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RESUMEN 

 

TITULO.  Estructuración De Un Plan De Generación De Valor Para La Compañía 

Alico S.A. 

 

AUTORES. Alexandra María Mejía Martínez, María Luisa Posada Uribe y Ricardo 

Alberto Vallejo Rave. 

 

ASESOR TEMÁTICO. Dr. José Saúl Velásquez Restrepo 

 

ASESOR METODOLÓGICO. Dr. Orlando Silva Marulanda 

 

Mediante el presente trabajo se diseñó un plan de generación de valor para la 

compañía ALICO S.A., que permite mejorar la gestión financiera de la compañía.  

 

Toda empresa debe tener como objetivo principal generar valor, en Alico no se 

tenían las condiciones necesarias de planeación estratégica que permitieran 

identificar claramente las causas de la baja rentabilidad en los últimos años. 

 

El plan diseñado se inicia con la evaluación e identificación de las diez variables 

que afectaron la Generación de Valor en la compañía en el año 2004, de estas se 

clasificaron las de mayor impacto en la rentabilidad de Alico S.A., como son: Nivel 

de Ventas, Margen de contribución, TRM, Devolución por Calidad y Costo de 

Capital. 

 

Posterior al diagnóstico, se realizó una sensibilización a todo el personal de la 

compañía sobre la importancia de la implementación de este Plan Estratégico; se 

creó un programa de capacitación para los directivos en temas como: La 

elaboración de Presupuestos, Manejo de Indicadores Financieros, Análisis de 
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Datos y Presentación de Informes; con la anterior se logró generar una cultura 

empresarial en torno a este programa. 

 

Para integrar todo este Plan de Generación se determinaron los procesos claves 

en toda la dinámica de la compañía y se estableció realizar periódicamente 

evaluaciones a los directivos de la compañía sobre su gestión. 

 

Luego se estructuró todo el Plan de generación, el cual servirá como marco de 

referencia para que la compañía trabaje en los próximos años con base en él, y 

así pueda mejorar sus utilidades, competitividad y cumpla con uno de los objetivos 

principales de las empresas que es la permanencia en el tiempo. 

 

Finalmente se hizo una evaluación comparativa  de los estados financieros del 

primer semestre del año 2004 con los obtenidos por la empresa durante el primer 

semestre de 2005, observándose un gran aumento en las utilidades antes de 

impuestos, que en parte se debe a la implementación de este Plan de Generación.  

 

Este trabajo se pudo desarrollar, gracias a los conocimientos adquiridos durante la 

especialización en Finanzas, a la asesoría permanente de nuestros asesores, a 

las fichas bibliográficas consultadas y al apoyo de las diferentes áreas de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

Structured Plan for Generating Value for the Company Alico S.A. 

 

AUTHORS. Alexandra María Mejía Martínez, María Luisa Posada Uribe y Ricardo 

Alberto Vallejo Rave. 

 

THEME CONSULTANT. Dr. José Saúl Velásquez Restrepo 

 

METHODOLOGY CONSULTANT. Dr. Orlando Silva Marulanda 

 

Through this project, a Plan for Generating Value, was designed for the company 

Alico S.A., which allowed the company to improve financial management. 

 

All companies should generate value as their main objective; Alico doesn’t have 

the required conditions for a strategical plan that would allow to clearly identify the 

causes of low rentability in the last years. 

 

The designed plan is started out with the evaluation and identification of the 10 

variables that affected the Generation of Value in the company in the year 2004, 

they were classified by which had the most impact on rentability for Alico S.A., for 

example: Level of Sales, Contribution Margin, TRM, Returns Due to Quality, Cost 

of Capital. 

 

Prior to the diagnostic, awareness was made to all personnel of the company 

about the importance of implementing this strategic plan, a training plan was 

created for the managers in areas such as: the Elaboration of Budgets, Managing 

Financial Indicators, Data Analysis and Report Presentations, all of which helped 

achieve a company culture aimed at generating value. 
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In order to integrate this plan, the key processes of the company were determined 

and periodic evaluations were established for the company managers on their 

results. 

 

Later, the Generation Plan was structured, which served as a reference so that the 

company would work in the company years based on it, and improve earnings, 

competiveness, and achieve one of its main objectives which is to stand the test of 

time. 

 

Finally, a comparative evaluation was made of the financial reports of the first 

semester of 2004 with the reports obtained in the first semester of 2005, observing 

a big growth in the earnings before taxes, which in part is due to the 

implementation of this Generation Plan. 

 

This project was developed, thanks to the knowledge acquired during the financial 

specialization, the constant consulting of our advisors, to the books researched 

and the constant effort of the different areas in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los negocios modernos ha adquirido inmenso valor una variable que hasta 

hace poco tiempo era despreciada: “LA INFORMACIÓN”, hace parte del llamado 

capital intelectual o lo que en otras épocas llamábamos el Knowhow y el Goodwill. 

 

Ha hecho carrera una frase: “El que tiene la información tiene el poder” frase que 

adquiere especial relevancia en el mundo de los negocios, por la inmensa 

capacidad que da tanto para administrar como para negociar y que se 

complementa con otra frase en auge, lo que no se mide no se mejora. 

 

De ahí la trascendental importancia que las compañías desarrollen suficiente 

información para medir la generación de valor como juez supremo en los negocios 

globalizados, porque los inversionistas no tienen alma, están donde quiera que 

esté la rentabilidad como se los permite el avance tecnológico concretamente con 

el Internet y la banca electrónica. 

 

Alico ha consagrado esfuerzos al desarrollo de la información, sentando como una 

premisa la aceptación irrestricta de todos los afectados, para convertirlos en 

elemento de evaluación de gestión y soporte histórico que nos indique claramente 

de donde venimos, donde estamos y a donde queremos llegar, como lo plantea 

los modelos de planeación estratégica. 

 

ALICO S.A., es una Sociedad Anónima fundada en 1981, dedicada a la fabricación 

y comercialización de productos para la industria alimenticia, establecida de 

acuerdo con las leyes colombianas el 10 de julio de 1981, mediante escritura 

pública NO. 2705 de la notaría 4ta. De Medellín.  El plazo de duración es hasta el 
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10 de julio del año 2051; ubicada en la Ciudad de Medellín en la Calle 10 Sur No. 

50FF-63. 

 

En la primera fase del proyecto se describe la problemática de la empresa, que 

radica básicamente en la falta de información y de una metodología de planeación.  

 

El propósito fundamental de este trabajo es  implementar un propio modelo para 

ALICO S.A., con los recursos a su alcance, en términos claramente entendibles 

por todas las personas de la organización, quienes deben comprometerse 

voluntariamente con su ejecución. 



 15 

1.  DISEÑO TEORICO 

 

1.1  TEMA 

 

ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE GENERACIÓN DE VALOR PARA LA 

COMPAÑÍA ALICO S.A. 

 

1.2  PROBLEMA 

 

Como afecta la generación de valor la no planeación en la Compañía ALICO S.A., 

en el 2005. 

 

ALICO S.A., es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes 

colombianas el 10 de julio de 1981, mediante escritura pública NO. 2705 de la 

notaría 4ta. De Medellín.  El plazo de duración es hasta al 10 de julio del año 

2051. 

 

Desde el momento de su fundación ha tenido un crecimiento acelerado, pero sin 

los resultados económicos deseables. 

 

Es una Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de empaques 

plásticos especializados para productos cárnicos, lácteos, pesticidas, drogas entre 

otros; de acuerdo con los estándares de calidad establecidos y debidamente 

certificados, según norma ISO 9000. 

 

Este proyecto pretende diseñar un plan de generación de valor para la compañía 

ALICO S.A., partiendo de la evaluación y la identificación de variables que 
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afectaron la rentabilidad del año 2004, para con una buena planeación estratégica 

lograr el mejoramiento continuo en todas las áreas de la empresa. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar un plan de generación de valor para la compañía Alico S.A. que 

contribuya a mejorar la gestión de la compañía.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  Identificar las diez variables que afectan la generación de valor en la Compañía. 

 

• Clasificar, evaluar y analizar las cinco variables más representativas que tuvieron 

una mayor incidencia en  la baja rentabilidad de la Empresa. 

 

•  Introducir y crear una cultura para el manejo de indicadores de gestión, que se 

convierta en una estrategia que responda a las siguientes preguntas: dónde 

estamos,  a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer.  

 

•  Evaluar la gestión de los directivos responsables de la ejecución del Plan. 

 

•  Determinar los procesos claves en toda la dinámica de la Compañía. 

 

•  Desarrollar un plan de acción que mejore la rentabilidad de Alico S.A. 

 

2.3  OBJETIVOS METODÓLOGICOS 

 

•  Conocer las metas formuladas por los directivos para el 2004 y compararlas con 

los resultados reales. 
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•  Entrevistar a los directivos de las diferentes áreas de Alico S.A. 

 

•  Recopilar bibliografía sobre la Gerencia de Valor y su aplicación. 

 

• Analizar periódicamente los informes financieros de la Empresa y tomar acciones 

correctivas para el mejoramiento continuo 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es prioritario en este trabajo, demostrar la importancia de una adecuada estructura 

financiera, ya que las compañías se ven enfrentadas a mercados cada vez más 

competitivos, no se puede ignorar, ninguna herramienta  para  mejorar la habilidad 

de la empresa en el manejo de la organización y que le permita a su vez tomar las 

decisiones correctas en el lugar preciso y en el momento adecuado; la carencia de 

metodologías llevan a que la empresa incurra en sobrecostos que se ven 

reflejados en el producto final,  disminuyendo las ventas y la generación de valor. 

 

Toda actividad empresarial tiene como objetivo la generación de  valor, lo que 

exige elaborar un plan de utilidades, suficientes para cubrir el costo de capital de 

la empresa y producir excedentes para los accionistas, modelo que en la 

actualidad no tiene Alico S.A., lo cual podemos ver reflejado en la baja rentabilidad 

que viene arrojando  en los últimos años. 

 

Se considera de vital importancia  el diseño de este plan de generación de valor, el 

cual contribuirá a la compañía con una cantidad de variables medibles a través de 

indicadores perfectamente cuantificables. 

 

Este proyecto no solo traerá beneficios a la compañía, si no a sus trabajadores  

brindándoles la posibilidad de tener una mejor calidad de vida y volviéndose  un 

multiplicador en la sociedad, dinamizando la economía ya que puede generar 

nuevos puestos de trabajo, contribuir aumentar el factor salarial y dar  mejores 

incentivos y bonificaciones por su buen desempeño. 

 

Es importante para la Compañía, llevar a cabo esta investigación, porque permite 

diagnosticar oportunamente la situación de la empresa. 
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La Generación de valor para la compañía ALICO S.A., facilita la evaluación y 

control permanente de los objetivos, metas y estrategias establecidas por las 

diferentes gerencias de la empresa; con el fin de que cada uno  maximice  sus 

recursos; además podrá realizar una mejor gestión financiera de planeación, 

dirección, control y evaluación; la cual le permita ser más competitiva dentro del 

medio en el cual se desarrolla y brindar un mayor retorno a sus accionistas; así 

como garantizar a sus clientes la satisfacción integral de sus necesidades 

brindándoles un servicio oportuno, diligente y personalizado. 



 21 

4.  DELIMITACIÓN 

 

4.1  DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

GENERACION 

DE VALOR 

RENTABILIDAD ALICO S.A. AÑO 2004-2005 

Definición y 

conceptos básicos 

de la generación 

de valor 

Definición y 

conceptos básicos 

de la rentabilidad 

Antecedentes 

históricos de la 

compañía Alico 

S.A.  

Informes de 

gestión financiera 

de la empresa 

Alico S.A. en el 

año  2004-2005 

Elementos que 

intervienen en la 

generación de 

valor 

El EVA: indicador 

que permite 

evaluar la gestión 

financiera de las 

empresas. 

El impacto de la 

generación de 

valor para la 

empresa Alico 

S.A. 

Plan estratégico 

de la empresa 

Alico S.A. en el 

año 2004-2005 

Antecedentes 

históricos de la 

generación de 

valor en Colombia 

Antecedentes 

históricos de la 

rentabilidad en 

Alico S.A. 

La compañía Alico 

S.A., y sus 

estrategias para 

generar valor 

Medición de la 

generación 

durante el año 

 

4.2  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La compañía Alico S.A. está ubicada en la calle 10 Sur #50 FF 63 Sector 

Guayabal, cuenta con 497 empleados. 
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4.3  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Esta implementación de generación de valor se inicia en octubre de 2004 hasta 

octubre del 2005. 

 

4.4  TIEMPO DEL OBJETO DEL TRABAJO 

 

A partir de la apertura económica y la globalización, las empresas se vieron en la 

necesidad de hablar de la generación de valor. 

 

En los años 1996 y 1998 fue donde las empresas destruyeron más valor en 

Colombia, y desde ahí se comenzó a hablar sobre la importancia de este tema, 

que más allá de un sistema de medición es una cultura empresarial. 

 

4.5  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Aumentar la generación de valor es la única salida para que las empresas 

colombianas sobrevivan a la globalización. Hay que cambiar de fondo el modelo 

de gestión. 

 

A veces las ideas más sencillas tienen también las mayores implicaciones 

prácticas. Es claro por ejemplo, que si un capital produce menos que el costo en 

que se incurre para obtenerlo, su valor sé esta destruyendo. También es natural 

que si la situación persiste, el dueño querría darle otra destinación a su dinero. 

 

¿Por qué es importante medir la creación de valor en Alico S.A.? 

 

Una vieja máxima de la administración dice que “Lo que se mide es lo que se 

logra”. Pocas decisiones empresariales tienen tanto impacto como la selección del 

indicador que mide el desempeño, pues esto determina donde se concentran la 
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atención y el esfuerzo. Si el indicador es equivocado, la energía se pierde y lo 

prioritario se olvida. 

 

Por su capacidad para resumir las variables críticas que determinan el desempeño 

en el largo plazo, la creación de valor se ha convertido en el indicador por 

excelencia para que las empresas alrededor del mundo midan su desempeño. 

 

La creación de valor es el único criterio que mide en forma transparente lo que le 

conviene a las empresas en el largo plazo. El premio es para quien usa el capital 

con la mayor eficiencia, logra la mayor productividad, el mayor rendimiento de su 

flujo de caja y, además, sistemáticamente mejora los resultados en el largo plazo. 

 

Si los administradores no son capaces de aumentar la riqueza a los accionistas, 

estos no tendrán inconveniente en llevarse sus recursos para otro lugar, donde 

con el mismo riesgo renten más. Esto es cierto tanto en el caso de las empresas 

abiertas como en las cerradas, que son incluso más vulnerables pues su fuente de 

recursos es más limitada. 

 

En un mundo globalizado, en el que las oportunidades de inversión son limitadas y 

los capitales tienen la puerta abierta para entrar y salir de los  países, las 

empresas deberán propender por crear valor volviéndose más atractivas para los  

accionistas. 

 

¿Alico S.A. ha generado o destruido valor en los últimos años? 

 

¿Que estrategias ha implementado para ser competitivo en este mundo 

globalizado? 

 

¿Por que surge en Alico S.A. la necesidad de implementar una gerencia basada 

en el valor? 
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¿Qué compromisos adquiere la organización en el momento de desarrollar este 

tema? 

 

Cuando una empresa decide que va a adoptar el método administrativo de la 

gerencia basada en el valor, adquiere un compromiso en todos los niveles de la 

organización; todos empiezan a comportase como accionistas. 

 

En los sectores con la mayor competencia también es mayor la generación de 

valor. Este es un resultado positivo de la apertura, que ha obligado a las empresas 

de estos sectores a buscar la manera de sobrevivir con mayor eficiencia y 

productividad. La telefonía, los fondos de pensiones y las confecciones se 

destacan como los sectores que han agregado mayor valor en los últimos años. 

 

La pregunta es ¿qué puedo hacer yo para generar valor? Cada cual tiene que 

encontrar las variables que aumentan la eficiencia del trabajo y alinear 

constantemente los objetivos estratégicos  de la compañía. 

 

En la generación basada en valor, las diferentes áreas de la empresa operan 

como unidades independientes. Cada una es responsable de sus ingresos, gastos 

e inversión. Sin embargo, solo logran sus metas si trabajan en equipos a favor de 

los objetivos de la organización. 
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5.  MARCO TEORICO 

 

A continuación se presenta el desarrollo de algunos conceptos y definiciones 

relacionadas con la generación de valor tales como: Planeación Estratégica, 

Recurso Humano y Estructura Financiera, adicionalmente se hablará sobre sus 

antecedentes históricos en Colombia. 

 

También se desarrollará el tema de la rentabilidad, en esté nos enfocaremos en 

sus definiciones y conceptos, así como en los antecedentes históricos de la misma 

dentro de la compañía; adicionalmente se desglosará el concepto de EVA. 

 

Además se comentará sobre los antecedentes históricos de la compañía, el 

impacto de la Generación de Valor en la misma y sus estrategias sobre el tema.  

 

Por último se detalla el cumplimiento y satisfacción de los objetivos propuestos al 

inicio del trabajo y sobre los cuales se resume la realización del mismo. 

 

5.1  DEFINICIONES Y CONCEPTOS SOBRE LA GENERACIÓN DE VALOR 

 

La generación de valor es una cultura sobre la cual se puede empezar a trabajar, 

pero el siguiente paso es involucrar a la empresa en la gerencia basada en valor. 

Es una filosofía, una manera de pensar y de operar, cuyo único fin es de aumentar 

el valor creado por el capital de los accionistas. 

 

La gerencia basada en valor define la creación de valor como medida última del 

éxito empresarial. Esto lleva a replantear las estrategias, la organización, los 

procesos y los sistemas para adaptarse a la meta de aumentar el valor creado. 

Para cada nivel se fijan metas alineadas con el objetivo final. 
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Es un sistema de valores y un conjunto de métodos que recorren toda la empresa, 

desde la cúpula hasta el portero del edificio. 

 

5.2  ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA GENERACIÓN DE VALOR 

 

5.2.1  Conceptos y Definiciones.  El dominio de la técnica requiere de una 

constante labor, paciencia, espíritu crítico y capacidad de análisis que permita el 

perfeccionamiento de la metodología. Ante todo, es importante crear un ambiente 

de planeación en todos los ejecutivos, el cual se debe buscar a través de la 

persuasión.  

 

A las personas les disgusta que las “midan”, que les controlen los gastos, les 

pidan cumplimiento de un presupuesto, etc. La experiencia demuestra que poco a 

poco la gente se acomoda a esta disciplina. 

 

Los más altos niveles de dirección empresarial deben tomar el asunto 

positivamente y convertirse en pilares de la administración para la implementación 

del sistema, empezando por la junta directiva, organismo que tiene la 

responsabilidad y debe fijar las políticas y establecer incentivos para su 

cumplimiento. La dirección del recurso humano y en general todo el equipo 

directivo debe comprometerse utilizando todas las herramientas de motivación. 

Cyberfinanzas.com 

 

•••• Planeación Estratégica. Es una técnica para formular, implementar y evaluar 

las decisiones ínter funcional que permiten a la organización alcanzar sus 

objetivos. Consta de tres etapas: formulación de la estrategia, implementación y 

evaluación. 

 

La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión, la visión, detectar 

las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas 
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y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y 

elegir las estrategias completas que se seguirán. 

 

••••  Recurso Humano.  Es el capital más valioso que tienen las organizaciones, y 

está conformado por todas las personas que la componen. 

 

••••  Estructura Financiera 

 

Costo de Capital.  El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener 

la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca 

inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de 

las utilidades empresariales futuras, es por ello que el administrador de las 

finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias para tomar 

las decisiones sobre las inversiones a realizar y por ende las que más le 

convengan a la organización. 

 

En el estudio del costo de capital se tiene como base las fuentes específicas de 

capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total de 

capital de la empresa, estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que estas son 

las que otorgan un financiamiento permanente. 

 

Las fuentes principales de fondos a largo plazo son el endeudamiento, las 

acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una 

asociada con un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total de 

capital 

 

5.2.2 Indicadores Financieros.  Las empresas cuando tienen que definir sus 

estrategias se encuentran frente a dos necesidades: por un lado definir la 

estrategia, y por el otro, implementarla. Definir la misma puede resultar 
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complicado, pero en la implementación es donde la mayoría encuentran la mayor 

dificultad. 

 

Desde la época de la Revolución Industrial, siglo XIX, el control financiero de las 

empresas vigilaba el uso productivo del capital, a través del rendimiento del capital 

empleado (ROCE) el ROI, el EVA (valor añadido económico) y el Cash - flow. 

Todo el énfasis en la implementación de sus estrategias se encontraba en cumplir 

con el presupuesto, y privilegiaban el seguimiento de los factores e indicadores 

financieros de su empresa. 

 

Actualmente, una de las claves para lograr el éxito se encuentra en ampliar las 

perspectivas de su negocio, identificando los nuevos indicadores del futuro que le 

permitan evaluar los resultados de la gestión en relación con sus activos 

intangibles a partir de medir los inductores de la actuación (perfomance drivers), 

que son los que hacen posible saber en forma anticipada si se va en camino a 

lograr los resultados que se imaginaron al diseñar la estrategia. 

 

Conocer a la empresa de manera financiera es muy útil, pero no tiene sentido sino 

se comprende de donde surgen esos resultados, si no se sabe por qué razón se 

obtuvieron los resultados, o lo que es peor, porque no se logran. 

 

Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, se necesitan entre 

otros factores, el equilibrar la gestión financiera con el capital intangible de la 

empresa.  

 

La implementación de una estrategia no es un modelo matemático integrado por 

fórmulas que se cumple maravillosamente. Por el contrario, para implementarla se 

necesita el apoyo de los gerentes trabajando en equipo con todo su personal, si 

ellos no se involucran la estrategia difícilmente será cumplida. 

 



 29 

Para lograr el éxito en su implementación se necesita: 

 

- Compartir conocimiento, que la visión, los valores y la estrategia de la compañía 

sea conocida y comprendida por todo el personal. 

 

- Feedback estratégico de doble bucle, cada uno tiene que estar informado para 

conocer los resultados de la estrategia que él, desde su puesto de trabajo, está 

ayudando a conseguir, de esta manera estará motivado para continuar alineado 

con la misma.  

 

- Indicadores financieros y no financieros, establecer un sistema de medición 

estratégico que informe el grado de avance de la estrategia, si se carece de esta 

información sólo se podrá medir resultados finales y con esto se descarta la 

posibilidad de corregir sobre la marcha.  

 

- El Balanced Scorecard (BSC) – El Tablero de Comando.  Es una herramienta 

que permite implementar la estrategia y la misión de una empresa a partir de un 

conjunto de medidas de actuación. Pone énfasis en la consecución de objetivos 

financieros, e incluye los inductores de actuación futura para el logro de esos 

objetivos. Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. 

Posibilita a través del diagrama causa efecto establecer las hipótesis estratégicas 

(a través de la secuencia sí /entonces.) Permitiendo anticipar a futuro, como el 

negocio creará valor para los clientes. 

 

5.2.3  Estados Financieros. La información presentada en los estados financieros 

interesa a:  

 

•  La administración para la toma de decisiones.  
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•  Los propietarios, para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes.  

 

•  Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

•  El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado.  

 

•  El mercado, para conocer la situación de la empresa y considerarla en sus 

portafolios.  

 

5.2.4  Clasificación.  Los estados financieros son: 

 

• Balance General. Es el documento contable que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el 

valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 

exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. 

 

El balance general se debe elaborar por  lo menos una vez al año y con fecha a 31 

de diciembre, firmado por los responsables: 

 

-  Contador 

-  Revisor fiscal 

-  Gerente 
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Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general. 

 

•••• Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas. Es un informe 

complementario donde se describe detallada y ordenadamente como se obtuvo la 

utilidad del ejercicio contable. 

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o 

de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.  

 

Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el 

libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

•••• Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Superávit. Es el estado 

financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en un período, además de la aplicación de 

las ganancias retenidas. Este muestra por separado el patrimonio de una 

empresa. 

 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital 

social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el 

pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 

 

••••  Estado de Cambios en la Situación Financiera.  El estado financiero básico 

muestra (en pesos) los recursos generados o utilizados en la operación, los 

principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo 

final en el efectivo e inversiones temporales a través de un período determinado.  

 

La generación o uso de recursos es el cambio en pesos constantes en las 

diferentes partidas del balance general, que se derivan o inciden en el efectivo.  
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En el caso de partidas monetarias este cambio comprende la variación en pesos 

nominales más o menos su efecto monetario.  

 

Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los 

accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión, 

pago de recursos obtenidos mediante operaciones a corto y largo plazo.  

 

Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la 

compra y venta de deudas, de instrumentos, de capital, de inmuebles, equipo, 

maquinaria, de otros activos productivos distintos de aquellos que son 

considerados como inventarios de la empresa.  

 

Las actividades de operación generalmente están relacionadas con la  producción 

y distribución de bienes y prestación de servicios, con transacciones y otros 

eventos que tienen efectos en la determinación de la utilidad neta y/o con aquellas 

actividades que se traducen en movimientos de los saldos de las cuentas 

directamente relacionadas con la operación de la entidad y que no quedan 

enmarcadas en las actividades de financiamiento o de inversión.  

 

El conjunto de los cambios en la situación  financiera, muestra la modificación 

registrada, en pesos  en cada uno de los principales rubros que la integran, los 

cuales, junto con el resultado, determinan el cambio de los recursos de la entidad 

durante un período.  

 

En este estado se relacionan el resultado neto de la gestión con el cambio en la 

estructura financiera y con el reflejo de todo ello en el incremento o decremento 

del efectivo y de las inversiones temporales durante el período.  

 

• El Estado de Flujos de Efectivo.  Sin lugar a dudas, el principal indicador de la 

salud de un negocio es el efectivo disponible.  Este vital elemento refleja su 
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trascendencia en el estado de ánimo de los dueños, de los empleados, de las 

familias de ambos, de los proveedores y clientes e incluso de Hacienda.  Pero 

¿cómo se puede lograr tener este apreciado activo en tiempos actuales?   

 

La incertidumbre que rodea al mundo ha paralizado las economías y ha hecho 

escaso el efectivo.  Algunos países han empleado restricciones a la cantidad de 

efectivo circulante (caso México) por lo que se ha agravado el problema. Todas las 

empresas parecen pagar 2 meses después de cuando se les ocurre pagar sus 

adeudos, haciendo caso omiso a políticas de pagos y cobros de las empresas.  

Este ambiente nos lleva a la conclusión de que todas las entidades están cuidando 

como nunca el manejo de su efectivo.   

 

Pero el dinero en las empresas no se encuentra solamente en los cobros y pagos, 

está presente en cada una de las actividades que se realizan.  Los empleados 

deben estar conscientes de que cada acción que realizan o dejan de realizar 

representa un costo adicional para la empresa.  Por ejemplo:  un empleado que 

“invierte” una hora de su horario normal de trabajo en hacer “labores de socialito” 

entre sus compañeros de oficina, representará un desembolso adicional para la 

empresa, debido a que lo más normal es que deba quedarse una hora más del 

horario establecido, tiempo que deberá permanecer encendida la computadora, la 

luz de la oficina, llamadas telefónicas adicionales, quizá mala calidad del trabajo 

por querer irse más temprano, lo que repercutirá de nuevo en re-trabajos, más 

gasto de energía, de papel, retrasar a otros departamentos, etc., etc., etc.,  

¿Cuántos de estos casos hay en una empresa? ¿Cuántos ahorros se pueden 

conseguir si se lograse disminuir la frecuencia de ellos?   

 

Adicionalmente, las empresas tienen dinero invertido en clientes. Las ventas de 

muchas empresas no han caído, lo que se ha agravado son las labores de 

cobranza. Se debe considerar la opción de sacrificar cierta cantidad de efectivo 

por recuperar parte de ella.  La contraparte de esto viene de los proveedores. Es 
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recomendable que las empresas puedan ejercer ese poder que tienen como 

clientes (si son de relevancia para sus proveedores) de alargar el período de pago.  

De esta manera se podría compensar levemente esa pérdida de acción de la 

cobranza.  

 

Si se hace un análisis detallado de los procesos de la empresa, los recursos 

empleados, las políticas de operación, activos utilizados, junto con los empleados 

y con la ayuda de un Asesor, se podrá concretar un plan de acción de fácil 

implementación con actividades y responsables definidos que traerá resultados 

inmediatos y en el medio plazo en el flujo de efectivo de la empresa.  

 

Definitivamente, el efectivo es el recurso que más debe cuidarse en la empresa. 

Los empleados deben estar conscientes de ello.  Un nivel de control interno 

adecuado facilita este objetivo. Y de más ayuda resulta realizar una planificación 

de ingresos y gastos con una frecuencia semanal o quincenal, para evitar 

sorpresas y no poner en riesgo el “humor” de dueños, empleados, sus familias, 

clientes, proveedores y Hacienda. 

 

El estado de flujos muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación, su objetivo es presentar información pertinente 

y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente 

económico para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos 

adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar flujos futuros 

de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, 

determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados 

en el efectivo,  y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y 

desembolsos. 

 

El propósito de la administración del flujo de caja es maximizar los flujos 

disponibles para inversión y consumo. La administración eficiente de caja también 
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permite que un saldo de caja dado sostenga un volumen más alto de 

transacciones. 

 

Las empresas comerciales están buscando fondos que se puedan invertir, 

mientras que los clientes usualmente están tratando de obtener un volumen de 

compras tan alto como les sea posible. www.gestiopolisfinanciera.com 

  

5.2.5  Presupuestos.  Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

de responsabilidad de la organización. 

 

••••  Funciones de los presupuestos 

 

-  La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero 

de la organización.  

 

-  El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

-  Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización.  

 

•  Importancia de los presupuestos 

 

-  Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables.  
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-  Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa 

y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

 

-  Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción.  

 

-  Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas.  

 

-  Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria  

 

-  Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de 

estimaciones presupuestarias se filtra hacia arriba a través de niveles sucesivos 

para su ulterior análisis.  

 

-  Las lagunas, duplicaciones o sobre-posiciones pueden ser detectadas y tratadas 

al momento en que los gerentes observan su comportamiento en relación con el 

desenvolvimiento del presupuesto.  

 

•  Objetivos de los presupuestos 

 

-  Planear integralmente y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un período determinado.  
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- Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el 

cumplimiento de las metas previstas.  

 

-  Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral.  

 

•  Finalidades de los presupuestos 

 

-  Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 

-  Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 

-  Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 

-  Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

5.2.6  Punto de Equilibrio.  El punto de equilibrio es una herramienta financiera 

que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o 

caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de 

referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará 

utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas, por tal razón se 

deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos 

variables y las ventas generadas; también podemos decir que es el nivel en el cual 

los ingresos "son iguales a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad 
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••••  Elementos que lo forman 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de cuatro 

elementos básicos: los ingresos, margen de contribución, los costos variables y los 

costos fijos. 

 

-  Ingresos: son las ventas que espera ejecutar la empresa en un período de 

tiempo determinado. 

 

-  Costos y Gastos Variables. Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción 

al volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 

servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa.  

 

Ejemplo: la materia prima, la mano de obra directa cuando se paga  destajo u 

horas extras, materiales, material de empaque, servicio de maquilas, comisiones 

sobre ventas, etc. www.gerencie.com/definicionescostos.htm 

 

- Margen de Contribución: se define como el exceso de ingresos con respecto a 

los costos variables; los cuales contribuyen a cubrir los costos fijos y a obtener 

utilidad. 

 

- Costos Fijos. Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi 

constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 

producción y/o venta.  

 

Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de 

producción o venta.  
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Ejemplos: depreciaciones (método en línea recta), primas de seguros sobre las 

propiedades, rentas de locales, honorarios por servicios, etc. 
www.gerencie.com/definicionescostos.htm 

 

Para obtener el punto de equilibrio se considera las siguientes fórmulas: 

 

•  En Valor:  

 

 
1- 

P.E. $ = COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES  

 

•  En Porcentaje: 

 

  
X 100P.E. % = COSTOS FIJOS

VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES  

 

•  En Unidades: 

 

  
P.E. U. = COSTOS FIJOS X UNIDADES PRODUCIDAS

VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES  

 

El cálculo de este punto es importante para las empresas pues define el límite 

mínimo sobre el cual se debe operar, tratando siempre de estar lo más alejado 

posible de él. Para el cálculo del punto de equilibrio se parten de los siguientes 

supuestos: 

 

•  Ingresos y Costos tienen un comportamiento lineal.  

 

•  Existe sincronización entre el volumen de ventas y el volumen de producción  

 

•  Perfecta diferenciación entre costos fijos y costos variables  
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•  El cambio de una variable no tiene efecto sobre las demás  

 

•  El modelo se basa en la utilización de una sola línea de producción.  

 

Gráficamente el punto de equilibrio se expresa así: 

 

 

docencia.udea.edu.co/economia/costos/conceptos/clasificaciones.htm 

 

A continuación se muestra el cálculo del punto de equilibrio de la compañía: 
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VENTAS NETAS 70.000 100,0 46.402 100,0

Materias Primas 38.000 54,3 25.190 54,3

Costos  M.O.D Variables 1.000 1,4 663 1,4

Costos Indirectos Variables 3.000 4,3 1.989 4,3

Gtos. Ventas Variables 1.600 2,3 1.061 2,3

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 43.600 62,3 28.902 62,3

MARGEN DE CONTRIBUCION 26.400 37,7 17.500 37,7

Costos  M.O.D e Indirectos Fijos 9.500 13,6 9.500 20,5

Gtos. Admon  Fijos 4.500 6,4 4.500 9,7

Gtos. Ventas Fijos 3.500 5,0 3.500 7,5

COSTOS Y GASTOS FIJOS 17.500 25,0 17.500 37,7

UTILIDAD OPERATIVA 8.900 12,7 0 0

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E = F(Costos Y gastos Fijos) 17.500

M.d.C(Margen de Contrib.) 0,377

VENTAS EN EL P.E 46.402

Como podemos observar el punto de equilibrio se alcanzaría con ventas

de $ 46,402 millones, conservando el mismo margen de contribución proyectado.

Como se puede Afectar:

* Si se mejora el margen: Diminuye la cantidad de ventas requeridas.

* Si se disminuye el margen: Aumenta la cantidad de ventas requeridas.

* Si se aumenta los costos fijos: Aumenta la cantidad de ventas requeridas.

* Si se disminuye los costos fijos: Disminuye la cantidad de ventas requeridas.

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

 Equilibrio. (%) 

2.005

ANALISISDE EQUILIBRIO
Millones de Pesos

PRUEBA Equilibrio. (%) Proyec. 2005

2.005
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5.3  ANTECEDENTES DE LA GENERACIÓN DE VALOR EN COLOMBIA 

 

Varias empresas de nuestro país se han embarcado en la gerencia de valor. 

Algunos lo han hecho con asesoría Stern & Stewart, otras con McKinsey & Co. Y 

otras muchas siguiendo sus propios criterios. 

 

El tema era totalmente nuevo, pues hasta el momento nunca se había mirado el 

costo del dinero del accionista como una unidad de medida de los resultados de la 

actividad diaria. 

 

Ahora bien, las conclusiones que surgen al usar estos principios básicos para 

mirar el desempeño de las empresas colombianas son más difíciles de asimilar. 

En el año 1.999, 186 de las 296 empresas más grandes del país destruyeron el 

capital de sus accionistas. El valor destruido por este grupo de empresas entre los 

años 1.996 y 1.999 llegó a $ 16 billones. 

 

Se trata de cifras mayores. En 1998, estas empresas destruyeron valor por $10.2 

billones, a los cuales el sector privado contribuyó con $5.8 billones y el público con 

$4.4 billones, con una enorme cuota por parte del Instituto del Seguro Social, el 

cual destruyó valor por $1.3 billones en ese año. Los grupos económicos 

destruyeron por casi $3 billones.  

 

A pesar de estos indicadores, los análisis que se han hecho a las empresas, 

revelan que son muchas las que están metidas en la onda de la creación de valor, 

y que no obstante, a las dificultades de la economía, aún quedan firmas que crean 

valor y otras que han venido mejorando en los últimos años. 

 

Estas cifras contribuyeron a aumentar la recesión de nuestra economía, limitando 

las posibilidades de crecimiento a largo plazo. En una economía global, en la cual 

el capital se mueve libremente y está obligado a rendir según los estándares que 
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impone la competencia internacional, Colombia se estaría dando el lujo de 

desperdiciar este valioso recurso, la más escasa, volátil y apetecida en una 

economía en desarrollo. 

 

En el año 2000, con la gerencia basada en valor las empresas mejoraron la 

eficiencia en el uso del capital (rotación de capital) y el margen. La combinación de 

estos factores mejoró su rentabilidad sobre la inversión. 

 

El EVA también contribuyó ya que permite conocer más a fondo los sectores, 

entender sus estructuras y sus desempeños para sacar lecciones. 

  

A la luz de los datos entre los dos extremos del período 1998-2004, el resultado es 

positivo. En promedio, el crecimiento anual de las ventas fue 7.7% real y la tasa 

anual de crecimiento de las utilidades fue de 32%. Esta es una cifra agregada que 

oculta los inmensos altibajos que vivieron las organizaciones en este tiempo y 

tampoco deja ver la gran diversidad de los resultados de las empresas. Las firmas 

más grandes y las exportadoras conforman la categoría ganadora, sin embargo el 

crecimiento es menos común entre las pequeñas y las que dependen del mercado 

local.   

 

“La internacionalización es el factor de mayor peso para explicar quienes crecen 

más. Mientras los ingresos de las empresas que vendieron por encima del 50% de 

su producción en el exterior aumentaron 17.6%, las empresas no exportadoras lo 

hicieron al 7% anual”. Revista Dinero de mayo 7 de 1.999 
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5.4  CÓMO MEJORAR LA CREACIÓN DE VALOR 
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5.5  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMPAÑÍA ALICO S.A. 

 

Desde el momento de su fundación la empresa ha tenido un crecimiento acelerado 

no sólo de su planta de personal, también en sus procesos y tecnología. 

 

Es una Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de empaques 

plásticos especializados para productos cárnicos, lácteos, pesticidas, drogas entre 

otros. 

 

A sus clientes les garantiza la satisfacción integral de sus necesidades, 

brindándoles un servicio oportuno, diligente y personalizado. 

 

Cuenta con un proceso de producción complejo que va desde la fabricación de la 

película plástica hasta el empaque y distribución de productos a los diferentes 

clientes. Los procesos productivos son los siguientes: 

 

•  Extrusión 

•  Impresión y Flexografía 

•  Laminación 

•  Corte y Refilado 

•  Corrugado 

•  Sellado 

•  Empaque y Distribución 

•  Termoformado 
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Sus productos principales son: 

 

• Tripas plásticas: mono y biorientadas (termoencogibles) para el envasado y 

embutido de productos cárnicos y lácteos entre otros. 

 

•  Películas y bolsas plásticas hasta siete capas de barrera específicas para cada 

caso en particular.  Usamos en estos casos materiales como polietilenos, 

poliamida, poliester, EVOH, foil, polipropileno mono y biorientado, polipropileno 

metalizado. 

 

• Envases y bandejas semi rígidas: son usadas ampliamente para envasar 

alimentos preparados, sanduches, embutidos y productos de panadería entre 

otros. 

 

Atienden la industria en Colombia y Latinoamérica.  

 

Tiene oficinas de ventas en las principales ciudades de Colombia: Medellín, 

Bogotá, Cali, Bucaramanga, Eje Cafetero y Barranquilla.  

 

En Latinoamérica sus oficinas ó representantes están localizados en Ecuador, 

Perú, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Republica 

Dominicana y El Salvador.  

 

Está certificada desde el 1.998, gracias al esfuerzo y compromiso de sus 

empleados y la confianza de sus clientes, con reciente actualización vigente por 

tres años, lo que garantiza que tiene definidas e implementadas actividades 

administrativas, técnicas y operativas que le permiten satisfacer las necesidades 

de sus clientes manteniendo un compromiso ineludible con el mejoramiento 

continuo. 
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5.5.1 Misión. ALICO S.A es una empresa orientada, a fabricar empaques 

especializados, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. 

 

A nuestros clientes les garantizamos la satisfacción integral de sus necesidades, 

les brindamos un servicio oportuno, diligente y personalizado.  Nos caracterizamos 

por la innovación continua, la buena calidad y los precios razonables. 

 

Con nuestros colaboradores, estamos comprometidos a estimular su talento y a 

dignificar su condición humana para ofrecerles, permanentemente, mejores 

oportunidades de superación.  

 

Nuestros accionistas recibirán, en el largo plazo, una rentabilidad adecuada. 

 

5.5.2  Visión.  ALICO S.A estará dedicada a fabricar y a comercializar empaques 

especializados. 

 

En Colombia, seguiremos investigando y desarrollando nuestros productos para 

dinamizar cada vez más los segmentos del mercado que atendemos. 

 

En el panorama internacional, continuaremos consolidando nuestra presencia para 

ofrecer opciones novedosas a nichos específicos del mercado. 

 

5.5.4  Política de calidad.  Mantener un sistema de gestión de calidad, que nos 

permita ser líderes en el ámbito nacional y consolidar nuestra presencia en el 

ámbito internacional, a través del mejoramiento continuo, brindando satisfacción a 

nuestros clientes y a nuestro grupo humano. 

 

Esta política expresa la razón de ser de nuestra empresa y  es el direccionamiento 

a todo el personal a la participación y compromiso con la calidad, la satisfacción 

de nuestros clientes y el mejoramiento continuo. 
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5.5.5  Objetivos estratégicos  

 

•  Cumplir los presupuestos en general. 

 

•  Mantener un índice mensual de devoluciones inferior al 0.5% con respecto a las 

ventas. 

 

•  Mantener un cumplimiento igual o superior al 95% en cantidades entregadas 

para todos los pedidos. 

 

•  Mantener un nivel de satisfacción en nuestros clientes y buscar alternativas que 

nos permitan mejorar. Alcanzando el 95% de satisfacción en el año 2005. 

 

•  Mantener un alto nivel de satisfacción en nuestros empleados a través del 

desarrollo de programas de bienestar laboral. Alcanzando el 90% de satisfacción 

en el año 2005. 

 

5.5.6  Definición de rentabilidad.  En economía, la rentabilidad relaciona el 

beneficio con los recursos necesarios para obtener ese lucro.  

 

•  Es una de las características que definen una inversión junto con la seguridad y 

la liquidez y consiste en la obtención de beneficios en una actividad económica o 

financiera. 

 

•  Incremento porcentual de riqueza. 

 

5.5.7  Eva.  Tradicionalmente, las empresas evalúan su desempeño mirando sus 

cifras de utilidades y ventas. El EVA, sin embargo, es una manera muy diferente 

de entender el verdadero objetivo de las empresas. Esta metodología, 
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desarrollada por Stern Stewart & Co, firma líder de consultoría en el tema, ha 

establecido una medición que integra tanto el desempeño desde el punto de vista 

tradicional como los resultados en términos de expectativas de los inversionistas. 

Peter Drucker, el gurú de management, define la filosofía detrás del EVA así: "si 

un negocio no genera una utilidad que supere el costo de capital, opera bajo 

pérdidas. Aunque pague impuestos como si realmente estuviera generando 

utilidad, la empresa está retornándole a la economía menos de lo que consume en 

recursos por lo cual en vez de crear riqueza, la destruye".  

 

Es la utilidad vista desde la perspectiva del inversionista. Si los inversionistas 

esperan recibir 20% de retorno por su inversión (costo del capital), solo estarán 

realizando utilidades en la medida en que la rentabilidad del negocio supere esas 

expectativas del 20%. Cualquier resultado inferior a eso es simplemente una 

compensación inaceptable por su inversión. Un EVA positivo indica que los 

inversionistas están recibiendo mayores retornos a los que habrían recibido de 

haber destinado sus recursos a otra actividad. Un EVA negativo muestra que los 

inversionistas están perdiendo, pues reciben menos de lo que tendrían si hubieran 

destinado su capital a otra actividad 

 

"El principal beneficio del EVA es que genera conciencia sobre el uso del capital y 

su costo. Aporta una base mucho más clara de comparación de rentabilidad en los 

negocios y, además, es una herramienta para asegurar el buen manejo de la 

compañía. 

 

El EVA no es solo útil para que los inversionistas ordenen sus oportunidades de 

inversión. También permiten separar con claridad los factores que están 

contribuyendo a la creación o a la destrucción de valor dentro de una empresa. 

Uno de los mensajes del EVA es la implementación de sistemas gerenciales que 

direccionen a los gerentes y empleados a pensar y actuar como inversionistas. 
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5.6  ANTECEDENTES DE LA RENTABILIDAD EN LA COMPAÑÍA 

 

Se analizarán los principales indicadores que muestran el comportamiento de la 

rentabilidad de la compañía en los últimos años. 

 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

del comportamiento de ella. Se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, 

cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por 

los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

 

• Razón corriente. Este indicador mide las disponibilidades actuales de la 

empresa para atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los 

estados financieros que se están analizando, hay que tener en cuenta que es de 

corto plazo. 

 

• Rentabilidad del activo. El rendimiento del Activo total determina la eficiencia 

de la administración para generar utilidades con los activos totales que dispone la 

organización, por lo tanto entre más altos sean los rendimientos sobre la inversión 

es mas eficiente la organización.  

 

• Rentabilidad del patrimonio. El rendimiento del patrimonio promedio determina 

la eficiencia para generar utilidades con el capital aportado por los socios. 
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• Índice de endeudamiento. Su objetivo es medir en que grado y de que forman 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la compañía. 

 

 

 

� Análisis 

 

- Razón Corriente: podemos observar una disminución del índice de liquidez de la 

empresa desde el año 2001, lo cual afecta su capacidad de pago con las 

obligaciones a corto plazo. Es decir por cada peso que la empresa debe a corto 

plazo, cuenta con 1.35 para el 2000, 1.25 para 2001, 1.05 para el 2002, 1.19 para 

el 2003 y 1.05 para el 2004 

 

- Rentabilidad del Activo. La compañía a partir del año 2001 ha disminuido 

notablemente la eficiencia para generar utilidades con sus activos. 

 

- Rentabilidad del Patrimonio. En los años 2003 y 2004 ha disminuido la 

rentabilidad del patrimonio, cifra que no es atractiva para los accionistas de la 

compañía. 

 

- Índice de Endeudamiento. Se observa que para los años 2000-2004 el 

indicador está en un rango entre el 62% y 65%, lo cual significa que del  total del 

activo de la empresa era financiado por los acreedores en esos porcentajes. Es 

decir que por cada $100 que la empresa ha invertido en activos los acreedores 

han financiado el 62%, 65%, 62%, 64%  y 62% respectivamente del 2000 a 2004. 

Razón Corriente 1.35 1.25 1.05 1.19 1.05

Rentabilidad del Activo % 0.11 0.06 0.08 0.06 0.03

Rentabilidad del Patrimonio % 0.28 0.16 0.30 0.16 0.10

Ind. Endeudamiento % 0.62 0.65 0.62 0.64 0.62

Indicadores Financieros

AÑOS 2002 2003 20042000 2001
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5.7  EL IMPACTO DE LA GENERACIÓN DE VALOR DE LA COMPAÑÌA 

 

Se irradia sobre todos los elementos que tienen que ver con la compañía, a saber: 

 

• El Gobierno. Obviamente la tributación depende de las utilidades, entre mas 

ganamos mas se aporta al fisco nacional. Desde luego al gobierno le toca ser el 

factor de equilibrio en la medida en que maneje el dinero con la transparencia, y 

que lo distribuya en forma equitativa. 

 

• Trabajadores. Aumento de sus ingresos, bonificaciones, ampliación de los 

programas de capacitación formal y no formal, implementación de  incentivos 

motivacionales relacionados con la recreación, eventos sociales y familiares;  los 

cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida del trabajador. 

 

Al generar valor la compañía garantiza una mayor estabilidad laborar  a sus 

empleados. 

 

• Proveedores. Al crecer la compañía aumenta su capacidad productiva por lo 

cual requiere incrementar el consumo con sus proveedores, estos se benefician, 

ya que sus ingresos aumentan y mejoran su flujo de caja por que la empresa 

realiza sus pagos oportunamente. 

 

• Clientes. Quienes constituyen la razón de ser de la compañía y reciben el 

beneficio vía mejores precios, dando por entendido un alto nivel de satisfacción en 

el ámbito cualitativo. 

 

•  Accionistas. Quines son residuales con relación, pero obviamente se beneficia 

en la medida que logran mayor rentabilidad. 
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5.8  LA COMPAÑÍA Y SUS ESTRATEGIAS PARA GENERAR VALOR 

 

Iniciamos definiendo un gran objetivo que hace las veces de fuerza unificadora, 

claro, sencillo y que nos lleve a todos a encaminar esfuerzos para conseguirlo. 

 

Ese gran objetivo es cumplir las metas, todas supeditadas a la UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO, que acepta como satisfactoria los accionistas. 

 

Esa estrategia se soporta con las siguientes tácticas 

 

•  La verdad. La cual se debe decir a cualquier precio, base para poder generar 

confianza. 

 

• Franqueza. Para poder conocer los problemas a fondo y evitar falsos 

comentarios o rumores. 

 

• Cifras. Creando cultura de manejo de información que permitan evaluación 

permanente. 

 

•  Comunicación. Abierta, clara y transparente. 

 

•  Critica. Fomentando el espíritu constructivo que nos lleve a corregir y practicar 

el mejoramiento continuo. 

 

“Para implementar un sistema se requiere confianza y respeto.” 

 

Para poder hacer todo esto, concentramos esfuerzos en el desarrollo del personal 

mediante un programa de formación de líderes, que ayude a irradiar a todos los 

grupos primarios esta filosofía en concordancia con las unidades estratégicas de 

negocio y los centros de responsabilidades. 
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Para el cumplimiento de sus metas y objetivos la compañía considera importante 

que todos los trabajadores lo conozcan.  

 

Todo el equipo debe centrar la atención; la concentración es la vía para poder 

actuar rápidamente y así mejorar la eficiencia en todos los niveles y como 

consecuencia lógica, generar valor en términos de flujo de caja como máximo 

indicador financiero. 

 

Se deben identificar unos motores de productividad y empezar por medir en 

cantidades y en pesos. Usar indicadores que inviten a la acción y que se manejen 

con propiedad en los niveles administrativo y operativo de la organización con 

prontitud para que no se vuelvan historia. Los estados financieros deben confirmar 

los que ya se sabe con los indicadores de gestión. 

 

Para mejorar la eficiencia los directivos tomaron los conceptos que plantea Jason 

Jennings los cuales son:  

 

-  Vivir el objetivo, actuando todos en la misma directriz. 

 

-  Vender el objetivo (proceso orientado a generar cultura). 

 

-  Descubrir las personas dispuestas a cambiar y apostar a ellas. 

 

-  Despedir a unos cuantos. Las personas que están dispuestas a lograr el gran 

objetivo son el recurso más importante. A esas queremos y valoramos. 

 

-  Abandonar cualquier cosa que distraiga la atención del gran objetivo, porque 

debemos concentrarnos en su logro. 
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-  Demostrar que el compromiso es a largo plazo. La gente sobresaliente no se 

vincula a un gran objetivo de largo plazo si no le aseguran su futuro. Mientras el 

grueso del equipo se ocupa del día a día, las cabezas piensan en el mañana. 

 

A continuación se detalla el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del 

trabajo y sobre los cuales se resume la ejecución del mismo. 

 

5.9  CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION DE OBJETIVOS 

 

5.9.1 Primer objetivo: Las diez variables principales que afectan la 

generación de valor en la compañía 

 

••••  El nivel de ventas. Es la razón de ser de la compañía, las cuales influyen 

directamente sobre las utilidades, es decir, a menores ventas, menor será la 

Generación de Valor.  

 

••••  El margen de contribución. Este indicador influye de la misma manera que el 

nivel de ventas, ya que va relacionada directamente con estas.  

 

••••  El endeudamiento. Este incide inversamente, a mayor nivel de endeudamiento 

menor Generación de Valor para la compañía, obviamente correlacionándolo con 

el costo de la deuda. 

En la medida en que hay utilidad superior a la renta presuntiva la deuda resultará 

más barata para efectos tributarios. 

 

••••  Porcentaje de desperdicios. Este indicador incide en la Generación de Valor 

de Alico, debido a que los costos de la compañía incrementarán a mayor cantidad 

de desperdicios, disminuyendo las ganancias de la empresa. 
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••••  TRM. Alico es una compañía más importadora que exportadora, por tal razón la 

volatilidad de la de la tasa representativa del mercado nos afecta; a menor TRM, 

será más fácil Generar Valor, por que los costos de Materia Prima serían menores. 

 

••••  Estrategias de mercadeo inadecuadas. Si se implementan estrategias 

erradas, se pueden penetrar mercados no acordes a los productos que ofrece la 

compañía, lo cual tendría un efecto negativo en la generación de valor, ya que 

esto ocasionaría  una disminución en las ventas. 

 

••••  Devoluciones por calidad. Tienen el mismo efecto que los desperdicios, a 

mayor devolución menor será la utilidad ya que estas no solo afectan las ventas si 

no el margen de contribución por los costos ocultos en que se incurren. 

 

••••  Índice de ausentismo. El exceso de incapacidades disminuye la Generación de 

Valor, debido a que por falta de un trabajador principal se incurre en sobrecostos 

como las horas extras, además esta persona no cuenta con la misma capacitación 

y experiencia técnica que posee nuestro trabajo titular. 

 

••••  Costo de capital. Dependiendo de las políticas de endeudamiento que maneje 

la empresa, menor será su costo de capital, y mayor será su Generación de Valor. 

 

••••  Recuperación de cartera (por su efecto directo en el flujo de caja). Mientras 

más tiempo demoré la compañía en recaudar la cartera, mayor será el 

endeudamiento bancario, lo cual encarece el costo de capital. 

 

� ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo?. Para cumplir y satisfacer 

este objetivo, se tomó como base todos los datos históricos del estados de 

resultados de los últimos cinco años, los informes de la gerencia, de productividad, 

de ventas, etc. 
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Además se entrevistaron algunos directivos claves en los procesos de la 

compañía, los cuales nos guiaron sobre las variables que más inciden en la 

rentabilidad. 

 

Con toda la información obtenida  a través de los directivos y del análisis de los 

informes, se hizo un estudio que arrojó las diez variables que más afectan la 

generación de valor de la compañía. 

 

Las preguntas que se hicieron a los directivos fueron (Ver Anexo 1): 

 

•  ¿Por qué se ven afectadas las utilidades de la compañía? 

 

•  ¿Cuáles son los problemas más  representativos en todos los procesos? 

 

• ¿Qué medidas de control se toman para contrarrestar los efectos 

macroeconómicos en la compañía? 

 

•  ¿Cómo se manejan el proceso de valoración de la compañía?  

 

•  ¿Cómo es el procedimiento de control de calidad? 

 

• ¿Qué medidas de seguridad industrial tiene la compañía para evitar el 

ausentismo?  

 

•  ¿Cuál es la política de recuperación de cartera? 

 

•  ¿Cómo se proyecta el capital de trabajo a corto, mediano y largo plazo? 

 

•  ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que se manejan? 
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� Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo. El estudio 

permitió diagnosticar de estas diez variables, las cinco que más impactan  en la 

rentabilidad de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

 

El análisis de estas las variables son la fuente para la implementación del plan de 

generación de valor de la compañía. 
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Ilustración 1. Resumen Del Primer Objetivo. 
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5.9.2  Segundo objetivo: Clasificación y evaluación de las cinco variables 

más representativas que influyen en la rentabilidad de la empresa.  Las cinco 

variables más representativas que influyen en la rentabilidad de la empresa son: 

 

•  Nivel de ventas 

 

•  Margen de contribución 

 

•  TRM 

 

•  Devolución por Calidad 

 

•  Costo de Capital 

 

●  El nivel de ventas 
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Como podemos observar la compañía ha venido presentando un crecimiento en 

sus ventas en los últimos años, pero durante el 2004 se presenta la mas baja 

variación con un incremento del 3% con respecto al 2003. 

 

Esta variación se debió a: 

 

- Disminución en la participación de las ventas en el exterior (decrecimos en 

12.5%). 

- Disminución en un 30% de las ventas con el grupo Noel, ya que ellos empezaron 

a importar directamente y solo la empresa gana comisión por estas. 

 

- En general el mercado estuvo muy competido y la empresa tuvo que hacer 

inversiones en maquinaria que frenó la dinámica de las ventas en años anteriores 

ya que la adaptación de la nueva tecnología retrasó la producción. 

 

●  El margen de contribución 

 

Este es un factor que ha incidido mucho en la rentabilidad de la compañía por su 

variación la cual se ve afectada principalmente por: 

 

Costos ocultos. Representan un gran impacto en los resultados. Como su 

nombre lo indica, constituyen un verdadero desafío para que la administración los 

reduzca al máximo. Lo importante es identificarlos y cuantificarlos, expresándolos 

como porcentaje de las ventas, indicador que debe tratar de reducirse a su mínima 

expresión. 

 

Debemos convertir las funciones esenciales en sistemas y realizarlas una y otra 

vez con el firme propósito de eliminar el desperdicio y mejorar cada día. 
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Los costos ocultos resultan de situaciones de común ocurrencia por falta de 

planeación, programación, previsión, precaución por ejemplo: 

 

-  Errores en los montajes. 

 

-  Cambios repentinos en el orden del proceso. 

 

-  Daños de máquina por falta de mantenimiento preventivo. 

-  Pedidos mal tomados. 

 

- Programaciones de producción no concordantes con la posibilidad de    

despacho (problemas de cartera, logística de trasporte, etc.). 

 

-  Utilización de materiales inadecuados. 

 

- Mala calidad, en la inmensa mayoría de los casos, por descuido y falta de 

concentración. 

 

-  Accidentes de trabajo. 

 

- Cualquier otra situación anómala que implique pérdida de tiempo y afecte el nivel 

de producción. 

 

-  Los deterioros y mermas de inventario por cualquier motivo. 

 

●  TRM (Tasa representativa del mercado). Es un indicador de las operaciones 

de compra y venta de dólares del mercado cambiario, por ende, la TRM vigente en 

un día hábil es el promedio de las transacciones durante el día hábil 

inmediatamente anterior. 
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Esta variable puede afectar favorable o desfavorablemente la rentabilidad de la 

compañía debido a que la materia prima es en un 90% importada, entonces si la 

moneda local se encuentra en un estado de reevaluación como el caso 

Colombiano, la compañía se ve favorecida ya que el costo de la materia prima es 

menor. 

 

●  Devoluciones por calidad 

 

Se decidió analizar esta variable debido a que la compañía ha presentado durante 

los últimos años un índice muy alto en sus devoluciones principalmente por 

problemas de calidad, ya que existen muchas falencias en todos los procesos 

productivos. 

 

Este indicador se debe tener a un porcentaje muy bajo, ya que puede causar 

grandes problemas para la compañía, tanto económicos como de posicionamiento 
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en el mercado. Los factores que más inciden en los clientes a la hora de escoger 

una compañía frente a otra son calidad y precio, por ende esta variable se 

convierte en una de las más importantes al momento de analizar su rentabilidad y 

EVA. 

 

Uno de los objetivos de la compañía para el año 2005, es disminuir este indicador 

de devoluciones a través de la implementación de mecanismos que ayuden a 

detectar y controlar oportunamente los problemas que afecten directamente la 

producción; como son la materia prima, la maquinaria, la parte de normalización y 

muchas veces la parte humana. Lo anterior se logrará gracias a la ejecución del 

Plan de Generación  de Valor. 

 

Para ilustrar el problema se tomaron las devoluciones del primer semestre del 

2004 con lo transcurrido en el primero del 2005: 

 

MES
VENTAS 2004 DEVOL. %  Dev. VENTAS 2005 DEVOL. %  Dev.

ENE 3.229 56 1,7 4.128 18 0,4

FEB 4.216 98 2,3 4.127 92 2,2

MAR 4.114 81 2,0 4.182 66 1,6

ABR 4.352 98 2,3 3.921 40 1,0

MAY 5.060 74 1,5 4.110 36 0,9

JUN 3.723 88 2,4 4.973 124 2,5

TOTAL 24.693 495 2,0 25.441 376 1,5

DEVOLUCIONES POR CALIDAD

 

 

Podemos observar: 

 

•  Que con un nivel de ventas superior la compañía presenta un menor porcentaje 

de devoluciones. 
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•  Que la participación sobre las ventas pasó del 2.0% en el primer semestre del 

2004 al 1.5% en el primero del  2005, lo que representa una disminución 24%. 

•  Esta baja en las devoluciones muestra el gran esfuerzo que ha realizado la 

compañía, en su proceso productivo. 

 

Este cuadro muestra la variación en porcentaje de devoluciones mes a mes. 

 

COMPARATIVO DE DEVOLUCIONES

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MES

%

AÑO 2004

AÑO 2005

 

 

�  ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo?.  Se analizaron los datos 

estadísticos de devoluciones de años anteriores,  identificando los procesos 

productivos con mayores problemas. 

 

De la muestra que se tomó se encontró que los procesos con mayor cuello de 

botella son laminación y sellado, principalmente por falta de control de calidad 

desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo y por carencia de 

tecnología en algunas de sus máquinas. 
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••••  Costo de capital 

 

Es importante tener en cuenta que el objetivo básico financiero de la empresa es 

satisfacer a sus dueños y para poder lograrlo es necesario generar una utilidad 

operativa o flujo de caja libre la cual permita cubrir el costo de la financiación con 

terceros (pasivos) y con el remanente satisfacer las expectativas financieras de los 

dueños ahora y en el futuro, lo anterior se puede lograr a través de una adecuada 

estructura del costo de capital.  

 

Para poder analizar la situación financiera de la compañía y conocer el 

comportamiento de su costo de  capital, se construyó una matriz comparativa con 

el costo de capital a diciembre de 2004 y otra  a junio de 2005. 

 

Se cogieron todas las cuentas del pasivo y del patrimonio y se clasificaron, 

tomando los saldos de cada período y haciendo un promedio del costo financiero 

en que incurrimos. 

 

•••• La matriz está compuesta por: 

 

- Valor.  Saldo de balance de cada componente 

 

- % Part.: Participación de cada componente sobre el total de pasivo más 

patrimonio. 

 

- Tasa. Es la tasa de Interés menos la tasa del impuesto de renta. 

 

- Costo. Es la multiplicación del % de Part. por la tasa, lo que da la participación 

del costo de cada uno de los componentes sobre el costo total de capital. 
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Nota. En las obligaciones financieras se toma la tasa efectiva de interés que la 

empresa ha tenido que pagar por sus créditos; en los proveedores nacionales es 

el costo que nos ahorraríamos si pagáramos de contado o con descuento por 

pronto pago; en los pasivos estimados se calcula el 12% de las cesantías las 

cuales se pagan anual y se trabaja con ellas durante todo tiempo, el patrimonio es 

la utilidad que los socios esperan recibir y las demás  cuentas no generan ninguna 

tasa ya que no hay ningún tipo de financiación  con ellas. 

Descripción Valor %Part. Tasa Costo Valor %Part. Tasa Costo

Obligaciones Fra.C.P. 12,616 0.41 0.08 3.3 13,316 0.41 0.06 2.5

Obligaciones Fra.L.P. 580 0.02 0.09 0.2 551 0.02 0.07 0.1

Proveedores Nales 1,670 0.05 0.24 1.3 1,755 0.05 0.24 1.3

Proveedores Ext. 2,216 0.07 0.00 0.2 3,273 0.10 0.00 0.0

Cuentas Por Pagar 1,273 0.04 0.00 0.0 1,288 0.04 0.00 0.0

Impuestos Grava. Y Tasas 375 0.01 0.00 0.0 290 0.01 0.00 0.0

Obligaciones Laborales 203 0.01 0.00 0.0 70 0.00 0.00 0.0

Pasivos Estimados 536 0.02 0.12 0.2 621 0.02 0.12 0.2

Patrimonio 11,544 0.37 0.24 8.9 12,681 0.39 0.24 9.4

TOTAL 31,013 1.00 14.1 33,845 1.04 13.6

COMPARATIVO DEL COSTO DE CAPITAL 
EN MILLONES DE PESOS

A Junio de 2005A Diciembre de 2004
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Análisis: El costo de capital del año 2005, fue inferior en un 0.5%, esto se debe 

principalmente a que las tasas de interés durante el año 2004 estuvieron mayor 

con respecto al 2005 y que la Gerencia Financiera logró hacer una estructuración 

de sus obligaciones financieras con una menor tasa de interés. 

 

Este costo hubiese sido menor si no fuera por el aumento que se tiene en el 

patrimonio de $ 1.137 millones de pesos, el cual presenta la tasa mas alta (24%) 

dentro de todo el componente del costo de capital, pasando de un costo del 8.9% 

(2004) a un 9.4% en el (2005). 

 

�  ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo? Como lo indicamos en el 

objetivo anterior, después de recopilar la información se hizo una gestión de 

evaluación apoyados en la estructura financiera de la compañía. 

 

Se analizó el Balance General y el Estado de Resultados de los últimos cinco 

años, concentrándonos en estas cinco variables: 

 

•••• Para el nivel de ventas se tomaron los datos estadísticos de ventas por zonas 

tanto nacional como internacionalmente analizando su comportamiento, el cual 

permitió identificar las variables que mas han afectado su trayectoria. 

 

•••• Para el margen de contribución también se analizaron los Estados Financieros 

enfocándose principalmente en los costos ocultos de la compañía y en el 

comportamiento de los costos y gastos variables. 

 

•••• Para la TRM se tomó la variación de los últimos dos años para mirar el impacto 

de sensibilidad que ha tenido esta variable sobre el costo de materia prima y las 

proyecciones macroeconómicas. 

 



 70 

•••• Para las devoluciones por calidad se tomaron los datos de los dos últimos años, 

para mirar la incidencia que tienen sobre los resultados financieros de la 

compañía. 

 

•••• Para el costo de capital se analizó el grado de endeudamiento de la compañía y 

la composición de este, construyéndose una ponderación de las tasas de interés 

que compone el costo de capital. 

 

�  Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo.   

 

• Para mejorar el costo de capital la Gerencia Financiera logró una mejor 

reestructuración de su deuda, buscando en el mercado unas mejoras tasas y 

disminuyendo este costo con respecto al año anterior. 

 

•  Con esta mejora en su costo la empresa aumentó su utilidad. 
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Devolución por Calidad 
 

Costo de Capital 
 

Ilustración 2. Resumen Del Segundo Objetivo. 
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5.9.3 Tercer objetivo: Introducir la cultura para el manejo del plan de 

generación y sus indicadores.  Después de la sensibilización que se realizó a 

todo el personal de la compañía sobre la importancia de implementar un plan 

estratégico de creación de valor, se empezó a desarrollar una cultura empresarial 

en donde el personal se vea identificado, motivado y comprometido con  su 

ejecución, para esto  se necesitó capacitar a los directivos de las diferentes áreas 

en: 

 

•••• La elaboración de presupuestos, los cuales deben aproximarse a los escenarios 

reales para que se cumpla su cometido como herramienta de generación de valor 

y mejoramiento continúo. 

 

Como debe hacerse un presupuesto: 

 

-  Definir el plan estratégico: Diseñar las estrategias y preparar las tácticas para su 

implementación; así  podemos asignar los recursos. 

 

-  Utilizando la información adecuada de costos, es decir, desechando todos los 

errores corregibles (no podemos consagrar la ineficiencia). Debemos depurar la 

información antes de utilizarla y ante todo, medir  lo medible y pensar en la 

relación costo-beneficio. 

 

-  Dar participación activa a los responsables para facilitar que los gerentes se 

involucren con él, se apropien de los objetivos y asuman la responsabilidad de 

ejecutarlos con los gastos convenidos. 

 

-  No tomarlos como forzosos; Si las circunstancias cambian y se afecta la 

generación de valor, se debe replantear para buscar el objetivo estratégico. La 

remuneración de los gerentes y ejecutivos debe basarse en las evaluaciones de 

desempeño y no únicamente en las cifras de ventas. 
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-  Darle carácter estratégico. Las condiciones macroeconómicas y las variables 

que se utilizaron para su elaboración pueden alterarse por algunas circunstancias. 

Si ello ocurre debemos reevaluar las cifras. 

 

- Utilizar un software adecuado el cual puede facilitar la estandarización de la 

información. Se debe lograr que sea simple, con una aplicación analítica para el 

caso particular. Debe ser apropiada y tenemos que aprender usarla. 

 

- No debe confundirse con el plan de negocio el cual debe ser realista para 

combinar riesgos y oportunidades. El presupuesto puede utilizarse como elemento 

motivador y factor de evaluación. 

 

-  Analizar juiciosamente las desviaciones. Lo importante es que alguien se ocupe 

de investigar él porque y sugiera una acción correctiva. 

 

-  Cultura Corporativa: En general, los presupuestos, de alguna forma implican el 

concepto de “medición” y a los ejecutivos no les gusta que los “midan”, es muy 

común encontrar grandes obstáculos en las primeras etapas cuando se inicia la 

implementación de esta disciplina.  Es difícil dar un paso de avanzada sin 

intervención directa del presidente de la organización quien, en la medida que esté 

convencido de su bondad, puede impulsarlo abiertamente. 

 

••••  Manejo de indicadores 

 

••••  Análisis de datos 

 

••••  Presentación de informes 

 

•••• Retroalimentación con su grupo de trabajo, de las metas y objetivos propuestos 

dentro de su plan de acción. 
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•••• Selección de personal: Se debe buscar que la persona encaje dentro de la 

cultura organizacional, que cumpla el perfil establecido para el cargo a 

desempeñar, y que sus valores sean idóneos con los de la compañía. 

 

•••• Reunión periódica de los grupos primarios (en concordancia con los centros de 

responsabilidad)  

 

Para ello se recomendó las enseñanzas de Jason Jennings. 

 

La cultura se basa en: 

 

-  Un conjunto de valores muy arraigados. 

 

-  Una secuencia de trabajo eficientemente organizada y sistematizada. 

 

-  Un ambiente en el cual el trabajo se hace conforme a “las mejores prácticas” 

identificadas por las personas encargadas de hacerlo. 

 

-  Un deseo compartido de eliminar el desperdicio y alcanzar un nivel elevado de 

productividad. 

 

-  Un ambiente competitivo en el cual cada uno de los actos relacionados sirve de 

punto de partida para el mejoramiento continúo. 

 

El mejoramiento continuo se basa en el sentido común. Las cosas se deciden con 

base en el mérito de las alternativas y no con base en la jerarquía existente.  

 

Consta de siete pasos a saber: 

 

-  Los líderes deben participar. “Ir, ver, involucrarse”. 
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-  Hay acuerdo a cerca de los objetivos (identificados en motores con indicadores. 

 

-  Es preciso saber cual es el verdadero producto o servicio. Volverlo tangible. 

 

-  Se debe empezar por elaborar un mapa del proceso existente. 

 

-  Las personas que realizan el trabajo deben involucrarse con el proceso nuevo. 

 

-  El proceso mejorado se implanta inmediatamente. 

 

-  El mejoramiento continuo se convierte en el carácter distintivo de la compañía. 

 

� ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo? Se desarrolló un 

programa de sensibilización con el apoyo del área de recursos humanos, enfocado 

principalmente en: 

 

••••  Definición de un plan de Generación de Valor. 

 

••••  Importancia del Plan para la viabilidad y crecimiento de la compañía. 

 

••••  Beneficios Humanos y Financieros. 

 

•••• Alineación de todas las áreas hacia la cultura de trabajar con base al 

presupuesto. 

 

�  Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo 

 

•••• Se logró un alto compromiso por parte de todo el personal de la organización 

para trabajar en el Plan de Generación de Valor. 



 76 

•••• Se implementaron los grupos primarios, buscando siempre el mejoramiento 

continuo en la parte de liderazgo, trabajo en equipo y ambiente laboral. 

 

•••• El personal desarrolló un alto sentido de pertenencia hacia la organización. 
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Ilustración 3. Resumen del Tercer objetivo 

 

 

 
• Elaboración de presupuestos            -  Definir Plan Estratégico 

-  Utilizar información adecuada de  

    costos   

           -  Dar participación activa a los  

               responsables 

      -  No tomarlos como forzosos 

      -  Darle carácter estratégico 

      -  Utilizar un software adecuado 

      -  No confundirse con el plan del  

         negocio 

       - Analizar juiciosamente las  

          desviaciones 

       - Tener una cultura corporativa 

 

 

• Manejo de Indicadores 
 
• Análisis de Datos 
 
• Presentación de Informes 
 
• Retroalimentación con su grupo de trabajo 
 
• Selección de personal 
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• Reunión de los grupos primarios                   - Conjunto de valores  

  - Secuencia de trabajo 

    eficientemente organizada y  

    sistematizada 

  - Ambiente de trabajo para 

    “las mejores practicas” 

  - Deseo compartido  

    de eliminar el desperdicio y 

     alcanzar la productividad 

  - Ambiente competitivo 

 
 
 
 
• Mejoramiento Continuo                      Consta de siete pasos: 
•  

          - Participación de los líderes 

          - Acordar los objetivos 

          - Volver tangible el producto 

       - Elaborar un mapa del proceso existente 

- Involucrar las personas en procesos  

   nuevos 

- Proceso mejorado se implanta  

   inmediatamente 

                                                               - Convertir el mejoramiento continuo en  

                                                                  el distintivo de la compañía 
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5.9.4  Cuarto objetivo: Evaluar la gestión de los directivos responsables de la 

planeación.  Como lo indicamos anteriormente, los ejecutivos apenas empiezan a 

convivir con la disciplina de la planeación. Paralelamente a las capacitaciones 

sobre presupuestos, se prepararon unas conferencias de tipo académico y se dio 

paso al aprendizaje; enfrentando los problemas reales en el lugar de trabajo como 

lo plantea la pedagogía moderna, a nadar se aprenda mediante el modelo de 

prueba y error, siguiendo las directrices de un coach (coaching), buscando nuestro 

propio rumbo. 

 

Los empleados y ejecutivos deben ser versátiles, lo que implica gran conocimiento 

de la organización. 

 

Los responsables de las diferentes áreas se comprometieron  a elaborar y 

entregar oportunamente los presupuestos requeridos para poder proyectar el 

estado de resultados.  

 

Esta información es evaluada y aprobada por el comité encargado, el cual está 

conformado por el Gerente Financiero y Administrativo; bajo los siguientes 

parámetros: 

 

-  Entrega del primer informe donde se justifique cada rubro y la asignación a este. 

 

-  Evaluación y observaciones por parte del comité. 

 

-  Presentación del informe final (con todas las correcciones). 

 

-  Aprobación oficial de los presupuestos. 

 

-  Presentación a la Presidencia y Directivos de la compañía. 
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Los presupuestos son responsabilidad de cada jefe de área, el cual involucra a 

sus departamentos a cargo para la realización de estos. 

 

•••• Gerencia de Ventas Nacionales e Internacionales.  Cada responsable de zona 

entrega su presupuesto al Gerente para su revisión y aprobación; estas 

proyecciones se realizaron con base en información de años anteriores, análisis 

del sector, comportamiento de la economía en los últimos años y expectativas de 

crecimiento. 

 

•••• Gerencia Administrativa. Es la responsable de proyectar los gastos 

relacionados con el área administrativa y todo lo concerniente con el recurso 

humano (salarios, bonificaciones, gastos deportivos, alimentación, capacitación, 

etc.).  

 

•••• Gerencia De Producción. Es la encargada de suministrar las proyecciones de 

programación en el proceso productivo. Este presupuesto lo desarrolla con base 

en el presupuesto de ventas, también se encarga de entregar los datos que están 

relacionados con este proceso como son los indirectos de fabricación y la mano de 

obra directa. 

 

•••• Dirección Compras y Almacén.  Su responsabilidad es proyectar la materia 

prima que se requerirá para el proceso productivo. La materia prima es importada, 

por lo que los presupuestos de costos de materia se deben basar con las 

proyecciones macroeconómicas del mercado. 

 

•••• Dirección Normalización y Preprensa.  Esta se encarga con todo lo 

relacionado al diseño y artes para los empaques.  
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•••• Dirección Mantenimiento Electromecánico. El presupuesto radica 

principalmente en los rubros de mantenimiento de maquinarias, equipos, y de los 

gastos de la mano de obra que se necesita. 

 

•••• Gerencia de Ingeniería. Suministra en costo de todas las inversiones en 

maquinaria o equipos que se realizaran durante el año. 

 

•••• Tesorería.  Es la encargada de proyectar todo lo relacionado con los gastos 

financieros, otros ingresos, egresos, y de proyectar el flujo de caja. 

 

•••• Cronograma de Entrega del Primer Informe  

 

Centro de Responsabilidad.    Fecha 

 

 -  Gerencia Ventas Nacionales             Noviembre 22 de 2004. 

 

- Gerencia Ventas Internacionales  Noviembre 23 de 2004. 

 

-  Gerencia Administrativa                Noviembre 24 de 2004. 

 

-  Gerencia de Producción               Noviembre 25 de 2004. 

 

-  Dirección Compras y almacén  Noviembre 26 de 2004. 

 

-  Dirección Normalización y Preprensa         Noviembre 29 de 2004. 

 

-  Dirección Mantenimiento Electromecánico         Noviembre 30 de 2004. 

 

-  Gerencia de Ingeniería             Diciembre 01 de 2004. 
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-  Tesorería                                 Diciembre 02 de 2004. 

 

�  ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo?. Se realizó una 

capacitación a los directivos y ejecutivos de la compañía donde se 

comprometieron a entregar los informes al comité encargado de aprobarlos y 

evaluarlos; para esto se creó un cronograma en el cual se asignaron fechas a 

cada uno de estos procesos con el fin de comprometer a los involucrados. (Ver 

Anexo 2) 

 

� Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo.  Se 

recopilaron los presupuestos de las diferentes áreas, estos fueron analizados, 

revisados y aprobados por el comité encargado. (Anexos 3, 4, 5) 

Estos informes son el punto de partida para la realización del presupuesto del 

Estado de resultados de la compañía. 

 

Hoy en día los ejecutivos de la compañía participan activamente del desarrollo de 

este plan ya que conocen su importancia. 

 

5.9.5  Quinto objetivo: Determinar los procesos claves en toda la dinámica de 

la compañía. Construir una matriz Insumo producto que nos permita el control del 

costo por Kilo de materias primas, para asegurar un margen de contribución en los 

niveles requeridos para poder Generar Valor. 

 

••••  Matriz Insumo- Producto 

 

-  consumo de la materia prima con la mezcla de producción que para el año 2004 

fue de: 
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-  Para esta misma matriz el consumo de materias primas se comporta como se 

presenta en el cuadro siguiente y alcanzó un costo promedio de $ 6.059/Kilo. 

 

El total de los kilos facturados mas los desperdicios deben coincidir (dado un nivel 

de tolerancia que debemos convenir) con los kilos que entren de almacenes. De 

ésta forma podremos manejar la variable precio por kilo en ventas y así 

controlar permanentemente el margen de contribución, la diferencia entre el 

precio neto y el costo de la materia prima, el mas representativo y obviamente el 

que nos ocupa prioritariamente. 

 

El área de soporte técnico tendrá la responsabilidad de aclarar los cambios 

bruscos en el costo promedio de materia prima.(los que no se explique por 

mezclas de ventas, desperdicios, cambios de precios, almacenamiento de 

producto terminado), pero su gran responsabilidad a mediano plazo será buscar la 

mezcla de insumos mas económica para la producción requerida sin satisfacer el 

nivel de calidad. 

 

Nota. El seguimiento mensual en el año 2005 comparado contra la base (año 

2004), nos llevará al mejoramiento de la matriz; mientras adquirimos un software 

que nos permita hacerlo con mayor precisión.  

 

LINEAS %
Alifan 21.4
Coextrusiones 37.5
Laminados 27.4
Polietilenos 2.1
Termoformados 10.9
Polipropileno 0.7
TOTAL 100
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-  Hacer seguimiento y control a todos los demás Costos y Gastos Variables de 

acuerdo con lo que se presupuestó. 

-  Mantener estricto control sobre todos los Gastos Fijos  

 

Nota. En la medida que logramos el control sobre los anteriores rubros 

conseguiremos los resultados, siempre y cuando la Gerencia Financiera se 

comprometa a mantener una estructura financiera que no deje subir el costo de 

capital. 

 

� ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo?. Se construyó una Matriz 

Insumo Producto la cual relaciona la producción real con el consumo de materias 

Nylon Grano 649,326 23.3 2,566,389,139 3,952.39

Polietileno de Baja Densidad 531,075 19.1 4,455,102,960 8,388.84

Polietileno Lineal 348,281 12.5 1,469,460,289 4,219.18

Polipropileno Biorientado 212,018 7.6 1,151,073,651 5,429.13

Adhesivo Coextrusion 195,482 7.0 578,195,957 2,957.80

Material Importado Termoformado 172,995 6.2 909,396,411 5,256.78

Tintas Nacionales 171,881 6.2 1,100,567,221 6,403.08

Material Nacional Termoformado 169,765 6.1 825,873,046 4,864.80

Poliester 86,695 3.1 779,331,103 8,989.34

Foil de Aluminio 77,630 2.8 877,088,020 11,298.31

Disolvente Nacional 59,586 2.1 713,101,982 11,967.61

Tintas Importadas 38,870 1.4 151,476,080 3,896.99

Pigmento Importado 16,085 0.6 535,692,079 33,303.83

Pigmento Nacional 14,324 0.5 182,174,047 12,718.10

Laminante 11,072 0.4 193,352,351 17,463.18

Polietileno de Alta Densidad 10,757 0.4 58,642,720 5,451.59

Reactivo Importado 9,843 0.4 267,263,560 27,152.65

Monorientado Nacional 8,145 0.3 22,447,331 2,755.96

Reactivo Nacional 1,920 0.1 44,398,280 23,124.10

TOTAL: 2,785,750 100.0 16,881,026,227 6059.78

MATRIZ DE MATERIA PRIMA

PRODUCTO
PARTIC. (KG)

(%)
CONSUMO $ COSTO PROMEDIOCONSUMO K.G
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primas, esta matriz fue un gran desafío a nivel interno para la compañía. (Ver 

anexo anterior de Matriz de Materia Prima). 

 

�  Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo.  

Controlar el margen de contribución, la variable más crítica de la empresa. 

 

5.9.6  Sexto objetivo. Desarrollar un plan de acción que mejore la 

rentabilidad de Alico S.A.  Después de analizar y desarrollar los objetivos 

anteriores, se pudo conocer más a fondo la situación de la compañía, y así 

implementar el plan de acción más acorde con sus necesidades. 

 

Después de tener aprobados los presupuestos de cada área por parte de la 

Gerencia Financiera y Administrativa se construyó una matriz comparativa del 

Estado de Resultados de los años 2003, 2004 y lo estimado para el año 2005.  

Ventas Nacionales 40.420 86,4 41.353 86,0 2,3 52.368 86,7 26,6

Ventas Exterior 7.218 15,4 7.585 15,8 5,1 8.066 13,3 6,3

Devolucion Ventas 863 1,8 860 1,8 -0,3 0 0,0 -100,0

VENTAS NETAS 46.775 100,0 48.078 100,0 2,8 60.434 100,0 25,7

Costo de Mercancias 28.332 60,6 27.829 57,9 -1,8 36.583 60,5 31,5

MARGEN DE CONTRIBUCION 18.443 39,4 20.249 42,1 9,8 23.851 39,5 17,8

Mano de Obra Directa 2.728 5,8 3.379 7,0 23,9 3.504 5,8 3,7

Costos Indirectos 6.910 14,8 7.502 15,6 8,6 8.736 14,5 16,5

UTILIDAD BRUTA 8.805 18,8 9.368 19,5 6,4 11.610 19,2 23,9

Gastos de Administración 2.369 5,1 2.906 6,0 22,7 3.119 5,2 7,3

Gastos de Ventas 3.937 8,4 4.266 8,9 8,3 4.390 7,3 2,9

UTILIDAD OPERATIVA 2.499 5,3 2.196 4,6 -12,1 4.100 6,8 86,7

$ $  Var. (%)  Part. (%)  Part. (%) $  Var. (%)  Part. (%) 

2.004 2.0052.003

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Millones de Pesos
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La empresa proyecta obtener una utilidad antes de impuestos de $ 4.100 millones 

de pesos con un crecimiento del 86.7% con respecto al año 2004. 

 

Para obtener este resultado se presupuestó: 

 

Tener unas ventas de $60.434 millones de pesos o sea un crecimiento del 25.7% 

con respecto al año 2004. 

 

El costo de mercancía tiene una participación del 60.5%, este porcentaje es mayor 

a la que se tuvo en el 2004 (57.9%), debido a que el  cálculo de la materia prima 

se realizó con una TRM proyectada de $2.500, valor que fue tomado de las 

proyecciones que realizaron algunos expertos en el tema (Suvalor, Corfinsura, 

Grupo Aval, etc.). 

 

Con respecto a los costos y gastos de la compañía se espera que su participación 

sea inferior al crecimiento de las ventas,  y así mejorar la utilidad operativa de un 

4.6% (2004) a 6.8% (2005). 

 

Cada mes se realizarán los comparativos de los resultados reales con los 

proyectados, de la siguiente manera: 

 

- Se hará un Estado de Resultados por zona de ventas tanto nacionales como 

internacionales. 

 

- Se entregara a cada Directivo una relación de gastos. 

 

- Se realizará un cuadro de comandos de indicadores financieros que sirve de 

apoyo para analizar la gestión de cada área. 
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- Cada responsable debe justificar  los resultados de sus informes al Comité 

encargado. 

 

•••• Procedimiento para el control del Plan de Generación de Valor de Alico 

S.A. para el 2.005  

 

Con el fin de hacer el seguimiento del plan general de 2.005 se hará reunión 

mensual para evaluar los resultados. Para el efecto los titulares de los centros de 

responsabilidad deberán presentar informe oficial utilizando los Indicadores de 

Gestión, la Matriz de Margen y Contribución y sustentarlo personalmente. (Ver 

Anexo 6 y 7). 

 

En el Anexo 7, ilustramos las Metas formuladas por la compañía en sus diferentes 

áreas, y las comparamos con los resultados del mes de Enero de 2005. 

 

A continuación referenciamos las fechas de programación de las reuniones de 

seguimiento al plan que estará a cargo del comité de Gerencia: 

 

•••• Programa comité de gerencia – seguimiento al plan 2.005. 

 

Enero   Febrero 10   Jueves 

Febrero  Marzo 15   Martes 

Marzo   Abril 14   Jueves 

Abril   Mayo 12   Jueves 

Mayo   Junio 14   Martes 

Junio   Julio 14   Jueves 

Julio   Agosto 11   Jueves 

Agosto  Septiembre 8  Jueves 

Septiembre  Octubre 13   Jueves 
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Octubre  Noviembre 16  Miércoles 

Noviembre  Diciembre 13   Martes 

Diciembre  Enero 10 – 2006                Martes 

 

Centro de Responsabilidad.   Titular. 

 

1. Ventas Nacionales    Gerente de Ventas Nal. 

2. Ventas Internacionales    Gerente de Ventas Int. 

3. Administración     Gerente Administrativo. 

4. Producción     Gerente de Producción. 

7. Compras y almacén    Director de Compras. 

8. Normalización y preprensa   Director de Normalización. 

9. Mantenimiento Jefe de Mantenimiento 

10. Ingeniería     Director de Ingeniería 

11. Flujo de fondos     Tesorero. 

 

Contabilidad deberá preparar el Estado de Resultados del período comparado con 

el presupuesto aprobado y referenciado con el ejercicio del 2.004. 

 

A cada uno de los responsables, una vez recibida sus observaciones, enviaremos 

nota oficial ilustrándole la presentación de su informe con los indicadores que le 

corresponden, indicando la agenda a seguir. 

 

Finalmente haremos un informe resumido para enviar a presidencia, recibir sus 

observaciones y retroalimentar a quien corresponda. 

 

�  ¿Qué se hizo para cumplir y satisfacer el objetivo?.  Después de tener 

todos los presupuestos suministrados por las diferentes áreas se construyó el 

Estados de Resultados Presupuestado para el año 2005, el cual fue difundido a 

toda la organización para que fuera la guía de acción.(Ver Anexo 8) 
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Se prepararon informes comparativos de cada componente del Estado de 

Resultado, entre ellos: 

 

• Los costos y gastos variables 

• Los costos y gastos fijos 

• Gastos Financieros 

• Otros Ingresos 

 

Se hizo un cronograma de reuniones mensuales para analizar los resultados 

obtenidos con los presupuestados. 

 

Se realizó un seguimiento al cuadro de indicadores de gestión con el fin de evaluar 

la gestión de las diferentes áreas y del personal responsable. 

 

�  Resultados o logros obtenidos con el cumplimiento del objetivo.  A través 

del desarrollo de este objetivo se podrán realizar proyecciones más asertivas de la 

compañía y conocer en el corto, mediano y largo plazo su situación, basados en la 

disciplina del análisis de las cifras reales frente a las proyectadas de los Estados 

de Resultados. 

 

Se pudo establecer la creación de un Plan de Generación acorde con la Misión, 

Visión y objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Se presentó un crecimiento importante en la Utilidad Antes de Impuestos de la 

compañía, ya que toda la empresa trabajó hacia el mejoramiento y la eficiencia de 

todos los procesos. 

 



 90 

6.  CONCLUSIONES 

 

•  Las principales variables que han afectado en el transcurso del tiempo la 

Generación de Valor en Alico S.A. son:  el nivel de ventas, el margen de 

contribución, el endeudamiento, el porcentaje de desperdicios, la TRM, las 

estrategias de mercadeo inadecuadas, las devoluciones por calidad, el índice de 

ausentismo, el costo de capital y la recuperación de cartera. 

 

•  De las anteriores las cinco con mayor impacto son: 

 

-  El Nivel de Ventas. El comportamiento de las ventas durante los períodos 

analizados muestra un crecimiento año tras año, sin embargo, en el 2004 éste 

sólo fue del 3%, siendo el mas bajo de los últimos años, lo que lleva a la empresa 

a una situación de alerta. 

 

-  El margen de Contribución. Al evaluarlo encontramos que ha tenido una 

variación menos que proporcional al crecimiento de las ventas, porque mientras 

estas aumentaron, el margen disminuyó del 2002 al 2004.  Se encontró que 

algunas causas fueron: el valor de TRM, la falta de  control en  todos los procesos, 

la poca planeación, la falta de logística para la compra y almacenamiento de la 

materia prima y el incremento de los desperdicios. 

 

Debido al alto nivel de conciencia y a la cultura que ha adquirido el país en el 

maneja de inflación, más los efectos de la competencia extranjera, es muy difícil 

subir precios, lo que obliga a buscar las mejoras en el margen de contribución vía 

producción. 
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-  TRM. Es una variable exógena a la Compañía y de gran impacto debido a la alta 

dependencia de materias primas importadas que la empresa tiene, la cual afecta 

directamente a los costos variables. 

 

- Devoluciones. Una de las variables que han afectado las utilidades de la 

compañía durante los últimos años son las devoluciones generadas por problemas 

de calidad, que llevaron a disminuir el margen de contribución y  afectar el 

indicador de satisfacción de los clientes, entre otros.   

 

- El costo de capital.  El cual ha favorecido los resultados y de alguna forma  ha 

contrarrestado los puntos anteriores. A nivel país, las tasas de interés han sido las 

más bajas de los últimos años con una oferta monetaria bastante amplia lo que le 

ha permitido a la Compañía mejorar su estructura de financiamiento. 

 

•  Para el manejo de los indicadores de gestión, se implementó la dinámica de la 

revisión periódica de los resultados con todos los involucrados en todos los 

procesos, lo que le ha permitido a la empresa culturizarse en el proceso de 

planeación, el cual ya se acepta como algo normal en la compañía. 

 

La utilización de los indicadores financieros con los que se construyeron el tablero 

de comando facilita la comprensión de la información financiera generada. 

 

•  Los directivos de la compañía fueron conscientes de la importancia de la 

planeación para la generación de valor, razón por la cual se mostraron muy 

asequibles ha suministrar, analizar y evaluar información relacionada con el plan, 

comprometiéndose a darle continuidad a todo el proceso. 
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•  Se construyó la matriz Insumo-Producto, la cual sirve de control al consumo de 

las materias primas, asegurando un margen de contribución en los niveles 

requeridos para generar valor.  El éxito de ésta depende de la gestión permanente 

de los funcionarios responsables. 

 

•  Con el desarrollo de todos los objetivos se implementó el plan de acción que 

partió de los análisis obtenidos de la evaluación de los datos existentes, y dio pie 

para la elaboración de presupuestos en las diferentes áreas, con los cuales se 

construyó el estado de resultados comparativo proyectado de los últimos tres años 

y el punto de equilibrio de ventas.  Se creó el comité de prospectiva encargado de 

hacer un control y análisis mensual al cumplimiento de este plan y encausar las 

posibles diferencias que se puedan presentar en la ejecución.  

 

•  Gracias a la implementación del Plan de Generación de Valor,  Alico ha logrado 

una socialización de todos los procesos aunados a la información contable, que se 

han vuelto muy entendibles para los directivos de Centros de Responsabilidad. 

 

•  Con  la información obtenida antes de implementar el plan de acción, se  

observa que la empresa no contaba con una planeación estratégica adecuada; no 

se trabajaba con base en presupuestos, las diferentes áreas de la compañía no 

estaban alineadas y los planes de acción no eran suficientes para contrarrestar los 

problemas que se presentaban al interior de la misma. 

 

Por lo anterior concluimos que las empresas deben trabajar con base en una 

buena planeación; como lo dice Savere, “la Planeación encuentra su verdadero 

significado en la medida que se concreta en términos de resultados esperados o 

proyectados y debidamente cuantificados que satisfagan plenamente las 

expectativas de Generación de Valor para los públicos que interactúan en la 

empresa comprometiendo a los responsables de su ejecución, quienes deben 

participar en todo el proceso integrando grupos interdisciplinarios”. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

La Compañía Alico S.A. ha alcanzado avanzar en el tema de Generación de Valor, 

ya que todos los directivos de la empresa se han comprometido en toda la 

ejecución de este Plan; es de suma importancia que la alta Gerencia de la 

compañía continué liderando este Plan, ya que el éxito de este va depender del 

permanente direccionamiento que se le dé y que las decisiones que se tomen 

propendan por el incremento de valor de la compañía. 

 

“La Planeación le permite preparar el futuro a la compañía, ya que ayuda a fijar un 

norte y elaborar un plan estratégico para lograrlo; es una disciplina difícil y como 

tal poco agradable, especialmente cuando se revisan los resultados. El ejercicio 

como tal, no reemplaza la acción que por supuesto es lo más importante 

administrativamente hablando, en la medida que tenga un direccionamiento claro; 

el seguimiento o control permite estimular el grupo humano, retroalimentarlo y 

tomar acciones de mejoramiento”. 

 

Para que el Plan adoptado por la compañía sea un verdadero éxito,  debe haber 

un trabajo continuo de revisión, evaluación y actualización permanente de las 

estrategias para la creación de valor, estas metas deben ser claras, realistas y 

mensurables. Además, complementarse con acciones que generen una cultura 

obsesiva por alcanzarlas estimulando económicamente a sus empleados, si es del 

caso, por los buenos resultados. 

 

Para que el Plan de Generación de Valor de la compañía Alico S.A. continué 

ejecutándose con éxito se recomienda “hacer análisis comparativos de la 

información financiera de períodos pasados con los actuales, escuchar 

atentamente a los responsables, analizar la variables macro económicas que 

afectan la empresa y ante todo tomarlo como guía y no de forzoso cumplimiento. 
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Todo plan debe prepararse utilizando, en lo posible, un software adecuado que 

permita información  precisa, útil y oportuna sobre los costos de todos los 

procesos para evaluarlos rigurosamente”. Savere 

 

Mantener estricto control sobre el costo de capital y su estructura financiera 

aprovechando las alternativas del mercado. 

 

Los directivos de Alico S.A. deben tener siempre presente dentro de sus políticas, 

la administración eficiente de todas aquellas variables internas tendientes a afectar 

la maximización de su rentabilidad. 
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ANEXO 1  

CUESTIONARIO REALIZADO A LOS DIRECTIVOS 

 

•  Porqué se ven afectadas las utilidades de la compañía: Se ven afectadas por la 

falta de planeación en todas las áreas de la compañía, por el nivel de desperdicio, 

deficiencia en alguna maquinaria productiva, falta de sinergia en los equipos de 

trabajo, aumento de las devoluciones e incremento del ausentismo de los 

operarios. 

 

•  Cuales son los problemas más  representativos en todos los procesos: Falta de 

un mejor control en el proceso de logística y de planeación estratégica. 

 

• Que medidas de control se toman para contrarrestar los efectos 

macroeconómicos en la compañía: No existen 

 

•  Como se manejan el proceso de valoración de la compañía: No se tiene 

estructurado un proceso de valoración, y las áreas no cuentas con un suficiente 

direccionamiento hacia el trabajo en equipo. 

 

•  Como es el procedimiento de control de calidad: Se empieza con la recepción 

de las materias primas, pasando por algunos procesos productivos, por lo cual en 

muchas ocasiones el desperdicio y las devoluciones se detecta cuando se llega al 

consumidor final, ya que esta revisión debe hacerse en cada uno de los procesos. 

 

•  Que medidas de seguridad industrial tiene la compañía para evitar el 

ausentismo: La empresa esta en el proceso de implementación de programas de 

capacitación permanente en Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional.  
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•  Cual es la política de recuperación de cartera: La política de Recuperación se 

encuentra en 75 días. 

 

•  Como se proyecta el capital de trabajo a corto, mediano y largo plazo: No tienen 

identificado claramente las políticas de endeudamiento, y no se maneja una matriz 

del costo de capital. 

 

•  Cuales son las estrategias de mercadeo que se manejan: Realizan campañas 

de publicidad, desarrollo de nuevos productos y posicionamiento de marca. 
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ANEXO 2 

PLAN GENERAL PARA 2.005 

 

 “Cronograma de Actividades”. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

RESPONSABLE 

1. Cálculo de la capacidad de producción por 

líneas (de acuerdo con los días hábiles) 

(Presentación al comité de costos) 

Gerentes del área de Producción. 

 

2. Realización del presupuesto de ventas por 

líneas. Cifra neta (tener en cuenta las 

devoluciones). 

(Sustentación al comité de costos). 

Gerente de Ventas Nacionales e 

Internacionales 

 

3. Análisis conjunto de Ventas estimadas y 

Capacidad de producción por líneas. 

Estudio de alternativas.- Plan de 

Inversiones 

Gerentes de las diferentes áreas 

involucrados en el proceso. 

4. Presupuesto de Materias Primas  

(debe realizar investigaciones vía Internet, 

buscando nuevas alternativas y pensando 

en negociaciones a futuro) 

Gerente Financiero y 

Director de Compras. 

5. Preparación del presupuesto de compras: 

Nacionales e Importados. 

Director de Compras y Director de 

Comercio Exterior. 

6. Preparación del presupuesto de 

Ingeniería y mantenimiento. 

Gerente de Ingeniería 
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7. Estimación de Presupuestos de: 

a. Valor de mano de obra directa e 

indirecta. 

b. Costos Indirectos de Fabricación. 

( De acuerdo al personal necesario 

para la producción aprobada y los 

aumentos salariales que autorice la 

Presidencia) 

Gerente General, Gerentes de 

Producción, Gerente Financiero y 

Director de Recursos Humanos. 

 

8. Estimación de: 

a. Gastos de Administración. 

b. Gastos de Ventas. 

Gerente General y Gerentes de 

Ventas 

 

9. Simulación del Estado de resultados con 

la primera aproximación de ventas y 

producción – Utilidad operativa. 

Directora de Contabilidad 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10. Discusión con Gerencia. 

Para atender directrices orientadas a 

mejorar el resultado proyectado y recibir 

retroalimentación y aprobación para 

continuar con los pasos siguientes. 

Gerencia General 

11. Proyección del flujo de fondos (base de 

aceptación de las alternativas propuestas) 

Tesorería 

12. Cálculo del costo de capital (construcción 

de la matriz de tipo dinámico). 

Tesorería 

13. Proyección de: 

a. Estado de resultados. 

b. Balance General. 

c. Estado de fuentes y aplicaciones 

de fondos. 

Directora de Contabilidad y Tesorería 

14. a. Cálculo de indicadores meta de acuerdo 

con la proyección del plan incluyendo 

EVACp (EVA corregido y proyectado). 

b. Construcción del tablero de comando. 

Elaboración mensual para discusión y 

análisis. 

Directora de Contabilidad, Director de 

Costos, Gerente Financiero y 

Tesorería 

15. Aprobación Final del Plan (Comité de Prospectiva) 

16. Divulgación oficial. Gerente General 
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ANEXO 3 

 

 

 

DESCRIPCION

SALARIOS Y PRESTACIONES 2,455,795 2,750,490 12.0 22.5

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 335,829 120,000 -64.3 1.0

DOTACION A TRABAJADORES 75,753 57,876 -23.6 0.5

MAQUILAS SELLADO 339,284 430,813 27.0 3.5
MAQUILAS TERMOFORMADO 171,934 145,187 -15.6 1.2

SALARIOS Y PRESTACIONES 2,002,488 2,242,786 12.0 18.3

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 168,494 60,000 -64.4 0.5
BONIFICACIONES 12,810 6,000 -53.2 0.0

DOTACION A TRABAJADORES 14,680 14,124 -3.8 0.1

IMPUESTOS 6,888 9,792 42.2 0.1
ARRENDAMIENTOS 301,964 349,660 15.8 2.9

ASEO (Recolección de desechos) 26,894 12,000 -55.4 0.1

ACUEDUCTO 30,384 34,370 13.1 0.3
ENERGIA ELECTRICA 758,738 916,000 20.7 7.5

FLETES Y ACARREOS(Materia P.y Desperdicios) 12,341 12,000 -2.8 0.1

GAS 16,205 18,000 11.1 0.1
OTROS(Fumigaciones-Incineración-Contenedores) 11,591 12,000 3.5 0.1

MTTO . MAQUINARIA Y EQUIPO 1,043,407 1,370,652 31.4 11.2

MTTO. VEHICULO (Montacarga) 12,684 12,000 -5.4 0.1
REPARACIONES LOCATIVAS 110,081 72,000 -34.6 0.6

DEPRECIACIONES 1,115,308 1,386,000 24.3 11.3

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 23,617 40,000 69.4 0.3

PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 44,099 35,000 -20.6 0.3
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0.0 0.0

ENVASES Y EMPAQUES 407,144 380,000 -6.7 3.1

RESTAURANTE 188,177 320,000 70.1 2.6
MATERIALES 915,587 960,000 4.9 7.8

ENSAYOS Y MUESTRAS 11,603 12,000 3.4 0.1

MOLDES TERMOFORMADO 56,029 120,000 114.2 1.0
MATERIAL DE REGISTRO 46,935 192,000 309.1 1.6

SERVICIOS (Artes) 123,973 150,000 21.0 1.2
TOTAL 10,840,716 12,240,751 12.9 100.0

PRESUPUESTO  M.O.D E INDIRECTOS

MILES DE PESOS

2,004 % Par.05
%Var.      
04/05

Presup.  2005
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ANEXO  4 

DESCRIPCION

SALARIOS Y PRESTACIONES 1,843,590 2,064,821 12.0 66.2

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1,361 1,000 -26.5 0.0

BONIFICACIONES 5,807 4,000 -31.1 0.1

CAPACITACION 64,169 65,000 1.3 2.1

GASTOS DEPORTIVOS Y RECREAC. 54,932 55,000 0.1 1.8

HONORARIOS 53,865 51,780 -3.9 1.7

IMPUESTOS 51,956 26,140 -49.7 0.8

ARRENDAMIENTOS 12,158 12,000 -1.3 0.4

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6,115 12,321 101.5 0.4

SEGUROS 163,989 180,000 9.8 5.8

VIGILANCIA 52,000 58,000 11.5 1.9

ACUEDUCTO Y GAS 3,890 4,060 4.4 0.1

ENERGIA ELECTRICA 2,645 2,500 -5.5 0.1

TELEFONO 78,555 80,000 1.8 2.6

FLETES Y ACARREOS 657 600 -8.7 0.0

APRENDICES 72,000 76,000 5.6 2.4

OTROS (Gtos.admón cartagena-fumig-Z.franca) 19,336 28,500 47.4 0.9

GASTOS LEGALES 3,990 2,600 -34.8 0.1

EQUIPO DE OFICINA 26,050 20,000 -23.2 0.6

MTTO. EQUIPO DE COMPUTACION 79,821 66,000 -17.3 2.1

MTTO.VEHICULO(Aux.vehículo empleados) 10,576 13,000 22.9 0.4

GASTOS DE VIAJE 79,097 60,000 -24.1 1.9

DEPRECIACIONES 90,135 88,000 -2.4 2.8

COMISIONES 1,357 1,200 -11.6 0.0

LIBROS SUSCRIP. PERIOD. Y REV 9,777 5,300 -45.8 0.2

GASTOS DE REPRESENTACION 13,619 15,000 10.1 0.5

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 15,626 11,500 -26.4 0.4

PAPELERIA Y UTILES 40,836 36,000 -11.8 1.2

TAXIS 9,262 9,000 -2.8 0.3

RESTAURANTE 57,420 70,000 21.9 2.2

TOTAL 2,924,590 3,119,322 6.7 100.0

PRESUPUESTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

MILES DE PESOS

%Var.04/0
5

% Par.052,004 Presup.  2005



 105 

ANEXO 5 

 

2004 Ppto.2005

SALARIOS Y PRESTACIONES 1,890,763 2,053,012

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 14,336 16,000

IMPUESTOS ( Ind. y Ccio) 229,826 280,000

ARRENDAMIENTOS 73,388 101,176

SEGUROS 34,627 36,967

VIGILANCIA 52,972 22,543

ACUEDUCTO 6,545 6,000

ENERGIA 21,232 23,000

TELEFONO 141,141 103,009

FLETES Y ACARREOS 826,964 924,262

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 94,555 36,000

TRAMITES ADUANEROS 81,550 82,366

EQUIPO DE OFICINA 14,211 15,000

MTTO. EQUIPO DE COMP. 19,379 22,221

MTTO.VEHICULO(Aux. vend.) 119,064 115,879

GASTOS DE VIAJE 112,525 90,440

DEPRECIACIONES 34,842 35,640

COMISIONES 241,730 269,720

GASTOS DE REPRESENTACION 16,604 19,666

ELEM. DE ASEO Y CAFETERIA 16,192 21,189

PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 34,466 26,386

TAXIS 10,249 6,277

RESTAURANTE 82,444 78,328

PEAJES Y PARQUEADEROS 7,853 5,251

TOTAL 4,177,459 4,390,332

PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS

MILES DE PESOS
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ANEXO 6 

 

Línea Ppto Ventas Pond. (%)

2005/$ División Total 2004 2005 2005

Alifanes 8,160 63.1 13.5 43.0 45.0 6.1

Fibrosas 2,723 21.1 4.5 22.6 28.0 1.3

Tripa Nylon 2,041 15.8 3.4 31.4 31.0 1.0

Subtotal : 12,924 100.0 21.4 36.8 39.2 8.4

Coextrusiones 13,221 45.5 21.9 43.4 45.0 9.8

Laminados 11,648 40.1 19.3 31.0 35.0 6.7

Polietilenos 816 2.8 1.4 25.1 20.0 0.3

Polipropileno 285 1.0 0.5 4.1 20.0 0.1

W inpak 3,110 10.7 5.1 14.4 20.0 1.0

Subtotal : 29,080 100.0 48.1 34.4 37.4 18.0

Termoformado 4,184 100.0 6.9 30.6 35.0 2.4

Subtotal : 4,184 100.0 6.9 30.6 35.0 2.4

Total Producción: 46,188 76.4 34.8 37.7 28.8

Coria 5,661 39.7 9.4 22.8 23.0 2.2

W ienie Pak 2,748 19.3 4.5 20.6 23.0 1.0

Proteinas 0 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0

Tripa Cerdo 2,691 18.9 4.5 25.6 25.0 1.1

Tripa Cordero 74 0.5 0.1 18.7 20.0 0.0

Amipak 2,176 15.3 3.6 23.3 25.0 0.9

Otros 894 6.3 1.5 33.0 20.0 0.3

Total Comercialización: 14,244 100.0 23.6 23.6 23.5 5.5

Total General: 60,432 100.0 32.1 34.3 34.3

Participación (%) Contribución (%)

MATRIZ DE MARGEN Y CONTRIBUCIÓN.
Proyectado 2.005
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ANEXO  7 

 

META REAL

2005 Ene
2,500 2,364

23
298 23

1 Ventas / Persona / D ia (M illones) 0.42 0.36
2 Ventas / D ia (M illones) 214.0 179.5
3 Cumplim iento Presupuesto De Ventas (% ) 100.0 89.0
4 Gastos de Ventas (% ) 7.2 7.4
5 Programación En K ilos / D ía 7,500 5,248
6 Inventario Pdto. Fabricado (M illones de $) 1,000 1,046
7 Inventario Pdtos. Comerc. (m illones de $ ) 1,900 2,282
8 Inventario Pdto. Fabricado. Baja Rotac. (M illones de $) 0.0 23
9 Inventario Comerc. Baja Rotación (M illones de $) 0.0 106
10 T iempos Perdidos Por Falta de  Perdido (Horas) 490 506
1 Índice de satisfacción del Cliente (% ) 90.3 89.9
2 Cumplim iento en Cantidades (% ) 95.0 96.0
3 Cumplim iento en Fechas (% ) 95.0 93.7
4 Devoluciones (% ) 0.5 0.4
5 Producción (K ilos / D ía) 7,500 6,810
6 Índice de Producción Vs. Programación 1.0 1.3
7 T iempos Disponible (Horas - Maquina) 30,000 28,248
8 T iempos Perdidos (Horas - Maquina) 2,500 4,963
9 Desperdicio  (% ) 10.0 11.2
10 Utilización de Planta (% ) 90.0 84.6
11 Sobrecosto Mano de Obra (M illones de $) 0.0 83.0
12 Costos Indirectos / Ventas (% ) 13.2 16.9
13 Inventario en Proceso (M illones de $) 1,200 1,017
1 Total Personas A lico 500 494
2 Gastos de Adm inistración / Ventas (% ) 5.0 5.5
3 T iempos Perdidos (% ) 18.0 17.6
4 H. Extras (M illones de $) 18.0 19.6
5 Inv. (MP y Mat. Sem i E laborado) Baja Rotación (M illones de $) 20.0 116.0
6 Tasa de Accidentalidad (% ) 0.8 0.8
7 Días Perdidos Por Accidentes De T rabajo 15 15

A
D
M
I
N
I
S
T

D ias hábiles

V
E
N
T
A
S

CUADRO DE COMANDO ALICO S.A.
INDICADORES DE GESTIÓN.

Año 2.005

TMR ($) a l c ie rre

INDICADOR

Dias habiles Acumulados

P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
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META REAL

2005 Ene
2,500 2,364

23
298 23

1 Razón Corriente (veces) 1.03 1.04
2 EBITDA $ 291 584
3 Margen EBITDA / Ventas (%) 0.07 0.14
4 Inventario Materias Primas (MP) (Millones de $) 1,620 1,716
5 Ciclo Operativo (Días) 90 127
6 Ind. Endeudamiento (%) 0.63 0.62
7 Rentabilidad del Activo % 0.007 0.011
8 Rentabilidad del Patrimonio % 0.004 0.031
9 Cartera Nal. Atrasada más de 90 días  (Millones de $) 100 188
10 Cartera Exterior Atrasada más de 120 Días (Millones de $) 200 426
11 Cobertura de Gastos Fros (veces) 1.88 3.65
12 Exportaciones (US$) - Acumulado 210.0 211.2
13 Importaciones (US$) - Acumulado 650.0 673.9
14 Relación de comercio exterior. 0.35 0.31
1 Ingresos Totales (millones de pesos) 4100 4335
2 Egresos Fiscales / Total Ingresos (%) 5.30 13.9
3 Egresos Laborales / Total Ingresos (%) 16.00 17.9
4 Egresos de Funcionamiento / Total Ingresos (%) 12.10 15.7
5 Egresos Proveedores / Total Ingresos (%) 62.70 59.3
6 Tasa De interes % 11.0 10.5
7 Saldo de Operación / Total Ingresos (%) 3.90 -6.9

T
E
S
O
R
E
R
Í
A

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S

Dias hábiles
TMR ($) al cierre

INDICADOR

Dias habiles Acumulados
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ANEXO  8 

 

 

 

 

 

    

$  Part. (%) 

VENTAS NETAS 60,434 100.0

Menos Costos y Gastos Variables

Materias Primas 36,583 60.5

Costos  M.O.D 697 1.2

Costos Indirectos 2,694 4.5

Gastos de Ventas 1,395 2.3

Total Costos y Gastos Variables 41,369 68.5

MARGEN DE CONTRIBUCION 19,065 31.5

Menos Costos y Gastos Fijos

Costos  M.O.D e Indirectos 8,850 14.6

Gastos de Administración  3,119 5.2

Gastos de Ventas 2,995 5.0

Total Costos y Gastos Fijos 14,965 24.8

UTILIDAD OPERATIVA 4,100 6.8

AÑO 2005

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Millones de Pesos


