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Resumen 

 

Esta monografía está compuesta por cuatro capítulos, en el primero se dan a conocer aspectos 

generales de la compañía Isuzu Remanufactura de Colombia S.A.S (IRC), partiendo de sus inicios, 

su portafolio de productos, sus clientes, sus principales proveedores, competencia, entorno 

económico y su manera de operar. 

El segundo capítulo expone la situación financiera de IRC, a través de un análisis cuantitativo 

de los estados financieros, el cual pondrá en evidencia los aspectos a gestionar para lograr la 

optimización de los recursos. 

En el tercero mostrará un análisis cualitativo y se establecerá un procedimiento para el proceso 

de abastecimiento de IRC, definiendo el rol y alcance de cada una de las áreas que participan en 

la cadena de suministro de la compañía.   

En una cuarta sección se desarrollarán las estrategias financieras diseñadas a partir del 

diagnóstico hecho de la situación financiera actual de la compañía, dichas estrategias serán 

proyectadas a cinco años. 

En el quinto capítulo, se evaluará la rentabilidad y conveniencia de incluir un nuevo producto 

en el portafolio, que impulse el crecimiento en ventas y rentabilidad de la organización. 

En el último capítulo, se plasmara el análisis cuantitativo de los estados Financieros con 

estrategias, definiendo así la valoración de IRC con esta implementación y sus efectos en el Price 

Book Value. 
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Introducción 

 

Isuzu Remanufactura de Colombia (IRC), es una organización que se desenvuelve en el sector 

automotriz, el cual es reconocido como un sector “punta de lanza” por el impacto positivo que 

genera sobre el desarrollo y dinamización de la economía. 

Durante tres años IRC se ha caracterizado por generar procesos de remanufactura con altos 

estándares de calidad y desarrollos tecnológicos promovidos desde su casa Matriz en Japón, sin 

embargo, a lo largo de este tiempo la empresa ha generado resultados negativos, debido a la 

ausencia de estrategias financieras y procedimientos más estructurados y rigurosos de los procesos 

de abastecimiento. 

Con el fin de mejorar y optimizar los resultados de la operación, se estructurará un análisis 

cuantitativo y cualitativo sobre el capital de trabajo neto operacional y el margen ebitda, 

planteando estrategias que irán de la mano de procesos estandarizados para el buen flujo de la 

operación. 
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Problema 

  

Actualmente en Isuzu se evidencia un manejo deficiente de inventarios, la falta de control sobre 

el proceso de compras y la poca relación entre este con la planeación de la producción, ha generado 

stock de repuestos nulos, existencias de repuestos de baja rotación y sobre stock de repuestos para 

tres años de operación. 

Por otra parte, se observa que el desperdicio de suministros (EPP, herramientas), los costos de 

almacenamiento y transporte del inventario adicional afectan negativamente los indicadores de 

rentabilidad de la compañía. Adicionalmente en el área de producción no se aplican a cabalidad 

las políticas de calidad relacionadas con la inspección y reutilización de piezas, lo que incrementa 

el costo de fabricación del motor. 

En cuanto a la línea de gastos administrativos, la tercerización de procesos ha elevado este 

rubro, además de dificultar la fluidez en la comunicación entre la gerencia y el outsourcing 

financiero, tiempos de respuesta, falta de programación en tesorería que afecta el flujo de caja y 

ausencia de automatización de estos procesos.  

Se hace importante mencionar el efecto negativo visto en el capital de trabajo neto operacional, 

resultado de la deuda en dólares que se tiene con el proveedor del exterior; la dependencia que se 

tiene de casa matriz para generar planes de acción limita las decisiones de la gerencia para mitigar 

tal deuda. 

Por último, mencionamos que la compañía no cuenta con un proceso de evaluación financiera 

eficiente sobre nuevas líneas de producto, lo que ha limitado la toma de decisiones y la 

visualización de oportunidades en el mercado objetivo. 
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Pregunta de Investigación 

 

 ¿Qué debe implementar Isuzu para mejorar los procesos de abastecimiento, gestionar costos y 

gastos y definir nuevas líneas de producto? 
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Objetivo General 

 

Proponer un plan de optimización de los procesos de abastecimiento y gestión de estrategias 

financieras en la empresa Isuzu Remanufactura de Colombia SAS. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Definir un procedimiento del proceso de abastecimiento en el que se considere el nivel del 

inventario y planeación de la demanda en la producción. 

● Crear estrategias que permitan mejorar el inductor de rentabilidad Margen EBITDA y 

Capital de trabajo Neto (KTNO).    

● Analizar y evaluar la viabilidad de la apertura de una nueva línea de producto. 
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Marco de Referencia 

Marco Teórico Conceptual 

Fuerzas de Porter     

 “El modelo de las 5 fuerzas de Porter del análisis competitivo, es un enfoque utilizado para 

desarrollar estrategias, este permite a las organizaciones hacer un análisis holístico de su contexto 

para enfocar sus estrategias, en acciones diferenciadoras que les permitan posicionar una ventaja 

competitiva, al crear un valor único y distinto para el cliente.” (Excelencia, 2015) 

De acuerdo con Porter, la competitividad en una industria la conforman cinco fuerzas: 

 

Figura 1. Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuerza 1 Entrada Potencial de Nuevos Competidores. La posibilidad que nuevas empresas 

entren a un mercado en particular, representa una amenaza para las demás empresas que integran 

dicho mercado. 
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Fuerza 2 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos. “Los productos sustitutos, son bienes 

o servicios diferentes que provienen de fuera del sector y desempeñan las mismas funciones que 

un producto fabricado en el sector. La presencia de productos sustitutos es una amenaza que pone 

un tope en el precio que se puede cobrar antes de que los Clientes se cambien al producto sustituto. 

Estos límites de precio determinan a su vez la ganancia máxima y provocan una competencia más 

intensa entre rivales.” (Excelencia, 2015) 

Fuerza 3 Poder de Negociación de los Proveedores. “El poder de negociación de los 

proveedores también afecta la intensidad de la competencia en un sector, sobre todo cuando hay 

un gran número de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas, o 

cuando el costo de cambiar a otras materias primas es especialmente alto”. (Excelencia, 2015) 

Fuerza 4 Poder de Negociación de los Clientes. “Cuando los clientes están concentrados, son 

muchos o compran por volumen, su poder de negociación representa una importante fuerza que 

afecta la intensidad de la competencia en una industria. Si el poder de negociación de los 

consumidores es fuerte, las compañías rivales podrían tratar de responder ofreciendo garantías 

extendidas o servicios especiales para conseguir su lealtad. El poder de negociación de los 

consumidores también aumenta si los productos que se adquieren son estandarizados o no 

diferenciados”. (Excelencia, 2015) 

Fuerza 5 Rivalidad entre Empresas Competidoras. “esta se presenta porque uno o más 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición “ (Garza, 1982) 
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¿Cómo Aplican las 5 Fuerzas de Porter en Isuzu? 

 

Poder de Negociación de los Proveedores. Al ser Isuzu Motors (casa matriz en Japón) el 

principal proveedor de repuestos nuevos para la remanufactura de motores, el poder de 

negociación con Isuzu Remanufactura Colombia (IRC) es bastante fuerte, ya que los precios que 

ofrece están por debajo de lo que cualquier otro proveedor nacional, como un concesionario, podría 

ofrecer. 

Por otro lado, en cuanto a los proveedores nacionales claves para la producción de motores, 

están los que suministran repuestos remanufacturados (Bombas, turbos e inyectores), quienes 

cumplen con los estándares de calidad exigidos por Japón y buenos precios con los que deben 

contar para poder establecer negociación con Isuzu. 

Poder de Negociación de los Clientes. Los clientes en la industria tienen poder de negociación, 

ya que del buen estado de los vehículos depende la operación y sus ingresos. El 70% de los clientes 

de Isuzu corresponden a los operadores del SITP. 

Intensidad de la Competencia Actual. Los talleres de reparación se constituyen como la 

competencia de mayor peso por los bajos precios que ofrecen al cliente. 

Productos Sustitutos. Dado los últimos anuncios que grandes empresas fabricantes de 

vehículos como Porsche y Ford hicieron en Europa y la tendencia que muestra la industria de 

reemplazar los motores diésel por motores eléctricos, hacen que este tipo de motores sean el 

producto sustituto del ofrecido por IRC.  

Competidores Potenciales: Los competidores potenciales para Isuzu remanufactura de 

Colombia, pueden ser tanto las marcas de vehículos que ingresen al país como importadores o las 

marcas de vehículos que ingresen al país realizando una inversión para montar una unidad de 



9 

 

ensamble. Cualquier marca de vehículos puede ingresar relativamente fácil al mercado colombiano 

como importador. 

 

Abastecimiento 

 

Un buen manejo de inventarios está asociado a una buena gestión de abastecimiento, según 

María José Escudero Serrano en su libro Gestión de compras, la gestión de aprovisionamiento es 

“el conjunto de operaciones que realiza la empresa para adquirir los materiales necesarios. 

Comprende la planificación y la gestión de las compras, el almacenaje de los productos necesarios 

y la aplicación de técnicas que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, 

procurando que todo ello se realice en las mejores condiciones y al menor tiempo posible.” 

(Escudero, 2014) 

Escudero menciona que, “una buena política de aprovisionamiento contribuye con los objetivos 

generales de la empresa a través de la gestión del stock, en las mejores condiciones de 

abastecimiento y calidad. La planificación del aprovisionamiento engloba tres aspectos 

fundamentales: compras, almacenamiento y gestión de inventarios: 

● Comprar, los productos que necesita el centro de producción o el departamento comercial. 

Para ello, hay que seleccionar los proveedores que nos permitan rentabilizar al máximo 

variables como precio, calidad, plazo de entrega, condiciones de pago y servicio posventa. 

● Almacenar, los artículos comprados  y materiales hasta que se necesiten. Los productos se 

deben custodiar y conservar en perfectas condiciones de calidad 

● Gestionar los inventarios, estableciendo la cantidad que se debe almacenar de cara a cubrir 

las necesidades de la empresa.” (Escudero, 2014) 
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En Isuzu remanufactura la integración entre compras, almacenamiento y gestión de los 

inventarios no es eficiente, pues el proceso de compras de insumos está tercerizado, la gestión de 

los inventarios está totalmente a cargo del área de control de inventarios sin aparente seguimiento, 

la gestión de producción y almacén, aunque son importantes en el proceso de abastecimiento no 

son tenidas en cuenta como punto de referencia en consumos, producción o compras.  

“Los procesos logísticos facilitan las relaciones entre la producción y el movimiento de los 

productos. Específicamente, los procesos logísticos deben dirigirse a muchos aspectos de la 

producción, incluyendo tiempo, costos y calidad. Cuando una empresa coordina exitosamente 

estos procesos, puede seguir el proceso a través de la producción, el consumo, el almacenaje y la 

eliminación. Un proceso logístico funcional también depende de la correcta ubicación geográfica 

de todos los inmuebles de la organización.” (Procesos Logísticos, 2019) 

“Las empresas usan diferentes métodos de producción. De los más comunes incluyen la 

producción relacionada con las notas de pedido, donde una empresa fabrica un producto en 

respuesta a los pedidos de este, o la producción para almacenar, donde una compañía fabrica una 

cantidad fija de productos y luego trata de venderlos. El método de producción utilizado por la 

empresa y el proceso logístico asociado con el mismo afectan al personal, la producción, la 

adquisición de materiales, el almacenaje y el transporte. El proceso logístico comienza teniendo 

órdenes internas planificadas de materiales producidos para convertirlas en órdenes de fabricación. 

Cuando la empresa fabrica las órdenes, puede tanto almacenarlas o directamente cumplir con los 

pedidos del cliente.” (Procesos Logísticos, 2019) 

En Isuzu Remanufactura de Colombia SAS, los procesos de importación, nacionalización, 

exportación y trámites aduaneros son administrados por la empresa de servicios logísticos AFC; 
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por otra parte, la gestión de almacén la realiza IRC, quien localiza la mercancía de acuerdo con el 

ensamble del motor, con el fin de agilizar sus procesos de tiempos, movimientos y producción. 

El proceso de producción de motores remanufacturadas es realizado directamente por el equipo 

técnico capacitado por Japón, el cual contempla las siguientes etapas: 

● Recepción de la materia prima (Motor usado). 

● Desarme del motor. 

● Inspección de piezas. 

● Lavado de pieza. 

● Pulido de pieza. 

● Metrología de piezas reutilizadas. 

● Picking (Método de alistamiento de ISUZU de repuestos para evitar error de ensamble de 

los motores). 

● Ensamble. 

● Prueba de fuga. 

● Dinamómetro (asegurar la potencia de los motores completos con especificaciones de 

ISUZU). 

● Inspección final.  

El método de producción utilizado por IRC consiste en almacenar una cantidad fija de productos 

terminados y luego trata de venderlos, es decir opera como producción en línea. 

 

Calidad  

Es importante definir los conceptos de calidad es por ello que Socconini afirma que “La calidad 

es un subproceso que permite el entendimiento de la diferencia entre lo que el cliente necesita y lo 



12 

 

que la empresa es capaz de entregar y asegura que la diferencia sea mínima cada vez. La intención 

de la evaluación es integrar áreas de mejora como parte de las actividades de manufactura y 

servicio”. (Socconini, 2019) 

Por otro lado, se define que “los sistemas de control de calidad bien diseñados habilitan la 

administración efectiva de todo el proceso de manufactura, desde la producción hasta el embalaje, 

identificando complicaciones en tiempo real y prediciendo problemas antes de que estos ocurran. 

Las soluciones se adhieren a todos los estándares de cumplimiento específicos por industria e 

internacionales, y proporcionan retroalimentación de tiempo real a la gerencia, ayudándoles a 

reaccionar más rápido a los problemas que se suscitan durante la producción.” (Sistemas de 

calidad, 2019) 

Isuzu Remanufactura de Colombia cuenta con un proceso de calidad con estándares japoneses 

sobre la tecnología de motores, es importante resaltar que la base de producción es la 

remanufactura de motores, por ende, sus procesos de calidad también deben contar con un buen 

análisis e inspección de las partes que se pueden reutilizar, ya que el realizar esta evaluación 

permitirá generar mayor valor al negocio, disminuyendo costos. 

 

Administración en las Organizaciones  

 

Se indica que “el proceso administrativo se entiende como el conjunto de operaciones directivas 

básicas, comunes a cualquier organización o actividad que incluye la planificación, es decir, la 

determinación de objetivos y los medios y las tareas que son necesarias para lograrlos; la 

organización, que implica la adecuada combinación de los medios (humanos y materiales) y el 

tiempo para lograr la ejecución de las tareas planificadas; la regulación, dirección o mando, que 

https://www.emprendices.co/el-proceso-administrativo-y-los-principios-en-la-administracion-de-las-empresas/
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está dada por la necesidad de dinamizar el sistema y el control, o sea, la determinación del nivel 

de cumplimiento de lo planificado.” (Emprendices, 2019) 

La administración cuenta con cinco funciones:  

1. Planificación: se debe planificar las actividades para condiciones futuras, deben desarrollar 

objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos.  

2. Organización: se debe organizar la fuerza de trabajo de una manera y estructura eficiente 

para que de esta manera se puedan alinear las actividades de la organización. Los 

administradores también deben capacitar y contratar a las personas adecuadas para el 

trabajo, y siempre asegurar una mano de obra suficientemente calificada y educada. 

3. Dirección: se debe supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e inspirarlos a 

alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de los administradores 

comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus subordinados.  

4. Coordinación: se debe armonizar los procedimientos y las actividades realizadas por la 

empresa, lo que significa que todas las actividades de cada unidad organizativa se deben 

complementar y enriquecer el trabajo de otro. 

5. Control: Se debe controlar que las actividades de la compañía están en línea con las 

políticas y objetivos de la empresa en general. Es también responsabilidad del 

administrador observar y reportar las desviaciones de los planes y objetivos, y coordinar 

las tareas para corregir posibles desviaciones. 

Por otro lado, las 5 funciones administrativas presentadas por Henri Fayol dan un resumen 

estructurado de las tareas necesarias que deben llevar a cabo todos los administradores y ofrece 

una visión inicial en su trabajo diario. Función de la administración de las organizaciones. 

(Emprendices, 2019) 
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Aunque Isuzu cuenta con una estructura administrativa, las áreas financieras han sido 

tercerizadas, lo que ha llevado a que las decisiones y procedimientos no estén bajo la misma visión. 

Problemas por ausencia de políticas para el manejo de activos fijos y entrega de herramientas al 

personal técnico y de mantenimiento, escaso control sobre elementos de protección personal 

entregados al personal e información entregada sin valor para toma de decisiones, hacen parte de 

los puntos por fortalecer. 

Marco Legal 

Política Integral de SST 

“El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores 

dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 

de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo 

que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.” 

(Ministerio de trabajo, 2018) 

Isuzu Remanufactura de Colombia empresa dedicada a remanufactura de motores, 

transmisiones y componentes, se compromete a implementar un sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo y ambiente, conforme a la normatividad legal vigente y requisitos adicionales 

de sus clientes. 

La alta dirección de la compañía y todos los niveles de la organización asumen las 

responsabilidades de promover un ambiente laboral sano y seguro destinando los recursos 
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humanos, técnicos, físicos y financieros para el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo incluyendo todos nuestros contratistas y subcontratistas  

Sus principales compromisos son: 

• Cumplimiento de la normatividad legal vigente que aplique para la organización. 

• Evaluar, identificar y controlar, interviniendo en las condiciones de trabajo que puedan 

causar accidentes o enfermedades laborales. 

• Realizar una mejora continúa implementando el ciclo PHVA en la gestión de riesgos. 

• Asignar y promover los grupos de apoyo, comité de convivencia laboral, vigía de salud 

ocupacional, brigada de emergencia 

Se dan a conocer subprogramas que se realizarán basándose en los riesgos que puede causar la 

operación. 

 Medicina preventiva y de trabajo: identificar, evaluar y controlar factores de riesgos 

laborales y patógenos que puedan generar una enfermedad laboral, se fomentara un 

estilo de vida saludable. 

 Seguridad industrial: identificar, evaluar y controlar de los factores de riesgo que pueden 

generar un accidente a trabajadores o terceros, daños a la propiedad y/o producción. Se 

verificará periódicamente el estado de las instalaciones y a los implementos de 

seguridad y de emergencia, con el fin de garantizar la seguridad minimizando cualquier 

riesgo que se pueda presentar al personal y al ambiente, se brindan inducciones y re 

inducciones para mejorar las competencias de seguridad salud en el trabajo y ambiente. 

 Ambiente: identificar, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan generar un daño 

ambiental, cumpliendo con las normas vigentes de manejo de disposición de residuos 

para garantizar la seguridad del personal y el cuidado del medio ambiente. 
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Política ambiental Emisiones atmosféricas  

“Para mejorar y preservar la calidad del aire y evitar y reducir el deterioro del medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y mejorar la calidad de vida de la población, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha adoptado estrategias enfocadas a 

seguimiento y control de las emisiones contaminantes generadas por fuentes fijas (aquella 

fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de 

contaminantes se produzca en forma dispersa) y fuentes móviles (fuente de emisión que por 

razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o 

vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza).” (Ministerio de Ambiente, 2019) 

Es por esto que para el control y prevención de las emisiones contaminantes generadas por 

fuentes fijas y móviles este Ministerio ha desarrollado estándares de emisión admisibles de 

contaminantes al aire y establecido procedimientos y especificaciones técnicas requeridas 

para su monitoreo. 

En Isuzu se está elaborando el muestreo de emisiones atmosféricas con el fin de cumplir a 

cabalidad con los lineamiento de lo establecido por el ministerio de ambiente, quien 

determina que la fuente debe quedar fija para analizar estas emisiones y gestionar las 

mejoras pertinentes en las máquinas de lavado, sandblasting y dinamómetro. 

Por otra parte en cuanto al manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos, en el 

decreto 605 de 1996 se determina: “Obligación de almacenar y presentar. El 

almacenamiento y presentación de los residuos sólidos son obligaciones del usuario. Se 

sujetarán a las normas que a continuación se presentan y las que establezcan las autoridades 

competentes, y su incumplimiento generará la aplicación de sanciones” (Función Publica, 

1996) 
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“Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se presenten 

para recolección deberán estar presentados y almacenados de forma tal que se evite su 

contacto con el medio ambiente y las personas encargadas de la recolección. Los residuos 

sólidos deberán colocarse en los sitios de recolección con una anterioridad máxima de tres 

(3) horas a la hora de inicial de recolección establecida para la zona. La presentación se 

adecuará a los programas de separación en la fuente y reciclaje que establezcan las 

autoridades competentes” (Función Publica, 1996) 

En Isuzu se cuenta con una policita sobre la disposición de residuos peligrosos como aceites 

usados para el proceso de remanufactura del motor, de igual modo se cuentan con puntos 

ecológicos para la clasificación adecuada de desechos como cartón, plástico y chatarra. 
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Capítulo 1. Descripción De La Empresa 

 

1.1. Descripción General 

Este capítulo da una descripción de Isuzu Remanufactura de Colombia SAS, con el fin de 

contextualizar sobre su historia, clientes, proveedores y realidad financiera. 

1.1.1. Historia 

En 2008 Isuzu y General Motors South América Ltda (con sede en Sao Paulo), establecieron 

una empresa conjunta en Colombia denominada GM-Isuzu Camiones Andinos de Colombia Ltda, 

cuyo objetivo es comercializar nuevos vehículos en el país. Los esfuerzos conjuntos también se 

dirigirán hacia el desarrollo y la búsqueda del negocio de reconstrucción de motores. Es así como 

Isuzu y GM tienen conjuntamente una alta participación de mercado superior al 50% en el 

segmento de vehículos comerciales en Colombia.  

Fue a través de la firma japonesa que la casa matriz de Isuzu aprovechó las oportunidades que 

en su momento ofrecía Colombia a los inversionistas para construir la primera planta de la empresa 

con este perfil por fuera de Japón, fundada el 17 de julio de 2017, bajo el nombre de Isuzu 

Remanufactura de Colombia SAS (IRC), con sede principal en Bogotá. 

Esta idea nació de profesionales japoneses de Isuzu, que vieron en Colombia una gran 

oportunidad de negocio al identificar la ausencia del servicio posventa para el parque automotor 

de la marca. 

Además de prestar el servicio de reparaciones a todos los propietarios de vehículos Isuzu en 

Colombia, la compañía se ha convertido en una oportunidad de desarrollo y formación para el 

capital humano colombiano vinculado a la misma, ofreciendo procesos de remanufactura con altos 
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estándares de calidad y producción, apalancados por importantes desarrollos tecnológicos. 

(Procolombia , 2018) 

1.1.2. Misión 

 Ser reconocidos como distribuidores de motores remanufacturados de alta calidad en Colombia 

generando un excelente soporte posventa.  

1.1.3. Visión 

 Ser una empresa y distribuidor líder en Colombia en la industria automotriz en términos de 

satisfacción de nuestros clientes, proporcionando motores remanufacturados que provean alto 

confort, seguridad, potencia, eficiencia y resistencia, y que respeten el medio ambiente. 

 

1.1.4. Portafolio de Productos y Servicios  

IRC se especializa en dos líneas de productos: Motor remanufacturado 4HG1 y Línea 

Internacional Motor industrial 4HK1 Euro4 y Long block. 

 

Motor 4HG1-T 

 

    

  P/N IRC 5876199000 

P/N Isuzu 8972310450 

Línea: NPR Euro 2 

Modelos: Desde 2005 hasta 2011 

Potencia de Motor: 

CC 4.570 

89 KW(121PS)  

3200 RPM (Valor Real) 

304 N. m (31,0 Kg. M) 

1600 RPM (Valor Real) 
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Motor 4HK1 

 

P/N IRC 5876199010 

P/N Isuzu 8982020300 

Línea: NQR Euro 4 

Modelos: Desde 2015 hasta 2021 

Potencia de Motor  

CC 5.193 

110 KW (150 PS)  

2600 RPM (Valor Real) 

404 N. m (41,0 Kg. M) 

1500 – 2600 RPM (Valor Real) 

 

 

 

Tabla 1. Línea de Productos (Nacional) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Motor Industrial 

(Motor 7/8) 

Motor Industrial 

(Motor 7/8) 

Motor Industrial 

(Motor 7/8) 

País: USA 

Tipo: Excavador 

País: USA 

Tipo: Generador 

 

País: USA/ Modelo: EPA04, 

EPA07, US10 

 

 

Tabla 2. Línea de Productos (Internacional) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1.5. Clientes 

Su principal cliente es la General Motors, empresa que distribuye a los concesionarios a nivel 

nacional. También, se encuentran los operadores del Sitp como: Etib, Organización Suma, 

Consorcio Express, Este es mi Bus, G Móvil y Masivo Capital. 
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De igual modo, al tener una gama de productos internacionales, cuenta con clientes en Estados 

Unidos y Europa, los cuales son: Isuzu North América e Isuzu Motors Europe.  

1.1.6. Proveedores 

Isuzu Motors Japón se constituye como el proveedor de mayor relevancia, dado que provee el 

95% de las partes totales requeridas para el proceso de remanufactura del motor. 

En segundo lugar, se cuenta con proveedores nacionales como: Solo Turbos, Federal Service, 

rectificadoras, entre otros. 

1.2. Descripción del Sector 

A nivel mundial la industria automotriz es reconocida como sector “punta de lanza” del 

desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de 

campos de la actividad industrial; en el país la industria automotriz es el 6,2% del PIB Industrial 

(Ospina, 2019) y el 0,3% del PIB del país en el 2019, posicionando a Colombia como el cuarto 

mayor fabricante de automóviles en América Latina. 

 La industria en el país incluye el montaje de vehículos ligeros, camiones de peso ligero, 

autobuses y motocicletas y la fabricación de autopartes. Asimismo, se emplea insumos de otras 

industrias como la metalmecánica, la petroquímica y la textil (Katz, 2019).  

En Colombia la producción de vehículos la realizan las ensambladoras General Motors 

Colmotores (Isuzu, Volvo y Chevrolet), Sociedad de Fabricación de Automotores SOFASA 

(Renault), Hino Motors Manufacturing S.A. (Hino – grupo Toyota), Fotón, Carrocerías Non Plus 

Ultra (marca propia, CKD Volkswagen), Compañía de Autoensamble Nissan (Nissan), Navistrans 

S.A (Agrale) y Daimler (Mercedes Benz) (Ospina, 2019). 

 A continuación, se ilustra un flujograma sobre las actividades y servicios que ofrece y 

desarrolla el sector automotriz y como este se puede clasificar: 
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Figura 2. Flujograma Productivo Sector Automotor 

Fuente: http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz 

 

 

Conforme a la investigación realizada en el boletín técnico del PIB del Dane, se visualiza que 

el sector automotriz ha decrecido un 20,1% de acuerdo con el tercer trimestre del 2020 en términos 

de producción, lo que impacta negativamente sus cifras. 

1.3. Competencia 

Las reparaciones de motores en calle y rectificadoras son los principales competidores contra 

el negocio de IRC, a continuación, se muestra un comparativo de este entorno. 

Motor Remanufacturado Isuzu Reparación en Calle /Rectificadoras 

a) Ensamble con repuestos 100% Isuzu. 

b) Proceso de remanufacturación según la 

instrucción de fábrica Isuzu (Control de 

calidad en cada uno de sus procesos).  

c) Pruebas de motor, realizando prueba de 

fuga y prueba de dinamómetro.  

d) Garantía de 1 año sin límite de KM. 

a) Se ataca únicamente la falla y no se 

realiza inspección completa.  

b) Se realiza instalación de un kit de 

reparación (No originales).  

c) No se realizan pruebas en Dinamómetro.  

d) Garantías limitadas (3 meses). 

 

Tabla 3. Comparativo de Competencia Isuzu 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 2. Análisis Cuantitativo 

2.1 Estados Financieros 

Los Estados Financieros (Estado de resultados y Estado de situación financiera), así como las 

razones financieras e inductores de valor analizados, tienen como base la información contable 

histórica de los años 2017-2018-2019 de Isuzu Remanufactura de Colombia S.A.S; dentro del 

análisis no fue tomada la información correspondiente al año 2020, debido a que en el momento 

de la elaboración del mismo la compañía no contaba con información preliminar de cierre, lo que 

causó que la Gerencia no autorizará el uso de los datos contables de ese año. 

2.1.1 Análisis Vertical Estado de Situación financiera 

 



24 

 

Tabla 4. Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

El análisis vertical del estado de situación financiera, permite identificar que la concentración 

del activo corriente en los años analizados ha sido en promedio del 85% y del activo no corriente 

del 14.79% sobre los activos totales; en lo que corresponde al pasivo total el 90.5% de este se 

concentra en el corriente. De igual forma los rubros más relevantes por tener una participación 

superior al 20% en el año 2019, son los Inventarios con un 40.15%, seguido de deudores 

comerciales con un 33.68% y el efectivo en un 11.84% de participación sobre el total del Activo. 

Respecto a los Activos de largo plazo la concentración la tenemos en la propiedad, planta y equipo 

con un 8.72% sobre el total de los activos. 

Este primer análisis muestra que en inventarios hay una tendencia creciente y más alta que la 

de las ventas, cada año desde la apertura de IRC se hicieron compras de inventario sin que se 

validara la producción o mercado para la venta y sin un procedimiento efectivo de compra, por 

esto también tenemos un impacto directo sobre los proveedores del exterior cuya evolución es 

exponencial, debido a los estándares de producción y proyectos determinados por los japoneses. 

Para la cuenta deudores también vemos un comportamiento creciente pero no en la misma 

proporción que la venta. 
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2.1.2 Análisis vertical Estado de Resultados 

 

Tabla 5. Análisis Vertical Estado de Resultados. 

Para el año 2017 en IRC solo hubo gastos preoperativos. En el año 2018 y 2019 la estructura 

empieza a tomar forma y a mostrar la viabilidad del negocio; como se muestra en el análisis los 

costos de ventas representan el 85.85% de la estructura en 2019, que sumado a los gastos que en 

total son de 13.46% dejan una utilidad operacional menor al 1% del total de las ventas, la cual no 

será́ suficiente para cubrir los no operacionales y financieros. 

El incremento del rubro de costo de ventas ha afectado de manera directa la utilidad neta, la 

deficiencia en el proceso de abastecimiento, la utilización de piezas nuevas de inventario aun 

cuando se pueden reutilizar las existentes y el incremento de los costos indirectos 

(almacenamiento, transporte, insumos, servicios públicos, etc.), hacen que esta línea tenga una 

participación alta sobre los ingresos. 
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2.1.3. Inductores de Valor y Razones Financieras 

 

Tabla 6. Inductores y Razones Financieras 

 

 

2.1.3.1 Inductores de Rentabilidad.  

La rentabilidad ROA inició en el año 2017 en -5.29% llegando a un mínimo de -13.42% y a un 

máximo de -2.32%, a pesar de los incrementos anuales en ventas los costos consumen en promedio 

el 85.85% de las ventas, dejando un margen operativo insuficiente para cubrir los gastos tanto 

operativos como no operativos.  Por otra parte, los activos totales vienen creciendo 

significativamente, principalmente en la cuenta de inventarios y cuentas por cobrar, cuya variación 

en el último año ha sido de 97.4% y del 137.8%, afectando los resultados del indicador. Tras 

validar el IPC, la tasa de referencia bancaria y la tasa libre de riesgo, corroboramos que este 

inductor presenta un comportamiento desfavorable para la compañía.  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1. ROA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que respecta a la tendencia de la rentabilidad de los activos netos que para el año 2017 

fue de -10.58%, de -42.76% para el año 2018 y 2.36% para el año 2019, se evidencia que su 

principal afectación la genera la UODI negativa, cabe resaltar que en el año 2019 se ajustó la 

proporción del costo de ventas generando una mejora de este inductor que causó una reducción de 

la distancia entre el ROA (-2.32%) y el RAN (2.36%).  

 

Gráfico  2. Distancia Operacional 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.3.2 Inductores Operativos y Financieros 

El EBITDA y Margen EBITDA llegan a sus mínimos durante el año 2017 al ser de $-396 

millones de pesos y 0% y para el año 2018 fueron de $-1.169 millones de pesos y -27,59%). Es 

solo hasta el año 2019 que estos inductores alcanzan su máximo de $132 millones de pesos y 

0.88% sobre ventas; estos resultados son el reflejo de la gestión financiera de rubros operativos 

como, costos de servicio logístico y de almacenamiento, transportes, suministros, el uso ineficiente 

de las partes de los motores a remanufacturar y los gastos por outsourcing financiero y alquiler de 

camioneta de servicio de campo. Por otra parte, se evidencia que Isuzu cuenta con poca capacidad 

para generar flujos de caja que le permitan cumplir sus compromisos con terceros. 

 

Gráfico  3. Ventas-Ebitda-Margen Ebitda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el Capital de trabajo Neto, se observa que su resultado negativo de $-116 millones en el 

año 2019 y de $-188 millones para el año 2018, ha sido generado por las variables que componen 

su cálculo así: 

 Inventarios: Se evidencia una baja rotación de inventarios, la rotación de los inventarios 

es de 240 días, al comparar este resultado con el del sector que apenas está sobre los 92 

días, se confirma que hay deficiencias en el manejo del inventario por sobre stock, 
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inventarios para tres años de producción. Adicionalmente se detectaron otros aspectos 

que deterioran el indicador como la baja participación del área de abastecimiento para 

que consideren los correctos niveles de producción, al igual que la existencia de 

inventario nulo almacenado desde el año 2017, así como también los ajustes por 

discrepancias de repuestos altamente costosos en el inventario. 

 Cartera: actualmente el periodo de cobro es de 173 días, los dos clientes en los que más 

se concentra esta son General Motors y Consorcio Express, las políticas de cartera se 

han flexibilizado en parte para retener al cliente, por esto, la Gerencia Financiera y la 

Gerencia Comercial deben revalidar este tipo de estrategias, pues el periodo de cobro 

sobrepasa los 5 meses dificultando el cumplimiento de compromisos mensuales como 

la nómina. 

 Proveedores: este rubro llega casi que a igualar la suma del inventario y de las cuentas 

por cobrar, hay un desbalance en esta relación que se evidencia en el resultado negativo 

del capital de trabajo neto operativo, por eso más allá́ de incrementar las cuentas activas, 

se debe mejorar la periodicidad de pago a los proveedores, que para el 2019 fue de 446 

días y evaluar el volumen y tipo de las compras a crédito que se están ejecutando, ya 

que la compañía se está apalancando a través de estos. 
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Gráfico  4. KTNO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● La productividad sobre el activo fijo (PAF) refleja un buen desempeño multiplicador pues 

llegó a su nivel máximo en el año 2019 siendo 8.12. La inversión realizada en maquinaria 

en el 2019 como el dinamómetro, máquina de lavado y sandblasting, logró sacar el 

indicador del nivel mínimo alcanzado en el 2018 que fue de 2.17 e impulsó el crecimiento 

en la producción para la venta. 

 

 

Gráfico  5. PAF 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por su parte y al evaluar la palanca de crecimiento, se observa que el resultado está fuera 

de los rangos (1,2 - 1,5) recomendados para impulsar el crecimiento de una empresa; para 

el año 2017 este inductor fue 0%, para el 2018 -0.64% y para el 2019 de -1.14%, este último 

resultado se muestra negativo lo que implica que se encuentra fuera de los rangos para 

generar crecimiento. Como se indica, estos resultados son inferiores a uno (1) lo que 

muestra que crecer requerirá́ de efectivo, por lo que mientras Isuzu no adopte estrategias 

correctivas en los procesos administrativos, financieros y productivos, no tendrá la 

capacidad suficiente para sostener el crecimiento. 

 

 

Gráfico  6. PDC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.4. Razones Financieras 

2.1.4.1. Liquidez  

Al tomar como referencia el resultado del cálculo de la prueba ácida, comprobamos que hay 

rubros de difícil realización como los inventarios que pueden generar una falsa impresión de 
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liquidez, mientras la prueba ácida para el año 2019 es de 0,61 la razón corriente es de 1,14. Este 

resultado corrobora una vez más que debe tratarse con urgencia el nivel de inventarios de baja 

realización en el corto plazo y ocioso. 

2.4.1.2. Endeudamiento 

Isuzu Remanufactura de Colombia, tiene un nivel de endeudamiento mínimo de 15.61% en el 

año 2017 y un máximo de 86.74% en el año 2019, el comportamiento de esta razón financiera ha 

sido incremental y concentrado principalmente en el pasivo corriente con un 98.54%. El rubro que 

más incide sobre este nivel es el de proveedores del exterior, que entre el año 2017 y 2018 mostró 

una variación del 554.9% y una participación sobre el pasivo total cercana al 92% mientras que 

entre 2018 y 2019 su variación fue de 186.9% con una participación sobre el pasivo total en 

96.80%; el poco efectivo generado por la compañía está siendo destinado a propósitos diferentes 

y claves para su sostenimiento como servicios públicos, nomina, arriendo, entre otros diferentes al 

de reducir la deuda con proveedores y no se elaboran flujos de tesorería de manera constante y 

organizada debido a que no se ha determinado un acuerdo de pago con el proveedor. Es importante 

mencionar que esta deuda es en dólares, lo que genera efectos en la diferencia en cambio, por ello 

la importancia de empezar a gestionarla minuciosamente para evitar este impacto. 
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Capítulo 3. Introducción del Proceso de Abastecimiento IRC 

Para empezar, es importante considerar que la eficiencia en los procesos de abastecimiento es 

clave para el desarrollo de los productos, ya que estos optimizan el flujo de la operación 

garantizando así la satisfacción del cliente final. 

Es por ello que, para definir un procedimiento en IRC, se visualizará a continuación la situación 

actual de la cadena de abastecimiento y el impacto que ha generado esta sobre las diversas áreas. 

3.1 Descripción Proceso de Abastecimiento de IRC  

3.1.1 Logística y operaciones IRC  

El proceso de logística y operaciones de IRC se puede observar desde las importaciones y 

exportaciones. 

 

Figura 3. Logística y Operaciones IRC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se debe considerar que en su proceso de importación se contempla la planeación de los 

repuestos la cual se calcula bajo el efecto de la demanda que tiene el software en el cual están 

cargados los repuestos, sin embargo, este no contempla el plan de la Gerencia comercial, es por 

ello que se han presentado situaciones de sobre stock de repuestos y ausencia de estos los cuales 

son claves y de alta rotación, generando que la producción se detenga. De igual modo el control 

de inventario es tercerizado lo que no facilita la comunicación y buen flujo de información. 

 

A continuación, se visualiza a detalle en la Figura 3 y Figura 4 la composición para los procesos 

de importación y exportación cuyas áreas se encuentran definidas, sin embargo, su rol, alcance y 

procedimiento no está delimitado, lo cual es evidente en errores de pedido y exportación que se 

han generado en el transcurso de sus 3 años de operación. 

 

 

Figura 4.  Importaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. Exportaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.2. Cadena de Abastecimiento Hoy en IRC 

 

3.1.2.1. Almacén 

 

Es importante iniciar considerando el papel que cumple el almacén en la cadena de suministro, 

el cual consiste en reducir el tiempo en las entregas, brindar un control riguroso sobre la mercancía, 

aprovechar el espacio disponible, minimizar el transporte y mejorar los costos, con el fin de 

asegurar el flujo estable de la mercancía y de la información. 

Actualmente se encuentran 2 bodegas de almacén, una de ella está ubicada en las instalaciones 

de Isuzu y la otra está ubicada fuera de sus instalaciones, por la cual se paga un valor de 

arrendamiento por posición de estiba. 
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Sin embargo, se ha diagnosticado algunas problemáticas teniendo en cuenta la situación en el 

almacén de IRC:  

● Mala distribución del espacio. 

● Mercancía sin localización. 

● Uso inadecuado de estanterías cajas vacías. 

● Espacios muertos por estantería y marcación estantería no óptima. 

 

Figura 6. Estado de Almacén IRC 

Por otro lado, en su otra bodega se evidencia la siguiente situación: 

● Altos costos de almacenaje. 

● Extra-costos en traslados de mercancía hasta las instalaciones de IRC. 

● Verificación posición pallets, se visualiza poca optimización del espacio a favor de la 

bodega tercerizada. 

 

3.1.2.2 Control de inventarios. 

 

Es de vital importancia para las organizaciones contar con un inventario bien administrado y 

controlado, manteniendo así un nivel óptimo para no generar sobre costos. Sin embargo, como se 
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mencionaba anteriormente esta actividad está tercerizada, por ende, el poco seguimiento de este 

ha generado la deficiencia afectando de esta manera la toma decisiones gerenciales. 

La operación ejecutada por el tercero únicamente se basa en los datos arrojados por el software, 

sin tener en cuenta la información de planeación de la compañía. 

 

 

 

Figura 7. Almacén y Control de Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Procedimiento Proceso de Abastecimiento 

3.3.1 Alcance y Rol de cada Área 

Frente a la situación que ha venido presentando IRC, según el diagnóstico realizado por cada 

uno de los procesos de la cadena de abastecimiento es clave considerar el objetivo y alcance que 

componen cada una de sus áreas. 
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Área   Subproceso Objetivo  Alcance  

Control de 

inventarios  

Compra de 

repuestos  

Gestionar la compra para la 

adquisición de los repuestos 

necesarios para la 

remanufactura de motor. 

Garantizar que el stock se 

mantenga en niveles eficientes.  

El alcance de esta área 

contempla el análisis de la 

gestión de compra, de acuerdo 

al requerimiento de la gerencia 

comercial. 

Contactar al proveedor para 

radicar el pedido de repuestos. 

Seguimiento a la rotación del 

inventario. 

Logística – 

Compras 

Importación, 

Nacionalizació

n. 

Transporte  

Tiene como fin realizar el 

proceso de importación de los 

repuestos solicitados por el área 

de control de inventarios, 

haciéndose cargo de gestionar 

todo el transporte y términos de 

negociación (incoterm). 

Negociación y comunicación 

con la agencia de aduana. 

 

Almacén  Ingreso de 

mercancía. 

Localización. 

Administrar y custodiar el 

inventario de IRC, de manera 

eficiente, garantizando dentro 

de los tiempos establecidos el 

cumplimiento de los 

requerimientos del área de 

producción. 

Descargar y recibir la 

mercancía.  

Registro en software del 

inventario recibido comparando 

contra la factura de venta. 

Localización de la mercancía en 

la estantería, de acuerdo a la 

clasificación existente. 

Velar por la seguridad del 

almacén. 

Ejecutar cíclicos, que permitan 

controlar la cantidad de 

inventario, para evitar 

discrepancias y ajustes. 

Producción   (Desarme- 

lavado-pulido-

picking-

ensamble-

pruebas 

dinamométrica

s) 

Transformar la materia prima en 

el producto final a través de los 

procesos estandarizados para el 

desarrollo de un motor 

remanufacturado. Controlar 

tiempos y movimientos. 

 

Elaborar el requerimiento al 

área de almacén, solicitando los 

repuestos pertinentes para la 

remanufactura del motor.  

 

 

Tabla 7. Alcance y Rol de cada Área 

Fuente: Elaboración propi 
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3.3.2 Proceso estructurado a detalle: 

No Actividad Área Medio  Responsable 

1 La planeación de producción por línea 

de producto de manera anual, con 

actualizaciones mensuales que se debe 

enviar al área de control de inventarios 

para que realice el pedido. 

Gerencia 

General  

Correo 

electrónico  

Gerencia 

Comercial  

2 Análisis de la plantilla estandarizada 

según planeación por línea de producto 

tomando como base la rotación del 

inventario para el cálculo de las cantidades 

pertinentes de repuestos para 

remanufactura. 

Control de 

inventarios  

Plantilla/ 

Correo 

electrónico  

Analista 

inventarios. 

3 Solicitud aprobación del pedido. Control de 

inventarios  

Correo 

electrónico  

Analista 

inventarios  

4 Aprobación pedido  Gerencia Correo 

electrónico 

Gerencia 

Comercial  

5  Elaborar pedido de repuestos según aval 

teniendo en cuenta un lead time de 90 días. 

Control de 

inventarios  

Plataforma 

de Isuzu 

Motors 

Analista 

inventarios  

6 Registro de factura de importación y 

documento de transporte  verificando 

número de unidades solicitadas y valor  

Logística Software Analista 

logístico  

7 Coordinación con agencia de aduanas Logística No aplica Analista 

logístico 

8 Nacionalización, declaración de 

importación  

Logística Documento Analista 

logístico 

9 Coordinar transportes nacionales e 

internacionales  

Logística No aplica Analista 

logístico 

10 Coordinar agente de carga Logística No aplica Analista 

logístico 

11 Recibo de mercancía físico  Almacén Software Almacenista 

12 Recibo en sistema de mercancía  Almacén Software Almacenista 
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13 Localización de repuestos. Almacén Software Almacenista 

14 Transferencias de una bodega a otra a 

través de documentos  

Almacén  Software Almacenista 

15 Devolución de repuestos en caso de 

requerirse  

Almacén  Software Almacenista 

16 Recibo del Core (Motor usado del cliente)  Planta Software Técnico 

Mecánico  

17 Ingreso al sistema generando orden de 

compra 

Planta  Software Auxiliar de 

producción  

18 Apertura Orden de trabajo de 

remanufactura 

Planta Software Auxiliar de 

producción 

19 Cargar repuestos necesarios para 

remanufactura de motor 

Planta Software Auxiliar de taller 

20 Transformación en referencia para ingreso 

al inventario  

Planta Software Analista 

inventario  

 

Tabla 8. Detalle del Proceso por Área 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Diagrama de Proceso Abastecimiento con Procedimiento Definido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



42 

 

Capítulo 4 Tratamiento Financiero 

 

Después de haber analizado e identificado algunas de las problemáticas de la cadena de 

abastecimiento y definido un procedimiento sobre este proceso, este capítulo muestra las 

estrategias planteadas para mejorar el KTNO y margen EBITDA, así como los resultados 

financieros que se esperan obtener en los periodos proyectados de 2020p a 2024p; afectando de 

manera directa procesos de las áreas de compras, inventarios, producción y operaciones. Dentro 

de cada alternativa propuesta se encuentra una descripción de la estrategia, planteamiento del 

problema, el objetivo y los resultados esperados donde se describe la implementación base para su 

ejecución y control proyectada a 5 años, donde se estima el margen neto pasara de -3,27% obtenido 

en 2019 a un 4,23%% como promedio de los años proyectados, es importante aclarar que este 

resultado consolida la estrategia en ventas que se visualizará en el capítulo 5.  

Teniendo en cuenta las proyecciones y objetivos de la Gerencia de IRC se decidió tomar como 

tasa en el primer y segundo escenario la expectativa de inflación calculada por el equipo de 

estudios financieros del Grupo Bancolombia y por el Banco de la Republica para los años 2020 a 

2024. Para el escenario 3 y luego de realizar entrevista a la gerencia, se toma la esperanza de 

crecimiento en ventas. 

Con base en lo mencionado anteriormente el escenario que mejores resultados brindó fue el 1, 

no solo por el incremento en la utilidad sino por la coherencia que aporta a las cifras proyectadas, 

considerando que contempla variables como el mercado y el efecto de la crisis del COVID 19. 

Las tasas de crecimiento de los escenarios utilizados se describen en este cuadro: 
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Tabla 9. Escenarios de Proyección 

Fuente: Elaboración propia  

4.1. Mejoramiento Margen Ebitda 

4.1.1. Estructura de Costos 

Se elaboró esta simulación de estructura de costos y gastos teniendo en cuenta los rangos que 

las empresas manufactureras consideran como óptimos. 

 

Tabla 10. Estructura de Costos y Simulación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, es importante mencionar que para el caso particular de Isuzu Remanufactura 

de Colombia no es conveniente calcular el promedio de la estructura sobre los tres años de 

operación, ya que en el primero solo se generaron gastos preoperativos y el segundo fue un año de 

ajuste de la operación en Colombia.  

El análisis se basó en la estructura de costos del año 2019, pues se considera que este ha sido el 

año de estabilización y cifras más acordes a lo que será el negocio en el país. Como lo muestra la 

simulación los costos de ventas deben ajustarse en un 15.85% para mejorar ampliamente el margen 
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bruto y utilidades. Dentro de lo que se debe gestionar para mejorar el costo se evaluaron los 

servicios logísticos y almacenamiento, el costo del material directo, costos de transporte del 

inventario y costos de suministros o elementos de protección personal.  

Respecto a los gastos, la simulación de la estructura óptima indica que debe ser reducido el 

gasto administrativo en un 1,85%, esta reducción se enfoca a un ajuste en el modelo de contratación 

actual de servicios de outsourcing financiero y administrativo. 

4.1.2. Desarrollo de la estrategia 

Las estrategias han sido desarrolladas sobre el escenario número 1 y proyectadas a 5 años, como 

se observa a continuación: 

 

Tabla 11. Proyección Estrategia 1 (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico  7. Reducción de Costos y gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.1. Reducción de Costos 

4.1.2.1.1. Servicios logísticos y almacenamiento 

Este proceso permite abastecer la operación para el flujo de producción de IRC, teniendo en 

cuenta los diferentes lineamientos y etapas que lo componen como la localización de los repuestos, 

el recibo de mercancía y almacenamiento en bodega. 

Planteamiento del problema 

La gestión logística se encuentra tercerizada con el proveedor AFC, tercero que a su vez le 

alquila a IRC una bodega de aproximadamente 600 metros para el almacenaje de repuestos. 

Aunque Isuzu cuenta con una bodega en sus instalaciones, el gran volumen de repuestos en 

inventario ha generado la necesidad de hacer uso de espacio adicional para su almacenamiento, 

espacio que tiene un costo de $36.000 pesos por estiba y que, al ser multiplicado por las 522 

posiciones alquiladas por Isuzu, resulta en un alquiler mensual de $18.792.000. 
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Tabla 12. Costo por Producto de acuerdo a Número de Pallets 

Fuente: Elaboración Propia 

En una visita realizada por personal administrativo y operativo al almacén propio de Isuzu, se 

detectó una mala distribución del espacio disponible para almacenar, cajas vacías ocupando el 

espacio de los repuestos e inventario ubicado fuera de su clasificación.  

 

 

Figura 9. Situación Almacén Bodega Tercerizada 

Estrategia 

La primera medida a implementar es la reorganización de la bodega propia, los espacios ociosos 

deben ser reducidos totalmente de tal manera que la capacidad de almacenamiento sea mayor. 

Como segunda estrategia se define la opción de suspender la tercerización del almacenamiento 

para asumirlo por cuenta propia. En esta estrategia se contempló la opción de alquilar directamente 

una bodega de 422 metros cuadrados contigua a la planta de producción de Isuzu, generando una 
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disminución del coste por alquiler de pallets en bodegas de AFC y eliminando los costos 

adicionales por personal de AFC que cubría la operación de Isuzu en la bodega y cubriéndolo con 

personal directo. 

 

Tabla 13. Comparación Costos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tercera estrategia con un impacto diferido en el tiempo está definida en función de la 

reducción del inventario, esta se describe más adelante. 

La cuarta estrategia se rige entorno a la negociación del nuevo alquiler adquirido por Isuzu, del 

cual se propone a la gerencia establecer con su arrendatario la entrega de posiciones de pallet 

disponibles en la medida en que se agote el inventario de IRC, todo ello con el fin de minimizar el 

valor mensual del nuevo alquiler de la compañía. 

  

Objetivo basado en estructura de costos 

El objetivo es llegar a disminuir en un 1,8% este rubro durante los próximos 5 años, cabe 

mencionar que, dentro de la estructura financiera del año 2019, este rubro representa el 3,4% de 

las ventas, por lo que al implementar la estrategia este rubro debería representar el 1,6% del total 

de las ventas. 

Implementación 

1. Planeación de flujo de operación para el levantamiento del nuevo almacén. 

2. Comprar la estantería para la nueva bodega. 

3. Coordinar recolección de mercancía de la bodega anterior a través de 4 contenedores. 

4. Cargue y descargue de la mercancía. 
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5. Ubicación de repuestos por referencia. 

6. Conteo y verificación de mercancía. 

7. Redistribución del espacio y de la mercancía debido a que la nueva bodega se encuentra 

contigua a la de IRC. 

8. Elaboración de un inventario final para evitar discrepancias en la operación. 

4.1.2.1.2. Material directo 

Dentro de este rubro se contemplan los repuestos nuevos necesarios para la remanufactura del 

motor. 

Planteamiento del problema 

El proceso de remanufactura consiste en tomar un motor usado para convertirlo en uno con 

características y desempeño de motor nuevo; la reutilización de partes dentro del proceso de 

remanufactura, es clave para que el costo de ventas no se eleve por el uso de piezas nuevas. En 

Isuzu las compras de inventario no se reducen y el costo de ventas consume los márgenes 

operacionales debido en gran parte al costo del material directo, las salidas de almacén de repuestos 

nuevos hacia producción están siendo más frecuentes y el líder de servicio técnico detectó que el 

personal desecha partes que debían ser reutilizadas en los motores. 

Estrategia  

El procedimiento de abastecimiento propuesto en el capítulo 3, establece que las compras de 

inventario deben seguir el plan de producción elaborado por la Gerencia al tener un procedimiento 

que relaciona las áreas de compras y producción, las desviaciones tendrán que ser tratadas por 

ambas partes lo que se traducirá en oportunidad y acciones correctivas sobre los consumos de 

piezas nuevas en la remanufactura de motores.  
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Los parámetros de calidad japonesa en la producción de motores remanufacturados exigen que 

dentro de este proceso se evalúe e inspeccione de manera estricta los motores que llegan a la planta, 

es por esto que se establece un control sobre las órdenes de trabajo en las que los técnicos 

relacionan los repuestos a utilizar en el motor, dicho control será ejercido por el líder de área y el 

área financiera. 

Se implementará un calendario de capacitación al personal técnico con el propósito de reforzar 

el proceso de inspección de piezas a reutilizar y socializar metas de remanufactura al menor costo 

dentro de los estándares de calidad dictados por casa matriz. 

Adicional se debe desarrollar un check list por parte de la gestión comercial en el momento de 

negociación del motor, que permita determinar el estado del Core para reutilizar las 6 partes más 

costosas del motor (Bloque, culata, árbol de levas, cigüeñal, bielas y bomba de inyección) 

Objetivo basado en estructura de costos 

El objetivo establecido es disminuir el 12,95% del material directo, teniendo en cuenta que este 

es el de mayor impacto en los costos de la operación por corresponder a la materia prima 

(Repuestos).  

 

Tabla 14. Estrategia Reducción Material Directo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Implementación  

1. Capacitación e invitación al personal técnico sobre la importancia de reutilización de partes 

para el negocio de IRC. 

2. Desarrollo análisis y evaluación de costos para la remanufactura de partes claves como el 

bloque la culata, bielas, tornillos, enfriador de aceite 

3. Pruebas bajo los estándares de calidad japoneses. 

4. Aprobación técnica de reutilización. 

4.1.2.1.3. Transporte 

 Hace alusión a los traslados que IRC debe hacer para poner en planta de producción la 

mercancía, estos traslados parten desde zona franca hasta la bodega en la que se almacena y luego 

de esa bodega a planta.  

Planteamiento problema 

La compañía no cuenta con flota de transporte propia por lo que este servicio lo contrata con el 

aliado que administra la operación logística, los cobros por este servicio son de $2.000.000 

millones mensuales, costo muy superior al ofrecido por transportadores que prestan el servicio 

directamente, es decir, sin la intermediación de una empresa de logística y/o transporte. 

 

Estrategia 

Controlar y manejar directamente la operación logística para de este modo tener la posibilidad 

de negociar con el transportista buscando mejores tarifas para la compañía. De igual modo al tomar 

en alquiler un almacén contiguo, no se incurrirá en costos de transporte por traslado de mercancía 

de una bodega a otra. 



51 

 

 

Tabla 15. Comparativo Tarifa Mensual Transporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Objetivo basado en estructura de costos 

Dando alcance al ítem de almacenamiento y servicio de logística, con el cambio de bodega el 

impacto sobre el costo de transporte será del 0,80%, los servicios que sean requeridos se harán por 

negociación directa. 

Implementación 

1. Terminar negociación con el tercero para iniciar la operación directamente por IRC. 

2. Negociación y acuerdo de pago con transportadores. 

4.1.2.1.4. Suministros 

 Contempla todos aquellos insumos necesarios para la remanufactura del motor como aceite, 

desengrasante, herramientas, entre otros. 

Planteamiento del problema  

Basados en la observación directa del proceso, la compañía detectó un elevado desperdicio de 

insumos en la remanufactura del motor, tarros de aceite desechados con sobrantes de material 

superior a un cuarto de litro y herramientas pérdidas o averiadas, hacen parte las situaciones que 

generan sobre costos. 
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Estrategia:  

Aunque implementar un control estricto sobre los suministros no es posible debido a que no se 

cuenta con medidas promedio del consumo de estos, por ejemplo, aceites y desengrasantes, la 

propuesta de reducción se enfoca en re negociar precios con proveedores, revalidar desde compras 

las cantidades de producto a adquirir y desde el área de seguridad intensificar controles de acceso 

y salida para reducir el hurto de herramienta. 

Objetivo basado en estructura de costos: 

Se especifica un 0,30% de reducción frente a la venta de la operación de IRC.  

Implementación: 

1. Búsqueda y evaluación de varios proveedores que permitan determinar el mejor costo. 

2. Control y desarrollo de compras bajo política estandarizada. 

3. Control riguroso por el jefe de producción de los insumos suministrados al personal técnico 

mecánico. 

4. Acta de entrega de insumos. 

4.1.2.2. Reducción de Gastos 

4.1.2.2.1. Honorarios 

 Corresponde a erogaciones generadas a favor de un outsourcing por concepto de gestión 

financiera, contabilidad, jurídica, recursos humanos, sistemas y nómina. 

Planteamiento del problema:   

Desde su inicio la compañía delegó la función administrativa y contable en un outsourcing, esta 

contratación que en un principio facilitó la adaptación de Isuzu en Colombia, ha llegado a ser un 

ligero tropiezo para el flujo de información y un rubro de alto impacto en los Estados financieros, 

con un valor mensual aproximado de $42 millones de pesos lo que equivale a tener 10 
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profesionales con un salario de $4.2 millones de pesos. Es importante tener en cuenta que IRC 

cuenta con un bajo volumen de operación, como se visualiza en la tabla 6 por ende es que el valor 

en el que incurre es muy elevado. 

 

 

Tabla 16. Volumen de operación de IRC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicionalmente se presenta el siguiente diagnóstico por cada servicio ofrecido por el tercero: 

Área Diagnóstico  

 

 

Finanzas 

Falla en tiempos de respuesta, costos del 

ítem financiero muy elevado. 

En tesorería retrasos en los pagos de 

declaraciones y bodegajes que afectan el 

flujo de la operación.  

 

 

Sistemas 

El soporte y los tiempos de respuesta no 

cubren la necesidad de la operación. Se 

maneja actualmente mucha información en 

Excel que se podría sistematizar mucho 

mejor con otro sistema. 

La plataforma tiene deficiencias en cuanto al 

recibo y la sincronización de la información.  

Recursos humanos  Fallas en tiempos de respuesta en 
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contratación de personal, comunicaciones y 

Bienestar la gestiona IRC.  

 

 

 

 

 

 

Operaciones  

Actualmente la gestión de compras 

administrativas la realiza IRC al igual que la 

administración del inventario, aunque es un 

servicio que se paga al tercero. 

No es clara la trazabilidad del sistema. 

El software no cumple el alcance en cuanto 

a las alertas y reposiciones por ello genera 

de forma manual en un Excel la información 

del pedido. 

El sistema no permite contar con varias  

localizaciones del sistema   

 

 

Tabla 17. Diagnóstico Outsourcing. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Objetivo basado en la estructura de gasto 

Se proyecta reducir en un 1,85% de acuerdo con la estructura del estado financiero.  

 

Tabla 18. Estrategia Reducción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia 

Integrar los procesos realizados por terceros en el área financiera, legal, recursos humanos, 

sistemas, nómina, comunicaciones con el fin de ser ejecutados directamente por IRC. 

Esta estrategia nace de la necesidad de contar con la información de manera directa para facilitar 

y agilizar la toma de decisiones, así como alinear los procesos a los objetivos estratégico de la 

organización. Es importante mencionar que para migrar los procesos financieros y operativos se 
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requerirá un software, que se propone sea bajo la modalidad SAAS, este cambio será necesario 

debido a que el software actual será mucho más costoso, ya que realizara una redistribución de los 

cobros por licencias al grupo de compañías asociadas al software, entre ellas Isuzu. 

 

 

 

Tabla 19. Comparación Gastos por Tercerización Vs Operación Directa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    Por otro lado, se visualiza la oportunidad de renegociar el servicio de alquiler de camioneta 

usada para transportar a los técnicos que realizan servicios en campo. 

 

 
 

Tabla 20. Comparativo Gastos Alquiler Camioneta 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Implementación: 

1. Terminación del contrato por mutuo acuerdo con el tercero de manera gradual durante los 

años 2021 y 2022 
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2.  Para el año 2021 IRC se propone asumir las siguientes áreas: Finanzas, sistemas y recursos 

humanos, para ello se contempla la contratación contador y asistente, pago mensual de 

licencias e implementación del software. 

3. Para el año 2022 IRC se propone asumir las siguientes áreas: legal, operaciones y 

comunicaciones, contemplando soporte técnico en sistemas. 

4. Organización de roles y actividades por el personal directo de IRC. 

 

Resultados Esperados Estrategia Margen Ebitda: Conforme al desarrollo de las estrategias 

planteadas del margen Ebitda, se espera que pase del 0,88% en el año 2019 a 9,75% promedio 

de los 5 años proyectados.   

4.2. Mejoramiento KTNO 

 

 

Tabla 21. Mejoramiento KTNO (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

4.2.1 Inventario Nulo 

Hace referencia a inventario sin movimiento, del cual no se registran llamadas en el sistema por 

más de seis meses. 
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Planteamiento problema  

De acuerdo a lo mencionado en el diagnóstico hecho sobre el proceso de abastecimiento se 

pudo evidenciar que el área de control de inventarios no contempla los conceptos y planeación de 

la producción, así como tampoco analiza ni hace seguimiento a la rotación de los repuestos, por 

ende, se genera sobrestock e inventarios demasiado elevados que repercuten en el flujo de la 

operación. 

Objetivo:   

Se plantea reducir el inventario nulo en 7,03%. 

 

Tabla 22. Resumen Costos Sobrestock 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia 

Para determinar el inventario nulo se realizó el conteo de las referencias que llevaban 6 o más 

meses sin llamadas en el sistema, como resultado se encontró que existen 76 referencias 

consideradas como inventario nulo, a su vez se detectaron 13 referencias de repuestos locales 

nulos. 

Dado lo anterior se destinará para  la venta el inventario nulo, de tal manera que los recursos 

recaudados se direccionen a reducir la cuenta para pagar proveedores y le permitan a la compañía 

reducir los niveles de inventario sin rotación. 

La efectividad de esta estrategia es alta debido a que el valor comercial al que ofrecería IRC sus 

repuestos nulos estaría por debajo de lo que ofrece el mercado nacional, a través de una campaña 

comercial que fomente por medio de promociones la compra entre sus clientes. El mercado 
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objetivo de esta venta son todos aquellos operadores y comercializadores de vehículos NPR y 

NQR. 

Esta campaña tendrá lugar en las instalaciones de Isuzu, al momento de recibir los vehículos de 

los consorcios (Consorcio Express, Este es mi Bus, Etib, G Movil, Masivo Capital) cuya necesidad 

es constante en áreas como mantenimiento, reparación, rectificación, entre otros,  permitiéndole a 

IRC incentivar y promover la venta de manera estratégica con el cliente. 

Adicional ofrecer este tipo de producto a talleres como rectificadores es bastante atractivo ya 

que es la competencia y tiene un mercado mucho más amplio en calle. 

Es importante mencionar que como consecuencia de esta estrategia se reducirán los costos de 

almacenamiento. 

4.2.2. Gestión de tesorería 

 Control y realización de los flujos de cobro y pago de manera eficaz. 

Planteamiento del problema:  

No se tiene estructurado un plan de pago riguroso que permita dar alcance a la cuenta de 

proveedores, teniendo en cuenta de manera estricta y controlada los flujos de caja, adicional a ello 

la función de tesorería es tercerizada, lo que ha dificultado la comunicación para la evaluación de 

los flujos de caja. 

Uno de los problemas más relevantes es que a operación genera flujos de caja pequeños para el 

ritmo de su operación  
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Tabla 23. . Flujo de Caja Proyectado (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Objetivo:  

Disminuir el 22% de la cuenta de proveedores a través del aprovechamiento de los recursos 

disponibles en caja, enfocándose a hacer abonos extraordinarios al proveedor del exterior, con el 

fin de reducir la deuda en dólares y por ende el efecto de la diferencia en cambio generada en la 

actualización a TRM de cierre.  

 

 

Tabla 24. Estrategia de Pago (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estrategia:  

Con base en las estrategias mencionadas en ventas, costos y gastos se proyecta el flujo de caja 

para los años 2020 a 2024, con el propósito de evaluar un plan de pagos para su principal proveedor 

en el exterior teniendo en cuenta el porcentaje de reducción dado por la gerencia. 

Para la determinación de los porcentajes de abono por año, se tomó como base el flujo de caja 

proyectado, los cuales, al ser crecientes permiten hacer una proyección de abonos proporcional. 
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Tabla 25. Flujo de Caja Proyectado con Estrategia (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El resultado de esta proyección permite observar que IRC generará efectivo, que se recomienda 

usar para reducir obligaciones con terceros, lo que mejorará el resultado del capital de trabajo neto 

operativo. 

     Implementación 

1. Generación de una programación de pago de acuerdo al flujo operativo de IRC. 

2. Seguimiento riguroso para el cumplimiento de sus obligaciones con el proveedor. 

3. Ejecución de pagos de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

Resultados Esperados Estrategia KTNO: 

 

Con la aplicación de la estrategia sobre el KTNO se observa una mejora en la proyección pasando 

en el 2020 de $115.116.000 al 2024 $ 2.629.1388.000, lo que nos indica que sus niveles de 

inventarios y proveedores se redujeron efectivamente de acuerdo a las recomendaciones ya 

mencionadas. 
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Capítulo 5. Evaluación Nueva Línea de Producto 

5.1. Introducción 

Durante los 3 años de operación en Colombia Isuzu ha limitado su portafolio de productos al 

diseñado desde su apertura, debido a las restricciones que sus socios comerciales imponen y a los 

permisos que exige un cambio en la producción. Sin embargo, por el impacto económico que ha 

generado la pandemia por Covid-19 en el mercado automotriz, se hizo relevante proponer una 

estrategia para incrementar los ingresos a través de un nuevo producto. 

Tras revisar opciones que no implicaran un incremento significativo en costos, la gerencia pone 

la mira en la cantidad de motores usados que IRC tiene en sobrestock de la línea 4HK1, línea de 

motores que no ha iniciado venta por falta de lineamientos y manuales. Es así como se toma la 

decisión de desarmar e inspeccionar estos motores en stock para generar una nueva línea de 

producto llamada Long Block 4HK1, la cual no requiere de tantos componentes como lo exige un 

motor completo, se cuenta con personal técnico y operativo con los conocimientos pertinentes para 

remanufacturar y no exige el nivel de pruebas técnicas de un motor con otras características. 

Esta tarea fue propuesta por la gerencia y evaluada financieramente en esta monografía como 

tercera estrategia. 

 

Tabla 26. Estrategia Incremento en Ventas. (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Descripción de la Línea de Negocio 

La nueva línea de negocio comprende la remanufactura de motores Long Block que serán 

ensamblados a partir de motores existentes en el inventario ocioso de motores 4HK1, esta línea se 

define como un motor parcialmente montado sin piezas externas específicas, lo que genera una 

solución más rápida para el cliente ante una posible falla del núcleo o pistón del motor, eliminando 

así el trabajo y tiempo necesario para construir un motor completo.  

El beneficio generado a los clientes es que se podrán usar las piezas externas del motor anterior 

haciendo que el valor a cobrar por la remanufactura sea menor y por ende mucho más atractivo. 

 

5.2.1 Remanufactura Long Block 4HK1.  

El proceso está definido bajo las siguientes etapas: 

● Desarme en lotes de 10 unidades de motores usado 4HK1, debido a que la gran mayoría de 

motores se encuentran en mal estado. 

● A partir de estos lotes se inspeccionan las partes aptas para la remanufactura y 

posteriormente se clasifican los repuestos aptos a reutilizar. 

● Con base en la clasificación se genera el pedido al almacén de los repuestos nuevos 

necesarios para terminar la remanufactura de las unidades de Long block que se pueden 

ensamblar a partir de lo recolectado. 

● Ensamble de Long Block. 

● Pruebas de fugas de agua aceite pertinentes. 

● Chequeo y verificación de calidad de acuerdo a los manuales y estándares japoneses 

establecidos. 

● Producto listo para ser comercializado. 
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Partiendo de las cantidades que la Gerencia a determinado producir, se inicia la estimación de 

las variables costo, precio y Margen. 

5.4 Análisis de Costos.  

Para definir si la nueva línea de negocio es viable, partimos del análisis de costos de la 

fabricación de un Long block. 

Primera validación: evaluar el costo de un motor 4HK1 completo frente a la línea propuesta de 

motor Long Block completo, como se observa a continuación tomando como referencia una TRM 

de 3432,50 tomada del cierre del año 2020. 

 

 

Tabla 27. Comparativo Ensamble Repuestos Nuevos Long Block vs 4HK1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los motores 4HK1 (Motor completo nuevo) corresponden a la línea que actualmente se 

encuentra como inventario ocioso, para poner a funcionar esa línea Isuzu requerirá de una 

inversión aproximada de $30.000.000 millones de pesos (cifra dada por Gerencia), a invertir en 

configuración de maquinaria para realizar las respectivas pruebas y capacitación al personal 

técnico.  

Si la Gerencia decidiera reactivar la línea de motor 4HK1 el costo de ensamblarlo sería de 

$21.640.416 millones de pesos, mientras que el ensamble del motor Long Block costaría 

$12.166.604 millones de pesos. Vistas las anteriores cifras es viable para IRC iniciar una línea de 

ensamble de Long Block, puesto que el personal ya cuenta con bases y manuales que le permitirán 
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producir estos motores, es importante mencionar que la razón de este negocio es la reutilización 

de repuestos existentes en inventario, lo que exigirá que la evaluación de la materia prima (cores) 

sea más rigurosa y que sigan por diferentes estándares de aprobación, permitiendo que el costo sea 

mucho menor. 

Partiendo del análisis de 12 órdenes de trabajo se genera la siguiente valoración de costos, cuyo 

resultado será promediado para hallar el costo de un motor Long Block. Los ítems que se 

mencionarán corresponden a: 

● Partes nuevas: hace referencia a los repuestos que deben ser comprados y puestos en el 

motor al momento del ensamble, para cumplir con los lineamientos obligatorios sobre 

calidad dados por Isuzu Japón. 

● Partes Reutilizadas: corresponde a los repuestos del Core (motor 4HK1 en inventario) que 

luego de una evaluación se clasifican como aptos para la remanufactura. 

● 5C reutilizadas: agrupa las cinco partes más costosas del motor que se proyecta podrán ser 

reutilizadas cigüeñal, culata, bloque, bielas y árbol de leva. 

 

Tabla 28. Comparativo Costos Remanufactura Long Block vs 4HK1 

Fuente: Elaboración Propia 

PARTES NUEVAS USD 548                  PARTES NUEVAS USD 466

PARTES REUTILIZADAS 855                  PARTES REUTILIZADAS 379

5 C REUTILIZADAS 647                  5 C REUTILIZADAS 647

TOTAL REPUESTOS USD 4.200               TOTAL REPUESTOS USD 2.315               

MANO DE OBRA 1.300.000      MANO DE OBRA 1.300.000      

MISCELANEO 300.000          MISCELANEO 300.000          

CORE 4.000.000      CORE 1.500.000      

ADICIONAL 500.000          ADICIONAL 500.000          

REPUESTOS 14.416.886    REPUESTOS 7.947.262      

COSTO TOTAL 20.516.886    COSTO TOTAL 11.547.262    

MOTOR COMPLETO LONG BLOCK 
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5.5 Precio de Venta  

El precio es el resultado de una validación en el mercado de los motores Long Block a nivel 

nacional y una revisión de los márgenes que Isuzu podría llegar a obtener. Para la estrategia se ha 

seleccionado el precio de venta medio que le permita a la compañía competir y fidelizar a los 

clientes. 

 

Tabla 29. Comparación Precios en el Mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El precio de venta establecido se toma con base en el estudio de mercado y el margen de 

rentabilidad esperado de acuerdo al estudio de costos, como el objetivo es incrementar el margen 

operacional de la empresa la recomendación es tomar el precio de venta promedio (escenario 1),  

ya que le permitirá a la compañía competir en precios sin generar pérdidas: si en algún momento 

el mercado exigiera reducir más el precio, podría llevarse hasta el mínimo que ofrece actualmente 

el mercado (escenario 2). 

 

Tabla 30. Escenarios de Precio de Venta. (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El precio de venta y costo proyectado desde el año 2021 hasta el año 2024, han sido ajustados 

de acuerdo al IPC proyectado por el Grupo Bancolombia. 

Escenario Costo de venta Precio de venta Margen 

Escenario 1 11.547               23.000                  50%

Escenario 2 11.547               20.500                  44%

Mercado Precio (miles de pesos) Rango 

Importadora Ibagué 

Consorcio Express 

Hermanos Diésel S.A.S 

Soluciones y Partes 

S.A.S 

$ 28.500 

$ 23.000 

$ 22.000 

$ 20.500 

Máximo 

Medio 

Medio 

Mínimo 
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Tabla 31. Margen Proyectado (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Una vez definido el costo y precio de venta se proyectarán a continuación las unidades a 

producir y las ventas totales que generaría esta nueva línea de producto.  

El número de unidades a vender ha sido determinado teniendo en cuenta un tope en producción 

que la Gerencia de Isuzu recomendó para la valoración en la presente monografía, la distribución 

por año fue hecha considerando el efecto económico generado por la pandemia en el año 2020, la 

entrada de vehículos con motor eléctrico al mercado colombiano, las nuevas medidas que la actual 

alcaldía promueve sobre reemplazo de flota vehicular con motor diésel a los que utilizan gas 

vehicular y los anuncios a nivel mundial de grandes fabricantes de vehículos que incursionan en 

nuevos estereotipos y líneas de negocio de motores eléctricos, las cuales empezarán a tener efectos 

fuertes en el año 2023. 

 

Tabla 32. Proyección Nueva Línea de Negocio (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5. Impacto sobre los ingresos 

Se estima que a lo largo de los cinco años proyectados esta nueva línea de negocio aportará un 

crecimiento adicional en ventas equivalente al 10% visualizando así una oportunidad de negocio 

en los motores de la línea 4HK1 Long Block. 
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Tabla 33. Estrategia Incremento en Ventas (Miles de Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico  8. Incremento en Ventas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Adicional a ello para determinar el mercado objetivo de esta nueva línea y las unidades se tuvo 

en cuenta el comportamiento y análisis del crecimiento del sector automotriz en Colombia el cual 

se ha caracterizado por ser una potente industria en progreso. Además de que su actividad inicia 

con la aparición de Colmotores, principal distribuidor de IRC lo que favorece el mercado objetivo 

de la nueva línea de producto Long Block. 

El bajo índice de motorización en Colombia significa una demanda potencial para ser cubierta 

por empresas ensambladoras o remanufactureras como IRC. Algunos departamentos con potencial 

para el desarrollo de actividades de ensamble y autopartes son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, 

el Eje Cafetero y Valle del Cauca. 
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En América Latina se fabricaron 7,3 millones de vehículos en 2019 y Colombia se mantiene 

como el cuarto productor con 127 mil vehículos en diésel.  

Sin embargo el número de unidades a vender disminuye en la proyección debido a que 

Colombia registra un alto crecimiento en ventas de vehículos eléctricos y se consolida como uno 

de los líderes en movilidad eléctrica en América Latina. En 2019 se vendieron 5.446 vehículos así: 

923 de batería eléctrica, 1.772 híbridos, 439 híbridos enchufables y 2.312 motos, lo que no 

beneficia la operación y razón de ser de IRC, por ende es que se ve reflejado la disminución en 

cifras de unidades vendidas. 

“Buena parte del auge de vehículos eléctricos corresponde a las estrategias de los gobiernos 

locales de promover la movilidad sostenible con la adquisición de buses eléctricos para los 

sistemas integrados de transporte, especialmente en Medellín, Cali y Bogotá.” (Investi Colombia, 

2018) 

“El sector automotriz se ha venido posicionando en Colombia como uno de los sectores con 

mayor crecimiento durante los últimos años. Esto se ve justificado en un incremento en el acceso 

a los diferentes tipos de vehículos y al desarrollo de la industria que ha llevado al crecimiento de 

los centros de ensamblaje en diferentes regiones del país. A raíz de esto, el parque automotor 

colombiano se encuentra, según el Runt, en 14.880.823 unidades hasta junio de 2019, dentro de 

los cuales el 58% son motos, el 41% vehículos y el 1% son maquinaria, remolques y 

semirremolques.” (Unipymes, 2018) 
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Por ende se puede percibir y analizar que Colombia presenta un crecimiento proporcional en 

materia de ventas de vehículos, en donde se puede apreciar un promedio de crecimiento del 6,4% 

entre 2018 y 2019. Los vehículos comerciales de pasajeros y de carga son los que han visto un 

mayor crecimiento en ventas, mostrando una variación de 73,4% y 66%. 

Por otro lado, “este sector es un gran indicador del desarrollo de la economía colombiana, 

porque muestra cómo esta ha podido atraer grandes compañías de automóviles y ensambladoras. 

Según Andemos, el 27,5% de los vehículos adquiridos son ensamblados en Colombia, tomando 

ventaja sobre otros países de la región, como México y Brasil, que son potencias del sector 

automotriz.” (Unipymes, 2018) 

Con ello se determine que existe buen mercado para el sector automotriz diésel, pues a pesar 

de que ya existe buen número de venta de vehículos eléctricos, Colombia aún tiene un parque 

automotor amplio  con motores NPR y NQR. 
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Capítulo 6.  Análisis Mejoramiento de acuerdo Implementación Estrategias. 

 

Una vez planteadas las estrategias operativas, el EBITDA y la utilidad neta muestra un mejor 

comportamiento lo cual  corrobora que IRC puede proyectar crecimiento durante los siguientes 4 

años (2021-2024), resultado de esto se debe en gran parte a la reducción en los costos, inventario 

y gastos administrativos.  

Para el patrimonio vemos un incremento significativo, pues incrementó en promedio un 17% 

del patrimonio sin estrategia al patrimonio con estrategia. 

6.1. Inductores de Valor  

El análisis de rentabilidad o rendimiento del activo (ROA) antes de implementar las estrategias 

propuestas presentaba un promedio de -1.89%, ahora, después de la implementación se observa 

como este promedio mejora al pasar al 3,13%. Para los periodos proyectados se observa  una 

variación importante siendo el mínimo de -0,25% para el periodo de 2020p y el máximo de 4.12% 

en el año 2021p. 

Los resultados obtenidos en esta medición reflejan el impacto positivo de la reducción de gastos 

administrativos-honorarios, reducción en material directo, almacenamiento y transporte, así como 

los incrementos en ventas generados por la futura comercialización de motores Long Block para 

Vehículos NQR. La rentabilidad promedio proyectada,  supera al IPC promedio 2,81% y casi que 

iguala al promedio proyectado de la DTF que es de 3,5%. (Grupo Bancolombia, 2019) 

 

Tabla 34. Utilidad Neta Proyectada 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico  9. Roa Proyectado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El beneficio obtenido por la implementación de las estrategias de mejoramiento del costo, el 

gasto y contribución al ingreso por nueva línea de producto, se corroboran tras calcular la 

rentabilidad sobre el patrimonio ROE, cuyo promedio pasa de -14,89% en los periodos 2017-2018, 

a 9,07% promedio de los periodos proyectado 2020-2024. El incremento en la utilidad neta 

generado año tras año en el modelo proyectado, incrementa el valor del patrimonio lo que causa 

el mejoramiento de este inductor. 

 

Tabla 35. Utilidad Neta Proyectada 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico  10. Roe Proyectado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a el UODI se tendrá una mejora con respecto al año 2019 pues pasará de $104 

millones de pesos a $1.302 millones  en el 2024p; estos resultados sumados a la estrategia de 

gestión de abono a proveedores del exterior, generan  un mínimo del índice RAN de 9,74% en el 

año 2020p y el máximo de 21.26% para el año 2024p, promediando para estos años un resultado 

de 17,04%, mejorando el promedio de los años 2017 a 2019 que fue de -16.99%, este indicador es 

mayor a ROA y presenta una distancia entre ellos de 13.91%.  

 

Tabla 36. Distancia entre ROA y RAN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado de calcular el EBITDA proyectado pone en evidencia el impacto positivo que 

genera el incremento en la utilidad operacional,  mientras este inductor en el año 2019 era de $132 

millones, en el año 2024p pasaría a $2.089 millones de pesos. Como efecto directo el margen 

EBITDA refleja un incremento pasando de un promedio de -8,89% a 9.75% en los años 

proyectados.  

Es importante resaltar que la estructura de costos y gastos proyectada de 70% y 11,61% 

respectivamente, producirán un mayor margen operacional, siempre y cuando las estrategias sean 

ejecutadas a cabalidad y con rigurosidad. Así mismo el aprovechamiento del flujo de caja generado 

con las estrategias, permitirá reducir el efecto que el monto por diferencia en cambio e intereses 

por mora generan sobre los estados financieros.  
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Gráfico  11. Ventas-Ebitda- Margen Ebitda Proyectado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al Capital de trabajo Neto Operativo (KTNO) de IRC, se proyecta obtener un mínimo 

de $ 114 millones de pesos durante el año 2020p y un máximo de $2.627 millones de pesos durante 

el año 2024p, con un promedio de $ 1.570 millones como capital de trabajo neto operativo. 

Es importante mencionar que en la actualidad hay sobre stock del inventario para producción y 

que es por esto que el procedimiento de abastecimiento tiene como uno de sus propósito controlar 

la compra, así que aunque las ventas incrementen el nivel de inventarios debe ir a un ritmo más 

lento, una vez se estabilice y se mida con seguridad la demanda real de repuestos, el indicador de 

rotación de inventario mejorará. 

El rubro proveedores es el que mayor impacto generará sobre la caja por los abonos 

extraordinarios que se plantean, pero llevará a Isuzu a regular su nivel de endeudamiento 69,05% 

Promedio proyectado y a mejorar su flujo de caja. 

 

Tabla 37. KTNO Proyectado. 

Fuente: Elaboración Propia. 



74 

 

 

Gráfico  12. KTNO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al Flujo de caja libre los resultados obtenidos en 2019 de $67 millones mejorarán en 

2024p pues pasarían a ser $782 millones. Esta mejora indica que sería posible cubrir los 

requerimientos de la operación.  

 

Tabla 38. Flujo de Caja Proyectado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se espera que para el año 2024p la PDC aumente de -1.14 en 2019 a un promedio de 1.70 para 

los periodos proyectados. Las estrategias planteadas van encaminadas a mejorar la utilidad neta y 
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los flujos de caja, por lo que la palanca de crecimiento nos indica que habrá un buen escenario para 

crecer.  

 

Gráfico  13. PDC Proyectada 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2. Valoración de IRC con Estrategia 

Con el propósito de comprobar el efecto del plan de optimización propuesto sobre el valor de 

la compañía, se realizó la valoración por método de Flujo de Caja Descontado y el Método de 

descuento Ebitda. 

6.2.1. Flujo de Caja Descontado 

Para el cálculo del presente método, se tomó como gradiente el promedio de la tasa de 

crecimiento utilizada en el escenario proyectado. 

De igual modo, es importante considerar que el FCLD es un método de valoración aplicable 

para organizaciones mucho más estables y antiguas en el mercado lo que garantiza la exactitud del 

método, pero se presenta únicamente para efectos comparativos.  

A continuación se visualizara el detalle de cálculo realizado  
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Tabla 39. Método de FCLD 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
El valor patrimonial de la empresa en el escenario elegido asciende a $8.098 Millones de pesos, el 

cual es un 64% superior al patrimonio contable sin estrategia ($4.936 Millones de pesos). Como 

consecuencia de las variaciones positivas en el valor de mercado del patrimonio se obtiene un Price 

Book Value de 1,64 veces. 

6.2.2. Método Descontado de Ebitda 

 

782.887$                

13,02%

2,81%

7.890.027$              

MODELO CRECIMIENTO CONSTANTE
FCLO (último valor conocido)

WACC (último valor conocido)

Tasa de crecimiento - perpetuidad  g

VALOR TERMINAL                                    FCLO*(1+g)/(WACC - g)

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

13,23% 13,05% 13,04% 13,03% 13,02%

13,23% 28,00% 44,69% 63,54% 84,83%

190.189$                  219.017$                 577.189$                    1.248.878$                               782.887$                     

7.890.027$                 

167.970$                  171.106$                 398.913$                    763.652$                                   423.581$                     

4.268.895                    

1.925.221                  

4.268.895                  

6.194.116                  

6.194.116                 

16.074.300$            

18.263.616$            

285.047$                  

8.098.385                  

4.936.216$               

1.000.000                 Valor Hipotético

4,94$                         

8,10$                         

1,64 X

Patrimonio contable

Numero de Acciones

Valor en Libros por acción

Valor de Mercado de la Acción

P/BV

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE MERCADO

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pas ivo Corriente - Obl ig.Finan CP)

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Cl ientes , Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

Costo de Capital

Tasa Acumulada

FCL

Valor Terminal

Valor presente Flujos de caja Proyectados

Valor Terminal

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR TERMINAL
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Tabla 40. Método descontado Ebitda 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El valor patrimonial de la empresa en el escenario elegido asciende a $7.657 Millones de pesos, el 

cual es un 55% superior al patrimonio contable sin estrategia ($4.936 Millones de pesos). Como 

consecuencia de las variaciones positivas en el valor de mercado del patrimonio se obtiene un Price 

Book Value de 1,55 veces. 

 

 

Tabla 41. Resumen Resultados Valoración con Estrategia 

Fuente: Elaboración Propia 

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

255.701$                      1.720.562$                  1.803.611$                    1.818.654$                                   1.840.747$                     

145.084$                      191.350$                     161.126$                       165.853$                                      172.776$                        

50.961$                        67.948$                       90.597$                         69.835$                                        76.126$                          

451.746$                      1.979.859$                  2.055.334$                    2.054.342$                                   2.089.650$                     

2020 p 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p

13,23% 13,05% 13,04% 13,03% 13,02%

13,23% 28,00% 44,69% 63,54% 84,83%

451.746$                  1.979.859$              2.055.334$                2.054.342$                               2.089.650$                 

398.971$                  1.546.751$              1.420.503$                1.256.170$                               1.130.604$                 

5.752.999                  

5.752.999                 

16.074.300$            

18.263.616$            

285.047$                  

7.657.268                 

4.936.216$               

1.000.000                 Valor Hipotético

4,94$                         

7,66$                         

1,55 X

Numero de Acciones

Valor en Libros por acción

Valor de Mercado de la Acción

P/BV

Valor de mercado de la empresa

(Menos) Deuda operacional (Pas ivo Corriente - Obl ig.Finan CP)

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Cl ientes , Invet.)

(Menos) Deuda financiera CP + LP

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

Patrimonio contable

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

Costo de Capital

Tasa Acumulada

EBITDA PROYECTADO

Valor presente Flujos de caja Proyectados

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

EBIT

(+) Depreciación

(+) Amortizacion

EBITDA

Valor Empresa 

Ultimo Conocido

Ultimo 

Patrimonio 

Real

Valor Creado 

Proyectado 5 Años
P/BV

P/BV Sector 

(Damodaran)
Diferencia

7.657.268                 4.936.216                2.721.052                   1,55 X 2,92 X -1,37

8.098.385                 4.936.216                3.162.169                   1,64 X 2,92 X -1,28

EBITDA

FCLD

RESUMEN RESULTADOS DE VALORACIÓN CON ESTRATEGIA

Método
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Gráfico  14. Gestión de Valor por Método. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se puede interpretar que  el Price Book Value antes de implementar estrategias dista casi por 2 puntos 

de la media del sector dada por Damodaran (Tomada a 2020), en parte como consecuencia de los problemas 

de liquidez, rentabilidad y de abastecimiento. 

Con la gestión de costos de ventas, gastos administrativos, inventarios y proveedores, Isuzu 

incrementará su P/BV por cualquiera de los dos métodos utilizados, ya que con el método FCLD pasa de 

0,52 veces a 1,64 veces, mientras que por el Método de descuento de EBITDA pasa de 0,48 veces a 1,55 

veces.  

 

 

 

 

 

 

 

0,48 X 0,52 X

1,55 X 1,64 X

2,92 X

0,0 0 X

0,5 0 X

1,0 0 X

1,5 0 X

2,0 0 X

2,5 0 X

3,0 0 X

3,5 0 X

EBITDA FCLD

GESTIÓN DE VALOR POR METODO 

P/BV ANTES P/BV
+ Tratamiento

P/BV Sector
(Damodaran)
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 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Isuzu es una compañía joven que requiere de una definición rápida de procedimientos, ya que 

tener lineamientos claros genera eficiencia y reduce las pérdidas. El ejercicio hecho en la 

definición del procedimiento de abastecimiento, puso en evidencia que IRC tiene vacíos en su 

cadena de autorizaciones en lo que respecta a inventarios en producción y compras.  

Se debe considerar la importancia de las capacitaciones técnicas del producto al equipo de venta 

y compras con el objetivo de fortalecer y afianzar los conocimientos para así gestionar mejores 

negociaciones y minimizar errores que pueden presentarse por el desconocimiento. 

Conviene que IRC tome el control de la totalidad de la operación financiera, pues, aunque la 

tercerización de procesos también es sana, el hecho de no controlar bien la gestión del outsourcing 

lleva a la Gerencia de la compañía a perder el control de sus procesos y la capacidad de tomar 

decisiones oportunas.  Se recomienda elaborar los procedimientos sobre los procesos 

administrativos y contables antes de eliminar la tercerización, ya que vincular personal 

directamente sin tener estas definiciones representa un riesgo alto en los procesos financieros y 

administrativos. 

El desarrollar una nueva línea de producto podría dejarle a Isuzu un margen operacional entre 

el 49% y 51%  en promedio durante los próximos 5 años, resultado de la reutilización de repuestos. 

De acuerdo con, la estrategia y objetivos planteados en su promedio estructural para la 

reducción del costo y gasto, es importante velar por el cumplimiento de la meta año tras año con 

el objetivo de ejecutar de manera idónea su proyección, por ello se recomienda realizar 

seguimiento mes a mes a cada uno de los indicadores.   
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Por otro lado, se recomienda que, para el levantamiento del nuevo almacén en IRC, se estructure 

y definan los roles y actividades a ejecutar, para organizar de manera óptima y adecuada este, 

permitiendo así disminuir los tiempos de recolección de repuestos para el ensamble del motor, 

todo ello gracias a una eficiente localización. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración por FCLD y Método descontado Ebitda, 

las estrategias planteadas, no sobrevaloran el precio de mercado del patrimonio si no que llevan a 

IRC a estar más cerca del Price Book Value del sector. 
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