándose a la 

competencia.  

• Realizar búsquedas de 

nuevos insumos y 

proveedores que nos 

faciliten la adquisición 

de nuevos insumos. 

 

- Realizar búsquedas 

de nuevos 

mercados 
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ANEXO C. GUÍA METODOLÓGICA 

 

Tras la elaboración de éste estudio, se encontró que la metodología utilizada para 

el desarrollo del mismo, es novedosa pues parte de algo sencillo como una 

encuesta hecha a los empleados de la compañía con el fin  de evaluar el estado 

actual, y termina en un completo simulador de la organización, el cual permite 

vislumbrar distintas circunstancias que pueden ocurrir frente a cierto tipo de 

decisiones ó eventos. 

 

Éste proyecto es de tipo semi-experimental porque aunque es una investigación 

de campo no podemos controlar los resultados que deseamos. Para realizar éste 

estudio se estipulo un diseño metodológico basado en 4 fases: 

 

➢ Conceptualización 

o En primera instancia se hace necesario que la persona que quiera 

implementar ésta metodología conozca la empresa; qué tipo de 

actividad realiza, cuáles son sus posibles necesidades información 
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importante que pueda dar información de la compañía. Como bien es 

sabido, los empleados que están involucrados directamente en las 

actividades son los más aptos para hablarnos de los problemas  y 

necesidades de la organización, pero algunos de ellos no saben 

cómo expresarlo, o simplemente se han acostumbrado a esas 

circunstancias que no son favorables en una empresa, por esto se 

hace indispensable acceder a ésta información de la empresa 

preguntando a los trabajadores de diversos temas, productos, 

servicios, insumos, ventas, compras y todos los temas relacionados 

con la empresa. 

➢ Análisis 

o En ésta etapa es importante conocer de que manera funciona la 

empresa, anteriormente ya hemos indagado y tenemos una imagen 

clara que podríamos comparar con los planos de procesos de la 

empresa o con estándares internacionales. 

o Para realizar el análisis de la información obtenida se puede realizar 

utilizando la metodología DOFA, esto nos permite ubicar cuales son 

los puntos de inflexión para el diseño de estrategias. 

➢ Diseño 

o Con el fin de realizar un diseño de estrategias se deben utilizar los 

resultados del DOFA, observar la forma como se relacionan los 

datos obtenidos y así poder realizar un modelo matemático. 

➢ Implementación 

o En ésta última etapa se realiza el diseño del modelo matemático en 

una herramienta para toma de decisiones, para nuestro caso 

Powersim. 

o Al finalizar la herramienta es necesario realizar una validación de la 

herramienta y de cada estrategia con el fin de verificar su apropiado 

funcionamiento. 
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La primer fase: Ésta es la fase donde se adquiere el conocimiento de las 

metodologías y técnicas organizacionales y sistémicas que pueden ser útiles para 

llevar a cabo una buena selección y clasificación de la información que pueda ser 

recopila de la organización, de forma tal que la información recopilada sea la 

adecuada y su modelamiento sea sencillo. 

La segunda fase: En ésta fase se debe utilizar la información recopilada de la 

empresa, analizar el tipo de organización que es y utilizar la metodología escogida 

en la primera fase. Seleccionamos la(s) que sea(n) más útil(es) para analizar las 

problemáticas presentes en la organización. 

La tercera fase: Tras obtener los resultados del análisis realizado se busca diseñar 

estrategias organizacionales para la mejora de los procesos administrativos y así 

mismo los procesos de producción. Todo esto orientado a las problemáticas 

identificadas en el análisis sistémico, también se busca diseñar un modelo 

matemático que nos permita verificar los resultados. 

La cuarta etapa: Para ésta etapa, basado en el modelo matemático se espera 

diseñar una herramienta, ya sea un simulador ó micro mundo. Después del 

proceso de diseño lo siguiente es la verificación que  se lleva a cabo comprobando 

los resultados simulados con una situación vista en la organización.  
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ANEXO D. RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para proyectos futuros.  

 

• Confrontar rigurosamente los resultados arrojados por la herramienta con 

los datos que se puedan tomar de la empresa. 

 

• Estudiar exhaustivamente la competencia para poder aumentar la tabla de 

amenazas y oportunidades. 

 

• Crear una conexión que permita extraer datos puntuales de archivos de la 

empresa, para que el modelo trabaje con datos reales y pueda simular un posible 

escenario que se aproxime aún más a la realidad. 

 

Recomendaciones  para carrocería omega 

 

• Implementar un aplicativo  de control de inventarios  que permita controlar 

las cantidades de cada  ítem. 

 

• Crear un departamento de mejora continua que cree programas para la 

mejora de los resultados encontrados. 

 

• Generar encuestas a los trabajadores de manera periódica para verificar el 

avance los proyectos de mejora continua. 

 

• Planear adecuadamente para reducir los imprevistos. 

 

• Implementar un sistema de comercialización y post venta. 
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• Crear un proceso contable adecuado, acorde y a la altura de la misión y 

visión que tiene la empresa. 

 

• Reorganizar su estrategia comercial y actualizarse a la competitividad 

actual en el mercado de transporte de pasajeros. 

 

• Realizar presupuestos específicos para cada uno de los departamentos ó 

áreas de la empresa. 

 

• Organizar el sistema de inventario para entrega de materiales a las 

diferentes dependencias. 

 

• Crear un sistema de producción para los trabajadores, mediante el cual se 

pueda estipular el tiempo específico y la cantidad específica de materiales o 

insumos necesarios. 
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ANEXO E. CARTA. 

 

 

 


