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RESUMEN  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Mediante el presente trabajo se pretende dar a conocer el estado actual de la 

empresa E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasugá, mediante un estudio 

técnico y financiero, donde se realizará un análisis de los estados financieros, y 

se determinara si es necesario realizar un rediseño en la estructura financiera 

de la empresa según la ampliación de su objeto social.  

 

Es así, como la Terminal de Transportes de pasajeros del Municipio de 

Fusagasugá y sus líderes deben tener la capacidad de adecuarse a los tipos de 

cambios en el mercado local que representa en este caso el desarrollo de su 

actividad económica. 

 

Este estudio contempla las diferentes fases que involucran el análisis y 

evaluación de los estados financieros, de acuerdo a las situaciones 

encontradas, Identificando las diversas situaciones económicas que puedan 

llegar a representar en cierto porcentaje de afectación en la situación financiera 

y así determinar el mejoramiento de todas las actividades diarias de la empresa 

en los diferentes servicios que se prestan. 

 

2. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

INTRODUCCIÓN  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

JUSTIFICACIÓN  

MARCOS REFERENCIAL  
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3. METODOLOGÍA  

 

Esta investigación es descriptiva y Documental, porque el objetivo es 

analizar, identificar y evaluar mediante documentos la estructura financiera de 

la E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ, realizando una 

comparación con otros terminales y dejando un valor agregado al diagnóstico 

en búsqueda de nuevos ingresos para la empresa.  

Con el presente estudio las investigadoras realizan la recopilación y revisión 

documental para analizar las diferentes fuentes de ingresos que otras 

terminales de transportes de igual característica hacen en la búsqueda de una 

gestión eficiente en el manejo de los recursos financieros. 

El estudio, de acuerdo con las estrategias de obtención de información, es del 

tipo de investigación de mercados, correlacionada al método inductivo aquel en 

que se reseñan características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio, de acuerdo con la clasificación ofrecida por la Guía de Opciones de 

Grado de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.  

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La empresa Industrial y Comercial del Estado Terminal de Transportes de 

Fusagasugá,  cuenta con objeto social que permite a su administración la 

ampliación del mismo con el fin de desarrollar actividades que beneficien y 

aumenten los ingresos de la empresa, como también el posicionamiento de la 

misma.  Buscando la prestación de servicios como puntos de información al 

usuario, enfermería, baños en buen estado, plan de manejo de basuras, 

señalización, y obras de infraestructura para agilizar la circulación de vehículos 
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y peatones, salones de descanso para conductores y espacios exclusivos para 

garantizar el acceso de usuarios en condiciones de discapacidad.  

Teniendo en cuenta que esta es una empresa de servicios. 

5. CONCLUSIONES 

 La elaboración del proyecto denominado Estudio Técnico Y Financiero De 

La E.I.C.E Terminal De Trasportes De Fusagasugá. Nos permitió 

identificar cuáles eran las necesidades y que aspectos económicos que 

han hecho que la terminal de transportes de Fusagasugá tenga un cambio 

visible en sus estados financieros con respecto a la comparación 

realizada entre los años 2015, 2016 y 2017. 

 De acuerdo con la información recopilada en el sector objeto de estudio 

se determinó como el más afectado de los rubros financieros es el gasto 

por la implementación de Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 Se puede determinar que la fuente principal de ingresos con mayor 

fortalecimiento para la E.I.C.E Terminal De Transportes De Fusagasugá 

es la venta de servicios de transito y transportes que fue implementada 

para el año 2017. 

 Con esta información se realizo una evaluación financiera obteniendo 

indicadores los cuales son indispensables para la toma de decisiones de 

la empresa, entre ellos están las razones de liquidez y de endeudamiento 

donde el activo corriente es de 49% y sus pasivos son del 50% dejando el 

capital de trabajo negativo con el 1%. 

 Con el desarrollo del presente estudio técnico y financiero de la Terminal 

de transportes de Fusagasugá se observo que el terminal no cuenta con 

un estudio técnico que ayude al mejoramiento de la empresa. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 coordinar la ejecución de actividades que conlleven a la optimización de la 

operación de las empresas de transporte, concentrando esfuerzos 

humanos y físicos que conduzcan al cumplimiento permanente de los 

requisitos y expectativas de las empresas de transporte y ciudadanos. 

 Implementar la Zona WI-FI en La Terminal, este es un servicio de 

conexión inalámbrica a Internet a través de puntos WI-FI de forma 

gratuita, el cual sería un valor agregado a el servicio prestado a los 

usuarios que tengas un dispositivo con esta tecnología. 

 Implementar y mejorar su política del cobro de tasas de uso, buscando 

incluir algún tipo de tecnología que permita tener un margen de error 

menor, evidenciando en los controles internos y externos por elusión y 

evasión al pago de la tasa de uso, permitiendo así bajar los gastos en la 

nomina operativa e incrementando la utilidad de la empresa.  

 Implementar mecanismos para realizar un eficiente manejo del portafolio 

de las inversiones financieras a las que la empresa puede acceder, 

atendiendo los niveles de riesgo y rentabilidad. 

 lograr mayor rentabilidad financiera de la empresa y su operación 

encaminada a la diversificación del portafolio de negocios y la 

optimización de la gestión inmobiliaria de los activos. “arrendamientos”. 

 La gestión de cobros y pagos está dando buenos resultados. Se 

recomienda continuar con la política de gestión de cobranza y pagos a fin 

de garantizar el normal funcionamiento de la empresa. 

 Realizar modificaciones al software de misión operativa en el módulo de 

venta de tasa de uso y entradas y salidas para implementar controles con 

respecto a los tiempos de permanencia de la zona operativa y vigencia de 

la tasa de uso.   
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 Implementar el estudio técnico para el funcionamiento y mejoramiento de 

la estructura operativa de la E.I.C.E. Terminal de Transportes y manejo de 

los servicios. 

 Ampliar su estructura financiera y operativa para el manejo de los 

recursos que  ingresan del nuevo portafolio de servicios que ofrece la 

empresa. 

 Realizar una reestructuración en sus espacios físicos donde ofrezcan 

mejoras para los clientes  y usuarios que frecuentan el terminal de 

transportes de Fusagasugá.  
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