
INTRODUCCIÓN DE LA LINEA ARQUITECTÓNICA, COMO "ARMA 
FUNDAMENTAL" PARA REVOLUCIONAR EL MERCADO COLOMBIANO DE 

PINTURAS POR PARTE DE COLPISA MOTRIZ 

POR: 
CARLOS MARIO ARANGO RUEDA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS 

ENVIGADO 
2005 



INTRODUCCIÓN DE LA LINEA ARQUITECTÓNICA, COMO "ARMA 
FUNDAMENTAL" PARA REVOLUCIONAR EL MERCADO COLOMBIANO DE 

PINTURAS POR PARTE DE COLPISA MOTRIZ 

POR: 
CARLOS MARIO ARANGO RUEDA 

ASESOR TEMÁTICO: PAÚL ESCOBAR GÓMEZ 
ASESOR METODOLÓGICO: ORLANDO SILVA MARULANDA 

ESCUELA DE INGENIERiA DE ANTIOQUIA 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS 

ENVIGADO 
2005 



INTRODUCCIÓN DE LA LINEA ARQUITECTÓNICA, COMO "ARMA 
FUNDAMENTAL" PARA REVOLUCIONAR EL MERCADO COLOMBIANO DE 

PINTURAS POR PARTE DE COLPISA MOTRIZ 

DECANO DE POSTGRADOS: 
PULGARÍN 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIZACIÓN 
ARROYAVE 

ASESOR METODOLOGICO: 

ASESOR TEMÁTICO: PAÚL ESCOBAR GÓMEZ 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS 

ENVIGADO 
2005 



ABSTRACT 

• TEMA: Introducción de la línea arquitectónica, como "arma fundamental" para 
revolucionar el mercado Colombiano, durante el 2004. 

• AUTOR: Carlos Mario Arango Rueda 
• ASESORES: 

Asesor temático: Paúl Escobar Gómez 
Asesor metodológico: Orlando Silva Marulanda 

La investigación que se realizó nace de la necesidad contemplada por Colpisa 
Motriz en éstos tiempos de globalización por cuanto para poder aumentar las 
utilidades y trascender en el mercado, era imprescindible incluir en el portafolio de 
productos, una línea que llegara de manera directa a los hogares Colombianos, le 
hiciera frente a la competencia que se plantea con las empresas del medio y 
complemente el papel que viene desempeñando la línea automotriz de manera 
exitosa. 

La inclusión de la línea arquitectónica significa un paso ambicioso en la captación y 
revolución del mercado y en un planteamiento estratégico totalmente diferente en la 
estructura de la empresa y satisfacción de la demanda. 

Para tal efecto, se hizo un importante estudio de mercado con el fin de determinar el 
posicionamiento en el que se encuentra Colpisa Motriz, sus objetivos comerciales, 
ambientales y de calidad y las variables que inciden en el comportamiento y manejo 
de los clientes. 

Un aspecto que se debe destacar es el análisis de la experiencia y el 
apalancamiento que poseen las empresas ya establecidas en el medio 
(competidores), pues no sólo se determinó las estrategias y la dimensión de la 
competencia como tal, sino que se extractaron ideas muy aproximadas acerca del 
inventario y los productos que presentan alta rotación en la demanda Colombiana y 
los factores sociales, políticos y económicos que incurren en la decisión de compra 
de cada persona. 

El trabajo de investigación presenta un estudio de factibilidad en donde se detalla 
cada uno de los escenarios en los que se puede desarrollar la línea arquitectónica y 
los esquemas que se deben adoptar para obtener un mejor rendimiento. 

Para lograr lo anterior, se realizaron diferentes reuniones con la parte directiva de 
Colpisa Motriz, en cabeza de Luis G. Aristizabal, en donde se práctico una 
"radiografía" interna de Colpisa Motriz y se abordaron los diferentes temas que 
garantizarán la mejor elección de la alternativa a seguir. Las charlas con Juan A. 
Gómez, así como su colaboración en la consecución de información, fue un aporte 
importantísimo por cuanto el enfoque del negocio, por parte del canal de 



distribución, también quedó plasmado en la investigación. La consulta exhaustiva en 
cada una de las páginas de Internet que hacen alusión a alguno de los temas objeto 
de estudio, los libros y revistas escogidos, y un intercambio permanente de 
información con la Universidad de los Andes, permitieron alcanzar las metas 
propuestas. 

Por último, el valor agregado y los resultados obtenidos a través del desarrollo y los 
objetivos propuestos, fue el de establecer la situación que presenta actualmente el 
mercado arquitectónico, tanto a nivel nacional como internacional (Suramérica), con 
el fin de conformar el portafolio de productos que se traerían a Colombia. 

Se realizaron paralelos gracias al profundo estudio de la competencia y ha otros 
sectores económicos del país, se formó la nueva estructura de la organización que 
debe entrar en acción a partir de que la línea arquitectónica sea insertada en el 
mercado así como los presupuestos que serán destinados. 

También quedó definido el manejo de cartera que se va a tener con cada uno de los 
clientes, los márgenes de cada producto y los plazos de pago con el objetivo de 
señalar políticas y esquema de ventas lo suficientemente claros para no dar lugar a 
equivocadas interpretaciones. Uno de los resultados fundamentales alcanzados, fue 
el de concienciar a Colpisa Motriz en las estrategias que debe adoptar en caso de 
que la línea arquitectónica se despliegue bajo un panorama oscuro, normal o con 
condiciones muy favorables. Se presentan cifras y porcentajes específicos que 
conllevan a que el negocio ostente un buen comportamiento. 



ABSTRACT (VERSIÓN EN INGLÉS) 

• TOPIC: Introduction of the architectonic une as a fundamental tool to hoard the 
totality of the Colombian market in 2004 

• AUTHOR: CARLOS MARIO ARANGO RUEDA 
• ADVISERS: 
Thematic adviser: Paul Escobar Gomez 
Methodological adviser: Orlando Silva Marulanda 

The research that has been done was born from the necessity of Colpisa Motriz to 
increase the utilities and transcend the market in these times of globalization. It was 
essential to include in the products catalog a line that could reach Colombian homes in 
a direct way, face the competitiveness that companies propose in this environment and 
complement the successful role that the automovil line has been developing. 

The inclusion in the architectonic line means an ambitious step in the capitation and 
revolution of the market and a completely different strategic statement in the structure of 
the company and satisfaction to the demand. 

An important market study was performed in order to define the position of Colpisa 
Motriz, its commercial, environmental and quality goals and the variables that influence 
the behavior and management of customers. 

An important aspect to highlight is the analysis of the experience and the levering up 
that already established companies have in this environment (competitors), since this 
not only determined the strategies and dimension of the competitors as such but very 
approximated ideas about the stock and the products that present a high rotation ¡n the 
Colombian demand and the social, politic and economic factors that incur in the buying 
decision of the customer were extracted. 

The research work presents a workability study where each one of the sceneries in 
which the architectonic line could be developed are detailed and the schemes that 
should be adopted to obtain a better yield. 

To get to that goal, different meetings were held with the managers in head of Luis 
Guillermo Aristizabal, where an intern x-ray of Colpisa Motriz was done and the topics 
that guarantee a better election of the alternative to follow were boarded. The chats with 
Alejandro Gómez as well as his collaboration in the consecution of the information were 
important help because of the focus of the business through the distribution channel is 
also molded in the research. The exhaustive research in internet pages that had 
something to do with any of the subjects matter of our study, books, magazines and a 
permanent interchange of information with the university of Los Andes allowed us to 
reach our goals. 



Finaily, the added value and the results obtained through the development and the 
proposed goal was to establish the situation that the architectonic market presents at 
national and international leveis at the moment with the purpose of adjust the stock 
portfolio that could be brought to Colombia. 

We did parallels thanks to the deep study of the competence and other economic 
sectors of the country, the new structure of the organization that has to enter in action 
now was formed, starting from the architectonic une insertion in the market as well as 
the budgets that will be designated. 

The management of each customer portfolio, each product margin and the pay terms 
are also defined with the aim of point politics and selling schemes that are clear enough 
to avoid misunderstandings. One of the main goals reached was to realize Colpisa 
Motriz in the strategies it has to adopt in the case that the architectonic Une displays in a 
dark. normal or very favorable perspective. Figures and specific percentages are also 
presented and this conveys for the business to ostent a good behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta, logra la obtención de una información relacionada 
con la adaptación de las estrategias más convenientes para introducir la línea 
arquitectónica en el mercado nacional. 

Es pues, como en ésta oportunidad se realiza un trabajo que busca satisfacer las 
necesidades de información y en sí, conocer la actitud de una serie de fenómenos y 
acontecimientos que se convierten en fortalezas y/o debilidades. 

Las nuevas concesiones en el mercado y la posibilidad de ser más competitiva, brinda 
la oportunidad de invadir segmentos con los cuales no se contaba. La participación del 
mercado, la percepción de los clientes y características intangibles de imagen denotan 
la actitud de una compañía en el ambiente externo. 

Es así que con ésta ambición, Colpisa Motriz quiere revolucionar el mercado con el 
proyecto de la línea arquitectónica, con la convicción de que posee uno de los aliados 
más importantes en el sector de pinturas como es la multinacional PPG, la cual sin duda 
implementará todo su conocimiento para posicionar cada uno de los productos. 

Para el estudio, se tendrá en cuenta tanto el mercado nacional como el internacional, ya 
que el comportamiento del sector de pinturas, en algunos países latinoamericanos 
como Argentina y Brasil, es muy similar y se puede aprovechar su experiencia. 

En cuanto a la línea como tal, es importante destacar que se dará a conocer la 
trayectoria de Colpisa Motriz a lo largo de éstos años en el mercado de pinturas, 
sobretodo en el automotriz, que ha sido su fortaleza; se presentará cada uno de los 
productos de la línea arquitectónica, sus características, sus precios; se hará un análisis 
profundo del comportamiento del sector de la construcción y la influencia del sector 
financiero, teniendo en cuenta variables como el dólar, la inflación, la política del 
gobierno, entre otras. 

La competencia también tendrá su lugar en ésta investigación, por cuanto se empieza 
en un mercado nuevo y la experiencia de las empresas existentes se hace fundamental 
a la hora de emprender las estrategias correctas. 

Por último, se construirán los posibles escenarios en el que la línea arquitectónica 
puede desenvolverse y se resaltarán aquellos aspectos en los que se debe hacer 
hincapié" para obtener una rentabilidad adecuada tanto en el corto como en el largo 

plazo. 

Se espera entonces que este trabajo de investigación contribuya de manera decidida a 
proporcionar la información necesaria que permita a Colpisa Motriz realizar juicios de 
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valor, en pro del cumplimiento de una meta como lo es el funcionamiento de una línea 
que le pude traer grandes beneficios. 

. TEMA: 

Introducción de la línea arquitectónica, como arma fundamental" para revolucionar 
el mercado Colombiano de pinturas por parte de Colpisa Motriz. 

. PROBLEMA: 

La línea arquitectónica y los factores sociales, económicos, políticos y culturales, 
que intervienen en la penetración al mercado Colombiano, durante el 2004. 

. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores sociales, económicos, políticos y culturales que interviene en 
la penetración de la línea arquitectónica con éxito, y captar el 100% del mercado 
Colombiano de pinturas, dentro de los próximos 5 años. 

. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar las características del 
nuevo producto. 
2. Describir los resultados financieros y administrativos que se lograrán al introducir 
la línea arquitectónica. 
3. Identificar los productos más importantes que conforman la línea arquitectónica, y 
el impacto de éstos en la decisión de compra de los clientes de la empresa. 
4. Realizar diferentes escenarios de factibilidad, con el fin de elegir la propuesta 
económica que más le convenga a la empresa. 

. OBJETIVOS METODOLÓGICOS: 

1. Indagar sobre la materia prima que se necesita para realizar un producto de 
calidad así como también los problemas que se puedan presentan para 
consecución. 
2. Averiguar la información de la competencia, acerca de las diferentes estrategias 
seguidas por ellos para posicionar el producto en el mercado. 
3. Consultar la opinión de personas calificadas en el tema, con el fin de tener en 
cuenta su experiencia para consolidar las mejores estrategias de mercadeo en lo 
que tiene que ver con la introducción de nuevos productos. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y observando que el sector 
automotriz no era suficiente para atender la demanda total, que le permitiera a Colpisa 
Motriz posicionarse como líder en diferentes frentes, se vio la necesidad de incluir una 
nueva línea al portafolio de la empresa, con el fin de captar clientes con nuevas 
características y de lograr un flujo de ventas que conlleve a un crecimiento importante. 
En este sentido podemos decir, que es aquí donde radica la importancia de realizar 
esta investigación, pues los nuevos tratados económicos y la globalización obligan a 
empresas como la nuestra, a realizar alianzas importantes con multinacionales para 
poder sobre salir en nuestra economía. Es por esto, que al realizar algunos análisis, 
arrojaron como resultado el penetrar en el sector de pinturas para el hogar con la línea 
arquitectónica, pues es un nicho que se puede explotar mucho más y en donde se 
genera un valor agregado importante. 

En otras palabras ésta investigación nos entregará la 'luz" necesaria para que nuestro 
canal de distribución a nivel nacional, planifique y desarrolle el andamiaje adecuando, 
que le permita estar un paso delante de la competencia y produzca una excelente 
satisfacción del cliente. Para Colpisa Motriz, así como para muchas otras empresas, el 
canal de distribución es una de las partes más importantes de cualquier ente 
económico, por lo que constantemente se deben estar evaluando alternativas que 
conlleven a acrecentar su portafolio y convertirse la solución más correcta para los 
clientes. 

Se considera entonces que al introducir estratégicamente la línea arquitectónica con 
nuestros distribuidores, estaremos dando los pasos seguros para llegar a donde 
realmente el mercado mundial de pinturas se está enfocando, y es el de tener 
distribuidores multimarcas. 

Al introducir una nueva línea, se considera que la sociedad también saldría con un 
saldo favorable, ya que las personas tendrían una nueva e importante alternativa para 
escoger y no estarían a "merced" del monopolio ejercido por una marca. La sana 
competencia es beneficiosa para la calidad de lo productos. 

Para resolver las "lagunas" de información que Colpisa presenta acerca del mercado y 
la competencia, el trabajo de investigación ahondará en el conocimiento de los hábitos 
y experiencias de aquellas empresas que se encuentran en el medio así como también 
de las variables que provocan cambios en el comportamiento de la demanda, como lo 
es la cultura de cada región, indicadores económicos del país, aspectos sociales, entre 
otros temas. 

La ejecución de la investigación permitirá a Colpisa Motriz decidir cuáles son los 
productos de mejor rotación y que satisfacen de manera completa la demanda 
colombiana, sus márgenes de utilidad y la presentación de escenarios económicos, con 
el fin de que la organización sea totalmente proactiva y conforme un paquete de 
medidas para sortear situaciones difíciles y de mejoramiento continuo. Con la 
realización de dichos escenarios, se determinarán cifras muy aproximadas de los rubros 
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que contienen los análisis de factibilidad y los costos que se deben señalar para la 
nueva línea. 

A nivel personal, es de gran orgullo conformar una propuesta que satisfaga el desarrollo 
y la penetración de la línea, pues se contribuiría de manera directa al crecimiento y 
versatilidad de Colpisa Motriz, en su afán de innovar con nuevos productos el mercado 
nacional. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

Éste proyecto de investigación será realizado en Colombia, en la Empresa Colpisa 
Motriz S.A, ubicada en el municipio de ltaguí, durante los años 2003 y 2004. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

El proyecto de investigación se realizará a partir del mes de julio del año 2003 y  se 
extenderá hasta los primeros meses de año 2005. Se presentará al área comercial en 
primera instancia y luego, a la gerencia, con el fin de mostrarles las bondades del 
proyecto en cuestión. El tiempo objeto de estudio será a partir de la década de los 90, 
fecha en la cual comenzó el auge de las pinturas arquitectónicas en nuestro país. 

. DELIMITACION CONCEPTUAL: 

1. Generalidades Colpisa 
1.1 Organización interna Colpisa Motriz 
1.1.1 Perfil de la empresa 
1.2 Política Colpisa Motriz 
1.3 Misión Colpisa Motriz 
1.4 Visión Colpisa Motriz 
1.5 Reseña histórica 
1.6 Recursos humanos 
1.7 Objetivos Comerciales 
1.7.1 Objetivo general 2004 
1.7.2 Objetivos específicos 2004 
1.7.3 Objetivos por la calidad 
1.7.4 Objetivos ambientales 
1.8 Mercados y productos (Colpisa Motriz) 
2. Información mercado línea arquitectónica. 
2.1 Lista de precios 
2.2 Mercado arquitectónico a nivel nacional 
2.3 Mercado Arquitectónico en Suramérica (marcas) 



3. Situación económica, interna y externa para el desarrollo de la línea 
arquitectónica (precios y utilidad). 
3.1 Panorama económico. 
3.1.1 Tras el crecimiento. 
3.1.2 El gobierno 
3.1.3 Comportamiento del dólar 
3.1.3.1 Desempeño en el año 2002 y 2003 
3.1.3.2 Desempeño en el 2004 y  proyecciones para el 2005 
3.1.3.3 Factores internos 
3.1.3.4 Factores externos 
3.1.3.5 Análisis técnico del comportamiento del dólar 
3.1.3.6 Factores al alza para el 2004 
3.3.3.7 Factores a la baja para el 2004 
3.1.4 Desajuste en las finanzas 
3.1.5 Baja inflación 
3.1.6 Venezuela y nuestro futuro 
3.1.7 Análisis del PIB Colombiano 
4. Evaluación del Macro-entorno. 

4.1 Sistema Financiero VS sector de la construcción. 
4.1.1 Comportamiento sector de la construcción como tal. 
4.1 .1 .1 Medidas sector de la construcción 
4.1.2 Análisis específico: fortalezas y debilidades del sector de la 
construcción. 
4.1.3 Indicador del sector de la construcción. 
4.1.3.1 Ventas 
4.1.3.2 Mercado 
4.1.3.3 Materia prima 
4.1.3.4 Endeudamiento 
4.1.3.5 Eficiencia 
4.1.3.6 Endeudamiento 
4.2 Comportamiento del sector financiero teniendo en cuenta la construcción. 
4.3 Expectativas de crecimiento y panorama del sector hipotecario. 
4.4 Variaciones positivas y negativas de los costos de la construcción. 
4.4.1 Costos de la construcción 
4.5 Escenarios y perspectivas económicas del sector de la construcción. 
5. Competencia de Colpisa Motriz. 
5.1 Competidores mercado actual. 
5.2 Canal de distribución de la competencia. 
5.3 Análisis de la competencia. 
5.4 Estrategia canal de distribución de la competencia. 
6. Evaluación del micro-entorno. 
6.1 Producto. 
6.1 .1 Diferenciación. 
6.1.2 Estrategia 
6.1 .3 Comportamiento del consumidor frente al mercado de pinturas. 
6.2 Precio 
6.2.1 Estrategia a seguir 
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6.2.2 Negociación y márgenes 
6.2.3 Comparación de precios. 
6.3 Plaza 
6.3.1 Canal de distribución propio Colpisa Motriz. 
6.3.2 Canal potencial Colpisa Motriz 
6.3.3 Factores culturales, sociales, políticos y económicos. 
6.3.4 Tipos de atención (servicio) 
6.4 Distribuidores Colpisa. 
6.4.1 Matriz Dofa - Canal de distribución 
6.4.2 PDF programa fortalecimiento a distribuidores. 
6.4.3 Propuestas de Colpisa Motriz a distribuidores para escoger la línea 
arquitectónica. 
7. Escenarios económicos. 
7.1 Escenario bajo 
7.1.1 Escenario bajo (consideraciones) 
7.2 Escenario medio 
7.2.1 Escenario medio (consideraciones) 
7.3 Escenario alto 
7.3.1 Escenario alto (consideraciones) 
8. Cumplimiento y satisfacción de objetivos 
8.1 Objetivo (Enunciación primer objetivo) 
8.1 .1 Que se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo 
8.1.2 Cómo se logró cumplir con el objetivo 
8.1.3 Valor agregado del objetivo 
8.1.4 Grafico referente al objetivo 
8.2 Objetivo (Enunciación segundo objetivo) 
8.2.1 Que se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo 
8.2.2 Cómo se logró cumplir con el objetivo 
8.2.3 Valor agregado del objetivo 
8.2.4 Grafico referente al objetivo 
8.3 Objetivo (Enunciación tercer objetivo) 
8.3.1 Que se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo 
8.3.2 Cómo se logró cumplir con el objetivo 
8.3.3 Valor agregado del objetivo 
8.3.4 Grafico referente al objetivo 
8.4 Objetivo (Enunciación cuarto objetivo) 
8.4.1 Que se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo 
8.4.2 Cómo se logró cumplir con el objetivo 
8.4.3 Valor agregado del objetivo 
8.4.4 Grafico referente al objetivo 
9. Conclusiones objetivos desarrollados 
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. MARCO TEÓRICO: 

Sin más preámbulos, el marco teórico comienza su desarrollo, el cual debe proporcionar 
la claridad necesaria para determinar el orden o los pasos que se deben seguir, para que 
la introducción de la línea arquitectónica alcance el impacto y el éxito deseado. 

En éste sentido, es de destacar que el marco teórico expondrá un enfoque que va de lo 
particular a lo general, es decir, en primer lugar hará una descripción de lo que es Colpisa 
Motriz S.A para el mercado de pinturas Colombiano en la actualidad, teniendo en cuenta 
sus estrategias, objetivos, organización, canal de distribución, entre otros aspectos, y 
posteriormente el análisis "abrirá sus puertas", no sólo al comportamiento del sector de 
pinturas en general, sino a otro grupo de sectores que influyen de una u otra manera en la 
penetración de los productos; dichos sectores son los siguientes: el económico, e) de la 
construcción, social, político, cultural y el escenario internacional. 

Después de realizar el análisis tanto particular como general, el marco teórico realiza un 
viraje en la investigación y propone un paralelo entre Colpisa Motriz y los competidores 
que conforman el mercado arquitectónico, con el fin de establecer aquellos obstáculos 
que se tendrán que sortear en la introducción de la línea y escoger las posibles 
estrategias que llevarán a obtener un beneficio bruto mayor en los productos. 

Por último, y con el objetivo de demostrar no solo a Colpisa Motriz sino a todos los 
analistas la elección de la alternativa correcta, el marco teórico concluirá con la 
construcción de los escenarios económicos en los que se puede desarrollar la propuesta 
arquitectónica y calcular de manera muy aproximada el plazo y los beneficios que la 
empresa empezaría a gozar al insertar en su portafolio la línea arquitectónica. 
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1.1.1 Perfil de la empresa 

Localización: 

Oficinas y planta de Pinturas: 

• Calle 51 No 40-13 ltaguí, Ant. Colombia 
TEL: 372 1255 Fax: 277 1953 -376 0758 

Oficinas Comerciales: 

• Parque Industrial San Cayetano, Santa fe de Bogotá 
TEL: 268 2512 Fax: 244 6882 

Constitución: Escritura No. 1796 Septiembre 29 de 1975, 
Notaria Octava de Medellín 

1.2 POLITICA COLPISA MOTRIZ: 

"Desarrollar, fabricar, comercializar y entregar productos a tiempo, cumpliendo con los 
requerimientos de los clientes por medio de nuestros proveedores, procesos, productos y 
asistencia técnica; comprometidos con el medio ambiente, el cumplimiento de la 
legislación ambiental y el mejoramiento continuo de los procesos; promoviendo mejores 
condiciones de seguridad para nuestros trabajadores, controlando la contaminación por 
emisiones, reduciendo la generación de residuos sólidos y asegurando el uso eficiente de 
los Recursos Naturales; todo esto, apoyados en un recurso humano calificado, eficiente y 
participativo". 

1.3 MISION COLPISA MOTRIZ: 

Nuestra misión es desarrollar, producir y comercializar de acuerdo con la especificación y 
necesidad de nuestro CLIENTE, al más bajo costo posible, el mejor producto y prestarle el 
servicio adecuado para que nuestros productos cumplan su función con la máxima 
satisfacción. 

1.4 VISION COLPISA MOTRIZ: 

"Ser líderes como una empresa productora y comercializadora de productos para el 
mercado de recubrimientos, pinturas, sellantes y masillas con alta calidad y brindando 
prioridad a todos nuestros clientes, contando para esto con el mejor recurso humano y 
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una organización ágil con capacidad de respuesta frente a los cambios mundiales y 
nacionales'. 

1.5 RESEÑA HISTÓRICA: 

Inicia producción en 1973 con masillas, guías de lijado, pinturas anticorrosivas, 
insonorizantes, asfálticas y esmaltes horneables, orientados primordialmente a la industria 
automotriz. Gracias a su sobresaliente calidad y desarrollo tecnológico, con sus alianzas 
con PPG Industries y Daw Automotive, hoy es líder en productos para tratamiento de 
superficies y terminado de vehículos originales y reposición. 

PINTURAS 
OEM COLOMBIA 
SOFASA 	 100% 

CCA 	 85°h 
GMC 	 Fosfato y Elpo con PPUP. Piezas Plásticas 
SELLANTES 	100% 	Para las tres ensambladoras 

OEM ECUADOR 
MARESA 	100% 

OEM MOTOS 
SUZUKI 	 100% 	Pinturas 
YAMAHA 	 100% 	Pinturas 
HONDA 	 100% 	Pinturas 

CARROCEROS 
	

Pinturas y sellantes 
REPINTADO 
	

25% 

1.6 RECURSO HUMANO: 

La compañía cuenta hoy con 172 personas capacitadas, entrenadas y motivadas, 
mediante las cuales hemos logrado los objetivos propuestos. Distribuidas así: 

• Plantas: 	 85 
• Investigación y Desarrollo: 	22 
• Asistencia Técnica OEM: 	16 
• Comercial: 	 25 
• Administración: 	 24 
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1.7 OBJETIVOS COMERCIALES (NO INCLUYE OEM) 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 2004 

Incrementar las ventas totales en un 26 % (Pesos) y un 53% (Volumen) durante el año 
2004 en mercados tales como OEM Motos - Carroceros y otros - Arquitectónico y 
Maderas - Industrial - Distribuidores. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 2004 

Lograr un cumplimiento del 100% al presupuesto de ventas de PITTSBURGH Y 
MAJESTIC durante el año 2004 (9.167 Gin / mes). 

1.7.3 OBJETIVOS POR LA CALIDAD: 

• Mantener el nivel de desempeño global en un 80%. 
• Dar cumplimiento en un 100% al plan de capacitaciones del año 2004. 
• Asegurar la participación del personal a través del desarrollo y la implementación 

de 9 grupos kaizen y proyectos de mejora durante el año 2004. 
• Cumplir el programa de entregas así: OEM, Motos y Carroceros 100 % por periodo 

y Varios 95% por periodo. 
• Brindar una asistencia técnica con una cobertura del 100% a nuestros clientes en 

el año 2004. 
• Incrementar la mejora de nuestros procesos durante el año 2004 a través del 

seguimiento a éstos mediante los indicadores definidos para sus actividades. 
• Mantener un porcentaje promedio de 1% en las devoluciones con respecto al total 

de ventas para el año 2004. 
• Mantener la satisfacción del cliente en una calificación promedio superior a 4.2 
• Mantener una calificación promedio de 9.4 en la evaluación de nuestros 

proveedores durante el 2004 

1.7.4 OBJETIVOS AMBIENTALES: 

1. Dar cumplimiento a los Requisitos Legales y otros aplicables a Colpisa Motriz 
S.A. como resultado de sus actividades, productos y servicios. 

1.1. Obtener los permisos de Vertimientos, Emisiones y Concesión de Aguas para la 
planta de pinturas. 



1.2. Cumplir las actividades definidas en el plan de manejo ambiental de la planta de 
Masillas. 

1.3. Cumplir con los compromisos adquiridos una vez firmados los convenios de 
producción más limpia de los municipios de ltaguí y la Estrella. 

2. Identificar, clasificar y disponer correctamente los residuos sólidos generados 
en Colpisa Motriz S.A. como resultado de sus actividades, productos y 
servicios. 

2.1. Reducir en un 10% los Residuos Sólidos generados mensualmente en Colpisa Motriz 
S.A. 

2.2. Reducir en un 50% el cobro de la tasa de recolección de basuras. 

2.3. Reutilizar como mínimo una vez los tambores de las líneas de Primer y Barniz. 

2.4. Comercializar el 100% de los residuos reciclados generados por el proceso 
productivo. 

3. Mejorar las condiciones de seguridad a nivel interno para nuestros 
trabajadores y el Medio Ambiente. 

3.1. Establecer el Plan de Emergencias de Colpisa motriz S.A. 

3.2. Elaborar el 100% de las Hojas de Seguridad, Fichas de manejo y Tarjetas de 
Emergencia de las materias primas y los productos terminados. 

3.3. Revisar y actualizar el panorama de factores de riesgos para las dos plantas. 

3.4. Implementar el sistema de vigilancia epimidiologico. 

4. Asegurar un uso eficiente de nuestros Recursos Naturales. 

4.1. Reducir en un 10% el consumo de Agua y Energía. 

5. Controlar la contaminación Ambiental por nuestras emisiones atmosféricas. 

5.1. Controlar las emisiones generadas por nuestros procesos por debajo de los límites 
establecidos por la Autoridad Ambiental. 
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1.8 MERCADOS Y PRODUCTOS (COLPISA MOTRIZ): 

MOTOS 

COLPISA MOTRIZ desde hace varios años viene siendo proveedor de los productos para 
el pintado de motocicletas en las diferentes ensambladoras que funcionan en el país. La 
primera en acoger nuestros sistemas de pintura fue SUZUKI y en la actualidad un gran 
porcentaje de las motos de esta marca vienen pintadas originalmente con nuestros 
productos. Luego, Incolmotos, ensambladora en Colombia de motocicletas YAMAHA, 
acogió en un cien por ciento nuestra pintura, y es así como en la actualidad el total de las 
motos producidas en el país, están pintadas originalmente con los productos de Colpisa 
Motriz S.A. 

FANALCA. ensambladora de la marca Honda en Colombia es también otro de nuestros 
clientes usuarios no solo de la pintura para motocicletas sino también de pintura para 
otros de sus productos. 

Es de anotar que gran parte del éxito obtenido en el ramo de las motocicletas es la 
versatilidad de nuestros productos y sistemas de pintura tanto para partes metálicas como 
para plásticos brindando siempre un sistema integral y garantizado para el pintado de sus 
productos. 

Icolmotos Yamaha S.A a partir de 1999, Fanalca a partir del año 2000 y  Suzuki desde 
1999. 

Los productos más utilizados por las ensambladoras son: 

Flash primer, apresto, esmaltes potiuretanos, esmaltes acrílicos, barniz 70.000, fondo 
efecto metalizado, fondo efecto perlado, disolventes, catalizadores, esmaltes bicapas. 

AUTOMÓVILES: 

En la actualidad le suministramos productos a las tres ensambladoras del país, SOFASA, 
GM COLMOTORES Y COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ, con las cuales 
llevamos una relación desde hace largos años. 

En 1973 inicia su producción con masillas, guías de lijado, pinturas anticorrosivas, 
¡nsonorizantes, asfálticas y esmaltes horneables, orientados primordialmente a la industria 
automotriz y a Sofasa. 

1976 se inician suministros a G.M. Colmotores. 

1977 se comienza a abastecer a C.C.A. 

1996, por licitación, se logra el suministro de todo el sistema de Electrodepositación 
Catódica y Fosfatos, en la ensambladora G.M. Colmotores, quien ese mismo año inicia 
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con este sistema. Los productos son tecnología PPG y el fosfato es tecnología Chemfiel 
PPG. 

1997, se logra el suministro de todos los materiales para el tratamiento catódico de 
vehículos para la ensambladora Sofasa. 

Los productos utilizados en dichas ensambladoras 

SOFASA: Cataforesis negra, mastic, primer de superficie, poliéster, acrílico, apresto, 
poliuretanos, catalizador y disolvente. 

GM Colmotores: Fosfato, elpo, mastic, apresto, acondicionador, barniz, catalizador y 
disolvente. 

Compañía Colombiana Automotriz: Base zinc, uniprimer gris, base, acrilicos, mastic, 
apresto, acondicionador, poliuretanos, catalizador y disolvente. 

2. INFORMACIÓN MERCADO LINEA ARQUITECTONICA (COLPISA MOTRIZ) 

Fuente: Organización Colpisa Motriz (Gerencia: Luis G. Aristizabal) y Manual de 
productos PPG. 

2.1 LISTA DE PRECIOS: 

Con éstos productos, con sus respectivos precios, son con los que iniciará Colpisa un 
nuevo camino y su incursión al mercado arquitectónico. Cada uno de éstos productos 
conforman el inventario inicial enviado por PPG ARGENTINA y son el resultado de un 
minucioso estudio que tiene como objetivo satisfacer todas y cada una de las necesidades 
de los clientes en la línea arquitectónica y de competir de manera decidida con cada una 
de las empresas que ya llevan trayectoria en el escenario económico. Aquí está entonces 
la lista de precios: 

LATEX IMPERMEABILIZANTE CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
EX IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y BASE PASTEL 1 

 4 
11,700 

 42,900 EX IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y BASE PASTEL 
EX IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y BASE PASTEL -- 	10 

20 
100,560 

EX IMPERMEABILIZANTE BLANCO Y BASE PASTEL 195,400 

LATEX EXTERIOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
EX EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 1 10,800 
EX EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL  4 39,660 
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¡EX EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 10 94,400 
'EX EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 20 183,'750 
'EX EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 0,965 9,100 
-EX EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 3,860 32,500 
¡EX EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 9,650 77,150 
'EX EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 19,300 148,650 
'EX EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 0,950 9,000 
EX EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 3,800 32,050 
EX EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 9,500 76,150 
IEX EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 19,000 146,500 
;EX EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER INTENSOS 0,920 8,850 
'EX EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER INTENSOS 3,680 31,500 
IEX EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER INTENSOS 9,200 74,100 
'EX EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER INTENSOS 18,400 142,550 

LATEX INTERIOR/EXTERIOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 1 9,550 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 4 34,700 
EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 10 82,150 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCO Y BASE PASTEL 20 159,650 
IEX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 0,965 7,700 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 3,860 27,200 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 9,650 63,500 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS MEDIOS 19,300 122,400 
IEX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 0,950 7,000 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 3,800 24,150 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 9,500 56,000 
IEX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS INTENSOS 19,000 107,200 
'EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER 

NSOS 0,920 6,250 
EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER 
NSOS 3,680 21,700 

EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASE TONOS SUPER 
ENSOS 9,200 49,800 
EX INTERIOR/EXTERIOR MATE BASÉ TONOS SUPER 
NSOS 18,400 94,850 

LATEX PROFESIONAL INTERIOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
EX INTERIOR PROFESIONAL BLANCO Y BASE PASTEL 1,000 24,650 
'Ex INTERIOR PROFESIONAL BLANCO Y BASE PASTEL 10,000 59,100 
EX INTERIOR PROFESIONAL BLANCO Y BASE PASTEL 20,000 110,300 
EX INTERIOR PROFESIONAL BASE TONOS MEDIOS 3,860 22,050 
EX INTERIOR PROFESIONAL BASE TONOS MEDIOS 9,650 52,150 
*EX INTERIOR PROFESIONAL BASE TONOS MEDIOS 19,300 97,500 

LATEX INTERIOR SATINADO CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
EX INTERIOR SATINADO BLANCO Y BASE PASTEL 3,785 49,750 
*EX INTERIOR SATINADO BLANCO Y BASE PASTEL 18,925 230,700 
*EX INTERIOR SATINADO BASE TONOS MEDIOS 3,660 45,250 
EX INTERIOR SATINADO BASE TONOS MEDIOS 18,300 209,100 

LATEX OBRA INTERIOR CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
'EX INTERIOR OBRA BLANCO Y BASE PASTEL 4,000 21,100 
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EX INTERIOR OBRA BLANCO Y BASE PASTEL 10,000 51,200 

EX INTERIOR OBRA BLANCO Y BASE PASTEL 20,000 94,300 

BAÑOS Y COCINAS CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
INCO/BASE PASTEL 0,946 19,150 
INCO/BASE PASTEL 3,785 62,300 
E TONOS MEDIOS 0,915 17,350 
E TONOS MEDIOS 3,660 53 , 650 
E TONOS INTENSOS 0,900 17,600 
E TONOS INTENSOS 3,600 55,000 

E TONOS SUPER INTENSOS 0,870 17,000 

E TONOS SUPER INTENSOS 3,480 52,850 

LATEX PARA CIELORASOS CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

EX PARA CIELORASOS BLANCO Y BASE PASTEL 1,000 6,800 
EX PARA CIELORASOS BLANCO Y BASE PASTEL 4,000 23,800 
EX PARA CIELORASOS BLANCO Y BASE PASTEL 10,000 55,600 

EX PARA CIELORASOS BLANCO Y BASE PASTEL 20,000 106,700 

SELLADOR FIJADOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+%VA 16% 

'LADOR FIJADOR AL AGUA 1,000 5,500 

ILADOR FIJADOR AL AGUA 4,000 18,550 

ILADOR FIJADOR AL AGUA 10,000 43,300 

LADOR FIJADOR AL AGUA 20 , 000 79,450 

ENDUIDO INERIOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

UIDO PLASTICO INERIOR 1,000 5,600 

'UIDO PLASTICO INERIOR 4,000 19,400 
UIDO PLASTICO INERIOR 10,000 44,550 

)UIDO PLASTICO INERIOR 20,000 84,150 

FONDO SELLADOR MULTIUSO INTERIOR/EXTERIOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
DO SELLADOR MULTIUSO -Sea¡ Grip- 0,946 21,000 

IIDO SELLADOR MULTIUSO -Sea¡ Gnp- 3,785 67,000 

PROTECTOR PARA LADRILLOS CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
)TECTOR IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS 1,000 14,500 
)TECTOR IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS 4,000 51,300 
)TECTOR IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS 20,000 256,650 

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
ALTE SISNTETICO SUPER BLANCO 124,250 4,550 

IALTE SISNTETICO SUPER BLANCO 6x0,500 7,550 
4ALES(SNEICO SUPER BLANCO 6x1 13,350 
IALTESISNTETICO SUPER BLANCO 2x4 49,600 
IALTESISNTETICO SUPER BLANCO 1x20 228,150 
1ALTE SISNTETICO BLANCO 124,250 4,500 
ALTE SISNTETICO BLANCO Y BASE PASTEL 6x0,500 7,450 

IIALTE SISNTETICO BLANCO Y BASE PASTEL 6x0,950 13,250 
'lALTESISNTETICO BLANCO Y BASE PASTEL 2x3,800 49,400 
IALTESISNETICO BLANCO Y BASE PASTEL lxi 9,000 227,500 
IALTESISNTETICO BASE TONOS MEDIOS 6x0,940 12,300 
I1ALTESISNTETICO BASE TONOS MEDIOS 2x3,760 45,800 
IALTESISNTETICO BASE TONOS MEDIOS 1x18,800 209,300 

20 



-1ALTE SISNTETICO BASE TONOS INTENSOS 6x0,920 11,150 
1ALTE SISNTETICO BASE TONOS INTENSOS 2x3,680 40,750 

sAALTE SISNTETICO BASE TONOS INTENSOS 1 x 8,400 183,850 
IAALTE SISNTETICO BASE TONOS SUPER INTENSOS 6x0,900 10,350 

-J1ALTE SISNTETICO BASE TONOS SUPER INTENSOS 2x3,600 37,300 
-MLTE SISNTETICO BASE TONOS SUPER INTENSOS lx,1800 167,500 
JIALTE SISNTETICO BERMELLON 12x0,250 5,800 

-VIALTE SISNTET1CO BERMELLON 6x0, 500 10,300 
ALTE SISNTETICO BERMELLON 6x1 19,000 

IAALTE SISNTETICO BERMELLON 2x4 72,150 
IIALTE SISNTETICO BERMELLON 1x20 341,000 
ÁALTE SISNTETICO NARANJA 1 2x0,250 5,150 
4IALTE SISNTETICO NARANJA 6x0,500 9,000 

ALTE SISNTETICO NARANJA 6x1 16,300 
1ALTE SISNTETICO NARANJA 2x4 61,400 

-4ALTE SISNTETICO NARANJA 1x20 287,300 
.'1ALTE SISNTETICO AMARILLO 12x0,250 4,650 
J1ALTE SISNTETICO AMARILLO 6x0500 7,900 
J1ALTE SISNTETICO AMARILLO 6x1 14,050 
IAALTE SISNTETICO AMARILLO 2x4 52,500 
.JIALTE SISNTETICO AMARILLO 1x20 246,350 
.IIIALTE SISNTETICO NEGRO 12x0,250 3,800 
AALTE SISNTETICO NEGRO 6x0,500 - 6,450 
.IflALTE SISNTETICO NEGRO 6x1 11,150 
ñALTE SISNTETICO NEGRO 2x4 40,450 
ALTE SISNTETICO NEGRO 1x20 185,450 

,IIALTE SISNTETICO ALUMINIO 12x0,250 5,800 
Ii1ALTE SISNTETICO ALUMINIO 64,500 10,300 
II1ALTE SISNTETICO ALUMINIO 6x1 19,350 
.1ALTE SISNTETICO ALUMINIO 2x4 73,300 
i1ALTE SISNTETICO ALUMINIO 1x20 348,200 
.ALTE SISNTETICO MARRON 12x250 3,900 
J1ALTE SISNTETICO MARRON 6x0,500 6,300 
I1ALTE SISNTETICO MARRON 6x1 11,400 
J1ALTE SISNTETICO MARRON 2x4 41,750 
AALTE SISNTETICO MARRON 1x20 189,000 
/1ALTE SISNTETICO GRIS OSCURO 12x0,250 4,050 
I1ALTE SISNTETICO GRIS OSCURO 6x0,500 6,500 
J1ALTE SISNTETICO GRIS OSCURO 6x1 11,800 

ALTE SISNTETICO GRIS OSCURO 2x4 43,500 
v1ALTE SISNTETICO GRIS OSCURO 1x20 197,700 
JtALTE SISNTETICO GRIS HIELO 12x0,250 4,000 
JIALTE SISNTETICO GRIS HIELO 6x0,500 6,500 
JIALTE SISNTETICO GRIS HIELO 6x1 11,800 
IIALTE SISNTETICO GRIS HIELO 2x4 43,500 
J1ALTE SISNTETICO GRIS HIELO 1x20 197,700 
AALTE SISNTETICO VERDE INGLES 12x0,250 4,500 
ñALTE SISNTETICO VERDE INGLES 64,500 7,700 
IIIALTE SISNTETICO VERDE INGLES 6x1 14,100 
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IAALTE SISNTETICO VERDE INGLES 2x4 52,400 
4ALTE SISNTETICO VERDE INGLES 1x20 242,750 
AALTE SISNTETICO MARFIL CHAMPAGNE 12x0,250 4,500 
1tALTE SISNTETICO MARFIL CHAMPAGNE 6x0,500 7,700 
11ALTE SISNTETICO MARFIL CHAMPAGNE 6x1 14,100 
11ALTE SISNTETICO MARFIL CHAMPAGNE 2x4 52,400 
'1ALTE SISNTETICO MARFIL CHAMPAGNE 1x20 242,750 

.iAALTE S1SNTET1CO AZUL TRAFUL 12x0,250 4,500 
1ALTE SISNTETICO AZUL TRAFUL 6x0,500 7,700 

-iAALTE SISNTETICO AZUL TRAFUL 6x1 14,100 
I1ALTE SISNTETICO AZUL TRAFUL 2x4 52,400 
i1ALTE SISNTETICO AZUL TRAFUL 1x20 242,750 
/1ALTE SISNTETICO AZUL MARINO 12x0,250 4,500 

.AALTE SISNTETICO AZUL MARINO 6x0,500 7,700 

.I1ALTE SISNTETICO AZUL MARINO 6x1 14,100 
tIIALTE SISNTETICO AZUL MARINO 2x4 52,400 
iAALTE SISNTETICO AZUL MARINO 1x20 242,750 
flALTE SISNTETICO AMARILLO MEDIANO 12x0,250 4,500 
11ALTE SISNTETICO AMARILLO MEDIANO 64,500 7,700 
I1ALTE SISNTETICO AMARILLO MEDIANO 6x1 14,100 
IIALTE SISNTETICO AMARILLO MEDIANO 2x4 52,400 
1ALTE SISNTETICO AMARILLO MEDIANO 1x20 242,750 

ESMALTE SINTETICO SATINADO CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
iIIALTE SINTETICO SATINADO BLANCO Y BASE PASTEL 0,950 13,400 
1IALTE SINTET1CO SATINADO BLANCO Y BASE PASTEL 3,800 49,000 
AALTE SINTETICO SATINADO BLANCO Y BASE PASTEL 19,000 228,200 
JIALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS MEDIOS 0,940 12,400 
4ALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS MEDIOS 3,760 44,950 
%/IALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS MEDIOS 18,800 207,600 
iI1ALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS INTENSOS 0,920 10,600 
JIALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS INTENSOS 3,680 38,600 
iI1ALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS INTENSOS 18,400 175,900 
VIALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS SUPER INTENSOS 0,900 9,850 
J1ALTE SJNTETJCO SATINADO BASE TONOS SUPER INTENSOS 3,600 34,650 
iAALTE SINTETICO SATINADO BASE TONOS SUPER INTENSOS 18,000 156,450 
4ALTE SINTETICO SATINADO NEGRO 1,000 11,000 
ALTE SINTETICO SATINADO NEGRO 4,000 39,450 

iAALTE SINTETICO SATINADO NEGRO 0,500 6,350 
FONDOS CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

DOS BLANCO PARA MEDERA 1,000 12,750 
DOS BLANCO PARA MEDERA 4,000 47,050 
DOS BLANCO PARA MEDERA 0,500 7,250 
DOS ANTIOXIDO 1,000 11,500 

JDOS ANTIOXIDO 4,000 42,200 
'4DOS ANTIOXIDO 0,550 6,600 
'IDOS ANTIOXIDO 0,250 4,000 
'IDOS ANTIOXIDO 20,000 191,500 
NVERTIDOR DE OXIDO ROJO 1,000 13,400 
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INVERTIDOR DE OXIDO ROJO 4,000 49,600 

INVERTIDOR DE OXIDO ROJO 0,500 7,550 

INVERTIDOR DE OXIDO BLANCO 1,000 16,500 

INVERTIDOR DE OXIDO BLANCO 4,000 62,100 

INVERTIDOR DE OXIDO BLANCO 0,500 9,150 

BARNIZ MARINO CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

NIZ MARINO BRILLANTE 1,000 10,000 
NÍZ MARINO BRILLANTE 4,000 35,450 
NIZ MARINO BRILLANTE 0,500 5,900 
NIZ MARINO BRILLANTE 20,000 161,500 
NIZ MARINO BRILLANTE CON FILTRO SOLAR 1,000 10,400 
NIZ MARINO BRILLANTE CON FILTRO SOLAR 4,000 37,000 
NIZ MARINO BRILLANTE CON FILTRO SOLAR 0,500 6,100 

NIZ MARINO BRILLANTE CON FILTRO SOLAR 20,000 169,900 

LINEA THE VOICE OF COLOR CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
ÑCENTRADO VIOLETA 1 (J) 0,946 53,800 
NCENTRADO TIERRA SOMBRA (L) 0,946 31,400 
NCENTRADO ROJO ORGANICO (M) 0,946 194,450 
NCENTRADO NEGRO (6) 0,946 30,200 
NCENTRADO VIOLETA 2 (V) 0,946 152,200 
NCENTRADO BLANCO W 0,946 40,100 
NCENTRADO AMARILLO ORGANICO 2 (Z) 0,946 103,000 
NCENTRADO AMARILLO OXIDO (C) 0,946 40,400 
NCENTRADO VERDE (D) 0,946 77,500 
NCENTRADO AZUL (E) 0,946 55,800 
NCENTRADO ROJO OXIDO (F) 0,946 52,550 
NCENTRADO AMARILLO ORGANICO 1 (G) 0,946 64,400 

ENTONADOR UNIVERSAL CAPACIDAD cm3 P.V.P+IVA 16% 
NCENTRADO DE COLOR AMARILLO 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR BERMELLON 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR OCRE 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR VERDE CLARO 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR VERDE OSCURO 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR AZUL 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR CEDRO 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR SIENA 2430 2,300 
NCENTRADO DE COLOR NEGRO 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR NARANJA 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR VIOLETA 2430 2,300 
NCENTRADO DE COLOR MARRON 24x30 2,300 
NCENTRADO DE COLOR AMARILLO 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR BERMELLON 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR OCRE 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR VERDE CLARO 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR VERDE OSCURO 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR AZUL 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR CEDRO 6x120 5,800 
NCENTRADO DE COLOR SIENA 6x120 5,800 
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IJCENTRADO DE COLOR NEGRO 6x120 5,800 

'JCENTRADO DE COLOR NARANJA 6x120 5,800 

INCENTRADO DE COLOR VIOLETA 6x120 5,800 

JCENTRADO DE COLOR MARRON 6x120 5,800 

BARNICES MAJESTIC CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

NIZ PU FLEXIBLE BRILLANTE EXTERIOR 0,946 34,650 

NIZ PU FLEXIBLE BRILLANTE EXTERIOR 3,785 127,800 
NfZ PU FLEXIBLE SATINADO EXTERIOR 0,946 38,200 
NIZ PU FLEXIBLE SATINADO EXTERIOR 3,785 144,350 
NIZ POLIURETANICO BRILLANTE INTERIOR/EXTERIOR 0,473 15,950 
NIZ POLIURETAN CO BRILLANTE INTERIOR/EXTERIOR 0,946 23,850 
NIZ POLIURETANICO SATINADO INTERIOR/EXTERIOR 0,473 15,950 
N IZ POLIURETANICO SATINADO I NTERIOR/EXTERIOR 0,946 23,850 
NIZ POLIURETANICO BRILLANTE BASE AGUA INTERIOR 0,473 15,200 

'NIZ POLIURETANICO BRILLANTE BASE AGUA INTERIOR 0,946 29,650 
NIZ POLIURETANICO BRILLANTE BASE AGUA INTERIOR 3,785 106,650 
NIZ POLIURETANICO SATINADO BASE AGUA INTERIOR 0,473 15,400 
NIZ POLIURETANICO SATINADO BASE AGUA INTERIOR 0,946 30,350 
NIZ POLIURETANICO SATINADO BASE AGUA INTERIOR 2,785 110,200 
NIZ POLIURETANICO BRILLANTE EN AEROSOL BASE AGUA 

IERIOR 326 Grs. 18,900 
NIZ POLIURETANICO SATINADO EN AEROSOL BASE AGUA 

IERIOR 326 Gis. 18,900 
NIZ PU FLEXIBLE BRILLANTE EN AEROSOL EXTERIOR 319 Grs. 13,300 
NIZ PU FLEXIBLE SATINADO EN AEROSOL EXTERIOR 319 Grs. 13,300 
NIZ POLIURETANICO BRILLANTE INTERIOR/EXTERIOR 3,785 80,500 
NIZ POLIURETANICO SATINADO INTERIOR/EXTERIOR 3,785 93,200 
PROTECTORES IMPERMEABILIZANTES EXTERIOR -STAIN- CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 

JESTIC PLUS NATURAL 1 32,100 
JESTIC PLUS NATURAL 3,785 86,750 
JESTIC PLUS MUEL DORADA 1 33,800 
JESTIC PLUS MUEL DORADA 3,785 92,650 
JESTIC PLUS ROBLE CLARO 1 32,300 
JESTIC PLUS ROBLE CLARO 3,785 87,500 
JESTIC PLUS CEDRO 1 32,250 
JESTIC PLUS CEDRO 3,785 87,350 

PROTECTORES DECORATIVOS INTERIOR -STAIN- CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
)TECTOR DECORATIVO CEREZO AMERICANO 0,236 9,000 
)TECTOR DECORATIVO CEREZO AMERICANO 0,946 19,900 
)TECTOR DECORATIVO CEREZO AMERICANO 3,785 66,100 
DTECTOR DECORATIVO ARCE COLONIAL 0,236 8,800 
)TECTOR DECORATIVO ARCE COLONIAL 0,946 19,400 
)TECTOR DECORATIVO ARCE COLONIAL 3,785 63,450 
)TECTOR DECORATIVO NOGAL 0,236 9,600 
)TECTOR DECORATIVO NOGAL 0,946 23,000 
)TECTOR DECORATIVO NOGAL 3,785 77,900 
)TECTOR DECORATIVO NATURAL 0,236 8,700 
)TECTOR DECORATIVO NATURAL 0,946 18,900 
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)TECTOR DECORATIVO NATURAL 3,785 61,650 
DTECTOR DECORATIVO ROBLE DORADO 0,236 8,800 
)TECTOR DECORATIVO ROBLE DORADO 0,946 19,550 
DTECTOR DECORATIVO ROBLE DORADO 3,785 36,800 
)TECTOR DECORATIVO BLANCO TRANSPARENTE 0,236 9,200 
DTECTOR DECORATIVO BLANCO TRANSPARENTE 0,946 21,150 
DTECTOR DECORATIVO BLANCO TRANSPARENTE 3,785 69,900 
)TECTOR DECORATIVO CAOBA 0,236 11,900 
)TECTOR DECORATIVO CAOBA 0,946 31,800 

)TECTOR DECORATIVO CAOBA 3,785 113,200 

ACCESORIOS MADERAS CAPACIDAD EN LITROS P.V.P+IVA 16% 
J..ADOR LIJABLE BASE AGUA 0,946 32,600 

IPIADOR PARA MADERAS 3,785 22,200 

AEROSOLES CAPACIDAD en Grs. P.V.P+IVA 16% 
JIALTE EN AEROSOL NARANJA FLUORESCENTE 312 14,800 
IIALTE EN AEROSOL AMARILLO BRIlLANTE 340,2 12,000 
4ALTE EN AEROSOL VERDE HIEDRA 340,2 12,000 
'1ALTE EN AEROSOL VERDE VISTA 340,2 12,000 
FItALTE EN AEROSOL GRIS NAVAL 340,2 12,000 
I1ALTE EN AEROSOL DORADO 340,2 12,000 
ALTE EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE 340,2 12,000 

IIALTE EN AEROSOL PLATA 340,2 12,000 
PAALTE EN AEROSOL BLANCO BRILLANTE 340,2 12,000 
flALTE EN AEROSOL NEGRO MATE 340,2 12,000 
JIALTE EN AEROSOL PRIMER GRIS 340,2 12,000 
JIALTE EN AEROSOL PRIMER ROJO 340,2 12,000 
pI1ALTE EN AEROSOL BLANCO MATE 340,2 12,000 
JIALTE EN AEROSOL BARNIZ ACRILICO 340,2 12,000 
J1ALTE EN AEROSOL MARRON 340,2 12,000 
AALTE EN AEROSOL ROJO BRILLANTE 340,2 12,000 
,1ALTE EN AEROSOL AZUL 340,2 12,000 
I1ALTE EN AEROSOL VERDE SEGURIDAD 340,2 12,000 
AALTE EN AEROSOL NARANJA 340,2 12,000 
/7ALTE EN AEROSOL AMARILLO SEGURIDAD 340,2 12,000 
1ALTE EN AEROSOL NEGRO ALTA TEMPERATURA 340,2 14,750 
OSOL PARA DEMARCACIÓN AMARILLO* 510 25,250 
OSOL PARA DEMARCACIÓN BLANCO* 510 21,150 
OSOL PARA DEMARCACIÓN AZUL* 510 23,000 
OSOL PARA DEMARCACIÓN ROJO* 510 23,000 
OSOL PARA DEMARCACIÓN BLANCO BASE AGUA * 482 16,500 

AALTE EN AEROSOL CASTAÑO 340,2 12,000 
IALTE EN AEROSOL ZINCRICH (Galvanizado en frío) 454 21,850 
NIZ PU BRILLANTE PARA MEDERA 340,2 12,000 

I1ALTE EN AEROSOL BLANCO ANTIGUO 340,2 12,000 
NIZ PU SATINADO PARA MADERA 340,2 12,000 

ACCESORIOS AEROSOLES CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
RO APLICADOR PITTSTRIPER PARA DEMRCACIÓN C/U 480 

MATERIAL DE APOYO PITTSBURGH CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
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ES SHEET ISNTITUCIONAL MAJESTIC UND 487 
..ES SHEET ISNTITUCIONAL PITTSBURGH PINTURAS UND 244 
..ES SHEET ISNTITUCIONAL VOICE OF COLOR UND 244 
..ES SHEET LATEX INTERIOR PROFESIONAL UNO 244 
..ES SHEET LATEX INTERIOR OBRA UND 244 
..ES SHEET LATEX INTERIOR SATINADO UND 244 
.ES SHEET LATEX INTERIOR - EXTERIOR UND 244 
..ES SHEET LATEX PARA CIELORASOS UNO 244 
.ES SHEET LATEX EXTERIOR UND 244 
ES SHEET SEAL GRIP UND 244 

..ES SHEET SELLADOR - FIJADOR UND 244 
ES SHEET ENDUIDO PLASTICO AL AGUA UND 244 

.ES SHEET LADRILLOS UND 244 

..ES SHEET BAÑOS Y COCINAS UNO 244 
PETA PITTSBURGH PINTURAS UND 244 

ES SHEET BARNIZ MARINO UND 244 
ES SHEET BARNIZ MARINO CON UV UND 244 
.ES SHEET LATEX IMPERMEABILIZANTE UNO 244 
.ES SHEET ESMALTE SINTETICO SATINADO UND 244 
.ES SHEET ESMALTE SINTETICO BRILLANTE UNO 244 
.ES SHEET FONDO BLANCO PARA MEDERA UNO 244 
ES SHEET FONDO CROMATO UND 244 
.ES SHEET COVERTIDOR DE OXIDO UNO 244 
.ES SHEET ANTIOXIDO P/ALUMINIO Y HIERRO UND 244 
..ES SHEET FONDO PARA ACERO GALVANIZADO UND 244 

CARTAS DE COLOR CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
RATA DE COLOR TRIPTICO A4 LATEX PITTSBURGH UND 5,452 
RATA DE COLOR DIPTICO ESMALTE SINTETICO LATEX 
TSBURGH UND 4,408 

TACOS DE COLOR CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
O DE COLOR VOICE OF COLOR UND 66,932 

EXHIBIDORES VOICE OF COLOR CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
-1 IBIDORES CIRCULAR VOICE OF COLOR PITTSB UNO 1,914,000 
-IIBIDORES DE SOLORES VOICE OF COLOR 4 FT UND 5,974,000 
3E PARA EXHIBIDOR VOICE OF COLOR 4 FT UNO 2,552,000 

MERCHANDISING CAPACIDAD P.V.P+IVA 16% 
JGRAFO AZUL CON LOGO IMPRESO PITTSBURGH UND 1,508 
AERA MANGA LARGA BORDO Y GRIS CON LOGO ESTAMPADO 

UND 15,660 
LECO POLAR COLOR BORDO CON LOGO BORDADO 

TSBURGH UND 40,020 
.COMANIA RANA PITTSBURGH BAJO VIDRIO UND 1,856 
.COMANIA LOGO PITTSBURGH PIUNTURAS BAJO VIDRIO UNO 6696 

ERA BORDO CUELLO REDONDO CON LOGO ESTAMPADO P. UND 11,368 
ETA PLASTICA PARA REMOVER PINTURA C/LOGO 
TSBURGH UND 1,740 
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2.2 MERCADO ARQUITECTÓNICO A NIVEL NACIONAL: 
Fuente: Interacción con la Universidad de los Andes (intercambio de información), a 
través del doctor Germán García Niño (ggnadm.uniandes.edu.co ). 

Se debe empezar diciendo que si se quiere analizar minuciosamente éste sector, hay que 
hacer mención aparte al indicador de las ventas de la construcción, pues indicará la 
relación positiva o negativa entre lo que verdaderamente se ha construido y la ocupación 
de las edificaciones; vale la pena decir que dichas ventas han ido creciendo en éstos 
últimos años, debido en gran parte a las facilidades dadas por el gobierno en los créditos 
para la adquisición de vivienda y en la colaboración de la banca colombiana. Es por esto, 
que al tener la construcción una buena dinámica en sus ventas, el sector de las pinturas 
arquitectónicas irá tomando cada vez más fuerza (sobretodo en sus ventas) pues todas 
las personas que adquieran su vivienda, sin distingo de estrato, tendrán la necesidad de 
reestructurarla a su gusto. Debido a la reactivación de la economía colombiana y ha un 
relativo cambio cultural, el consumo de pinturas ha pasado a un primer plano; lo anterior 
explica en parte la aparición y el avance de nuevas marcas de pintura. 

Observar entonces los indicadores de venta para la línea de pinturas: 

ONÁJ(A 

CRECIMIENTO EN VENTAS preit.i 111I 1.6 25 2.5 

CRECIMIENTO EN ACTIVOS iiut'' 8.2 17 10.5 7.7 

CRECIMIENTO EN UTILIDADES •prcntje 41.4 -24.() 531.2 -35.5 

CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO 5.1 7.3 9.0 11.7 

2.002 2.00 1 2.000 1999 

ROTACIÓN DE CARTERA (veces) 75.1 8311 86.2 95.8 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (veces) 73.3 5.3 74.4 82.7 
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ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

CICLO OPERATIVO (veces) 903 11 - III 

ENDEUDAMIENTO 

2.002 2,00l 2.000 1.99 1) 

ENDELJDAPVII.ENTO porcen1a)e 38.8 3')' 

APALANCAMIENTO porcentipe 

PASIVO TOTAL! VENTAS porcentaje )  34.') 3 

PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOI'AL porcent.J. 83.3  

LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE 1.8 

1. 1.1 PRUEBA ÁCIDA 1.3 1.3 

CAPITAL DE TRABAJO lillilline-si $131.100 $113.354.$4 $91.625.22 $80.727.81 

OTROS 

2.002 2.001 2.011 1 ' I.999 

RENTABILIDAD BRUTA 1ptrcenta.IeJ 28.9 27.9 2S.7 

OTROS INGRESOS/ UTILIDAD NETA ipc'rentaic 155.4 105.6 101.8 1 
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CORRE. MONE./UTILIDAD NETA 	 1  1 -28.7 -39.5 -28.1 -144.7 

RENTABILIDAD 

2.0112 2.i"i 2,llfl(I 1 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 4.8 3.8 5.0 LO 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 5.4 4.1 5.5 

RENTAB. SOBRE PATRIMONIO p.rni.'i' 8.8 «5 9.2 1.6 

UTIL OPER / VTAS. RENTAB. OPERAT.) rrniei 11.9 II.! 12.2 11.0 

2.002 2.111 2.9 1 111 1)9 

VENTAS m,lIons $545.141 $493.914 $486.195 $384.356 

ACTIVOS m,fknes 1  $489.920 $452.797 $440.i51 $398.924 

UTILIDAD ,milki,,.• $26.304 $18.598 $24.461 $3.875 

PATRIMONIO niIIone $299.765 $285.270 $2(5.862 $243.')35 

La dinámica del sector de pinturas no puede mostrar mejores signos de recuperación, 
pues se pasó de tener un crecimiento en ventas en el 2001 de 1.6 a 10.4 en el 2002, 
causado principalmente, como ya se había dicho antes, por el repunte de la construcción, 
que dispara el consumo de pinturas arquitectónicas y de sus accesorios de manera 
importante. Asimismo el crecimiento en activos y en utilidades han sido muy llamativos, 
siendo éste último el más importante, pues pasó de tener utilidades negativas del -24% al 
41.4% positivo, comportamiento que tiene su explicación en el aumento de las ventas, en 
la adquisición de nuevos activos productivos y un mejoramiento del comportamiento de la 
cartera. 
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Los indicadores que analizan la eficiencia del sector, prosiguen con el buen 
comportamiento que traen los anteriores y muestran a una rotación de cartera del 75.1 
veces, que aunque disminuyó con respecto al año anterior, sigue siendo muy buena, 
sobretodo si se tiene en cuenta la gran cantidad de nuevas marcas que han ingresado al 
sector y de la situación caótica en la que venía sumida el país. La rotación de inventarios 
también aumentó a 73.3 veces, lógicamente para satisfacer el aumento en la demanda. 

Del endeudamiento del sector se puede decir que es apenas el normal, y es más que 
positivo, pues es apenas del 38.8%, teniendo en cuenta que todo el sector en conjunto 
tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar el terreno perdido y relanzar muchos de 
sus productos, perdiendo incluso gran cantidad de dinero. El apalancamiento del sector 
también es aceptable para empezar después de un período de crisis, gracias al excelente 
comportamiento de los activos y del control de los gastos. Algo preocupante si es el 
endeudamiento de corto plazo, que es del 85.6 %, producido lógicamente por lo que se 
decía anteriormente del gran esfuerzo que significa prácticamente volver a empezar, pero 
se encuentra en un punto en que cualquier descuido o mala decisión puede desembocar 
en un caos. Es por esto, que se debe trabajar en pos de lograr una mayor liquidez con el 
fin de que el sector obtenga una buena respuesta ante sus deudas, sobretodo en el corto 
plazo. 

Por otra parte, la liquidez que muestran los indicadores del sector de pinturas dicen que 
año tras año los activos corrientes (corto plazo), como inventarios y deudores han ido 
creciendo, de modo que el cubrimiento con respecto a los pasivos de corto plazo ha 
mejorado ostensiblemente, lo que hace al sector mucho más fuerte a nivel financiero y 
con perspectivas de crecimiento que llenan de esperanza para los retos que se avecinan. 
Sin embargo, el capital de trabajo se queda un poco corto para la dimensión que ha 
tomado el sector y la aparición de nuevas marcas. 

Hay una situación que se debe analizar con detenimiento y es el que el sector dependa 
absolutamente de otros ingresos diferentes a los de la operación como tal, pues esto 
significa que el sector depende de la venta de otros accesorios para poder subsistir y para 
que sea rentable, la cual en estos momentos se encuentra en 26.1. Esto en cuanto a 
rentabilidad bruta y cabe destacar que ha venido disminuyendo del 2002 al 2003. En 
pocas palabras, haciendo un paralelo entre la liquidez y la rentabilidad, se observa que el 
sector presenta un mejor comportamiento en un plazo de 1 a 3 años que a largo plazo, 
por lo que se deben implementar estrategias tendientes a incrementar de manera decidida 
las ventas y de ésta manera hacer más atractivo el sector dentro del panorama 
económico Colombiano. Si se analiza la rentabilidad operativa, observamos que el sector 
en los actuales momentos tiene un regular control de sus gastos, tanto de administración 
como de ventas, y a su vez, las ventas no compensan lo inflados que se encuentran éstos 
gastos y no logran producir una variación más positiva. Sin embargo, un 11.9% de 
rentabilidad es un punto de partida esperanzador que se tiene que mejorar si se tiene en 
cuenta que lo peor ya está pasando y la demanda empieza a alcanzar un punto de 
equilibrio en el cual cada una de las marcas no tiene que sacrificar tanto margen en cada 
uno de sus productos. Claro que todo depende de la responsabilidad y la competencia 
leal de cada uno de los actores del mercado. 
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2.3 MERCADO ARQUITECTONICO EN SURAMERICA (MARCAS): 
Fuentes: 

• www.arg.com.ar  
• www.ceprara.org.ar  
• www.mexico.web.com.mx  
• www.fairis.com  
• 	'•'' 

• JARAMILLO, Manuela. lnpra Latina. Vol. 8 N°2. Colombia. Editorial Star, 
2003. 

• JARAMILLO, Manuela. lnpra Latina. Vol. 6 N°3. Colombia. Editorial Star, 
2003. 

• ALBA (ARGENTINA): 

El liderazgo de ALBA se convierte en mundial al incorporarse al grupo ICI, Imperial 
Chemical Industries, uno de los más importantes conglomerados de empresas químicas 
del mundo. Una de las principales divisiones: ICI Paints, líder mundial en pinturas, 
incorporó ALBA, Tintas CORAL y Pinturas INCA. Estas empresas, líderes en Argentina, 
Brasil y Uruguay, que tienen una insuperable imagen de marca en sus respectivos 
mercados ¿e permitieron a lCl Paints reforzar su posición de primacía en la industria 
mundial del sector 

La unión de ALBA con ¿CI Paints hizo posible la llegada a la Argentina de Dulux, líder 
mundial en calidad Premium. El conocimiento y la experiencia internacional de Dulux, 
presente en más de 40 países, se suma ahora a ALBA. 

Nace así la nueva Línea ALBA DuIux más calidad, más tecnología, más innovación, más 
inspiración para crear dentro y fuera del hogar. La personalidad de la marca Dulux está 
reforzada por la imagen del perro Pastor Inglés. El "Perro Dulux" acompaña la marca por 
más de 40 años, personalizando muchos de los valores de la marca, como la amistad y la 
confianza. 

Productos: 
Aguarras 
Albaclean 
Albaclean satinado 
Al bacryl 
Albaflexantihumedad 
Albaflexmuros 
Al bafrent 
Albalatex 
Albalatex one coat 
Albalatex satinado 
Albalux 
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Albalux 2 en 1 
Albamar 
Albamate 
Albaplast 
Albasol 
Albastain 
Al batech 
Albatech fibrado 
Albatros 
Albatros doble vida 
Alta temperatura 
Aluminio alta temperatura 
Anti graifiti 
Antihongo 
Antioxido para metales ferrosos 
Barniz acrílico 
Cielos rasos 
Cielos rasos blanco mágico 
Convertidor de oxido para metales ferrosos 
Cristalba brillante 
Cristalba mate 
Cristalba satinado 
Deckstain 
Duralba 
Duralba ladrillos Protector natural 
Duralba ladrillos Transparente con película 
Duralba muros 
Efectos especiales - Base 
Efectos especiales - Gel 
Enduido acrílico exterior 
Epoxi tanques y piletas 
Esmaltes epoxi 
Esmalte para azulejos 
Fijador al agua 

• TINTAS CORAL (BRASIL): 
Fundada en 1954, tintas coral pasó a integrar el grupo británico ¡Cl desde abril de 1996 
sus actividades están concentradas en el negocio de tintas inmobiliarias posee dos cedes 
industriales en brasil: 
Una Maua y otra en Recite. Actualmente las tintas coral producen cerca de 1500 
productos y un número total de 160 millones de litros al año, exportando para 
aproximadamente 30 países. 
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SERVICIOS 

DISK CORAL: 
Línea directa para atender a todos los tipos de consumidores y distribuidores. Ofrece 
información sobre productos, sus aplicaciones y situaciones especiales de uso. Puede ser 
usado para esclarecer dudas de los vendedores. 

CLUB CORAL DULUX: 
Es una asociación de pintores profesionales los cuales reciben información sobre el 
mercado de tintas, pueden realizar visitas a las fábricas, participan en cursos de 
especialización, en técnicas de pinturas y hacen parte de programas de fidelización. 

VISITAS A FÁBRICAS: 
Para pintores que usan las tintas Coral y quieren conocer las instalaciones de la fábrica. 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO: 
En donde se realiza entrenamiento práctico y reuniones sobre técnicas de pinturas para 
vendedores, pintores, ingenieros, etc. 

ENTRENAMIENTOS TÉCNICOS. 
Destinados a balconistas, arquitectos, ingenieros, decoradores y consumidores en donde 
se les enseñará la historia de la tinta, los procesos de fabricación y sistemas de pintura. 
Incluyen demostración de productos. 

UNIDADES MÓVILES 
Vehículo equipado con mini auditorio y laboratorio para realizar entrenamientos públicos 
en todo Brasil. 

ESPECIFICACIONES DECORATIVAS: 
Programas diseñados para segmentos de arquitectura y decoración, orientados a grandes 
proyectos cromáticos y de diseño de productos. 

VISITACION TECNICA A CLIENTES 
Visitas para orientaciones técnicas a distribuidores de la marca Coral. 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
Dada en el propio local que va a ser pintada, ofrece orientaciones sobre pintura, 
preparación de superficies y también se resuelven dudas sobre el desempeño de los 
productos. 

3. SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA Y EXTERNA PARA EL DESARROLLO DE LA 
LÍNEA ARQUITECTÓNICA (PRECIOS Y UTILIDAD): 

Fuentes: 
• www.banrep.qov.com  
• www.corfinsura.com  



3.1.2 El GOBIERNO 

El gobierno juega un papel clave para sacar a Colombia de la crisis económica en la que 
se encuentra; A Nivel local: éste debe garantizar la seguridad nacional, erradicación de 
la corrupción, 'volver productivas sus instituciones", fortalecer su fuerza pública y algo 
fundamental es la educación y la capacitación, para que la mano de obra sea cada vez 
mas calificada y pueda ofrecer niveles de productividad y optimización de los procesos 
productivos que garanticen la calidad y la competitividad de los procesos productivos de la 
nación. 
A nivel internacional: Debe promover negociaciones mediante convenios bilaterales 
como el que ya empezó a hacer con los Estados unidos y multilaterales como en Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para poder captar demanda extranjera y 
aumentar las Exportaciones para atender la demanda externa. 
Al exterior se debe vender yio posicionar la marca Colombia, mediante su fuertes de 
producción, es decir vender muy bien factores de producción sobre los que se destaca; tal 
es el caso de los servicios ya que las capacidades y la mano de obra es muy competitiva 
y económica frente a otros países en diversos campos como la minería "Carbón", la 
Industria "cemento", el Agro "Hortalizas y frutas", etc. Todo esto mediante la puesta en 
marcha del comercio exterior lo cual disminuiría las tasas de desempleo, aumentaría la 
producción, decaerían los niveles de pobreza, habría mas consumo y por ende más 
inversión en bienes de capital y en consecuencia un aumento óptimo del PIB. 

3.1.3 COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR 
Fuente: www.banrep.gov.com  

3.1.3.1 DESEMPEÑO EN EL AÑO 2002 Y 2003: 

En los últimos años Colombia ha tenido que amoldarse al sistema de economías 
globalizadas y para ello necesitó evaluar sus políticas cambiarias, es decir que el manejo 
del dólar pasó de ser un control mediante la banda cambiaría a la libertad cambiaría en 
donde el desenvolvimiento del mercado es quien fija el precio de éste con una somera 
intervención del Banco de la República, quien vigila el circulante de acuerdo a las políticas 
de inflación establecidas. 
Pero hoy que somos parte y queremos tomar más partido en una economía globalizada 
mediante convenios internacionales —Bilateral con EEUU y Multilateral con el ALCA - 
tenemos que analizar el comportamiento y la tendencia de la devaluación del peso frente 
al dólar; Por parte del sector público, si el déficit fiscal continúa, esto no es otra cosa que 
un incremento en la deuda publica interna y externa, y por consiguiente el servicio de la 
deuda sería más oneroso y la capacidad de pago del país frente a sus deudas recaería 
sobre un debilitamiento mayor del peso frente al dólar; Retomar entonces el comienzo de 
éste análisis, e identificar que para que nuestro país mejore sus finanzas y su 
productividad, necesita recurrir a un incremento en el PIB, el cual se logra incentivando 
las exportaciones mediante acuerdos logrados por el gobierno, optimizando sus 
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instituciones para bajar el déficit fiscal y mejorar sus finanzas en lo cual seguramente se 
atraerían los inversionistas de bienes de capital. 

Se estima un crecimiento económico de 2% en el 2002 y  3,3% en el 2003, a la vez que 
calcula el déficit fiscal consolidado para estos dos años en 2,2% y  2% del PIB, 
respectivamente. Lo importante aquí, además del crecimiento, es la magnitud del ajuste 
previsto para el primer año, 1,6% del PIB, sin el cual no sería posible estabilizar la deuda 
pública en niveles considerados razonables por el mercado. 

En el 2003 la moneda se revaluó en tres puntos porcentuales. Y si a eso se le suma una 
inflación de 7%, pues significa que las exportaciones colombianas perdieron un 10% de 
competitividad frente al año anterior. 

Ahora bien, en el 2002 las exportaciones crecieron gracias a que se empieza una 
recuperación de la tasa de cambio y se tiene una devaluación de 25%, pero si el dólar 
sigue cayendo, pues sencillamente las exportaciones se podrían estancar y perderíamos 
los mercados que se han recuperado. 

La viabilidad de la economía colombiana depende esencialmente del tamaño del ajuste 
que se lleve a cabo. De acuerdo con un estudio, para recuperar la confianza de los 
inversionistas internos y externos se requiere un ajuste de por lo menos 1,7% del PIB. De 
lo contrario, los mercados financieros se mantendrían cerrados y las tasas de interés, la 
inflación y la devaluación aumentarían de manera considerable. La tasa de cambio ha 
estado súper revaluada en estos años y eso es lo peor que le ha podido suceder no sólo a 
los exportadores, sino a la economía. 

A la gente se le olvidó que la apertura vino acompañada con medidas para frenar una 
escasez de divisas y esto redundó en una reevaluación muy fuerte y perjudicial para 
todos. 

Eventualmente, ante la falta de confianza en la sostenibilidad de la deuda pública, los 
mercados precipitarían una crisis de deuda. 

Hasta mediados del 2002, el comportamiento del dólar fue atípico y totalmente 
dependiente del flujo de capitales hacia el país, producto del endeudamiento externo del 
gobierno central. A pesar de que todos los fundamentales de la economía apuntaban a 
una mayor devaluación, el acceso fácil del gobierno a estos recursos llevó a un efecto 
contrario, en particular de mayo de 2001 a mediados de 2002. El tipo de cambio se 
revaluó constantemente entre estas dos fechas. 

A partir de Junio, sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando los inversionistas 
se dieron cuenta de que los mercados externos se estaban cerrando para la región y que 
el acceso al crédito sería bastante complicado. Este cambio en la percepción de riesgo 
por parte de los inversionistas se tradujo también en el aumento de los spreads de los 
papeles de deuda externa colombianos, los cuales prácticamente se duplicaron, y en la 
caída de los precios de los papeles de deuda interna TES, con el consecuente aumento 
en las tasas de interés. 
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De hecho, las proyecciones de balanza de pagos del Banco de la República para el 
período 2003-2006 estiman el flujo neto de recursos externos en US$ 1.134 millones al 
año, muy por debajo de los niveles de los años anteriores, con lo cual el déficit promedio 
de la cuenta corriente sería del orden de US$ 1.230 millones al año. Por su parte, Ja 
balanza de servicios será crecientemente deficitaria por los pagos de intereses, aun bajo 
el supuesto de que la deuda como proporción del PIB se estabilice, mientras que las 
transferencias no serán suficientes para compensar este desequilibrio. 

Bajo estas condiciones, las proyecciones del Banco de la República estiman que el índice 
de la tasa de cambio real se mantendrá por encima de 130 en los próximos años, con una 
tendencia creciente, hasta llegar a 140 hacia el año 2010. Aunque el cálculo de este 
índice tiene en cuenta el comportamiento de la tasa de cambio en los países con los 
cuales Colombia comercia, esencialmente Estados Unidos y Venezuela, es posible 
mediante un sencillo cálculo estimar que las proyecciones del Banco para el 2003 tienen 
una devaluación implícita del tipo de cambio cercana al 14% nominal. De ahí en adelante, 
la devaluación real proyectada es baja, lo que quiere decir que el tipo de cambio se 
movería de acuerdo con la inflación. 

Lo cierto es que con el índice de cambio real por encima de 130, la competitividad de las 
exportaciones colombianas es total. Si, además, se aprovechan las preferencias 
arancelarias logradas con el ATPA, hoy ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y Erradicación de Drogas) y posteriormente el ALCA, las perspectivas de la 
balanza de pagos por cuenta de las mayores exportaciones podrían mejorar 
considerablemente. 

3.1.3.2 DESEMPEÑO EN EL 2004 Y PROYECCIONES PARA EL 2005: 

Tasa de Cambio 

Los últimos meses del año 2004. han marcado un período histórico para el 
comportamiento del precio del dólar. Cuando ya se había descartado que la divisa se 
acercara nuevamente a los $2.500, dadas las declaraciones del Banco de la República de 
comprar hasta US$ 1.000 millones directamente en el mercado cambiario, empezó una 
nueva cuenta regresiva. En octubre, el dólar alcanzó a cotizarse en un máximo de $2.630, 
pero ésta no se sostuvo y retornó a los $2.578 en promedio diario. En noviembre. la  
descolgada del dólar fue la más fuerte en los últimos veintiséis meses, pues llegó a 
niveles de negociación de $2.472 en el mercado spot y cerró con una revaluación del 
10,7% en lo corrido del año y del 12.7% en los últimos doce meses. 
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Evolución de la TRM en 2004 
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3.1.3.3 FACTORES INTERNOS 

Fuente: www.asobancaria.com  

Los factores fundamentales colombianos que afectaron el comportamiento del 
dólar son: 

Los factores estructurales de la economía colombiana permitieron la valorización del peso 
frente al dólar. El crecimiento económico del primer semestre fue del 4,16% y aunque el 
dato del tercer trimestre. 2,43%, fue inferior a las expectativas, refleja un efecto 
estadístico, ya que en el 2003 la variación del tercer trimestre presentó una alta expansión 
económica, 4,22%. 

Adicionalmente, la inflación anual de octubre fue del 5,90% nuevamente dentro del rango 
objetivo del Banco de la República, 5,0% a 6,0%. Aunque los Indices de Confianza y de 
Expectativas cayeron en el décimo mes del 2004 al ubicarse en 5,9 puntos y 9,9 puntos. 
respectivamente, la tasa de desempleo continuó en descenso para ubicarse en 12.4% en 
igual período. 

Así mismo, los datos de comercio exterior fueron positivos al registrar un superávit 
comercial de US$ 493 millones entre enero y agosto de 2004 frente a los primeros ocho 
meses de 2003. 

En este sentido, los factores más importantes a resaltar son: 
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1. Decisiones del Banco de la República 

Indiscutiblemente, el alza evidenciada a principios de octubre fue una sobre reacción de 
los intermediarios cambiarios ante la incertidumbre de los movimientos del Emisor. El 
mercado sólo conocía que el Banco de la República entregaría $3.2 billones en recursos 
de fin de año y que US$ 1.000 millones serían vía compra de divisas. 

Sin embargo. el Emisor entregó gradualmente al mercado información sobre sus 
movimientos, con ello fue ratificando su intervención discrecional y reiterando que dicho 
monto (US$ 1.000 millones) no era una camisa de fuerza pues los excesos o defectos en 
la irrigación de liquidez serían compensados con compra/venta de TES en el mercado 
secundario. 

2. Apetito por Renta Fija en Pesos 

El apetito por la renta fija en pesos se mantuvo, agudizándose en noviembre, cuando el 
precio del dólar se desplomó para romper la barrera de los $2.500. Esta tendencia estuvo 
muy en línea con el contexto internacional. 

El comportamiento de la deuda pública ha estado relacionado con la debilidad de dólar, 
pues esta última se ha reflejado en mayores flujos de capital hacia las economías 
emergentes, incluyendo a Colombia, de manera que se ha registrado una alta preferencia 
por activos del país tanto en dólares como en pesos. De hecho, esta situación permitió 
que recientemente el Gobierno realizara una colocación en pesos en los mercados 
internacionales (TES-Global) por US$ 375 millones a un plazo de 7 años. 

Evolución de la TRM en 2004 
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3.1.3.4 FACTORES EXTERNOS 

Al igual que los factores internos, se debe tener en cuenta lo que está pasando en el 
contexto internacional y su influencia en el comportamiento del dólar. Ante los recientes 
eventos internacionales, dentro de los cuales el más destacado ha sido sin lugar a dudas 
el de los pronunciamientos de autoridades económicas de EEUU como John Snow 
(Secretario del Tesoro) y Alan Greenspan (Presidente de la Reserva Federal), 
favoreciendo la debilidad del dólar. 

Analicemos entonces los eventos: 

1. Pronunciamientos de Snow y Greenspan 

En efecto, después del 19 de noviembre, cuando Alan Greenspan habló sobre los 
desequilibrios macroeconómicos en EEUU, la debilidad del dólar se ha intensificado. En 
las últimas semanas, monedas como el euro y el real, entre otros, se han revaluado cerca 
de 2.5%, mientras que el yen, el peso colombiano y el peso chileno se han fortalecido 
alrededor de 1,8%. En efecto, las palabras de Greenspan dejaron un mensaje claro: la 
moneda estadounidense debe debilitarse y las tasas de interés subir para que los 
desequilibrios gemelos (público y comercial) se corrijan sin mayores traumatismos para la 
economía mundial. 

2. Factores fundamentales emergentes 

Desde esta perspectiva, el apetito por inversiones en monedas latinoamericanas se 
consolidó aún más, debido al buen momento económico que vive la región (Brasil registró 
una tasa de crecimiento de 6,1% en el tercer trimestre del año) y porque se está 
aprovechando el diferencial de tasas de interés entre las economías emergentes y EE.UU 
(el diferencial de tasas entre Colombia y EEUU es de 4,75%). Esto sin duda también 
responde a los recientes aumentos de calificación, que han permitido disminuir (a 
percepción de riesgo, y a la expectativa que plantea que en el 2005 los precios de los 
comrnodities se mantengan altos. 

Muy seguramente, y a pesar de las críticas. China seguirá con altas tasas de crecimiento 
en su economía; tampoco se puede descartar que aunque la velocidad de crecimiento de 
la economía mundial en general se reducirá, las tasas de crecimiento, no sólo mundiales 
sino en América Latina, continuarán en el 2005. Adicionalmente, algunos fondos de 
inversión han utilizado commodities como el oro a manera de instrumento de cobertura 
contra la inflación, para blindar sus portafolios en EE.UU cada vez que se produzca una 
caída del dólar. 
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3. 	Valorización deuda externa en Colombia 

Al tiempo que la revaluación ha tenido un impulso adicional en las últimas semanas, la 
deuda externa colombiana también ha experimentado una valorización. El spread, que 
sirve como medida de riesgo (al comparar el índice de JPMorgan - Emerging Market Bond 
Index - con los bonos del Tesoro de EEUU) ha disminuido hasta alcanzar niveles 
mínimos históricamente de 331 puntos básicos sobre los bonos en EE.UU en la última 
semana de noviembre. 

Dólar fin de período y promedio 

Dada la coyuntura, las estimaciones para la TRM promedio y de cierre de año en 2004 y 
2005 son: 

2003  2004 2005 
CONCEPTO GOBIERNO PROYECCIÓN GOBIERNO PROYECCIÓN 

TRM fin de año $ 2,778,21 $ 2,684,00 $ 2,530,00 $ 2,823,00 $ 2,692,00 
Devaluación anual -3,02% -3,39% -8,93% 5,18% 6,42% 
TRM Promedio $ 2,878,00 $ 2,705,00 $ 2,634,00 $ 2,753,00 $ 2,587,00 
Devaluación promedio 14,81% 6,00% -8,48% 1,77% -1,78% 

3.1.3.4 Análisis Técnico del comportamiento del dólar: 

Fuente: www.banrep.gov.com . 

Escenarios 2004: Se pueden plantear 3 posibles escenarios: 

1. Se mantiene el ritmo de flujo de capitales hacia economías emergentes 
incluyendo a Colombia y no hay sorpresas de manejos de política monetaria y 
cambiaría en contra de la devaluación del dólar a nivel global. 

2. El ritmo de flujos de capital hacia Colombia se modera en diciembre, producto de 
liquidación de utilidades de inversiones en pesos por parte de inversionistas 
internacionales. 

3. Las expectativas de los inversionistas comienzan a incorporar los problemas de 
financiación que podría enfrentar el Gobierno (paso de reforma tributaria y bajo 
qué circunstancias), los cuales comienzan a hacerse evidentes en el Congreso. 

Adicionalmente, lo anterior podría impulsar una liquidación de inversiones en 
TES por parte de locales, que podrían preferir dólares mientras se aclaran las 
alternativas para obtener los recursos no obtenidos con la reforma tributaria. Otro 
punto de referencia es que ante las buenas utilidades generadas en el mercado 
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de deuda pública interna, muchos inversionistas (internos y externos) prefieren 
pasar el año sin una alta posición y aprovechan para liquidar sus utilidades 
(mayor oferta de papeles). 

De acuerdo al panorama económico actual, se considera el último escenario como el más 
probable, es decir que el 2005 comience con una tasa de cambio alrededor de los $2.400, 
equivalente a una reevaluación nominal de 8.93% anual. 

3.1.3.6 FACTORES AL ALZA PARA 2004 

• Preocupación por problemas de financiación de 2005 por parte de inversionistas 
locales y extranjeros. 

• Correlación TES-Dólar que lleve a liquidar deuda pública interna y refugiarse en la 
moneda norteamericana. 

• Menor desempeño de la economía colombiana frente a las expectativas: 4.0% 
según Latinfocus. 

• Compra agresiva de dólares por parte del Banco de la República (a finales de 
noviembre se especulaba que aún faltaban por comprar US$ 400 de los US$ 1.000 
millones presupuestados). 

3.1.3.7 FACTORES A LA BAJA PARA 2004 

• Buen desempeño de las economías emergentes. 
• Apetito por renta fija en pesos por parte de inversionistas extranjeros. 
• Debilidad del dólar frente a las monedas mundiales. 
• Ingresos de dólares por varias fuentes: reintegros cafeteros, monetizaciones de 

ECOPETROL y aumento de remesas por parte de colombianos. 
• Buenos factores fundamentales en Colombia. 

3.1.4 DESAJUSTE EN LAS FINANZAS 

Para nadie es un secreto que el sector público funciona con los ingresos que capta la 
nación y cuando los gastos de funcionamiento son mayores que estos ingresos se 
presenta lo que se denomina déficit fiscal, ¿Por qué se presenta el déficit fiscal?, es una 
pregunta que seguramente todos se hacen pero muy pocos tienen la respuesta adecuada; 
pero de esos pocos que la tienen, existe un grupo selecto que definitivamente la tiene y 
son quienes a nivel directivo pertenecen a las instituciones del sector público, son ellos 
quienes saben como están utilizando los recursos de la nación destinados por partida 
presupuestal; es ahí donde radica el problema el país siendo una enorme empresa que se 
salió de las manos de sus directivos hace muchos años y ningún gobierno ha logrado 
controlarla porque los directivos de cada institución o no son los idóneos o les resulta 
imposible controlar la utilización de los recursos por que sencillamente es mejor y más 
atractivo robarle al gobierno mediante contratos sobreestimados y otras prácticas. 
Una de las soluciones facilistas del gobierno ha sido crear más impuestos como medida 

de ajuste fiscal a sabiendas que los recursos de la nación día a día se desvían a 
patrimonios personales. ¿Cual será la solución?; a diferencia de la anterior, se diría que la 
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mayoría conocen la solución. Las instituciones públicas deben funcionar como empresas 
privadas cuyo objetivo es optimizar sus recursos, generar utilidades solucionando las 
necesidades de los colombianos; para que esto se lleve a cabo el gobierno debe analizar 
más profundamente el tema de la administración de sus instituciones, un ejemplo claro es 
cuando se privatizan las empresas del sector público, ¿Será que estas empresas que son 
compradas con capitales privados siguen dando pérdidas?, ¿Será que éstas empresas 
manejan contratos sobreestimados?. Es aceptable analizar la situación actual de la 
trampa fiscal pero que tal si todo el intelecto se sigue encaminando a la solución real de 
esta problemática, por que la solución no es crear más impuestos o estandarizar las 
transferencias o reformar las pensiones, la solución es que cada institución del sector 
público debe ser manejada como instituciones del sector privado y la empresa que no sea 
viable en el manejo y optimización de sus recursos, se cierra o se reestructura. El tema es 
que por qué tiene que ser capital extranjero, ¿Acaso en Colombia no existen 
inversionistas con el suficiente dinero para invertir en el país?, por el contrario estos 
inversionistas forman paraísos fiscales en el exterior porque ya no aguantan la situación 
de seguridad nacional y las políticas fiscales erróneas que inventa el gobierno. 

3.1.5 BAJA INFLACIÓN 

Es un logro inminente que Colombia esté manejando inflaciones de un digito. Hace diez 
años se llegó al 22,25 o 30 por ciento de inflación, si bien es cierto que Colombia ha 
mantenido una excelente gestión en el tema de la inflación, también lo es el tema del 
desempleo, pues éste es inversamente proporcional a la inflación ya que por lo menos 
mantener un índice de desempleo del 15% sin que este se incremente por la caída de la 
inflación también se puede considerar como un logro económico, - El Presidente Uribe 
proponía en sus inicios al Banco de la República sacrificar algo de inflación para bajar el 
desempleo-. Pero ¿Será que la solución es mantener o subir en algunos puntos la 
inflación para bajar las tasas de desempleo?, o lo mas conveniente sería incentivar la 
producción y la inversión para aumentar nuestro PIB, y para contrarrestar la demanda de 
producción, contratar más mano de obra. En el sector de la producción también se han 
logrado avances significativos ya que con inflaciones de dos dígitos los productores de 
bienes y servicios tenían la posibilidad de cubrir sus altos costos o la mala calidad de sus 
productos con el incremento en la inflación, hoy por hoy con inflaciones del 7% aprox. los 
productores tienen que ser más competitivos o sencillamente se salen del mercado. Como 
se mencionó anteriormente, el Banco de la República tiene un control constante en el 
tema de inflación mediante su política monetaria para el control de los precios "Inflación 
Objetivo", la cual consiste en garantizar la estabilidad de los recios de acuerdo al objetivo; 
La meta a largo plazo del Banco de la Republica es bajar la inflación al 3% como en los 
países industrializados. 

3.1.6 VENEZUELA Y NUESTRO FUTURO 

La actual crisis que vive el vecino país ha generado una ruptura importante en las 
exportaciones debido a la recesión económica que vive Venezuela. 
Su demanda de productos ha bajado al igual que su producción nacional, es decir su PIB 
a decrecido y por ende el consumo, la inversión y el debilitamiento de sus instituciones a 

-raíz de la elección del Presidente Chávez y el inconformismo del pueblo Venezolano por 
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las medidas dictatoriales del mandatario, han contribuido para que su economía se vuelva 
inestable: Colombia ha ido perdiendo un mercado importante y es por eso que está 
buscando nuevas alianzas estratégicas; pero no es sano dejar de lado el mercado 
Venezolano, el país se debe preparar para afrontar quizá un largo período, por lo menos 
hasta el 2006 hasta que haya nuevo Presidente para que se restablezcan sus relaciones 
económicas, claro está si Chávez no es reelegido o su sucesor no es un apoyo directo 
suyo. Si esto ocurre seguramente los empresarios venezolanos querrán volver a 
comercializar con Colombia debido a la cercanía y a la costumbre de consumir los 
productos Colombianos que por décadas se les ha exportado. El futuro es un tanto 
incierto ya que mientras Venezuela sale de su crisis puede tardar varios años, pero lo que 
si es cierto es que Colombia inteligentemente debe estar preparada para ayudar a ese 
país a recuperar su economía de consumo ya que sería una excelente oportunidad para 
no perder esta importante plaza. 

Finalmente es preciso mencionar un tema importante en el ámbito social de nuestro país y 
es el de LA POBREZA. 

La pobreza asciende el 60% de los colombianos y para las personas quizás esta palabra 
resume todo lo que se ha interpretado a lo largo de ésta tesis, porque de la pobreza se 
desprenden temas tan sensibles como la Educación, el desempleo, el Costo de Vida, el 
conflicto armado, la seguridad nacional, las instituciones públicas, Inversión, el Gobierno 
Nacional etc. Para intentar encontrar claridad respecto de éste tema es preciso exponer 
una pregunta ¿Colombia es un país rico o pobre?, se piensa que Colombia es un país rico 
pero mal administrado en sus recursos y fuentes de producción y es por eso que en un 
país tan rico como Colombia existen personas tan pobres. Si bien es cierto la riqueza de 
los países ya no está representada por la cantidad de oro o bienes de valor que posea, 
también lo es que la riqueza de ese país está dada en términos de capacidad de 
producción nacional y aún más cuando se tienen recursos naturales tan envidiados y 
apetecidos como los de éste país. Ahora bien para analizar el tema de la pobreza es 
preciso enunciar los factores que la originan, es decir los factores socioeconómicos que 
hacen que las personas cada vez tengan menos recursos, tengan menos oportunidades y 
sean más vulnerables a la situación de seguridad nacional: 

LA EDUCACIÓN: Es quizá uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las 
actividades en una economía, pues cuanto más preparadas estén las personas, mejor y 
más productivo será su desempeño en sus labores a todo nivel. 

EL DESEMPLEO: En cualquier economía organizada el factor desempleo está 
relacionado con el factor producción ya sea de bienes o servicios; cuando en una 
economía existe mayor demanda de consumo, la mano de obra a todo nivel sufrirá una 
mayor oferta, ya que las empresas necesitarán contratar más personas para atenderla. 

COSTO DE VIDA: En éste factor confluyen varios elementos como la inflación y el mismo 
desempleo; En una economía de consumo solo tienen acceso a los bienes y servicios 
quienes poseen dinero para comprar los elementos de las necesidades básicas. 
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CONFLICTO ARMADO: En un país como Colombia donde los factores de producción los 
generan as diferentes regiones y como existe un conflicto armado que no permite que las 
personas de dichas regiones ejerzan sus actividades y por el contrario la violencia hace 
que los productores regionales migren a las grandes ciudades en busca de nada por que 
las ciudades, el poco empleo que generan lo enfocan a las personas calificadas en 
cualquier gremio. 

SEGURIDAD NACIONAL: Mientras el estado no agudice su política de seguridad 
nacional y no neutralice bien sea por vía acuerdo o por tomas militares el conflicto armado 
para garantizar la paz en las regiones de nuestro país, será imposible activar los factores 
de producción 

INSTITUCIONES PÚBLICAS: Al país le urge una reestructuración seria de sus 
instituciones mediante el fortalecimiento de los controles del gasto público e indicadores 
de gestión y productividad, para disminuir el gasto público y llevarlo a un nivel óptimo, 
asegurar que los objetivos para los que fueron creadas dichas instituciones se estén 
cumpliendo recurriendo a sus entes de control, como las contralorías etc. y disminuir el 
déficit fiscal, permitiendo la inversión social en educación, empleo, etc. 

INVERSIONES: Los inversionistas de bienes de capital ya sean locales o extranjeros, 
necesitan la seguridad óptima que les permita recuperar el retorno de su inversión y poner 
en marcha la producción estancada a falta de la demanda. 

EL GOBIERNO NACIONAL: El gobierno nacional aparte de asegurar la inversión y la 
tranquilidad de las regiones para producir, debe adelantar convenios comerciales, como 
en efecto lo está haciendo, para aumentar la demanda en el exterior de nuestros 
productos y seguir con las políticas inflacionarias y por consiguiente aumentar la 
producción nacional neta. 
En síntesis, capacitando el recurso humano, se logra mano de obra calificada a todo nivel 
y fomentando la producción nacional mediante nuevos clientes en el exterior que aumente 
la demanda, se contratará mayor mano de obra y con las garantías necesarias que 
fomenten la inversión, el país optimizará el recurso tecnológico para hacer que su 
producción sea de calidad y productiva, se aumentaría notablemente el PIB y por 
consiguiente Colombia sería rica en su economía, los desplazados volverían a sus 
regiones la población económicamente activa conseguiría su trabajo y devengaría sus 
ingresos para el consumo y el ahorro y las instituciones tendrían los impuestos justos y 
bien recaudados para que la infraestructura nacional se modernizara aún más, es decir 
los niveles de pobreza disminuirían en un país tan rico como en nuestro. 

3.1.7 ANALISIS DEL P16 COLOMBIANO 
Fuentes: 

• www.dane.qov.co  
• www.banrep.qov.com  
• www.conavi.com  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - MILLONES DE 
PFflS 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Anual/94 Anual/95 Anuai/96 Anual/97 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 10.016.162 11.836.730 12.859.655 15.343.021 

EXPLOTAC1ON DE MINAS Y CANTERAS 2.332.644 3.273.767 4.178.821 1 	 4.260.584 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.171.728 2.623.649 3.419.653 4.190.639 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 10.050.467 12.329.001 14.415.052 16.692.893 

CONSTRUCCION 5.029.719 6.318.744 6.611.700 7.723.542 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 8.41 3.979 10.328.934 12.011.879 13.949.237 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 4.920.053 6.067.157 6.957.701 8.539.804 

ESTAB. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 11.560.737 14.975.868 18.761.663 23.111.362 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 10.857.578 14.304.439 19.988.506 25.559.118 

Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 3.047.640 4.61 0.875 6.157.388 7.451.126 

Subtotal Valor agregado 62.305.427 77.447.414 93.047.242 111.919.074 

Impuestos excepto IVA 1.867.347 2.077.893 2.505,405 2.855.466 

Subsidios 188.333 121.975 128.144 59.471 

IVA no deducible 2.726.976 4.085.498 4.186.299 5.600.507 

Derechos e impuestos sobre las importaciones 821.445 950.279 1.100.587 1.391.925 

Producto Interno Bruto 67.532.862 84.439.109 100.711.389 121.707.501 

Porcentaje participación sec. Construcción en el PIB 7,45 7,48 6,56 6,35 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
MILLONES DE PESOS 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 	 Anual/98 	AnuaU99 	Anual/00 	Anual/O1 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 

ESTAB. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 

18.594.077 19.704.620 

	

4.495.656 	7.989.819 

	

4.734.925 	5.168.169 
19.650.532 20.858.763 
8.106.432 6.350.568 

16.404.627 16.785.414 
10.396.702 11.030.604 

25.844.146 25.199.400 
30.211.487 35.365.123 

22.627.769 23.401.957 
10.842.474 9.431.634 

6.236.871 8.065.974 
25.483.990 27.073.235 

6.378.215 6.744.347 
18.676.436 20.129.805 
12.425.660 14.526.496 

26.210.702 28.380.276 
39.242.354 42.431.057 

M. 



1 Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 
	

8.071.0661 7.308.7501 	6.778.011 1 	7.503.988 

Subtotal Valor agregado 
Impuestos excepto ¡VA 
Subsidios 
¡VA no deducible 
Derechos e impuestos sobre las importaciones 

130.367.518 1141.143.730 1 161.346.460 1 72.680.793 

2.515.943 2.649.914 3.600.041 3.961.648 

175.609 273.573 268.994 208.549 

6.048.548 6.542.447 8.379.494 9.792.103 

1.726.922 1.502.487 1.839.257 2.332.791 

Producto Interno Bruto 	 1 140.483.322 1151.565.005 1 174.896.258 1 188.558.786 

Porcentaje participación sec. Construcción en el PIB 	1 	5,771 	4,191 	3,651 	3,58 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
MILLONES DE PESOS 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA '\nual/02 AnualI03 ista Oct/ 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 25.093.067 27.761.740 21.937.325 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 10.207.170 14.266.340 12.305.589 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.711.705 10.395.031 8.658.356 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 29.394.577 33.044.730 27.218.637 

CONSTRUCCION 8.371.932 9.829.921 9.1 06.040 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 21.851.893 24.829.701 19.999.852 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 16.419.431 17.281.466 13.506.351 

ESTAS. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 30.791.262 34.040.487 27.394.690 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 44.705.999 46.109.014 36.863.136 

o 
Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 8.294.479 10.131.776 8.711.671 

o 
Subtotal Valor agregado 187.252.557 207.426.660 168.278.305 
Impuestos excepto ¡VA 4.045.597 4.496.965 3.289.870 
Subsidios 229.845 277.980 185.285 
IVA no deducible 11.206.840 13.719.383 11.604.693 
Derechos e impuestos sobre las importaciones 2.254.589 2.368.584 1.946.291 

o 
Producto Interno Bruto  204.529.738 227.733.612 184.933.874 
Porcentaje participación sec. Construcción en el PIB 4,09 4,32 4,92 

Si se inicia el análisis del PIB 10 años atrás, se observa que el sector de la construcción 
ocupaba el sexto lugar entre los 10 sectores que se tomaron como base para la medición 
del PIB. En este sentido hay que decir, que el comportamiento en pesos del sector de la 
construcción entre los años 1994 y  1998, tuvo un comportamiento ascendente, 
corroborando los excelentes resultados que obtuvo el gremio de pinturas en ésta mismos 
época. Paradójicamente, en éste mismo lapso de tiempo, la construcción siempre ocupó 
el sexto lugar pero cada vez era menor su participación en el PIB general, avisando o 
preparando al sector para la crisis que se iba a presentar en los años posteriores. 
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Es pues, que en el año 1998 la participación de la construcción era de 5.77%, cuando en 
el 1994 era de 7.45%. A partir de éste año y hasta el 2001, el país se vio abocado en una 
crisis sin precedentes y uno de los sectores más golpeados fue el de la construcción, el 
cual tuvo un impacto directo en el de pinturas, especialmente en la parte arquitectónica. 

Fueron 3 años en el que la construcción, pasó a ocupar el noveno lugar en participación 
del PIB nacional, sin ninguna señal de crecimiento, mientras que los otros sectores tenían 
una dinámica ascendente. 

Para el año 2001 la situación se pone aun peor, pues el sector de la construcción se 
coloca como el de menor participación, con el 3.58%. 

A partir del año 2002 tanto el gobierno como todos los estamentos económicos, 
entendieron que si querían tener un mejor comportamiento económico y generar más 
empleo, deberían implementar un paquete de resoluciones que le permitiera al sector de 
la construcción resurgir de la crisis en la que se encuentra abocado. Es así, que en este 
año aparecen los primeros síntomas de recuperación, con una participación del 4.09%. 
Lógicamente, esto se convirtió en una excelente noticia para el sector de las pinturas, y 
especialmente para las arquitectónicas, pues la demanda se hizo cada vez más fuerte y 
se empezaron a recuperar aquellos rendimientos financieros que presentaron saldo 
negativo. 

Para los años 2003 y  2004, el crecimiento de la construcción fue jalonado en un gran 
porcentaje por el empeño del gobierno de otorgar a una buena parte de colombianos, 
viviendas de interés social. El escenario económico del país, con tasas de interés bajas y 
fomento del ahorro, también favoreció a la construcción. 

Es pues que Colpisa Motriz, al analizar las nuevas alternativas que se empezaron a 
plantear en el mercado, en el campo arquitectónico, decidió adquirir ésta línea teniendo 
en cuenta que el panorama en el 2004 y  las proyecciones para los años subsiguientes, 
son de un absoluto crecimiento en cuanto a la participación del sector de la construcción 
en el PIB general. 

4. EVALUACIÓN DEL MACRO-ENTORNO (FACTORES NO CONTROLABLES): 

Fuentes: 

• www.camacol.orq.co  
• www.construye.com  
• www.dane.qov.com  
• www.conavi.com  
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4.1. SISTEMA FINANCIERO VS SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

4.1.1 Comportamiento sector de la construcción como tal: 
(Metros cuadrados aprobados y construidos a partir del 2.000): 

Han transcurrido casi cuatro años desde que el negocio de la construcción perdió el 
dinamismo que había caracterizado al sector y se vino a pique por cuenta de una crisis 
que conllevó, entre otros, a la modificación del sistema de financiación de vivienda. 

Hoy, ante algunos signos de recuperación, hay expectativas positivas entre empresarios y 
gobierno. Este ambiente de optimismo moderado se ha generado básicamente por cinco 
medidas —algunas, producto de refuerzos en políticas ya en curso; otras totalmente 
innovadoras- que han redundado principalmente en facilidades de acceso al crédito 
hipotecario y, por ende, en la reactivación del sector. En términos generales, el grueso 
del paquete de incentivos está dirigido a impulsar la construcción de Viviendas de Interés 
Social o VIS y Viviendas de Interés Prioritario o VIP, segmento en el que la demanda por 
unidades habitacionales ha sido siempre creciente. Es así como la construcción y el 
crédito hipotecario han encontrado un motor impulsor en proyectos de interés social: 
actualmente, cerca del 85% de las viviendas que se están construyendo en el país 
pertenecen a este segmento. Cabe destacar también que un 60% de este total 
corresponde a la categoría VIP. 

En general, ha habido comportamientos positivos en el sistema hipotecario en cuanto a 
aprobaciones y desembolsos de créditos tanto para constructores como para individuales: 
a marzo de 2002, las entidades hipotecarias aprobaron 1.133 créditos por un valor de 
$164 mil millones superando en un 209% el monto de aprobaciones para el mismo mes 
del año 2001. La variación trimestral desde 2001 a 2003 ha sido muy positiva, pues los 
montos aprobados ascienden año tras año: $116, $135 y $368 miles de millones 
respectivamente, lo que se traduce en crecimientos notorios para 2002 y  2003 de 16,5% y 
172,5%. 

En el mismo período, el monto total de desembolsos fue $66 mil millones, superior en un 
89% a los de marzo del año anterior. Comparando las cifras trimestrales para los últimos 
tres años, es importante el cambio de tendencia de las variaciones: de un decrecimiento 
manifestado en 2001 de —64,3% se alcanzaron crecimientos muy importantes de 15,6% 
en 2002 y 92,5% en 2003 que corresponden a montos de $100 y $193 miles de millones 
respectivamente. 
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PRESTAMOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 
AÑOS COMPLETOS A MARZOS 

1990 - 2002 
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Lo más satisfactorio es constatar que no sólo se está reactivando la construcción de 
vivienda de interés social (negocio de grandes volúmenes pero con capacidad limitada 
para generación de empleo), sino aquella de los estratos altos que da lugar a más empleo 
(caracterizado por una mejor calificación de la mano de obra) y ayuda a empujar otra serie 
de industrias en el país, dado que produce mayor valor agregado en la economía. Esto se 
refleja también en el incremento del área aprobada mediante licencias de construcción 
para viviendas. 



Evolución de la TRM en 2004 
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3.1.3.3 FACTORES INTERNOS 

Fuente: www.asobancaria.com  

Los factores fundamentales colombianos que afectaron el comportamiento del 
dólar son: 

Los factores estructurales de la economía colombiana permitieron la valorización del peso 
frente al dólar. El crecimiento económico del primer semestre fue del 4,16% y aunque el 
dato del tercer trimestre, 2,43%, fue inferior a las expectativas, refleja un efecto 
estadístico, ya que en el 2003 la variación del tercer trimestre presentó una alta expansión 
económica, 4,22%. 

Adicionalmente, la inflación anual de octubre fue del 5,90% nuevamente dentro del rango 
objetivo del Banco de la República, 5,0% a 6.0%. Aunque los Indices de Confianza y de 
Expectativas cayeron en el décimo mes del 2004 al ubicarse en 5,9 puntos y  9.9 puntos, 
respectivamente, la tasa de desempleo continuó en descenso para ubicarse en 12.4% en 
igual período. 

Así mismo, los datos de comercio exterior fueron positivos al registrar un superávit 
comercial de US$ 493 millones entre enero y agosto de 2004 frente a los primeros ocho 
meses de 2003. 

En este sentido, los factores más importantes a resaltar son: 
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1. 
	Decisiones del Banco de la República 

Indiscutiblemente, el alza evidenciada a principios de octubre fue una sobre reacción de 
los intermediarios cambiarios ante la incertidumbre de los movimientos del Emisor. E 
mercado sólo conocía que el Banco de la República entregaría $3,2 billones en recursos 
de fin de año y que US$ 1.000 millones serían vía compra de divisas. 

Sin embargo, el Emisor entregó gradualmente al mercado información sobre sus 
movimientos, con ello fue ratificando su intervención discrecional y reiterando que dicho 
monto (US$ 1.000 millones) no era una camisa de fuerza pues los excesos o defectos en 
la irrigación de liquidez serían compensados con compra/venta de TES en el mercado 
secundario. 

2. 	Apetito por Renta Fija en Pesos 

El apetito por la renta fija en pesos se mantuvo, agudizándose en noviembre, cuando el 
precio del dólar se desplomó para romper la barrera de los $2.500. Esta tendencia estuvo 
muy en línea con el contexto internacional. 

El comportamiento de la deuda pública ha estado relacionado con la debilidad de dólar, 
pues esta última se ha reflejado en mayores flujos de capital hacia las economías 
emergentes, incluyendo a Colombia, de manera que se ha registrado una alta preferencia 
por activos del país tanto en dólares como en pesos. De hecho, esta situación permitió 
que recientemente el Gobierno realizara una colocación en pesos en los mercados 
internacionales (TES-Global) por US$ 375 millones a un plazo de 7 años. 

Evolución de la TRM en 2004 
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3.1.3.4 FACTORES EXTERNOS 

Al igual que los factores internos, se debe tener en cuenta lo que está pasando en el 
contexto internacional y su influencia en el comportamiento del dólar. Ante los recientes 
eventos internacionales, dentro de los cuales el más destacado ha sido sin lugar a dudas 
el de los pronunciamientos de autoridades económicas de EEUU como John Snow 
(Secretario del Tesoro) y Alan Greenspan (Presidente de la Reserva Federal), 
favoreciendo la debilidad del dólar. 

Analicemos entonces los eventos: 

1. Pronunciamientos de Snow y Greenspan 

En efecto, después del 19 de noviembre, cuando Alan Greenspan habló sobre los 
desequilibrios macroeconómicos en EEUU, la debilidad del dólar se ha intensificado. En 
las últimas semanas, monedas como el euro y el real, entre otros, se han revaluado cerca 
de 2.5%, mientras que el yen, el peso colombiano y el peso chileno se han fortalecido 
alrededor de 1,8%. En efecto, las palabras de Greenspan dejaron un mensaje claro: la 
moneda estadounidense debe debilitarse y las tasas de interés subir para que los 
desequilibrios gemelos (público y comercial) se corrijan sin mayores traumatismos para la 
economía mundial. 

2. Factores fundamentales emergentes 

Desde esta perspectiva, el apetito por inversiones en monedas latinoamericanas se 
consolidó aún más, debido al buen momento económico que vive la región (Brasil registró 
una tasa de crecimiento de 6,1% en el tercer trimestre del año) y porque se está 
aprovechando el diferencial de tasas de interés entre las economías emergentes y EE.UU 
(el diferencial de tasas entre Colombia y EEUU es de 4,75%). Esto sin duda también 
responde a los recientes aumentos de calificación, que han permitido disminuir la 
percepción de riesgo, y a la expectativa que plantea que en el 2005 los precios de los 
commodities se mantengan altos. 

Muy seguramente, y a pesar de las críticas. China seguirá con altas tasas de crecimiento 
en su economía; tampoco se puede descartar que aunque la velocidad de crecimiento de 
la economía mundial en general se reducirá, las tasas de crecimiento, no sólo mundiales 
sino en América Latina, continuarán en el 2005. Adicionalmente, algunos fondos de 
inversión han utilizado commodities como el oro a manera de instrumento de cobertura 
contra la inflación, para blindar sus portafolios en EE.UU cada vez que se produzca una 
caída del dólar. 
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3. 	Valorización deuda externa en Colombia 

Al tiempo que la revaluación ha tenido un impulso adicional en las últimas semanas, la 
deuda externa colombiana también ha experimentado una valorización. El spread, que 
sirve como medida de riesgo (al comparar el índice de JPMorgan - Emerging Market Bond 
Index - con los bonos del Tesoro de EE.UU) ha disminuido hasta alcanzar niveles 
mínimos históricamente de 331 puntos básicos sobre los bonos en EE.UU en la última 
semana de noviembre. 

Dólar fin de período y promedio 

Dada la coyuntura, las estimaciones para la TRM promedio y de cierre de año en 2004 y 
2005 son: 

2003  2004 2005 
CONCEPTO GOBIERNO PROYECCIÓN GOBIERNO PROYECCIÓN 

TRM fin de año $ 2,778,21 $ 2,684,00 $ 2,530,00 $ 2,823,00 $ 2,692,00 
Devaluación anual -3,02% -3,39% -8,93% 5,18% 6,42% 
TRM Promedio $ 2,878,00 $ 2,705,00 $ 2,634,00 $ 2,753,00 $ 2,587,00 
Devaluación promedio 14,81% l  6,00% -8,48% 1,77% -1,78% 

3.1.3.4 Análisis Técnico del comportamiento del dólar: 

Fuente: www.banrep.govcom. 

Escenarios 2004: Se pueden plantear 3 posibles escenarios: 

1. Se mantiene el ritmo de flujo de capitales hacia economías emergentes 
incluyendo a Colombia y no hay sorpresas de manejos de política monetaria y 
cambiaría en contra de la devaluación del dólar a nivel global. 

2. El ritmo de flujos de capital hacia Colombia se modera en diciembre. producto de 
liquidación de utilidades de inversiones en pesos por parte de inversionistas 
internacionales. 

3. Las expectativas de los inversionistas comienzan a incorporar los problemas de 
financiación que podría enfrentar el Gobierno (paso de reforma tributaria y bajo 
qué circunstancias), los cuates comienzan a hacerse evidentes en el Congreso. 

Adicionalmente, lo anterior podría impulsar una liquidación de inversiones en 
TES por parte de locales, que podrían preferir dólares mientras se aclaran las 
alternativas para obtener los recursos no obtenidos con la reforma tributaria. Otro 
punto de referencia es que ante las buenas utilidades generadas en el mercado 
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de deuda pública interna, muchos inversionistas (internos y externos) prefieren 
pasar el año sin una alta posición y aprovechan para liquidar sus utilidades 
(mayor oferta de papeles). 

De acuerdo al panorama económico actual, se considera el último escenario como el más 
probable, es decir que el 2005 comience con una tasa de cambio alrededor de los $2.400, 
equivalente a una reevaluación nominal de 8.93% anual. 

3.1.3.6 FACTORES AL ALZA PARA 2004 

• Preocupación por problemas de financiación de 2005 por parte de inversionistas 
locales y extranjeros. 

• Correlación TES-Dólar que lleve a liquidar deuda pública interna y refugiarse en la 
moneda norteamericana. 

• Menor desempeño de la economía colombiana frente a las expectativas: 4.0% 
según Latinfocus. 

• Compra agresiva de dólares por parte del Banco de la República (a finales de 
noviembre se especulaba que aún faltaban por comprar US$ 400 de los US$ 1.000 
millones presupuestados). 

3.1.3.7 FACTORES A LA BAJA PARA 2004 

• Buen desempeño de las economías emergentes. 
• Apetito por renta fija en pesos por parte de inversionistas extranjeros. 
• Debilidad del dólar frente a las monedas mundiales. 
• Ingresos de dólares por varias fuentes: reintegros cafeteros, monetizaciones de 

ECOPETROL y aumento de remesas por parte de colombianos. 
• Buenos factores fundamentales en Colombia. 

3.1.4 DESAJUSTE EN LAS FINANZAS 

Para nadie es un secreto que el sector público funciona con los ingresos que capta la 
nación y cuando los gastos de funcionamiento son mayores que estos ingresos se 
presenta lo que se denomina déficit fiscal, ¿Por qué se presenta el déficit fiscal?, es una 
pregunta que seguramente todos se hacen pero muy pocos tienen la respuesta adecuada; 
pero de esos pocos que la tienen, existe un grupo selecto que definitivamente la tiene y 
son quienes a nivel directivo pertenecen a las instituciones del sector público, son ellos 
quienes saben como están utilizando los recursos de la nación destinados por partida 
presupuestal; es ahí donde radica el problema el país siendo una enorme empresa que se 
salió de las manos de sus directivos hace muchos años y ningún gobierno ha logrado 
controlarla porque los directivos de cada institución o no son los idóneos o les resulta 
imposible controlar la utilización de los recursos por que sencillamente es mejor y más 
atractivo robarle al gobierno mediante contratos sobreestimados y otras prácticas. 
Una de las soluciones facilistas del gobierno ha sido crear más impuestos como medida 

de ajuste fiscal a sabiendas que los recursos de la nación día a día se desvían a 
patrimonios personales. ¿Cual será la solución?; a diferencia de la anterior, se diría que la 
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mayoria conocen la solución. Las instituciones públicas deben funcionar como empresas 
privadas cuyo objetivo es optimizar sus recursos, generar utilidades solucionando las 
necesidades de los colombianos; para que esto se lleve a cabo el gobierno debe analizar 
más profundamente el tema de la administración de sus instituciones, un ejemplo claro es 
cuando se privatizan las empresas del sector público, ¿Será que estas empresas que son 
compradas con capitales privados siguen dando pérdidas?, ¿Será que éstas empresas 
manejan contratos sobreestimados?. Es aceptable analizar la situación actual de la 
trampa fiscal pero que tal si todo el intelecto se sigue encaminando a la solución real de 
esta problemática, por que la solución no es crear más impuestos o estandarizar las 
transferencias o reformar las pensiones, la solución es que cada institución del sector 
público debe ser manejada como instituciones del sector privado y la empresa que no sea 
viable en el manejo y optimización de sus recursos, se cierra o se reestructura. El tema es 
que por qué tiene que ser capital extranjero, ¿Acaso en Colombia no existen 
inversionistas con el suficiente dinero para invertir en el país?, por el contrario estos 
inversionistas forman paraísos fiscales en el exterior porque ya no aguantan la situación 
de seguridad nacional y las políticas fiscales erróneas que inventa el gobierno. 

3.1.5 BAJA INFLACIÓN 

Es un logro inminente que Colombia esté manejando inflaciones de un digito. Hace diez 
años se llegó al 22,25 o 30 por ciento de inflación, si bien es cierto que Colombia ha 
mantenido una excelente gestión en el tema de la inflación, también lo es el tema del 
desempleo, pues éste es inversamente proporcional a la inflación ya que por lo menos 
mantener un índice de desempleo del 15% sin que este se incremente por la caída de la 
inflación también se puede considerar como un logro económico, - El Presidente Uribe 
proponía en sus inicios al Banco de la República sacrificar algo de inflación para bajar el 
desempleo-. Pero ¿Será que la solución es mantener o subir en algunos puntos la 
inflación para bajar las tasas de desempleo?, o lo mas conveniente sería incentivar la 
producción y la inversión para aumentar nuestro PIB, y para contrarrestar la demanda de 
producción, contratar más mano de obra. En el sector de la producción también se han 
logrado avances significativos ya que con inflaciones de dos dígitos los productores de 
bienes y servicios tenían la posibilidad de cubrir sus altos costos o la mala calidad de sus 
productos con el incremento en la inflación, hoy por hoy con inflaciones del 7% aprox. los 
productores tienen que ser más competitivos o sencillamente se salen del mercado. Como 
se mencionó anteriormente, el Banco de la República tiene un control constante en el 
tema de inflación mediante su política monetaria para el control de los precios "Inflación 
Objetivo", la cual consiste en garantizar la estabilidad de los recios de acuerdo al objetivo; 
La meta a largo plazo del Banco de la Republica es bajar la inflación al 3% como en los 
países industrializados. 

3.1.6 VENEZUELA Y NUESTRO FUTURO 

La actual crisis que vive el vecino país ha generado una ruptura importante en las 
exportaciones debido a la recesión económica que vive Venezuela. 
Su demanda de productos ha bajado al igual que su producción nacional, es decir su PIB 
a decrecido y por ende el consumo, la inversión y el debilitamiento de sus instituciones a 
raíz de la elección del Presidente Chávez y el inconformismo del pueblo Venezolano por 
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las medidas dictatoriales del mandatario, han contribuido para que su economía se vuelva 
inestable: Colombia ha ido perdiendo un mercado importante y es por eso que está 
buscando nuevas alianzas estratégicas; pero no es sano dejar de lado el mercado 
Venezolano, el país se debe preparar para afrontar quizá un largo período, por lo menos 
hasta el 2006 hasta que haya nuevo Presidente para que se restablezcan sus relaciones 
económicas, claro está si Chávez no es reelegido o su sucesor no es un apoyo directo 
suyo. Si esto ocurre seguramente los empresarios venezolanos querrán volver a 
comercializar con Colombia debido a Ja cercanía y a la costumbre de consumir los 
productos Colombianos que por décadas se les ha exportado. El futuro es un tanto 
incierto ya que mientras Venezuela sale de su crisis puede tardar varios años, pero lo que 
si es cierto es que Colombia inteligentemente debe estar preparada para ayudar a ese 
país a recuperar su economía de consumo ya que sería una excelente oportunidad para 
no perder esta importante plaza. 

Finalmente es preciso mencionar un tema importante en el ámbito social de nuestro país y 
es el de LA POBREZA. 

La pobreza asciende el 60% de los colombianos y para las personas quizás esta palabra 
resume todo lo que se ha interpretado a lo largo de ésta tesis, porque de la pobreza se 
desprenden temas tan sensibles como la Educación, el desempleo, el Costo de Vida, el 
conflicto armado, la seguridad nacional, las instituciones públicas, Inversión, el Gobierno 
Nacional etc. Para intentar encontrar claridad respecto de éste tema es preciso exponer 
una pregunta ¿Colombia es un país rico o pobre?, se piensa que Colombia es un país rico 
pero mal administrado en sus recursos y fuentes de producción y es por eso que en un 
país tan rico como Colombia existen personas tan pobres. Si bien es cierto la riqueza de 
los países ya no está representada por la cantidad de oro o bienes de valor que posea, 
también lo es que la riqueza de ese país está dada en términos de capacidad de 
producción nacional y aún más cuando se tienen recursos naturales tan envidiados y 
apetecidos como los de éste país. Ahora bien para analizar el tema de la pobreza es 
preciso enunciar los factores que la originan, es decir los factores socioeconómicos que 
hacen que las personas cada vez tengan menos recursos, tengan menos oportunidades y 
sean más vulnerables a la situación de seguridad nacional: 

LA EDUCACIÓN: Es quizá uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las 
actividades en una economía, pues cuanto más preparadas estén las personas, mejor y 
más productivo será su desempeño en sus labores a todo nivel. 

EL DESEMPLEO: En cualquier economía organizada el factor desempleo está 
relacionado con el factor producción ya sea de bienes o servicios; cuando en una 
economía existe mayor demanda de consumo, la mano de obra a todo nivel sufrirá una 
mayor oferta, ya que las empresas necesitarán contratar más personas para atenderla. 

COSTO DE VIDA: En éste factor confluyen varios elementos como la inflación y el mismo 
desempleo; En una economía de consumo solo tienen acceso a los bienes y servicios 
quienes poseen dinero para comprar los elementos de las necesidades básicas. 
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CONFLICTO ARMADO: En un país como Colombia donde los factores de producción los 
generan las diferentes regiones y como existe un conflicto armado que no permite que las 
personas de dichas regiones ejerzan sus actividades y por el contrario la violencia hace 
que los productores regionales migren a las grandes ciudades en busca de nada por que 
las ciudades, el poco empleo que generan lo enfocan a las personas calificadas en 
cualquier gremio. 

SEGURIDAD NACIONAL: Mientras el estado no agudice su política de seguridad 
nacional y no neutralice bien sea por vía acuerdo o por tomas militares el conflicto armado 
para garantizar la paz en las regiones de nuestro país, será imposible activar los factores 
de producción 

INSTITUCIONES PÚBLICAS: Al país le urge una reestructuración seria de sus 
instituciones mediante el fortalecimiento de los controles del gasto público e indicadores 
de gestión y productividad, para disminuir el gasto público y llevarlo a un nivel óptimo, 
asegurar que los objetivos para los que fueron creadas dichas instituciones se estén 
cumpliendo recurriendo a sus entes de control, como las contralorías etc. y disminuir el 
déficit fiscal, permitiendo la inversión social en educación, empleo, etc. 

INVERSIONES: Los inversionistas de bienes de capital ya sean locales o extranjeros, 
necesitan la seguridad óptima que les permita recuperar el retorno de su inversión y poner 
en marcha la producción estancada a falta de la demanda. 

EL GOBIERNO NACIONAL: El gobierno nacional aparte de asegurar la inversión y la 
tranquilidad de las regiones para producir, debe adelantar convenios comerciales, como 
en efecto lo está haciendo, para aumentar la demanda en el exterior de nuestros 
productos y seguir con las políticas inflacionarias y por consiguiente aumentar la 
producción nacional neta. 
En síntesis, capacitando el recurso humano, se logra mano de obra calificada a todo nivel 
y fomentando la producción nacional mediante nuevos clientes en el exterior que aumente 
la demanda, se contratará mayor mano de obra y con las garantías necesarias que 
fomenten la inversión, el país optimizará el recurso tecnológico para hacer que su 
producción sea de calidad y productiva, se aumentaría notablemente el PIB y por 
consiguiente Colombia sería rica en su economía, los desplazados volverían a sus 
regiones la población económicamente activa conseguiría su trabajo y devengaría sus 
ingresos para el consumo y el ahorro y las instituciones tendrían los impuestos justos y 
bien recaudados para que la infraestructura nacional se modernizara aún más, es decir 
los niveles de pobreza disminuirían en un país tan rico como en nuestro. 

3.1.7 ANALISIS DEL PIB COLOMBIANO 
Fuentes: 

• www.dane.gov.co  
• www.banrep.gov.com  
• www.conavi.com  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - MILLONES DE 
PESOS 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA A11Ua1194 AnualI95 Auaií96 Anua¡ 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA. CAZA Y PESCA 10.016.162 11.836.730 12.859.655 15.343.021 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2.332.644 3.273.767 4.178.821 4.260.584 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.171.728 2.623.649 3.419.653 4.190.639 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 10.050.467 12.329.001 14.415.052 16.692.893 

CONSTRUCCION 5.029.719 6.318.744 6.611.700 7.723.542 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 8.413.979 10.328.934 12.011.879 13.949.237 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 4.920.053 6.067.157 6.957.701 8.539.804 

ESTAB. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 11.560.737 14.975.868 18.761.663 23.111.362 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 10.857.578 14.304.439 19.988.506 25.559.118 

Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 3.047.640 4.610.875 6.157.388 7.451.126 

Subtotal Valor agregado 62.305.427 77.447.414 93.047.242 111.919.074 
Impuestos excepto ¡VA 1.867.347 2.077.893 2.505.405 2.855.466 
Subsidios 188.333 121.975 128.144 59.471 
¡VA no deducible 2.726.976 4.085.498 4.1 86.299 5.600.507 
Derechos e impuestos sobre las importaciones 821.445 950.279 1.100.587 1.391.925 

Producto Interno Bruto - 67.532.862 84.439.109  100.711.389 121.707.501 
Porcentaje participación sec. Construcción en el PIB 7,45 7,481 6,561 6,35 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
MILLONES DE PESOS 

Anual/98 1 Anual/99 ¡ Anual/0 

18.594.077 19.704.620 22.627.769 23.401.957 
4.495.656 7.989.819 10.842.474 9.431.634 
4.734.925 5.168.169 6.236.871 8.065.974 

19.650.532 20.858.763 25.483.990 27.073.235 
8.106.432 6.350.568 6.378.215 6.744.347 

16.404.627 16.785.414 18.676.436 20.129.805 
10.396.702 11.030.604 12.425.660 14.526.496 

25.844.146 25.1 99.400 26.21 0.702 28.380.276 
30.211.487 35.365.123 39.242.354 42.431.057 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

EXPLOTAC ION DE MINAS Y CANTERAS 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 

ESTAB. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 
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Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 
	

8.071.0661 7.308.7501 	6.778.0111 	7.503.988 

Subtotal Valor agregado 

Impuestos excepto ¡VA 
Subsidios 

¡VA no deducible 
Derechos e impuestos sobre las importaciones 

130.367.518 1141.143.7301161.346.4601 172.680.793 
2.515.943 2.649.914 3.600.041 3.961.648 

175.609 273.573 268.994 208.549 

6.048.548 6.542.447 8.379.494 9.792.103 

1.726.922 1.502.487 1.839.257 2.332.791 

Producto Interno Bruto 	 J 140.483.322 151.565.005 174.896.2581 188.558.786 

Porcentaje oarticioación sec. Construcción en el PIB 	1 	5,771 	4,191 	3,651 	3,58 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
MILLONES DE PESOS 

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Anual/02 Anual/03 iasta OctI04 - 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 25.093.067 27.761.746 21.937.325 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 10.207.170 14.266.340 12.305.589 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 8.711.705 10.395.031 8.658.356 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 29.394.577 33.044.730 27.218.637 

CONSTRUCCION 8.371.932 9.829.921 9.106.040 

COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 21.851.893 24.829.701 19.999.852 

TRANSPORTE, ALMACENAM. Y COMUNICACIONES 16.419.431 17.281.466 13.506.351 

ESTAB. FROS, SEGUROS, SERVICIOS A LAS EMP. 30.791.262 34.040.487 27.394.690 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 44.705.999 46.109.014 36.863.136 

o 
Servicios de intermed. fra medidos indirectamente 8.294.479 10.131.776 8.711.671 

o 
Subtotal Valor agregado 187.252.557 207.426.660 168.278.305 
Impuestos excepto ¡VA 4.045.597 4.496.965 3.289.870 
Subsidios 229.845 277.980 185.285 
IVA no deducible 11.206.840 13.719.383 11.604.693 
Derechos e impuestos sobre las importaciones 2.254.589 2.368.584 1.946.291 

O 
Producto Interno Bruto 204.529.738 227.733.6121 184.933.874 
Porcentaje participación sec. Construcción en el PIB 4,09 4,321 4,92 

Si se inicia el análisis del PIB 10 años atrás, se observa que el sector de la construcción 
ocupaba el sexto lugar entre los 10 sectores que se tomaron como base para la medición 
del PIB. En este sentido hay que decir, que el comportamiento en pesos del sector de la 
construcción entre los años 1994 y  1998, tuvo un comportamiento ascendente, 
corroborando los excelentes resultados que obtuvo el gremio de pinturas en ésta mismos 
época. Paradójicamente, en éste mismo lapso de tiempo, la construcción siempre ocupó 
el sexto lugar pero cada vez era menor su participación en el PIB general, avisando o 
preparando al sector para la crisis que se iba a presentar en los años posteriores. 
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Es pues, que en el año 1998 la participación de la construcción era de 5.77%, cuando en 
el 1994 era de 7.45%. A partir de éste año y hasta el 2001, el país se vio abocado en una 
crisis sin precedentes y uno de los sectores más golpeados fue el de la construcción, el 
cual tuvo un impacto directo en el de pinturas, especialmente en la parte arquitectónica. 

Fueron 3 años en el que la construcción, pasó a ocupar el noveno lugar en participación 
del PIB nacional, sin ninguna señal de crecimiento, mientras que los otros sectores tenían 
una dinámica ascendente. 

Para el año 2001 la situación se pone aun peor, pues el sector de la construcción se 
coloca como el de menor participación, con el 3.58%. 

A partir del año 2002 tanto el gobierno como todos los estamentos económicos, 
entendieron que si querían tener un mejor comportamiento económico y generar más 
empleo, deberían implementar un paquete de resoluciones que le permitiera al sector de 
la construcción resurgir de la crisis en la que se encuentra abocado. Es así, que en este 
año aparecen los primeros síntomas de recuperación, con una participación del 4.09%. 
Lógicamente, esto se convirtió en una excelente noticia para el sector de las pinturas, y 
especialmente para las arquitectónicas, pues la demanda se hizo cada vez más fuerte y 
se empezaron a recuperar aquellos rendimientos financieros que presentaron saldo 
negativo. 

Para los años 2003 y  2004, el crecimiento de la construcción fue jalonado en un gran 
porcentaje por el empeño del gobierno de otorgar a una buena parte de colombianos, 
viviendas de interés social. El escenario económico del país, con tasas de interés bajas y 
fomento del ahorro, también favoreció a la construcción. 

Es pues que Colpisa Motriz, al analizar las nuevas alternativas que se empezaron a 
plantear en el mercado, en el campo arquitectónico, decidió adquirir ésta línea teniendo 
en cuenta que el panorama en el 2004 y las proyecciones para los años subsiguientes, 
son de un absoluto crecimiento en cuanto a la participación del sector de la construcción 
en el PIB general. 

4. EVALUACIÓN DEL MACRO-ENTORNO (FACTORES NO CONTROLABLES): 

Fuentes 

• www.camacoLorqco 
• www.construye.com  
• www.dane.gov.com  
• www.conavj.com  
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4.1. SISTEMA FINANCIERO VS SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

4.1.1 Comportamiento sector de la construcción como tal: 
(Metros cuadrados aprobados y construidos a partir del 2.000): 

Han transcurrido casi cuatro años desde que el negocio de la construcción perdió el 
dinamismo que había caracterizado al sector y se vino a pique por cuenta de una crisis 
que conllevó, entre otros, a la modificación del sistema de financiación de vivienda. 

Hoy, ante algunos signos de recuperación, hay expectativas positivas entre empresarios y 
gobierno. Este ambiente de optimismo moderado se ha generado básicamente por cinco 
medidas —algunas, producto de refuerzos en políticas ya en curso; otras totalmente 
innovadoras- que han redundado principalmente en facilidades de acceso al crédito 
hipotecario y, por ende, en la reactivación del sector. En términos generales, el grueso 
del paquete de incentivos está dirigido a impulsar la construcción de Viviendas de Interés 
Social o VIS y Viviendas de Interés Prioritario o VIP, segmento en el que la demanda por 
unidades habitacionales ha sido siempre creciente. Es así como la construcción y el 
crédito hipotecario han encontrado un motor impulsor en proyectos de interés social: 
actualmente, cerca del 85% de las viviendas que se están construyendo en el país 
pertenecen a este segmento. Cabe destacar también que un 60% de este total 
corresponde a la categoría VIP. 

En general, ha habido comportamientos positivos en el sistema hipotecario en cuanto a 
aprobaciones y desembolsos de créditos tanto para constructores como para individuales: 
a marzo de 2002, las entidades hipotecarias aprobaron 1.133 créditos por un valor de 
$164 mil millones superando en un 209% el monto de aprobaciones para el mismo mes 
del año 2001. La variación trimestral desde 2001 a 2003 ha sido muy positiva, pues los 
montos aprobados ascienden año tras año: $116, $135 y $368 miles de millones 
respectivamente, lo que se traduce en crecimientos notorios para 2002 y 2003 de 16,5% y 
172,5%. 

En el mismo período, el monto total de desembolsos fue $66 mil millones, superior en un 
89% a los de marzo del año anterior. Comparando las cifras trimestrales para los últimos 
tres años, es importante el cambio de tendencia de las variaciones: de un decrecimiento 
manifestado en 2001 de —64,3% se alcanzaron crecimientos muy importantes de 15,6% 
en 2002 y  92,5% en 2003 que corresponden a montos de $100 y $193 miles de millones 
respectivamente. 
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PRÉSTAMOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 
AÑOS COMPLETOS A MARZOS 

1990 - 2002 
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Lo más satisfactorio es constatar que no sólo se está reactivando la construcción de 
vivienda de interés social (negocio de grandes volúmenes pero con capacidad limitada 
para generación de empleo), sino aquella de los estratos altos que da lugar a más empleo 
(caracterizado por una mejor calificación de la mano de obra) y ayuda a empujar otra serie 
de industrias en el país, dado que produce mayor valor agregado en la economía. Esto se 
refleja también en el incremento del área aprobada mediante licencias de construcción 
para viviendas. 



AREA APROBADA PARA VIVIENDA 
AÑOS COMPLETOS A FEBREROS 

1999 - 2002 
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4.1.1.1 MEDIDAS 

Adelanto en la asignación de $100.000 millones en subsidios por parte del Inurbe y las 
Cajas de Compensación, cuyo cronograma de entrega correspondía a 2002. Estos 
recursos están destinados a la financiación de proyectos de construcción de vivienda 
VIS (precio máximo: $41 .7 millones) y VIP (precio máximo: $21 .5 millones). 

Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del segundo semestre de 
2001 los subsidios del Inurbe aumentaron en más de un 50%, al pasar de 18.081 en el 
año 2000 a 29.842 en 2001. De igual forma, los subsidios de las Cajas de 
Compensación Familiar se incrementaron en más de un 50%: de 20.069 en 2000 a 
32.255 el año pasado. Esta dinámica incide directamente en el comportamiento del 
empleo al generar un buen número de plazas en 2002. 
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ENE-DIC/00 	 ENE-DIC/01 	 EHEDIC/02* 

8329,521 

SUBSIDIOS ASIGNADOS POR EL INURBE (2000-2001) 

TIPO DE BOLSA DATO 2000 2001 TOTAL NACIONAL 

Actos terroristas 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 1907 890 2936 
Suma de VALOR ASIGNADO $9,384,165,822 $6,311,002,767 16,201,381,280 

Desastres 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 3215 2027 6737 
Suma de VALOR ASIGNADO $7,322,591,692 $5,832,458,289 $17,307,721,899 

Desplazados 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 456 456 
Suma de VALOR ASIGNADO  $3,260,100,000 $3,260,100,000 

Ordinaria 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 12397 25525 57360 
Suma de VALOR ASIGNADO $78,096,996,679 $172,920,542,417 $364,343,739,202 

Reubicación 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 562 136 995 
Suma de VALOR ASIGNADO $6,015,012,378 $510,000,000 $ 9,393,391,847 

Concurso de esfuerzo Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 4145 4567 8712 
municipal Suma de VALOR ASIGNADO $26,874,138,562 $31,732,521,577 $58,606,660,139 

Plan Retorno 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 105 105 
Suma de VALOR ASIGNADO  $750,750,000 $750,750,000 

Militares Discapacitados 
Número de SUBSIDIOS ASIGNADOS 703 703 
Suma de VALOR ASIGNADO $4,999,150,000 $4,999,150,000 

TOTAL DE SUBSIDIOS ASIGNADOS 	 18.081 29.842 47.923 

TOTAL VALOR ASIGNADO 	 $127,692,905,134 $226,316,525,050 $354,009,430,184 

En conjunto, los logros de 2001 son contundentes: en total se asignaron subsidios por 
un monto de $537 mil millones, entre recursos no sólo del lnurbe y las Cajas, sino del 
Banco Agrario, la Caja de Vivienda Militar y el Fondo Nacional de Ahorro. Para este 
año, se proyecta entregar $601 mil millones que darán lugar a 85 mil viviendas. 

SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 
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Devolución del IVA en la compra de materiales pagado por los constructores de VIS, para 
quienes la construcción de este tipo de vivienda (de gran escala y bajos precios) resulta 
lucrativa toda vez que el volumen es lo determinante en la rentabilidad del proyecto. Este 
segmento es realmente competitivo. 

Garantía Automática VIS por los primeros cinco años del crédito otorgada por el Fondo 
Nacional de Garantías —FNG- a los trabajadores independientes o asalariados que 
soliciten un préstamo para adquirir una VIS el monto respaldado va hasta el 70% de su 
valor. Adicionalmente, el FNG otorga la Garantía VIS Constructor, a través de la cual 
facilita al constructor el acceso anticipado a los subsidios hasta por $700 millones, con 
cobertura del 100% y deducible del 20%. 

De esta manera, los bancos especializados en crédito para vivienda han creado e 
implementado nuevas estrategias para satisfacer la demanda de este nicho de mercado 
que anteriormente enfrentaba trabas para beneficiarse con un préstamo. 

Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción —AFC: Se crearon para beneficiar 
a los estratos 4. 5 y  6 los más golpeados por la crisis del sector. Su origen descansa en 
la Ley 488 de 1998, ley que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 126-4 mediante el 
cual se consagró el beneficio tributario para los ahorradores en cuentas AFC, siempre y 
cuando los recursos no se retiraran antes de cinco años. La Ley 633 de 2000 modificó 
este artículo, permitiendo que se realizaran retiros antes de cinco años con destino 
exclusivo al pago de vivienda. El Decreto 2005 de 2001 reglamentó las Cuentas de Ahorro 
para Fomento de la Construcción. 

Actualmente, los empleados o trabajadores independientes que contraten un crédito 
hipotecario, cuyo desembolso fue efectuado con posterioridad a septiembre de 2001 
tienen Ja posibilidad de ahorrar hasta el 30% de los ingresos mensuales en cuentas AFC. 
El valor ahorrado podrá ser descontado de la base sobre la que se calcula la retención en 
la fuente. El dinero se puede guardar durante cinco años o bien se puede retirar con la 
única finalidad de realizar pagos de vivienda: cuota inicial o cuotas periódicas. A marzo de 
2002 se han abierto 4.848 AFC; estos buenos resultados reflejan la recuperación de la 
confianza en el crédito hipotecario que se había perdido producto de la crisis económica. 

La Titularización: La ley 546 estructuró un sistema de financiación de vivienda equilibrado. 
En la medida que la cartera tiene plazos de aproximadamente 15 años, se buscan 
captaciones de plazos similares. De acuerdo con este criterio la Titularizadora 
Colombiana emitió TIPs (títulos hipotecarios) respaldados en la cartera mejor calificada de 
las entidades hipotecarias. La primera emisión de títulos hipotecarios se realizó 
finalizando el mes de abril por un monto de $500 mil millones con plazos de 5, 10 y  15 
años y tasas de interés de UVR+7%, UVR+7,5% y UVR+8,25% respectivamente. Estos 
papeles, calificados con AAA, cuentan con garantía de la Nación y de la International 
Finance Corporation —IFC- y ofrecen ventajas tributarias a los inversionistas, pues los 
rendimientos financieros que generen están exentos del impuesto de renta. Tan 
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innovadora medida representa una muy significativa contribución de las operaciones 
hipotecarias al impulso y profundización del mercado de capitales colombiano. 

Teniendo en cuenta esta dinámica evolución, podría afirmarse que este es un buen 
momento para comprar casa dado que los precios están bajos y las perspectivas de que 
repunten es promisorio. Es por eso que los compradores deben empezar a sacar partido 
desde ahora de los incentivos que les están facilitando el gobierno y la empresa privada 
para adquirir vivienda propia. En pocos años, recuperará ¿a inversión. De otro lado, es 
inminente aunar esfuerzos para afianzar la cultura del pago entre los usuarios del crédito 
hipotecario, pues de la disciplina del presente depende que cada día más colombianos 
disfruten de vivienda propia en el futuro. 

4.1.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

Fuentes: 

www.camacol.org.co  

www.construye.com  

www.dane.qov.co. 

A. Fortalezas: 

Reconversión del negocio 

.- Convencer a los dueños de los lotes para que se vuelvan socios del proyectos, 
poniendo tierra como aporte de capital 

.- Los constructores aprendieron a evitar desperdicios y controlar costos 

.- Titularización de la cartera hipotecaria y creación de un mercado secundario 

.- La inversión en el sector de la construcción vuelve a ser rentable, así lo muestra 
la reactivación de los precios de la finca raíz 

B. Debilidades: 

- Excesiva intervención estatal y descoordinación de las políticas 

- Informalidad y competencia desleal 

Baja productividad 
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- Falta de visión sobre el negocio y el futuro a largo plazo en Colombia por falta 
de reformas estructurales que lo hagan autosostenible 

Altos impuestos 

Alza en los servicios públicos 

- Alto nivel de desempleo 

, Disminución de ingresos 

- Resistencia para endeudarse nuevamente 

Pérdida de predios por daciones en pago 

4.1.3 INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

Fuente: Interacción con la universidad de los Andes (Intercambio de información) a 
través del doctor Germán García Niño (ggnadm.uniandes.edu.co ). 

Para el sector de pinturas, y en especial, para Colpisa Motriz, es importante estar al tanto 
del comportamiento que está presentando el sector de la construcción durante ésta última 
década con el fin de evaluar su crecimiento y evolución, ya que la introducción de Ja 
pintura arquitectónica no puede tener ningún éxito si las perspectivas que se tienen con la 
demanda de edificaciones no son positivas. 

Se comienza diciendo que el sector de la construcción está conformado por las empresas 
dedicadas al desarrollo de proyectos de vivienda, construcciones industriales y 
comerciales, obras civiles y construcción de obras de infraestructura. 

Después de cuatro años difíciles, estímulos como el ahorro programado y las cuentas 
para el fomento de la construcción (AFC) reactivan el optimismo de compradores y 
promotores de vivienda. Varios indicadores económicos demuestran después de varios 
años de dificultades que el sector de la construcción vislumbra un panorama más 
alentador que lo llevaría poco a poco a recuperar el terreno perdido durante la reciente 
crisis. 

El análisis se basará en indicadores, que se lograron condensar en 7 grupos, los cuales 
no sólo nos demostrarán la variación positiva o negativa de cada indicador, sino cual 
puede ser la estrategia a seguir para realzar el sector. Es así, que primero se mostraran 
las cifras correspondientes a cada indicador y luego se explicará en forma corta la o las 
acciones a realizar. Los grupos a saber son los siguientes: 

1. Dinámica 
2. Eficiencia 
3. Endeudamiento 
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4. Liquidez 
5. Otros 
6. Rentabilidad 
7. Tamaño 

Los indicadores que conforman cada grupo son: 

DINÁMICA 

2.001 2.000 

CRECI\IIENTOF.N VENTAS 3.4 3.9 3.3 

CRECIMIENTO EN ACTIVOS (porcent' ..27.3 5.2  

CRECIMIENTO EN UTILIDADES - (Qrent) 188.4 Xl-! 3 . 5  

CRECIMIENTO DEL 
PATRII\IONIO 

— 
(l'rflta, -31.7 . . 	 1 

EFICIENCIA  

2.002 2,00) 1004) 1.999 

ROTACIÓN DE CARTERA - (ves 77.5 172.5 94.2 52.8 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

ROTACIÓNDEPROVEEDORES 28.1 010 30.5 33. 

CICLO OPERATIVO (veces) 515.0 618.6 051.4 671<3 

ENDEUDAMIENTO 

2.002 2.001 2,000 4,99') 
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ENDEUDAMIENTO - qorcentei 57.4 54.7 553 55 7 

APALANCAMIENTO porcentaie: 134.5 120,6 123.6 125.h 

PASIVO TOTAL /VENTAS .orcentije 166.0 22 5 .3 224.9 2-12 	1 

PASIVO CTE/PASIVO TOTAL - ç.orcentaie 57.8 52.5 4(, O -P. - 

LIQUIDEZ 

2.002 1» 2.000 

RAZÓN CORRIENTE -  1.9 1.8 2.1 2.1 

PRUEBA ACIDA ().S lo 00.9 0.8 

CAPITAL DE TRABAJO - onulloneso $1.480.467 $1.538.667 $1.911,837 $2.063.008 

OTROS  

2,002 2,001 2,000 1.99 

RENTABILIDAD BRUTA porcentaje) 22.9 36.7 22.1 17.4 

OTROS INGRESOS/UTIL. NEI'.\ - porcentaje   598.8 -667.9 -1663 -179.8 

CORRECCION MONET.IIJ. NETA - porcent -53.2 24.6 -11.8  

RENTABILIDAD 

2,002 2.001 2.000 

RENT. SOBRE VENTAS - porcentaje 2.0 -2.4 -13.2 -14. 
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RENT. SOBRE ACTIVOS - prnLIe 0.7 -0.6 -3.2 -3.2 

RENT. SOBRE PATRIMONIO -  1.6 -13 -7.2 -7.3 

Ui'. OPER. / VENTAS (RENT. OP.) -  4.0 3.4 -5.7  

VENTAS nuIh'n. $1.776.736 $1,717.575 $1.652.707 $1.599.687 

ACTIVOS - miIkne $5.141.618 $7.076.992 $6.725.276 $6.955.451 

UTILIDAD mIknes 535.840.66 -$40.535 -$217.748 -$225.625 

PATRIMONIO - nu)knes $2.192.423 $3.207.677 9.007.$8I $3.083.777 

Luego de observar las cifras, se entrará a realizar el análisis correspondiente de cada 
grupo: 

4.1.3.1 Ventas 

Las ventas crecen 3.4% en el 2002-2003 

Finalmente después de una prolongada crisis, la construcción muestra síntomas de 
recuperación con un crecimiento real de 15.17% ya que en el 2002 el indicativo era de - 
12.14%. 

La edificación creció 11% y  a diciembre del 2002 se habían vendido 21.500 viviendas 
nuevas, la mayoría de menos de 60 millones lo que representa un aumento en este sector 
del 44%. 
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Crecimiento en Ventas 

Fuente: BPR 

4.1.3.2 Mercado 

El sector más dinámico corresponde a la  Vivienda de Interés Social estimulado 
principalmente por los subsidios del Gobierno y de las Cajas de Compensación Familiar. 

En los estratos altos se ha generado una rápida comercialización de vivienda con precios 
por encima de $130 millones de pesos, gracias a los estímulos tributarios y a las cuentas 
de ahorro para el fomento de la construcción (AFC). 

El lunar está en la clase media que no puede beneficiarse plenamente del seguro sobre 
UVR, que es para créditos no mayores de $40 millones e inmuebles con precio no 
superior a $104 millones de pesos. El precio de inmuebles para estratos 3 y  4 está entre 
$50 y $130 millones de pesos. 

El panorama para los inmuebles industriales y comerciales no fue tan claro en el 2002. La 
dinámica del mercado corporativo está estrechamente ligada al comportamiento de la 
economía que tuvo un débil crecimiento de tan solo 1.6% y  el flujo de recursos externos 
de capital fue golpeado por las crisis políticas y economizas de los países del Cono Sur. 

La demanda para oficinas, locales y bodegas sigue presentando mal comportamiento. 

Para contrarrestar estos efectos negativos los empresarios están haciendo uso de nuevas 
herramientas para estimular la demanda con amplia información a través de Internet, el 
desarrollo del leasing inmobiliario para vivienda nueva y usada y la consecución de 
recursos a largo plazo con la titularizadota inmobiliaria. 

ma 

El sector de la construcción moviliza toda la economía y sus principales conexiones están 
con la industria de insumos: tierras, (construcción formal, informal y autoconstrucción), 
cemento, ladrillo, hierro, plástico, vidrio, eléctricos y cubiertas. 

4.1.3.3 Materia Pri 
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Relaciones con el estado: política monetaria para tasas de interés, política de vivienda 
para subsidios y política de inversión pública para contratos y licitaciones. 

Relaciones con el sector financiero: para crédito y bienes en dación de pago. 

Relaciones informales: la construcción informal y la autoconstrucción desarrolla una 
vigorosa actividad que consume el 57% del cemento despachado por las fábricas, está 
por fuera de la mirada del Gobierno, los Gremios, los empresarios y los constructores. 

4.1.3.4 Endeudamiento 

Estable 57.4% para el 2002 

El freno al endeudamiento por parte de los empresarios muestra que están buscando 
recursos mediante la preventa de los proyectos y han dejado de endeudarse para la 
compra de los terrenos y están convenciendo a los propietarios de lotes que los aporten a 
los proyectos y haciéndolos socios de los mismos. Estas son las razones por las cuales 
muestran una importante reducción de activos en 27.3% y  en patrimonio de 31.7% 

Tasa de Endeudamiento 
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4.1.3.5 Eficiencia 

La utilidad operativa tiene el mejor resultado con 4.0%. 

Sensible al aumento de los ingresos operacionales, a la mayor utilización de la capacidad 
instalada, mejores estrategias de negociación de insumos y técnicas administrativas. 

El margen neto de 2% frente al negativo de -4.3% en el 2001 muestra los resultados de la 
reconversión que empieza a experimentarse en el sector y en el ahorro de gastos 
financieros por las bajas tasas de interés y el freno al crecimiento de pasivos. 
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Utilidad Bruta. Operativa y Total 

1998 	1999_.-2006 	2001 	2002 

Fuente: BPR 

4.1.3.6 Rentabilidad 

Luz al final del túnel 0.7% para los activos y  1.6% para el patrimonio 

Después de 6 años de pérdidas ininterurrumpidas son los primeros resultados que 
muestran síntomas de recuperación. 
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Otros gráficos de la construcción: 

CRECIMIENTO DE VENTAS (%) 

2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 	2007 

ROTACION DE CARTERA DE INVENTARIOS I 

iI:{s 
1_II ii 

.11 

u u • uuL•Iu 
II 	

1 

III 	2001 	2002 II 	II 4 	2005 	2006 	2007  

75 



ENDEUDAMIENTO 
66% 
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4.2 Comportamiento del sector financiero teniendo en cuenta la construcción. 
Fuentes: 

• www.camacoI.orqcc 
• www.dane.gov.co  
• www.suvalor.com  

Aunque falta mucho para estar satisfechos, la economía ya superó las dificultades del 
lustro anterior gracias a la actividad privada, pues gracias a ella el PIB ha ido 
evolucionando año tras año. Se ha realizado un importante ajuste fiscal del -2.7% a lo 
largo de último año, en el que todo el sector público a hecho un esfuerzo y en el caso del 
gobierno nacional, los gastos discrecionales (salarios, generales e inversión) tuvieron un 
bajo crecimiento real. 
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Sin embargo, lo importante es que el repunte del crecimiento sea sostenible, por lo menos 
de 4% para seguir teniendo un equilibrio macroeconómico y fiscal. Para lograrlo es 
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En cuanto a los efectos financieros, el TLC no tendrá efectos adversos importantes, pues 
actualmente en Colombia no hay restricciones a la competencia, siempre y cuando se 
cumpla con la regulación de carácter general: no hay limitaciones a la presencia comercial 
de entidades financieras del exterior en ningún sector (bancario, asegurador, pensional, 
valores). Se buscara mantener el statu quo en la regulación que rige éste sector. Esto 
significa: 

• Establecimiento a través de sociedades anónimas filiales o subsidiarias. 
• Mantener la regulación existente sobre el comercio transfronterizo de servicios 

financieros. 
• Excluir los servicio relacionados con la seguridad social y los seguros obligatorios 

En lo que respecta al sector financiero en su conjunto, los resultados hasta ahora 
obtenidos indican que las condiciones de mercado favorecen su sano crecimiento. De ahí 
que el sector hipotecario en particular también muestre señales de recuperación, aunque 
todavía esté lejos de adquirir su capacidad potencial de crecimiento de largo plazo. Es por 
esto, que la siguiente gráfica indica que los agentes económicos más importantes de 
nuestro país perciben que la liquidez de la economía es alta. 
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Asimismo, los mismos agentes económicos mencionados en la gráfica anterior, 
consideran que la disponibilidad de crédito hipotecario también es alta y con mucha 
proyección de seguir creciendo en los próximos años. 

78 



go 
-o 80 
(1 

70 
o 

60 

50 

40 
o 
In 30 

20 
o 
•° 10 

82,7 

8,6 

N 	('1 

9 9 9 9 9 9 
. 	..; 

w 

Alta 	Baja 

(N 	(N 	C') 	c) 	C') 	C') 

9 9 9 9 	 9 
-s 	•; 	- 

w 	 -) 	o 
Ninguna 	No responde 

9 9 

w < 

Existe una amplia disponibilidad de recursos crediticios por parte de los bancos 
especializados en la financiación de vivienda para imprimirle dinamismo al sector y 
satisfacer la demanda de crédito hipotecario: al cierre de julio, el monto acumulado de 
aprobaciones asciende a $941 mil millones con un incremento de 11,3% frente a los 
mismos siete meses de 2002; y para el caso de los desembolsos, el valor acumulado es 
$663 mil millones lo que representa un crecimiento de 22,7%. 
La reactivación de los precios de la vivienda y unas tasas de interés relativamente bajas 
son factores que han jugado a favor del buen desempeño sectorial al operar como 
incentivos para invertir en vivienda, dinamizando por ende, la demanda de crédito y la 
colocación de recursos por parte de las entidades financieras. Sin embargo, esta 
tendencia encuentra su cara opuesta en que el valor promedio de los créditos ha venido 
disminuyendo. Varias razones lo explican, tanto desde el punto de vista de las entidades 
financieras como del de los usuarios: 
De una parte, las entidades crediticias están atendiendo ampliamente el mercado de 
Vivienda de Interés Social o VIS: los resultados de enero de 2000 a junio de 2003 hablan 
de 82.195 créditos hipotecarios desembolsados por un valor de $1.5 billones para 
financiar inmuebles entre $15 y $45 millones, valor tope de una vivienda VIS. Estos 
desembolsos participan con el 48% del valor total de lo prestado durante el periodo. Al 
realizar una clasificación de acuerdo con el monto desembolsado, se concluye que un 
52% del número de créditos VIS se ubica en el rango comprendido entre $0 y $15 
millones y un 26% en la categoría de desembolsos menores a $10 millones. 
Adicionalmente está demostrado que el porcentaje de aprobación de solicitudes de 
créditos VIS es similar al de los no VIS. 
En segundo lugar, en aras de una mejor y más eficiente recuperación de cartera y una 
mayor disponibilidad de recursos para el financiamiento sectorial, las entidades 
financieras en general han evolucionado en cuanto a regulación y políticas sectoriales, lo 
que les permite blindarse cada día más frente al riesgo. De ahí que sean más rigurosas a 
la hora de evaluar la capacidad de pago de los clientes. 
De otro lado los usuarios de crédito se han vuelto más prudentes y, a diferencia del 
pasado en que llegaban a endeudarse hasta por el cien por ciento del valor de la vivienda, 
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en la actualidad demandan menores recursos. Simultáneamente otros cancelan de 
manera anticipada sus deudas, bien sea porque mensualmente pagan un valor superior al 
mínimo pactado, o porque optan por el prepago tan pronto se presenta esta posibilidad. 
Los años en los que se le atribuía al sector hipotecario una situación de 'pronóstico 
reservado" están pasando y se avanza sostenidamente hacia la recuperación, pese a que 
su consolidación depende de los logros en cuanto a generación de empleo. Mientras 
tanto, las entidades financieras y el gobierno trabajan conjuntamente tanto en el diseño de 
mecanismos y productos nuevos como en la profundización de los que ya operan, para 
facilitar el acceso a vivienda en todos los sectores de la población. Una de las propuestas 
en este sentido, ha sido la de involucrar a fundaciones, a ONG y al Banco de la Mujer 
para atender con microcréditos hipotecarios a quienes tienen poca capacidad de generar 
ingresos. 

No obstante, en la recuperación económica, se presenta un estancamiento del crédito, y 
sus posibles explicaciones son las nuevas obligaciones de las empresas, pues el 
financiamiento a través de bonos y papeles comerciales se incremento en el 2003 y 
gracias a esto las utilidades aumentaron. 

En conclusión, respecto de 1997, en la actual fase de recuperación vemos que las 
empresas han cambiado de manera importante la composición de su pasivo. El crédito 
bancario baja (en el equivalente al 4% del activo), la emisión de bonos sube (1% del 
activo) y, al parecer las mayores utilidades también sirven de sustituto del crédito. Pero 
ésta recomposición del pasivo obedece a algunos factores temporales y a otros de más 
lago plazo. Entre los temporales podemos nombrar las bajas tasas de interés externas, 
que abaratan alternativas financieras para la empresa. Y entre los factores de más largo 
plazo, se puede presentar una caída estructural de la relación deuda/patrimonio con la 
cual las empresas se sientan cómodas. 

4.3 Expectativas de crecimiento y panorama del sector hipotecario: 
Fuente: Jww.iao.oru.co  

La actividad edificadora atraviesa por un buen momento y se espera que esta tendencia 
continúe de suerte que se consolide este repunte. 

Un recorrido por los principales indicadores sectoriales con los que cerraron los años 
2003-2004, da muestras de ello: en Bogotá por ejemplo, los precios de la vivienda en el 
estrato más alto crecieron, en términos reales, 1.2%. De manera generalizada, las 
transacciones inmobiliarias reaparecieron en las principales ciudades del país y marcaron 
un incremento de 20%. El volumen total de aprobaciones y desembolsos de créditos 
hipotecarios superó en 56% y  75%, respectivamente, el balance de 2001. Los activos 
improductivos representaron el 20.6% del activo después de llegar a 26.5% en 1999. La 
cartera vencida en términos absolutos también viene disminuyendo. El DANE asimismo 
reporta que en el periodo enero - noviembre de 2002, las licencias aprobadas para 
construcción aumentaron un 23%. 
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Para esta reactivación fue clave la política en materia crediticia establecida en Ley 546 de 
1999 y  sus normas reglamentarias que, entre otros, ataron el valor de la UVR 
exclusivamente a la inflación y establecieron que las tasas de interés que se cobran a los 
usuarios de crédito hipotecario deben ser las menores del mercado. Luego de un periodo 
de ajustes y reliquidaciones, puede afirmarse que actualmente el sistema de financiación 
de vivienda en Colombia cuenta con una solidez jurídica importante. 

Durante este periodo de cambio y transformación, el gobierno se ha concentrado en 
dinamizar nuevamente el PIB de la construcción y mantener un ritmo creciente. Como 
estrategia para lograrlo, ejecuta planes de acción con mercados objetivo concretos, así: 
para los estratos uno, dos y tres, continúa entregando subsidios para la adquisición de 
Vivienda de Interés Social, principal motor del sector en Colombia. 

Para la clase media ofrece la cobertura sobre la inflación hasta por 15 años para los 
créditos en UVR, que asegura que éstos no crezcan más del 6% al año. Según cifras 
preliminares, cerca de 600 usuarios han solicitado este beneficio en las entidades 
especializadas. Adicionalmente, el gobierno autorizó la operación del leasing 
habitacional, alternativa al crédito que permitirá una vez sea reglamentado, pensar en 
comprar vivienda aún sin tener el dinero para la cuota inicial. 

Para ingresos de $2.1 millones en adelante, continúan vigentes las Cuentas para el 
Fomento de la Construcción o AFC y las exenciones tributarias que se aplican a quienes 
opten por este tipo de ahorro. Un año y medio después de haber sido creadas, el balance 
del sistema habla de un total de 12.535 cuentas AFC. 

Para este y los años venideros se espera que el buen comportamiento mostrado hasta 
ahora se mantenga. Las expectativas de rentabilidad de la inversión en finca raíz tienden 
a ser optimistas: cálculos de Fedelonjas proyectan que para el 2003 ¿a vivienda rentará un 
20% en promedio, los inmuebles se valorizarán entre 10% y  12%; y la renta por alquiler 
oscilará entre 8% y  10% anual. 

En los primeros años de la década de los 90, la construcción era una de las mejores 
inversiones frente a otras del mercado y por eso, la oferta y la demanda de crédito crecían 
aceleradamente. Hoy, el reto es consolidar la actividad sectorial y recuperar algo del 
tiempo perdido. 

4.4 Variaciones positivas y negativas de los costos de la construcción: 
Fuentes: www.dane.gov.co  

wwwcamacoI.orq.cc  

El informe sobre el PIB de Edificaciones señala que la variación entre julio y septiembre 
de 2003 fue superior en 22,7% comparado con el mismo período de 2002. El 
comportamiento trimestral del PIB de edificaciones es reflejo del grado de avance de las 
obras que continúan en proceso que asciende a 4.288.508 m 2  
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Durante el tercer trimestre de 2003, se presentó crecimiento de 13,78% respecto al 
trimestre inmediatamente anterior. En el período de análisis, el área causada para 
apartamentos aumentó 11,34% y para casas disminuyó 1,14%. 

En el tercer trimestre de 2003, el área causada registró un aumento de 15,85% frente al 
mismo período de 2002. Para apartamentos, el crecimiento fue de 15,52% y  para casas 
presentó disminución de 5,01%. 

En octubre de 2003, en cinco áreas urbanas y dos metropolitanas, el 61% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción; el 15% culminada o terminada y el 
restante 24% tenía paralizada su actividad al momento del operativo. 

Según el estado de obras, entre el segundo y tercer trimestre de 2003 el área en proceso, 
culminada y paralizada presentaron aumentos de 15,4%, 1,3% y 0,042%, 
respectivamente. 

En el tercer trimestre de 2003, la dinámica del sector estuvo marcada por el 
comportamiento de las obras nuevas, con un crecimiento de 50,6%. Los costos de la 
construcción de vivienda (ICCV) registraron crecimiento de 0,61%. Los costos para la 
vivienda unifamiliar se incrementaron en 0,57% y los de la multifamiliar en 0,64%. 

En el cuarto trimestre de 2003, el 62% del área censada se encontraba en proceso de 
construcción; el 16% culminada o terminada y el restante 22% tenía paralizada su actividad al 
momento del operativo. 

Del área culminada, el 76,3% correspondía a vivienda (38,6% multifamiliar y  37,7% 
unifamiliar) y el 23,7% restante se distribuyó en edificaciones diferentes a vivienda. 

Del área nueva, el 80,9% correspondía a vivienda (54,3% multifamiliar y  26,6% 
unifamiliar) y el 19,1% restante se distribuyó en edificaciones diferentes a vivienda. 

Se encontró que para Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga la mayor participación 
corresponde al área en proceso, para Armenia y Barranquilla fue el área culminada y en 
Pereira el área inactiva 

Variaciones: 

• Los metros cuadrados licenciados para VIS disminuyeron 37,8%, debido al 
descenso en el área aprobada para casas (42,1%). 

• Los préstamos entregados por la banca hipotecaria presentaron una variación del 
10,48%, reflejado en los créditos de libre inversión a constructores y, en menor 
proporción, a los individuales. 

• Los préstamos entregados por la banca hipotecaria durante el tercer trimestre de 
2004 mostraron una tasa de crecimiento positiva de 41,97% frente a los del mismo 
trimestre de 2003, reflejada en los créditos a constructores e individuales. 
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4.4.1 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 

• El Indice de Costos de Construcción de Vivienda acumuló una variación de 9,51%. 
Este comportamiento se explica por el crecimiento de la vivienda multifamiliar 
(9,74%) y  la unifamiliar (9,12%). 

• El índice de costos de la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS), 
presentó en febrero de 2004 una variación de 2,37%, la tasa más alta desde 2000. 
Así mismo, este valor es superior en 0,17 puntos frente al mismo período de 2003 
(2,20%) y en 1,52 puntos. 

Para una mejor ilustración, observemos el siguiente cuadro: 

ICCV. Índice, variación y contribución mensual, 
según tipos de vivienda 
Febrero (2003 -2004) 

Tipos de 
Indice 2004 Variación % 

Contribución  
(puntos porcentuales) 

vivienda Febrero Febrero 
Enero Febrero 

2004 	2003 2004 	2003 

Unifamiliar 138,94 141,89 2,12 	2,06 0,78 	0,76 

Multifamiliar 140,24 143,92 2,62 	2,41 1,66 	1,52 

Total 139,76 143,17 2,44 	2,28 2,44 	2,28 
Fuente DAN  

• Entre enero y febrero de 2004, el grupo de costos que presentó comportamiento 
superior a la media fue mano de obra, con una variación de 4,44% y  un aporte de 
1,13 puntos porcentuales a la variación total de 4,13%. 

Materiales (4,09%) y maquinaria y equipo (3,07%), registraron variaciones 
menores a la media. 

Para la Vivienda de Interés Social, el grupo de mano de obra presentó mayor 
variación en el año corrido 2004 con 4,63% y  un aporte de 1,52 puntos 
porcentuales. 

Materiales, con 4,08%, y maquinaria y equipo, con 2,81%, presentaron variaciones 
menores al total de la VIS. 
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4.5 ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

Fuente: 
• vwwcarnacoLorq.co  
• www.conavi.com  
• Interacción con la Universidad de los Andes (Intercambio de información), a 

través del señor Germán García Niño (ggnadm. un¡ andes. edu.co ). 

Es pues, que en una economía tan cambiante como la nuestra, en donde e1 
comportamiento de la demanda fluctúa de un cuadrante a otro, se hace necesario 
plantear y analizar los diferentes escenarios que se pueden presentar, con el fin de tener 
en cuenta todas las variables que puedan influir en el sector de la construcción y de 
pinturas, y poder escoger la solución que le traiga más rentabilidad y liderazgo a Colpisa 
Motriz. 

Al observar los diferentes escenarios en que se puede desarrollar el sector de la 
construcción, y sacar conclusiones acerca de cual panorama es el que más le conviene a 
Colpisa, se debe hacer proyecciones para los próximos años con el objetivo de 
determinar el crecimiento del negocio de pinturas y en cuanto tiempo se podría alcanzar el 
punto de equilibrio. En otras palabras, si el negocio de la construcción comienza hacer 
éxitoso y ha tener una pendiente hacia arriba, la oportunidad de que la línea 
arquitectónica se convierta en una línea líder en el mediano plazo es cada vez más 
posible. 

Tales proyecciones serán analizadas en dos sesiones: la primera, consta de un escenario 
comprendido del año 2000 hasta el 2007, en donde se analizará el flujo operativo y el flujo 
de aquellas inversiones que tentativamente se deben realizar. Pero sin más preámbulos, 
entremos en detalle. 

Sin embargo, para poder entender las siguientes cifras, se deben tener en cuenta los 
siguientes supuestos: 
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1. CRECIMIENTO EN VENTAS 

EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS CIFRAS HISTORICAS ES DE 

SE PROYECTO COMO 	 4• 2003 

4 2004 

2005 

4 2006 

4 2007 

2. COSTO DE VENTAS 
EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS CIFRAS HISTORICAS ES DE 

SE PROYECTO COMO  71 2003 

71' 2004 

11 2005 

71. 2006 

71% 2007 

3. GASTOS DF APMINISTRACION Y VENTAS 
EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS CIFRAS HISTORICAS ES DE 

SE PROYECTO COMO  25% 2003 

25% 2004 

25% 2006 

25% 2006 

25% 2007 

DE VENTAS 

VENTAS 

4. ROTACION DE CARTERA  
EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS CIFRAS HISTORICAS ES DE 1 	1OiiDIAS 
SE PROYECTO COMO 107 2003 

107 2004 

107 2005 

107 2006 

107 2007 

5. ROTACION DE INVENTARIOS  
EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS CIFRAS HISTORICAS ES DE 5OIDIAs 
SE PROYECTO COMO 520 2003 

520 2004 

520 2005 

520 2006 
520 2007 

2004 
INVER. ACT. F. 	(113,474) (113,474) (113474) (113,474) 	(113474) 
TASA DEINT. 	 25% 25% 25% 25% 25% 
TASA DE IMP. 	 25% 25% 25% 25% 25% 
OI(%DEVTS) 	 15% 15% 15% 15% 15% 
OE (%DE VTS) 



Construcción y Edificación 
HisToricos 	 PROYECCIONES 

1.999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 
365DLAS 	1 	365 DIAS 	365 DIAS 	36s ms- 	12 meses 	12 meses 	12 meses 

íi 	 1.599.687 	- 

 

	

1,321,700 	1287,807 	1,136780 	1,370,522 	1,329689 	1,372,745 	1,417,611 
- 	 448,100 	458,789 	572,109 - 	335,384 	463,189 	479,784 	496W5 - 

1.652.707 	1.717,575 	1.776.731 	1.840.395 	1.906.335 	1.974.637 

57.785 	70.829 - 	47.511 	53.805 	60.052 

	

405,688 	362,025 	270,729 	214,601 	275,031 	284,885 	295092 

	

474 ,530 	469,180 	297 ,691 	191,149 	239,296 	278,329 	265,064 

	

48,162 	25,628  
20.957 	75.207 	83.252 	60,361 	90.080 - 

37,328 	42,333 	61,493: j 	39,367 	24,909 	18187 	24,648 
35,841 	58.343 	42.174 	65.432 

eInv.Ten. 	 308.945 	449,284 	438,808 	- 	321,309 	406,524 	- 	421,089 	438,177 
Centes 	 203,120 	407,008 	797,520 	363,579 	548,691 	569,350 	560,713 

trios 	 2,420,367 	2,102,372 	1,620,667 	1,783,799 	1,898,196 	1968,207 	2,036,655 
Acti'osCls. 	1,067,143 	664,022 	722,597 	715,005 	751,640 - 	778,570 	606,466 

IVQSCQPPJEUTES 	1.989.5761 	3.622,6861 	3.579.5921 	3.183.692 1 	3.605.050 	1 	3.131.216 - 	3.868.011 	= 
iosFosNetos 	 491,370 	565,365 	1,017,497 	418,698 	260,839 	162,979 	40,993 
e Activos Fijos 	1,531922 	1,804,336 	1908,439 	1,050,881 	945,984 	840,926 	735,949 
.izaciones 	 943,573 - 	732,866 	571,485 - 	488,347 	488,347 - 	488,347 - 	460,347 
IVOSFUOS 	 2.966.865 	3.102.590 	3.491.400 	1.957.926 	1.723.090 	1.492.252 	1.265.289 
Al ACTIVOS 	6.956.4411 	6.725.2761 	7.076.9921 	5.141.6181 	5.328.140 	1 	5.226.468 	5.133.300 
sciones Financieras 	669,197 	503,295 	393,050 	421,911 	550,775 	491,490 	413,777 
eedores 	 123,837 	108,973 	272,762 	106,980 	183,226 	189,791 	196,591 

583237 	587,392 	564,989 	516,335 	578230 	598,948 	626,408 
spsivoscp. 	5502% 	511,188 	800,123 	658,079 	653,349 	i. 	675,683 	700,712 
IVOSCORPJEIITF 	1.926.568 	1.710.8419 1 	2.030.924 	1.703.224 	1.965.581 	1.955.912 	: 	1.931.488 
adonesFrancieras 	1,022,358 	799,346 	856,766 	535,319 	535,319 	535,319 	535,319 

s Pasivos L.P. 	 923,737 	1207201 	981,625 	- 	710,652 	710,662 	710,652 	710,652 
IVOSLP. 	 1.946.095 	2.006.546 	1.838.391 - 	1.245.971 - 	1.245.971 	1.245.971 	= 	1.245.971 
Al PASIVOS 	3.872.663 	: 	3.717.396 	-, 	 3.869.316 1 	2.949.195 1 3,211.551 	3.201.883 	3.171.159 
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al 941783 1,174753 879,717 730,7 596219 462,042 327,865 
loñzacn de] Patñm. 1135,584 1237$64 1181556 r 1,062766 1,862766 1062,766 1,062,766 
vas 358,665 343$61 422,883 25950 25950 255,950 255950 

rizace 975,542 755272 562,871 4903 4963 496,393 496,393 
IesReteridas -102,171 -1: -285, 412 -; 201,185 390 -,924 -365,083 -296,740 -254,666 - 

des del Periodo -225,625 -217,748 -40535 35041 - 58343 42,174 - 65,432 
ALPATPJMOIIIO 3.083.178 3,001.880 3.207.676 2.192.123 2.116.589 2.024.586 1.955.811 
L PASIVO 'PM. 6.9%.441 6.725.276 i. 7.076.992 5.141.618 5.328.140 5.226.468 i 5133,300 
CI0HDECARTERA 46 89 167 14 101 

4CI0IIDEIIIVE1ITARIO 659 588 549 419 520 
IJDAMIEIITO 64% 62 59 63% 60%  

'lO DE CAJA  
riici. 	1 	 1 	308451 	4492041 	438O8J 25%1 	321,9I 	[ 	406,5241 	•1 	421,0891 

ID DE CAJA OPERA TPJO 

aC 

1652707 
- 

1,717575 1,776,736 
433,941 

1.8405 1% 

-185,112-  
1,906,335 1: 1,974,637 

4 DE VEIITAS 1,448.820 , 1.327.062 , 2.210,6761 1.655.283 1.886.676 39 1.954.274 

qeraiios 

oveedores 

317,995 481,706 
163,789 

:% 

3% 

1 

-163,1 
-1651 - 

1 	3IJ- 

-11 A M7  

76327 - 

iJ. 	.ci 

-68,011 

6,565 

71 

-4% 

0% 

i 	II 

-70,44 
6,00 

1% 

-4% 

0% 

PARAPRONJCCIOII  III, -111.011 -24% .1,610,501 -1,421.805 .75% 1,172,147 

xP 

'ros 

4165 
1,902 1  

1 

9265 

13% 

- 

13 

•48EE 
2246 

: 618% - 

479 781 
-18187 
20718 

 -949 

25% 

.1% 

i. 

496 97r 

-2440 
21460  

912 
PAPA OPERAR  418,203 25E: 499251.1 

)DE CAJA OPER 61.235 303,405 -174,41 :• .13,332 -i .11124 

'UOA CORTO PLAZO  - 28.861 128861 HH 

!IIIETOOPERATIVO  

- - - 

uFXDS 

lienes en Activos Fijos 
-es Inversiones 

-' OS 1* uivusioiis 

O O O O O 
O O O O O O 

-477 -lE', 569,789 ': 113,474 E' 113,474 r 113,474 
391,1 IL 47117 : 1  169,941 68,343 1  1 	78047 772 
317,836 l- 194 1371 -2S% 59,864 1, 181,817 'E, 191.521 11, 190.556 1 

' 
ii 
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4 TERMINADOS INDUSTRIALES S A 32,798 6.0% 29,714 5.9% 31,019 	6.5% 10.4% -4.2% 

5 P1ffiAAC LTDA 26,094 4.8% 24.665 4.9% 23,161 	4.9% 5.8% 6.5% 

6 COLPISA MOTRIZ SA 22,527 4.1% 19.563 3.9% 15,178 	3.20/9 15.1% 28.9% 

7 PINTURAS EVERYLTDA 20.263 3.7% 17.983 3.6% 15,978 	3.40/6 12.7% 12.5% 

8 TLNTORERIAAS1TEX LTDA 18,185 3.3% 17,638 3.5% 12,988 	2.7% 3.1% 35.8% 

9 QU(ICA COSMOS LTDA 13359 2.5% 10.530 2.1% 7,831 	1.6% 26.9% 34.5% 

10 12,161 2.2% 10.988 2.2% 10,481 	2.2% 10.7% 4.8% 

11 CERESCOS LTDA 11,830 2.2% 10.416 2.1% 6,526 	1.4% 13.6% 59.6% 

12 9,486 1.7% 10,348 2.0% 9,372 	2.0% -8.3% 10.4% 
TENIMOS S.A. 

13 PI14TURASPINTUCROM S. A. 7.125 13% 7.125 1.4% 4,366 	0.9% 0.0% 63.2% 

14 ESPOQU(1CAS.A. 5,254 1.11% 5,254 1.0% 5,559 	1.2% 0.0% 5.5% 

15 POLIACS.A. 5,160 0.9% 5.160 1.0% 4,755 	1.00/0 0.0% 8.5% 

16 TINTORERIA EL DORADO LTDA 5,033 0.9% 4.448 0.9% 4,231 	0.9% 13.1% 5.1% 

17 TINTORERIA SERVICOLOR S.A. 4,024 0.7% 3.197 0.60/6 3,236 	0.70/9 25.9% -1.2% 

18 
ER1A1N1 COLOMBIANA 2,636 0.5% 2.636 0.5% 2,666 	0.6% 0.0% -1.2% 

LTDA 

19 INDUSTRIAS I'ERMAPINTS.A. 2.330 0.4% 5.029 1.0% 3,936 	0.8% -53.7% 27.8% 

20 PRODINI(LTDAY CIA S.C.A. 1,552 0.3% 1.552 0.3% 1.357 	0.3% 0.0% 14.4% 

21 PINTURAS MI COLOR LTDA 922 0.2% 922 0.2% 901 	0.2% 0.0% 2.4% 

22 PINTUREQ LTDA 680 ((.1% 680 0.1% 586 	0.1% 0.0% 16.0% 

23 DISTRIBUIDORA ICO LTDA 635 0.1% 635 0.1% 635 	0.1% 0.0% 0.0% 

iedo para cl 
	 23.702 	 21.9841 

sector 

	

48.848 	 4 4, 815 

Promedio de los 
diez primeros 

	

20.647 7.83% 	1 6.46% 

42,676 

	

9.00%l 	1 5.01% 



El mayor competidor que posee Colpisa en el mercado de la línea arquitectónica, y que es 
el líder en los actuales momentos es Pintuco. Para nadie es un secreto que ésta empresa 
se ha consolidado a través de los años como un ente sólido e innovador, el cual, hoy por 
hoy posee una buena parte del consumo de la demanda y ganar un espacio en éste 
contexto depende de la estrategia exitosa que se escoja. 

Es por esto, y si bien es cierto que el ánimo de Colpisa Motriz (por el momento), no es 
alcanzar la dimensión y la estructura física que posee Pintuco, si se hace necesario 
observar sus cifras financieras y analizar sus estrategias, con el fin de enriquecerse de la 
experiencia de la empresa en todos éstos años, analizar sus fortalezas y debilidades y 
atacar de manera lenta pero certera. 

Los siguientes, son los Estados financieros de Pintuco, tanto actuales como proyectados, 
y sus respectivos indicadores. Algo que es muy importante resaltar, es que Pintuco 
compara su información con un promedio del sector, conformado por las demás 
empresas. con el fin de establecer su verdadero potencial. 

5.2 CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA 
Fuentes: 

• www.suvinil.bastcom.ar  
• Gómez Escobar y Asociados (Distribuidor Colpisa Motriz) 
• www. distribuidora pi ntuc o. con 
• JARAMILLO, Manuela. Inpra Latina. Vol. 6 N°3. Colombia. Editorial Star, 2003. 

Si bien es cierto que Colpisa Motriz posee un canal de distribución fuerte, también es 
cierto que sus competidores se mueven rápidamente y en base a otros factores, han 
logrado solidificar una fidelidad en los clientes. 

Analizando el canal de Pintuco, hay que decir que ésta es una empresa con gran 
tradición, no sólo en Antioquia sino en todo el territorio nacional, hasta el punto de 

-convertirse en el líder en el segmento arquitectónico desde hace mucho tiempo atrás. Sus 
estrategias, promociones, su organización han hecho que ésta empresa se encuentre 
-grabada en la percepción de cada una de las personas que de una u otra forma han 
.requerido de Ja utilización de productos arquitectónicos. Es así, que al hacer referencia a 
'la imagen en el mercado, Pintuco es considerada como la primera alternativa de compra, 
pues los clientes están dispuestos a sacrificar su dinero, así haya otras marcas que 
ipuedan tener precios más bajos. Otro aspecto que se debe analizar para el canal de 
idistribución son los presupuestos de inversión, que son de lejos los más altos con 
respecto a otra marca y motivan a los clientes, por la gran cantidad y variedad de 
.estrategias (promociones, obsequios, etc.) que le pueden otorgar a las personas. 
'Otra de las ventajas que posee el canal de distribución de Pintuco son los precios, que 
-son acordes al mercado y en el 90% de los casos satisfacen las necesidades del cliente. 
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Este canal de distribución se caracteriza también por ser flexible, es decir, Pintuco les 
proporciona a los clientes líneas económicas que acaparan totalmente la demanda del 
mercado. 
En cuanto a la forma de negociar que tiene el canal de distribución con los clientes, es 
otra de sus fortalezas, puesto que concede mayores plazos y ofrece descuentos que la 
mayoría de las otras marcas no están dispuestas a dar. También se debe resaltar que la 
manera de negociar con Pintuco es a corto plazo, es decir, una vez iniciada la relación 
con el cliente, le proporciona muchos obsequios y descuentos de manera inmediata, pero 
el apoyo y el seguimiento que pueda realizar posteriormente no lo vuelve a hacer, se 
podría decir que 'abandona el cliente" y es ahí donde puede estar su debilidad y por 
donde hay que atacarlo. 
Hemos analizado entonces el canal de distribución del líder del mercado en los actuales 
momentos como lo es Pintuco, en aspectos como su imagen, presupuesto de inversión, 
precios, línea y manera de negociar como tal. Se hará lo mismo de forma general para las 
otras marcas que conforman el mercado arquitectónico. 
El gran problema de estas marcas, es que su canal de distribución no es fuerte ni 
organizado, carece de identidad y no tiene políticas definidas. Dicho canal, en muchos 
casos no tiene a la mano lo que el cliente necesita por lo que se presenta mucha rotación. 
La baja calidad de los productos es otro aspecto que juega en contra del canal de éstas 
empresas, pues lo clientes sienten que su necesidad no ha sido realmente satisfecha. Los 
precios bajos son la gran fortaleza de estos canales, pues están muy por debajo del 
promedio del mercado como tal y corresponden al perfil que poseen los clientes de éste 
segmento. 

5.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (EMPRESA LIDER): 
PINTUCO: 
Fuentes: 

• Interacción con la Universidad de los Andes (intercambio de información) a 
través del señor Germán García Niño un@adm.uniandes.edu.co . 

• WWw.distriLuidorapmuco.Cor 
• Gómez Gómez Juan Diego. Acciones 

'(Cifras en millones) 
Resumen de Indicadores 1999 

365 DIAS 

2000 

365 DIAS 

2001 

365 DIAS 

2002 

365 DIAS 

2003 

365 OlAS 

2004 

O 

VENTAS 183.848 233.947 234.485 245.011 266.429 0 
Ch.. ............. 	 en Ventas 27% ) 0% 
UTILIDAD NETA 11.742 20.496 17.448 18.376 21.566 0 
Utilidad operativa / Ventas 18% 17% 15 .17% 5% 0% 
Utilidad neta / Ventas 6% 9% 7% 8% 9 0/11 fl% 

Rotación de Cartera (Comercial) (Días) 73 77 75 51 47 - 	- 
Rotación de Inventarios (Días) 69 57 60 61 65 - 

Ciclo Operativo (rot cart. + rot. kw.) (Días) 142 134 135 113 112 - 
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Rotación de Proveedores (Días) 31 34 31 27 27 - 

Relación Corriente (Veces) 1,9 1,8 1,9 2,0 2,1 - 

PATRIMONIO NETO (Sin va lorizaciones) 105.033 123.728 133.704 131.175 147.469 - 

Endeudamiento sin Vaiz (Pas.T/Act. T) % 37% 37% 37% 38. 

Endeudamiento Total! Ventas % 34% 31% 33% 32 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 17.413 23.116 40.873 5.522 0 

Gastos Financieros (Corto Plazo) 14.412 9.515 11.633 16.207 - 

FCO / OF (Corto Plazo) 1,2 2,4 3,5 0,3 - 

Endeudamiento Financiero ¡Ventas % 2 

Utilidad Operativa! Gastos Financieros (Veces) 1,6 2,4 2,3 1,5 1,9 - 

Flujo de Caja Libre / Gastos 
Financieros (Veces)  0,1 14,6 1,6 (0,3) - 

Resumen de Indicadores 	 ,' 	 2003 	1 	2002 	2001 	2000 	1999 
365 OlAS 	365 OlAS 	365 OlAS 	365 OlAS 	1 	365 OlAS 

VENTAS 25.033 22.205 29.054 20.258 16.015 
cmiento en 'ventas 1 26% 

UTILIDAD NETA 1.175 1.048 1.094 1.019 163 
Utilidad operativa / Ventas  11 7í~ 

- Utilidad neta / Ventas '•'; 4% 4% 4% 

Rotcion de Cdrer 	(Comeu:irl) (Dis 70 1 0 8 
Rotacion de Inventarios (t)ias 72 75 65 74 

D':; 1 
 

C i clo Operativo (rol, cari 	+ rol 	mv) 142 76,1 65,7 74,6 
- Rotacion de Proveedores (Dias 56 64 48 62  ii 

Relacion Corriente (/ecc: 1,9 2,0 2,2 1.9 2.1: 

PATRIMONIO NETO (Si. Vle,icuo.) 12.821 12.150 16.781 11.078 10.164 
"tonto sin Val: (Pas,T/.A,ct. T)  

Endeudamiento Total / Ventas 33% 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
Gastos Financieros (Corto Plazo) 

IFCO 1 GF (Coito P la zo ,!  

eudamiento Financiero /Vet: 

[F1t,

'jidad Operativa / Gastos Finaric;cis ' 1,5 
o de Caja Libre ¡ Gastos Financieros 
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De una u otra forma, si se quiere tener el suficiente impacto en el mercado con los nuevos 
productos de la línea arquitectónica de Colpisa Motriz, hay que moverse despacio pero 
aprendiendo a medida que se avanza. Para tal efecto, se analiza cada uno de los 
aspectos que ha llevado a pintuco a consolidarse como una de las empresas más prolijas 
a nivel arquitectónico, por su innovación, estrategias y variedad de productos. Es el líder 
del mercado y como tal, no va a ser fácil cambiarle la percepción y preferencias de lo 
clientes si no se adopta la estrategia correcta. 

Notar entonces como se ha comportado Pintuco, a nivel financiero, en la última década 
para compararlo con el sector de pinturas en general, y de ésta manera, tener una idea de 
la influencia que ésta empresa ejerce. 

Empecemos con las ventas; pintuco inicio la década del 2000 con un crecimiento del 27%, 
cifra muy positiva pero que decayó totalmente al año siguiente a un crecimiento del 0%, 
producido principalmente por la situación en que se vio abocado el país y por la aparición 
de nuevo competidores, que de una u otra forma, lograron captar porciones del mercado. 
De ahí en adelante, ha mantenido cifras de crecimiento de sólo un digito, volviéndose a 
estancar en el último año, donde no tuvo ninguna variación y en donde lo altos ejecutivos 
se empezaron a dar cuenta de que realmente no estaban solos en el mercado y 
empezaron a replantear todas sus estrategias y a remover personal de sus cargos. Si se 
comparan estas cifras con las del sector en general, se observa que también inició 
positivamente el nuevo milenium, inclusive mucho mejor que pintuco, pero la crisis 
económica tocó primero a ésta empresa, por la caída en las exportaciones, el ingreso per 
cápita y luego se vio reflejado en le sector, con una caída del 24% en el 2002. 

La utilidad operativa / ventas ha tenido un comportamiento irregular, picos altos y bajos 
manteniéndose en un 15%, que es superior a la del sector, que se mantuvo en un 10%. 
Profundizando un poco más en éste tema, observamos que en último año, tanto las 
ventas netas como los gastos de administración crecieron en la misma proporción, un 9%, 
la diferencia real la marcó los gastos de ventas, que decrecieron en un 5% gracias a una 
disminución en la promociones y gastos en la publicidad. 

Si analizamos la utilidad neta sobre ventas, se observa que en el año 2000 estuvo muy 
cerca de tener una utilidad de 2 dígitos, que hubiera sido algo muy importante, pero fue 

-del 9% que también es una buena cifra. En los últimos 2 años (2002 - 2003), dicha 
-utilidad se ha mantenido constante, en el 8%, que si la comparamos con la del sector 
'llegó incluso a duplicarla en el 2002 (4%). En el 2003 recuperó un punto. 

lEs pues que pintuco ha cedido un poco en su utilidad neta, debido a que lo que percibía 
upor concepto de otros ingresos, cayó en un 39% en el último año, y sus gastos 

inancieros, a pesar de que también decrecieron en un 27%, siguen estando altos. 

IDasando a otro punto del análisis, prestar atención a las rotaciones tanto de cartera como 
Je inventarios. De ante mano se sabe que la cartera es un punto rojo en la industria de 
jinturas, en cualquier ciudad de Colombia debido al perfil de los clientes que conforman la 
lemanda, pues en muchos casos son personas poco serias en el manejo de los dineros. 
Es por esto, y con el ánimo de corregir éste mal, las empresas ya se "cuidan" bastante y 
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realizan un mejor estudio del cliente, pues si el dinero no se recupera rápidamente, se 
sabe que el ciclo operativo comenzaría a fallar y la liquidez se vería comprometida. 
Pintuco no ha sido ajena a todos éstos cambios, y se en el 2000 empezó con una rotación 
de cartera de 77 días, para el 2003 la había logrado bajar a 43 días, cifra que demuestran 
a las claras que el apalancamiento operativo funciona cada vez mejor, los inventarios 
siempre estarán en el momento justo y el endeudamiento a corto plazo seria totalmente 
controlado. Con respecto al sector de pinturas en general, su rotación es de 70 días, que 
si tenemos en cuenta que si es un indicador que reúne a todas las industrias, y con la 
crisis presentada por nuestro país, no se puede calificar como malo. 

La rotación de inventarios para pintuco si ha tenido un comportamiento muy parejo del 
año 2000 en adelante, ubicándose en 65 días para el 2003, lo cual indica que cada dos 
meses en promedio la empresa debe abastecerse de productos para poder satisfacer la 
demanda. Esto lógicamente lo ha logrado, como ya se había notado antes, a una buena 
rotación de cartera que le ha permitido tener el presupuesto a la orden del día. Con 
respecto al indicador del sector en general, los días del inventario tiene un 
comportamiento similar al de pintuco, 70 días. La diferencia la hace la recolección de 
cartera. 

En el tema del endeudamiento, se observa que los señores de pintuco han tenido una 
buena gestión, pues cuando iniciaron la década del 2000 el endeudamiento total era del 
31%, y  en el último año dicha cifra de ubicó en un 25%, algo muy positivo para una 
empresa de ésta magnitud y con una cartera tan difícil de recaudar. Dicha disminución del 
endeudamiento tiene que ver directamente con el descenso de los gastos financieros en 
el último año, que fue del 27%. Así mismo, teniendo en cuenta el corto plazo, pintuco 
logró disminuir sus cuentas por pagar en un 61.71 % y el rubro otras cuentas por pagar en 
un 42.52%. En pocas palabras ésta empresa descendió su nivel de deuda de corto plazo 
en un 9.59%, y  de largo plazo en un 43%, gracias a la buena gestión de cartera y a su 

•buen funcionamiento del ciclo operativo. 

El comportamiento del sector en el tema del endeudamiento, también es bueno y se 
encuentra en el rango del 30% para el último año. Contrario lo que pasó con pintuco, su 

-deuda en el corto plazo aumentó en una pequeña proporción y la de largo plazo si 
.disminuyó. Lo anterior se explica en que la mayoría de las empresas eligieron endeudarse 
-de una manera inmediata para hacer un relanzamiento de sus productos más importantes 
y así recuperar clientes. 

IDe todas maneras, y con el objetivo de ilustrar aún más el comportamiento de los 
indicadores analizados anteriormente, a continuación se mostrará la manera como ha 

volucionado cada uno de los rubros que conforman el balance y el PyG de pintuco y del 
ector en general, así como su análisis vertical y horizontal. 
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• BALANCE PINTUCO (CIFRAS EN MILES DE MILLONES): 
Fuente: Interacción con la Universidad de los Andes (intercambio de información a 
través del doctor Germán García Niño (ggnadm.uniandes.edu.co .) 

EMPRESA: COMPAÑIA PINTUCO S A 

BALANCE DIC.31 DIC.31 DIC.31 DIC.31 DIC.31 

HISTORICO 1 9' - 

Caja yBancos 31.129 15% 25.523 11% 32.563 13% 27.292 11% 38.822 16% 

Acciones y Valores Cotizables 0% 0% 0% 0% 0% 

37.230 18% 49.975 22% 48.643 20% 34.950 14% 34.794 14% 

23.631 11% 25.662 11% 27.466 11% 27.434 11% 33.894 14% 

Otros Deudores 13.442 6% 18.356 8% 20.066 8% 45.552 19% 22.320 9% 

Otros Activos Corrientes 573 0% 683 0% 601 0% 1.807 1% 787 0% 

Gastos Pagados por Anticipado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106.004 51% 120.199 5' 129.339 53% 137.035 130.618 54% 

26.257 13% 25.300 11% 25.833 11% 30.262 12% 29.685 12% 

lnv.yAdel.Subs. y Filiales 30.517 15% 46.547 21% 52.192 21% 40.243 17% 51.589 21% 

Deudores Largo Plazo 561 0% 769 0% 998 0% 1.023 0% 1.285 1% 

Diferidos y Otros 397 0% 294 0% 1.015 0% 1.389 1% 1.745 1% 

alorizaciones 41.059 20% 29.900 13% 31.572 13% 32.163 13% 27.347 11% 

2.912 1% 2.191 1% 1.913 1% 255 o 183 0% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 101.703 4' 105.002 jp,i,, 113.523 47'o 105.335 4' 111.834 46% 

it TOTAL ACTIVO 207.707 1oo 0!0 225.201 too° 242.863 iooui 242.370 ioo°i, 242.452 100% 

Deuda Bancaria Corto Plazo 2.772 1% 188 0% 7.157 3% 80 0%  21.332 9% 

o o o O O O 

Sub-Total Deuda Bancaria C.P. 2.772 188 7.157 80 21.332 

Proveedores 10.680 5% 15.510 7% 14.289 6% 11.982 5% 14.366 6% 

Cuentas x Pagar 29.901 14% 32.599 14% 31.442 13% 29.477 12% 11.287 5% 

Impuestos xPagar 2.336 1% 1.738 1% 1.980 1% 3.501 1% 1.183 0% 

Dividendos x Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Otras Cuentas x Pagar 10.047 5% 15.940 7% 12.640 5% 22.623 g% 13.004 5% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55.734 ' 65.976 ', 67.509 28%J 67.663 2'o 61.173 25% 

Deuda a Largo Plazo 223 0% 111 0% 4.672 2% 5.820 2% 81 0% 

Cuentas por Pagar 85 0% 89 0% 79 0% 67 0% 147 0% 

Deuda Socios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Otros Pasivos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Reservas Diferidas 3.637 2% 3.506 2% 3.536 1% 3.617 1% 4.281 2% 

LaL- 1.935 1% 1.891 1% 1.790 1% 1.865 1% 1.953 1% 
TOTAL DEUDA A LARGO 
PLAZO 5.880 5.597 10.078 11.369 5o, 6.462 3% 

TOTAL PASIVO 61.614 30% 71.573 n 77.587 79.032 a'  67.635 28% 

Acciones Preferenciales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Capital 271 0% 271 0% 271 0% 271 0% 271 0% 

-Revalorización Patrimonio 48.888 24% 57.669 26% 66.533 27% 74.839 31% 82.546 34% 

Reservas 44.132 21% 45.292 20% 49.453 20% 37.688 16% 43.086 18% 

Superávit Valorizaciones 41.059 20% 29.900 13% 31.572 13% 32.163 13% 27.347 11% 

-Utilidades Retenidas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Utilidades del Ejercicio 11.742 6% 20.496 9% 17.448 7% 18.376 8% 21.566 9% 
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TOTAL PATR I MONIO 146.093 70% 153.628 68% 165.276 68% 163.338 67%  174.816 72% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207.707 100% 225.201 100% 1  242.863 100% 1  242.370 100% 242.452 100% 

Pasivos Contingentes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

• BALANCE SECTOR EN GENERAL (CIFRAS EN MILES DE MILLONES): 
Fuente: 

• Interacción con la Universidad de los Andes (intercambio de 
información a través del doctor Germán García Niño 
(qqn(adm.uniandes 

• Estados financieros Colpisa Motriz 
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EMPRESA: 	 Tinturas y Pinturas 

2003 2002 2001 2000 1999 

Caja lBancos 2.246 11' 1.662 sx 2.511 9x 1.429 8% 1.486 9z' 

Acciones y Valores Cotizables 07. Ox Ox Ox Ox 

4.723 

3.683 

237. 

lSx 

4.680 

3.299 

23x 

isx 

6.565 

3.799 

25% 

14v. 

4.738 

2.986 

267. 

iSx 

4.107 

2.569 

25x 

157. 

Otros Deudores 1.747 9x 2.415 12x 1.919 7x 1.246 75/ 997 sx 

Otros Activos Corrientes 123 ix 172 ix 86 Ox 69 ox 58 ox 

Gastos Pagados por Anticipado O - O - O - O - O - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.522 61% 12.228 six 14.879 56% 10.468 sx 9.217 55x 

AcrosFiicsf%Jer: 3.096 15x 3.208 lex 4.191 lex 3.006 i'. 2.829 177. 

Inv.Adel.Subs.'iFiliales 2.623 13x 2.084 lox 3.837 14x 2.484 14x 1.715 lo>,  

Deudores Largo Plazo 149 ix 295 ix 87 ox 42 ox 34 ox 

DiFeridos y Otros 157 ix 129 ix 73 ox 15 Ox 18 ox 

1.705 87. 2.080 1w. 3.259 12x 2.097 117. 2.603 167. 

Otros lntsnbll 1 41 ix 1 42 ix 307 1/. 257 ix 206 17. 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.872 39X 7.938 39x 11.756 44x 7.901 43% 7.405 45% 

TOTAL ACTIVO 20.394 loOx 20.166 ioox 26.635 100% 18.369 loox 16.622 100% 

Sub-Total Deuda Bancaria C. 1.409 

Proveedores 2.056 ix 2.804 ix 2.812 lix 2.483 14v. 1.976 12x 

Cuentas riPagar 1126 6% 1.904 97 2.373 sx 1.817 io>. 1.686 iüx 

Impuestos m Pagar 368 27. 411 27 420 27. 253 ix 258 2x 

Dividendos x Pagar 0 0 0 0 0 

Otras Cuentas sPagar 833 47. 1.137 6% 1.059 47. 886 Sx 528 37 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.591 nx 6.256 31x 6.663 25% 5.438 30% 4.448 27% 

Deuda aLargo Plazo 661 37. 997 57. 1.432 57 435 2% 321 27. 

Cuentas por Pagar 23 Ox O ox O ox O Ox O 0v. 

Deuda Socios O O 0 0 0 

2 Ox 4 Ox 44 Ox 83 Ox 155 ix 

Reservas Diferidas 195 lx 95 ox 157 ix 114 ix 112 ix 

LboratesEstirndos 102 ix 3 ox 9 ox O ox 16 ox 

TOTAL DEUDA A LARGO PL 983 sx 1.098 5% 1.643 W. 641 x 605 47 

TOTAL PASIVO 1.573 31% 7.354 36% 8.307 31% 6.079 337. 5.053 30% 

Acciones PreFerenciales 0 0 0 0 0 

Capital 495 2v. 644 37. 1.121 4v. 691 47. 560 3v. 

Revalorizacion Patrimonio 5.882 29%,  5.619 287. 7.316 277. 4.664 257. 4.079 257. 

Reservas 3.362 167. 3.474 17>.,  5.558 217. 3.673 20>.,  3.389 207. 

Superavit Valorizaciones 1.724 2.096 3.282 2.096 2.602 

Utilidades Retenidas 183 ix -731 .47. -1.590 -sx -1.066 . -628 .4v. 

Utilidaddes de¡ Ejercicio 1.176 Sx 1.048 51 1.094 4% 1.019 Cx 161 iv. 

TOTAL PATRIMONIO 12.821 sx 12.150 coxi 16.781 63x 11.078 sox 10.164 61% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMOI 20.394 100% 19.505 x 25.087 s4x 17.157 93x 15.217 32x 

Pasivos Contingentes O - 0 - O - O - O - 
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• P y G PINTUCO: 

EMPRESA: 	 COMPAÑIA PINTUCO S A 

2002  2u03  

233.947 
162.168 

100% 
69% 

0% 

234.485 
163.844 

100% 
70% 

 0% 

245.011 
161.097 

1 3.847 

100% 
66% 

2% 

266.429 
188.217 

0 

100% 
71% 

0% 

71.778 31% - 70.640 30% - 80.067 33% - 78.212 29%  

10.392 

22.524 

4% 

10%j 

10.955 
24.221 

5% 

10% - 

12.360 

26.361 
5% 

11% 

13.419 

25.066 

5% 

9%  

38.862 17% 35.465 15% - 41.346 17% - 39.726 15% 

15.338 

15.338 

0% 
0% 

7% 

7% 

11.755 

11.755 

0% 
0% 

5% 

5% 

24.781 

24.781 

0% 
0% 

10% 

10% 

15.203 

15.203 

0% 
0% 

6% 

6% 

o 
0% 

o 
0% 

o 
0% 
 o  

0% 

16.039 

16.039 

7% 
0% 

7% 

15.726 

1 	15.726 

7% 
0% 

7% - 

28.498 

28.498 

12% 
0% 

112%j 

20.673 

1 	20.673 

8% 
0% 

8% 

38.162 16% - 31.494 13% - 37.630 15% - 34.256 13% 
-2%  -2%  -2%  -1% 

33.926 15% - 27.118 12' - 33.826 14% - 32.096 12%  

13.430 6% 

0% 

9.670 

___ 
4% 

0% 

15.450 6% 

 0% 

10.530 

_______ 
4% 

0% 

20.496 9% T17,448 1   7% - 18.376 8%1 121.5661 8% 

Ventas Netas 
Costos de Ventas 

Depreciación 

UTILIDAD BRUTA 
Gastos de Administración 

Gastos de Ventas 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
Cargos Diferidos 

Provisiones 

Ingresos Financieros 

Otras Ventas 

Otros Ingresos 

Sub total Otros Ingresos 

Otros Egresos 

Sub total Otros Eqresos 

Gastos financieros 

Gastos Financieros 

Arriendos Financieros 

Otros 

Sub Total Gastos Fin. 

Utilidad a. de Imp. Y CM 

Corrección Monetaria (+' 

Utilidad antes de 

Provison Impuesto de Renta 

Ingresos Extraordinarios (+) 

UTILIDAD NETA 

EMPRESA: 	 inturas ' Pinturas 

2003 2002 2001 2000 1999 

Ventas Netas 
Costos de Ventas 

Depreciación 

25.033 
18.494 74% 

 0%  

22.205 
15.798 

100% 
63% 

0% 

29.054 
20.954 

w1, 

0'. 

20.258 
14.453 

100% 

58% 

 0% 

16.015 
11.185 4% 

UTILIDAD BRUTA 6.538 6.407 '6% 

h ____ 

.099 5.806 23% 1 	4.829 ____ 

W. 



Gastos de Administracion 	1.584 	6% 	1.513 	6% 	1.865 	7% 	1.322 	5% 	1.307 	5% 

Gastos de Ventas 	 2.383 	10% 	2.275 	9% 	3.003 	12% 	2.003 	8% 	1.754 	7% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 	 2.572 	10% 	2.618 	10% 	3.231 	13% 	2.481 	10% 	1.768 	7% 

Cargos Diferidos 
Provisiones  

Ingresos Financieros 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 

Otras Ventas 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 

Otros Ingresos 	 1.056 	4% 	1.667 	7% 	1.155 	5% 	1.038 	4% 	972 	4% 

Sub total Otros Ingresos 	1.056 	1.667 	7% 	1.155 	5% 	1.038 	4% 	972 	4%. 

Otros Egresos 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 

Sub total Otros Egresos 	 0 	0% 	0 	0% 	0 	0% 	0 	0% 	0 	0% 

Gastos financieros 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 

Gastos Financieros 	 1.669 	7% 	2.137 	9% 	2.015 	8% 	1.483 	6% 	1.851 	7% 

Arriendos Financieros 	 0% 	 O'YO 	 0% 	 0% 	 0% 

Otros 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 	 0% 

Sub Total Gastos Fin. 	1.669 	7°, 	2.137 	9% 	2.015 	8% 	1.483 	6% 	1.851 	7% 

Utilidad a.de Imp. VCM 	1.958 	8% 	2.149 	9% 	2.371 	9% 	2.037 	8% 	888 	4% 

Corrección Monetaria (+) 	-105 	 -301 	-1% 	-432 	-2% 	-266 	-1% 	-234 	-1% 

Utilidad antes de Impuestos 	1.854 	7% 	1.848 	7% 	1.939 	8% 	1.751 	7% 	654 	3% 

Provison Impuesto de Renta 	678 	3% 	800 	3% 	845 	3% 	732 	3% 	491 	2% 

________ 
UTILIDAD NETA 	1.175 	s 	1.048 	4% 	1.094 	4% 	1.019 	4% 	163 

Ingresos Extraordinarios (+) 	0% 	0% 	
o%¡Hn- 

5.4 

 

 ESTRATEGIA CANAL DE DISTRIBUCION DE LA COMPETENCIA: 

Fuentes: 

• G. ROBINSON, Alan. STERN, Sam. Creatividad empresarial. México. Editorial 
Pearson Educación. 2000. 

• KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia. México. Editorial Prentice 
Hall. 1.993. 

• Gómez Escobar y Asociados (Distribuidor Colpisa Motriz) 

Al hacer mención de los canales de distribución de la competencia, conviene referenciar a 
2 en especial, que en la actualidad según los especialistas, son los que más éxito tiene en 
el mercado actual y poseen dos estrategias que pueden servirle a Colpisa como ejemplo. 

Empecemos con el de Pintuco, y lo que hay que decir es que ya no está comerciando sus 
productos a través de cacharrería mundial si no que está manteniendo una relación más 
directa con sus distribuidores. Es lógico afirmar que el éxito de éste canal es su 
cubrimiento a través del territorio nacional, pues en cada ciudad, departamento o en 
cualquier conglomerado de habitantes hay un almacén de pintuco. Claro que se debe 
aclarar, que de ésta estrategia se beneficia Pintuco como tal, no los distribuidores ni los 
almacenes, pues el margen que deja cada uno de los productos no es tan alto como se 
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cree: et margen actual se encuentra entre el 12% y  el 15%. En otras palabras, los 
productos de pintuco en la mayoría de los casos, son mantenidos en los almacenes por 
su nombre y no por su rentabilidad, y además por que sirven de "gancho" para vender 
muchos otros productos que para un pintor se le hace necesario. 

En conclusión, la estrategia del canal de pintuco es el cubrimiento. 

Y el otro gran canal que se debe mencionar es el de SAPOLíN, que se cansó de tratar de 
negociar con los propietarios de los almacenes de pinturas, pues estos pedían unos 
márgenes totalmente ilógicos para tener a SAPOLIN en sus estanterías, y prefirió invertir 
y tener su canal de distribución propio, bajo la modalidad de tiendas, las cuales se han 
venido consolidando alrededor de todo el país. Ya son por ejemplo 17 tiendas en Bogotá, 
7 en Medellín y muchas otras más en donde las personas pueden adquirir cualquiera de 
los productos de éstas marcas a precios favorables, y en donde la rentabilidad le quedará 
a la casa matriz. Lo importante de ésta estrategia es que SAPOLIN ha logrado colocar 
tiendas en lugares donde acceden personas de estratos altos y bajos y su ubicación en 
las metrópolis ha sido fundamental para acaparar la atención de la demanda. Ya es fácil 
observar una tienda de SAPOLIN organizada, limpia, llamativa en los más importantes 
centros comerciales. Malles etc. 

En otras palabras, la estrategia de SAPOLIN es inversión y organización. 

6. EVALUACIÓN DEL MICRO-ENTORNO: 

Fuentes: 

• www.liderazqovmercadeo.con- 
• Organización Colpisa Motriz' 
• Gómez Escobar y Asociados 
• KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia. México. Editorial Prentice 

Hall. 1993. 

6.1 PRODUCTO: 

6.1.1 DIFERENCIACIÓN: 

ANÁLISIS POR LÍNEA 
PROYECTO LAYM 

LÍNEA CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

CLIENTE ESTRATEGIA 



VINILO Venta directa * Pintores * Evaluar productos locales vs. 
LÁTEX Y Pintuco, implementando un 
SINTÉTICO Centros de la * Contratistas cronograma y basándonos en un 

construcción procedimiento. 
* Constructores 

Canal actual * Evaluar productos PPG VS. 

* Usuarios Resultados anteriores. 
finales 

* informe de resultados (resultado de 
la labor + resultado de producto + 

análisis del empaque). 

* Selección del canal actual (productos 
importados) (Dicolsa - Gómez - 
Villavicencio - Bogotá). 

*Negociaciones - producción (MP+ 
equipos + formulas + ME) 

*Distribución con centros de la 
construcción. 

* Venta directa 

* Expoinmobiliaria y Expocamacol. 

* Promotores en punto de venta 

MADERAS Venta directa * Pintores * Expoinmobiliaria y Expocamacol. 
(MAJ ESTIC) 

Centros de la * Usuarios * Promotores en punto de venta 
construcción finales 

* Industria maderera 
Canal actual * Fabricantes de 

muebles  
AEROSOLES Venta directa * Usuarios * Evaluar $$ vs. El mercado. 

finales 
Centros de la * Conocimiento de nuevos 
construcción distribuidores. 

Canal actual  
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6.1.2 ESTRATEGIA: 

Fuentes: 

• Gerencia de mercadeo: vww.3w3search.com  
• KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia. México. Editorial Prentice 

Hall. 1993. 

La estrategia general del mercadeo relaciona¡ se soporta en la gestión de la base de 
clientes y su desarrollo a la vez que la empresa innova en productos que puedan 
satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Para el año 2004 se plantean las 
siguientes estrategias acordes con el análisis de la situación del 2003 y  de los objetivos 
propuestos: 

1. Cambiar la percepción en la que los distribuidores son una extensión de 
Colpisa, por la percepción en la cual el distribuidor es un cliente a satisfacer 
y quien se le deben solucionar los problemas. 

2. La estrategia para ampliar la cobertura del mercado y cumplir los 
presupuestos de ventas será la de extender nuestra presencia en los 
mercados de la Costa Atlántica y del Santander. 

3. El trabajo del personal de Colpisa será más ejecutivo y dispuesto al cambio 
rápido. 

4. Se programarán visitas mas frecuentes de los diferentes integrantes de 
Gestión Comercial a todos los clientes al menos una vez cada 15 días. 

6.1.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR FRENTE AL MERCADO DE 
PINTURAS: 
Fuente: 

• Gómez Escobar y Asociados (Distribuidor Colpisa Motriz) 
• Organización Colpisa Motriz (Visitas a la empresa y charlas con el señor 

Ramón Gallego, asistente técnico de la línea arquitectónica) 
• 	 .Cci.0 a.coí 
• JARAMILLO, Manuela. lnpra Latina. Vol. 8 N°2. Colombia. Editorial Star, 2003. 

En la actualidad, para la línea arquitectónica se observa un comportamiento muy similar al 
del sector automotriz, en donde las personas cada que quieren vender una vivienda, 
oficina, etc, utilizan una pintura decorativa para que el inmueble mejore simplemente su 
apariencia. Asimismo en el sector automotriz, la gente, si quiere vender su automóvil, 
utilizan una pintura que no es la mejor, para que su carro se pueda comerciar con más 
facilidad. En pocas palabras, la tendencia es el uso de pinturas que son de poca calidad 
pero su precio es muy favorable al bolsillo del consumidor. 
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El consumidor claramente percibió en estos últimos años una especie de relajación" por 
parte de pintuco, sobretodo en la publicidad, lo que facilitó que otros grupos económicos 
se fortalecieran y ofrecieran a los usuarios nuevas marcas de pintura, que empezaron a 
hacer estragos en las ventas del líder. Es así que apareció NOVAFLEX, del grupo 
colorquimica y SAPOLIN, del grupo invesa. Es importante destacar que NOVAFLEX se 
solidificó aun más por que es la única pintura que tiene el certificado de calidad 
ICONTEC, algo que vende a los ojos de los grandes consumidores. De SAPOLIN hay que 
decir que es tecnología americana y lleva más de 100 años en el mercado. 

Es pues, que el gran obstáculo para PITTSBURGH es cambiar la mentalidad de los 
consumidores, pues ellos están convencidos de que Pintuco es lo mejor, así su calidad 
como tal no sea la más destacada, pero por lo menos van a la "fija" a unos precios 
asequibles. 

En éste punto se puede sacar la gran conclusión, y es que PITTSBURGH debe producir 
un verdadero motivo de cambio, es decir, si se le quiere hacer "daño" a Pintuco, la marca 
debe tener una calidad igual o mejor, y un precio más favorable pues de lo contrario se 
aplicaría el dicho de "más vale malo conocido que bueno por conocer" y pintuco seguiría 
mandando en el mercado. Si no hay un cambio, el motivo de compra seguirá igual y 
favorecerá a pintuco. 

Otro aspecto que se debe mencionar, es que el consumidor normal ya asocia fácilmente 
que donde está pintuco, siempre va a estar NOVAFLEX o SAPOLIN, y no va a haber esa 
diferencia tan marcada de ausencia de otras alternativas de compra. 

6.2 PRECIO: 

6.2.1 ESTRATAEGIA A SEGUIR: 

Actualmente se están realizando demostraciones en las grandes ciudades del país, 
Medellín, Bogotá y Cali, con el fin de que los grandes clientes "desvíen sus miradas" hacia 
nuestros productos y cree esa necesidad de conocer nuevos compuestos. 

Según el estudio y el comportamiento del mercado, Colpisa Motriz debe empezar su 
penetración del producto en el siguiente orden de clientes, con el fin de que el producto 
sea conocido de una manera rápida, tanto por los profesionales de la construcción, como 
por las personas del común. De ésta forma se lograría, que los constructores y pintores 
fueran los encargados de recomendar al usuario final, las bondades de PITTSBURBGH 
como una verdadera alternativa para ser utilizada en las superficies que se quieran pintar. 
El orden sería el siguiente: constructores, contratistas, pintores y por último, usuarios 
finales o personas que estén dispuestas a adquirir un producto de alta calidad. 

Otra de las estrategias que se deben tener en cuenta y esto para los clientes minoristas, 
es que PITTSBURGH, en éste momento que se está comenzando, no se puede vender 
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en góndolas, pues los clientes lo tomarían como un producto más y no sabrían cuales 
serian sus bondades y no alcanzarían a despejar sus dudas. Lo más beneficioso para 
Colpisa es realizar una venta casi personalizada. 

6.2.2 NEGOCIACIÓN Y MARGENES: 
Fuente: 

• Organización Colpisa Motriz (directrices dictadas por Paul escobar y Luis 
Guillermo Aristizabal, Gerente de la línea Arquitectónica) 

• www.distribuidorapintuco.com  

Tanto los distribuidores de Colpisa como las personas que quieran comercializar los 
productos de la fábrica, deben tener en cuenta las siguientes políticas que la empresa a 
su juicio, determinaran el inicio de las relaciones comerciales: 

• Se sostendrán los precios de cada uno de los productos durante un año, a pesar de 
que a Colpisa, PPG le realice varios incrementos a lo largo del año. 

• El margen será el mismo para todos, y no tendrá nada que ver el que un distribuidor o 
almacén sea de una ciudad u otra, o que Colpisa sea socio del distribuidor etc. 

• Los costos de transporte y de despacho los asumirá en su totalidad Colpisa Motriz. 
• No habrá ninguna otra clase de concesiones, es decir, descuentos por volumen, 

promociones, y tampoco promociones por introducción. 

El margen que posee Colpisa Motriz para la mayoría de los productos es del 18%, y  el 
que le daría a sus distribuidores oscila entre el 15% y  el 35%. En ésta misma línea, si el 
distribuidor quiere bajarse a vender a los almacenes, el margen para el distribuidor seria 
entre el 13% y  el 15% y para el almacén final sería del 18%. 

6.2.3 COMPARACIÓN DE PRECIOS: 
PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE CADA MARCA 
Fuentes: 

• 	 nn 
• Interacción con la Universidad de los Andes (intercambio de información) a 

través del doctor Germán García Niño(in@adm.uniandes.edu .c. ) 
• Manual de productos PPG 
• Organización Colpisa Motriz 

Es importante determinar, a través de los precios que ofrece cada marca de los productos 
que poseen más rotación en el mercado, que tan cerca o que tan distante se encuentra 
PITTSBURGH de sus competidores dentro de la variable precio, pues es en la actualidad, 
la que señala la decisión de compra de cada consumidor. 

Es así que se puede observar, que con respecto a Pintuco, Pittsburgh está en capacidad 
de hacerle competencia a un producto estrella como Viniltex, pues aunque la diferencia no 
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ENDUÍDO PLÁSTICO  

MARCA CUÑETE % Var. GALÓN % Var. 

PINTUCO 

PiTTSBURGH 

44,857 

84,150 

0% 

88% 

10,750 

19,400 

0% 1 	80% 

SILICONITE  

MARCA CUÑETE % Var. GALÓN % Var. 

PINTUCO 

PITTSBURGH 

111,798 

256,650 

0% 

130% 

23,643 

51,300 

0% 

117% 

6.3 PLAZA: 

6.3.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN PROPIO COLPISA MOTRIZ: 

En la actualidad Colpisa Motriz cuenta con un canal de distribución a lo largo de todo el 
territorio Colombiano, el cual ha logrado posicionar con gran éxito la mayoría de los 
productos y dejando ante los clientes una imagen de calidad y servicio. 

Es así que la organización posee dos distribuidores en Medellín (Pintuautos y Gomez 
Escobar), en Cali (Dilcolsa LTDA), en Bogotá (Pinacol, Quiroga Guerrero, y Dicolsa), en 
Barranquilla (Pintucarnaval) en Pereira (Pintomotriz), en Bucaramanga (Cadapinturas). 
Villavicencio (Pinturas del Mera), Neiva (Pinturas San Pedro), Montería (Pintucarros), 
Ibagué (Pintumotriz), Duitama (Maticolores Ltda.) y Cartagena (Ferromotores), los cuales 
tiene la misión de hacer cumplir las políticas de la casa matriz y desplazar a la 
competencia. 

Pero cuales son aquellas estrategias que hacen que colpisa posea un canal de 
distribución tan fuerte? 

Lo primero es el planteamiento de seis objetivos básicos que constituyen el manual guía 
que conducirá a cada distribuidor a hacer un ente rentable. 

Dicho objetivos están enfocados a: 

Ventas: en lo referente a volúmenes y pesos 
> Cumplimiento de estrategias: es el seguimiento (valor agregado) que se le puede 

proporcionar a cada uno de los dientas. 
.- Negocios o clientes potenciales: con el fin de determinar el crecimiento de cada 

plaza. 
,- Bases de datos: muy importante, puesto que se debe seguir en permanente 

contacto e intercambio de información con los clientes 
Imagen: se debe tener una imagen única de los productos y de la organización a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 
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,- Portafolio: se debe determinar constantemente las nuevas necesidades de los 
clientes, y si éstos están realmente satisfechos con aquellos productos que ya se 
encuentran en el mercado. 

El segundo paso para mantener un canal de distribución fuerte, es el planteamiento de 
estrategias a través de un trabajo coordinado en equipo, entre la casa matriz (Colpisa 
Motriz) y los distribuidores. 

Se pueden identificar aquí tres estrategias básicas: 

Estrategia de diferenciación: para Colpisa Motriz, ésta estrategia se basa en el valor 
agregado que le puedan proporcionar a los clientes de la línea arquitectónica, a través de 
permanentes capacitaciones y servicio de calidad. De nada sirve tener una estrategia 
agresiva de precios si los clientes no tienen el suficiente conocimiento y la capacidad para 
aplicar los productos de la línea con éxito y no sienten un apoyo incondicional en el 
momento en el que se le puedan presentar dificultades. 

Es por esto, que Colpisa Motriz realiza de forma semestral un plan de capacitaciones 
para realizar tanto en las instalaciones de la fábrica como en las de cada cliente potencial 
de la línea arquitectónica, en donde el personal de cada distribuidor, y a su vez clientes 
de los distribuidores, pueden enviar a miembros del equipo de trabajo, para que se 
capaciten de manera teórica-práctica en los productos y técnicas que les interese. 

Además colpisa pone a disposición de sus clientes (distribuidores y clientes potenciales) 
técnicos altamente calificados que pueden prestar labores de apoyo en el momento en 
que los clientes lo requieren en sus instalaciones. 

Estrategia de nichos protegidos: es la manera en que se fidelizará a cada uno de los 
clientes de la línea arquitectónica, sobre todo en la primera parte que es donde se dará a 
conocer el producto, sus bondades y en donde se planeara a largo plazo un trabajo que 
dé sus frutos en términos de rendimientos, precio y servicio. 

Estrategia de la línea arquitectónica como tal: en donde se determine la forma 
adecuada como se implementara en el canal, las capacitaciones y la forma como se 
realizarán en cada una de las ciudades, los temas que se abordaran de manera inmediata 
en dichas capacitaciones, la presentación de la línea completa, el desarrollo de clientes y 
del mercado y programas de control de consumos. 
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6.3.2 CANAL POTENCIAL COLPISA MOTRIZ: 

Fuente: 

• Gómez Escobar y Asociados 
• 

• www.colomred.net  

A pesar de tener un canal de distribución fuerte, Colpisa Motriz quiere atacar el mercado 
aún más, por medio de otra estrategia, como lo es a través de otro canal de distribución 
que le permita no solo aumentar sus ventas, sino también compensar la falta de servicio y 
cobertura del otro canal, en el momento que se requiera. 

Dicha estrategia se podría observar desde dos puntos de vista: el primero, un canal de 
distribución en donde Colpisa fuera el dueño de absolutamente de todos los puntos de 
venta que instalara a lo largo del país, lógicamente con las políticas e ideologías que la 
fábrica quiere propagar entre sus consumidores. Todos los gastos y el personal serían 
contratados y autorizados directamente por la casa matriz, así como todas las estrategias 
de venta. Se podría decir entonces, que sería una competencia directa frente al canal ya 
establecido, pues se ha detectado que muchos de los distribuidores actuales, no realizan 
el suficiente acompañamiento y no cumplen las políticas, o en el peor de los casos, no 
quieren los nuevos productos de la línea arquitectónica, dejando a los clientes 
insatisfechos, aspectos que si cumpliría el otro canal. En otras palabras, teniendo éste 
canal, Colpisa aseguraría presencia en todas las plazas y que mínimamente, la línea 
arquitectónica sea conocida y trabajada con los pintores. El gran problema para 
desarrollar ésta estrategia es el presupuesto que se debe destinar, pues de antemano se 
sabe que los gastos para incluir una línea nueva son bastante altos para la fábrica como 
para que también se tenga que destinar otra partida de dinero para desarrollar los nuevos 
almacenes, sin incluir claro está la política de lanzamiento en cada ciudad. Es así, que a 
través de la experiencia y conocimiento del mercado, se puede determinar que para 
arrancar con un distribuidor en las 19 ciudades en que colpisa tiene presencia, se 
necesitan 85 millones, en promedio 1.615 millones, sin contar con todos los gastos de la 
lanzamiento, que serían alrededor de 133 millones, para un total de 1.248 millones de 
entrada, sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento mensuales que habría que 
cubrir. 

En conclusión, ésta sería una estrategia a largo plazo, para desarrollar después que la 
línea arquitectónica vaya obteniendo una buena rentabilidad y el mercado tenga el 
suficiente conocimiento acerca de ella, como para rebajar los costos de lanzamiento y 
Colpisa se encuentre mejor preparada, a través del aumento de sus ingresos y con 
presupuestos más amplios. 

El otro punto de vista para tener un canal de distribución alterno es el de coger los 
grandes almacenes de pintura o ferreterías de cada ciudad y hacerles una propuesta para 
la distribución, que les convenga tanto a ellos como a Colpisa. La idea es entonces 
trabajar en equipo con el fin de dar a conocer los productos de una manera más rápida y 
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captar la atención del público para crear la necesidad de compra. Claro está que el 
objetivo es el mismo, tener el producto a la mano y mejorar el índice de servicio y 
acompañamiento que puedan tener los distribuidores ya establecidos. Colpisa quiere 
convertirse en la mejor propuesta del mercado de pinturas y poco a poco alcanzar las 
metas que se ha propuesto. Se sabe que se cuenta con la tecnología y el desarrollo de 
productos acordes a cada necesidad, ofreciendo una línea completamente desarrollada, 
con sistemas de tintometría sin competencia en nuestro medio. 

6.3.3 FACTORES CULTURALES, SOCIALES POLITICOS Y ECONÓMICOS: 

En la actualidad, el mercado colombiano a nivel arquitectónico presenta un panorama que 
se caracteriza por una constante pugna de precios de las diferentes marcas en detrimento 
de la calidad, la cual cada vez se aleja de los estándares oficiales sin que el usuario final, 
sobre todo en lo estratos altos, se de cuenta de la verdadera situación. 

La situación es tan compleja, que en estos momentos cualquier persona puede tener una 
fábrica de vinilos dentro de su casa, "pudriendo" el mercado y perjudicando a aquellas 
empresas que producen sus productos de manera legal, pues los costos de producción de 
estas empresas fantasmas son prácticamente nulos. 

La cultura de cada una de las regiones que conforman el país influye de manera directa 
en la planeación y consumo de las pinturas. Es así que en el centro del país, se tiene 
proyectado que en los estratos bajos, la remodelación y pintura de las casas la realizan 
cada 4 y 5 años, y en los estratos altos la realizan cada 2 años en promedio. 

Por su parte, tanto en la costa atlántica como en la pacífica los habitantes tienen como 
costumbre pintar la casa cada año, y en donde se debe tener en cuenta que para los 
exteriores, utilizan una buena pintura debido a las condiciones ambientales y 
climatológicas. 

A nivel de obras, la tendencia actual es el uso del vinilo tipo 2 y  tipo 3 para fondos, para 
luego realizar los terminados con el tipo 1, lo cual no es lo óptimo pues la pintura no 
queda en buenas condiciones. 

En otras palabras, el mercado a atacar por parte de Colpisa es el mismo que tenga 
pintuco, mercado que se caracteriza por no tener asistencia técnica, sino vendedores 
técnicos o simplemente que van detrás de la venta, por lo que acompañamiento y 
seguimiento a los clientes en éste segmento no existe. 

6.3.4 TIPOS DE ATENCIÓN (SERVICIO) 

En la actualidad, Colpisa tiene cinco de sus distribuidores comprometidos totalmente con 
el proyecto de la línea arquitectónica, y son en su orden: Dicolsa (Cali y Bogotá), Gómez 
escobar en Medellín, Pintucarnaval en Barranquilla, que por el momento atenderá toda la 
costa, y pinturas del Meta, en el Meta y todas las regiones aledañas. Se espera eso si que 
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próximamente otros distribuidores que hacen parte de la cadena de colpisa, comiencen 
con el proyecto arquitectónico. 

Siendo conciente que con los distribuidores que actualmente posee la línea arquitectónica 
no se alcanza a cubrir de una manera razonable la demanda de todo el país, Colpisa 
planea un proyecto muy ambicioso a través de EUROCERAMICA, el cual tendría el 
mismo funcionamiento de un distribuidor, pero con la diferencia de que sus puntos de 
venta se encuentran disgregados por todo Colombia. Son más de 100 puntos de venta en 
donde Colpisa dispondrá de espacios dentro del almacén para promocionar sus 
productos, solucionando en un gran porcentaje el cubrimiento de la demanda. Otras de 
las ventajas con respecto a éste sistema, es que la probabilidad de compra de las pinturas 
arquitectónicas se aumentaría, pues muchas personas que lleguen a las tiendas sentirán 
la necesidad de preguntar por el producto, conocerlo, cuando su motivo de compra era 
otro. 

Lo que si no se puede dejar de desconocer es que a su vez, dichas tiendas se convertirán 
en competencia para los distribuidores de Colpisa que estén actuando en el área de 
influencia, por lo que se debe tener cuidado de determinar las políticas suficientes para no 
ir a provocar enfrentamientos a nivel interno. 

Y por último, la otra figura a nivel de servicio que la empresa quiere manejar, es a través 
de una comercializadora (corretaje), la cual tendría como función llegar a aquellas áreas 
donde los distribuidores no están haciendo presencia. Se trabajaría a través de 
vendedores, los cuales tendrían un salario básico y unas comisiones condicionadas a los 
recaudos que realicen de cartera morosa. En otras palabras se encargarían de vender y 
de recoger cartera. Mensualmente entonces, se estarían realizando lo cruces de cuentas 
necesarios y el reaprovisionamiento de inventario para cada uno de los vendedores. 
Lógicamente se revisaría también si cada vendedor está cumpliendo con sus respectivas 
metas y que nuevas políticas de mercadeo se podrían introducir. 

El riesgo del desarrollo de la actividad operativa de ésta comercializadora, sería 
compartido entre Colpisa Motriz y el Outsourcing como tal. Se tiene en mente arrancar 
con tres vendedores en Medellín, siete en Bogotá y uno en el eje cafetero, pero a medida 
que vaya pasando el tiempo se incluiría más personal en las otras regiones del país. 

En conclusión Colpisa quiere basar su estrategia de servicio, en una mezcla entre el 
cubrimiento y la figura de tiendas de comercialización. 

6.4 DISTRIBUIDORES COLPISA MOTRIZ: 

Fuentes: 

• Organización Colpisa Motriz 
• www.liderazgoymercadeo.com  



6.4.1 MATRIZ DOFA - CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Factores externos: oportunidades y amenazas para la compañía. 

A: Alta Incidencia M: Media Incidencia B: Baja Incidencia 

Factor excelente : Factor de alerta IT1 : Factor de Riesgo 

FACTOR POLITICO Y ECONOMICO 

MATRIZ DOFA Aumento de los Apertura 	Productos 	 Niveles de precios poder 
impuestos 	económica 	importados 	de productos 	adquisitivo 

EJ 	 n E 	E 	LI 
OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 	M 
	

A 
	

M 

Productos de alto 
Disminución de Aumento de la 	Faltantes de 	nivel a bajos 

RAZÓN 	la utilidad 	competencia 	productos 	 precios 

FACTOR SOCIAL 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

Aumento de la 
población EM 

M 

Desempleo 	Negocios familiares 

E 	
LI 

M 	 A 

Posibilidad de nuevas 	Disminución de 
RAZON 	ventas - crecimiento 	las ventas 	Perdida del control 

FACTOR TÉCNICO 

MATRIZ 	Diversidad de líneas Productos de alta líneas acordes a la 
DOFA 	 tecnología 	evolución del mcdo 

E 
DEBILIDADES A 
FORTALEZAS 	 M 	 A 



poca diversidad de 	Satisfacción a las Altamente 
alternativas en 	necesidades del competitivos 
inventario 	 cliente 

RAZÓN 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

MATRIZ Competencia Estructura del canal Imagen en el Cobertura 
DOFA desleal mercado 

DEBILIDADES M 
FORTALEZAS A A A 

Perdida de Diferenciación y Fácil acceso a 
participación, 

solides frente a los 
Posicionamiento ' los productos, 

aprovecha la 
clientes, 

fidelidad 
diferenciación 

RAZÓN competencia 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

MATRIZ 
Respaldo del Experiencia y Perdida de la 

DOFA 
fabricante estabilidad en el participación 

mercado 	El Fl 
DEBILIDADES A 
FORTALEZAS M A 

Establece 
Perdida de parámetros y Seguridad al cliente 

RAZÓN estrategias claras clientes  

RECURSO HUMANO 	 OTROS 

MATRIZ 
DOFA 	Estructura y 	Comunicación interna y Consolidarse como Débil canal de la 

preparación del 	externa 	 negocios 	 competencia 
personal interno EJ productivos 	1 

DEBILIDADES A 	 M 
FORTALEZAS 
OPORTUBIDADES 	 A 	 M 
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AMENAZAS 
Deterioro del 	 Mejor satisfacción Obtención de 
servicio y 	 No trabajo en equipo 	del cliente y nuevos clientes 

RAZÓN 	productividad 	 propietarios 

6.4.2 PFD - PROGRAMA FORTALECIMIENTO A DISTRIBUIDORES 

OBJETIVOS: 

.- Capacitar a cada uno de los distribuidores en la manera como puede administrar su 
negocio con éxito, trabaja los nuevos parámetros, del direccionamiento estratégico 
moderno. 

.- Gestionar la importancia de los puntos clave que inciden en el funcionamiento del 
negocio como lo son el análisis interno, el análisis externo, la cultura el proceso de 
selección del personal, entre otros. 

6.4.3 PROPUESTA DE COLPISA MOTRIZ A DISTRIBUIDORES PARA ACOGER LA 
LÍNEA ARQUITECTÓNICA: 

Fuentes: 

• Organización Colpisa Motriz 
• Manual de productos PPG 
• Manual de imagen PPG 
• Estados financieros Colpisa Motriz 

La propuesta a dichos almacenes se basa en 8 puntos básicos que Colpisa considera 
como fundamentales para el desarrollo de una relación comercial duradera y de mutuo 
beneficio. 

Estos son los puntos: 

1. HERRAMIENTAS PARA EL DISTRIBUIDOR 
COLPISA MOTRIZ S.A. - PPG COLOMBIA ofrece como parte de las herramientas 
para el buen desempeño de nuestros distribuidores los siguientes equipos y software 
licenciado: 
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• Máquina dosificadora de color: TEC 12-A fabricada por Industrias Vórtex en 
Argentina 

• Máquina agitadora de latas: TEC 20 fabricada por Industrias Vórtex de Argentina, 
con capacidad de agitación desde latas de 1 litro hasta canecas de 20 litros. 

• Exhibidor Circular de cartas de Color: 1890 colores al alcance de su cliente. 
• Software Voice of Color: Desarrollado por PPG Industries con la formulación exacta 

de más de 1800 colores en diferentes bases tanto vinílicas como sintéticas, que 
permiten la repetitividad de color. Este programa se renueva a medida que se van 
generando nuevas versiones. 

• Software Visions at a Glance: Es un programa de asesoría al cliente en el manejo 
del color, que permite visualizar colores y combinaciones de color de nuestra 
exclusiva paleta antes de tomar la decisión de compra. 

Estos equipos y programas se entregan bajo la modalidad de comodato al distribuidor, 
y son una inversión directa de COLPISA MOTRIZ S.A. 

La capacitación en su uso y manejo estará a nuestro cargo. 

Valoración de los equipos 

Dosificadora $ 7'500.000 
Agitadora $12400.000 
Exhibidor $ 2'200.000 
Voice of color $ 800.000 
Visions at a Glance $ 600.000 

TOTAL 	 $23'500.000 

Como complemento al distribuidor, hemos establecido la participación en ferias del 
sector de la construcción para el año 2004: 

• Expoinmobiliaria 
• Expocamacol 
• Publicación en el directorio nacional de la industria de la construcción, con el fin de 

promover las nuevas líneas, los puntos de venta de nuestros distribuidores y 
orientarnos más al segmento objetivo del mercado. 

2. COSTOS INICIALES 
El pedido sugerido para el inicio de la labor de distribución, está valorado en 
$32'000.000 (Treinta y dos millones de pesos) aproximadamente. 

3. MARGENESY PLAZOS 
Los márgenes establecidos en la lista de precios para distribuidores estarán vigentes 
durante el año 2004 para cada uno de los productos. No se consideran márgenes 
adicionales por volúmenes. 

Los plazos para los pagos serán los siguientes: 
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• Pedido inicial: 30 días (30%), 60 días (30 %), 90 días (40%). 
• Re-pedidos: 45 días 

4. PLAZOS DE ENTREGA 
COLPISA MOTRIZ S.A. - PPG COLOMBIA tiene establecido dentro de su programa 
de gestión de calidad un plazo de entrega de dos días hábiles una vez se ha recibido 
el pedido en nuestras oficinas. 

En el año 2003 nuestro cumplimiento fue del 90% en nuestros despachos y el objetivo 
para el 2004 era alcanzar un cumplimiento del 95%, que efectivamente se logró. 

5. PROGRAMA DE CAPACITACION 
Por medio de nuestro Centro de Formación en Pinturas Arquitectónicas, COLPISA 
MOTRIZ S.A. - PPG COLOMBIA se comprometen a entregar a sus empleados de 
mostrador y vendedores, una completa capacitación en cuanto a las características 
técnicas y sistemas de aplicación, para el manejo adecuado de las líneas de pintura 
que estamos entregándoles. 

Usualmente la capacitación inicial se realiza en nuestras instalaciones de la ciudad de 
Medellín donde contamos con todos los recursos humanos y técnicos para un trabajo 
adecuado. También podemos realizar periódicamente talleres y cursos de formación 
para pintores, empleados y clientes, en sus instalaciones. 

La capacitación inicial para el grupo de ventas tiene una duración de dos días y en ella 
se tratan los siguientes temas: 

• Línea Pittsburgh Pinturas: 
Presentación de la línea 
Productos al látex 

Esmaltes sintéticos 

Fondos sintéticos 
Barnices 
Accesorios 
Productos especiales 
Aerosoles 

• Línea Majestic: 
Presentación de la línea 
Productos para exterior 
Productos para interior 
Productos accesorios 

Aplicaciones prácticas sobre paneles de yeso y madera. 
Tinturación con pomos (entonadores universales) 
Manejo del software de tinturación Voice of Color 
Presentación y manejo del software Visions at a Glance 

lI 



Manejo de la máquina de tintometría. 
Manejo de la máquina de agitación. 

6. EVENTO DE LANZAMIENTO 

Para cada plaza donde tenemos la distribución, hemos planeado un Evento de 
Lanzamiento con el que oficialmente entramos a comercializar los productos. 

Este evento tiene el respaldo de COLPISA MOTRIZ S.A. - PPG COLOMBIA y para 
realizarlo, nuestro distribuidor autorizado debe participar activamente en la 
consecución de la información de las personas que estarán invitadas (con un perfil 
previamente acordado con el distribuidor), debe coordinar y preparar el sitio para la 
realización del evento, por nuestra parte nos encargaremos de la presentación del 
vídeo institucional preparado exclusivamente para el evento 

ESQUEMA DE VENTA A ALMACENES 

Nuestro distribuidor estará en capacidad de suministrar los productos Pittsburgh y 
Majestic a sus almacenes teniendo en cuenta que debido al esquema de producción 
de colores, estos sólo pueden prepararse directamente por medio de una máquina 
dosificadora. Por lo tanto, y para garantizar los colores preparados, será 
responsabilidad del distribuidor su preparación y despacho. También queda abierta la 
posibilidad de despachar bases blancas - pastel a los almacenes, acompañadas de 
los pomos (entonadores universales) para ofrecer al cliente la posibilidad de 
preparación en casa o en el punto de venta. 

Quedará abierta la posibilidad de instalar máquinas dosificadoras y de agitación en 
otros puntos de venta, sujeta a evaluación de volúmenes de mercado potencial, a 
disponibilidad de equipos y a comportamiento de la cartera. 

8. PROPUESTA DE IMAGEN, USO DEL ESPACIO. 

Estas son algunas aproximaciones a lo que consideramos puede ser la organización 
del área que los distribuidores han destinado a la exhibición y venta de las pinturas 
Pittsburgh y Majestic. El esquema final, será definido sobre el espacio real que los 
distribuidores destinen. 
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Analizando el aspecto netamente financiero, y con el fin de ilustrar un poco más la 
propuesta anteriormente mencionada y demostrar los beneficios para el negocio, se 
realizó un flujo de caja sencillo en donde se demuestra el aumento de ingresos mes tras 
mes. Es bueno resaltar que el pedido inicial sería 32.000.000 y  lo pagaría el 30% a los 30 
días, el otro 30% a los 60 días y el 40% restante a los 90 días. El margen que se tomo en 
cuenta fue del 20%. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

PITTSBURGH - MAJESTIC $ 32.000.000  

Pedido 1 $ 	6.000.000] 5 	7.000.000 1 
$.10000001 

$ 16.000.000 

Egresos  

Çartera o.-o- -----.. ................................ 9.00 $ asoo.000 $ 12800.000 

Cartera 45 días $ 	6.000.000 $ 	7,000.000 $ 10.000.000 

Utilidad a Cartera $ -2.400.000 $ -1.800.000 $ 	- 

TOTAL CARTERA $ 	9.600.000 $ 13.200.000 $ 18.000.000 $ 10.000.000 

PAGO $ 	9.600.000 $ 13.200.000 $ 18.000.000 $ 10.000.000 

Ingresos Margen 20% 

Inventario Teórico $ 24.800.000 $ 21.200.000 $ 16.200.000 $ 13.400.000 $ 16.600.000 

Ventas mv Inic. 1 $ 	97000.000 $ 12.000.000 $15.000.000 $ 16.000.000 $16.000.000 

TOTAL INGRESOS $ 	9.000.000 $ 12.000.000 $ 15.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

1 F. Caja Distribuidor 	 -600.000 	2.400.000 	1.800.000 	-2.000.000 	6.000.000 

Esfuerzo de ventas / cartera 
	

125% 	114% 	 89% 	160% 
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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 MeslO Mes 11 

~TTSBURGH - MAJESTIC

edido $ 17.000.000 1 $ 18.000.000 ¡ $ 18.000.000 1 $ 20100.000 $ 23.000.000 $ 	8.000.000 

Egresos  

Cartera (30-30-40) 

Cartera 45 días 

Utilidad a Cartera 

TOTAL CARTERA 

$ 16.000.000 

$ -6.000.000 

$ 10.000.000 

_______ 

$ 17.000.000 
11,11 

$ 	-6.000.000 

$ 11.000.000 

$ 18.000.000 

$ -7.000.000 

$ 11.000.000 

$ 18.000.000 

$ -9.000.000 

$ 	9.000.000 

$ 	20.000.000 

$ -13.000.000 

$ 	7.000.000 

$ 23.000.000 

$ 23.000.000 

PAGO $ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 	9.000.000 $ 7.000.000 $ 23.000.000 

Ingresos Margen 20% 

Inventario Teórico 

Ventas mv Inic. 

TOTAL INGRESOS 

$ 20.800.000 

$ 16.000.000 

$ 16.000.000 

$ 24.400.000 

$ 18.000.000 

$ 18.000.000 

$ 26.400.000 

$ 20.000.000 

$ 20.000.000 

$ 28.800.000 

$ 22.000.000 

$ 22.000.000 

$ 

$ 

$ 

29.400.000 

28.000.000 

28.000.000 

$ 14.999.999 

$ 28.000.001 

$ 28.000.001 

1 

	

F. Caja Distribuidor 6.000.000 7.000.000 9.000.000 13.000.000 21.000.000 5.000.001 

Esfuerzo de ventas / cartera 	 160% 	 164% 	 182% 	 244% 	 400% 

7. ESCENARIOS ECONÓMICOS: 

Fuentes: 

• Estados financieros Colpisa Motriz 
• Gomez Escobar y Asociados 
• Gómez Gómez, Juan Diego. Acciones 
• www.suv 
• www.corfinsura.com  

Teniendo en Cuenta la visión del negocio y analizando el comportamiento de la demanda 
que caracteriza la línea arquitectónica, se proyectaron tres escenarios (bajo, medio, alto), 
en donde se mostrará la tendencia que puede seguir el negocio en condiciones críticas, 
en condiciones intermedias y en condiciones óptimas, con el fin de tener las estrategias y 
medidas de choque necesarias para sortear la situación que se presente. Vale la pena 
señalar, que la línea arquitectónica es una de las que manejará el distribuidor, por lo que 
ésta puede ser financiada por las que actualmente se encuentran posicionadas en el 
mercado (IxelI), mientras que la nueva línea alcanza sus puntos de equilibrio. 

Comencemos entonces con el escenario más crítico, el escenario bajo: 
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.1 ESCENARIO BAJO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

PITTSBURGH - MAJESTIC $ 32000.000  
$ - 	j $ 600.000 $ 500.000 

u 

Pedido 

Egresos  

$ 	- 	$ 	- 

Cartera (30-30-40)  $ 9.600.000 $ 9:600.000 $ 12....0OO 

Cartera 45 días 

Utilidad a Cartera 

$ 9.600.000 

$ 

$ 

$ 

- 

8.320.000 

17.920000 

...... 

$ 

$ 

$ 

- 

16.448.000 

29.248.000 

$ 

$ 

$ 

.................................. 

- 

- 

- 

$ 

$ 

$ 

600.000 

-1.701.043 

-1.101.043 TOTAL CARTERA 

PAGO 

Ingresos Margen 20% 

$ 9.600.000 $ 17.920.000 $ 29.248.000 $ .__- $ 	-1.101.043 

Inventario Teórico 

Ventas mv lnic. 

TOTAL INGRESOS 

$ 	32.000.000 	$ 

$ 	 - 	$ 

$ 	 - 	$ 

30.976.000 

1.280.000 

1.280.000 

$ 

$ 

$ 

29.798.400 

1.472.000 

1.472.000 

$ 

$ 

$ 

28.526.592 

1.589.760 

1.589.760 

$ 

$ 

$ 

27.765.757 

1.701.043 

1.701.043 

$ 

$ 

$ 

26.796.056 

1.837.127 

1.837.127 

UTILIDADE BRUTA -9.600.000 -8.320.000 -16.448.000 -27.658.240 1.701.043 2.938.170 

GASTOS DE ADMINISTRA 

1 Gerente 

1 Asistente Técnico 

1 Mezclador- Mostrador 

1 Vendedor 

1 Asistente Administrativo 

1 Practicante - Kardex 

Total Salarios 

Salarios para aportes 

Seguridad social 

Caja de compensación 

Cesantías 

Prima 

Dotación 5 personas 

Intereses 

Subtotal prestaciones 

Total gastos del personal 

Honorarios Contables 

Arrendamientos 

Servicios públicos 

Diversos 

Salarios  

775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 

400.000 

91.667 

600.000 

400.000

91.667 

600.000 

400.000 

91.667 

600.000 

400.000 

91.667 

600.000 

400.000 

91.667 

600.000 

400.000 

91.667 

600.000 

78.333 78.333 78.333 78.333 78.333 78.333 

33.258 33.258 33.258 33.258 33.258 33.258 

1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 

1.203.258 

222.603 

1.203.258 

222.603 

1.203.258 

222.603 

1.203.258 

222.603 

1.203.258 

222.603 

1.203.258 

222.603 

- 108.293 108.293 108.293 108.293 108.293 108.293 

100.231 100.231 100.231 100231 100.231 10.... 1 

-. 100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 1092. 1 

56.794 Vaca ciones - 	56.794 56.794 56.794 5794 .56794 

12.033 12.033 12.033 12.033 12.033 12.033 

600.185 

2.579.110 

185.743 

600.185 

2.579.110 

75.000 

600.185 

2.579.110 

75.000 

600.185 

2.579.110 

75.000 

600.185 

2.579.110 

75.000 

600.185 

2.579.110 

75.000 

75.000 75.000 75.000 75.000  75.000 75.000 

57.560 

7.649 

67.898 

.11.211 

47.948 

44.611 

79.405 

19.433 

69.563 

40.241 

48.370 

5.423 
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Depreciaciones 10.677 11.313 11.510 11.624 11.751 11.806 

8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 Útiles y papeleria 8.333 

Publicidad 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Gastos Legales 0 0 3.367 200 45.650 400 

 O O O O O  O Amortizaciones 

0 300 5.833 0 9.315 14.917 Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones O O O O O O 

Seguros O  O _Q O O 

TOTAL GASTOS DE ADMON 4.924.073 4.828.165 4.850.712 4.848.106 4.913.963 4.818.359 

GASTOS DE VENTA 

Gastos de Viaje 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

O O O O  O Industria y comercio O -- 

27.297 25.862 60.669 60.671 75.000 75.000 Fletes 

TOTAL GASTOS DE VENTA 527.297 525.862 560.669 560.671 575.000 575.000 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 5.000 5.000 5.0001 5.000 5.000 5.000 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 	 5.000 	

5«0001 

	5.000 	 5.000 	 5.000 	 5.000 

TOTAL GASTOS 	 5.456.370 	5.359.027 1 	5.416381 	5.413.777 1 	5.493.963 	5.398.359 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-5.456.370 	-9.535.396 	-13.479.777 	-17.303.794 	-21.096714 	-24.657.946 

Julio Agosto Septiembre Octubre 1 Noviembre Diciembre 

PITTSBURGH - MAJESTIC  

Pedido $ 540.000 $ 800.000 $ 1.200.000 $ 4.500.000 $ 4.000000 $ 6.000.000 

Egresos  

Cartera (30-30-40)  

Cartera45 días $ 500.000 $ 540.000 $ 800.000 $ 1200.000 $ 4.500.000 $ 4.000.000 

Utilidad a Cartera $ -2.938.170 $ -4.422.267 $ -6.025.091 $ -7.539.342 $ .8838732 $ -7.038.074 

TOTAL CARTERA $ -2.438.170 $ -3.882.267 $ -5.225.091 $ -6.339.342 $ -4.338.732 $ -3.038.074 
PAGO $ 	-2.438.170 $ 	-3.882.267 

.--. $ -5.225.091 
-- 

$ 	-6.339.342 $ -4.338.732 $ -3.038.074 

Ingresos Margen 20% 

Inventario Teórico $ 25.748.779 $ 24.834.519 $ 24183.119 $ 26.683.606 $ 28.524.133 $ 32.191.902 

Ventas mv Inic. $ 1.984.097 $ 2.142.825 $ 2.314.250 $ 2.499.391 $ 2.699.342 $ 2.915.289 

TOTAL INGRESOS $ 1.984.097 $ 2.142.825 $ 2.314.250 S 2.499.391 1 	$ 2.699.342 $ 2.915.289 

UTILIDADE BRUTA 4.422.267 6.025.091 7.539.342 8.838.732 7.038.074 5.953.363 
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775.667 

400.000 

775.667 

400.000 

775.667 

400.000 

775.667 

400.000 

775.667 

400.000 

 775.667 

400.000 

91.667 91.667 91.667 91.667 91.667  

600.000 

78.333 

33.258 

600.000

78.333 

33.258 

600.000 

78.333 

33.258 

600.000 

78.333 

33.258 

600.000 

78.333 

33.258 

600.000 

78.333 

33.258 

1.978.925 

1.203.258 

1.978.925 

1.203.258 

1.978.925 

1.203.258 

1.978.925 

1.203.258 

1.978.925 

1.203.258 

1.978.925 

1.203.258 

222.603 222.603 222.603 222.603 222.603 222.603 

108.293 108.293 108.293 108.293 108.293 108.293 

100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 

100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 

56.794 

12.033 

56.794 

12.033 

56.794 

12.033 

56.794 

12.033 

56.794 

12.033 

56.794 

12.033 

600.185 

2.579.110 

600.185 

2.579.110 

600.185 

2.579.110 

600.185 

2.579.110 

600.185 

2.579.110 

600.185 

2.579.110 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

71.907 71.449 58.304 69.664 60.593 75999 

25.685 26.419 12.356 13.087 6.674 36.326 

11.798 

13.333 

11.782 

13.333 

11.811 

13.333 

11.821 

13.333 

11.938 

13.333 

11.981 

 13.333 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

0 

o 
2.000 

983 

o 
503 

0 

o 
0 

983 

0 

0 

0 

0 

 0 

983 

310.730 

833 

o o o 6.167 0 O 

0 O O O O O 

4.853.834 4.853.580 4.824.913 4.844.166 4.821.648 5.179.296 

500 000 

o 
166.500 

500 000 

o 
166.500 

500000 

o 
157.250 

500.000 

o 
225.000 

500_000 

o 
191.250 

500_000 

o 
191.250 

666.500 

6.667 

666.500 

6.667 

657.250 

6.667 

725.000 

6.667 

691.250 

6.667 

691.250 

6.667 

7 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

GASTOS DE ADMINISTRA 

Salarios 

1 Gerente 

1 Asistente Técnico 

1 Mezclador - Mostrador 

1 Vendedor 

1 Asistente Administrativo 

1 Practicante - Kardex 

Total Salarios 

Salarios para aportes 

Seguridad social 

Caja de compensación 

Cesantías 

Prima 

Vacaciones 

Dotación 5 personas 

Intereses 

Subtotal prestaciones 

Total gastos del personal 

Honorarios Contables 

Arrendamientos 

Servicios públicos 

Diversos 

Depreciaciones 

Útiles y papelería 

Publicidad 

Gastos Legales 

Amortizaciones 

Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones 

Seguros 

TOTAL GASTOS DE ADMON 

GASTOS DE VENTA 

Gastos de Viaje 

Industria y comercio 

Fletes 

TOTAL GASTOS DE VENTA 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
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TOTAL GASTOS 
	

5.527.0001 	5.526.7471 	5.488.830 1 	5.575.833 1 	5.519.5651 	5.877.213 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-28.200.849 	-31.684.771 	-34.759.351 	-37.835.793 	-40.656.016 	-43.617.940 

7. 1.1 ESCENARIO BAJO: 

CONSIDERACIONES: 

y' PEDIDOS: 

1. Pedido inicial: 32.000.000. Se realizaría en Enero. 
2. Se consideró que los primeros tres meses (Febrero, Marzo y Abril) no se 

realizaría ningún pedido por parte del distribuidor a Colpisa Motriz. 
3. Los siguientes tres meses, Mayo, Junio y Julio, se proyecto que los pedidos no 

pasarán del 2% del pedido inicial. Es así, que en Mayo se hará un pedido de 
recompra de 600.000, en Junio de 500.000 y  en Julio de 540.000. 

4. Para Agosto, se hizo un pequeño incremento en los pedidos de 160.000, para 
situarse en 800.000. El porcentaje de crecimiento seria del 48.14%. 

5. Para los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, se proyectó 
un mayor crecimiento con respecto a los meses anteriores, para terminar el año 
con un pedido de 6.000.000 mensuales, que corresponde al 18.75% del pedido 
inicial. 

En conclusión, es un escenario en donde el distribuidor mantiene un alto inventario y ha 
medida que van pasando los meses, las ventas no logran bajar el stock, atentando contra 
la rotación de dichos inventarios y la liquidez. 

( VENTAS: 

1. Para Enero, no se proyectaron ventas para éste escenario. 
2. Para Febrero, se tuvo como base el pedido inicial, y se iniciará con unas ventas 

1.280.000, es decir, el 4% del pedido inicial. 
3. Para Marzo, se proyectó un crecimiento del 15% del valor que se produjo en el 

mes anterior, que equivale en cifra a 192.000. 
4. Para el mes de Abril, se consideró un crecimiento del 8% con respecto al valor 

del mes anterior, que equivale a $117.760. Nótese que el crecimiento para éste 
mes descendió, por considerar que la demanda en éste mes, así como en los 
subsiguientes es baja y porque son meses en donde apenas se están haciendo 
los primeros contactos con los clientes, por lo que el producto apenas se está 
dando a conocer. 

5. Del mes de Mayo a Diciembre, se proyectó un crecimiento sostenido del 8%. 
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Por lo tanto, la venta máxima será de 2.915.289, lograda en el mes de Diciembre, que 
sólo equivale al 9.11 % del pedido inicial. 

Antes de continuar con otros análisis, vale la pena aclarar que los gastos presentados en 
el modelo se cargaron a la línea arquitectónica de manera proporcional, teniendo en 
cuenta que son 6 las líneas las que conformarían el negocio, con el fin de no castigar de 
manera exagerada la nueva línea. 

En cuanto a la utilidad bruta, los primeros 4 meses se presentan desastrosos para la línea 
arquitectónica, pues se observa un comportamiento negativo, siendo más pronunciado en 
el mes de Abril, llegando incluso a los 27.000.000. A cambio, del mes de Mayo hasta 
terminar el año, la utilidad bruta presenta una verdadera recuperación. 

Debido al comportamiento de los gastos, la utilidad neta será negativa para la mitad del 
primer año, y empezará a tener un comportamiento ascendente (menos pérdidas) en el 
segundo semestre, el cual, no será suficiente, si se tiene en cuenta la infraestructura que 
se ha montado y los resultados que se esperaban. Al final, según los resultados 
proyectados, se obtendrá una utilidad neta acumulada negativa de —43.617.940 millones 
de pesos, cifra que no aporta un buen valor agregado al negocio y que tendrá que ser 
absorbida por las otras líneas. Distribuidor que presente un comportamiento parecido al 
del escenario bajo, debe reestructurar inmediatamente sus políticas de pedidos y de 
ventas, pues de lo contrario, se estarían enfrentando a una situación de ¡liquidez, difícil de 
recuperar y a una disminución de su margen de rentabilidad, ya que se tendrán que 
distribuir dineros de las otras líneas para "tapar" el déficit de la línea arquitectónica. 

Por último, la utilidad neta llega en el mes de Diciembre a —2.961.924, debido al 
comportamiento tan bajo de las ventas a lo largo del año. También, porque el gasto que 
se hizo en publicidad de 2.000.000 mensuales no surtió el impacto que se quería en el 
mercado. 

7.2ESCENARIO MEDIO 

Enero 	Febrero Marzo Abril Mayo 	Junio 

PITTSBURGH - MAJESTIC $ 	32.000.000 

Pedido  - 	$ 1.280.000 ¡ $ 1.331.200 $ 1.384.448 	$ 	1.439.826 

Egresos  

Cartera (30-30-40) 99•0 	. 6.90.00 $ 12.800.00.O 

Cartera 45 días 

.......................................................... 

$ - $ 1.280.000 $ 1.331.200 	$ 	1.384.448 

Utilidad a Cartera $ 8.000.000 $ 15.936.000 $ - 	$ 	-468.582 

TOTAL CARTERA 
	

$ 9.600.000 $ 17.600.000 $ 30.016.000 $ 1.331.200 $ 	915.866 

PAGO 
	

9.600.000 $ 17.600.000 $ 30.016.000 $ 1.331.200 $ 	915.866 

Marqen 20% 
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Inventario Teórico 
	

$ 32.000.000 $ 30.720.000 $ 30.668.800 $ 30.615.552 $ 30.560.174 $ 30.502.581 

Ventas mv lnic. 	 $ 	- 	$ 1.600.000 $ 1.664.000 $ 1.730.560 $ 1.799.782 $ 1.871.774 

TOTAL INGRESOS 
	

$ 	- 	$ 1.600.000 $ 1.664.000 $ 1.730.560 $ 1.799.782 $ 1.871.774 

UTILIDADE BRUTA 	 -9.600.000 	-8.000.000 	-15.936.000 	-28.285.440 	468.582 	955.908 

GASTOS DE ADMINISTRA 

Salarios __________.............  

775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 1 Gerente 

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1 Asistente Técnico 

1 Mezclador -Mostrador 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 

2 Vended. (el 2 a partir del 2 sem) 600.000 600.000 600.000 0 __ 600.000 600.000 

78.333 78.333 78.333 78. 333 78.333  1 Asistente Administrativo 78.333 

33.258 

. 

33.258 33.258 33.258 33.258 33.258 1 Practicante - Kardex 

Total Salarios 1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 1.978.925 

1.203.258 1.203.258 1.203.258 1.203.258 1.203.258 1.203.258 Salarios para aportes 

Seguridad social 603 222.603 222.603 222.603 . 222.603 . 222.60 

Caja de compensación 108.293 108.293 108.293 108.293 - 108.293 108.293 

100.231 100.231 
11.1 

100.231 100.231 100.231 100.231 Cesantías 

Prima 100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 100.231 

Vacaciones 56.794 56.794 56.794 56.794 56.794 56.794 

Dotación 5 personas 

Intereses 12.033 12.033 12.033 12.033 12.033 12.033 

Subtotal prestaciones 600.185 600.185 600.185 600.185 600.185 600.185 

Total gastos del personal 2.579.110 2.579.110 2.579.110 2.579.110 2.579.110 2.579.110 

Honorarios Contables 185.743 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

75.000 75.000 

. 

75.000 75.000 75.000 75.000 Arrendamientos 

57.560 67.898 47.948 
-.................. 

79.405 69.563 48.370 Servicios públicos 

Diversos 7.649 11.211 44.611 19.433 40.241 5.423 

Depreciaciones 10.677 11.313 11.510 11.624 11.751 11.806 

8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 Útiles y papelería 

Publicidad 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Gastos Legales O O 3.367 200 45.650 400 

O O  O O O  O Amortizaciones 

0 300 5.833 0 9.315 14.917 Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones O O O O O O 

Seguros O O O O O O 

TOTAL GASTOS DE ADMON 5.924.073 5.828.165 5.850.712 5.848.106 5.913.963 5.818.359 

GASTOS DE VENTA _____ 

Gastos de Viaje 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

O O O O O O Industria y comercio 

27.297 25.862 60.669 60.671 75.000 75.000 Fletes 
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TOTAL GASTOS DE VENTA 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

TOTAL GASTOS 

827.297 825.862 860.669 860.671 875.000 875.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

6.756.370 6.659.027 6.716.381 6.713.777 6.793.963 6.698.359 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-6.756.370 	-11.815.396 	-16.867.777 	-21.850.994 	-26.845.174 	-31.671.760 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PiTTSBURGH - MAJESTIC ________  

Pedido $ 3.200.000 1 $ 3.424.000 $ 3.663.680 1 $ 4.762.784 $ 6.667.898 $ 9.335.057 

Egresos  

Ce 	.(30-30-40) _____ 

Cartera 45 días 

Utilidad a Cartera 

TOTAL CARTERA 

$ 

$ 

$ 

1.439.826 

-955.908 

483.918 

$ 

$ 

$ 

3.200.000 

-1.537.598 

1.662.402 

$ 	3.424.000 

$ 	-4.337.598 

$ 	-913.598 

$ 	3.663.680 

$ 	-7.333.598 

$ 	-3.669.918 

$ 	4.762.784 

$ 	-10.539.318 

$ 	-5.776.534 

. 

$ 

$ 

$ 

6.667.89 8 

. 

-13.332.874 

-6.664.976 

PAGO $ 483.918 $ 1.662.402 

Ingresos Margen 20%  

$ -913.598 $ 	-3.669.918 $ -5.776.534 $ -6.664.976 

Inventario Teórico 

Ventas mv Inic. 

TOTAL INGRESOS 

$ 

$ 

$ 

32.085.369 

2.021.516 

2.021.516 

$ 

$ 

$ 

30.709.369 

6.000.000 

6.000.000 

$ 

$ 

$ 

29.237.049 

6.420.000 

6.420.000 

$ 

$ 

$ 

28.504.313 

6.869.400 

6.869.400 

$ 

$ 

[ $ 

29.127.138 

7.556.340 

7.556.340 

$ 

$ 

$ 

31.208.108 

9.067.608 

9.067.608 

UTILIDADE BRUTA 1.537.598 4.337.598 7.333.598 10.539.318 13.332.874 15.732.584 

GASTOS DE ADMINISTRA 

1 Gerente 

1 Asistente Técnico 

1 Mezclador - Mostrador 

2 Vended. (el 2° a partir del 2° sem)

1 Asistente Administrativo 

1 Practicante - Kardex 

Total Salarios 

Salarios para aportes 

Seguridad social 

Cesantías 

- 

775.667 

400.000 

91.667 

99.O00 

78.333 

33.258 

2.578.925 

1.803.258 

333.603 

162.293 

150.211 

Salarios  

775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

400.000 

. 

400.000 400.000 400.000 

91.667 91.667 91.667 

1.200.000 

91.667 

1.200.000 1.200.000 .1.200.000 

78.333 78.333 
--........ 

78.333 78.333 

33.258 33.258 33.258 33.258 33.258 

2.578.925 2.578.925 2.578.925 2.578.925 2.578.925 

1.803.258 1.803.258 1.803.258 1.803.258 1.803.258 

Caj a  de compensación 

333.603 

162.293 

333.603 

162.293 

333.603 

162.293 

333.603 

162.293.  

....333.603 

162.293 

150.211 150.2111 150.211 150.211 150.211 
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150.211 150.211 150.211 150.211 150.211 150.211 

85.114 

18.033 

85.114 

18033 

85.114 

18.033 

85.114 

18.033 

85.114 

18.033 

85.114 

18.033 

899.465 

3.478.390 

899.465 

3.478.390 

899.465 

3.478.390 

899.465 

3.478.390 

899.465 

3.478.390 

899.465 

3.478.390 

75.000 

75.000 

71.907 

75.000 

75.000 

71.449 

75.000 

75.000 

58.304 

75.000 

75.000 

69.664 

75.000 

75.000 

60.593 

75.000 

75.000 

75.999 

25.685  26.419 12.356 13.087 6.674 36.326 

11.798  11.782 11.811 11.821 11.938 11.981 

13.333  13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

0 983 0 983 0 983 

o 
2.000 

 o 
503 

o 
0 

o 
0 

o 
0 

310.730 

 833 

o o 0 6.167 0  0 

O O O O O O 

6.753.114 

800.000 

o 
166.500 

6.752.860 

800.000 

o 
166.500 

6.724.193 

800.000 

o 
157.250 

6.743.446 

800.000 

o 
225.000 

6.720.928 

800.000 

o 
191.250 

7.078.576 

800.000 

o 
191.250 

966.500 

6.667 

966.500 

6.667 

957.250 

6.667 

1.025.000 

6.667 

991.250 

6.667 

991.250 

6.667 

6.667 

7.726.280 

6.667 

7.726.027 

6.667 

7.688.110 

6.667 

7.775.113 

6.667 

7.718.845 

6.667 

8.076.493 

5*I.71 .7210}*1 WLi:I[i] 90I5.713 16601 IIME.1 

1 Prima 

Vacaciones 

Dotación 5 personas 

Intereses 

Subtotal prestaciones 

Total gastos del personal 

Honorarios Contables 

Arrendamientos 

Servicios públicos 

Diversos 

Depreciaciones 

Útiles y papelería 

Publicidad 

Gastos Legales 

Amortizaciones 

Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones 

Seguros 

TOTAL GASTOS DEADMON 

GASTOS DE VENTA 

Gastos de Viaje 

Industria y comercio 

Fletes 

TOTAL GASTOS DE VENTA 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 

1111(0 	('11lts1 

TOTAL GASTOS 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-37.376.524 	-39.102.551 	.40.370.661 	-41.276.373 	-41.438.878 	.40.447.763 
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7.21 ESCENARIO MEDIO: 

Es importante resaltar antes que nada, que los gastos conservan la misma estructura del 
escenario bajo, con la diferencia que a partir del segundo semestre (mes de Julio), se 
tiene en cuenta otro vendedor, por lo que el modelo quedaría con dos vendedores. 
Además, se incrementarán los gastos de publicidad a 3.000.000 y  los gastos de viaje 
llegarán a 800.000 pesos mensuales. 

CONSIDERACIONES: 

V PEDIDOS: 

1. Pedido inicial: 32.000.000. Se realizaría en Enero. 
2. Se supone que en el primer mes (Febrero) no se realizará ningún pedido. 
3. En Marzo se comenzarán a realizar pedidos. Sería el 4% del pedido inicial. Vale 

aclarar, que se definió éste porcentaje por cuanto el de crecimiento para el sector 
de la construcción, es del 4%. 

4. En Abril, Mayo y Junio, se continúa con una proyección de crecimiento del 4 % mes 
tras mes, de acuerdo como se mueve el sector de la construcción. 

5. Para Julio, se hace un pedido que equivale al 10% del pedido inicial (3.200.000), 
teniendo en cuenta la entrada de un nuevo vendedor. 

6. Los dos meses subsiguientes, Agosto y Septiembre, se realizarán pedidos que 
crecerán mes tras mes un 7% (inflación). 

7. Para los últimos tres meses, Octubre, Noviembre y Diciembre, se tomó un 
crecimiento importante para cada uno (Octubre del 30%, Noviembre y Diciembre 
del 40%), teniendo en cuenta que la época de fin de año es propensa a un 
aumento en la demanda, y en el trabajo que puedan realizar los 2 vendedores. 
También se debe resaltar, que el esfuerzo en publicidad realizado a lo largo del 
año, se debe reflejar sobretodo en éste último trimestre. 

8. Al finalizar el año, se terminaría con un volumen de pedidos de 9.335.057 millones 
de pesos, lo cual es una suma importante para el éxito de la línea arquitectónica, 
por cuanto se podría empezar hablar de rentabilidad en el primer año de 
introducción. 

El problema de éste escenario, es el inventario teórico, pues se encuentra en niveles muy 
superiores, debido a que las ventas no compensan la cantidad de producto que se 
encuentra guardado en el almacén. 

En pocas palabras, si las ventas no mejoran, se tiene que ser muy precisos para calcular 
nuevos puntos de reorden y disminuir el inventario, teniendo cuidado eso si de no correr 
peligro de quedarse sin producto en meses posteriores. 
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y' VENTAS: 

1 Al igual que en el escenario bajo, no se considerarán ventas en el primer mes. 
2. Las ventas en éste escenario, comienzan en 1.600.000. que equivale al 5% de 

pedido inicial. 
3. En los meses subsiguientes, de Marzo a Junio, se proyecta un crecimiento del 4%, 

mes tras mes, siendo consecuentes con el crecimiento proyectado en el sector de 
la construcción. 

4. Para el mes de Julio, se proyectó un crecimiento en las ventas del 8%, pero para 
Agosto, se planteó un crecimiento importante a un monto de 6.000.000, debido al 
efecto inmediatamente posterior que debe tener la entrada de un nuevo vendedor. 
Además, también se tiene en cuenta, que la demanda puede tener un 
comportamiento ascendente, debido a que muchas personas acostumbran a 
realizar reparaciones en sus viviendas a mitad de año. 

5. En éste punto del análisis, vale la pena indicar que prácticamente se duplicaron las 
ventas debido a la inclusión de un nuevo vendedor, que lógicamente permitirá tener 
una mejor cobertura a los clientes por parte del distribuidor. Es así que para 
Septiembre y Octubre, se proyectó seguir con ventas por encima de los 6.000.000 
y con un crecimiento mes tras mes del 7%, pues se supone que a estas alturas del 
año, la publicidad, que ha sido de 3.000.000 mensuales, empiece a dar sus frutos 
en la decisión de compra de los consumidores. 

6. Para entrar en la recta final del año, específicamente en los últimos dos meses, se 
tuvo en cuenta un crecimiento del 10% para Noviembre, y  20% para Diciembre, 
para terminar con un nivel de ventas de 9.067.608 millones de pesos. 

Las anteriores cifras producen una utilidad bruta, que empieza hacer positiva a partir del 5 
mes, con un comportamiento ascendente constante y que da muchas posibilidades de 
que el negocio comience a ser rentable en el corto plazo. 

Los gastos, como ya se había dicho antes, conservan su misma estructura, pues la idea 
es no afectar el adecuado "andamiaje" que garantice la solidez del distribuidor. La única 
diferencia es la entrada de un segundo vendedor a partir del segundo semestre del año, y 
los incrementos en algunos rubros, como publicidad y gastos de viaje, pues con dos 
vendedores, se debe realizar una campaña agresiva de ventas en las regiones aledañas. 

Por último, y observando el comportamiento de la utilidad neta, se resalta que según las 
proyecciones de éste escenario, se logrará mitigar en una pequeña parte las pérdidas que 
puede tener el distribuidor en su primer año con la línea arquitectónica. Sería del orden de 
991.115, cifra que no se lograría sino se ingresa un nuevo vendedor y colabora con el 
aumento en las ventas. Es necesario decir que las ventas, a partir de Julio, deben 
mantenerse por encima de los 6.000.000, pues de lo contrario, sería un fracaso la entrada 
de un nuevo miembro al equipo de ventas, pues no se estaría compensando los costos 
que esto implica. 
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.3 ESCENARIO ALTO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

PITTSBURGH - MAJESTIC 

Pedido 

$ 32.000.000 

1 $ 

______ 

- $ 3.200.000 $ 	3.456.000 $ 3.732.480 $ 4.031.078 

Egresos  

Cartera (30-30-40) - .................................... $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 12.800.000 

Cartera 45 días 

Utilidad a Cartera 

TOTAL CARTERA 

. 

$ 9.600.000 

$ 

$ 

$ 

- 

6.600.000 

16.200.000 

$3.200.000 

$ 13.080.000 

$ 29.080.000 

$ 

$ 

$ 

3.456.000 

- 

3.456.000 

$ 

$ 

$ 

3.732.480 

-319.200 

3.413.280 

PAGO 

Ingresos Margen 20% 

$ 9.600.000 $ 16.200.000 $ 29.080.000 $ 3.456.000 $ 3.413.280 

Inventario Teórico 

Ventas lnv lnic. 

TOTAL INGRESOS 

S 32.000.000 

$ 	- 

$ 	- 

$ 

$ 

$ 

29.600.000 

3.000.000 

3.000.000 

$ 

$ 

$ 

30.304.000 

3.120.000 

3.120.000 

$ 31.014.400 

$ 	3.432.000 

$ 	3.432.000 

$ 31.726.720 

$ 	3.775.200 

$ 	3.775.200 

$ 32.435.622 

$ 	4.152.720 

$ 	4.152.720 

UTILIDADE BRUTA -9.600.000 -6.600.000 -13.080.000 -25.648000 319.200 739.440 

GASTOS DE ADMINISTRA 

1 Gerente 

1 Asistente Técnico 

1 Mezclador - Mostrador 

3 Vend.(3° a partir 20  semestre) 

1 Asistente Administrativo 

1 Practicante - Kardex 

Total Salarios 

Salarios para aportes 

Seguridad social 

Caja de compensación 

Cesantías 

Prima 

Vacaciones 

Dotación 5 personas 

Intereses 

Subtotal prestaciones 

Total gastos del personal 

Honorarios Contables 

Arrendamientos 

Servicios públicos 

Diversos 

Salarios  

775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

400.000 

91.667 

1.200.000 

78.333 

33.258 

2.578.925 2.578.925 2.578.925 2.578.925 2.578.925 2.578.925 

1.803.258 

333.603 

1.803.258 

333.603 

1.803.258 

333.603 

1.803.258 

333.603 

1.803.258 

333.603 

1.803.258 

333.603 

162.293 162.293 162.293 162.293 162.293 162.293 

150211 

-................150.211 
85.114 

150.211 

150.211 

85.114 

150.211 

150.211 

85.114 

150.211 

150.211 

85.114 

150.211 

150.211 

85.114 

150.2,1. 

150.211 

85.114 

18.033 18.033 18.033 18.033 18.033 18.033 

899.465 

3.478.390 

185.743 

899.465 

3.478.390 

75.000 

899.465 

3.478.390 

75.000 

899.465 

3.478.390 

75.000 

899.465 

3.478.390 

75.000 

899.465 

3.478.390 

75.000 

75.000 75.000 75.000 75.000  75.000 75.000 

57.560 67.898 

. 

47.948 79.405 69.563 48.370 

7.649 11.211 44.611 19.433 

.- 

40.241 
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Depreciaciones 

Útiles y papelería 

Publicidad 

Gastos Legales 

Amortizaciones 

Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones 

Seguros 

TOTAL GASTOS DE ADMON 

GASTOS DE VENTA 

Gastos de Viaje 

Industria y comercio 

Fletes 

TOTAL GASTOS DE VENTA 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

TOTAL GASTOS 

10.677 11.313 11.510 11.624 11.751 11.806 

8.333 

4.000.000 

o 

8.333 

4.000.000 

0 

8.333 

4.000.000 

3.367 

8.3 33 

4.000.000 

200 

8.353 

4.000.000 

45.650 

8.353 

4.000.000 

 400 

o O O 0 O 0 

o 300 5.833 0 9.315 14.917 

o  o o o o  o 
o o o o o o 

7.823.353 7.727.445 7.749.992 7.747.386 7.813.243 7.717.639 

800.000 800.000 800.000 800.0001 800.000 800.000 

o o o o o o 

827.2971 	825.8621 	860.6691 	860.6711 	875.0001 	875.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

8.655.650 8.558.307 8.615.661 8.613.057 8.693.243 8.597.639 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-8.655.650 	-14.213.956 	-19.709.617 	-24.890.674 	-29.808.717 	-34.253.636 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PITTSBURGH - MAJESTIC 

Pedido $ 8.000.000 $ 8.320.000 $ 	8.652.800 $ 	8.998.912 $ 10.348.749 $ 	11.901.061 

Egresos 

Cartera(30-30-40) ... _____________ .... 

Cartera 45 dias 

Utilidad a Cartera 

TOTAL CARTERA 

$ 

$ 

$ 

4.031.078 

-739.440 

3.291.638 

$ 	8.000.000 

$-5.208.362 

$ 	2.791.638 

$ 8.320.000 

$ -6.728.362 

$ 	1.591.638 

$ 	8.652.800 

$ 	-9.070.762 

$ 	-417.962 

$ 	8.998.912 

$-12.679.722 

$ 	-3.680.810 

$ 10.348.749 

$-18.517.539 

$ 	-8.168.790 

PAGO 	 $ 	3.291.638 	$ 	2.791.638 	$ 	1.591.638 	$ 	-417.962 $ 	-3.680.810 $ 	-8.168.790 

Margen 20% .Ingresos 

Inventario Teórico 

Ventas Inv Inic. 

1 TOTAL INGRESOS 

$ 33.635.622 

$ 	8.500.000 

$ 	8.500.000 

$ 34.339.622 

$ 	9.520.000 

$ 	9.520.000 

$ 34.462.502 

$ 10.662.400 

$ 10.662.400 

$ 33.652.006 

$ 12.261.760 

$ 12.261.760 1 

$ 32.131.372 

$ 14.836.730 

$ 14.836.730 

$ 29.670.478 

$ 17.952.443 

$ 17.952.443 

UTILIDADE BRUTA 5.208.362 6.728.362 9.070.762 12.679.722 1 18.517.539 1 26.121.233 
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GASTOS DE ADMINISTRA 

Salarios 

1 Gerente 	 775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 775.667 

1 Asistente Técnico 	 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

1 Mezclador -Mostrador 	 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.6671.  

3Vend.(3°a partir 2semestre) 	 1.600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

1 Asistente Administrativo 	 78.333 78.333 78.333 78.333 

. 

78.333 78.333 

1 Practicante - Kardex 	 33.258 33.258 33.258 

. 

33.258 33.258 33.258 

. 

Total Salarios 	 3.178.925 3.178.925 3.178.925 3.178.925 3.178.925 
1. 

3.178.925 

Salarios para aportes 	 2:403.258 2.403.258 .403.258 40258 2.403.258 .2.403.258 

Seguridad social 	 444.603 444.603 444.603 .4P.3  ...444.6 Q3 

Caja de compensación 	 2 216.29 216.23 9 .216.293 . 	216.293 - 	216. 293 

Cesantías 	 200.191 200.191 200.191 

. 

 200.191 200.191 200.191 

Prima 	 200.191 200.191 200.191 200.191 200.191 
1.  

200.191 

Vacaciones 	 113.434 113.434 113.434 113.434 113.434 113.434 

. 

Dotación 5 personas 

Intereses 	 24.033 24.033 24.033 24.033 24.033 24.033 

Subtotal prestaciones 	 1.198.745 1.198.745 1.198.745 1.198.745 1.198.745 1.198.745 

Total gastos del personal 	 4.377.670 4.377.670 4.377.670 4.377.670 4.377.670 4.377.670 

Honorarios Contables 	 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Arrendamientos 	 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
1.1 

75.000 

Servicios públicos 	 71.907 J149 58.304 69.664 6593 75.999 

26.419 12.356 13.087 6.674 
11 

36.326 Diversos 	 25.685 

Depreciaciones 	 11.798 11.782 11.8 .11 11.8.. .1 .938 11.981 

Útiles y papelería 	 1 13.333 13.333 13.333 13.333 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Publicidad 	 4.000.000 

98 . 0 .983 . 983 Gastos Legales 	 Ç 

Amortizaciones 	 O O 

. 

0 0 0 310.730 

2.000 503 0  0 0 833 

0 0 6.167 0 O I
Mantenimiento 

Adecuaciones Instalaciones O 

0 0 0 0 0 Seguros 	 0 

TOTAL GASTOS DE ADMON 	 8.652.394 8.652.140 8.623.473 8.642.726 8.620.208 8.977.856 

GASTOS DE VENTA ______  

800.000 800.000 Gastos de Viaje 	 800.000 800.000 800.000 800.000 

Industria y comercio 	 O O 0 

Fletes 	 166.500 166.500 

. 

157.250 225.000 191.250 0 191.25

O  . 

U TOTAL GASTOS DE VENTA 	 966.500 966.500 957.250 1.025.000 991.250 991.250 

GASTOS FINANCIEROS 

Bancarios 	 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1 	6.6671 	6.6671 	6.6671 	6.6671 	6.6671 	6.667 
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TOTAL GASTOS 
	

9.625.560 1 	9.625.3071 	9.587.3901 	9.674.3931 	9.618.1251 	9.975.773 

UTILIDAD NETA ACUMULADA 	-35.379.196 	-35.484.503 	-34.409.493 	.31.822.125 	-26.603.520 	-18.626.850 

7.3.1 ESCENARIO ALTO: 

CONSIDERACIONES: 

V PEDIDOS: 

1. En Febrero, no se considerarán pedidos. 
2. En Marzo, el distribuidor comienza a pedir teniendo como base el pedido inicial. Se 

empezará con el 10%, es decir, en 3.200.000 millones de pesos. 
3. Durante Abril, Mayo, Junio, se proyectará un crecimiento en los pedidos del 8%, 

con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que el negocio empezará con dos 
vendedores desde Enero y el crecimiento de la construcción es el 4%. 

4. En Julio se realizará un pedido de 8.000.000, pues se ingresará a la estructura del 
distribuidor un nuevo vendedor, para quedar con 3. 

5. El trimestre siguiente, Agosto, Septiembre y Octubre, se tiene un crecimiento del 
4%, sabiendo que en éstos meses la demanda es estacional y el crecimiento 
proyectado de la construcción. 

6. Para Noviembre y Diciembre, siendo los 2 meses que rematan el año y en donde 
se espera un mejor comportamiento de la demanda, se tendrá un crecimiento del 
15% mes tras mes. Dicho porcentaje no fue mayor, pues se considera que el 
distribuidor ya viene cargado con stock importante y se quiere evitar a toda costa 
que el inventario aumente a niveles incontrolables. 

V VENTAS: 

1. Las ventas para el primer mes, en éste escenario alto, se consideran nulas, pues el 
producto apenas se está dando a conocer y se están haciendo contactos con los 
diferentes clientes. 

2. Para el segundo mes, las ventas arrancarán en 3.000.000, que corresponden al 9% 
del pedido inicial. 

3. En Marzo, se proyectó un crecimiento del 4%, y  para Abril, Mayo y Junio, se 
consideró un crecimiento del 10%, pues se espera que los vendedores realicen una 
buena labor de captación de clientes. 

4. En Julio, se proyectan unas ventas 8.500.000, pues la razón es que en éste mes se 
contratará un nuevo vendedor, lo que lógicamente le dará un impulso a las ventas. 

5. Para Agosto y Septiembre, se tiene un crecimiento más acelerado del 12%, mes 
tras mes, pues la estructura de ventas que logró consolidar el distribuidor así lo 
exige. 
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6. Para el final del año se proyectaron los siguientes porcentajes de crecimiento, que 
sería la culminación de un plan organizado de promoción y conocimiento del 
producto a lo largo de todos los meses, con el fin de que día a día, la línea 
arquitectónica de Pittsburgh logre más adeptos. Dichos porcentajes son: Octubre 
(15%), Noviembre y Diciembre (21%). Es así, que en Diciembre se aspira en éste 
escenario a terminar con unas ventas del orden de 17.952.443. 

Siguiendo la misma línea del comentario anterior, el buen comportamiento en las ventas 
se verá reflejado en la utilidad bruta, que solo tendrá comportamiento negativo los 
primeros tres meses del año debido a la inversión en el inventario inicial. En el resto de 
los meses, se observa una utilidad positiva, sobretodo de Octubre a Diciembre, en donde 
se plantea un pie de fuerza mayor en las ventas y se refleje los 4.000.000 de pesos 
mensuales que se realizaron en publicidad. 

En los gastos, es de destacar que la única variación importante es la del ingreso de un 
nuevo vendedor, a partir del 2 semestre, para quedar con muy buena fuerza en las ventas 
y ayudar a tener una mejor rentabilidad, y como se dijo anteriormente, el gasto de 
publicidad se incrementará, desde el principio del año, en 4.000.000. 

En cuanto a la utilidad neta, se puede analizar que los primeros 8 meses del año 
presentaron utilidades negativas, pero en niveles muy controlables, siendo la máxima en - 
5.558.307, lo cual es una cifra absolutamente normal; en el resto del año, la utilidad 
siempre será positiva y de manera ascendente, hasta terminar en 7.976.670, lo cual, seria 
muy beneficioso para el negocio de la distribución como tal, ya que se estaría hablando 
de una alta rentabilidad en una sola línea, y se debe tener en cuenta que son 6. 

Es de destacar que en Noviembre y Diciembre se obtienen utilidades por encima de los 
5.000.000 y una utilidad acumulada total, al terminar el año, de —18.626.850 (que sería 
fácilmente absorbida por las demás líneas), lo que indicaría a las claras que la inclusión 
de la línea arquitectónica en el portafolio de los distribuidores, fue un golpe de acierto por 
parte de Colpisa Motriz. 

En otras palabras, el gran comportamiento del negocio en lo últimos meses, y un control 
adecuado de los gastos, lograron por acabar cualquier posibilidad de perdidas o crisis que 
se le pudiera presentar al negocio, y antes por el contrario (para éste escenario), se 
observan señales inminentes de que se puede competir con altura y con un producto de 
alta calidad. 

Financieramente con éste escenario, la línea arquitectónica es rentable en su primer año 
en el mercado. 
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8. CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE OBJETIVOS: 

8.1 OBJETIVO: 

Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar las características de un 
nuevo producto. 

QUE SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO: 

Es importante comenzar diciendo, que el éxito de todo producto o de una línea en 
general depende de la identificación correcta de las necesidades del mercado objetivo. 

Se sabe de antemano que actualmente hay un grupo de empresas importantes (entre 
las que sobresale Pintuco), que han alcanzado cierta experiencia en el campo 
arquitectónico, proporcionando productos de alta fidelidad para los clientes. Es por 
esto, que para cumplir el primer objetivo que se trazó en ésta investigación, se recogió 
todas las vivencias, obstáculos, aciertos de cada una de las empresas más 
tradicionales del medio (competencia), con el fin de empezar a conformar el portafolio 
de los productos que de una u otra manera aporten en un grado mayor a las utilidades. 

Además se tuvieron en cuenta cada una de las variables que ocasionan las 
fluctuaciones en el desarrollo de la línea, como lo es el sector de la construcción, el 
panorama económico tanto nacional como internacional, la situación social, la 
percepción cultural en cada una de las regiones del país, entre otros aspectos. 

Con el objetivo de identificar las características de los nuevos productos de manera 
correcta, el trabajo de investigación analizó ciertos indicadores que sirven como guía 
para determinar el excelente andamiaje financiero y social de la nueva Unea; dichos 
indicadores son los siguientes: dinámica, eficiencia, endeudamiento, liquidez y 
rentabilidad. 

Un aspecto importante que realizó el marco teórico para dilucidar éste primer objetivo, 
es que "desmenuzó" la estructura de Colpisa, con el fin de conocer los alcances de 
ésta nueva propuesta y establecer parámetros de crecimiento. 

Por último, se realizó la exposición de las estrategias de la competencia para captar el 
mayor número de clientes, se planteó los posibles caminos que Colpisa puede acoger, 
se analizó los plazos y márgenes que maneja el mercado así como las políticas de los 
canales de distribución, entre otras cosas, para de éste modo obtener un panorama 
global y completo del mercado al que se le hará frente. 

CÓMO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO: 

Para reunir toda la información que permitiera desarrollar éste objetivo, se tuvo en 
cuenta varias fuentes de donde se podía extractar datos importantes. 
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Es así que Colpisa Motriz poseía falencias en la información acerca de la 
competencia, para lo que se realizaron contactos con la Universidad de los Andes, a 
través del doctor Germán García Niño, el cual proporcionó una buena cantidad de 
datos, no sólo de la competencia, sino de otros aspectos cruciales en el análisis de 
éste trabajo de investigación. 

También es importante destacar, las visitas y las charlas realizadas con Juan 
Alejandro Gómez, propietario del distribuidor de Colpisa, Gómez Escobar, el cual con 
su vasta experiencia en el mercado fue aclarando cada una de las dudas y aportando 
información para que la investigación fuera lo más clara posible y los temas se 
enlazaran de una manera adecuada. 

Vale la pena decir que hubo otros distribuidores, como Dicolsa (Cali) y Pintucarnaval 
(Barranquilla), que también aportaron la experiencia de su negocio y la percepción 
cultural de cada una de las regiones, para obtener un panorama más cercano de lo 
que es el mercado arquitectónico en nuestro país. 

La búsqueda exhaustiva de información a través de Internet y en las bibliotecas (no 
sólo de la ciudad sino del país), son otros aspectos que colaboraron a conformar un 
gran bloque de estrategias, metodologías y percepciones que dio como resultado el 
estudio de mercado que se buscaba. 

VALOR AGREGADO DEL OBJETIVO: 

Son varios los aportes que el desarrollo del marco teórico proporciona en el afán de 
escoger la estrategia adecuada para la línea arquitectónica. 

El primer valor agregado que se podría mencionar es que se realizó un análisis interno 
de Colpisa Motriz, sus objetivos, políticas, canal de distribución, etc, con el fin de 
determinar aquellos aspectos que se encontraban obsoletos, de acuerdo a la 
evolución del mercado y la sociedad, y proponer cifras de crecimiento, año tras año, 
pues es importante saber los alcances y hasta donde y puede llegar Colpisa Motriz 
con la introducción de ésta nueva línea. 

Otro de los logros alcanzados fue el de determinar la situación actual del mercado 
arquitectónico a nivel nacional y las tendencias en Suramérica, ya que por medio de 
éste análisis se conformó el portafolio de los productos que se traerían a Colombia y 
satisfacer las necesidades de la demanda. Además se mejoraron las fichas técnicas 
de cada producto para que los clientes identificaran fácilmente sus características. 

También se aportó en gran magnitud todo lo relacionado con la construcción, su 
comportamiento, sus fortalezas y debilidades actuales, indicadores, variaciones, 
costos, entre otros aspectos, pues era muy poca la información que poseía Colpisa de 
un tema importantísimo para determinar las variaciones de la demanda y las cifras de 
crecimiento, que en últimas, son las que definen los beneficios económicos de la línea. 
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Se aumentó y se profundizó en la información de la competencia, y no sólo a través de 
la simple información comercial, sino que se realizaron paralelos y comparaciones de 
las estrategias, presupuestos, metas de mercados objetivo y se analizó la información 
financiera, sobretodo de Pintuco (empresa base), con el fin de obtener una luz muy 
clara acerca de cómo el apalancamiento financiero y estructural debe funcionar. 

Uno de los valores agregados más importantes es el estudio de los escenarios en los 
que se podría desarrollar el nuevo portafolio, pero acerca de éste tema se ahondará 
en un objetivo posterior. 

GRAFICO REFERENTE AL OBJETIVO: 

Análisis del mercado: Distribución actual de los clientes que posee Colpisa Motriz. 

o REPINTADO 	 O OTROS 
42% O EXPORTACJON 

7% 

O SOFASA 

25% 

	

OC CA. 	 ÍJCOLMOTORES 

	

14% 	 7% 

OBJETIVO: 

Describir los resultados financieros y administrativos que se lograrán al introducir la 
línea arquitectónica. 

8.2.1 QUE SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISAFACER EL OBJETIVO: 

Para satisfacer éste objetivo, son varios los aspectos que analizó el trabajo de 
investigación, entre los cuales, el primero fue una depuración completa de los estados 
financieros de la compañía en los últimos años, con el fin de determinar la capacidad 
económica, presupuestos de inversión que se podrían destinar y calcular un nuevo 
punto de equilibrio, de acuerdo a los costos y beneficios de la nueva línea. 

Gracias a lo anterior, Colpisa Motriz se dio cuenta de todos aquellos cambios tanto 
administrativos como financieros que debe implementar para satisfacer la demanda 
que se avecina. 
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Posteriormente, y debido a que éste trabajo de investigación recopiló toda la 
información financiera de la competencia, sobretodo de Pintuco, se analizó la 
estructura que éstas compañías poseen para el desarrollo de la línea arquitectónica y 
se adaptó de acuerdo al presupuesto y a las necesidades, no sólo de Colpisa Motriz 
sino de sus distribuidores. 

Esto último se solidificó aún más con las visitas a Gómez Escobar y Asociados, en 
donde se observó la estructura que se tenía y lo que se puede hacer para arrancar" la 
nueva línea de manera exitosa. Lógicamente éste objetivo se puede llevar a cabo por 
medio del estudio de la situación económica tanto nacional como internacional, en 
donde sobresale el análisis con más detenimiento del dólar, por cuanto todos los 
productos arquitectónicos deben ser importados y es necesario hacerle un 
seguimiento especial. 

COMO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO: 

Gracias a las reuniones sostenidas con la parte directiva de Colpisa Motriz, en donde 
los aportes de Luis G. Aristizabal (Gerente de la línea) y Paúl Escobar (Director de 
mercadeo) fueron fundamentales, se trazó el camino para determinar los beneficios y 
los márgenes de utilidades que se tienen al introducir la línea arquitectónica, así como 
también el nuevo personal que se debe contratar para prestar un mejor servicio. 

Todo lo anterior apoyado en la lectura de varios libros de mercadeo, en el que 
sobresale el de dirección de mercadotecnia, y páginas de Internet como 
WW'\ Hrazqoymercadeo.com , que ampliaron información concerniente a la campaña 
agresiva que se debe implementar para la promoción de los productos, no sólo aquí en 
Medellín, sino en todo el territorio Colombiano. 

Gómez Escobar y Asociados también colaboró con el desarrollo de éste objetivo, ya 
que él como distribuidor, también hace parte de la investigación, por cuanto son los 
directos responsables de la casa matriz para la comercialización de los productos. 

Para la consecución de la información de los Estados financieros de la competencia, 
fue necesario contactar a la Universidad de Los Andes para que proporcionara los 
datos que tenían disponibles y un trabajo de "espionaje", con la ayuda de Juan A. 
Gómez, quien gracias a los contactos que posee en el gremio, se logró tener varios 
enfoques de análisis. 

VALOR AGREGADO DEL OBJETIVO: 

El valor agregado que dejó el cumplimiento de éste objetivo fue importantísimo, debido 
a que se determinó, de acuerdo a las estructuras de las empresas competidoras y que 
tienen más experiencia en el medio, la nueva organización que debe entrar a regir al 
insertar la línea arquitectónica. Es necesario aclarar, que la nueva estructura va de 
acuerdo al presupuesto que maneja Colpisa Motriz y ha las necesidades de 
crecimiento que se han trazado. 
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Es pues, que el desenvolvimiento de éste objetivo determinó la cantidad y en qué 
puestos se debía vincular personal, la publicidad que debía hacerse así como el dinero 
que se destinará a la misma, para lanzar los productos y mantener el mercado 
inundado de expectativas. Lo anterior se realizó para todo el territorio nacional. 

Los márgenes, los plazos de pago y el manejo de cartera también fueron aspectos que 
se tocaron, por cuanto se fijaron políticas para tener reglas de juego claras y no dar 
lugar a malos manejos. 

En éste objetivo se definieron también los programas de capacitación que tanto 
Colpisa Motriz como sus distribuidores proporcionarían a cada uno de sus clientes, 
con el fin de buscar una total fidelización. 

La ampliación del espacio local, tanto para la casa matriz como para los distribuidores, 
y el manejo de la imagen en los locales, fueron temas que también quedaron 
dilucidados por medio de éste objetivo. 

Por último, otro de los valores agregados fue el establecimiento del esquema de 
ventas para todos los almacenes y distribuidores, y el orden en que se le va a llegar a 
los clientes, es decir, primero a los constructores, luego contratistas, pintores y 
usuarios finales. 

Los canales potenciales que determinarán el crecimiento de la línea también se 
definieron y se empezaron hacer los contactos pertinentes. 

GRAFICO REFERENTE AL OBJETIVO: 

Ilustración de los cambios en los pedidos y gastos que se deben realizar con los 
productos arquitectónicos, según el escenario. 

Conceptos Esc. Alto Esc. Medio Esc.bajo 

Pedidos a Dic. 11,901,061 9,335,057 6,000,000 
Gastos a Dic. 9,975,773 8,076,493 	1 5,877,213 
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Cambios financieros al introducir la línea 

14.000.000 -.. 
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OBJETIVO: 

Identificar los productos más importantes que conforman la línea arquitectónica, y el 
impacto de éstos en la decisión de compra de los clientes de la empresa. 

8.3.1 QUE SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO: 

Para éste objetivo, se realizaron varias comparaciones entre los productos más 
representativos de la competencia y los que Colpisa Motriz, a través de PITTSBURGH 
(línea arquitectónica) puede inclinar la balanza de la decisión de compra de los 
clientes. De ésta manera se estableció, que tan cerca o tan distante se encuentran 
dichos productos de los competidores dentro de la variable precio, pues es en la 
actualidad la que señala la decisión de compra de cada consumidor. 

Por lo anterior, cobró mucha más importancia el análisis exhaustivo y el mejoramiento 
de las fichas técnicas de cada producto, con el fin de determinar aquellos que deben 
ser modificados para un mejor desempeño y otros que definitivamente se tienen que 
desechar, pues para la demanda Colombiana no son aptos. 

En éste sentido podemos decir, que gracias al análisis que se hizo de los productos de 
la competencia, de los factores culturales de cada plaza y del comportamiento del 
consumidor frente al mercado de pinturas, se logró conformar el portafolio y el stock 
del inventario que Colpisa Motriz y los distribuidores empezarían a manejar y 
comercializar. 

8.3.2 COMO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO: 

Los medios por los cuales se logró satisfacer éste objetivo fue simple y llanamente por 
la consecución de información de los productos más importantes de la competencia, a 
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través de Internet y de datos obtenidos por las visitas a lugares de venta, claves en la 
ciudad, y el aporte de Juan A. Gómez, quien no sólo poseía una buena colección de 
aspectos, sino que su experiencia lo hacía apto para opinar sobre el tema. 

También es de destacar, que en las instalaciones de Colpisa Motriz se han hecho 
pruebas, tanto de los productos de las otras empresas como los de PITTSBURGH, 
cuyos resultados fueron sobresalientes para mejorar las fichas técnicas y poder 
ampliarles a los clientes las bondades de la nueva línea. 

La Universidad de los Andes también fue un bastión fundamental para el desarrollo de 
éste objetivo, pues enriqueció la investigación con las tendencias futuras de las 
pinturas arquitectónicas en Suramérica. 

La consulta en la revista Inpra Latina, dedicada exclusivamente al análisis del mundo 
de las pinturas tanto a nivel nacional como internacional, fue importante en el estudio 
de los aspectos que inciden en la decisión de compra de los clientes. 

8.3.3 VALOR AGREGADO DEL OBJETIVO: 

El mayor valor agregado que dejó éste objetivo, y como se ha venido mencionando 
anteriormente, es que se determinó con certeza cuáles son aquellos productos que 
satisfacen de manera directa la demanda Colombiana, cuáles son los de mejor 
movimiento, las características a mejorar, con el fin de lanzar una línea que de 
entrada, cumpliera con todas las expectativas. 

Una consecuencia directa de lo anterior, es que se logró que las fichas técnicas fueran 
ampliadas y explicaran de una manera más fácil los beneficios de los productos. 

Otro valor agregado importante, es que gracias al estudio de la demanda que se hizo 
en éste trabajo, en todo el territorio nacional, se tiene la seguridad de cuáles son los 
productos que se pueden sacar al mercado para una u otra plaza y evitar sobrecostos 
de inventario, pues cada ciudad tiene su clima, su forma de trabajar, etc. 

Pero sin duda alguna, uno de los aspectos mas sobresalientes, es que todo éste 
estudio de los productos, de la demanda, del mercado, son los que facilitaron y 
establecieron el margen que debía tener cada producto, que es en últimas, una de las 
cosas que decidirá el futuro rentable de la línea. Además, otro resultado que se podría 
mencionar, es el descubrimiento de una nueva manera de comercializar los productos 
de PITTSBURGH, y es la preparación de los colores en el mismo sitio de la 
distribución, es decir, cualquier persona puede llegar a uno de los distribuidores de 
Colpisa Motriz, solicitar el color que desee y de inmediato los asistentes técnicos lo 
preparan, con el cliente a su lado, lo empacan y el cliente se lo lleva. Esta forma de 
trabajo se basó en los estudios de demanda y motivos de decisión de compra que 
contiene el trabajo de investigación. 

140 



8.3.4 GRAFICO REFERENTE AL OBJETIVO: 

Comparación de precios de uno de los productos estrellas en el mercado 
arquitectónico, como lo es Viniltex (Pintuco), y su equivalente en Pittsburgh e 
Icopinturas. 

VINILTEX: 

MARCA CUÑETE BALDE GALÓN 

Pintuco 160,607 80,286 32,595 

Pittsburgh 159,650 82,150 34,700 

Icopinturas 233,781 92,316 47,416 

Impacto en la decisión de compra según el precio 

47,416 	
1 

GALÓN 	 34 70O O
l32,595 	 ____ 

Dicopinturas 
1 92,316 

BALDE 	 82,150 	
Pittsburgh 

180,246 

l233781 
CUÑETE 	 159,650 

1160,607 

0 	50.000 	100.000 	150.000 	200.000 	250.000 

Precio (miles de pesos) 

OBJETIVO: 

Realizar diferentes escenarios de factibilidad, con el fin de elegir la propuesta 
económica que más le convenga a la empresa. 

8.4.1 QUE SE HIZO PARA CUMPLIR Y SATISFACER EL OBJETIVO: 

Para el desarrollo de uno de los objetivos más importantes del trabajo de 
investigación, se realizó básicamente un enlace de cada uno de los temas tratados en 
los anteriores objetivos, con el fin de conformar cada uno de los rubros que fueron 
objeto de análisis. Es por esto, que volvieron a salir a flote, temas como la situación 
económica, política, cultural y social del país, el comportamiento de dólar, 
posicionamiento de Colpisa Motriz, etc. 
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Hay que agregar, que el estudio de factibilidad no sólo depende de la manera en que 
se esté manejando el sector de pinturas actualmente, sino también de otros como el 
de la construcción, la banca colombiana, entre otros. 

Todo lo anterior corresponde a un afán de calcular nuevos puntos de reorden en la 
producción y en los pedidos, y definir cual será el inventario correcto para arrancar con 
el nuevo negocio. 

Teniendo en cuenta estadísticos históricos, se realizó proyecciones de demanda de 
todos los meses, con el objetivo de establecer cuáles son aquellos en los que hay que 
hacer más esfuerzo en las ventas y cuales son en los que se puede incurrir en 
sobrecostos. 

Las ventas es otro factor importante en el desarrollo de los escenarios, por cuanto se 
señaló las necesidades de personal nuevo y el crecimiento que debe tener la línea, 
mes tras mes, si se quiere obtener buenas cifras de utilidades. 

También se hizo un análisis profundo de variables importantes como el dólar, la 
inflación, el empleo, PIB, política del gobierno, mercados objetivos, que influyen 
directamente en la clasificación de los escenarios, pues de su comportamiento 
depende en gran parte, que se tenga un panorama pesimista, neutro o muy favorable. 

Gracias a un trabajo conjunto con Luis G. Aristizabal, Gerente de la línea 
arquitectónica de Colpisa Motriz, acerca de la situación de la empresa, se definió todos 
los presupuestos de inversión que se utilizarán en la nueva línea, ya sea para 
publicidad, adecuaciones locativas, mantenimientos, equipos, fletes, gastos bancarios, 
etc, con el fin de alcanzar en el menor tiempo posible, el punto de equilibrio. 

En conclusión, el completo desarrollo de 
excelente análisis de factibilidad, que es 
trabajo de investigación en general. 

los objetivos anteriores desembocó en un 
la meta no sólo de éste objetivo sino del 

8.4.2 COMO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO: 

Los medios para lograr éste objetivo fue a través de un estudio exhaustivo de la 
situación económica tanto nacional como internacional, proyecciones de crecimiento 
económico y de la demanda en los próximos años así como un repaso al mercado 
arquitectónico. Todo esto se hizo gracias a diferentes reuniones y chats con la 
Universidad de los Andes y con el personal de Colpisa, especialmente con Luis G. 
Aristizabal (Gerente de línea), Mauricio Ramírez (Director de línea), Paúl E. Gómez 
(Director de mercadeo) y Ramón Gallego (asistente técnico de la línea). De acuerdo a 
la experiencia adquirida en todos estos años, se logró condensar toda la información y 
determinar para Colpisa Motriz, según todas las variables estudiadas, lo peor y lo 
mejor que le podría suceder. Lógicamente, el estudio anterior estuvo apoyado en las 
consultas a Internet de las páginas especializadas en estos temas, como suvalor, 
Banco de la República, Corfinsura, el Dane, Conavi, y de revistas, como Inpra Latina 
que ayudaron en la formación de los escenarios. 
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La formación alcanzada en la especialización, permitió unir la información existente de 
tal manera que cada uno de los aspectos que conforman el análisis de factibilidad 
(ventas, costos, pedidos, manejo de inventarios, cartera) tuvieran una aparición lógica 
y permitieran desarrollar cifras muy aproximadas a la realidad. 

8.4.3 VALOR AGREGADO DEL OBJETIVO: 

Los resultados fundamentales que alcanzó éste objetivo, es sin duda concientizar a 
Colpisa Motriz en las medidas y en el comportamiento que debe adoptar en caso de 
que se presenten cualquiera de los 3 escenarios. En otras palabras, se preparó a la 
compañía para adoptar estrategias de choque en caso de que algunos de los factores 
analizados en los anteriores objetivos, presente alguna falencia. 

Es así, que se determinó lo más cercano posible, las cifras y las variaciones en cada 
uno de los meses que conforman el primer año de los productos arquitectónicos, en 
aspectos como las ventas, pedidos, gastos y utilidades, entre otros. 

A su vez, se establecieron metas y topes en cada uno de los rubros del análisis de 
factibilidad, teniendo en cuenta los costos, con el fin de señalar aquel escenario que 
merece el calificativo de alto, medio o bajo. 

Otro gran avance fue la exposición del papel fundamental que ejercerá la fuerza de 
ventas en la consecución de utilidades, pues en el caso de los escenarios, se 
demostró (para los distribuidores), que con sólo un vendedor es imposible que la línea 
arquitectónica resulte rentable, se necesitan como mínimo 3 vendedores que con su 
gestión, eleven el número de clientes y compensen en buena parte los costos. 

De acuerdo al comentario anterior, los escenarios muestran el porcentaje de los costos 
y gastos que se le deben cargar a la nueva línea y la forma como las otras líneas que 
conforman el portafolio, absorberán parte de las pérdidas que el nuevo negocio 
presente en su primer año. 

En pocas palabras, el objetivo de los escenarios se cumple totalmente, puesto que 
muestra "números" específicos de cada rubro, porcentajes muy reales en inventarios, 
cartera, ventas, que ilustran como el negocio puede tener un buen comportamiento, un 
control efectivo de los gastos, que acaben con cualquier posibilidad de crisis en la 
introducción de la línea arquitectónica. 

8.4.4 GRAFICO REFERENTE AL OBJETIVO: 

Conceptos 	 Ese. Alto Ese. Medio Ese. bajo 

Ingresos totales (Dic) 	17.952,443 9,067.608 2,915.289 
Utilidad neta (Dic) 	 7,976,670 991,115 -2,961924 
Utilidad neta acumu. (Dic) 	-18,626,850 -40,447.763 -43,617.940 
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CONCLUSIONES 

• Según la situación actual del país, el repunte que ha tenido nuestra economía y las 
proyecciones que se tienen, es evidente que Colpisa Motriz asentaría un gran 
golpe en sus utilidades al incluir la línea arquitectónica dentro del portafolio de sus 
productos. 

• Cada uno de los objetivos propuestos fue cumplido totalmente por el trabajo de 
investigación, ya que de su desarrollo se derivan una serie de propuestas y 
medidas que ofrecen un panorama seguro para la viabilidad de la línea 
arquitectónica. 

• El apoyo decidido de todo el personal de Colpisa Motriz, desde la gerencia hasta 
los asistentes técnicos, así como también de los distribuidores en cabeza de Juan 
Alejandro Gómez, permitieron la consecución de información que antes no había 
sido analizada ni tenida en cuenta para realizar un estudio de mercado profundo 
con resultados certeros, dada la importancia del tema que determinará el 
crecimiento de todo un "emporio industrial" en los años venideros. 

• Los paralelos, comparaciones y análisis de la experiencia adquirida por otras 
empresas del medio, fueron aspectos fundamentales para decretar los 
instrumentos y políticas que Colpisa Motriz debe instaurar para cometer el mínimo 
de errores posibles en el nuevo mercado que está próximo a irrumpir. 

• Se pactó definitivamente la manera como cada uno de los distribuidores que 
conforman la red de Colpisa Motriz, proveerían a sus clientes de los productos de 
Pittsburgh; dicha táctica consistiría en que cualquier color de la nueva línea, sólo 
puede prepararse directamente en el local del distribuidor, por medio de una 
máquina dosificadora, debido al esquema de producción de colores. Luego de ser 
preparado, el color es empacado y entregado al cliente. 

• Gracias al comportamiento del dólar en los últimos meses del 2004, en donde 
presentó una descolgada sin precedentes, facilitando la reevaluación del peso, y el 
auge en las ventas en el sector de la construcción, que incide directamente en las 
ventas de pintura arquitectónica, han provocado un adecuado ambiente para 
introducir la línea arquitectónica con unos precios muy competitivos que causarían 
un impacto positivo en el mercado, tanto en los competidores como en los usuarios 
finales. 

• Para que la línea arquitectónica funcione, la empresa debe ser conciente de que 
solo con el canal de distribuidores que posee a lo largo del territorio nacional no es 
suficiente, se deben buscar otras alternativas de comercialización que permitan dar 
a conocer los productos de la nueva línea de una manera rápida y ofrecer un 
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servicio personalizado. Es por esto, que se debería explotar de manera rápida, el 
canal potencial a través de Eurocerámica, con el fin de acercar aún más el 
producto a todas las clases de usuarios y promover un mayor crecimiento de la 
línea. 

• En los últimos años, se percibió en Pintuco un periodo de estancamiento y 
relajación, lo que permitió la entrada de marcas importantes que hoy por hoy han 
hecho la competencia más fuerte, como Novaflex y Sapolín. Es por esto, el 
momento para que PITTSBURGH irrumpa en el mercado con un cambio de 
mentalidad en la mente de los consumidores, gracias a productos de alta calidad y 
precios favorables. 

• El propósito a corto plazo, de acoger la línea arquitectónica no es competir ni 
desplazar a Pintuco del liderazgo que posee en éstos momentos, sino la de dar a 
conocer el producto, mostrar sus características y aprender de la experiencia de 
cada una de las empresas que conforman el panorama competitivo. De ésta 
manera, en el mediano y largo plazo, se conformará un paquete de estrategias, 
que garantice definitivamente el éxito de los productos. 

• La estrategia para empezar a moverse dentro del mercado arquitectónico y obtener 
resultados más contundentes presentará varias fases: la primera, en donde se 
contactarán al gremio de constructores, pues se considera que son ellos los que 
deben liderar y comunicar tanto a los contratistas como a los pintores, la calidad y 
el bajo costo de los productos de Colpisa Motriz. La segunda, en donde se le 
mostrará los productos a los contratistas; la capacitación y demostraciones a los 
pintores será la tercera fase y se terminará con el usuario final. 

• Para realizar una negociación exitosa y llamativa, la empresa tiene claro los 
siguientes puntos, que garantizaría equidad en la competencia y beneficios 
económicos para los distribuidores. Primero, sostener los precios de todos los 
productos durante un año. Segundo, el margen debe ser el mismo para todos los 
distribuidores, sin importar su ubicación, tamaño del negocio, etc. Tercero, los 
costos de transporte y de despacho serán asumidos por Colpisa y por último, no 
habrá descuentos por volumen ni promociones. 

• Según el análisis realizado en los escenarios, cualquier distribuidor que empiece a 
trabajar con la línea arquitectónica, debe hacerlo con una fuerza de ventas de 
mínimo 2 vendedores y un asistente técnico que también posea funciones de 
venta, pues de lo contrario la línea arquitectónica no le proporcionará ninguna 
rentabilidad. 

• El inventario teórico es uno de los aspectos que más se debe tener en cuenta a la 
hora de analizar cualquier escenario, pues sino se controla y se logra un equilibrio 
entre pedidos vs ventas, es muy factible que el distribuidor pierda la brújula" de su 
negocio, no se concientice de la cantidad de dinero que tiene guardado en las 
estanterías y conlleve a una situación de caos y perdidas. Se debe supervisar y 
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promover permanentemente estrategias de JAl y cálculos de puntos de reorden, 
para mantener niveles de stock bajos. 

• El distribuidor, en su primer año con la línea arquitectónica, debe hacer un gran 
esfuerzo en materia de publicidad, sobretodo en el primer semestre, con el fin de 
que en el remate del año la demanda se incremente en porcentajes importantes y 
se produzca un repunte en las ventas. Lo anterior con el ánimo de encontrar de 
manera rápida el punto de equilibrio del negocio. 
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