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RESUMEN 
 
 
Esta monografía corresponde a la sustentación teoría y práctica sobre la planeación 
financiera en una empresa, donde la teoría se argumenta con los conceptos vistos 
y adquiridos en la especialización de Gerencia y Administración Financiera; y la 
práctica aplicando la teoría a los estados financieros y al nuevo proyecto que está 
desarrollando la empresa ROBOTICA COLOMBIA SAS – ROBOTICA COLOMBIA. 
 
 
La empresa ROBOTICA COLOMBIA SAS está clasificada como pequeña empresa 
y su actividad principal es la comercialización de productos de tecnología enfocados 
a la mecatrónica, su mercado objetivo está en los colegios, universidades e 
institutos de investigación, es una empresa con una gran proyección de servicio y 
crecimiento.  
 
 
La orientación del trabajo hacia la planeación financiera, surgió como resultado del 
análisis cualitativo que se hizo en la empresa, donde actualmente no está 
implementada ni tienen la cultura financiera, por desconocimiento de su utilidad y 
beneficio. 
 
 
Para el desarrollo del trabajo se planteó y describió el problema, que en síntesis es 
el riesgo que corren los socios en la toma de sus decisiones sin tener el panorama 
claro de la situación de la empresa en términos financieros. 
 
 
Como propuesta para promover la planeación financiera en la empresa, se realizó 
la descripción teórica de lo que comprende la gestión financiera y sus herramientas, 
y se propuso como estrategias la implementación de algunas de ellas, las cuales se 
muestran aplicadas a sus estados financieros. 
 
 
Adicional a lo anterior, se realizó la evaluación del proyecto que tienen en desarrollo, 
con el fin de mostrar con los resultados la utilidad de la planeación financiera. 
 
 
Palabras claves: Planeación financiera, liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, flujo 
de caja libre, razones financieras, inductores de valor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente monografía está enfocada en sustentar la importancia de implementar 
la gestión o planeación financiera en la empresa ROBÓTICA COLOMBIA SAS – 
ROBÓTICA COLOMBIA, fundamentados en los conocimientos adquiridos en la 
Especialización en Gerencia y Administración Financiera. 
 
 
Al realizar un análisis cualitativo de la empresa, se observó que los dos socios tienen 
una gran proyección para la empresa, y en sus primeros 6 años de funcionamiento 
han tenido en cifras contables un importante crecimiento, realizando sus 
proyecciones anualmente bajo una planeación estratégica con el modelo CANVAS. 
 
 
Este modelo contempla la estructura de costos y la fuente de ingresos, que les 
permite realizan un análisis a corto plazo, pero es importante que realicen sus 
proyecciones en un horizonte de no menos de 5 años para que puedan visualizar la 
situación de la empresa y tomen decisiones más acertadas.  
 
 
ROBÓTICA COLOMBIA SAS, está clasificada según la ley 905 de 2004 como 
pequeña empresa, por lo que hace parte del gran grupo de las PYMES. 
 
 
Como indica Colprensa en uno de sus artículos,1  las PYMES son consideradas 
como una de las principales estructuras productivas del país, sin embargo, este 
sector presenta un gran fracaso por su desconocimiento en materia económica y 
planeación financiera  
 
 
Lo anterior refuerza el valor que tiene la implementación de la gestión financiera en 
la empresa, y más con los planes de crecimiento que tienen, como el desarrollo de 
su producto propio, en el cual ya están realizando una gran inversión en talento 
humano para la investigación e ingeniería. 
 
 
Para el desarrollo del trabajo se tomó como guía los conceptos vistos en las clases 
de Planeación Financiera dictada por el Docente Erik Montoya, Gestión Basada en 

                                            
1 Colprensa. Planeación financiera y liquidez, esencial para el crecimiento de las empresas. [en 
línea]. En: LA REPUBLICA. Martes, 2 de enero de 2018. [Consultado: 15 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/economia/planeacion-financiera-y-liquidez-
esencial-para-el-crecimiento-de-las-empresas-2585884 
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el valor dictada por el docente Hans Ferrin, y para una de las estrategias la clase de 
evaluación de proyectos dictada por el Docente Leonardo Sampayo. 
 
 
El propósito de este trabajo es transmitir lo que implica la administración de los 
recursos económicos de la empresa por medio de la planeación financiera, 
determinando los indicadores financieros, para que los socios mediante los 
resultados del diagnóstico puedan entender mejor la gestión que han realizado, 
entiendan su significado y así apropien el uso de estas herramientas. 
 
 
Dentro de las estrategias a implementar, está la evaluación de proyectos la cual 
aplicaremos al desarrollo que están realizando del nuevo producto, en el cual se 
deben realizar las proyecciones necesarias para obtener el flujo de caja libre y 
aplicar las herramientas de evaluación, que les indicará que tan viable es el proyecto 
y los recursos económicos que requieren en los primeros años 
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1. DELIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

La investigación propuesta en esta monografía está enfocada en ratificar con los 
conocimientos adquiridos en la especialización de Gerencia y Administración 
Financiera, la importancia de la planeación financiera en una empresa, y 
transmitirlos a los socios de ROBÓTICA COLOMBIA SAS para su implementación. 
 
 
1.1  PROBLEMA   
 
 
La empresa actualmente maneja sus recursos económicos con proyecciones 
mensuales y anuales de sus costos e ingresos, partiendo de la planeación 
estratégica. 
 
Estas proyecciones las realizan de una forma práctica, de modo que los ingresos 
cubran los costos y quede alguna utilidad, pero no con el objetivo de una rentabilidad 
esperada o deseada. 
 
Aunque las cifras contables dejan ver un crecimiento de la empresa, no hay un 
análisis financiero que bajo los indicadores les revele el estado real de la empresa 
y mucho menos hay proyecciones que les permita visualizar el comportamiento para 
la toma de decisiones. 
 
Se evidencia que los socios, quienes lideran el manejo de la empresa y hacen parte 
de la operación, tienen una buena organización y claridad en cuanto al servicio que 
prestan, su misión, las metas comerciales, pero la falta de planeación financiera 
hace que corran un riesgo latente al no identificar de forma clara y precisa la 
capacidad económica de la empresa dentro de sus procesos y nuevos proyectos. 
 
 
1.2 PREGUNTA DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles serían las mejores alternativas para fomentar la gestión financiera en la 
empresa? 
 
Basados en la teoría vista en la especialización, queremos buscar los indicadores 
financieros más dicientes, para promover la planeación financiera en la empresa. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer herramientas de planeación financiera para la toma de decisiones dentro 
de la empresa ROBÓTICA COLOMBIA SAS 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
2.2.1 Identificar los componentes que afectan la gestión financiera y la toma de 
decisiones dentro de la empresa. 
 
 
2.2.2 Definir las estrategias a promover, utilizando diversas herramientas 
financieras para la toma de decisiones. 
 
 
2.2.3 Validar las estrategias propuestas por medio de la simulación de diferentes 
escenarios. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Este trabajo parte de la importancia que tiene realizar una planeación financiera en 
cualquier tipo de empresa, ya que esta es la que da las pautas para manejar los 
recursos económicos que permiten llegar al cumplimiento de su misión y visión, 
realizar sus proyecciones de forma más aterrizada, tener un contexto del 
comportamiento y control de la empresa. 
 
La planeación financiera es un instrumento de gestión que permite ver y evaluar los 
diferentes escenarios que pueden presentarse, teniendo en cuenta el impacto no 
solo de las variables internas sino las externas, lo cual da una visión a los socios 
para tomar las decisiones más adecuadas que se enmarquen en sus objetivos y 
metas. 
 
Permite orientar la estructura, organización y procesos de la empresa hacia el 
objetivo de alcanzar mayores rentabilidades en el largo plazo, de su análisis surgen 
los requerimientos como las metas de ventas, el control de los costos y gastos, 
adquisición de equipos, vinculación de personal, adecuaciones, etc., también 
permite determinar la capacidad de la empresa para cubrir todos sus requerimientos 
de forma autosuficiente o con la ayuda de la financiación. 
 
Una vez se estructure y se implemente la planeación financiera en una empresa, 
esta se debe controlar, comparar con los resultados reales y actualizar. 
 
Existen planes financieros de corto y largo plazo, siendo los primeros los que 
generalmente se manejan como flujo de efectivo que se hacen para un plazo 
máximo de un año, con el propósito de asegurar los fondos suficientes para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo. Los planes a largo plazo ya corresponden al 
análisis de inversión y de financiamiento para cumplir con las proyecciones que se 
estiman en un horizonte entre 3 y 10 años. 
 
La implementación de la planeación financiera debe partir del plan a largo plazo que 
debe ser continuidad de la planeación estratégica de la empresa y estos ser la guía 
para los planes de corto plazo. 
La planeación financiera no sólo se debe enfocar en la maximización de la 
rentabilidad, esta debe ir acompañada de la generación de valor. 
 
Por otro lado, se debe complementar la planeación financiera con la evaluación de 
los nuevos proyectos que la empresa visualice, ya que está evaluación muestra la 
viabilidad del proyecto, y de ser viable el análisis financiero que se requiere para la 
búsqueda de inversión. 
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Este debe ser el primer paso para el desarrollo de un proyecto, la evaluación 
preliminar con los supuestos que de acuerdo con la experiencia se esperen, si el 
proyecto es financieramente viable es como el semáforo en verde para continuar 
con su desarrollo. 
 
A medida que se va desarrollando el proyecto o modelo de negocio y se van 
obteniendo cifras más certeras sobre las ventas estimadas, los costos fijos y 
variables, la inversión inicial requerida, etc., se debe alimentar el modelo de 
evaluación para obtener los indicadores financieros finales, que son lo que 
inicialmente miran los inversionistas. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.2.1 La planeación financiera.  “La gestión financiera es quizás una de las 
actividades fundamentales que debe implementar una organización, independiente 
de su tamaño, actividad económica, o naturaleza jurídica. Los recursos económicos 
son finalmente los que dan vida a una empresa y permiten su supervivencia a lo 
largo del tiempo.”  2 
 
“La planeación financiera determina las mejores opciones y recursos de que se 
dispone, considerando factores como el tiempo, la actividad que se realiza, el riesgo 
y factores de crecimiento e inversión, incluye los cálculos correctos del margen de 
ganancia necesario, en previsión de los gastos administrativos fijos, depreciación 
del equipo, dividendos y financiamiento del proyecto, también permite anticipar las 
utilidades de la empresa, la generación de flujos de caja y agregación y/o 
destrucción de valor en la empresa.” 3  
 
“La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y 
tomar decisiones en la asignación de los recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos 
y administrarlos. Es así como la gestión financiera se encarga de analizar las 
decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en 
las tareas de las organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control” 4 
 

                                            
2 ZAPATA CUARTAS, Clara Lucía. La planeación financiera como herramienta de gestión [en línea]. 
Cámara de Comercio de Medellín I Herramientas Empresariales. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaContabil
idadyFinanzas/Laplaneaci%C3%B3nfinancieracomoherramientadegesti.aspx 

3 MONTOYA SALAZAR, Erik. Planeación financiera 2017. [Diapositivas]. Bogotá. 2017. Material 
clase Planeación financiera. 
4 CORDOBA PADILLA, Marcial. Introducción a la gestión financiera. En: Gestión financiera. 2a 
edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p. 4   
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3.2.2 Rentabilidad.  “La rentabilidad financiera, relaciona el beneficio económico 
con los recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, 
muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores 
de capital que no tienen ingresos fijos. 
 
La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 
fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje.”5 
 
“La rentabilidad es entendida como las utilidades después de gastos, a la cual se 
llega a través del aumento de los ingresos, por medio de las ventas o disminuyendo 
los costos de producción o prestación de servicios. La rentabilidad se refiere al 
rendimiento o beneficio porcentual de os fondos comprometidos en un negocio.”6 
 
García7, explica que la rentabilidad mide la productividad de los dineros invertidos 
en un negocio y es importante su permanencia y crecimiento a largo plazo, los 
problemas con este indicador se resuelven con decisión estratégica con resultados 
a largo plazo. 
La rentabilidad puede verse afectada por las decisiones a corto plazo que impliquen 
dar más relevancia a la liquidez, por lo cual es importante en las proyecciones de 
largo plazo mantener la rentabilidad ya que con ella se garantiza la liquidez. 
 
 
3.2.3 Liquidez.  “En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos 
para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa 
de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se 
dice que es más líquido. Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero, es 
decir los billetes y monedas tienen una absoluta liquidez, de igual manera los 
depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también gozan de 
absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista macroeconómico también son 
considerados dinero.”8 
 
“La liquidez está relacionada con la capacidad de pago de los compromisos de corto 
plazo adquiridos por la empresa, para lo cual, sus activos corrientes deben ser fácil 
y rápidamente convertibles en efectivo.” 9 
                                            
5 Colaboradores de Wikipedia. Rentabilidad financiera [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 
2018 [fecha de consulta: 10 de junio del 2018]. Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentabilidad_financiera&oldid=108937987>. 
6 CORDOBA PADILLA, Marcial. Gestión del capital de trabajo. En: Gestión financiera. Segunda 
edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p. 52   
7 GARCÍA, Oscar León. Análisis de la Rentabilidad. En: Administración Financiera Fundamentos y 
Aplicaciones. 3ª edición. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A., 1999. p. 240 
8 Colaboradores de Wikipedia. Liquidez [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018 [fecha de 
consulta: 10 de junio del 2018]. Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liquidez&oldid=107286191>. 
9 CORDOBA PADILLA, Marcial. Gestión del capital de trabajo. En: Gestión financiera. 2a edición. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p. 52  
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Según García10, la liquidez es una problemática de las empresas la cual es muy 
importante de entender para la gestión financiera, se puede medir de forma estática 
por medio de la razón corriente o de forma dinámica por medio del sistema de 
circulación de fondos (Rotación de activos corrientes, ciclo de caja, estado de flujo 
de efectivo y presupuesto de efectivo). 
 
 
3.2.4 Capital de trabajo.  “Se entiende por capital de trabajo los recursos que una 
empresa requiere para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno. 
Dichos recursos están representados por el inventario, las cuentas por cobrar y el 
efectivo que la empresa combina a través de un proceso que se denomina rotación, 
con el fin de aprovechar en forma eficiente su capacidad instalada, a través de la 
generación de utilidades y flujo de caja.”11  
 
“El capital de trabajo es la capacidad líquida que necesita una organización para 
afrontar los gastos operativos que aseguren su funcionamiento y representa el flujo 
financiero a corto plazo.”12 
 
 
Es importante aclarar que se encuentran dos definiciones del capital de trabajo, la 
primera corresponde a la contable, donde lo definen como la diferencia entre activos 
y pasivos corrientes, y la financiera que es la definición que tendremos en cuenta y 
la cual citamos. 
 
 
3.2.5 Flujo de efectivo.  “Es un estado financiero básico que informa sobre las 
variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un período 
determinado. Según la NIF-B2, el estado de flujo de efectivo es un estado que 
muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las 
cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y de financiamiento. 
 
“Es un estado financiero integrado por las entradas y salidas de efectivo en un 
periodo determinado, se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que 
requiere el negocio para operar durante un periodo determinado” 13 

                                            
10 GARCÍA, Oscar León. Análisis de la Liquidez. En: Administración Financiera Fundamentos y 
Aplicaciones. 3ª edición. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A., 1999. p. 219 a 236. 
11 GARCÍA, Oscar León. Objetivo básico financiero, flujo de caja y valor de la empresa. En: 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. 3ª edición. Cali: Prensa Moderna 
Impresores S.A., 1999. p. 15. 
12 CORDOBA PADILLA, Marcial. Gestión del capital de trabajo. En: Gestión financiera. 2a edición. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p. 48 
13 Colaboradores de Wikipedia. Estado de flujo de efectivo [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia 
libre, 2018 [fecha de consulta: 21 de julio del 2018]. Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_de_flujo_de_efectivo&oldid=109031479>. 



16 
 

Dice García14 que, una empresa cumple su objetivo básico financiero, si con su flujo 
de efectivo repone capital de trabajo, atiende el servicio a la deuda y reparte 
utilidades. 
 
 
3.2.6 Flujo de caja libre.  “Es el flujo de caja que queda disponible para atender a 
los compromisos con los beneficiarios de la empresa (Acreedores financieros y 
socios). 
 
Mientras mayor sea el Flujo de Caja Libre que una empresa pueda producir, mayor 
será su valor percibido, es decir, que existe una íntima relación entre el valor de la 
empresa y su flujo de caja libre y por lo tanto el valor de una empresa es igual al 
valor presente de su flujo de caja libre”15 
 
 
3.2.7 Generación de valor.  Resumiendo lo que dice García16, la generación de 
valor hace referencia al hecho de que el capital de trabajo debe producir ingresos 
superiores al costo de oportunidad, también puede ser definido como el resultado 
del éxito de las estrategias implementadas por una empresa también es entendido 
como  la identificación, selección y ejecución de alternativas de crecimiento con 
rentabilidad que implica el compromiso de recursos de la empresa, el 
establecimiento de claros lineamientos para la inversión es factor crítico para 
disminuir la posibilidad de que esos recursos se destinen a proyectos con 
rentabilidad inferior al costo de capital.  
 
 
3.2.8 Inductores de valor.  “Se definirá Inductor de Valor como aquel aspecto de 
la operación de la empresa que está atado en relación causa-efecto a su valor y por 
lo tanto permite explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia 
de las decisiones tomadas”17   
 
Dentro de los inductores de valor se encuentran: 

 Inductores de rentabilidad: Rentabilidad de los activos - ROA, Rentabilidad 
del activo neto - RAN 

                                            
14 GARCÍA, Oscar León. Objetivo básico financiero, flujo de caja y valor de la empresa. En: 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. 3ª edición. Cali: Prensa Moderna 
Impresores S.A., 1999. p. 15 
15 GARCÍA, Oscar León. Objetivo básico financiero, flujo de caja y valor de la empresa. En: 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. 3ª edición. Cali: Prensa Moderna 
Impresores S.A., 1999. p. 13 
16 GARCÍA, Oscar León. El sistema de creación de valor. En: Valoración de Empresas, Gerencia del 
Valor y EVA. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A., 2003.  
17 GARCÍA, Oscar León. El sistema de creación de valor. En: Valoración de Empresas, Gerencia del 
Valor y EVA. Cali: Prensa Moderna Impresores S.A., 2003. p. 14 



17 
 

 Inductores operativos y financieros: EBITDA, Margen EBITDA, Productividad 
de capital de trabajo – PKT, Capital neto operacional – KTNO, Productividad 
del activo fijo – PAF, Palanca de crecimiento 

 Flujo de caja 
 
 
3.2.9 Razones financieras.  Sintetizando la teoría de Córdoba18, las razones 
financieras son una herramienta que permite analizar y evaluar el rendimiento de la 
empresa a partir de los estados financieros. 
Estas razones se deben evaluar en forma conjunta, y se clasifican en cuatro grupos, 
de los cuales se desprenden otras razones o índices: 

 Razones de liquidez: Razón corriente, capital de trabajo, prueba acida. 
 Razones de actividad: Rotación de inventarios, rotación de cuentas por 

cobrar, rotación de cuentas por pagar, rotación de activos. 
 Razones de endeudamiento: Nivel de endeudamiento, razón pasivo a 

capital, leverage. 
 Razones de rentabilidad: Sobre las ventas, sobre el activo, sobre el capital 

 
 
3.2.10 Modelaje financiero.  Es una herramienta que permite organizar la 
información y realizar las operaciones de forma ordenada con las fórmulas 
financieras, para simular y obtener resultados que permitan sacar conclusiones y 
recomendaciones con respecto a la gestión financiera. 
 
 
3.2.11 Proyección financiera.  La Comunidad de Madrid19 en unos de sus artículos 
dice, las proyecciones financieras son necesarias en todo plan de negocio, ya que 
permiten tener un pronóstico del futuro de los resultados económicos-financieros de 
una empresa, demuestran la factibilidad, rentabilidad, y las oportunidades de éxito. 
 
En las proyecciones financieras se pueden simular los diferentes escenarios en los 
que puede variar el negocio, permitiendo a los socios identificar los posibles riesgos 
e implementar las estrategias que los disminuya.  
Las proyecciones financieras tienen también la función de soportar la estabilidad de 
un negocio o proyecto, para la búsqueda de financiación, búsqueda de nuevos 
socios o aliados estratégicos, expansión. 
 
 

                                            
18 CORDOBA PADILLA, Marcial. Gestión financiera [en línea]. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2012. 
[Consultado: 17 de julio de 2018]. Disponible en Internet: http://ebookcentral.proquest.com 
19 COMUNIDAD DE MADRID. Análisis de Riegos Proyecciones Financieras. [en línea]. Disponible 
en Internet: 
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/proyecciones_fina
ncieras_es.pdf 



18 
 

3.2.12  Evaluación de Proyectos.   “La evaluación puede considerarse como aquel 
ejercicio teórico mediante el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí 
los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la 
finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente. 
 
¿QUE ES EVALUACIÓN? 
 
La identificación de costos y beneficios resulta de contrastar los efectos generados 
por un proyecto con los objetivos que se pretenden alcanzar con su ejecución y 
puesta en marcha. 
La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones: 

 Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 
oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 
financiamiento. 

 Mide la rentabilidad de la Inversión. 
 Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto 

con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 
 
La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con precios 
vigentes de mercado. Típicamente, toma como criterio de selección el valor 
presente neto (VPN) o la tasa interna de retorno (TIR). 
La evaluación financiera, analiza el proyecto desde su retorno financiero, se enfoca 
en el análisis del grado en que el proyecto cumple sus objetivos de generar un  
 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
 
Actualmente en Colombia lo referente a la educación y la tecnología, que puede 
aplicar a la actividad de la empresa ROBÓTICA COLOMBIA SAS, se regula bajo el 
siguiente marco legal:20 
 
 
3.3.1 Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.  De este artículo, 
extraemos lo siguiente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
 
 
3.3.2 Artículo 72 de la ley 115 de febrero 8 de 1994.  Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 

                                            
20 Ministerio De Educacion. Marco Legal de la Educacion en Colombia. [en línea]. Bogotá. 
[Consultado: 17 de julio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
propertyvalue-48535.html 
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territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de 
Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 
cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 
servicio educativo. 
 
 
3.3.3 Ley 1341 -del 30 de julio de 2009.  Con esta ley se busca darle a Colombia 
un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC). 
 
 
3.3.4 Artículo 2-Principios orientadores.  “La investigación, el fomento, la 
promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y 
niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 
educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 
competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social.” 
 
 
3.3.5 Ley 29 de 1990.  “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias” 
 
 
3.3.6 Decreto 393 de 1991.  “Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías” 
 
Aplicables al funcionamiento de la empresa hay varias normas que debe cumplir, 
enumeramos algunas: 
 
 
3.3.7  Estatuto del consumidor – Decreto 3466 de 1982 
 
 
3.3.8 Registro de tiendas virtuales como establecimiento de comercio – 
Articulo 91 de la ley 633 de 2001 
 
 
3.3.9 Ley de Comercio electrónico y firmas digitales – Ley 527 de 1999 
 
 
3.3.10 Facturas electrónicas Decreto 1929 de 2007. 
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 
 
Para identificar los componentes que afectan la gestión y la toma de decisiones 
dentro de la empresa ROBÓTICA COLOMBIA SAS, se debe tener claridad sobre la 
actividad que realizan, identificar sus productos y servicios, sus procesos desde los 
proveedores hasta sus clientes y su funcionamiento organizacional.  
 
 
4.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
4.1.1 Razón social.  ROBÓTICA COLOMBIA SAS 
 
 
4.1.2 Nombre comercial   TD ROBÓTICA 
 
 
4.1.3 Descripción de la actividad económica.  Comercialización al por menor y 
al por mayor de partes y componentes electrónicos o maquinaria y equipo; la 
importación de material electrónico, mecánico y software para uso industrial y 
educativo; actividades de investigación, desarrollo e innovación en los campos de 
la mecatrónica, robótica, electrónica, mecánica e informática; proveer servicios de 
asesoría, consultoría y educación en las áreas de Ingeniería electrónica, y afines; 
desarrollo de proyectos de ingeniería mecatrónica. 
 
 
4.1.4 Tamaño.  De acuerdo con la Ley 905 de 2004 la empresa se clasifica como 
pequeña empresa, ya que al 31 de diciembre de 2017 sus activos totales estaban 
entre los 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes y fue constituida en 
febrero del año 2012. 
 
 
4.1.5 Ventajas competitivas.  La empresa tiene una competencia importante en 
cuanto a la comercialización de los insumos y productos tecnológicos enfocados al 
sector de la mecatrónica, pero tienen como valor agregado la transferencia de 
conocimiento a través de esta actividad, apoyando los procesos de formación en 
educación desde el nivel de primaria hasta el profesional. 
 
El tener como misión “inspirar, enseñar, ayudar y compartir” todo el conocimiento 
que tiene el equipo de trabajo, hace que sus clientes encuentren un apoyo constante 
lo cual los fideliza con la empresa. 
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4.1.6 Análisis del Sector.  La globalización sin duda ha permitido el ingreso de la 
tecnología con más facilidad, generado la necesidad del desarrollo en este sector, 
lo cual ha llevado a que las instituciones educativas encaminen o complementen 
sus planes de estudio involucrando está área, ya sea como una materia para las 
carreras tradicionales o como un programa universitario. 
 
Actualmente no hay estudios sobre el comportamiento específico del sector de la 
Robótica en Colombia, pero hay varios artículos que ayudan a entender cómo va 
encaminado. 
 
En el artículo “ROBÓTICA COLOMBIANA “de la revista SEMANA, se evidencia el 
trabajo de investigación y producción de robots en varios centros académicos e 
industriales en Colombia y la incorporación de estos en las grandes empresas de la 
industria nacional desde esa época.21   
 
Otro artículo de UNIPYMES de septiembre del 2017, menciona que según los 
expertos pronto pasaremos a la era de la inteligencia, donde las tecnologías de 
automatización robótica hacen parte. 22  
 
En la sección de Tecnología de la revista DINERO, publicó un artículo en marzo de 
2017 denominado “Sin marcha atrás: La automatización será una realidad en 
Colombia en 2020”, de este artículo vale la pena extraer: De la entrevista que realizó 
la revista a la socia líder de Estrategia y Operaciones de Deloitte, Beatriz Dager, 
quien dice: 
 
“En términos de madurez, Colombia se sitúa en una etapa temprana de 
automatización vía robots”, “La robótica llega en un buen momento como 
herramienta porque todas las empresas están buscando de alguna manera 
optimizar su negocio y obviamente lograr eficiencia, es una manera tangible de 
lograrla” También muestran los resultados de un estudio realizado por la firma de 
consultoría Manpower Group, el cual arroja que el 45% de los trabajos que 
actualmente ejercen las personas podrían ser reemplazados por la tecnología 
actual, en las tarea operativas. 23 
 

                                            
21 MONTES, Álvaro. Robótica colombiana [en línea]. En: SEMANA. Tecnología. Mayo, 2008. 
[Consultado: 8 de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/robotica-colombiana/92865-3 
22  UNIPYMES. EN COLOMBIA YA SE IMPLEMENTA ROBÓTICA: IQ OUTSOURCING [en línea]. 
19 de septiembre de 2017. [Consultado: 8 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.unipymes.com/en-colombia-ya-se-implementa-robotica-iq-outsourcing/#  
23 DINERO. Sin marcha atrás: La automatización será una realidad en Colombia en 2020 [en línea]. 
Marzo, 2017. [Consultado: 8 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/automatizacion-en-las-empresas-colombianas-en-
el-2020-segun-deloitte/242846 
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Una de las últimas publicaciones de EL ESPECTADOR, relacionados con el 
desarrollo de la tecnología en Colombia muestra que el país ha venido 
experimentado una mayor facilidad de acceso y habilidades en lo que viene siendo 
la comunicación y el acceso  a banda ancha, de igual manera la creciente demanda 
de dispositivos móviles y de políticas para promover el uso de estos , implican que 
Colombia cada día se acerca más al desarrollo a partir de la tecnología y  la 
innovación, por esta razón Colombia se ubica en el puesto 84 en la lista de 176 
países en el índice de las tic desarrollo estando por encima de países como 
Venezuela, México, Panamá y Perú, aunque se encuentra por debajo de países 
como Argentina y Chile.  Aun así, se refleja que el aporte al producto interno bruto 
o PIB es de alrededor del 7%. 
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4.1.7 Productos y servicios. Los principales productos que comercializan están 
clasificados en tres grandes grupos así: 
 
 
Ilustración 1Productos y Servicios de ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 

 
1 Elaboración Propia 
 
 
Bajo su lema de “Inspirar, enseñar, ayudar, compartir”, ofrecen cursos gratuitos en 
su página web y capacitaciones. 
 
Actualmente se encuentran desarrollando su producto propio orientado a la 
educación, el cual esperan que en un horizonte de 10 años genere el 100% de sus 
ventas. 
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4.1.8 Mercado.  Su servicio está dirigido principalmente al sector educativo, 
centros de investigación e industria, siendo los 2 primeros sus principales clientes. 
 
 
Ilustración 2 Historia ROBOTICA COLOMBIA SAS 

 
Fuente:  2 Información tomada de http://aprender.tdrobotica.co/about-us/, 13 de julio 
de 2018 
 
 
4.1.9 Proceso de comercialización.  Los productos que comercializan 
actualmente son importados, con las siguientes marcas: 
 
 
Ilustración 3 Proveedores ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 

 
 

 
 

 
Fuente:  3Información tomada de http://aprender.tdrobotica.co/about-us/, 13 de julio 
de 2018 
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El proceso inicia con la logística de pedidos, que se realiza de acuerdo con los 
requerimientos de los clientes y el inventario, se procede con la compra por medio 
de la web, y el seguimiento de su envío. 
Una vez los productos son recibidos en la empresa, se actualiza la página web 
donde aparecen los productos disponibles, las ventas se realizan por medio de la 
página, de forma presencial o por orden de compra para las instituciones como 
colegios, universidades y centros de investigación. 
 
 
Ilustración 4 Diagrama de Proceso de Comercialización 
 

 
 
Fuente:  4 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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Sus canales comerciales son básicamente: 
 

 
Ilustración 5 Diagrama de Comercialización 
 
 

 

 
 

Fuente:  5 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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4.1.10 Estructura Organizacional  
 
 
Ilustración 6  Estructura Organizacional 

 
 
Fuente:  6 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa nace del emprendimiento de dos ingenieros mecatrónicas con mentes 
inquietas, y con la convicción de usar la tecnología como herramienta para la 
transmisión de conocimiento, valores y como motivador de la creatividad en los 
niños. 
 
Tienen una buena organización administrativa y técnica, los dos socios están 
involucrados en la operación de la empresa, uno lidera la parte de ingeniería y el 
otro la parte administrativa, compartiendo el área comercial. 
 
Hacen sus proyecciones de costos e ingresos de forma práctica, utilizando el 
modelo CANVAS, lo cual permite sus proyecciones para máximo un año, de esta 
forma trazan sus metas comerciales. 
 
La contabilidad la tienen por outsourcing, con el apoyo permanente de la colaborada 
administrativa. 
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La empresa en su trayectoria ha presentado crecimiento tanto en sus cifras 
contables como en su fuerza laboral, sin embargo, la parte financiera no ha sido de 
relevancia para implementarla. 
 
El líder administrativo de la empresa, visualiza como problemas o deficiencias 
actuales la falta de: 
 

 Un control confiable del inventario. 
 Un sistema ERP que les permita a los socios desentenderse un poco de 

algunos procesos, para enfocarse en las nuevas oportunidades de negocio.
  

 Fortalecimiento de la parte comercial para abarcar más mercado. 
 
Nosotros con los conocimientos adquiridos del área financiera, visualizamos como 
problema la falta de la planeación financiera que complemente su planeación 
estratégica. 
 
Pueden tener todos sus procesos automatizados, información disponible en una 
misma plataforma, ampliar su mercado, pero si esto no va acompañado de una 
planeación financiera que les permita administrar sus recursos económicos, corren 
un gran riesgo. 
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4.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 
 
Para este análisis se tomó los estados financieros de los 6 años de historia de la 
empresa que corresponden a los años 2012 hasta el año 2017, con los cuales se 
definió su comportamiento. 
 
 
4.3.1 Balance General 
 
 
Ilustración 7 Balance General 

 
 
Fuente:  7 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,827       0,450       11,689     9,554       3,726       0,00% 1,66% 0,31% 3,60% 1,99% 0,49%
7,000       19,338     111,961   127,089   229,266   0,00% 6,34% 13,16% 34,47% 26,48% 30,24%

16,309     8,827       19,788     123,649   136,643   232,992   23,63% 8,00% 13,47% 38,07% 28,47% 30,73%
12,046     28,000     14,453     26,789     83,017     40,017     17,45% 25,37% 9,84% 8,25% 17,30% 5,28%

-              -              0,512       2,458       2,174       -              0,00% 0,00% 0,35% 0,76% 0,45% 0,00%
-              -              1,801       6,757       10,461     -              0,00% 0,00% 1,23% 2,08% 2,18% 0,00%
-              -              0,325       15,389     19,130     -              0,00% 0,00% 0,22% 4,74% 3,99% 0,00%
-              -              1,125       0,629       -              -              0,00% 0,00% 0,77% 0,19% 0,00% 0,00%
-              -              -              3,305       4,021       -              0,00% 0,00% 0,00% 1,02% 0,84% 0,00%
-              -              -              4,337       -              55,493     0,00% 0,00% 0,00% 1,34% 0,00% 7,32%

12,046     28,000     18,216     59,663     118,803   95,510     17,45% 25,37% 12,40% 18,37% 24,75% 12,60%
31,932     44,281     85,915     125,896   224,486   419,831   46,26% 40,13% 58,48% 38,76% 46,77% 55,37%
60,286     81,108     123,919   309,208   479,932   748,333   87,34% 73,50% 84,34% 95,19% 100,00% 98,70%

8,737       29,248     23,006     15,623     -              9,872       12,66% 26,50% 15,66% 4,81% 0,00% 1,30%
11,786     31,772     -              -              -              -              17,07% 28,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              28,272     33,734     33,734     43,605     0,00% 0,00% 19,24% 10,38% 7,03% 5,75%
3,049-       2,524-       3,266-       18,111-     33,734-     33,734-     -4,42% -2,29% -2,22% -5,58% -7,03% -4,45%

-              -              2,000-       -              -              -              0,00% 0,00% -1,36% 0,00% 0,00% 0,00%
8,737       29,248     23,006     15,623     -              9,872       12,66% 26,50% 15,66% 4,81% 0,00% 1,30%

69,02       110,36     146,92     324,83     479,93     758,20     
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Ilustración 8 Pasivos Y Patrimonio 
 

 
 
Fuente:  8  Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
Ilustración 9 Grafico Activos 
 

 
 
Fuente:  9  Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
11,196       31,000       31,060       125,299     127,891     265,364     100,00% 90,35% 69,15% 67,22% 48,46% 62,08%

-                  2,512         0,336         0,641         1,635         3,662         0,00% 7,32% 0,75% 0,34% 0,62% 0,86%
-                  -                  -                  -                  31,546       2,059         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,95% 0,48%
-                  -                  32,924       25,869       27,036       33,953       0,00% 0,00% 73,30% 13,88% 10,24% 7,94%
-                  -                  28,231-       -                  -                  -                  0,00% 0,00% -62,85% 0,00% 0,00% 0,00%
-                  2,512         5,029         26,510       60,217       39,674       0,00% 7,32% 11,20% 14,22% 22,82% 9,28%
-                  0,800         7,802         8,100         1,413         57,483       0,00% 2,33% 17,37% 4,35% 0,54% 13,45%
-                  -                  -                  21,243       39,965       -                  0,00% 0,00% 0,00% 11,40% 15,14% 0,00%
-                  -                  1,025         5,255         4,120         13,805       0,00% 0,00% 2,28% 2,82% 1,56% 3,23%
-                  -                  -                  -                  30,322       -                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,49% 0,00%
-                  -                  -                  -                  -                  51,154       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,97%

11,196       34,312       44,916       186,407     263,928     427,480     100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  -                  -                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-                  -                  -                  -                  -                  -                  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11,20         34,31         44,92         186,41       263,93       427,48       

50,000       70,000       50,000       50,000       50,000       50,000       86,46% 92,05% 49,02% 36,12% 23,15% 15,12%
0,981         1,995         1,138         2,631         9,282         9,282         1,70% 2,62% 1,12% 1,90% 4,30% 2,81%

-                  -                  11,223       24,820       59,405       136,985     0,00% 0,00% 11,00% 17,93% 27,50% 41,42%
6,847         4,049         14,701       41,236       77,579       114,721     11,84% 5,33% 14,41% 29,79% 35,92% 34,69%

-                  -                  24,947       19,737       19,737       19,737       0,00% 0,00% 24,46% 14,26% 9,14% 5,97%
57,828       76,044       102,009     138,424     216,004     330,724     100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

69,024       110,356     146,925     324,831     479,932     758,204     

OTROS PASIVOS

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
Retenciones y Aportes de Nomina

IVA por pagar
IVA Descontable

Otras cuentas por pagar

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR
PROVISIONES VARIAS
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
ANTICIPOS RECIBIDOS (CP) 

TOTAL PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS POR PAGAR

PASIVO NO CORRIENTE
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Ilustración 10 Grafico Pasivos 
 

 
 
Fuente:  10 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 

 

 
Ilustración 11 Grafico Comportamiento Historico del Balance General 
 

 
 
Fuente:  11 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
4.3.1.1 Análisis vertical.  El análisis vertical permite ver la estructura del 
balance general, la cual está conformada principalmente por: 
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El Total del Activo corresponde prácticamente al Activo Corriente, con un promedio 
en su histórico del 89,84%, donde se encuentra el disponible con una participación 
promedio del 23,73% y el inventario con 47,63%. El Activo fijo o no corriente tiene 
una participación promedio del 10,16%. 
 
El Total del Pasivo lo conforma completamente el Pasivo Corriente, ya que no 
manejan créditos ni compromisos a largo plazo, donde la mayor participación la 
tienen los proveedores con un promedio en su histórico del 72,87%. El total del 
Pasivo corresponde en promedio al 41% del Total del Activo. 
 
El Patrimonio corresponde en promedio al 58% de la Total del Activo. 
 
 
4.3.1.2 Análisis horizontal.  El análisis horizontal permite ver el 
comportamiento de las cuentas en su histórico, siendo de relevancia: 
  
El Activo corriente se ha mantenido en su histórico en un alto porcentaje con 
variación entre el 73,5% y 100%, el disponible en los últimos tres años ha 
presentado la misma tendencia con una participación entre el 28,47% y 38,07%, las 
cuentas por pagar de clientes presento su menor participación en el año 2017 con 
un 5,28%, disminuyendo notablemente con respecto al año inmediatamente 
anterior, la participación de los inventarios ha variado entre el 38,76% y el 58,48%, 
con un comportamiento creciente en los últimos tres años cerrando el año 2017 con 
el 55,37%. 
 
En el Activo no corriente se presenta una participación baja en los últimos tres años, 
lo cual refleja que no se ha presentado inversión en planta y equipo, la máxima 
participación se refleja en el año 2013, con el 26,5%. 
 
En el Pasivo, la mayor participación de los proveedores fue muy alta en los 2 
primeros años y se ha mantenido en los últimos años entre el 48,46% y 69,15% del 
total del pasivo, presentando un incremento del 13, 62% en el año 2017 respecto al 
año inmediatamente anterior. 
 
En su trayectoria la empresa muestra un crecimiento constante en los tres 
componentes principales del balance general. 
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4.3.2 Estado de Resultados 
 
 
Ilustración 12 Estado de Resultados 

 
 
Fuente:  12 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
Para el análisis de los estados de resultados, se comparó todas las partidas con 
respecto a los ingresos por ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

139,034 241,453 388,866 826,357 1.005,294 1.513,256 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
93,420 198,537 331,004 590,895 730,529 1.000,898 67,19% 82,23% 85,12% 71,51% 72,67% 66,14%
45,614 42,916 57,862 235,462 274,765 512,358 32,81% 17,77% 14,88% 28,49% 27,33% 33,86%
31,569 33,465 24,188 165,177 147,208 269,364 22,71% 13,86% 6,22% 19,99% 14,64% 17,80%
10,000 17,841 13,996 0,000 0,000 152,475 7,19% 7,39% 3,60% 0,00% 0,00% 10,08%

1,800 1,350 0,550 0,000 0,000 1,305 1,29% 0,56% 0,14% 0,00% 0,00% 0,09%
6,812 1,600 1,637 8,861 7,662 12,381 4,90% 0,66% 0,42% 1,07% 0,76% 0,82%

12,749 11,586 5,323 156,316 139,546 101,286 9,17% 4,80% 1,37% 18,92% 13,88% 6,69%
0,209 1,088 2,682 0,000 0,000 1,918 0,15% 0,45% 0,69% 0,00% 0,00% 0,13%
3,826 3,407 11,234 0,000 12,546 47,880 2,75% 1,41% 2,89% 0,00% 1,25% 3,16%
0,035 1,112 1,267 0,000 0,000 0,000 0,03% 0,46% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00%
0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,539 2,295 1,041 0,000 0,000 0,000 2,55% 0,95% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
0,000 0,000 8,767 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 2,25% 0,00% 0,00% 0,00%
0,000 0,000 0,159 0,000 0,000 47,880 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 3,16%
0,000 0,000 0,000 0,000 12,546 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00%
0,000 0,000 0,000 3,960 15,623 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 1,55% 0,00%
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,219 6,044 22,440 66,325 99,389 195,113 7,35% 2,50% 5,77% 8,03% 9,89% 12,89%

0,000 0,000 0,000 0,000 21,636 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,15% 0,00%
0,000 0,000 2,839 3,846 3,481 21,396 0,00% 0,00% 0,73% 0,47% 0,35% 1,41%
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,492 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16%

10,219 6,044 19,601 62,479 117,544 171,225 7,35% 2,50% 5,04% 7,56% 11,69% 11,31%
3,372 1,995 4,900 15,620 29,386 56,504 2,43% 0,83% 1,26% 1,89% 2,92% 3,73%
0,000 0,000 0,000 5,623 10,579 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% 1,05% 0,00%
6,847 4,049 14,701 41,236 77,579 114,721 4,92% 1,68% 3,78% 4,99% 7,72% 7,58%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Otros

Gastos comerciales

(-) Depreciaciones

(-) Amortizaciones

UTILIDAD OPERACIONAL

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 

INTERESES

RESULTADOS NETOS

NO OPERACIONAL

MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

CREE

GANANCIAS Y PERDIDAS

ESTADO DE RESULTADOS

OPERACIONAL

ANÁLISIS VERTICAL - CON BASE EN LAS VENTAS

INGRESOS OPERACIONALES 

MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Fletes y envíos

UTILIDAD BRUTA

MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de personal

Honorarios

Impuestos

Gastos generales oficina

Gastos Legales

MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuación e Instalaciones

Gastos varios
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Ilustración 13 Grafico Estado de Resultados 
 

 
 
Fuente:  13 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
4.3.2.1 Análisis vertical.  La estructura del estado de resultados refleja que 
del total de los ingresos los costos representan en su histórico un promedio del 
74,14%, los gastos operacionales 15,87%, los gastos de operación de ventas 
1,91%, los impuestos el 2,18% y la utilidad neta el 5,11%. 
 
 
4.3.2.2 Análisis horizontal.  Los ingresos operacionales presentan un 
importante crecimiento en su histórico, con unos costos de ventas que han variado 
entre el 66,14% al 85,12%, presentando la menor participación en el cierre del año 
2017. 
 
Los gastos operacionales muestran un comportamiento estable en los últimos tres 
años con una participación entre el 14,64% y el 19,99%. 
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Los gastos operacionales de ventas presentan un bajo porcentaje, siendo el más 
alto el del cierre del año 2017con un 3,16%. 
 
La utilidad bruta, operacional y neta presenta crecimiento, sin embargo, en el año 
2017 la utilidad neta se vio afectada por los gastos no operacionales y los 
impuestos, alejándola de la utilidad operacional. 
 
 
4.3.3 Componentes que afectan la gestión financiera.  Con el análisis cualitativo 
y cuantitativo de la empresa, se identificó que su ciclo operativo es dinámico y corto, 
lo que les permite tener flujo de caja para mantenerse e invertir en inventario. 
 
Sus cuentas principales se mueven en disponible, inventarios y proveedores, 
siendo este último en el año 2017 el 35% del total del Activo.  
 
En el estado de resultados se observó que el factor que más afecta la utilidad es el 
costo de ventas seguido de los gastos operacionales de administración. 
 
Por lo anterior se concluyó que las cuentas mencionadas corresponden a los 
componentes que afectan la gestión financiera de la empresa y con las cuales se 
puede trabajar en primera instancia los inductores de valor y las razones financieras 
que permiten conocer el comportamiento de las operaciones y la situación financiera 
y así tener la percepción de la empresa. 
 
Estos indicadores y razones son las herramientas básicas que les ayudarán a los 
socios en la toma de decisiones. 
 
Por otro lado, y con el avance que tienen con el desarrollo del producto propio, 
donde han evolucionado con el plan de negocio, se vio la oportunidad de realizar la 
evaluación financiera del proyecto, el cual es del total interés de los socios, y puede 
ser una de las motivaciones para que involucren la planeación financiera dentro de 
sus procesos. 
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5. HERRAMIENTAS FINANCIERAS APLICADAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

 
 
Se determinó como estrategia general para promover la gestión financiera, realizar 
la proyección de los estados financieros a 6 años y aplicar las herramientas 
financieras ya conocidas, y por medio de los resultados, explicar su utilidad y 
alcance para la toma de decisiones. 
 
Como complemento de lo anterior se realizó la evaluación del proyecto que están 
desarrollando y que consiste en la creación del producto propio, el cual visualizan 
en un horizonte de 10 años, como el generador del 100% de sus ingresos por 
ventas.  
 
 
5.1 ESTRATEGIAS A PROPONER CON EL USO DE HERRAMIENTAS 
FINANCIERAS 
 
 
5.1.1 Estrategia del Capital de trabajo.  Uno de los retos más grandes que tienen 
las empresas son la toma decisiones y hacer un adecuado seguimiento a su gestión 
especialmente en una economía con alto grado de incertidumbre, como la 
colombiana.  
 
En la gerencia de toda empresa la toma decisiones tiene la finalidad de maximizar 
su rentabilidad a través del tiempo, desde la viabilidad de un proyecto, agregar un 
nuevo producto o servicio o hacer algún tipo de cambio en algunas de sus áreas se 
convierten en decisiones que a través del tiempo determinarán el éxito de la 
empresa.  
 
Es por esto que la empresa debe conocer el adecuado manejo de los indicadores 
que se encuentran dentro de la planeación financiera como el capital de trabajo es 
decir la administración del efectivo, incluyendo dentro de esto un adecuado 
seguimiento al inventario, la administración de la liquidez, recaudos y pagos y la 
cartera. 
 
A manera de entender de forma general el capital de trabajo hay que comprender 
cómo funciona la empresa y cuáles son sus operaciones.  Al ser la empresa 
ROBÓTICA COLOMBIA una comercializadora su flujo del efectivo en la operación 
es la compra de inventario posteriormente la venta y el cobro. El tiempo que 
transcurre entre cada uno de los procesos desde la compra de los inventarios y el 
cobro resultado de la venta, este sería el flujo operativo de la empresa. Al analizar 
su comportamiento gráficamente se identifica su relación directa con los ingresos y 
egresos de la empresa. 
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Teniendo en cuenta dicho comportamiento se puede definir el capital de trabajo 
como la cantidad de trabajo que es requerida para garantizar el ciclo operativo de 
la empresa. Matemáticamente expresado es la diferencia entre el activo corriente y 
el pasivo corriente. 
 
En otras palabras, es lo mínimo que se requiere para que la empresa continúe su 
operación.  
 
Este indicador es de gran relevancia para la empresa ROBÓTICA COLOMBIA ya 
que ingresar nuevos productos y servicios o incursionar en nuevos proyectos 
afectaran su capacidad operativa de funcionamiento. 
 
Ilustración 14 Capital de Trabajo 
 

 
Fuente:  14 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
 
Ilustración 15 Grafica Razones de Liquidez 
 

 
Fuente:  15  Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
Desde su primer año de funcionamiento la empresa ROBÓTICA COLOMBIA ha 
contado con un capital de trabajo creciente asegurando su capacidad para mantener 
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sus procesos operativos de compra y venta de productos, también ha asegurado su 
relación con proveedores y clientes al tener in capital de trabajo creciente y Positivo. 
 
 
5.1.2 Estrategia del inventario24.  Un adecuado seguimiento de los inventarios, 
no solo responde a la capacidad de la empresa por responder a sus clientes en 
términos acordados o las necesidades identificadas. Sino también en una estrategia 
clave para reducir y proyectar estrategias de costos a corto y mediano plazo, para 
ROBÓTICA COLOMBIA cuyo enfoque ha sido la compra y ventas del sector de la 
mecatrónica hacer un adecuado seguimiento de los inventarios permitiría alcanzar 
objetivos que ya tienen en la mira como lo es la seguridad de la logística de sus 
inventarios. 
 
Existen varios modelos que permiten hacer un adecuado seguimiento a los 
inventarios de una empresa y que permiten tener un adecuado control de los costos 
de seguridad, logística y transporte. El objetivo principal de cualquier tipo de modelo 
para hacer seguimiento a los inventarios consiste en asegurar cada uno de los 
procesos de comercialización del producto hasta su destino final o cliente, cualquier 
método de seguimiento a los inventarios debe aportar a que se identifique cuando 
la demanda excede el volumen disponible el cual se considera como “inventario 
agotado” o cuando el volumen excede la demanda del mercado el cual se considera 
“sobre stock”. 
 
 
5.1.2.1 Control adecuado identificado para ROBÓTICA COLOMBIA.  
Como se mencionó anteriormente tener un control sobre el inventario implica 
mantener disponible la información de todos los productos desde el momento que 
sale del proveedor, en donde está involucrada el área de compras, hasta su destino 
final al cliente, en donde participa el área de ventas y distribución  
 
En una empresa como ROBÓTICA COLOMBIA cuya actividad principal consiste en 
la compra y venta de productos resultado de una importación tiene una perspectiva 
del manejo de los inventarios enfocada al almacenamiento de productos para su 
venta sin llevar a cabo un control que permita conocer con exactitud los costos, 
estado y tiempos de distribución de la mercancía.   
 
Es importante para la empresa clasificar su inventario en las siguientes categorías:  
 

 Materias Primas: Consiste en aquellos productos cuyo estado no se 
considera un producto final, es un elemento necesario que sirve como insumo 

                                            
24ZAPATA CORTES, Julián Andrés. Fundamentos de la gestión de inventarios. [En línea. Medellín: 
Centro Editorial Esumer, 2014. [Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Fundamentosdelagestiondeinven
tarios.pdf.  
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para la fabricación del producto, es decir tiene que pasar por un proceso de 
transformación.  

 Provisiones: Es aquel producto que se requiere dentro de la empresa para 
cada uno de sus procesos de fabricación y distribución con los clientes 
finales. 

 
 Componentes: es todo elemento que hacen parte de la maquinaria o 

inmueble que no interfiere en el proceso de fabricación del producto, pero si 
es necesario para entregar el producto en las condiciones óptimas y 
completas a los clientes.  

 
 Producto en Proceso: son etapas donde la materia prima y el uso de 

maquinaria y componentes dan transformación y da la terminación del 
producto según las necesidades del mercado o cliente. 

 
 Producto terminado: el cuál es el resultado final del producto en proceso.  

 
Al describir cada uno de los tipos de inventarios que deben ser identificados por la 
empresa, se entiende los costos detrás del control de los inventarios.   
 
Detrás de cada tipo de inventario existen otros actores que al final de cuentas se 
traducen en costos para la empresa ya que se requiere de un espacio habilitado, 
personal capacitado y seguridad. De igual manera como se mencionó anteriormente 
se requiere de la participación de más de un área de la empresa por lo que el modelo 
o cualquier sistema de seguimiento y control del inventario requiere de una buena 
comunicación para determinar el uso que se está dando al producto por parte de 
cada área y personal en cada uno del proceso y como está siendo este uso 
presentado al área financiera para ser traducido en costos. 
 
Existen varios métodos para hacer seguimiento al inventario, muy relacionados a la 
rotación del inventario e inclusión podría entenderse como un síntoma sobre la 
situación del capital trabajo que permiten conocer no solo a nivel externo sino 
también a nivel interno de la empresa es decir el punto de equilibrio sobre el uso 
que se le está dando al inventario o en otras palabras la cantidad mínima requerida 
por cada área para su funcionamiento.  
 

 DISPONIBILIDAD = (DEMANDA SATISFECHA) / (DEMANDA TOTAL) 
 DISPONIBILIDAD DE CANTIDADES = (CANTIDADES SUMINISTRADAS) / 

(CANTIDADES PEDIDAS) 
 DISPONIBILIDAD DE LAS ÓRDENES = (NÚMERO DE ÓRDENES 

SUMINISTRADAS A TIEMPO) / (NÚMERO DE ÓRDENES) 
 
El ejemplo anterior representa las diferentes áreas de la empresa a que se les haría 
un seguimiento del inventario y donde el resultado de esta operación en un 
porcentaje en donde su incremento se traduce en mayores costos para la empresa. 
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5.1.2.2 Creación de políticas de control del inventario.  Tomar decisiones 
a partir de estudios de mercado y modelos de proyección financiera permiten 
entender con mayor complejidad la situación actual del mercado y suponer una 
posible tendencia es por esto que se debe crear en la empresa unos lineamientos 
a cumplir para dar seguimiento y control al inventario. La empresa ROBÓTICA 
COLOMBIA no tiene un sistema confiable que le permita corroborar el stock contra 
las entradas y salidas de los productos con exactitud cuantitativa, esto involucra no 
solo los productos para la venta sino también aquellos elementos utilizados en el 
uso de la tecnología por cada uno de sus ingenieros en los proyectos de robótica y 
mecatrónica. 
 
La primera política es la revisión continua del inventario el cual consiste en 
determinar el nivel del inventario de forma periódica y sistematizada no solo de los 
productos sino también de cada elemento utilizado por las áreas, esto permite de 
forma periódica determinar el momento exacto que se debe realizar una orden. 
 
Capacidad de respuesta de un artículo (CR) = Inventario disponible + Recepciones 
de pedidos programados - Recepciones de pedidos atrasados. 
 
La fórmula anterior nos muestra el inventario que está disponible después de haber 
realizado una orden al proveedor, es decir la capacidad adecuada de respuesta 
siempre debe estar por encima de la cantidad de inventario durante todo el tiempo 
de entrega. 
 
La segunda política hace referencia al seguimiento a partir del análisis tipo 
financiero, donde la rotación del inventario. 
 

 Porcentaje de Activos: 
 
Para un adecuado seguimiento financiero a los inventarios existe una fórmula que 
permite representar los inventarios en relación a sus activos es decir la participación 
que tienen los inventarios en el activo. Esto permite identificar de manera periódica 
cuál sería el promedio de inventario que existe dentro de la empresa.  
 
PORCENTAJE DE ACTIVOS = VALOR DEL INVENTARIO FÍSICO / TOTAL DE 
ACTIVOS  
 

 Valor económico del Inventario: 
 
Este indicador permite a la empresa tener una visión más amplia de la participación 
que tiene el inventario en este caso en relación a las ventas la cual se expresa de 
la siguiente forma: 
 
Valor económico del inventario= valor del inventario / valor de ventas. 
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 Porcentaje de ventas perdidas: 
 
Cuando la empresa no está llevando un adecuado manejo de los inventarios dirigido 
a sus clientes, la siguiente formulación permite conocer el impacto en las ventas por 
la falta de inventario suficiente. 
 
Ventas perdidas por inventario: Ventas no concretadas / Ventas Totales 
 

 Rotación del inventario sobre las ventas: 
 
Este indicador permite medir el número de veces que el inventario ingresa y sale de 
la empresa, es interpretado como las veces que el valor del inventario se recupera 
producto de las ventas: 
 
Rotación del inventario = ventas acumuladas / inventario promedio 
 

 Porcentaje de Inventario sin rotación: 
 
Este indicador permite medir la cantidad de inventario sin rotación en la bodega, es 
decir aquel inventario que en un periodo de tiempo estuvo quieto. 
 
Inventario sin rotación: valor del inventario del último año sin movimiento / inventario 
promedio por año. 
 

 Duración del inventario: 
 
Por medio de este indicador se puede determinar el tiempo en que los productos 
están en bodega, es decir determina el riesgo en que la mercancía puede quedar 
perderse o quedar obsoleta: 
 
Duración del inventario = (inventario final / ventas promedio) x 30 días.  
 

 Inventario no disponible: 
 
Por medio de este indicador puede la empresa tener una visión más precisa sobre 
la mercancía disponible y cual ha sufrido daños o vencimiento. 
 
Inventario no disponible = (unidades dañadas + obsoletas + vencidas) / unidades 
disponibles del inventario. 
 
Existen otro tipo de indicadores que permiten orientadas al proceso entre el 
inventario y el destino final o cliente. 
 

 Nivel de servicio: 
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Este indicador mide el cumplimiento de la empresa con los clientes. 
 
Nivel de servicio por unidad= Unidades perdidas. /Unidades entregadas 
 

 Tasa reabastecimiento pérdidas: 
 
Este indicador permite complementar el nivel de servicio ya que mide la mercancía 
que fue entregada con éxito a los clientes. 
 
Abastecimiento exitoso= pedidos entregados sin contratiempo / total de pedidos o 
órdenes. 
 
El Siguiente cuadro nos muestra un Propuesta de seguimiento a los inventarios para 
ROBÓTICA COLOMBIA dentro de su estrategia de seguimiento y control de 
inventarios. 
 
 
Ilustración 16 Control de Inventario 
 

 
Fuente:  16 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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5.1.3 Estrategia de seguimiento a indicadores financieros25.  Existen diversos 
indicadores que permiten conocer si las decisiones que se toman dentro de la 
empresa representan una mejor rentabilidad a futuro y también existen muchos 
indicadores y metodologías que apoyan la toma de decisiones en relación a la 
rentabilidad esperada, es por esto que abordaremos sólo aquellos indicadores que 
identificamos necesarios para que la empresa mejore su planeación y cultura 
financiera al momento de tomar decisiones. 
 
Para hacer un adecuado seguimiento a la situación actual de la empresa dentro de 
una cultura de planeación financiera para la empresa ROBÓTICA COLOMBIA se 
identificaron los siguientes indicadores de rentabilidad: 
 

 ROA 
 EBIT EBITDA  
 MARGEN EBITDA 
 KTO y KTNO 
 MÁRGENES DE UTILIDAD  
 ROTACIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
 
5.1.3.1 Rentabilidad operativa del activo ROA.  El primer indicador es la 
rentabilidad del sobre los activos es decir la capacidad que tiene la inversión en los 
activos para generar rentabilidad. 
 
Roa = beneficio + intereses / activos totales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 BOSH, Antoni. Como Entender las finanzas Hoy, Indicadores de Rentabilidad. [En línea] 
[Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.antonibosch.com/system/downloads/226/original/EC-DIEZ_Cap1.pdf?1297167764  
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Ilustración 17 Grafica ROA 
 

 
Fuente:  17 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
Todos los años el comportamiento del ROA se encuentra por encima de la inflación, 
lo cual refleja la buena rentabilidad con respecto a sus activos, un adecuado 
seguimiento a este indicador permite a la empresa conocer el momento en que debe 
fortalecer, ampliar o mejorar sus activos. 
 
 
5.1.3.2 EBITDA.  Este indicador está relacionado con la infraestructura de la 
empresa, los cuales se traducen en la relación entre la utilidad, los impuestos, 
gastos financieros o también conocido como EBIT, las depreciaciones y 
amortizaciones. El EBITDA permite a la empresa estimar el flujo de efectivo 
operacional en otras palabras mide la capacidad financiera en relación a su 
actividad operativa. 
 
EBITDA = EBIT + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN  
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Ilustración 18 Grafica Relación EBIT – EBITDA 

 
Fuente:  18 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
5.1.3.3 Margen EBITDA.  El margen EBITDA al igual que EBITDA permite 
conocer el flujo de efectivo sin embargo este se relaciona en su participación con 
las ventas. 
 
MARGEN EBITDA = EBITDA / VENTAS 
 
 
Ilustración 19 Grafica Margen EBITDA 
 

 
Fuente:  19 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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El resultado de la gestión que tiene la empresa ha sido bueno, sin embargo, la 
empresa debe cuidar a futuro la amortización y depreciación del activo ya que este 
en un promedio de 5 años afectaría el valor de la empresa, es por esto que la 
empresa debe considerar este indicador dentro de su gestión para la toma de 
decisiones. 
 
 
5.1.3.4 KTO y KTNO.  Estos indicadores están relacionados con el 
seguimiento al capital de trabajo, ya que por este indicador se puede determinar la 
necesidad de dinero que tiene la empresa para operar ya que contempla el valor de 
la cartera más el inventario restando los proveedores. 
 
 
Ilustración 20 Grafica Relacion KTO – KTNO 
 

 
Fuente:  20 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 

5.1.3.5 Márgenes de utilidad: Los márgenes de utilidad son importantes para 
una empresa ya que mide la participación que tiene las la utilidad operativa y no 
operativa en relación de las ventas. 
 
MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD / VENTAS 
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Ilustración 21 Márgenes de Utilidad 
 

 
Fuente:  21 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
Este indicador permite conocer que la empresa debe a futuro empezar a mejorar las 
estrategias de relacionadas con la operación para incentivar el crecimiento de las 
utilidades 
 
 
5.1.3.6 Rotaciones de la actividad.  Estos indicadores están asociados a la 
eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos ya que entre menor sea el tiempo 
de rotación más eficiente son sus activos 
 
Ilustración 22 Rotaciones de la actividad 
 

 
Fuente:  22 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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Al igual como se explicó en la estrategia sobre el manejo de inventarios las 
rotaciones de la empresa implica que ha respondido a sus obligaciones en un 
tiempo prudente sin embargo se ha identificado que la empresa actualmente no está 
realizando el adecuado seguimiento a este tipo de indicadores por lo que se 
evidencia el tiempo de las rotaciones ha venido incrementando, es necesario que la 
empresa cree estrategias para mantener y realizar seguimiento a este tipo de 
indicadores. 
 
 
5.1.4 Estrategia de proyección a largo plazo.  Para una empresa como 
ROBÓTICA COLOMBIA un modelo financiero es una herramienta indispensable ya 
que permite identificar en la empresa el éxito de las estrategias y decisiones 
tomadas a través del tiempo al igual que permite hacer un adecuado seguimiento 
de los indicadores de gestión y hacer una idea de la tendencia a largo plazo o 
proyección tomando en cuenta diversos factores como los inductores los cuales son 
aquellos que no son controlados por la empresa pero tiene una afectación directa 
en el futuro. 
 
Para el modelo de la empresa ROBÓTICA COLOMBIA se sugiere un análisis 
vertical sobre los estados financieros históricos ya que por el tipo de es 
representativo medir su participación en relación al total de activos, total de pasivos, 
el patrimonio y las ventas, en un promedio de 6 años ya que por los inductores de 
proyección identificados tienen una mejor representación por su comportamiento en 
un periodo superior a los 5 años. 
 
Los inductores de proyección identificados como útiles para explicar el crecimiento 
de la economía y que afecta de igual manera el comportamiento de la empresa 
ROBÓTICA COLOMBIA a futuro son: 
 
Ilustración 23 Inductores de proyeccion 
 

 
Fuente:  23 Elaboración Propia 
 
 
5.1.4.1 DTF.   Este indicador permite entender la base de la captación 
bancaria y de inversión en Colombia y cuta fuente puede ser consultada por la 
empresa a través de la página oficial de Banco De La Republica en el link: 
www.banrep.org/sites/default/files/paginas/mensuales_DTF.xls. 
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Para su proyección: algunos bancos realizan este tipo de análisis y pueden ser 
consultados para su análisis en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-
proyectados  
 
 
5.1.4.2  SPREAD de tasa.  Son los puntos adicionales que tiene la economía, 
es decir es el costo del crédito más los puntos adicionales que conforman el costo 
total de los créditos en Colombia. Y puede ser consultado por la empresa en la 
página oficial de Banco De La Republica en el link: 
 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-colocacion  
 
Para su proyección: se utiliza la metodología de promedio móvil ya que su variación 
en los últimos cinco años ha estado entre el 8% y alrededor del 9% 
 
 
5.1.4.3 Costo del dinero o tasa de colocación.  Se define como la tasa de 
interés promedio y puede ser calculada a partir del DTF y el SPREAD con la formula 
financiera de relación entre tasas. 
 
 
 
 
Ilustración 24 Correlacion DTF y TASA de Interés 

AÑO DTF EA  TASA INTERES  NOMINAL 

2012 5,22% 13,6416% 
2013 4,06% 12,6416% 
2014 4,34% 13,4719% 
2015 5,24% 14,4532% 
2016 6,92% 15,7416% 
2017 5,28% 13,7052% 

COEFICIENTE DE CO. 0,944164371 
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Fuente:  24 Elaboración Propia. 

La grafica anterior muestra una correlación fuerte entre ambas variables, es decir la 
DTF en Colombia tiene una gran incidencia en la tasa nominal del sector 
empresarial, es por esto que la DTF sería un inductor importante para la elaboración 
y proyección de las tablas de amortización expresadas en el modelo de seguimiento 
y control. 
 
 
5.1.4.4 Inflación en Colombia.  Esta se define como índice de precios al 
consumidor y representa el incremento porcentual del precio de los bienes y 
servicios en Colombia.  
 
Puede ser consultada a través de la página oficial del DANE en el siguiente link: 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico  
 
 Para su proyección: algunos bancos realizan este tipo de análisis y pueden ser 
consultados para su análisis: 
 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-
proyectados 
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Ilustración 25 Correlación Ventas Inflación 

 
 

AÑO VENTAS INFLACION 

2012 139.034.000 2,40% 
2013 241.453.000 1,90% 

2014 388.865.614 3,70% 
2015 826.357.454 6,77% 
2016 1.005.294.255 5,75% 
2017 1.513.256.000 4,09% 

COEFICIENTE DE CO. 0,587779146 
Fuente:  25 Elaboración Propia. 

 
Esta correlación indica que el mercado al cual pertenece la empresa tiene un 
importante grado de relación con los cambios en los precios de los bienes y servicios 
de la economía, este indicador podría ser indexado al sector de la economía al cual 
pertenece la empresa.  
 
 
5.1.4.5 Variación del PIB real.  Se define como el crecimiento oficial de la 
economía en Colombia,    
 
Puede ser consultada a través de la página oficial del DANE en el siguiente link: 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib   
 Para su proyección: Esta proyección puede ser adquirida de noticias oficial sobre 
el comportamiento de la economía incluso políticas internas del país para la 
estimular el crecimiento de la economía. 
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Ilustración 26 Correlacion Ventas Pib Real. 

AÑO VENTAS PIB REAL 

2012 139.034.000 4,00% 
2013 241.453.000 4,90% 

2014 388.865.614 4,70% 
2015 826.357.454 3,10% 
2016 1.005.294.255 2,00% 
2017 1.513.256.000 1,80% 

COEFICIENTE DE CO. -0,907311879 
 

 
Fuente:  26 Elaboracion Propia. 

 
 
5.1.4.6 Sector industrial.  Este indicador se tomó para la empresa 
ROBÓTICA COLOMBIA ya que al pertenecer a sector de la mecatrónica y según la 
investigación realizada el sector industrial en Colombia contempla la industria 
tecnología y la industria mecatrónica incluyendo empresa dedicadas a la 
comercialización. 
 
 
5.1.4.7 Crecimiento nominal de la economía.  Es resultado del cálculo a 
través de la tasa indexada de la inflación, la variación del Pib real y el sector 
industrial. 
 
 
5.1.4.8 Dólar.  Al ser una empresa comercializadora que importa para vender 
sus productos y servicios en el mercado interno del país. 
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El comportamiento de la tasa del dólar histórico puede ser consultado a través de la 
página oficial del banco de la república: 
 
http://www.banrep.gov.co/es/trm 
  
 
5.1.4.9 Proyección: es importante recalcar que no existe un método científico 
para pronosticar el comportamiento de la TRM a futuro, sin embargo, tanto el 
mercado, como la economía interna y externa al igual que políticas internacionales 
e incluso el comportamiento del precio del barril WTI, muestran una tendencia sobre 
el comportamiento de la TRM es por esto que dentro de las estrategias del modelo 
de seguimiento se sugiere utilizar el método de proyección Aleatorio definiendo a 
través de investigación un mínimo y máximo que permita analizar diferentes 
posibles escenarios. 
 

Ilustración 27 Correlación Inventario Dólar. 

AÑO INVENTARIOS DÓLAR 

2012        31.931.500  1.798 

2013        44.281.000  1.869 

2014        85.915.297  2.001 

2015      125.895.732  2.746 

2016      224.485.506  3.053 

2017      419.831.230  2.951 

COEFICIENTE DE CO. 0,808486623 
 

AÑO CXP DÓLAR 

2012              11.196.000  1.798 

2013              31.000.000  1.869 

2014              31.060.025  2.001 

2015            125.299.054  2.746 

2016            127.891.476  3.053 

2017            265.363.790  2.951 

COEFICIENTE DE CO. 0,853258853 
 

Fuente:  27Elaboración Propia.  

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

 -  200.000.000  400.000.000  600.000.000

INVENTARIOS Y EL DOLAR

0

1.000

2.000

3.000

4.000

 -  100.000.000  200.000.000  300.000.000

CUENTAS POR PAGAR Y EL 
DOLAR



54 
 

En cuanto al comportamiento del Dólar y su correlación con los inventarios y las 
cuentas por pagar están muestra un fuerte nivel de correlación afirmando que el 
seguimiento al comportamiento del dólar es vital para la toma de decisiones y la 
proyección de los estados financieros para la empresa Robótica Colombia SAS. 

 
5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA – DESARROLLO Y VENTA DE PRODUCTO 
PROPIO 
 
Se estableció que una de las estrategias a proponer a los socios de la empresa, es 
realizar la evaluación financiera de los nuevos proyectos, y para motivar su 
implementación se realizó la evaluación financiera del proyecto que actualmente se 
encuentra en desarrollo. 
 
Este proyecto cuenta con su plan de negocios avanzado, con estudio de mercado, 
prototipos del producto validados por los clientes, desarrollo de la ingeniería del 
producto, costos del producto. 
Para el desarrollo y ejecución del proyecto están buscando un inversionista y aliado 
estratégico, que no sólo apoye la iniciativa en forma económica sino en la 
comercialización. 
 
Se vuelve indispensable para cumplir su propósito realizar la evaluación financiera 
del proyecto, que no sólo, reflejará la viabilidad, sino que servirá de soporte en la 
búsqueda del socio inversor. 
 
En la evaluación de un proyecto se manejan variables cuyos valores se toman 
partiendo de varios supuestos, que salen de los estudios realizados, la experiencia 
de los gestores del proyecto, la retroalimentación de proyectos similares, etc. 
 
Para este tipo de proyectos las variables que permiten su evaluación son: 
 

 Cantidad de unidades a vender 
 Precio de venta del producto 
 Incremento porcentual de ventas anual 
 Tasa de oportunidad 
 Costos fijos 

 
Es importante tener en cuenta que los supuestos han sido suministrados por uno de 
los socios y que para las proyecciones se utilizó la variable macroeconómica del 
IPC 
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5.2.1 Supuestos iniciales 
 
 
Ilustración 28 Supuestos iniciales 

 
Fuente:  28 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
Ilustración 29 Supuestos iniciales 

 
Fuente:  29 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 

 VARIABLES 

Cantidad de unidades a vender año 1 Q 5.000                       Ciclo operativo 6 meses
Precio unitario por unidad año 1 PV 100.000                   Ajuste de costos fijos 100%

Crédito cuota fija
Monto del crédito CR 100.000.000           
Plazo en años 5
Tasa de interes EA 15%

Crédito abono constante a capital
Monto del crédito 
Plazo en años
Tasa de interes EA

Incremento anual de ventas IAV 10%
Premio al riesgo del inversionista i 15%
Tasa de oportunidad TIO 19,70%
Perpetuidad 3%

Inversión fija inicial
Activos fijos tangibles 10.500.000       
Muebles y enseres oficina 1.500.000         
Computadores 7.500.000         
Impresora 1.500.000         
Activos diferidos 150.952.800     
Costo talento humano para el desarrollo 150.952.800     

-                          

161.452.800     
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5.2.2 Proyección de ventas  
 
 
La proyección de ventas se realizó partiendo de los supuestos entregados por el socio de la empresa, el crecimiento 
para cada producto es del 10%, teniendo en cuenta que son productos escolares, el crecimiento en ventas no sólo  
se da por el incremento porcentual anual sino por el requerimiento de los alumnos al cambio de grado escolar, ya que 
el producto está diseñado con un contenido por grado   
 
El incremento del precio unitario se realizó con la inflación 
 
 
Ilustración 30 Proyección de Ventas 
 

 
Fuente:  30 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
 

PROYECCION DE VENTAS

Unidades a vender Precio unitario
Producto Atom 1ro 5.000                       100.000             

Incremento en ventas anual por línea 10%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Cantidades Producto Atom 1ro 5.000                5.500                6.050                6.655                7.321                8.053                8.858                9.744                10.718              
Cantidades Producto Atom 2do 5.000                5.500                6.050                6.655                7.321                8.053                8.858                9.744                
Cantidades Producto Atom 3ero 5.000                5.500                6.050                6.655                7.321                8.053                8.858                
Cantidades Producto Atom 4to 5.000                5.500                6.050                6.655                7.321                8.053                
Cantidades Producto Atom 5to 5.000                5.500                6.050                6.655                7.321                
Cantidades Producto Atom 6to 5.000                5.500                6.050                6.655                
Cantidades Producto Atom 7mo 5.000                5.500                6.050                
Cantidades Producto Atom 8vo 5.000                5.500                
Cantidades Producto Atom 9no 5.000                
Total productos 5.000                10.500              16.550              23.205              30.526              38.579              47.437              57.181              67.899              
Precios 100.000             104.000             108.000             112.000             116.000             120.000             124.000             128.000             132.000             
Ventas 500.000.000      1.092.000.000   1.787.400.000   2.598.960.000   3.541.016.000   4.629.480.000   5.882.188.000   7.319.168.000   8.962.668.000   

Incremento anual en ventas 110,00% 57,62% 40,21% 31,55% 26,38% 22,96% 20,54% 18,74%
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5.2.3 Proyección de costos  
 
 
El costo variable del producto fue entregado por el socio de la empresa. 
 
Los costos fijos se determinaron con el socio, en este proceso se dio soporte con la estructura a tener en cuenta. 
  
 
Ilustración 31 Proyeccion de costos 
 

 
Fuente:  31 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCION DE COSTOS

Unidades a vender
 Costo variable 
unitarios 

PRODUCTO ATOM 5.000              49.500               

Proyección costos variables AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Cantidades 5.000                 10.500                 16.550                 23.205               30.526               38.579               47.437               57.181               67.899               
Precios 49.500               51.035                 52.643                 54.222               55.849               57.524               59.250               61.028               62.859               
Costo variable 247.500.000     535.867.500       871.241.650       1.258.221.510  1.704.846.574  2.219.218.396  2.810.642.250  3.489.642.068  4.268.063.241  

Proyección costos fijos
Costos fijos 555.757.036     579.696.039       637.144.058       701.389.799     1.073.250.208  1.166.386.478  1.791.325.447  1.951.276.975  2.146.961.301  

COSTOS TOTALES 803.257.036     1.115.563.539   1.508.385.708   1.959.611.309  2.778.096.782  3.385.604.874  4.601.967.697  5.440.919.043  6.415.024.542  
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5.2.4 Inversión de capital de trabajo 
 
 
Ilustración 32 Inversión del Capital de trabajo 
 

 

 
Fuente:  32 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 

El cálculo de la necesidad de trabajo se hizo por el método del ciclo productivo, tomando como referencia el tutorial 
de la docente Luz Dary Castellanos26. 
 
Teniendo en cuenta que las ventas de este producto se realizaran en los 2 periodos de ingreso al año escolar, se 
tomó como ciclo productivo 6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 CASTELLANOS DUQUE, Luz Dary. Evaluación de Proyectos Parte 4 [video]. YouTube.  (15 de febrero de 2016). [Consultado: 15 de junio 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Snc-s8ot-Vg&t=46s 

 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
Costo total 803.257.036          1.115.563.539       1.508.385.708       1.959.611.309       2.778.096.782       3.385.604.874       4.601.967.697       5.440.919.043       6.415.024.542       
Necesitdad de capital W $401.628.518,00 $557.781.769,46 $754.192.854,21 $979.805.654,61 $1.389.048.390,98 $1.692.802.436,92 $2.300.983.848,72 $2.720.459.521,73 $3.207.512.271,15
Inversión Capital W 401.628.518,00    156.153.251          196.411.085          225.612.800          409.242.736          303.754.046          608.181.412          419.475.673          487.052.749          
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5.2.5 Flujo operativo 
 
 
Ilustración 33 Flujo Operativo 
 

 
Fuente:  33 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
En la consolidación de la información para el flujo operativo se observa que en los dos primeros años los ingresos por 
ventas no cubren los costos totales, por lo cual los socios deben revisar y evaluar los costos fijos que son los que 
tienen mayor incidencia, sin embargo, estos no bajarán lo suficiente para no tener perdida en el año 1, pero si puede 
disminuirse. 
 
 
 
 
 
 

FLUJO OPERATIVO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

VENTAS 500.000.000      1.092.000.000   1.787.400.000   2.598.960.000   3.541.016.000   4.629.480.000   5.882.188.000   7.319.168.000   8.962.668.000   

COSTO TOTAL 803.257.036      1.115.563.539   1.508.385.708   1.959.611.309   2.778.096.782   3.385.604.874   4.601.967.697   5.440.919.043   6.415.024.542   

DEPRECIACION 17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        

GASTO FINANCIERO 15.000.000        12.775.267        10.216.823        7.274.614          3.891.072          0-                       -                       -                       -                       

UTILIDAD ANTES DE IMPTO -336.079.569 -54.161.339 250.974.935 614.251.544 741.205.612 1.226.052.593 1.262.397.769 1.860.426.423 2.529.820.924

PROVISION IMPTO 34% 0 0 85.331.478 208.845.525 252.009.908 416.857.882 429.215.242 632.544.984 860.139.114

UTILIDAD NETA -336.079.569 -54.161.339 165.643.457 405.406.019 489.195.704 809.194.711 833.182.528 1.227.881.439 1.669.681.810

DEPRECIACION 17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        17.822.533        

AMORTIZACION 14.831.555        17.056.289        19.614.732        22.556.942        25.940.483        0                       -                       -                       -                       

FLUJO OPERATIVO -333.088.591 -53.395.094 163.851.258 400.671.611 481.077.755 827.017.245 851.005.061 1.245.703.973 1.687.504.343
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5.2.6 Flujo neto de inversión 
 
 
Ilustración 34 Flujo Neto De Inversion 
 

 
Fuente:  34 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
El valor del préstamo que tienen visualizado los socios es de máximo 100 millones de pesos, con esto su requerimiento 
de inversión neta es de 463 millones en el año 0, con este resultado deben evaluar qué porcentaje tienen disponible 
para invertir y que porcentaje requieren buscar con un inversionista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO NETO DE INVERSION

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

INVERSION FIJA (Activos) 161.452.800         

INVERSION CAPITAL  W 401.628.518         156.153.251           196.411.085           225.612.800           409.242.736           303.754.046           608.181.412           419.475.673           487.052.749           -                              

PRESTAMOS 100.000.000         

INVERSION NETA 463.081.318         156.153.251           196.411.085           225.612.800           409.242.736           303.754.046           608.181.412           419.475.673           487.052.749           -                              
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5.2.7 Flujos de caja sin valor residual 
 
Ilustración 35 Flujo de Caja sin Valor Residual 
 

 
Fuente:  35 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
Los flujos de caja empiezan a presentarse a favor a partir del año 4 y 5, los primeros años son de inversión sin 
resultados positivos de la operación. 
 
Los resultados a favor van incrementando a medida que el producto se va implementando, obteniendo un muy buen 
resultado cuando este hasta el grado 9no, de allí en adelante se deduce que su comportamiento es similar ya que el 
ciclo de educación es circulante. 
 
 
 

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA SIN VALOR RESIDUAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 -333.088.591 -53.395.094 163.851.258 400.671.611 481.077.755 827.017.245 851.005.061 1.245.703.973 1.687.504.343

(-) FLUJO NETO DE INVERSION 463.081.318    156.153.251      196.411.085      225.612.800      409.242.736      303.754.046      608.181.412      419.475.673      487.052.749      -                       

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA -463.081.318 -489.241.843 -249.806.179 -61.761.542 -8.571.126 177.323.709 218.835.833 431.529.388 758.651.223 1.687.504.343

FLUJO LIBRE SIN VALOR RESIDUAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA -463.081.318 -489.241.843 -249.806.179 -61.761.542 -8.571.126 177.323.709 218.835.833 431.529.388 758.651.223 1.687.504.343

(-) PRESTAMOS 100.000.000

(+) GASTO FINANCIERO 0 15.000.000 12.775.267 10.216.823 7.274.614 3.891.072 -0 0 0 0

(+) AMORTIZACION 0 14.831.555 17.056.289 19.614.732 22.556.942 25.940.483 0 0 0 0

(-) AHORRO DE IMPUESTO 5.250.000 4.471.343 3.575.888 2.546.115 1.361.875 -0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE -563.081.318 -464.660.287 -224.445.967 -35.505.875 18.714.315 205.793.389 218.835.833 431.529.388 758.651.223 1.687.504.343
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5.2.8 Costo de capital y valor residual 
 
Ilustración 36 Costo de Capital y Valor Residual 
 

 
Fuente:  36 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 

El plan de negocios es a perpetuidad, con un costo de capital del 18% y un crecimiento en los flujos a del 3% está 
dando un valor residual de 14.884 millones. 
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5.2.9 Flujos de caja con valor residual y herramientas de evaluación financiera 
 
Ilustración 37 Flujo de Caja 
 

 
Fuente:  37 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
Para la evaluación financiera de este proyecto, fue necesario evaluar todo el ciclo de ventas, esto es hasta la 
implementación del producto en el grado 9no de educación, ya que es allí donde el proyecto se vuelve viable. 
 
Los flujos de caja no son los más llamativos o esperados, hay que ver el plan completo y evaluarlo con las herramientas 
financieras para comprobar su viabilidad y la buena rentabilidad que genera. 
 
Este análisis también sirve de guía sobre el tipo de inversionista al que se debe ofrecer, ya que el proyecto no genera 
resultados en la inmediatez  
 

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA CON VALOR RESIDUAL Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA -463.081.318 -489.241.843 -249.806.179 -61.761.542 -8.571.126 177.323.709 218.835.833 431.529.388 758.651.223 16.532.342.004

COSTO DEL APORTE 19,70%
VPN 2.638.938.859 PROYECTO FINANCIERAMENTE VIABLE
CAUE 519.963.318
B / C 3,43 Σ INGRESOS ffo 3.725.250.975   Σ EGRESOS ffo 1.086.312.116-   
TIR 39,81%
TIRM 34,88%

FLUJO DE CAJA LIBRE CON VALOR RESIDUAL Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

FLUJO DE CAJA LIBRE -563.081.318 -464.660.287 -224.445.967 -35.505.875 18.714.315 205.793.389 218.835.833 431.529.388 758.651.223 16.532.342.004

COSTO DEL APORTE 17,94%
VPN 3.125.420.495 PROYECTO FINANCIERAMENTE VIABLE
CAUE 560.569.660 PROYECTO FINANCIERAMENTE VIABLE
B / C 3,74 Σ INGRESOS ffo 4.265.510.398   Σ EGRESOS ffo 1.140.089.903-   
TIR 38,99%
TIRM 34,72%



64 
 

6. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Es importante que los análisis que se realicen a las proyecciones de los estados 
financieros se validen por medio de la simulación, que es una herramienta que 
permite observar el comportamiento de las herramientas financieras cambiando las 
variables más sensibles. 
 
Teniendo en cuenta las estrategias presentadas dentro de las herramientas 
identificadas para la empresa ROBÓTICA COLOMBIA se realiza un documento en 
la herramienta Excel como sobre cómo podría la empresa hacer seguimiento a la 
gestión para la toma de decisiones, este modelo fue elaborado con los 
conocimientos adquiridos en durante el posgrado y la investigación llevada a cabo 
para la empresa ROBÓTICA COLOMBIA. 
 
 
6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para entender mejor el comportamiento de la evaluación financiera realizada para 
el proyecto en desarrollo, se realizó un análisis de sensibilidad con las variables que 
lo afecta o impactan.  
 
Adicionalmente se hace un análisis de escenarios, donde los supuestos fueron 
conciliados con el socio gestor del proyecto. 
 
 
6.1.1 Análisis de sensibilidad.  Este análisis es una herramienta que permite ver 
el comportamiento de la herramienta financiera que se considere más relevante 
para la toma de decisiones de inversión, como el VPN y TIR, con la modificación de 
las variables más sensibles. 
 
Para el proyecto evaluado, las variables que más lo afectan son: 

 Cantidad de unidades a vender en el año 1 
 Precio unitario de venta año 1 
 Incremento anual de las ventas 
 Premio al riesgo del inversionista para determinar la TIO 
 Porcentaje de variación en los costos fijos 
 Monto del crédito 
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Ilustración 38 Analisis De sensibilidad 
 

 
Fuente:  38 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VPN FCL

VARIACION 7%

SENSIBILIDAD DE Q SENSIBILIDAD DE PV SENSIBILIDAD DE  IAV SENSIBILIDAD DE  i
3.125.420.495   3.125.420.495   3.125.420.495   3.125.420.495   

4.022                      1.606.619.591 84.457              375.833.986 6% 2.231.230.691 10% 5.807.761.163
4.325                      2.079.615.260 90.815              1.401.552.393 7% 2.345.795.396 11% 5.197.473.076
4.650                      2.585.458.118 97.650              2.717.264.296 7% 2.470.355.087 12% 4.623.288.304
5.000                      3.125.420.495 105.000            3.809.633.292 8% 2.608.092.057 13% 4.084.809.043
5.350                      3.663.053.767 112.350            4.914.003.429 9% 2.748.385.704 14% 3.614.471.027
5.725                      4.231.030.671 120.215            6.186.145.683 9% 2.902.898.794 15% 3.174.173.412
6.125                      4.830.076.802 128.630            7.748.813.238 10% 3.071.855.225 16% 2.763.296.484

SENSIBILIDAD DE AJUSTE COSTOS FIJOS SENSIBILIDAD DE CR
3.125.420.495   3.125.420.495   

72% 4.818.494.283 68.370.345        2.867.764.004
78% 4.476.899.045 73.516.500        2.908.164.279
84% 4.115.660.818 79.050.000        2.952.248.126
90% 3.733.517.910 85.000.000        3.000.408.179
96% 3.349.201.233 90.950.000        3.049.370.508

103% 2.942.770.755 97.316.500        3.102.668.621
110% 2.513.805.424 104.128.655      3.160.762.280

Cantidad de 
unidades a vender 

Precio unitario 
por unidad año 1

Incremento 
anual en ventas

Premio al riesgo 
del inversionista

% Costos fijos Monto de crédito

Q PV IAV i %CF CR

1.607                       376                   2.231                5.808                4.818                2.868                
2.080                      1.402                2.346                5.197                4.477                2.908                
2.585                      2.717                2.470                4.623                4.116                2.952                
3.125                      3.810                2.608                4.085                3.734                3.000                
3.663                      4.914                2.748                3.614                3.349                3.049                
4.231                      6.186                2.903                3.174                2.943                3.103                
4.830                      7.749                3.072                2.763                2.514                3.161                

PENDIENTE 538                         1.210                140                   507                   384                   49                     2.827                
19,01% 42,81% 4,95% 17,93% 13,58% 1,72%

2                            1 5 3 4 6

VPN ($COP en millones)

VARIABLES DE SENSIBILIDAD 



66 
 

Ilustración 39 Variables de sensibilidad VPN 
 

 
Fuente:  39 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
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Del análisis de sensibilidad se concluyó: 
 

 Las variables que más afectan a favor el VPN en orden de importancia por la 
pendiente que muestra son: el Precio de venta y la cantidad de unidades a 
vender. 

 Las variables que más afectan en contra el VPN por la pendiente negativa 
que muestran son premio al riesgo del inversionista y la variación de los 
costos fijos. 

 Son casi indiferentes en el VPN el incremento anual en ventas y el monto del 
crédito. 

 
 
6.1.2 Resumen del escenario  
 
Ilustración 40 Resumen del escenario 

 
Fuente:  40 Elaboración Propia, fuente de datos ROBOTICA COLOMBIA SAS 
 
El análisis de escenarios, refleja el resultado de las herramientas financieras en con 
los supuestos para tres situaciones diferentes del negocio, que son pesimista, 
realista y optimista, y en las tres el modelo es viable con un buen margen de utilidad. 
 
El alto porcentaje del inventario se justifica por el tipo de actividad que desarrolla la 
empresa que es la comercialización, ahora tendremos que analizar si es 
conveniente. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La implementación de la gestión o planeación financiera en una empresa, requiere 
entender sus procesos y su estructura para establecer los indicadores más dicientes 
en la toma de decisiones, estos indicadores financieros deben ser relevantes, es 
decir aterrizados sobre factores que realmente indicien en el futuro de la empresa, 
para que los socios identifiquen claramente su utilidad y los apropien en sus 
procesos.   
 
Para identificar los componentes que afectan la parte financiera de la empresa, fue 
necesario realizar el análisis cuantitativo de sus estados financieros por medio del 
análisis vertical y horizontal, con lo cual se determinó que los componentes que 
afectan la parte financiera son los de mayor incidencia porcentual. 
 
El resultado de los análisis antes mencionados arrojó que en el Balance las cuentas 
principales son el disponible, los inventarios y proveedores, y para el estado de 
resultados las cuentas que más impactan la utilidad son los costos de ventas y los 
gastos operacionales de administración. 
 
Las estrategias a promover en la empresa con el uso de las herramientas 
financieras enfocado a lo toma de decisiones, se vuelve extensa teniendo en cuenta 
que hay muchas herramientas y que el hecho que la empresa no tenga ninguna 
implementada, es como el lienzo en blanco, sin embargo, se analizó su estructura 
y operación trabajando sobre las que realmente serán útiles en el momento en que 
se encuentra la compañía.   
 
Se estableció que las estrategias acordes al momento de la empresa son: Capital 
de trabajo por medio del seguimiento a las razones de liquidez, el manejo del 
inventario donde se dan varias pautas para su control y seguimiento, seguimiento a 
los indicadores de valor y la proyección a largo plazo. 
 
Otra de las estrategias identificadas producto de la investigación y que hace parte 
de las herramientas propuestas para la proyección de los estados financieros son 
los inductores de proyección ya que permite recalcar en la empresa la importación 
de los modelos financieros para el seguimiento de indicadores y de aquellos factores 
que no puede controlar la empresa y la afectan a largo plazo. 
 
Adicionalmente a las anteriores esta la implementación de la evaluación financiera 
para los nuevos proyectos. 
 
Como herramienta adicional se realizó en Excel el modelo para el análisis financiero 
y   para la evaluación de proyectos que les permitirá incluir otros supuestos y ver su 
comportamiento para la toma de decisiones corto y largo plazo. 
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Con respeto a la empresa concluimos que tiene un buen comportamiento con 
tendencia creciente, deben tener en cuenta las recomendaciones y sobre todo 
apropiar y hacer seguimiento a las herramientas expuestas en este trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 La trayectoria que tiene la empresa ROBÓTICA COLOMBIA es de alrededor de 

5 años, por lo cual está en el momento justo para la toma de decisiones que 
permitan en el futuro una mejor posición en el mercado, es por esto que 
implementar la gestión financiera dentro de la compañía permitirá no sólo tomar 
unas decisiones más certeras sino prepararse para afrontar diversos retos a 
futuro. 
 

 Para la toma de decisiones se debe tener presente las condiciones históricas y 
actuales de la empresa, siendo las herramientas financieras de gran ayuda para 
su seguimiento y control; de modo que los socios tengan mayor confianza al 
momento de tomar decisiones. 
 

 La proyección financiera para una empresa como ROBÓTICA COLOMBIA 
aporta el conocimiento de la empresa sobre el sector al cual pertenece, ya que 
implica hacer seguimiento constante de los principales factores de la economía 
y el mercado que no son controlados por la empresa. 
 

 Este trabajo también advierte que el no realizar un adecuado manejo y 
seguimiento a los recursos económicos, puede afectar la visión y misión que 
tiene la empresa y que existen indicadores de tipo financiero para 
diagnosticarlos. 

 
 Los inductores de valor identificados deben llamar el interés de la empresa a 

enfocarse en los resultados a largo plazo, ya que como se mencionó 
anteriormente es una de las falencias o debilidades identificadas en la empresa.  
 

 Las teorías expresadas dentro del trabajo invitan a la empresa a conocer más 
sobre conceptos como la rentabilidad ya que involucra a cada una de las áreas 
a manejar una estrategia de rentabilidad para dar cumplimiento a su misión y 
visión en el largo plazo.  
 

 La empresa debe llevar un análisis cuantitativo y cualitativo como el expresado 
en este trabajo ya que permite relacionar todas las áreas de la empresa con su 
impacto a nivel financiero. 
 

 Una de las preocupaciones por parte de la empresa son el manejo de 
inventarios, en este trabajo se invita a la empresa llevar un sistema de inventario 
don a partir del modelaje financiero se puede identificar no solamente factores 
como la cantidad y el sino también su impacto a nivel financiero 
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