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RESUMEN 
  

 
El punto de partida para el trabajo que se presenta es la necesidad de FITECOL S.A. de 
establecer claramente su situación actual y opciones sostenibles a largo plazo que la mejoren.  
Para esto se realiza una evaluación financiera de la empresa tal cual está constituida ahora, 
partiendo de los balances de los últimos 2 años, de la cual se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

 
• FITECOL S.A. necesita aumentar sus ventas rentablemente porque en los años venideros 

las ventas deberán crecer para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la 
compañía, la supervivencia de la misma, y el retorno para los accionistas. 

 
• Con el nivel de ventas actual y debido a que el nivel de endeudamiento no es muy alto, se 

podría afirmar que la compañía no presenta importantes faltantes de caja como para 
afectar la operación, pero puede estar perdiendo oportunidades de eficiencia en las 
compras. 

 
• Los pasivos totales de la compañía son corrientes, es decir, con plazos inferiores a un 

año.  En el futuro deberán buscar la financiación de proyectos de largo plazo a través de 
pasivos de largo plazo o patrimonio de los accionistas; y los proyectos u operación 
corriente, financiarlos con pasivos de corto plazo. 

 
La valoración de la compañía por medio del método de flujo de caja libre nos deja la 
conclusión de que la compañía necesita establecer estrategias que le aseguren un crecimiento 
rentable que incremente el valor para los accionistas. 
 
Una vez se finaliza el estudio de la situación actual, se realiza la planeación estratégica de la 
compañía en conjunto con los socios de la cual obtenemos un frente de trabajo principal sobre 
la gestión comercial, referida a los nuevos mercados y nuevas formas de distribución.  Una 
vez evaluadas las opciones, el grupo de trabajo define estudiar la opción de incursionar en la 
comercialización de grandes superficies, en las cuales aunque se tiene una inversión inicial 
necesaria, tanto en inventarios como en capital de trabajo, por el aumento en el tiempo de 
rotación de cartera, lograría garantizarse un aumento en ventas por volumen, lo cual puede 
compensar la inversión.  
 
Dentro de los supuestos de la evaluación, se aspira a que la empresa logre ser proveedor de 
la marca propia de la cadena en almohadas pero que también pueda vender sus productos 
como marca privada y con base en esto se hace una proyección a 2011 de la compañía 
valorada con la modificación en la estructura de comercialización. 
 
Una vez realizadas las proyecciones se logran márgenes EBITDA que al final de la proyección 
llegaban hasta un 16% y márgenes netos que llegaban a ser del 4%.  Estos márgenes 
posibilitan flujos de caja futuros positivos que hacen atractivo realizar inversiones moderadas 
especialmente en Capital de Trabajo para financiar la operación comercial.  Igualmente estos 
flujos permiten que el valor de la empresa se ubique cerca de los mil millones de pesos a partir 
de las proyecciones y supuestos establecidos. 
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ABSTRACT 

 

The initial point of the study that is being presented is the need of FITECOL S.A. for clearly 
establishing their actual situation and finding sustainable options for long term 
improvement.  To do so, a financial evaluation of the company was undertaken at its 
present situation.  It was done starting with the last two years of balance sheets, and the 
following conclusions were obtained: 
 
• FITECOL S.A. needs to increase its sales profit because in the following years its sales 

must increase to assure the fulfilling of its obligations, the continuation of the company 
and a generation of a dividend for the shareholders. 

 
• With the current sales level and due to a low level of debts, it could be pointed out that 

the company does not exhibit important cash flow failures that can affect the operation, 
but with the possibility of losing efficiency in purchasing. 

 
• The total liabilities of the company are current debt, with settlements less than a year.  

In the future they must search for financiation of long term projects with debt of long 
term also, or support from the shareholders; and the short term projects with debt of 
short term. 

 
The valuation of the company through the method of discounted free cash flow left the 
conclusion that it is needed to establish strategies that guarantee the profitable expansion 
that will increase the value to the shareholder. 
 
Once the study of the actual situation was finished, the strategic plans were made in 
association with the shareholders, from which we realized that it was needed to work on 
the commercial area, specifically new markets and new distribution forms.   Once the 
options were evaluated, it was decided to explore the option of distributing through 
hypermarkets, in_spite of the requirements of an initial investment in stock and working 
capital, their will be a guarantee of increased sales turnover. 
 
The company aspires to supply the hypermarket brands as well as its own products, with 
this foundation we have made a projection until 2011. 
 
Finally, the projection showed margins of operational income up to 16% and net margins 
that would arrive at 4%.  These margins enable the possibility of future positive cash flow 
that could create moderate investments especially in working capital to finance the 
commercial operation.  Thus, these flows allow that the company value would reach one 
thousand million of pesos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los socios actuales de Fitecol S.A. quieren darle a la compañía un nuevo impulso 

que les permita no solamente crecer sus ventas, sino también obtener unos 

rendimientos adecuados que acrecienten las probabilidades de sostenimiento de 

la empresa en el tiempo.  Es así como están dispuestos a definir una serie de 

estrategias cuyos resultados esperados puedan medirse y reflejarse en la 

valoración de la empresa, para identificar su conveniencia y definir su 

implementación.   

 

Se plantea entonces un trabajo de campo, debido a la forma de llevarlo a cabo, 

partiendo por evaluar la situación actual de la compañía, donde se establece como 

tarea inicial, el levantamiento en conjunto de la planeación estratégica, mediante la 

cual se busca determinar los deseos de los dueños de la compañía acerca del 

direccionamiento que se le quiere dar a la misma, y los objetivos al emprender el 

proyecto. 

 

La planeación estratégica, además de dar un norte para este proyecto, ayuda a 

determinar los aspectos a mejorar y las falencias dentro de la planeación de la 

compañía que determinarán otros proyectos o mejoras que se pueden establecer 

más adelante. 

 

A partir de la planeación estratégica, se determina un proyecto a evaluar y se 

realiza la comparación entre el estado actual de la compañía y la proyección del 

mismo una vez puesto en marcha el proyecto seleccionado. 
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Este trabajo se enfoca, más allá de los resultados visibles de nuevos proyectos, en 

el efecto de los mismos en el estado de resultados de la compañía, debido a que 

éste es el principal factor de preocupación de los socios del negocio.   

 

Una vez se realiza el modelo de proyección, la conclusión deberá ser si bajo el 

aspecto financiero, es conveniente o no desarrollar el proyecto en estudio.  La 

implementación del mismo no se encuentra dentro del alcance del proyecto y por 

lo tanto se deja en manos de  la compañía. 

 

La participación de los socios es activa durante la definición de la planeación 

estratégica, pero el modelo de valoración, la comparación y las conclusiones, son 

el valor agregado que el proyecto entrega de la investigación. 
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1.  PRELIMINARES 

 

 

 

1.1  TÍTULO  

 

Diagnóstico y evaluación de un proyecto de inversión en una Pyme de la cadena 

textil   

 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que recientemente la empresa FITECOL S.A. sufrió un cambio en su 

administración y se ha visto forzada a realizar giros en su direccionamiento para 

así poder dar respuesta a situaciones puntuales, se hace evidente la necesidad de 

una orientación estratégica a mediano plazo que enmarque el proceder de 

acuerdo a sus fortalezas, debilidades y los condicionamientos del entorno. 

 

La pregunta a resolver es, entonces: “¿Qué direccionamiento se le debe dar a la 

compañía para que mejore sus resultados y sea rentable y sostenible?” 
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1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Valorar y proponer una alternativa de inversión para una PYME de la cadena textil. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

• Identificar el estado financiero actual de la compañía Fitecol S.A. 

 

• Definir la Planeación Estratégica de la compañía Fitecol S.A. 2006 -2009. 

 

• Plantear y evaluar posibles escenarios de inversión para Fitecol S.A., de 

acuerdo a la estrategia definida. 

 

• Seleccionar la mejor alternativa de inversión, de acuerdo a la Planeación 

Estratégica. 

 

• Realizar la evaluación financiera de la compañía Fitecol S.A. y determinar la 

viabilidad del escenario planteado. 

 

 

1.4  MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1  Sector de la pequeña y mediana industria en Colombia 

 

Las micros, pequeñas y medianas empresas (PYMES) colombianas, al igual que 

en la mayoría de los países, son el motor de la economía.  Generan más del 50% 

del empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
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establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual 

demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento (al comparar su 

participación en el PIB y el número de establecimientos) pero, el aporte de las 

PYMES a la balanza comercial del país ha sido muy reducido. 

 

Frente a lo anterior, una de las mayores dificultades que se les presenta a las 

Pymes Colombianas es su baja capacidad administrativa para vincularse con el 

sector externo, la falta de información sobre oportunidades de exportación 

competitivas y sostenibles, con altos niveles de valor agregado local, como 

resultado de una mínima capacitación y gestión gerencial en el área internacional 

y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las referentes al comercio 

exterior como lo ha demostrado el reciente trabajo desarrollado en la Universidad 

de los Andes al respecto, que concluye que los mayores obstáculos al proceso 

exportador de las Pymes nacionales se refiere a factores relacionados con el 

marketing como son la adecuación del producto a los requerimientos del mercado 

externo, la falta de información (conocimiento) de los mercados, el acceso a 

adecuados canales de distribución y la falta de capacitación en marketing 

internacional. 

 

Sin superar estas falencias, es muy poco probable que las Pymes colombianas 

aprovechen agresivamente y ni siquiera consideren las grandes oportunidades 

que ofrece el mercado mundial, particularmente las que se presentan como 

resultado de los acuerdos de integración y de los sistemas de preferencia como 

CAN (Comunidad Andina de Naciones), y ATPDEA (Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas), suscritos y otorgados a Colombia y los que están por venir 

como el TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos. 

 

El Doctor David Guillermo Puyana, Director del Centro de Investigaciones de la 

Escuela de Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda 

(http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia1.htm. ), en su trabajo “La 
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Problemática de las Pymes en Colombia: Internacionalizarse o Morir”, plantea 

algunas estrategias que se deberán adoptar para ayudar a las Pyme a tener éxito 

en su proceso de Internacionalización. 

 

Estas estrategias se deben concentrar en: 

 

• Impulsar la internacionalización de las PYMES  

 

• Facilitar su financiación. 

 

• Capacitación en Comercio Exterior, normas técnicas internacionales, entre 

otros aspectos.  

 

• Reformas gubernamentales para darle más fuerza a las entidades encargadas 

de apoyar a las Pymes incluyendo las embajadas y consulados; para flexibilizar 

las relaciones laborales y para disminuir los trámites burocráticos que deben 

cumplir este tipo de compañías. 

 

El sector Textil-Confección de Colombia, está compuesto por más de 7.000 

empresas radicadas en todo el país.  Estas compañías emplean más de 200.000 

personas directas y 600.000 indirectas, representando el 12% del empleo total del 

sector manufacturero. 

 

Con la internacionalización de la economía, la productividad y la especialización 

entraron en la industria con reingeniería y rigthsizing, invirtiendo más de US$500 

millones en equipos y procesos de modernización en los últimos 5 años.  

El ATPDEA abrió éstas oportunidades que han sido importantes para acelerar el 

proceso de exportar a los Estados Unidos y sirve como aprendizaje en el proceso 

para llegar al TLC.  Esta situación de mercado potenció al sector textil confección 

de manera muy importante.  Con él nació una nueva dinámica exportadora y 
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múltiples empresas, que podríamos considerar pymes, se han atrevido a 

incursionar en esos mercados de manera exitosa a pesar que la revaluación de la 

moneda sufrida por el país en los últimos 2 años ha reducido la competitividad de 

los productos colombianos en mercados internacionales. 

 

FITECOL S.A. es una empresa PYME manufacturera perteneciente al sector 

Textil-Confección, la cual ha estado compuesta por cinco socios con igual 

porcentaje de participación.  Iniciaron la actividad económica reciclando fibra textil, 

es decir, reciclaban excedentes generados por empresas del sector textil quienes 

recibían de nuevo el hilo para ser procesado; esta fue la fuente exclusiva de 

ingresos de la empresa hasta el año 2001 tiempo en el cual se vio bastante 

afectado el nivel de ventas por los procesos de calidad que los clientes 

adelantaron, lo que provocó una disminución en los desperdicios generados en 

producción y por consiguiente una baja en la demanda de los servicios que hasta 

el momento eran ofrecidos por FITECOL S.A.  En este momento decidieron 

redireccionar la actividad económica de la empresa, utilizando la fibra como 

material de relleno para la elaboración de almohadas y de cobijas tejidas. 

 

A través del trabajo realizado por ACTUAR FAMIEMPRESAS – ASISTENCIA 

TÉCNICA ESPECIALIZADA durante el año 2005 se evidenciaron dificultades para 

la empresa, tales como: 

 

• Limitado capital de trabajo 

• Iliquidez 

• Falta de continuidad en la fuerza de ventas 

• No han implementado un plan de mercadeo  

• Pagos atrasados de seguridad social 

• Concentración de funciones en el gerente. 
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Además, el trabajo concluyó que para la compañía sería muy importante la 

consolidación en el mercado nacional y paralelamente ir incursionado en el 

mercado externo. 

 

 

1.4.2  Evaluación de proyectos de inversión 

 

La teoría de Evaluación de Proyecto dice que “Un proyecto es una actividad 

temporal con alcance definido realizada para desarrollar un único producto o 

servicio que de alguna manera es diferente a otro.  Supone la utilización de tiempo 

y recursos para la generación de resultados acordes con los objetivos propuestos 

por los gestores”. 

  

Fases de un proyecto 

 

Formulación y Preparación 

 

Comprende la investigación, recolección y clasificación de la información 

necesaria para la evaluación, lo cual incluye un estudio técnico, comercial y 

organizacional. 

 

Evaluación Financiera 

 

En este paso se realiza la determinación de Rentabilidad, la evaluación del riesgo, 

la sensibilización de variables y se verifican las alternativas de inversión.   Se 

realiza, además, una estimación cuantitativa y cualitativa del valor agregado del 

proyecto en la empresa.  Algunos aspectos a considerar son: 

 

• Horizonte de evaluación 
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• Etapa de Inversión: tiempo necesario para la puesta en marcha de la estructura 

de operación que permita comenzar a percibir ingresos al proyecto. 

 

• Etapa de Operación: número de períodos necesarios para que la operación del 

proyecto se estabilice. 

 

• Etapa de Liquidación: período de finalización de la vida útil del proyecto y 

activos relacionados con su operación. 

 

• Determinación del Flujo de Caja. 

 

Ingresos: por venta de bienes o servicios, ingresos financieros o beneficios 

obtenidos al lograr una disminución de costos o un ahorro de gastos.   

 

Costos: egresos necesarios para la generación de ingresos operativos. Gastos 

operativos: Egresos por Administración, Ventas y Comercialización. 

 

Gastos Financieros: intereses, gastos bancarios y demás. 

 

Abonos a Préstamos: salidas de caja necesarias para atender pagos a deudas. 

 

• Determinación de la TMR (Tasa mínima requerida) 

La TMR es la tasa de rentabilidad que los inversionistas esperan de los activos 

y operaciones involucrados en el proyecto.  Esta depende en gran medida de 

su actitud frente al riesgo. 

 

• VPN (Valor Presente Neto) 
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El VPN es la suma de todos los Flujos de Caja del proyecto, tanto positivos 

como negativos, descontados a la TMR.  Ilustra el valor agregado que para la 

empresa genera el proyecto. 

 

Los Flujos de Caja futuros son “penalizados” por la presencia de los factores 

tiempo y riesgo.   

 

El proyecto, según el valor obtenido del VPN, se califica como: 

 

VPN > 0  Inversión recomendable 

VPN < 0  Inversión no recomendable 

VPN = 0  Indiferencia ante la inversión  

 

• TIR (Tasa Interna de Retorno): la TIR es la tasa que hace que el VPN sea igual 

a 0.  Representa la tasa de interés que se gana sobre la inversión efectuada en 

el proyecto. El proyecto, según el valor obtenido de la TIR, se califica como: 

 

TIR > TMR Inversión recomendable 

TIR < TMR Inversión no recomendable 

TIR = TMR Indiferencia ante la inversión   

 

El principal problema de la TIR es que asume que los recursos se invierten 

nuevamente en la operación del proyecto, a la misma TIR, lo cual no siempre 

es cierto.   

 

Si la TIR es alta (50%, por ejemplo), y el proyecto no necesita inversión 

adicional, ¿es lógico pensar reinvertir recursos en Colombia al 50%?  

 

Para resolver esta limitante, se puede calcular la TIR Modificada (TIRM).   La 

TIRM lleva a valor futuro todos los Flujos de Caja del proyecto a la TMR, para 



 

 

20 

luego hallar la tasa, comparando este Valor Futuro con el Valor Presente, que 

es la inversión inicial del proyecto. 

 

• Período de Recuperación (Payback): es el número de períodos necesarios 

para que la suma de los Flujos de Caja descontados a la TMR sea igual a la 

inversión inicial.   Se debe comparar su resultado (número de períodos) con el 

período óptimo definido por el inversionista para recuperar su inversión en el 

proyecto.  Este método tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pero 

ignora lo que sucede después del período de recuperación.  

 

En este punto se obtienen elementos necesarios para la decisión de inversión y se 

define el impacto del proyecto en el desempeño de la empresa. 

 

Administración del Proyecto 

 

Incluye la Planeación (en la cual debe determinarse un Plan General, 

Programación y Presupuesto),  Ejecución (para la coordinación y asignación de 

recursos) y Control (a través de medición periódica y verificación de desviaciones) 

 

 

1.4.3  Valoración de empresas a partir de la metodología basada en los flujos 

de caja 

 

“Una empresa vale por el flujo de caja que pueda producir sus activos en el 

futuro”.  Oscar León García.  Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

 

Este tipo de metodología basa su desarrollo en los flujos de caja presente y 

proyectados de la compañía.  El primer paso consiste en definir un horizonte de 

tiempo hasta el cual se determinan uno a uno los flujos de caja de cada año.  La 

extensión de eso horizonte depende de la confiabilidad de la información de la 
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empresa.  Los flujos que exceden dicho horizonte de tiempo no se calculan y se 

remplazan por el valor residual de la compañía, que en teoría, es el valor de la 

compañía en el año de corte de la proyección y refleja los flujos futuros posteriores 

a ese período.  Este valor residual puede representar un alto porcentaje del valor 

total de la compañía y existen varias metodologías para calcularlo. 

 

La metodología del flujo de caja entonces sostiene, que el valor de la empresa 

está dado por el valor presente de sus flujos de caja futuro más el valor presente 

de su valor residual. 

 

Esta metodología puede variar según el tipo de flujo de caja que se utilice (libre, 

disponible, operacional), la tasa de descuento y el valor residual. 

 

Flujo de Caja Libre: dinero que la compañía tiene disponible para sus accionistas y 

acreedores.  Se obtiene después de descontar todos los gastos, inversiones e 

impuestos.  

 

Flujo de Caja Disponible: dinero que la compañía tiene disponible para repartir a 

sus accionistas.  Se obtiene igual que el Flujo de Caja Libre pero se tiene en 

cuenta también el servicio de la deuda. 

 

Otros conceptos a tener en cuenta para entender la metodología de valoración de 

empresas por Flujos de Caja son: 

 

Costo del Patrimonio: rendimiento al cual los accionistas están dispuestos a 

mantener su aporte de capital. 

 

Costo de la Deuda: promedio ponderado del costo de las deudas vigentes de la 

compañía. 
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WACC: promedio ponderado del costo de capital, en donde se contemplan todas 

las fuentes de financiación de la compañía, ya sea deuda o aporte de capital. 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM): este modelo determina el rendimiento 

requerido de un activo dado su nivel de riesgo.  Es utilizado para determinar el 

costo de oportunidad de los accionistas de una compañía dado el riesgo relativo 

de ésta.   Es decir, cuanto debería ser el rendimiento mínimo que la empresa debe 

generar para que los inversionistas sean indiferentes entre invertir en la empresa o 

invertir por fuera de la misma en alternativas con un riesgo equivalente. 

 

EVA -  Economic Value Added: diferencia entre la utilidad neta operacional 

después de impuestos, incluyendo la depreciación (NOPLAT) y el costo de todo el 

capital o activos netos, empleados para producir dicha utilidad. 

 

EVA = NOPLAT – (WACC x Capital) 

Metodología del Flujo de Caja Libre 

 

Para calcular el valor de una empresa utilizando esta metodología, se determina el 

valor presente de los flujos de caja libre futuros de la empresa descontados al 

WACC vigente y se suma el valor presente del valor residual, le resto el valor en 

libros de la deuda y las contingencias, y le sumo otras inversiones que la 

compañía posea y que por no generar flujos de efectivo directamente no fueron 

considerados en el FCL. 

 

 

1.4.4  Planeación estratégica 

 

“Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad 

de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada 

como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de 
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decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen 

lo que se denomina el proceso de planificación“. Banco Interamericano de 

Desarrollo.  

 

La Planeación Estratégica consiste en analizar todas las variables que pueden 

influir en un futuro en el desarrollo de las actividades de la empresa y elaborar 

estrategias que permitan obtener beneficios de esas variables.  

 

Tiene la gran ventaja de simular el futuro, es decir, visualizar la forma como se 

quiere gestionar la empresa (negocios en los que se puede participar, productos 

líderes en los que se concentrará, recursos que se dispondrán, nuevos 

desarrollos, etc.) de manera que cada día se avance siguiendo un camino que 

lleve al cumplimiento de las metas trazadas inicialmente.  Es posible avanzar en el 

desarrollo de una empresa sin contar con un plan estratégico, pero se tiene la gran 

probabilidad de no alcanzar la excelencia en un periodo determinado.   

 

Es importante tener claro que la Planeación Estratégica no es un fin, es un medio 

para concertar esfuerzos orientados a la consecución de objetivos de largo plazo.  

La Estrategia debe ser Formula, Implementada y Evaluada. 

 

Guía de Planeación Estratégica para una PYME 

 

La empresa que ocupa el caso de análisis puede clasificarse como pequeña 

empresa.  Para la elaboración de Planeación para Fitecol S.A., se utilizará la 

metodología propuesta por MIPYME, institución de carácter mixto que apoya a la 

pequeña y mediana empresa en Colombia. 

 

• Determinación de la misión 
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¿Qué somos? ¿Qué hacemos? La misión es la respuesta a estas dos preguntas.  

Esta debe ser amplia pero sin salirse de la realidad hasta el punto de convertirla 

en un imposible.  Además debe ser revisada periódicamente para verificar que las 

acciones de la empresa concuerden con lo que se expresa en la misión.  Es 

vulnerable a cambios ya que no es una camisa de fuerza, pero es importante no 

implantar cambios de fondo porque se puede crear confusión entre los empleados. 

 

• Matriz DOFA 

 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  Es el modelo evaluativo 

empresarial más tradicional.  Permite identificar los puntos positivos y negativos al 

interior de la pyme.  Además, se convierte en la mejor alternativa para conocer el 

100% de la empresa y hacer propuestas de negocios reales sin temor a incurrir en 

incumplimientos. 

 

• Formulación de la visión 

 

Toda pyme debe tener un norte claro. Desde el gerente hasta los empleados 

deben saber hacia dónde va la empresa y establecer en dónde quieren estar en 

los próximos años.  La visión brinda la pauta para formular los objetivos y las 

estrategias.  Es importante establecer un plazo máximo para que no se convierta 

en un simple ‘sueño’, en términos de cinco a siete años. 

 

• Determinar áreas de resultados claves 

 

Aunque cada uno de los de las áreas de las empresas son importantes, existen 

algunas que son prioritarias desde el punto de vista de los resultados. Son las 

imprescindibles en términos de operación. El área de ventas, mercadeo, sistemas 

y atención al cliente son algunas de ellas.  
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• Elaboración de objetivos 

 

Las metas de la empresa en el corto plazo y con los correspondientes resultados 

sobre el  papel son el mejor incentivo para todo el capital humano. Establézcalos y 

exija su cumplimiento.  Puede comenzar por los objetivos para 2006. 

 

Este último objetivo es el se desarrollará de aquí en adelante.  A partir de este 

momento, se elaborará una alternativa que apunte a su ejecución. 

 

• Definición de las estrategias 

 

El sexto paso es el más complejo de toda la planeación.  Aquí la participación de 

los empleados es imprescindible.  La prioridad consiste en definir cada una de las 

estrategias que permitirán convertir en realidad los objetivos anteriormente 

planeados. ¿Cuál será el camino que llevará al éxito a la empresa? Piense en 

términos de lo que necesita hacer durante el año para cumplir con los objetivos. 

 

• Plan de acción 

 

Un cronograma correctamente diseñado, con fechas, tareas y responsables 

directos es la única alternativa que existe para convertir en hechos lo que se tiene 

planeado. Tenga en cuenta su agenda y la carga laboral de sus empleados, 

además de los momentos de mayor actividad durante el año.  

 

• Evaluación de resultados 

 

El gerente es el directo responsable de hacer el seguimiento correspondiente de 

cada uno de los trabajos designados. Solicite los informes a cada uno de los 

empleados y confróntelos con los resultados obtenidos. 
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2.  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

 

La compañía Fitecol S.A. se encuentra en un momento donde es necesario tomar 

decisiones estratégicas que le permitieran obtener un direccionamiento claro 

apuntando a obtener los objetivos propuestos. 

 

Para tomar estas decisiones requiere de una evaluación de todos los aspectos de 

su negocio.  El objetivo final del proyecto, además de evaluar una modificación 

sobre la situación actual, es plantear una nueva opción de negocio o una variación 

del mismo que permita darle a la compañía un mejor panorama de su futuro, 

debido a que actualmente para los socios existe el interrogante de si deben o no 

mantener la compañía trabajando como hasta ahora y si deben o no hacer nuevas 

inversiones en la misma. 

 

En el presente trabajo se busca, a partir de un análisis financiero, determinar el 

impacto en el valor de la compañía del emprendimiento de un proyecto comercial, 

en este caso, incursionar en el canal de las grandes superficies. 

 

El trabajo realizado partió entonces de la determinación del estado actual de la 

compañía tanto cualitativa como cuantitativamente.  Para esto y a través del 

diálogo directo con los accionistas y directores de la empresa, se reconocieron las 

estrategias trazadas en los últimos años, las políticas que se determinaron, las 

dificultades que se han presentado y los logros obtenido.  Así mismo en este 

análisis cualitativo se percibieron las expectativas y compromisos de los directivos 

para con la empresa. 
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Luego de este acercamiento cualitativo que permite un análisis con más criterio de 

las cifras de la compañía, se realizó el análisis de las mismas. 

 

Este análisis se realiza a partir de los estados financieros de la compañía (Estado 

de Resultados y Balance General) comparativo de los últimos 2 años.  A las cifras 

de los Estados financieros se les realizan algunos cálculos que permiten la 

determinación de las variaciones de las cifras en los dos últimos años, lo que se 

conoce como “análisis horizontal”.  Igualmente se calcula el porcentaje que 

representan algunas cuentas comparadas con las ventas netas, cuando se 

comparan con el estado de resultados, y con los activos, cuando se hace con el 

balance general.  A este tipo de análisis se le conoce como “análisis vertical”. 

 

El análisis se complementa a partir del cálculo de algunos indicadores financieros 

comúnmente aceptados, que tienen que ver con las cuentas por cobrar y por 

pagar de la compañía, los inventarios, el flujo de caja, el endeudamiento, la 

liquidez y la rentabilidad. 

 

Por último se realizó la valoración inicial de la compañía en la cual es necesario 

determinar la proyección esperada de las cifras, realizada a partir de los 

resultados pasados y las expectativas de los accionistas con respecto al retorno 

de su inversión para así determinar el costo del capital promedio ponderado, entre 

otros supuestos. 

 

Una vez se tenía claro la situación financiera de la compañía, el valor de la misma, 

considerando en la proyección de sus flujos de caja solamente la continuidad de la 

tendencia mostrada en los últimos años, y ciertos aspectos cualitativos 

importantes, se realiza una determinación de las opciones estratégicas que puede 

adoptar la compañía en el aspecto comercial en el futuro inmediato. 
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Esta determinación se logra a través de las técnicas de elaboración de la 

planeación estratégica, mediante la cual se determinan varios puntos objeto de 

estudio y mejoramiento y se define finalmente la importancia de mejoras en el 

aspecto comercial, determinando la importancia de la incursión de la compañía en 

un nuevo canal de comercialización como es el de las grandes superficies. 

 

Se exploran entonces, las condiciones comerciales, operativas y financieras de 

este negocio en particular. 

 

Una vez determinados los pormenores para esta opción se realiza una proyección 

operativa de la compañía a partir de la teoría de evaluación de proyectos. 

 

Así pues, se determinan y proyectan los ingresos, teniendo en cuenta no 

solamente los esperados por este nuevo canal sino también los que venía 

manejando.  Se tiene en cuenta también una serie de descuentos que se realizan 

por las negociaciones especiales con los grandes almacenes de cadena. 

 

El proceso de proyección se complementa con la determinación de los costos 

directos totales a partir de los costos unitarios suministrados por la compañía y la 

proyección de ventas por productos. 

 

Los gastos operativos y financieros se proyectan teniendo en cuenta los datos 

históricos de los estados financieros y los incrementos en ciertos rubros de los 

gastos de venta que están relacionados con la variación de las ventas.   

Para todas estas proyecciones fue necesario consultar las proyecciones 

económicas esperadas por los organismos encargados de determinarlas. 

 

Después de realizar estas proyecciones se obtuvo un estado de resultados 

proyectado por 5 años.  Esta proyección al igual que otros supuestos, como las 

inversiones necesarias, se utilizaron para volver a valorar la empresa teniendo los 
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mismos parámetros para  determinar el costo del capital que se utilizaron en la 

valoración inicial. 

 

Esta valoración nos muestra el impacto de la proyección de la estrategia de 

vender a través del canal de las grandes superficies. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y según el propósito de la investigación, se puede 

definir que es aplicada y no básica, debido a que está basada en una situación 

real de una compañía a la cual se presenta una opción de mejoramiento, por lo 

anterior puede clasificarse también como de campo, debido a que está basada en 

situaciones y cifras reales, para obtener una conclusión respecto a la pregunta. 

 

De igual manera, puede clasificarse este trabajo como investigación exploratoria, 

debido a que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar las soluciones adecuadas. 

 

 



 

 

30 

 

 

 

3.  DESARROLLO DEL PROYECTO 

  

3.1  ANÁLISIS FINANCIERO (SITUACIÓN ACTUAL) 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2005 

 

Tabla 1.  Estado de resultados comparativo a diciembre 31 de 2005 
ESTADO DE RESULTADOS A DIC 31 DE 2005 REAL 2004 A.V. REAL 2005 A.V. A.H.

VENTAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA 551.092.100     229.446.260     
COMERCIO 296.741.900     561.747.740     
CADENAS
TOTAL VENTAS BRUTAS 847.834.000     100,0% 791.194.000     100,0% -6,7%
DEVOLUCIONES 14.091.976       1,7% 6.707.031         0,8% -52,4%
DESCUENTOS CADENAS 0,0% 0,0%

VENTAS NETAS 833.742.104     98,3% 784.486.969     99,2% -5,9%

COSTOS DIRECTOS
MP, CIF, MOD 619.852.707     73,1% 458.418.408     57,9% -26,0%

TOTAL COSTOS DIRECTOS 619.852.707     73,1% 458.418.408     57,9% -26,0%

UTILIDAD EN VENTAS 213.889.397     25,2% 326.068.561     41,2% 52,4%

GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION 102.144.657     12,0% 164.726.942     20,8% 61,3%
GASTOS DE PERSONAL 50.471.519       6,0% 51.670.238       6,5% 2,4%
HONORARIOS -                   0,0% 5.614.403         0,7% #¡DIV/0!
IMPUESTOS -                   0,0% 10.584.570       1,3% #¡DIV/0!
SEGUROS 533.460            0,1% 14.446.624       1,8% 2608,1%
SERVICIOS 11.373.997       1,3% 13.335.346       1,7% 17,2%
GASTOS LEGALES 713.440            0,1% 858.723            0,1% 20,4%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.535.120         0,2% 3.283.063         0,4% 113,9%
ADECUACION E INSTALACIONES 1.450.000         0,2% -                   0,0% -100,0%
DEPRECIACIONES 30.115.110       3,6% 35.523.276       4,5% 18,0%
AMORTIZACIONES -                   0,0% 583.315            0,1% #¡DIV/0!
DIVERSOS 5.952.011         0,7% 28.827.384       3,6% 384,3%

VENTAS 126.398.325     14,9% 135.354.452     17,1% 7,1%
GASTOS DE PERSONAL 7.085.688         0,8% 5.744.516         0,7% -18,9%
ARRENDAMIENTOS 100.212.642     11,8% 104.453.050     13,2% 4,2%
IMPUESTOS 4.233.000         0,5% -                   0,0% -100,0%
SEGUROS 355.508            0,0% -                   0,0% -100,0%
SERVICIOS 10.536.243       1,2% 731.091            0,1% -93,1%
GASTOS LEGALES 9.000               0,0% -                   0,0% -100,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.550.154         0,2% -                   0,0% -100,0%
ADECUACION E INSTALACIONES 1.817.500         0,2% 24.075.795       3,0% 1224,7%
GASTOS DE VIAJE -                   0,0% -                   0,0% #¡DIV/0!
DEPRECIACIONES -                   0,0% -                   0,0% #¡DIV/0!
DIVERSOS 598.590            0,1% 350.000            0,0% -41,5%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 228.542.982     27,0% 300.081.394     37,9% 31,3%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (14.653.585)      -1,7% 25.987.167       3,3% -277,3%

OTROS INGRESOS 13.758.423       1,6% 10.795.557       1,4% -21,5%
GASTOS FINANCIEROS 6.079.114         0,7% 29.761.601       3,8% 389,6%
OTROS EGRESOS 3.282.522         0,4% 1.498.739         0,2% -54,3%

UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (10.256.799)      -1,2% 5.522.384         0,7% -153,8%

IMPUESTOS -                   0,0% 853.150            0,1% #¡DIV/0!
AJUSTES POR INFLACIÓN (5.151.445)        -0,6% 2.972.328         0,4% -157,7%

UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO (5.105.354)        -0,6% 1.696.906         0,2% 133,2%  
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3.1.1  Análisis vertical y horizontal 

 

Comparando el Estado de Resultados de 2005 con respecto al año anterior, se 

observa que fue un año donde las decisiones estratégicas que tomó la empresa 

han empezado a dar resultados que si bien no son del todo satisfactorios, sí 

demuestran que el camino que se ha escogido es el correcto, pero que 

seguramente será un camino largo y no exento de dificultades. 

 

Ese camino que se ha escogido tiene que ver con el cambio de la concepción 

comercial de la empresa.  Ante la competencia de empresas informales con unos 

menores costos de operación en lo que respecta a la apertura de fibra, los socios 

de la compañía decidieron explorar un mercado que va a otro tipo de clientes a 

partir de productos que tienen como materia prima la fibra abierta.  Estos 

mercados tienen que ver con consumidores de productos finales elaborados a 

partir de la fibra abierta, como son las almohadas y cojines principalmente, 

complementados con la comercialización de productos complementarios como las 

cobijas. 

 

Así, durante el 2005 se trató de dar mas fuerza al negocio de la comercialización 

de almohadas y cobijas y se dejó a un lado la venta industrial de fibra abierta. 

 

Los resultados no se han hecho esperar y en el 2005 las ventas de estos 

productos en comercio al por mayor y al por menor representó un 71% de las 

ventas cuando en el 2004 solo representó un 35%. 

 

El efecto inmediato de esto fue un mejor margen bruto que pasó de un 26% en 

2004 a un 41% en 2005, evidenciando no solamente que el negocio comercial es 

mas rentable sino también que el proceso productivo de apertura de fibra de la 

compañía no es eficiente. 
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Ese cambio de estrategia comercial también trajo como resultado que las ventas 

decrecieron casi un 6%, vendiéndose casi $50 millones menos en el 2005, pero 

como lo dijimos antes con una mayor rentabilidad, haciendo que la utilidad bruta 

aumentara $112 millones de pesos un 52,4% mas que en el 2004. 

 

Los Gastos Operacionales de la compañía aumentaron $71 millones con respecto 

a 2004 cuando se habían ubicado en $228 millones contra $300 millones de 2005. 

 

Esos gastos operacionales aumentaron su participación con respecto a las ventas 

en casi 11 puntos porcentuales, ya que en el 2004 representaban el 27% de las 

mismas, mientras que en el 2005 pasaron a un 38%. 

 

Los seguros, los gastos diversos y los gastos de adecuaciones e instalaciones, 

fueron los que mas diferencia presentaron en 2005 con respecto a 2004. 

 

La compañía no tomaba seguros y el nuevo gerente no quiso asumir ese riesgo 

por lo que contrató seguros generales para la empresa.  Así mismo se realizaron 

adecuaciones al local de la compañía para que sirviera de vitrina comercial y 

punto de venta.  Esos gastos en su gran mayoría se aplicaron en el 2005.  En el 

rubro de gastos diversos se quiso aprovechar que la compañía había dado 

utilidades y se castigaron partidas del activo como inventario obsoleto que 

figuraban en el balance.  Esto más o menos explica el aumento de los gastos 

operacionales. 

 

Con respecto a los Otros Ingresos, la compañía cuenta con un subarriendo de 

parte del local donde opera.  Para el 2005 subarrendó menos espacio ya que 

necesitaba para su punto de venta una parte del espacio que tenía subarrendado 

y por esto debió bajar el canon de arrendamiento al subarrendatario. 
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En el rubro de Otros Egresos, también se evidenció un aumento de los gastos 

financieros debido a que la compañía a finales del 2004 había contratado 

préstamos por $88 millones que generaron intereses que tuvo que pagar durante 

2005, además de los intereses generados por las deudas con socios, y con 

algunos proveedores. 

 

Al final del análisis la compañía alcanzó a dar una Utilidad Neta positiva en  casi 

$1,7 millones por encima de la pérdida de casi $6 millones que se dio en 2004. 

 

Los cambios que se hicieron comercialmente fueron positivos,  sin embargo la 

empresa no dejará una rentabilidad significativa con ese nivel de ventas.  Se 

deberá realizar un trabajo comercial agresivo, pero equilibrado, teniendo muy 

claros los riesgos y las exigencias de las estrategias a seguir y las acciones a 

tomar.  Los socios deberán tener en cuenta que un cambio en la compañía no se 

hará de la noche a la mañana y deberán tener claro hasta donde quiere y pueden 

llegar con la compañía. 
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3.1.2  Signos vitales de la empresa 

Indicadores de liquidez  

 

Tabla 2.  Indicadores de liquidez 

 

INDICADORES Dic-04 Dic-05

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO
Definición Contable (Activo cte - Pasivo cte) 67.043 101.476
Definición Gerencial (CXC + Inventario) 499.013 369.032
KTNO (CXC + Inventario - Proveedores) 321.172 279.670
Diferencia en KTNO -41.502
Diferencia en Activos -122.963
Productividad del capital de trabajo (ventas/ KT)                  2,60                2,81 
Productividad del capital de trabajo (KT/Ventas)                  0,39                0,36 

RAZÓN CORRIENTE
Activo corriente / Pasivo corriente 1,16 1,38

RAZÓN ÁCIDA
(Activo corriente - Inventario) / Pasivo corriente 1,04 1,19
(Activo corriente - CXC) / Pasivo corriente 0,09 0,19

IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE
Activo corriente / Activo Total 67% 60%  

 

Dentro del análisis realizado a Fitecol S.A. a través de los indicadores financieros 

se reconocen varios factores.  El primero tiene que ver con la disminución tanto 

del activo como del pasivo durante el 2005 con respecto al 2004.  Dentro del 

análisis a los indicadores de liquidez se evidencia en la disminución del Capital de 

Trabajo a partir de la suma de las Cuentas por Cobrar y del Inventario que pasó de 

$499 millones en el 2004 a $360 millones en el 2005.  Igualmente, pero no en la 

misma proporción, disminuye el indicador de Capital de Trabajo Neto Operativo 

pasando de $321 millones a $279 millones después de restar lo que se debe a los 

proveedores disminuyendo unos $41 millones para 2005. 

 

Evaluando los indicadores de productividad del Capital de Trabajo se puede 

establecer que para el año 2005 se ha obtenido mayor eficiencia del capital de 
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trabajo, si se tiene en cuenta que para el 2004, por cada peso de KTNO se 

generaban ventas por 2,60, mientras que para el año  2005 se generan 2,81. 

 

Las cuentas por cobrar a deudores son las cuentas más importantes del activo y a 

pesar de que las ventas y esta misma cuenta disminuyeron durante el 2005, el 

indicador de Razón Ácida relacionado con las cuentas por cobrar aumenta 

pasando de 0.09 a 0.19.  Es decir por cada peso que debe a corto plazo sólo tiene 

0.19 pesos para  cubrirlo si no tenemos en cuenta las cuentas por cobrar.  Cuando 

se realiza la misma prueba de Razón Ácida sacando el Inventario de los activos 

corrientes para nuestro cálculo reconocemos un margen de seguridad mejor 

cuando este indicador se ubica en 1.04 en 2004 y 1.19 en 2005.  Nuestra razón 

corriente pasa de 1.16 a 1.38 obteniendo una mejoría. 

 

Estos indicadores financieros son muy importantes para los bancos y por eso se 

deben medir, controlar y mejorar.  La empresa para sus planes de crecimiento va 

a necesitar recurrir a la banca y teniendo indicadores que demuestren solidez 

podría beneficiarse de mejores tasas y plazos acordes. 

 

Fitecol necesita aumentar sus ventas rentablemente si quiere que los indicadores 

de liquidez mejoren.  La disminución en ventas del 2005 no tuvo un impacto tan 

negativo debido a que fueron ventas más rentables.  Pero en los años venideros 

las ventas deberán crecer para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la 

compañía, la supervivencia de la misma, y el retorno para los accionistas. 
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Indicadores de actividad   

 

Tabla 3.  Indicadores de actividad 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

Rotación de Inventarios (CMV/Inv prom) 8,95 

Período de Inventario (360/ Rot Inv) 40 

 

Se debe tener en cuenta que para el 2005 la composición de ventas cambió y 

como se ha dicho la empresa pasó de vender industrialmente fibra abierta, a 

vender al consumidor final a través de distintos canales, productos como 

almohadas y cobijas. 

 

Para el 2005 el inventario de la compañía rotó casi 9 veces en el año, es decir 

cada 40 días.  Al ser un modelo de negocio nuevo el que se está implementando, 

y por no tener conocimiento adecuado de los canales a los que se venderá las 

almohadas y cobijas y otros productos de “lencería del hogar”, no está establecido 

el inventario promedio o mínimo que se debe manejar en estos productos, y podría 

ser importante en aras de acelerar el desarrollo comercial de la compañía, tener 

unos inventarios que permitan suplir rápidamente las necesidades de los clientes, 

tratando que el costo financiero de mantener esos inventarios sea mínimo. 

 

 

Tabla 4.  Rotación de proveedores 

ROTACIÓN PROVEEDORES 
Compras (CMV + Inv Final - Inv Inic) 459.816
Rotación CXP (Compras / Promedio CXP) 3,85
Período Rotación Proveedores (360 / Rotación) 93  

 

Las compras de la compañía en el 2005 llegaron a los $460 millones, con una 

rotación cada 93 días.  Pudiéndolo interpretar como el promedio de pago a los 
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proveedores, es un indicador que ayuda al flujo de caja ya que proporciona 

financiación, la mayoría de las veces sin costo, como es cuando se les debe a los 

proveedores.  Sin embargo vale la pena evaluar el costo de oportunidad que 

representa no tener un flujo de caja cómodo que permita pagar bien a los 

proveedores, lo cual puede traer beneficios con unos mejores precios en las 

compras o inclusive importantes descuentos por pago de contado o pronto pago. 

 

Tabla 5.  Rotación de cartera 

 

ROTACIÓN DE CARTERA  

Rotación de CXC (Ventas / Promedio CXC) 6,65 

Período Rotación de Cartera (360 / Rotación) 54 

 

La rotación a cartera a 54 días, es un indicador aceptable teniendo en cuenta que 

un buen porcentaje de las ventas se realizan a clientes ubicados en pueblos y 

municipios cercanos a Medellín, los cuales se caracterizan por su manejo 

administrativo informal y su incumplimiento en los pagos.  Este tipo de clientes lo 

contrarrestan las ventas en “El Hueco” donde a pesar de la informalidad, se 

maneja el efectivo y el pago de contado como modalidad de negocio, sacrificando 

la empresa varios puntos de rentabilidad con estos clientes. 

 

Tabla 6.  Ciclo de caja 

 

CICLO DE CAJA  

Días del Sistema de Circulación de Fondos  (Días de Cartera + Días de Inventario) 94 

Días de Ciclo de Caja (Días del Sist de Circulación de Fondos - Días de CXP) 1 

CÁLCULO DE CAJA MÍNIMA PARA OPERAR  

(Gastos operacionales (sin dep, amrt, provisión, valorización) + CMV/ rotación de caja)/360 2.239 

 

Esta medición de los indicadores de actividad, da luces para determinar los días 

del ciclo de caja y los fondos mínimos que diariamente requiere la operación. 
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En efecto, debido a que los días de circulación de fondos son 94, pero los días de 

CXP son 93, se puede afirmar que la empresa vive “al día”, el ciclo de caja es 1 

día entre el tiempo transcurrido desde el momento de desembolsar los gastos y el 

momento del recaudo de la cartera, prácticamente lo que se recauda es lo que se 

tiene para cubrir sus obligaciones.  Con el nivel de ventas actual y debido a que el 

nivel de endeudamiento no es muy alto, se podría afirmar que la compañía no 

presenta importantes faltantes de caja como para afectar la operación, pero como 

se dijo anteriormente, puede estar perdiendo oportunidades de eficiencia en las 

compras. 

 

La Caja Mínima para Operar, presenta un indicador de $2.2 millones al día que se 

traduce en $800 millones al año que debe generar la compañía para cumplir con 

sus obligaciones. 

 

Deberá ser menester de la administración, medir y controlar todos aquellos 

indicadores que den ideas acerca de un manejo adecuado y eficiente de la caja, 

ya que actualmente es a través de este tipo de mediciones como han logrado las 

empresas exitosas tener el músculo financiero para lograr un crecimiento 

sostenido en sus resultados. 

 

Tabla 7.  Rotación de activos 

 

ROTACIÓN ACTIVOS 
Rotación Activos Corrientes (Ventas / Prom Activo Corriente) 1,85
Período Rotación Activos Corrientes (360 / Rotación) 195
Rotación Activos Total (Ventas / Prom Activo Total) 1,17
Período Rotación Activos Total (360 / Rotación) 308  

 

Los indicadores de rotación de activos son una medida de la eficiencia de la 

gestión de la compañía si son evaluados como la capacidad de generar ventas 

con una inversión en activos (totales, fijos o corrientes) determinada. 
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Para Fitecol el 60,47% de la composición del activo es en activos corrientes, por lo 

cual el análisis de eficiencia debe enfocarse a éstos.  La rotación de activos 

corrientes es de 195 días, es decir, que el activo corriente se convierte en efectivo 

1.85 veces en el año. 

 

Según los resultados, la empresa debe buscar mayor eficiencia incrementando las 

ventas con la capacidad instalada actual. 

 

Indicadores de endeudamiento   

 

Tabla 8.  Indicadores de endeudamiento 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
DEUDA  

Índice de endeudamiento (Total Pasivos/Total Activos) 43.84% 

Índice de propiedad (Total Patrimonio / Total Activos 56.16% 

Concentración de endeudamiento en CP (Pas cte / Pasivo Total) 100.00% 

CUBRIMIENTO  

Cubrimiento de Intereses (UAII / Intereses) 1.15% 

APALANCAMIENTO  

Apalancamiento CP (Total Pasivo cte / Patrimonio 0.78% 

Apalancamiento Financiero Total (Pasivos con Entidades 
Financieras/Patrimonio  

0.21% 

 

La empresa maneja un índice de endeudamiento, que le permitiría en un futuro 

cercano, financiar sus proyectos de crecimiento con el sector bancario, teniendo 

en cuenta que su apalancamiento se ha dado más con los proveedores que con el 

sector financiero, como lo demuestran los índices en este tema.  El nivel de 

endeudamiento se ubica casi en un 44% y su nivel de Utilidad Operativa, le 

permite, no muy holgadamente, cumplir con el pago de intereses. 
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Los pasivos totales de la compañía son corrientes, es decir, con plazos inferiores a 

un año.  Esto no es malo o bueno, lo importante es que en el futuro se busque 

“Financiar proyectos de largo plazo a través de pasivos de largo plazo o 

patrimonio de los accionistas; y los proyectos u operación corriente, financiarla con 

pasivos de corto plazo”.  

 

Indicadores de rentabilidad  

 

Tabla 9.  Márgenes de contribución 

 

MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN 2004 2005
Márgen de Contribución Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) 25,65% 41,56%
Márgen de Contribución Operativa (UAII / Ventas) -1,76% 3,31%
Márgen de Contribución Antes de Impuestos (UAI / Ventas) -1,23% 0,70%
Márgen de Contribución Neta (Utilidad Neta / Ventas) -0,61% 0,22%  

 

Como se explicó anteriormente la compañía dio un giro a su modelo de negocio 

dándole mayor importancia a la comercialización de almohadas y cobijas, dejando 

lentamente a un lado el servicio de apertura de fibra para la industria textil.  Esta 

decisión se tradujo rápidamente en unos mejores márgenes de rentabilidad, 

aunque el desarrollo del negocio ha sido lento y la utilidad registrada durante el 

2005 no fue la adecuada.  A pesar de esto y de presentar unas menores ventas 

con respecto al 2003 la compañía dio utilidades en el último año. 

 

La compañía está dando como resultado un margen bruto aceptable pero que los 

socios y según los indicadores del sector podría ser mejor.   Uno de los 

inconvenientes es que el proceso productivo de apertura de fibra, es 

supremamente ineficiente en Fitecol, ya que inclusive consiguen esta materia 

prima a menores costos con tercero, que utilizando la que ellos producen.  A pesar 

de esto, la compañía tiene una maquinaria y una infraestructura montada que no 

puede dejar de un momento a otro sin tener proveedores de apertura de fibra 
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confiables y sin que sus ventas del negocio comercial “reemplacen” la que de 

todos modos se hacen a partir de la posibilidad de prestar servicio de apertura de 

fibra a tercero ya que la producción de almohadas no alcanza a utilizar la 

capacidad instalada de la maquinaria de Fitecol. 

 

La compañía presenta unos gastos operacionales que representaron en el 2005 

un 38% de las ventas, cuando en el 2004 fueron un 31%.  Este aumento se debe a 

la disminución de las ventas, pero independiente de esto es alcance de este 

trabajo determinar, si la estructura de soporte actual de la compañía es acorde y 

por ende el aumento de las ventas haría que la participación de los gastos 

operacionales disminuyeran, o si por el contrario se requeriría fortalecerla a partir 

de las proyecciones de ventas o disminuirlas si éstas no son alentadoras.  De 

todos modos por lo menos en el 2005 se logró una utilidad operativa y hasta una 

pequeña utilidad neta, que no están ni cercanas a las metas de los accionistas, 

pero que por lo menos marcan un camino ascendente ya que en el 2004 se 

presentaron pérdidas. 

 

Tabla 10.  Ebitda 

 

EBITDA 25.937 71.391 
EBITDA/VENTAS 3,11% 9,11% 
   
PALANCA DE CRECIMIENTO   
Margen EBITDA/Productividad del KT 0,08% 0,26% 

 

El EBITDA es la capacidad de generación de caja de la empresa.  Es la utilidad 

operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones 

de gastos pagados por anticipado.  Es la utilidad operativa de caja de la compañía. 

 

Para el año 2005  presentó un aumento de casi el 173%, mientras que  el Margen 

EBITDA creció pasando de 3.11% en el 2004 1 9.10% en el 2005.  Este es en 

últimas, uno de los indicadores que con mayor certeza nos muestran que el 
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cambio de estrategia comercial en el 2005 tuvo resultados positivos, y que 

operativamente la compañía es viable y puede generar parte de los recursos para 

poder crecer en el futuro cercano.   

 

Estructuralmente el indicador de palanca de crecimiento que determina si es 

importante o atractivo el crecimiento para una empresa pasa de 0,08 a 0,26, que 

nos indica que por cada peso de KTNO de la empresa se genera 0,08 y 0,26 

respectivamente de Ebitda, mostrando mejoras en la eficiencia del KTNO, pero 

aún muy lejano del valor sugerido, que es equivalente a 1, como mínimo.  La 

empresa debe continuar incrementando sus ventas por lo menos con una 

rentabilidad bruta similar a la del año 2005 y mejorando eficiencia en los gastos 

operacionales. 

 

Este indicador debe ser uno de los que deberá ser monitoreado por la dirección, 

entendiendo sus implicaciones y determinando la meta para éste según las 

estrategias que determine la compañía, de modo que no siempre deberá estar 

creciendo sobretodo cuando los gastos para el impulso comercial sean altos. 
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Tabla 11.  Indicadores de rentabilidad 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
(Utilidad Neta / Patrimonio) 0,50%

RENTABILIDAD FINANCIERA
(Utilidad Neta / Capital) 0,85%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
Utilidad Neta / Activo Total 0,28%

RENTABILIDAD OPERATIVA ECONÓMICA
UAII / Activos Totales 4,26%

RENTABILIDAD FINANCIERA
UAI / Total Patrimonio 1,61%  

 

El año 2005 representó una pequeña utilidad la compañía.  Los indicadores de 

rentabilidad deberán también ser analizados constantemente y así mismo 

determinar metas. Si el negocio pasa de ser industrial a un negocio netamente 

comercial, deberán reevaluarse estos indicadores ya que los activos de la 

operación, como las máquinas, no tendrán tanta importancia en la generación de 

ventas de la compañía. 

 

Esencia del negocio 

 

Teniendo en cuenta que el costo de la deuda es aproximadamente un 16% (DTF + 

8 puntos (pesos) y PRIME + 5 (dólares)), tenemos que: 

 

Relación ideal: 

Rentabilidad del Patrimonio > Interés UAI / Patrimonio > I% 
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Resultado del ejercicio: 

 

Rentabilidad del patrimonio: 2.71% menor que el 16% del costo de la deuda.  

 

Relación ideal: 

Rentabilidad del Activo > Interés UAII / Activos > I% 

 

Resultado del ejercicio: 

Rentabilidad del activo: 0.86% menor que el 16% del costo de la deuda 

 

Relación ideal: 

R. Patrimonio  UAI / Patrimonio > UAII / Activos > I% 

  TMRR < UAI / Patrimonio > UAII / Activos > I% 

 

 

3.1.3  Valoración de la compañía a partir de su situación actual 

 

Para tener claridad acerca de la situación de la compañía y determinar también un 

punto de comparación que permita evaluar la conveniencia o no del proyecto a 

desarrollar, se presenta a continuación la valoración de Fitecol a través de la 

metodología del Flujo de Caja Libre y teniendo supuestos acordes con el 

comportamiento de la empresa en los últimos años, sin tener en cuenta ninguna 

alternativa de cambio de estrategia.  

 

De esta forma se establece un modelo con los siguientes datos y supuestos: 
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Tabla 12.  Supuestos macroeconómicos 

 

Supuestos  Macroeconómicos

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Inflación 5,17% 3,90% 3,76% 3,61% 3,48% 3,48%

Crecimiento del PIB 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Devaluación 0,00% 4,00% 1,32% 1,09% 0,96% 0,96%

DTF T.A. (Fin de año) 7,68% 6,50% 6,48% 6,46% 6,44% 6,44%

DTF T.A. (Promedio año) 7,66% 7,78% 6,54% 6,48% 6,44% 6,44%

Libor S.V. (Fin de año) 4,45% 4,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Libor S.V. (Promedio año) 2,10% 2,10% 4,75% 5,00% 5,00% 5,00%

Inflación (EU) 2,50% 2,10% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50%

Proyectado

 

 

Tabla 13.  Supuestos de la compañía 

Supuestos Compañía Prom. Prom.

FITECOL S.A. Histórico Proyect.
2011 02 - 05  - 

Crecimiento en Ventas 1,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% -5,9% 3,6%

Crecimiento Real Ventas -4,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 1,0% -10,5% -0,3%

Costo de Mercancía Vendida
(% de Ventas)

65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 66,4% 65,0%

Gastos de Administración
(Crecimiento de un año a 

8,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 33,0% 2,2%

G. De Admón ( % de Vtas.) 36,7% 35,6% 34,6% 33,6% 32,6% 31,5% 19,5% 34,1%

Gastos de Ventas (% de Vtas.) 1,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,5% 2,7%

Ingresos No Operacionales 
(% de Vtas.)

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Gastos Financieros (% de 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,3% 3,1%

Egresos No Operacionales (% de Vtas.)0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%

Impuesto a la Renta (% de UAI) 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 16,7% 38,5%

Renta Presuntiva 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Proyectado

 

 

Tabla 14.  Capital de trabajo 

Capital de Trabajo

FITECOL S.A.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 02 - 05

Caja y Bancos (Días de Ventas) -3 0 0 0 0 0 -5

CxC (Días de Ventas) 120 100 90 90 90 90 119

Inventario (Días de CMV) 15 20 25 25 25 25 0

CxP (Días de CMV) 30 30 45 45 45 45 30

Total Capital de Trabajo (Cop$) 232.815 211.086 180.789 188.020 195.541 204.371

Cambio Capital de Trabajo 24.167 -21.729 -30.297 7.232 7.521 8.830  

 

A partir de estos supuestos se construye un Estado de Resultados Proyectado así: 
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Tabla 15.  Estado de resultados proyectado 

 

Cifras en Col $ Miles 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas Netas 792.332 824.025 856.986 891.266 926.916 968.771
Costo de Ventas (CMV) -515.016 -535.616 -557.041 -579.323 -602.496 -629.701 

Depreciación Periodo -500 -1.052 -2.593 -4.247 -4.400 -4.553 

Utilidad Bruta 276.816 287.357 297.352 307.696 320.021 334.517

Gastos Operacionales:
  De Administración -290.714 -293.622 -296.558 -299.523 -302.519 -305.544 

  De Ventas -7.923 -24.721 -25.710 -26.738 -27.807 -29.063 

Utilidad Operativa (EBIT) -21.822 -30.985 -24.915 -18.565 -10.305 -90 

Ingresos no Operacionales 11.885 12.360 12.855 13.369 13.904 14.532

Corrección Monetaria -5.251 -4.233 -2.011 1.112 2.693 4.010

Gastos Financieros -27.732 -24.721 -25.710 -26.738 -27.807 -29.063 

Egresos No Operacionales -1.585 -1.648 -1.714 -1.783 -1.854 -1.938 

Utilidad Antes de Imp. (UAI) -44.504 -49.227 -41.495 -32.605 -23.370 -12.549 

Impuesto de Renta -8.364 -7.421 -6.339 -5.419 -4.694 -4.180 

Utilidad Neta -52.868 -56.648 -47.834 -38.023 -28.064 -16.729 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Margen Bruto 34,94% 34,87% 34,70% 34,52% 34,53% 34,53%
Margen Operativo -2,75% -3,76% -2,91% -2,08% -1,11% -0,01%
Margen EBITDA -2,69% -3,63% -2,60% -1,61% -0,64% 0,46%
Margen Neto -6,67% -6,87% -5,58% -4,27% -3,03% -1,73%

Proyectado

Proyectado

 

 

… que arroja un Flujo de Caja Proyectado… 

 

Tabla 16.  Flujo de caja proyectado 

 

Cifras en Col $ Miles 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utilidad Operativa (EBIT) -21.822 -30.985 -24.915 -18.565 -10.305 -90

(-) Impuesto Operativo 0 0 0 0 0 0

NOPLAT -21.822 -30.985 -24.915 -18.565 -10.305 -90

(+) Gasto Depreciación Período 500 1.052 2.593 4.247 4.400 4.553

Flujo de Caja Bruto -21.322 -29.933 -22.322 -14.318 -5.905 4.463

(-) Cambios en Capital de Trabajo -24.167 21.729 30.297 -7.232 -7.521 -8.830

(-) Inversión en PPE -5.000 0 -30.000 0 0 0

FCL (Operativo) -50.488 -8.204 -22.025 -21.550 -13.426 -4.367

Proyectado

 

 

Una vez determinado el Flujo de Caja libre Operativo, resta por determinar el costo 

de capital para los accionistas y así “descontar” los flujos futuros.  Antes de esto 

vale la pena aclarar varios conceptos: 
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Las empresas crean valor para los accionistas a partir que la rentabilidad sobre el 

capital invertido esté sobre el coste de ese capital.  El WACC (Weighted Average 

Cost of Capital) es una expresión de ese costo.  

 

Se utiliza para determinar si se genera valor en las compañías cuando se 

emprenden inversiones, estrategias o proyectos. 

 

Los costos de capital para cualquier inversión, para una compañía o para un 

proyecto, son el índice del resultado que los proveedores de capital desearían 

recibir si invirtieran su capital en otra parte.   Es decir el Costo del Capital es una 

especie de Costo de Oportunidad. 

 

El WACC se calcula entonces a partir del costo de todos los proveedores de 

financiación o capital de un proyecto, empresa o inversión. 

 

El costo más fácil de determinar es el relacionado con la deuda de la compañía ya 

que es claro el interés que se debe pagar a los préstamos financieros.  El Costo 

del Patrimonio es un poco más difícil de obtener ya que los inversionistas de 

Capital generalmente esperan una prima o una retribución mayor debido al riesgo 

que asumen. 

 

Es importante para este cálculo también tener en cuenta la participación de cada 

uno de los componentes.  Es decir que parte del capital total es deuda y que parte 

es proporcionado por los accionistas. 
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Tabla 17.  Estructura de la deuda /costo del patrimonio 

Valorar Con: Estructura
Col$ MM Porcentaje Optima

Deuda Col$ 70.500,0 17,1% 55%

Deuda US$ 0,0 0,0%

Patrimonio 342.651,0 82,9% 45%

D + P 413.151,0 100,0% 100,0%

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 4,9%

Spread Bonos República Colombia 2,8%

Prima para acciones en EEUU 7,3%

Beta Sector 1,121

Prima de Riesgo Compañía 1,0%

4                   

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 16,9%
  - Inflación Estados Unidos 2,4%
Costo del Patrimonio (Real) 14,1%
Costo del Patrimonio (Nominal Col primer año) 20,1% Valor -305767,7827

7,70%

Riesgo del Negocio

9,18%

ESTRUCTURA DEUDA / PATRIMONIO
2005

Estimación Costo del Patrimonio

Tasa Libre de Riesgo

Valorar Con:
Estructura Optima

Apparel

+

x
+

 

 

El cálculo del WACC de Fitecol se realizó de la siguiente forma: 

 

El Costo de la deuda basados en una Tasa referencia para Colombia, tomamos el 

DTF, igual al 7%, mas un spread comercial promedio para empresas de este tipo 

de 8 puntos básicos. 

 

El Costo del Patrimonio, a partir de una Tasa Libre de Riesgo referencia, Yield de 

Bonos EEUU a 10 años, más el spread de los Bonos Colombia.  Hasta acá son 

estándares aceptados y utilizados regularmente. 

 

De ahí en adelante se tiene en cuenta el riesgo del negocio.  Se parte entonces 

del rendimiento promedio de las acciones en USA se multiplica por el riesgo o 

Beta del sector.  Por considerar la empresa en un sector tradicional, se toma en 

cuenta el beta utilizado para valorar compañías de ¨Apparel¨ (ropa) que es 

suministrado por el software que utilizamos en la valoración.  Al producto entre el 

Beta del sector y la prima para acciones en EEUU se le suma el “Riesgo 

Compañía”.  Este factor ajusta el riesgo del negocio a la realidad colombiana 

debido a que el Beta de los Estados Unidos no es representativo para la mayoría 

de las empresas locales. 
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El Costo del Patrimonio de los accionistas entonces llega a un 20,1%. 

 

El WACC toma el Costo de la Deuda y el Costo del Patrimonio y los pondera 

según una estructura de financiación óptima que determinamos para la compañía 

de 55% Patrimonio y 45% deuda.  El WACC promedio se ubicó entonces en un 

20,1% tasa a la cual se descuentan los flujos de caja libre futuros. 

 

Tabla 18.  Resultado de la valoración 

 

Cifras en Col $ Miles

Año Flujo de Caja Libre Factor de Descuento Valor Presente del FCL % Valor
2006 -50.488 0,97 -52.270 40,0%
2007 -8.204 1,10 -7.432 5,7%
2008 -22.025 1,25 -17.550 13,4%
2009 -21.550 1,43 -15.116 11,6%
2010 -13.426 1,62 -8.297 6,3%

Valor Terminal -48.541 1,62 -29.997 23,0%

Valor de la Operación -130.663$                             
  + Inversiones Temporales -$                                

  + Otros Activos -$                                       
  - Otros Pasivos 104.605$                               
Valor de la Empresa -235.268$                             
  -Valor de la deuda actual 70.500$                                 

Valor del Patrimonio -305.768$               

RESULTADO VALORACIÓN

 

 

De acuerdo a esta valoración, entonces se puede concluir que la compañía 

necesita establecer estrategias que le aseguren un crecimiento rentable que 

incremente el valor para los accionistas.  El trabajo, de este punto en adelante 

busca establecer la estrategia adecuada y la medición de su impacto en el valor 

de la empresa. 

 

En primera instancia abordará una planeación estratégica que permita en forma 

organizada establecer metas, objetivos y planes de acción, para después hacer 

una proyección financiera de los resultados esperados y concluir con una 

valoración de la compañía a partir de los mismos. 
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3.2  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.2.1  Determinación de la misión 

 

Proporcionar productos competitivos tanto en precio como en calidad, mediante el 

permanente crecimiento de la capacidad de producción, los recursos y el portafolio 

de productos que se ofrecen al cliente. 

 

Incursionar en nuevos mercados y nuevas formas de distribución que permitan 

ampliar la cobertura de mercado y el servicio postventa, garantizando relaciones 

de largo plazo con los clientes. 

 

Consolidar y ampliar nuestro negocio, contando con un equipo humano calificado 

y apoyado en tecnología y procesos eficientes. 

 

Incrementar la participación en el mercado, obteniendo mayores beneficios para 

los socios y la sostenibilidad del negocio con condiciones favorables para sus 

empleados y proveedores. 

 

Cumplir las leyes colombianas y actuar con lealtad hacia nuestros clientes y 

competidores, aportando al crecimiento socioeconómico del sector y el de 

nuestros empleados. 

 

 

3.2.2  Matriz DOFA 

 

Debilidades 

 

• Red de comercialización del producto 
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• No se tienen definidas estrategias de  mercadeo que permitan crear directrices 

en la ejecución de esas estrategias planteadas. 

 

• No se tiene claro el valor del negocio y el panorama de inversión. 

 

• No se tiene un plan estratégico a largo plazo que defina el rumbo de las 

inversiones. 

 

• Limitado capital de trabajo e ineficiencia en la generación de ingreso a través 

del capital de trabajo disponible. 

 

• Concentración de funciones. 

 

• La empresa carece de una adecuada estructura de costos, que permita 

identificar el margen de contribución y punto de equilibrio. 

 

• No se cuentan con indicadores de gestión que permitan evaluar la efectividad  

de las decisiones y estrategias administrativas. 

 

Oportunidades 

 

• Servicio postventa. 

 

• Incursión en nuevos productos desarrollados con la misma maquinaria que se 

tiene actualmente. 

 

• Incursión en nuevos mercados al por mayor, como sectores rurales de fácil 

acceso y distribución. 
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• Incrementar la continuidad en la fuerza de ventas y estrategia de ventas. 

 

• Compra al por mayor de materia prima con el objetivo de beneficiarse de los 

descuentos. 

 

• Mejoramiento de la calidad del producto mediante eficiencia de procesos, 

mejoramiento de maquinarias o consecución de materias primas de mejor 

calidad. 

 

• Posicionamiento de las líneas de producto desarrolladas para las cuales no se 

ha realizado estrategia de mercado. 

 

• Distribución en puntos de venta propios de los productos elaborados 

 

Fortalezas 

 

• Manejo de todo el proceso completo para la elaboración del producto actual. 

 

• Posicionamiento de la línea de almohadas “La Soñadora”. 

 

• Distribución en el sector informal en la ciudad. 

 

• Alta especialización de los procesos. 

 

• Conocimiento y experiencia en el sector. 

 

• Capacidad instalada. 

 

• Productos de calidad. 
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• Variedad en líneas de diferentes presupuestos. 

 

• Programación de la producción. 

 

Amenazas 

 

• La creciente competencia en precios generada por el sector informal. 

 

• Incremento en precios de materia prima por la reducción de excedentes en 

procesos productivos. 

 

• Iliquidez 

 

• Alto nivel de endeudamiento. 

 

• Ineficiencia del KANO. 

 

  

3.2.3  Formulación de la visión 

 

Ser una empresa productora de artículos del hogar con posicionamiento en el 

mercado, a través de procesos administrativos y de producción eficientes que 

permitan generar productos de calidad y  relaciones de largo plazo con los 

clientes.  
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3.2.4  Determinar áreas de resultado claves 

 

Tabla 19.  Áreas clave de resultados 

 

ÁREA ASPECTOS SUSCEPTIBLES A MEJORAR 

 
Estrategia de Fijación de 
Precios 

La empresa carece de una adecuada estructura de 
costos, que permita identificar el margen de contribución 
y punto de equilibrio. 

 
Organización Comercial 

No se tienen definidas estrategias de  mercadeo que 
permitan crear directrices en la ejecución de esas 
estrategias planteadas. 

Sistemas de Control y 
Evaluación de Resultados 

No se cuenta con indicadores de gestión que permitan 
evaluar la efectividad  de las decisiones y estrategias 
administrativas. 

 
Segmentación Comercial 

No se identifica claramente el direccionamiento que se le 
está dando a los productos de acuerdo a los niveles de 
calidad y costos en los diferentes segmentos de 
mercado. 

 

 

3.2.5  Elaboración de objetivos 

 

Los planes de acción que se plantean a continuación están agrupados para las 

grandes áreas analizadas en la tabla anterior, ordenados por su prioridad, así: 

 

• Estrategia de fijación de precios: 

 

Desglosar los costos de producción periódicos en costos variables unitarios, 

manejar el concepto de margen de contribución y punto de equilibrio.  Es 

necesario, además, elaborar una estructura de costos para determinar el valor real 

del costo de ventas. 
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• Organización comercial: 

 

Ajustar si es necesario el plan de mercadeo con que cuenta la empresa, 

establecer directrices para la ejecución del mismo. 

 

Es necesario incursionar en  nuevos mercados o nuevas formas de distribución 

que ayuden a aumentar el ingreso por ventas, con la misma tasa de retorno, o si 

bien menor, compensada por el volumen de ventas. 

 

Este último objetivo es el que se abordará de aquí en adelante.  A partir de este 

momento, se desarrollará una alternativa que apunte a su ejecución. 

 

• Sistemas de control y evaluación de resultados: 

 

Determinar indicadores de gestión que den a la Gerencia una visión general del 

desempeño mensual de los procesos y las áreas, definidos alrededor de el ingreso 

generado por cada área, o su contribución al mismo.  Las estrategias de 

remuneración por resultados han demostrado ser una muy buena alternativa para 

la maximización de la eficiencia de la empresa. 

 

• Segmentación comercial: 

 

Realizar estudio de mercado para cada uno de los productos y evaluar 

penetración en los mismos, para entregar como resultado direccionamiento 

comercial. 
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3.2.6  Definición de las estrategias 

 

En enfoque se hará en el objetivo comercial, debido a que de acuerdo a los socios 

es el objetivo por el cual iniciaron este proyecto y perciben mejores resultados de 

implementación. 

 

Objetivo:   

 

Es necesario incursionar en  nuevos mercados o nuevas formas de distribución 

que ayuden a aumentar el ingreso por ventas, con la misma tasa de retorno, o si 

bien menor, compensada por el volumen de ventas. 

 

Estrategias: 

 

Como se busca aumentar el promedio en ventas, una de las alternativas es el 

aumento de la fuerza de ventas, lo cual, para el caso aumentaría los gastos y 

dejaría un margen menor sin garantizarnos un aumento en el volumen que lo 

compense. 

 

Se puede igualmente buscar la comercialización de los productos a través de 

puntos de venta propios, lo cual significaría gastos en infraestructura y publicidad 

con los que actualmente no se cuenta. 

 

La última opción, y para la empresa, la más viable, es la incursión en la 

comercialización en grandes superficies (cadenas de almacenes), en las cuales 

aunque se tiene una inversión inicial necesaria, tanto en inventarios como en 

capital de trabajo, por el aumento en el tiempo de rotación de cartera, garantizaría 

ventas por volumen, lo cual puede compensar la inversión.  
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3.3  EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA NUEVA ESTRATEGIA 

 

La estrategia entonces a la que la compañía le apuntará en el futuro inmediato, es 

la posibilidad de comercializar los productos en alguna de las reconocidas 

cadenas del sector de grandes superficies en el país. 

 

Es claro que se necesita de un trabajo serio y definido, que permita a Fitecol 

mostrarse como una empresa con la capacidad de ser un proveedor fiable para 

uno de estos clientes. 

 

Generalmente es importante conocer al cliente, saber que espera, saber que se le 

puede ofrecer y hasta donde se puede llegar para que la relación que se cree y el 

negocio que se plantee permita a ambas partes lograr su objetivo. 

 

Actualmente, las grandes superficies en Colombia tratan de amoldarse a las 

tendencias mundiales que estos tipos de almacenes están implantando.  Estas 

tendencias buscan que por cada categoría de productos no existan gran variedad 

de proveedores como solía ser en el pasado, sino que por el contrario su número 

sea reducido, pero que cada marca o cada proveedor tengan un “rol” dentro de la 

oferta de producto. 

 

De este modo existirá siempre el proveedor o la marca líder que por lo general es 

una empresa reconocida con gran tradición pero con innovación constante que 

permita tener una marca fresca y un punto de exhibición en continuo desarrollo. 

 

También está el rol que debe jugar algún proveedor o marca con el “primer precio” 

es decir con el precio más bajo o más económico que gran cantidad de la 

población está buscando. 
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En medio de estos generalmente se sitúa el producto o la “marca propia” de la 

cadena. Esta marca es responsabilidad de la cadena desarrollarla, obteniendo un 

buen margen.  Para cualquier proveedor es muy interesante poder suministrar los 

productos para marca propia de cadena como un negocio puntual, pero corre el 

riesgo que sea desplazado en el futuro por otro proveedor y al “final del día” y 

después de mucho esfuerzo, no haya logrado posicionar ninguna marca ya que 

estaba trabajando el producto para la marca de la cadena. 

 

Pueden existir otros proveedores y otras marcas según los productos o categorías 

definidas, pero la tendencia mundial es que siempre deben estar cumpliendo un 

rol o un objetivo en el punto de venta, y siempre deberán ser rentables para la 

cadena. 

 

Otro punto importante, es la negociación que cada proveedor debe hacer con la 

cadena en el momento que existe espacio en los lineales y es aceptada como 

proveedor.  El tipo de negociación depende mucho de la categoría del producto, 

de la marca (si es marca privada del proveedor, marca propia de la cadena, marca 

de primer precio u otro rol dentro del lineal) y de las expectativas de venta. 
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Tabla 20.  Condiciones para negociar con una gran cadena de almacenes 

 

GRANDES SUPERFICIES 
ÍTEM MARCAS PRIVADAS MARCAS PROPIAS 

Codificación Hay que pagar entrada de 
cada referencia 

No hay pago 

Operador punto de venta Se cobra un % sobre ventas Se cobra un % (entre 1 y 3) 
sobre ventas 

Plataforma Se cobra un % sobre ventas Se cobra un % (entre 1 y 4) 
sobre ventas 

Descuentos Se establecen desde inicio 
de negociación, son más 
altos 

Se establecen desde inicio 
de negociación, son más 
bajos, en muchos casos no 
hay 

Impulso y mercadeo Constantemente hay que 
estar participando en 
actividades 

Normalmente se hacen 
actividades 

Oferta Constantemente hay que 
estar participando en 
actividades 

Dos eventos al año en 
promedio 

Precio célula Aplica No aplica 
Reunión anual negociación Aplica Aplica 

 

En el cuadro anterior se especifican algunas de las condiciones que se presentan 

en el momento de negociar con una gran cadena de almacenes. 

 

El primer ítem es la codificación del producto.  Como se reconoce, en las marcas 

privadas se debe pagar por la codificación de cada referencia mientras que si se 

es proveedor de marcas propias no hay necesidad de este pago. 

 

Para los otros ítems la cadena cobra un porcentaje sobre el valor de las ventas, 

convirtiéndose cada unos de estos ítems en un gasto variable de ventas para el 

proveedor. 

 

Es muy importante que los proveedores participen con descuentos y promociones 

en las fechas claves que la cadena establece según sus estrategias de venta, 

como  aniversarios, fechas especiales, etc.),  y que los proveedores también de 
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forma independiente creen estrategias actividades para posicionar su marca, 

desarrollar, su punto de venta, e incrementar las ventas. 

 

Para los proveedores de marcas propias, es la propia cadena la que deberá 

impulsar su marca y sus productos. 

 

Dentro del caso en cuestión de Fitecol S.A., se establecieron metas que servirán 

para realizar la proyección financiera. 

 

Se aspira a que la empresa logre ser proveedor de la marca propia de la cadena 

en almohadas pero que también pueda vender sus productos como marca 

privada. 

 

La negociación para ser proveedor de marca propia puede ser más ágil que para 

poder vender la marca privada, por lo que para la proyección financiera se aspira a 

que para el segundo semestre de 2006 se empiece a vender producto para marca 

propia de cadena y que para el 2007 se comience a hacer lo propio con la marca 

privada.  

 

También se debe tener en cuenta que la compañía no deberá descuidar sus 

clientes actuales, así que las proyecciones que se realizarán tendrán en cuenta 

también crecimiento esperados con los clientes actuales. 

 

El portafolio de productos que la compañía tiene para los próximos años es el 

siguiente: 
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Tabla 21.  Portafolio de productos 

 

PRODUCTO LÍNEA 
COBIJA Comercial 
Almohada Superior VIP (S) Comercial 
Almohada Superior VIP Comercial 
Almohada Superior Clásica (S) Comercial 
Almohada Superior Clásica Comercial 
Almohada Superior Junior(S) Comercial 
Almohada Superior Junior Comercial 
Almohada Soñadora Comercial 
Cojines Fatelares Comercial 
Almohada Promocional Comercial 
Total Comercio  
Acolchado Industrial 
Apertura Fibra Industrial  
Para venderse en almacenes estrato alto 
Para venderse como marca propia para grandes cadenas 
Para venderse en grades superficies con marca privada 
 
 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la compañía consecuente con su 

estrategia de los últimos años, separa sus productos entre la línea comercial que 

es la que desea impulsar, y la línea industrial con la apertura de fibra y venta de 

acolchado, que ha comprobado no ser rentable para Fitecol pues sus procesos no 

son eficientes y debe enfrentarse a la competencia del sector informal. 

 

En la línea comercial, ha dividido sus productos de tal forma que con distintas 

marcas tenga cabida en diferentes nichos de mercado, de esta forma, la marca 

“Superior VIP” está enfocada a nicho de estratos altos, mientras que la marca 

“Superior” a estratos medios.  La almohada marca “Soñadora” y la tipo 

“Promocional” buscarán abrirse espacio entre estratos bajos. 

 

Así mismo, la almohada marca “Superior” sería el tipo de almohada que se 

ofrecerá a las grandes cadenas para su marca propia, mientras que la almohada 

marca “Superior VIP” será nuestra marca privada en las grandes superficies. 
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Se realizaron entonces proyecciones de las cantidades totales a vender, los 

precios, y el costo del producto según los datos suministrados por la compañía 

así: 

 

Tabla 22.  Proyecciones de cantidades a vender 

 

Real 
2004

Real 
2005

Crec
Proy 
2006

Crec
Proy 
2007

Crec
Proy 
2008

COBIJA 540       1.020    20% 1.224    20% 1.468    10% 1.614    
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) -       85        10% 93         10% 102       10% 112       
ALMOHADA SUPERIOR VIP -       58        10% 63         10% 69         10% 75         
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 208       403      25% 503       40% 704       15% 809       
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 332       532      25% 665       40% 931       15% 1.070    
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 424       626      25% 782       40% 1.094    15% 1.258    
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 551       661      25% 826       40% 1.156    15% 1.329    
ALMOHADA SOÑADORA 1.252    2.581    40% 3.613    40% 5.058    15% 5.816    
COJINES FATELARES 851       950      5% 997       5% 1.046    5% 1.098    
ALMOHADA PROMOCIONAL 655       1.537    40% 2.151    40% 3.011    10% 3.312    
Total Comercio
ALCOLCHADO 650       205      1% 207       1% 209       1% 211       
APERTURA FIBRA 44.040  21.620  1% 21.836  1% 22.054  1% 22.274  

PRODUCTO
UNIDADES PROMEDIO MES

 

 

Tabla 23.  Proyecciones de precios de venta 

 

Real 
2005

Crec
Proy 
2006

Crec
Proy 
2007

Crec
Proy 
2008

COBIJA 12.000  5% 12.600 5,2% 13.251   3,9% 13.768  
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) 9.861    5% 10.354 5,2% 10.889   3,9% 11.314  
ALMOHADA SUPERIOR VIP 9.326    5% 9.792   5,2% 10.298   3,9% 10.700  
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 8.293    5% 8.708   5,2% 9.158     3,9% 9.515    
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 7.103    5% 7.458   5,2% 7.844     3,9% 8.149    
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 6.822    5% 7.163   5,2% 7.534     3,9% 7.828    
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 5.604    5% 5.885   5,2% 6.189     3,9% 6.430    
ALMOHADA SOÑADORA 3.800    5% 3.990   5,2% 4.196     3,9% 4.360    
COJINES FATELARES 3.650    5% 3.832   5,2% 4.030     3,9% 4.187    
ALMOHADA PROMOCIONAL 3.138    5% 3.295   5,2% 3.466     3,9% 3.601    
Total Comercio
ALCOLCHADO 30.000  5% 31.500 5,2% 33.129   3,9% 34.421  
APERTURA FIBRA 600       5% 630      5,2% 663       3,9% 688       

PRECIOS DE VENTAS
PRODUCTO

 
 



 

 

63 

Tabla 24.  Proyección costos unitarios 

 

Real 2005 Crec Proy 2006 Crec
Proy 
2007

Crec
Proy 
2008

COBIJA 6.900     4,50% 7.211       4,2% 7.511    2,9% 7.729     
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) 6.000     4,50% 6.270       4,2% 6.531    2,9% 6.721     
ALMOHADA SUPERIOR VIP 4.500     4,50% 4.703       4,2% 4.899    2,9% 5.041     
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 5.190     4,50% 5.424       4,2% 5.650    2,9% 5.814     
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 3.630     4,50% 3.793       4,2% 3.952    2,9% 4.066     
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 4.150     4,50% 4.337       4,2% 4.518    2,9% 4.649     
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 3.215     4,50% 3.360       4,2% 3.500    2,9% 3.601     
ALMOHADA SOÑADORA 2.580     4,50% 2.696       4,2% 2.809    2,9% 2.890     
COJINES FATELARES 2.180     4,50% 2.278       4,2% 2.373    2,9% 2.442     
ALMOHADA PROMOCIONAL 2.105     4,50% 2.200       4,2% 2.291    2,9% 2.358     
Total Comercio
ALCOLCHADO 21.000   4,50% 21.945      4,2% 22.860  2,9% 23.523    
APERTURA FIBRA 250        4,50% 261          4,2% 272       2,9% 280        

COSTOS UNITARIOS
PRODUCTO

 

 

Sin embargo el proyecto específico de vender en las grandes superficies requería 

también de unos parámetros que se definen en los siguientes cuadros: 
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Tabla 25.  Márgenes de venta 

PROYECTO VENTA EN CADENAS

A partir de segundo semestre de 2006 se empieza con marca propia para las cadenas
A partir de 2007 se comienza con marca privada
Márgen Cadena Marca Propia 20%
Márgen Cadena Marca Privada 30%

Producto para Marca Propia 
% DE 

VENTA EN 
CADENAS

UNDS POR 
MARCA 

PROPIA EN 
CADENAS

PRECIO 
VTA 

PÚBLICO

PVT 
CADENA

OPERAD
OR 

PUNTO 
DE 

VENTA

PLATAFO
RMA LOG

DESCUE
NTOS

Total % 
Dsto

Dsto
PVT 

CADENA 
FINAL

Cto
Márgen 
esperado

ALMOHADA SOÑADORA 2006 30% 1.084            4.800       3.840       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 307        3.533        2.696     23,7%
ALMOHADA PROMOCIONAL 2006 30% 645               3.800       3.040       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 243        2.797        2.200     21,3%
ALMOHADA SOÑADORA 2007 40% 2.023            5.000       4.000       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 320        3.680        2.809     23,7%
ALMOHADA PROMOCIONAL 2007 40% 1.204            4.000       3.200       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 256        2.944        2.291     22,2%
ALMOHADA SOÑADORA 2008 50% 2.908            5.250       4.200       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 336        3.864        2.890     25,2%
ALMOHADA PROMOCIONAL 2008 50% 1.656            4.200       3.360       3,0% 4,0% 1,0% 8,0% 269        3.091        2.358     23,7%

Producto para Marca Privada
% DE 

VENTA EN 
CADENAS

UNDS POR 
MARCA 

PRIVADA EN 
CADENAS

PRECIO 
VTA 

PÚBLICO

PVT 
CADENA

OPERAD
OR 

PUNTO 
DE 

VENTA

PLATAFO
RMA LOG

DESCUE
NTOS

Total % 
Dsto

Dsto
PVT 

CADENA 
FINAL

Cto
Márgen 
esperado

ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 2007 40% 282               17.000     11.900     3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 1.190     10.710      5.650     47,2%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 2007 40% 372               15.000     10.500     3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 1.050     9.450        3.952     58,2%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 2007 40% 438               10.000     7.000       3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 700        6.300        4.518     28,3%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 2007 40% 462               9.000       6.300       3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 630        5.670        3.500     38,3%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 2008 50% 405               17.500     12.250     3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 1.225     11.025      5.814     47,3%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 2008 50% 535               15.500     10.850     3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 1.085     9.765        4.066     58,4%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 2008 50% 629               10.500     7.350       3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 735        6.615        4.649     29,7%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 2008 50% 665               9.500       6.650       3,0% 4,0% 3,0% 10,0% 665        5.985        3.601     39,8%  
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De esta forma, la empresa es conciente que el margen que espera ganar 

vendiéndole la cadena la marca propia del producto no es muy alto y se 

espera entonces un margen mínimo del 20%.  La proyección es que a partir 

del segundo semestre de 2006 se empiecen a realizar las ventas de las 

almohadas en este canal. 

 

Para los productos que se manejarán con marca privada, el margen esperado 

es más alto, un 30%.  Estos productos se espera empezar a facturar a partir 

del año 2007. 

 

La primera columna de cada uno de los cuadros anteriores, nos indica el 

porcentaje sobre las unidades a vender totales por cada tipo de producto, que 

proyectamos vender en los almacenes de grandes superficies.  La segunda 

columna indica el número de unidades por mes que se proyecta  vender en 

estos almacenes. 

 

La tercera columna  es el precio de venta al público según el mercado.  

Descontándole a ese precio el margen esperado por la empresa, encontramos 

el un precio de venta al que deberíamos vender a la cadena.  Para saber la 

real rentabilidad se debe tener en cuenta los descuentos que se negocian y 

que tienen que ver con la operación logística, en el punto de venta, etc., que 

para el caso de la marca propia llegan a un total del 8% y para la marca 

privada al 10%.  Teniendo en cuenta estos se llega a un precio de venta real a 

la cadena que comparado con los costos, permite conocer la rentabilidad real 

del negocio.  Los siguientes cuadros muestran las proyecciones reales de 

ingresos para la compañía teniendo en cuentas los supuestos antes 

mencionados. 
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Tabla 26.  Estructura de ventas e ingresos proyectado 2006 

INGRESOS COSTOS UTILIDAD
MARGEN 
BRUTO

A GRANDESCADENAS MARCA PROPIA
ALMOHADA SOÑADORA 49.946.112        
ALMOHADA PROMOCIONAL 23.540.544        

A GRANDESCADENAS MARCA PRIVADA
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S)
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S)
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR

DESCUENTOS
ALMOHADA SOÑADORA 3.995.689          
ALMOHADA PROMOCIONAL 1.883.244          
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S)
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S)
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR

INGRESOS NETOS CADENA
ALMOHADA SOÑADORA 45.950.423        35.067.633       10.882.790       23,7%
ALMOHADA PROMOCIONAL 21.657.300        17.033.791       4.623.510        21,3%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S)
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S)
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR
TOTAL CADENAS NETO 67.607.724        52.101.424       15.506.300       22,9%

COMERCIO
COBIJA 185.068.800      105.907.824     79.160.976       42,8%
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) 11.554.695        6.997.320        4.557.375        39,4%
ALMOHADA SUPERIOR VIP 7.402.832          3.555.090        3.847.742        52,0%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 52.561.000        32.736.548       19.824.452       37,7%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 59.514.522        30.270.933       29.243.589       49,1%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 67.221.007        40.696.062       26.524.945       39,5%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 58.328.028        33.301.099       25.026.929       42,9%
ALMOHADA SOÑADORA 121.093.308      81.824.478       39.268.830       32,4%
COJINES FATELARES 45.846.804        27.255.188       18.591.616       40,6%
ALMOHADA PROMOCIONAL 59.538.814        39.745.511       19.793.303       33,2%
TOTAL COMERCIO 668.129.809      402.290.053     265.839.756     39,8%
ALCOLCHADO 78.246.000        54.511.380       23.734.620       30,3%
APERTURA FIBRA 165.080.160      68.455.860       96.624.300       58,5%
TOTAL INDUSTRIAL 243.326.160      122.967.240     120.358.920     49,5%

TOTAL 979.063.692      577.358.717     401.704.975     41,0%

ESTRUCTURA VENTAS E INGRESOS FITECOL 
PROYECTADO

2006
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Tabla 27.  Estructura de ventas e ingresos proyectado 2007 

INGRESOS COSTOS UTILIDAD
MARGEN 
BRUTO

A GRANDESCADENAS MARCA PROPIA
ALMOHADA SOÑADORA 97.113.600        
ALMOHADA PROMOCIONAL 46.248.960        

A GRANDESCADENAS MARCA PRIVADA
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 40.212.480        
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 46.922.400        
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 36.758.400        
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 34.957.440        

DESCUENTOS
ALMOHADA SOÑADORA 7.769.088         
ALMOHADA PROMOCIONAL 3.699.917         
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 4.021.248         
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 4.692.240         
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 3.675.840         
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 3.495.744         

INGRESOS NETOS CADENA
ALMOHADA SOÑADORA 89.344.512        68.186.551       21.157.961       23,7%
ALMOHADA PROMOCIONAL 42.549.043        33.117.920       9.431.124        22,2%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 36.191.232        19.091.507       17.099.725       47,2%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 42.230.160        17.658.609       24.571.551       58,2%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 33.082.560        23.722.782       9.359.778        28,3%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 31.461.696        19.419.543       12.042.153       38,3%
TOTAL CADENAS NETO 274.859.203      181.196.911     93.662.292       34,1%

COMERCIO
COBIJA 233.437.015      132.316.909     101.120.106     43,3%
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) 13.328.080        7.994.506        5.333.574        40,0%
ALMOHADA SUPERIOR VIP 8.527.040         4.056.036        4.471.004        52,4%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 46.420.671        28.637.260       17.783.411       38,3%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 52.576.795        26.487.914       26.088.881       49,6%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 59.341.525        35.584.172       23.757.353       40,0%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 51.510.789        29.129.314       22.381.475       43,5%
ALMOHADA SOÑADORA 152.818.556      102.279.826     50.538.729       33,1%
COJINES FATELARES 50.586.830        29.787.111       20.799.720       41,1%
ALMOHADA PROMOCIONAL 75.130.384        49.676.879       25.453.504       33,9%
TOTAL COMERCIO 743.677.685      445.949.928     297.727.756     40,0%
ALCOLCHADO 83.086.403        57.333.147       25.753.256       31,0%
APERTURA FIBRA 175.348.090      72.022.398       103.325.692     58,9%
TOTAL INDUSTRIAL 258.434.493      129.355.545     129.078.948     49,9%

TOTAL 1.276.971.381   756.502.385     520.468.996     40,8%

ESTRUCTURA VENTAS E INGRESOS FITECOL 
PROYECTADO

2007
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Tabla 28.  Estructura de ventas e ingresos proyectado 2008 

INGRESOS COSTOS UTILIDAD
MARGEN 
BRUTO

A GRANDESCADENAS MARCA PROPIA
ALMOHADA SOÑADORA 146.563.200       
ALMOHADA PROMOCIONAL 66.769.920        

A GRANDESCADENAS MARCA PRIVADA
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 59.461.500        
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 69.657.000        
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 55.477.800        
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 53.027.100        

DESCUENTOS
ALMOHADA SOÑADORA 11.725.056        
ALMOHADA PROMOCIONAL 5.341.594          
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 5.946.150          
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 6.965.700          
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 5.547.780          
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 5.302.710          

INGRESOS NETOS CADENA
ALMOHADA SOÑADORA 134.838.144       100.848.556     33.989.588      25,2%
ALMOHADA PROMOCIONAL 61.428.326        46.856.302       14.572.025      23,7%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 53.515.350        28.218.990       25.296.360      47,3%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 62.691.300        26.104.536       36.586.764      58,4%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 49.930.020        35.087.653       14.842.367      29,7%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 47.724.390        28.716.502       19.007.888      39,8%
TOTAL CADENAS NETO 410.127.530       265.832.538     144.294.992    35,2%

COMERCIO
COBIJA 266.662.989       149.695.311     116.967.678    43,9%
ALMOHADA SUPERIOR VIP (S) 15.205.509        9.032.851        6.172.658        40,6%
ALMOHADA SUPERIOR VIP 9.629.994          4.536.588        5.093.406        52,9%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA(S) 46.187.194        28.218.990       17.968.204      38,9%
ALMOHADA SUPERIOR CLASICA 52.319.370        26.104.536       26.214.834      50,1%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR(S) 59.082.155        35.087.653       23.994.502      40,6%
ALMOHADA SUPERIOR JUNIOR 51.274.289        28.716.502       22.557.787      44,0%
ALMOHADA SOÑADORA 152.144.398       100.848.556     51.295.842      33,7%
COJINES FATELARES 55.172.628        32.174.693       22.997.935      41,7%
ALMOHADA PROMOCIONAL 71.553.269        46.856.302       24.696.968      34,5%
TOTAL COMERCIO 779.231.796       461.271.981     317.959.815    40,8%
ALCOLCHADO 87.152.867        59.560.362       27.592.505      31,7%
APERTURA FIBRA 184.004.071       74.850.344       109.153.727    59,3%
TOTAL INDUSTRIAL 271.156.938       134.410.705     136.746.233    50,4%

TOTAL 1.460.516.265    861.515.225     599.001.040    41,0%

ESTRUCTURA VENTAS E INGRESOS FITECOL 
PROYECTADO

2008
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A partir de los ingresos se construyen los Estados de Resultados proyectados 

para los próximos tres años teniendo en cuentas los siguientes aumentos en 

gastos así: 

 

Tabla 29.  Proyección de crecimiento de gastos 

2006 2007 2008

Administración
Puntos por encima de inflación 7,2% 5,9% 5,8%

Ventas
Inflación % de crecimiento en ventas 15,0% 16,9% 9,8%

Financieros
Como Porcentaje de Ventas 5,0% 7,0% 7,0%

Otros Ingresos
Como Porcentaje de Ventas 1,0% 1,0% 1,0%

Otros egresos
Como Porcentaje de Ventas 1,2% 1,2% 1,2%

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO GASTOS

 

 

Los gastos de administración se proyecta crezcan 2 puntos por encima de la 

inflación. 

 

Los gastos de venta dependerán también del crecimiento en las ventas más el 

porcentaje de crecimiento de los gastos de venta fijos que viene dados por el 

crecimiento de la inflación. 

 

Los gastos financieros se proyectarán a partir  de un porcentaje de las ventas. 

Los otros supuestos considerados son los siguientes: 
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Tabla 30.  Supuestos para la proyección 

 

FITECOL S.A.
2011

Crecimiento en Ventas 24,5% 32,4% 15,1% 4,0% 4,0% 4,5%

Crecimiento Real Ventas 18,4% 27,4% 10,9% 0,4% 0,5% 1,0%

Costo de Mercancía Vendida
(% de Ventas)

58,6% 58,0% 57,4% 57,0% 57,0% 57,0%

Gastos de Administración
(Crecimiento de un año a otro)

7,2% 5,9% 5,8% 5,6% 5,5% 5,5%

G. De Admón ( % de Vtas.) 18,1% 14,5% 13,3% 13,5% 13,7% 13,8%

Gastos de Ventas (% de Vtas.) 15,8% 13,9% 13,3% 13,0% 13,0% 13,0%

Ingresos No Operacionales (% de Vtas.) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Gastos Financieros (% de Vtas.) 5,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Egresos No Operacionales (% de Vtas.) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Impuesto a la Renta (% de UAI) 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5%
Renta Presuntiva 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Capital de Trabajo

FITECOL S.A.
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Caja y Bancos (Días de Ventas) -3 0 0 0 0 0
CxC (Días de Ventas) 120 100 90 90 90 90
Inventario (Días de CMV) 15 20 25 25 25 25
CxP (Días de CMV) 30 30 45 45 45 45

Proyectado

 

 

Así se obtiene un Estado de Resultado Proyectado hasta el 2011: 
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Tabla 31.  Estado de resultados proyectado 

 

Cifras en Col $ Miles 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas Netas 976.686 1.293.133 1.488.396 1.547.932 1.609.849 1.682.542
Costo de Ventas (CMV) -572.338 -750.017 -854.339 -882.321 -917.614 -959.049 

Depreciación Periodo -500 -5.552 -11.944 -13.949 -14.453 -14.956 

Utilidad Bruta 403.848 537.564 622.112 651.662 677.782 708.537

Gastos Operacionales:
  De Administración -176.587 -187.006 -197.852 -208.961 -220.414 -232.494 

  De Ventas -154.316 -179.745 -197.957 -201.231 -209.280 -218.730 

Utilidad Operativa (EBIT) 72.944 170.813 226.304 241.469 248.088 257.312

Ingresos no Operacionales 9.767 12.931 14.884 15.479 16.098 16.825

Corrección Monetaria -5.251 -4.249 -3.092 -4.381 -7.506 -11.137 

Gastos Financieros -48.834 -90.519 -104.188 -108.355 -112.689 -117.778 

Egresos No Operacionales -9.767 -12.931 -14.884 -15.479 -16.098 -16.825 

Utilidad Antes de Imp. (UAI) 18.859 76.045 119.024 128.733 127.892 128.398

Impuesto de Renta -8.374 -29.277 -45.824 -49.562 -49.238 -49.433 

Utilidad Neta 10.486 46.767 73.200 79.171 78.654 78.965

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Margen Bruto 41,35% 41,57% 41,80% 42,10% 42,10% 42,11%
Margen Operativo 7,47% 13,21% 15,20% 15,60% 15,41% 15,29%
Margen EBITDA 7,52% 13,64% 16,01% 16,50% 16,31% 16,18%
Margen Neto 1,07% 3,62% 4,92% 5,11% 4,89% 4,69%

Proyectado

Proyectado

 

 

Como se necesita valorar la compañía para determinar el impacto de la 

estrategia sobre el valor de la compañía, proyectamos inversiones así: 

 

Tabla 32.  Proyección de inversiones 

FITECOL S.A.
Inversión en PPE 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
  Activos depreciables a 20 años

  Activos depreciables a 10 años 30.000

  Activos depreciables a 5 años 5.000 45.000

Total Inversión en PPE 5.000 45.000 30.000 0 0 0

Inversiones Nuevas
  Activo Bruto (PPE) 5.000 50.195 82.080 85.047 88.008 91.071

  Depreciación Acumulada -5.552 -17.704 -32.293 -47.871 -64.493 

  Activo Neto (PPE) 5.000 44.643 64.376 52.754 40.137 26.578

  Depreciación (% de Activo Bruto) 10,00% 11,06% 14,55% 16,40% 16,42% 16,42%

  Depreciación del Período 500 5.552 11.944 13.949 14.453 14.956

Activos Históricos
  Activo Bruto (PPE) 380.177 395.017 409.852 424.667 439.449 454.745

  Depreciación Acumulada -126.525 -131.464 -136.401 -141.331 -146.251 -151.341 

  Activo Neto (PPE) 253.652 263.553 273.452 283.336 293.198 303.403

  Depreciación (% de Activo Bruto) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  Depreciación del Período 0 0 0 0 0 0

Depreciación Activos Nuevos 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Depreciación anual 500 5.552 11.944 13.949 14.453 14.956  
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La parte importante de la inversión se concentra en el año 2007 cuando se 

plantea la entrada como marca privada a los almacenes de cadena.  El costo 

de codificación de los productos en la cadena tiene un costo que se 

manejarás como inversión depreciable a 5 años. 

 

De esta forma se obtiene el Flujo de Caja Proyectado  así y a partir del costo 

de capital anteriormente definido el valor de la compañía: 

 

Tabla 33.  Flujo de caja proyectado 

 

Cifras en Col $ Miles 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utilidad Operativa (EBIT) 72.944 170.813 226.304 241.469 248.088 257.312

(-) Impuesto Operativo -28.084 -65.763 -87.127 -92.966 -95.514 -99.065

NOPLAT 44.861 105.050 139.177 148.504 152.574 158.247

(+) Gasto Depreciación Período 500 5.552 11.944 13.949 14.453 14.956

Flujo de Caja Bruto 45.361 110.601 151.121 162.453 167.027 173.203

(-) Cambios en Capital de Trabajo -80.905 -44.180 13.546 -13.147 -13.333 -15.654

(-) Inversión en PPE -5.000 -45.000 -30.000 0 0 0

FCL (Operativo) -40.544 21.421 134.667 149.306 153.694 157.550

Proyectado

 

 

Tabla 34.  Resultado de la valoración 

Cifras en Col $ Miles

Año Flujo de Caja Libre Factor de Descuento Valor Presente del FCL % Valor
2006 -40.544 0,97 -41.975 -3,1%
2007 21.421 1,10 19.406 1,4%
2008 134.667 1,25 107.306 7,9%
2009 149.306 1,43 104.732 7,7%
2010 153.694 1,62 94.977 6,9%

Valor Terminal 1.751.393 1,62 1.082.300 79,2%

Valor de la Operación 1.366.747$                           
  + Inversiones Temporales -$                                

  + Otros Activos -$                                       
  - Otros Pasivos 104.605$                               
Valor de la Empresa 1.262.142$                           
  -Valor de la deuda actual 70.500$                                 

Valor del Patrimonio 1.191.642$             

RESULTADO VALORACIÓN
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4.  CONCLUSIONES 

 

 

 

La compañía Fitecol S.A. al cierre de 2005 presentaba unos resultados 

financieros en equilibrio con respecto a las utilidades, con decrecimiento en 

las ventas pero con mejores márgenes de contribución a partir de una 

estrategia de cambio en sus ventas, dándole más importancia a la 

comercialización de los productos que elabora y restando fuerza, a las ventas 

industriales de fibra deshilachada. 

 

A partir del reconocimiento de la situación actual se determinó que la empresa 

necesitaba un norte claro, a partir de una situación administrativa ya 

organizada y funcionando correctamente, pero carente de una estrategia 

comercial definida y enfocada. 

 

La Valoración inicial esclareció la pérdida de valor de la compañía si continúa 

con la tendencia actual en sus márgenes de rentabilidad. 

 

Se realizó entonces un acercamiento a temas estratégicos de la compañía, 

determinándose la importancia de continuar con la comercialización de los 

productos, procurando incrementar los volúmenes a partir de la apertura de 

otros canales. 

 

Se determinó también la importancia de tener un portafolio de productos con 

diferentes marcas que cumplieran diferentes roles en el mismo a partir de sus 

atributos, buscando llegar a diferentes tipos de consumidores. 
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Igualmente se decidió evaluar la posibilidad de ingresar al canal de las 

grandes superficies no solamente a través de la fabricación de la marca propia 

sino también introduciendo a este canal la marca privada de la compañía. 

Se realizó una proyección de las ventas, costos, gastos e inversiones para así 

obtener un Estado de Resultados y un Flujo de Caja Proyectado.  Las 

proyecciones arrojaron márgenes EBITDA que al final de la proyección 

llegaban hasta un 16% y márgenes netos que llegaban a ser del 4%.  

 

Estos márgenes posibilitan flujos de caja futuros positivos que hacen atractivo 

realizar inversiones moderadas especialmente en Capital de Trabajo para 

financiar la operación comercial. 

 

Igualmente estos flujos permiten que el valor de la empresa se ubique cerca 

de los mil millones de pesos a partir de las proyecciones y supuestos 

establecidos. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

Hemos definido los elementos que componen la planeación estratégica, y todo 

ello no garantiza una implantación exitosa.  El liderazgo que ejerza la 

dirección, una buena comunicación y participación, y la adecuada constitución 

y esfuerzo de los equipos de trabajo son, entre otros, factores primordiales en 

la implantación.   

 

Para la correcta y exitosa implementación del Plan Estratégico es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: un modelo simple, lenguaje común, 

entendimiento del plan, liderazgo, comunicación y participación. 

 

La empresa debe lograr entrar a una Gran Superficie para vender sus 

productos, solo si el negocio se plantea en términos favorables para Fitecol en 

términos de  rentabilidad, condiciones de pago, y cumplimientos de las 

condiciones pactadas. 

 

La empresa no necesita inversiones en sustitución de maquinaria u otros 

activos fijos.  Es claro que la materia prima para la elaboración de almohadas 

tiene una oferta importante con productores más eficientes que la misma 

Fitecol. 

 

Las inversiones de la empresa se deben realizar en Capital de trabajo que 

permita consolidar una estructura comercial, administrativa y financiera que 

permita el crecimiento de la compañía. 
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Se debe crear un modelo administrativo que permita monitorear variables 

críticas como los costos unitarios y el cumplimiento de las proyecciones de 

venta. 

 

Las perspectivas del negocio como tal son buenas, ya que existe la posibilidad 

de obtener buenos márgenes. 

 

Se debe impulsar la consolidación de cada una de las marcas para el tipo de 

consumidor que está definido. 

 

La compañía debe ser juiciosa con sus planes de financiación.  Tener en 

cuenta siempre el principio financiero de “Activos de Largo Plazo financiarlos 

con Pasivos de largo plazo, y activos de corto plazo financiarlos con pasivos 

de corto plazo”. 
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