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Resumen 

El presente trabajo representa la materialización de la aplicación de los recursos teóricos y prácticos 

recibidos a lo largo de la formación como especialistas en Gerencia y Administración Financiera. Esta 

aplicación toma forma como una propuesta de reestructuración para la empresa Siembra Cambio S.A.S 

empresa dedicada a la comercialización de agua mineral envasada con enfoque especial en la atención 

del canal de Hoteles, Restaurantes y Cafés (HORECA). 

El desarrollo de la propuesta parte del conocimiento de las condiciones básicas que caracterizan a la 

empresa estudiada, condiciones relacionadas con su forma de organización, administración de su 

operación y procesos propios de su diario quehacer. De lo anterior se establecen las necesidades de la 

aplicación de indicadores de análisis que permitan sustentar la propuesta de reestructuración en los 

resultados obtenidos luego de un diagnóstico administrativo, financiero y de procesos. 

Como respuesta a la pregunta de investigación, el presente trabajo se orienta a analizar la situación 

presente de la organización y con base en los resultados establecer estrategias que puedan presentarse 

como alternativa de mejora enfocadas a aportar una mejor dirección hacia el cumplimiento de los 

objetivos de crecimiento y una guía que garantice la sostenibilidad de la organización.  
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Introducción 

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen un alto grado de importancia ya que 

representan más del 90% del total de empresas existentes en el país y además utilizan aproximadamente 

el 65% de la fuerza laboral disponible. Sin embargo, en cuanto a su aporte a la productividad, las pymes 

sólo alcanzan entre el 30% y 40% en el total del producto interno bruto; esto puede dar luz de la situación 

organizacional de este tipo de empresas. La falta de una adecuada estructura organizacional, así como la 

ausencia de procesos administrativos plenamente definidos y por ende la presencia de una gestión 

financiera deficiente son aspectos que aportan una explicación al papel que desempeñan las pequeñas y 

medianas empresas. Sin embargo, pese a todo esto, también queda demostrado que este tipo de 

organizaciones cuentan con un enorme potencial en relación con su aporte al desarrollo económico 

nacional. 

Las Pymes en Colombia están plenamente identificadas en aspectos como su tamaño, número de 

empleados, nivel de ventas y hasta la forma cómo se financian. Son precisamente estas características las 

que condicionan su funcionamiento y avance ya que, por su tamaño, por ejemplo, carecen de una 

estructura organizacional que les permita contar con un nivel de dirección adecuado en relación con la 

toma de decisiones estratégicas que finalmente determinan el rumbo que seguirán. Otro aspecto a tener 

en cuenta es que el condicionamiento al que se enfrentan hace que la operación de estas empresas casi 

que termine enfocándose en el muy corto plazo ante la incertidumbre que les presenta el mercado. 

También hay que tener en cuenta que casi como regla general, aspectos como el nivel de inversión es muy 

limitado y reservado y como consecuencia son los recursos propios los que representan en mayor medida 

las fuentes de financiación no solo por la falta de inversión sino por un limitado acceso al crédito para 

aquellas empresas que sí desean invertir en activos que les permitan crecer. 
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Siembra Cambio S.A.S hace parte de este grupo de empresas y no es ajena a las circunstancias 

mencionadas. La empresa objeto de estudio cuenta con un gran potencial que no se ha visto materializado 

debido a diferentes motivos de carácter tanto interno como externo, es quizá el sistema de toma de 

decisiones lo que determina la situación actual de la compañía en contraste con las oportunidades que el 

mercado presenta ya que para este análisis vale la pena rescatar el concepto de oportunidad que tiene la 

definición de riesgo ya que con base en este concepto la materialización positiva de diversos factores de 

riesgo pueden representar una oportunidad de crecimiento para una organización. 

Por lo anterior, se hace necesario enfocar esfuerzos en analizar las condiciones que deben ser adaptadas 

de acuerdo con los aspectos de comparabilidad entre empresas dado el alto volumen de este tipo de 

organizaciones. En ese orden de ideas una propuesta de estructuración o reestructuración resulta útil en 

pro de potencializar las fortalezas y minimizar las amenazas que obstaculizan la subsistencia, 

sostenibilidad y crecimiento de las pymes. Estas propuestas pueden ayudar al establecimiento de 

estrategias concretas que no solo garanticen resultados económicos, sino que beneficien y optimicen la 

manera como se hace gestión en estas empresas. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuenta la empresa Siembra Cambio SAS con una estructura Administrativa, financiera y de procesos que 

le permita ser una empresa sostenible en el tiempo, y cumplir con sus objetivos de crecimiento y 

posicionamiento? 
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Justificación 

La pregunta propuesta se sustenta en el enorme potencial que tiene esta empresa, y que por diferentes 

motivos no ha materializado en sus números; teniendo en cuenta su portafolio, su enfoque ambiental, y 

el público al que va dirigido, en el cual, cabe destacar que ha conseguido un reconocimiento importante 

y favorable. 

Agua Siembra, y su Gerente - Socio - Fundador sueñan en grande, y no es para menos:  en menos de 4 

años han vivido una etapa de crecimiento acelerado, en el que han tenido que tomar decisiones 

estratégicas en tiempo récord, responder a las demandas del mercado, y sobrevivir en un mercado 

repartido entre 3 de las más grandes empresas del país y del Continente. La empresa en un corto tiempo 

ha alcanzado niveles de venta destacados para su tamaño y corta experiencia, y por este hecho, las 

apuestas que se hacen desde la compañía son pensadas en grande. 

El enfoque principal de esta compañía ha sido hacia el mercado, y sin duda alguna, el grupo de interés 

prioritario es el cliente, y su satisfacción con el producto recibido. Gran parte de los esfuerzos también se 

centran en la atracción de nuevos clientes, adaptando al máximo el portafolio, costo, y servicio prestado, 

para conseguir el cierre.  Cada pieza gráfica de promoción es diseñada con gran detalle, y estudiada para 

el tipo de público al que va dirigida. El uso de redes sociales, junto con la publicidad de influencers es un 

ítem al cual se le da amplia relevancia dentro de las decisiones de la empresa, y el presupuesto disponible. 

Sin embargo, dadas las condiciones en las que Siembra ha crecido, las decisiones importantes se han 

tomado sobre la marcha; y por el afán de responder a los clientes, no se ha tenido un crecimiento 

ordenado, ni un plan estratégico que incluya a todas las áreas de la empresa. Este hecho hace pensar que, 

a pesar de los números favorables, hay un costo de oportunidad de haber realizado una hoja de ruta 

incremental, con unos estándares de calidad de cada proceso, unos lineamientos definidos, y un 
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aprendizaje constante de los errores que se hayan cometido, mediante el cual se podría estar en una 

situación mucho más favorable hoy en día, y se podrían sentar las bases para proyectos mucho más 

ambiciosos que se encuentran en los planes del líder de la compañía 

En este sentido, y contrario al área de diseño, mercadeo e imagen, áreas clave dentro de la organización 

como administrativa o finanzas no han tenido una evolución al ritmo que la compañía lo requiere. Si bien 

por falta de tiempo, de disposición, de conocimiento, o simplemente por no darle la importancia 

suficiente, estas áreas no han tenido un desarrollo acorde, y sus procesos hacen a menudo que la 

compañía caiga en reprocesos, ineficiencias, demoras y desperdicios, que se traducen en costos sobre los 

atractivos niveles de ventas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una alternativa para la reestructuración de la empresa Siembra Cambio S.A.S basados en el 

diagnóstico administrativo y financiero.  

Objetivos Específicos  

1. Realizar un levantamiento y análisis de la información a partir de fuentes primarias y secundarias 

relacionadas con las áreas financieras y administrativas de la empresa Siembra Cambio SAS. 

2. Proponer esquemas de reestructuración, que permitan a la empresa tomar decisiones financieras y 

administrativas. 

Palabras Clave 

Planeación Financiera, Estructura Organizacional, Gestión de Procesos, Estrategia Integral, Optimización 

de Recursos, Conciencia Organizacional. 
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Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

La sola constitución y existencia de una empresa, implica lo que podríamos denominar todo un sistema 

de decisiones encaminadas a la consecución de unos resultados que para los efectos del presente trabajo 

no se encasillan en los números, aunque tengan impacto en estos, y los cuales deberían estar establecidos 

de manera concreta desde un punto inicial para ser evaluados a lo largo del funcionamiento de la 

compañía y en un horizonte de tiempo determinado. En este sentido resulta fundamental tener en cuenta 

que las decisiones a las que se enfrenta una empresa estarán relacionadas con por lo menos estos tres 

aspectos: estructura, planeación y estrategia. 

Con base en lo anterior podemos abordar algunos de los conceptos claves que determinan un correcto 

sistema de toma de decisiones encaminadas no solo a trabajar por la consecución óptima de los objetivos 

de maximización del valor de una empresa sino también a evaluar la situación real que refleje 

sostenibilidad por parte de la misma en el momento presente y futuro. Toda empresa, cualquiera que sea, 

se enfrenta a decisiones que están relacionadas con los siguientes cuatro conceptos generales: Estructura 

organizacional, planeación estratégica, planeación financiera y administración de riesgos. 

Estructura organizacional 

El concepto de estructura en las organizaciones viene siendo estudiado desde ya hace bastante tiempo, 

Hall (1983), en un acercamiento a la definición de estructura organizacional, hace referencia a la 

distribución de personas dentro de un sistema de posiciones y las relaciones que de esto resultan, pero 

amplía dicha definición con dos implicaciones que esta conlleva; en primer lugar, la división de trabajo 
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asignado a las personas y la existencia de jerarquías dentro de una organización. Esta definición no ha 

sufrido cambios a través del tiempo ya que el concepto de estructura organizacional sigue teniendo en 

cuenta los mismos aspectos de división, posición e interacción. Daft (2011) establece tres componentes 

clave, relacionados con los tres aspectos mencionados, para definir el concepto: Designación de relaciones 

de subordinación, agrupación de los individuos en departamentos y coordinación e integración efectiva 

de relaciones. 

De lo anterior tendremos entonces la base de lo que son las funciones que cumple la estructura 

organizacional dentro de una empresa. Hall (1983) enumera las siguientes funciones básicas: 1. Producir 

resultados y alcanzar objetivos organizacionales, 2. Regular las influencias individuales de las personas 

sobre la organización y 3. Son el medio por el cual se ejerce poder, se toman decisiones y se ejecutan las 

actividades. A estas funciones, así como a las definiciones ya descritas podemos adicionar la mención de 

dos aspectos más que determinan la estructura ya que se habla de lo vertical y lo horizontal en especial 

en lo que tiene que ver con el flujo e impacto de la información. 

Con el concepto de estructura organizacional queda establecido que una organización deberá estar 

diseñada de tal manera que se alcancen las metas generales de la misma dada una correcta distribución 

de las personas que la conforman, así como de las actividades que cada una de estas desempeñan 

regulando las interacciones resultantes de la operación con miras a proporcionar un flujo de información 

eficiente. 

Planeación Estratégica 

La planeación estratégica está relacionada con el establecimiento de un estado futuro al cual una 

organización desea llegar y la forma efectiva cómo alcanzará dicho estado, Ackoff (1992). Este concepto 

establece la necesidad de la existencia de una relación entre fines y medios en relación con la existencia 
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y sostenibilidad en el tiempo de una organización. La determinación de acciones basadas en el momento 

presente para obtener resultados preestablecidos o enfrentar situaciones en el futuro constituye en 

esencia el proceso de planeación que aplicado a los objetivos generales de una empresa y relacionado 

con la forma de hacer las cosas se convierte en lo que entenderemos como planeación estratégica. 

Al ser estratégica, la responsabilidad de la planeación en este caso recae sobre la alta dirección y tiene 

incidencia en el mediano y largo plazo, además, de acuerdo con David (1990) la planeación estratégica 

puede ser definida como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una 

organización lo cual realza la importancia que tiene la gerencia en este proceso. Sin embargo, a pesar de 

afirmarse la responsabilidad por parte de la dirección de la empresa, la planeación estratégica constituye 

un proceso de comunicación y establecimiento de decisiones en lo cual intervienen todos los niveles de 

la empresa que tengan impacto en la estrategia, Sallenave (1991). 

Steiner (2005) enumera algunos de los aspectos que describen la importancia que tiene la planeación 

estratégica en las organizaciones estableciendo que el éxito o sostenibilidad de las empresas depende 

básicamente de un plan adecuadamente establecido. En primer lugar, la importancia de la planeación 

estratégica está asociada a la eficiencia en la asignación de los recursos que resultan determinantes en la 

operación y resultados de una compañía; dicha asignación se analiza desde un escenario anticipado que 

permite hacer una descripción presente de la situación futura de la organización, esta perspectiva permite 

ejercer control y tomar decisiones adecuadas al permitir a los involucrados la posibilidad de evaluar y 

aceptar o rechazar alternativas u oportunidades. 

Planeación Financiera 

Estrechamente ligada a la planeación estratégica encontramos a la planeación financiera ya que resulta 

como un proceso consecuente del anterior ya que permite representar la dimensión financiera de cada 
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una de las estrategias delineadas para el cumplimiento de los objetivos. Según Morales & Morales (2014), 

la planeación financiera define el rumbo que debe seguir una organización para alcanzar sus metas 

estratégicas previamente establecidas y además tiene el propósito de organizar de la manera más efectiva 

todas las decisiones que tienen implicaciones financieras relacionadas con la inversión, financiación y 

operación de la empresa. 

El proceso de planeación financiera permite traducir en términos cuantitativos o financieros (Correa et al, 

2010) todos los aspectos técnicos, estructurales, estratégicos y tácticos del proceso global que comprende 

la planeación estratégica. De manera concreta, la planeación financiera cobra su importancia al tratarse 

de un proceso que transforma cuantitativamente los planes trazados por la organización en un horizonte 

de tiempo determinado el cual aporta información determinante para una toma de decisiones efectiva 

que permita llevar a la empresa al punto deseado en términos de resultado y sostenibilidad. 

Al proceso de planeación financiera le podríamos adjudicar un carácter prospectivo ya que esencialmente 

busca proyectar las condiciones financieras futuras de la organización a la luz del comportamiento de su 

entorno y de su operación particular de acuerdo con sus objetivos previamente planteados. De aquí que, 

de acuerdo con Rodríguez (2005), el proceso este condicionado por algunos puntos críticos como la 

comprensión a profundidad de la estrategia propia y del contexto competitivo en el cual se operará; 

comprender también el entorno económico futuro probable y contar con una base de proyección inicial 

que no es otra cosa que la información histórica de la empresa dentro de la cual tiene importancia 

específica la información cuantitativa o financiera. Tener en cuenta estos aspectos clave garantiza un 

adecuado plan financiero no solo en un punto inicial sino desde el punto de vista de control al permitir 

tener facilidad en la aplicación de indicadores que permitan evaluar el desempeño de la organización a la 

luz de sus proyecciones. 
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Administración de Riesgos 

Sin desligarse de todo lo anterior tenemos a la administración de riesgos como conjunto de actividades 

encaminadas a dirigir y controlar a la organización con respecto a la  probabilidad de ocurrencia de 

eventos que puedan tener impacto en el alcance de los objetivos de la compañía (Mejía, 2017); con la 

planeación financiera se establecen escenarios futuros posibles y esa visión prospectiva hace necesario 

que toda organización cuente con un sistema de administración de riesgos plenamente definido con base 

en sus características particulares. Es común que la literatura referente a la gestión de riesgos está ligada 

a las inversiones en activos en los mercados financieros, sin embargo, las bases teóricas y prácticas de la 

administración de riesgos son aplicables a todo tipo de organización con todo tipo de transacción. 

Además de lo mencionado anteriormente, la administración de riesgos también consiste en un proceso 

de revisión presente de diversos factores que a la larga puedan materializarse precisamente en eventos 

de impacto. Se afirma entonces que la administración de riesgos no solo comprende un sistema de control 

hacia adelante sino más bien un proceso constante que tiene en cuenta el diagnóstico que al momento 

presente pueda reflejar posibles impactos en los resultados. Adicionalmente, vale la pena mencionar que 

la gestión de riesgos desde el punto de vista más contemporáneo asume este proceso no solo como la 

disminución de probabilidad de pérdidas sino también como el posible aprovechamiento de los escenarios 

que puedan llegar a presentarse transformando estos en oportunidades de generación de valor para la 

organización. Todo esto con miras a salvaguardar los recursos, preservar una buena imagen y garantizar 

la sostenibilidad a través del tiempo. 
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Marco Teórico 

Con base en los conceptos ya mencionados es importante abordar los desarrollos teóricos existentes que 

sustentan las implicaciones, utilidad e importancia de cada uno, así como las herramientas que existen 

para una adecuada gestión integral de dichos conceptos en conjunto. En ese orden de ideas a 

continuación se describen teorías como el diseño organizacional (Daft, 2010) el cual representa el 

fundamento constitutivo de toda organización en relación con su forma y propósitos, también se 

relacionan aspectos importantes de la teoría de la organización (Hodge, 1998) en relación con la visión 

global de organización y el papel de la gerencia en todo el proceso estratégico. Por otra parte, se revisan 

los aportes del ciclo PHVA planteado por Edward Deming dentro de la gestión de la calidad y el 

mejoramiento continuo. Adicionalmente y con un mayor grado de importancia se presentarán aspectos 

fundamentales de las finanzas estratégicas y la generación de valor (Álvarez, 2016) relacionados con los 

componentes que determinan el valor de una empresa, así como la medición de este. Finalmente se 

describirán las características de la gestión de riesgos que ofrecen una visión específica de los tipos de 

escenarios ante los cuales se podría estar expuesto, así como las herramientas para administrarlos de 

acuerdo con los fines de este trabajo. 

Hodge (1998), en su teoría de la organización, nos aporta una definición de base con respecto a las 

organizaciones al describirlas como la unión de dos o más personas que trabajan de forma colaborativa 

con una delimitación plenamente identificable con el fin de alcanzar un objetivo común. Hodge identifica 

tres aspectos clave de lo que implica una organización y estos son: 1) la existencia de un grupo conformado 

por personas o miembros, 2) la división del trabajo y 3) el alcance de metas y objetivos compartidos. El 

primer componente, el humano, le aporta complejidad al tema de la estructuración organizacional ya que 

es necesario buscar una convergencia desde las individualidades u objetivos particulares hacia lo 

organizacional como objetivo común. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, la división del trabajo 
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busca potencializar las habilidades de las personas en tareas específicas; dicho de otra forma, la división 

del trabajo asigna responsabilidades identificables en relación con los objetivos generales. Por último, el 

logro de los objetivos hace necesaria la coordinación y control de las responsabilidades asignadas ya 

mencionadas anteriormente. Esta coordinación tendrá relación entonces con la aplicación de las bases y 

aspectos determinantes de un adecuado diseño organizacional por parte de la dirección de las 

organizaciones. 

Desarrollos clásicos en teoría de la organización ya reconocían la importancia y el papel de la gerencia en 

el proceso de estructuración organizacional, Frischknecht (1971) clasifica la función gerencial en dos 

aspectos: Funciones intelectuales de comando y Funciones de liderazgo. La función gerencial de comando 

tiene que ver con el planteamiento, mando y control en relación con los objetivos deseados y los medios 

que se implementarán para alcanzarlos; se hace necesario mencionar que el planteamiento abarca la 

previsión, la coordinación y la organización. Podríamos afirmar entonces que la decisión inicial más 

importante a la que se enfrenta la gerencia de toda organización es la manera de cómo se estructurará 

como empresa y en relación con esta afirmación, Hodge concluye que esta decisión debe ser contingente 

y este enfoque establece que no hay una única o mejor manera de estructura a las organizaciones; todo 

dependerá de la capacidad de adaptación de acuerdo con el contexto en el cual se mueve la empresa. 

En línea con Daft (2010) la teoría que aborda el diseño organizacional en relación con la estrategia de una 

organización establece que la estructura organizacional dependerá o estará ligada con los objetivos que 

busca cumplir una compañía. De acuerdo con esto el diseño organizacional parte de la definición de meta 

como aquel estado deseado al cual se pretende llegar y que representa aquel resultado hacia el cual se 

deben dirigir todos los esfuerzos manifestados en las decisiones. Dichas decisiones están en cabeza de la 

alta dirección y es precisamente esta, basándose en los objetivos que ha establecido, la que determina la 

forma como se diseñará y administrará como organización.  
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De acuerdo con Daft, el diseño organizacional parte de una evaluación del entorno en relación con 

oportunidades y posibles amenazas propias del contexto en el cual se moverá la organización lo cual 

concuerda con la teoría de la contingencia descrita por Hodge(1994). Paso siguiente será la definición y 

articulación de lo que será la intención estratégica de la empresa ya que, en línea con dicha intención, la 

alta dirección puede establecer de manera clara metas específicas con base en las cuales la organización 

define su estructura definiendo esto como la forma de administración por medio de la cual la empresa 

buscará cumplir sus objetivos. El diseño organizacional es la administración y puesta en marcha del plan 

estratégico de modo que todos los esfuerzos, atención y recursos tendrán su enfoque en el cumplimiento 

de la razón de ser y de las metas todo esto por medio de la toma de decisiones respecto al diseño 

estructural (Daft, 2010). 

Teniendo en cuenta que el diseño organizacional está relacionado con la estrategia definida para la 

organización vale la pena mencionar los aportes de Porter en relación con las cinco fuerzas del entorno 

del mercado o la industria. Una vez más se hace necesario que la organización plantee sus estrategias y 

en especial su intención estratégica global como compañía con base en una adecuada evaluación del 

entorno económico en el que se moverá. En ese orden de ideas tenemos en primer lugar que si la 

organización se enfrenta a la presión que ejerce la aparición de nuevos competidores lo que podría llevar 

a que sus estrategias de precios cambien y la manera como está organizada se pueda ver condicionada 

por la necesidad de mitigar impactos negativos por medio de decisiones de estructura. Por otra parte, el 

poder de los proveedores también presenta influencia en las decisiones estratégicas ya que si la empresa 

se enfrenta a cambios en los costos de sus materias primas los cuales afecten de manera negativa sus 

resultados, la organización se verá ante una situación similar a la ya mencionada en donde tenderá a fijar 

su mirada hacia modificaciones en gastos administrativos, por ejemplo, impactando su forma de 

organizarse. Adicional a esto, el poder que pueden ejercer los compradores genera un potencial escenario 

similar al provocado por los proveedores; siempre las decisiones de la gerencia estarán enfocadas en su 
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estrategia y ya hemos mencionado que la estructura estará condicionada a este aspecto. Por último, la 

amenaza de posibles sustitutos y la rivalidad entre competidores existentes complementan el análisis al 

que debe dedicar especial esfuerzo la organización con el fin de establecer su estrategia la cual de acuerdo 

con Porter puede ser de diferenciación, liderazgo en gestión de costos o enfoque. 

Teniendo en cuenta lo descrito en la teoría de la contingencia en relación con la necesidad de adaptación 

por parte de la organización en lo que tiene que ver con su estructura, el ciclo PHVA definido por Edward 

Deming aporta una herramienta útil en el proceso de ajustarse como organización. Ya se ha mencionado 

la responsabilidad que ejerce la gerencia en todo el proceso de diseño organizacional y vale la pena hacer 

uso de los postulados del ciclo PHVA en relación a la mejora continua ya que no se trata de un ejercicio 

de inicio sino más bien de un esfuerzo constante con miras a potencializar las estrategias que buscan el 

alcance de los objetivos. En la planeación, la dirección establece a dónde quiere llegar y cuál es su punto 

de llegada óptimo pero realista con base en lo que ha analizado en su entorno económico, de acuerdo 

con esto, mencionado ya, las estrategias tendrán un proceso de adaptación y adecuación. En la ejecución, 

cobra un papel importante la estructura ya que es precisamente el diseño organizacional el que 

representa la ejecución y administración de todo el plan estratégico de la empresa (Daft, 2010). En el 

proceso de verificación, la organización reconoce aquellas condiciones de estructura que le brindan 

buenos resultados y detecta aquellas que no se están alineando de manera adecuada y eficiente y es este 

proceso el que le da una buena visión de lo que puede garantizar la sostenibilidad en el tiempo si se 

termina el ciclo implementando los ajustes necesarios. 

Demostramos ya que la dimensión cualitativa de la organización tiene incidencia en los resultados, es 

necesario hacer precisión que las metas de toda empresa no solo se deben fundamentar en la cantidad 

de ingreso o utilidad, sino que estas también deben tener sus bases en la forma como se hacen las cosas. 

A pesar de esto, si es una realidad la necesidad de tener la posibilidad de medir los resultados no solo en 
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el punto de meta sino a lo largo del camino hacia este; es aquí donde la dimensión cuantitativa se resalta 

y tiene un especial enfoque. Para hablar de esta dimensión, las finanzas aportan toda la teoría y las 

herramientas que a lo largo de la historia han servido como guía y mecanismo de evaluación y 

seguimiento. Para los efectos de este trabajo hablaremos de las finanzas estratégicas y sus aportes en 

relación con los elementos que componen el valor de una organización, así como la forma de medirlo. 

El diagnóstico financiero constituye un ejercicio clave en la tarea de poder establecer en qué medida una 

organización está teniendo un buen rumbo hacia sus objetivos y en consecuencia poder establecer el valor 

que todo esto le imprime a la empresa como un todo. Fondevila (1986) establece dos aspectos 

fundamentales los cuales debe abarcar todo diagnóstico financiero: la rentabilidad y la solvencia. El autor 

establece que estos dos aspectos deben existir siempre entrelazados íntimamente en el análisis que se 

pretenda hacer de la trayectoria de una organización. Tanto la rentabilidad como la solvencia deben tener 

en cuenta que la empresa es un ente dinámico por lo cual el análisis no puede centrarse en los resultados 

obtenidos durante un periodo, sino que debe basarse en el concepto de continuidad en el que la 

evaluación se hace sobre una serie de periodos futuros. Con base en lo anterior se establece que la gestión 

financiera está destinada a la maximización del valor actualizado de los recursos futuros que genera la 

empresa (Fondevila, 1986). 

Financieramente, toda organización se enfrenta a las mismas decisiones que ya se han abordado 

anteriormente, a saber, la definición de unos objetivos y la manera de alcanzarlos. La función financiera 

tiene como objetivo la maximización del valor de la empresa (Álvarez, 2016) y abarca tres temas 

fundamentales: 1) la determinación del volumen de las inversiones en activos, 2) la determinación 

cualitativa de esas inversiones y 3) la determinación de la estructura de capital necesario para dichas 

inversiones (Fondevila, 1986). Mencionamos ya las decisiones a las cuales se enfrenta la organización y 

en términos financieros estas se traducen en la planificación de beneficios o resultados esperados como 
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objetivo, las inversiones necesarias que debe realizar para llegar al cumplimiento del objetivo y 

lógicamente la forma como se financiarán dichas inversiones.  

De acuerdo con Álvarez (2016) las finanzas estratégicas proveen un marco conceptual y los instrumentos 

que permiten medir cuantitativa y cualitativamente el valor de una organización teniendo en cuenta las 

variables que influyen en dicha medida. Internamente la organización deberá contemplar su estructura 

de activos, la administración del recurso humano, la cultura empresarial y la toma de decisiones, así como 

la ejecución de estas. A nivel externo, la organización básicamente debe contemplar los riesgos existentes 

en su entorno que tengan impacto en la construcción de valor. 

Marco Metodológico 

El presente trabajo es desarrollado por medio de una metodología mixta en donde se tienen en cuenta 

aspectos descriptivos, analíticos y explicativos. En primer lugar, se realizó la recolección de información 

primaria de la empresa por medio de una entrevista al Gerente - Socio Fundador de la compañía y se 

solicitaron Estados Financieros de la empresa a la persona responsable de los mismos. 

A través de la experiencia laboral en la empresa estudiada, de uno de los integrantes del equipo, se logró 

entender a mayor profundidad las características de la compañía en relación con la forma de organización 

y en especial los aspectos cotidianos de administración y división del trabajo. Con la información 

recolectada, se realizó una lluvia de ideas acerca de las problemáticas que presenta la empresa, las cuales 

se organizaron en una matriz de problemas asignando niveles de priorizaron a cada uno y agrupándolos 

en categorías más generales descritas por los aspectos administrativo, financiero y de procesos que 

representan el enfoque que se dará a lo largo del desarrollo de la monografía,   

Luego de la identificación y organización de las problemáticas detectadas, se realizó revisión de la 

literatura identificando las teorías que soportan un plan de mejoramiento o reestructuración de la 
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empresa objeto de estudio. Así mismo, se hizo revisión del material académico aportado durante los 

diferentes cursos de la especialización, identificando los conceptos aplicables al desarrollo del 

documento. 

Con base en los hallazgos obtenidos de la revisión de la información recolectada y analizada, se ejecuta 

un proceso de evaluación de la situación real y actual de la empresa por medio de la realización de un 

diagnóstico involucrando temas financieros, de procesos y organizacionales. Se toman mediciones en 

estos aspectos mediante los indicadores que aporta la literatura en la materia. De acuerdo con los 

resultados obtenidos del diagnóstico, se establecen alternativas a cada una de las dificultades 

identificadas, usando metodologías aprendidas durante la formación académica. Finalmente se aportan 

las conclusiones respecto a las propuestas de mejora, y se comenta el resultado que se espera obtener 

con la aplicación de las propuestas. 

Capítulo 1: Presentación de la empresa 

Siembra Cambio SAS es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de Agua Mineral Natural 

envasada. Su modelo de negocio se basa principalmente en la atención del canal de Hoteles, Restaurantes 

y Cafés (HORECA), mediante la marca Agua Siembra, con sus diferentes presentaciones personales y 

familiares, tanto en envases de vidrio, como en PET; todo ello a través de un equipo multifuncional de 20 

colaboradores entre directos e indirectos. 

Siembra se ha caracterizado por ser una empresa, fresca y original, gracias a la forma diferente y original 

en que realiza sus actividades diarias. Siembra no sigue estándares, es arriesgada, y es capaz de medirse 

ante cualquier situación que se le presente. Esta actitud retadora ante el mundo ha puesto a la compañía 

a competir frente a grandes corporaciones del mercado de bebidas, a las cuales ha superado en diferentes 

aspectos. Este reconocimiento dentro de su industria también ha sido resultado del desarrollo de un 
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producto de excelente calidad, equiparable a las mejores aguas de Manantial a nivel mundial, gracias a su 

justo contenido de minerales y componentes de origen natural. 

Uno de los principales objetivos que busca Agua Siembra es el de cambiar la forma en que se toma agua 

entre los colombianos; que no sea simplemente beberla para refrescarse, sino entender qué te estás 

tomando, creando así un criterio de calidad en un producto tan básico como lo es el agua, que dicho sea 

de paso, se categoriza por múltiples factores, como su origen, conservación, tratamiento, niveles de 

minerales, componentes naturales, dureza, e incluso forma de procesamiento. 

De manera alterna, a través de toda su operación, Siembra mantiene una fuerte Responsabilidad Social 

Empresarial, arraigada principalmente hacia el cuidado de los páramos, que representan el principal 

proveedor de esta empresa. A través de la destinación fija de recursos para la reforestación de reservas 

naturales, Siembra ha contribuido a la naturaleza de manera importante, involucrando incluso a esta labor 

a sus diferentes grupos de interés. 

Propósito de la Compañía: 

Ofrecer a nuestros clientes un Agua Mineral Natural de la más alta calidad, que le refresque, y a su vez 

contribuya al ambiente, generando conciencia en el cuidado de los páramos, fuente y origen de nuestro 

bien más preciado como humanidad. 

Visión de la Compañía: 

Para los próximos 5 años, llegar a ser la segunda marca de agua mineral en ventas en la Sabana de Bogotá, 

y con un mercado desarrollado en otras regiones a nivel Nacional. 
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Contexto Histórico Agua Siembra: 

Agua Siembra fue fundada en 2016 por Felipe Mejía Rojas, un emprendedor con una visión ganadora 

dentro de su negocio, y un amor por su empresa inigualable, gracias a lo cual ha logrado posicionar la 

marca Siembra al nivel de las marcas de las grandes casas de bebidas del país. Entre los hitos más 

relevantes a lo largo de estos 5 años, se pueden destacar: 

2016: Felipe Mejía Rojas funda SIEMBRA CAMBIO SAS, con un préstamo de sus padres, y un portafolio de 

2 productos. Se logran alcanzar cifras de ventas de 80 Millones. Se comienzan a cerrar negocios 

importantes dentro del canal HORECA del Norte de la ciudad (Home Burguer, Sipote Burrito) 

 

2017: Se inicia con el modelo de negocio Co-Branding, inicialmente como parte promocional para el 

cliente, para luego migrar a la línea de negocio de la compañía. Ventas acumuladas de más de 200M. 

2018: Se implementan productos en Vidrio, y se inicia la reforestación de las Reservas de Páramo en 

Guasca (Cundinamarca). 

La empresa se abre a inversión de capital de otros socios: El socio Fundador cede el 50% de la empresa en 

favor de 3 accionistas, entre los cuales figuran personas del sector fiduciario, y del sector de Restaurantes 

del país. 

Las ventas se quintuplican, superando los 1.000M. 7 presentaciones diferentes, más 8 Co Brandings con 

diferentes marcas del mercado musical, artístico, y de restaurantes. 

2019: Siembra logra exclusividad en agua de manantial en la cadena de Restaurantes Crepes & Waffles, 

se inicia una fase piloto en los locales de Bogotá y la Sabana. Se inician los estudios iniciales para montar 

la planta de embotellado propia, en un terreno adquirido en 2018 para tal fin. 
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Siembra es el Agua Oficial del Estéreo Picnic; y gracias a esta alianza con su promotor (Sueño Estéreo SAS), 

se logran sembrar más de 2.000 árboles en un mes. 

2020: Atendiendo el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, Siembra se 

reinventa, lanzando nuevos formatos, e ingresando a la venta en casas por suscripción. 

Aun dentro del confinamiento por el COVID-19, y con el único canal que trabajaba totalmente cerrado, 

Siembra finiquita grandes distribuidores nacionales como Altipal, Jumbo, y plataformas como UberEats, o 

Rappi. Así mismo, salvo algunas modificaciones de capacidad, se mantiene el proyecto de la Planta de 

Embotellado propia. 

Oferta de Valor de Agua Siembra 

Dentro del portafolio de Agua Siembra, se pueden distinguir las siguientes categorías: 

Productos en PET: Siembra Natural 500ml, Siembra Gas 500ml, y Siembra Natural 1 Litro. Son los 

productos iniciales de la marca, pensados como productos versátiles, y que compitieron de manera 

directa con el portafolio de la competencia. En la actualidad se mantienen como los productos estrella de 

la compañía, dado que se adaptan con facilidad a cualquier canal de venta. 

Productos en Vidrio: Siembra Natural 280ml, Siembra Gas 280ml, Siembra Natural 477ml, Siembra Crepes 

& Waffles ® 477ml. A partir de 2018, y siguiendo con la esencia de la compañía, se lanza una nueva línea 

de productos en vidrio, material que cuenta con un proceso de reciclado más estandarizado, lo que ayuda 

a que el impacto por desechos desde la compañía sea menor. 

Gracias a estos productos en vidrio, fue posible acceder a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles, 

realizando una alianza fuerte para ambas empresas, e incrementando gradualmente los puntos atendidos 

dentro de Bogotá, e incluso en Medellín. 
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Productos en Formatos Grandes: Siembra Natural Garrafa 5 L, Siembra Natural Botellón 5 gal. Estos 

productos surgen como respuesta de la compañía al Aislamiento Preventivo Obligatorio por la Pandemia 

de COVID-19. Si bien se habían hecho adelantos en el desarrollo de estos productos, la cuarentena hizo 

que el desarrollo se sacara rápidamente, dado que la estrategia de la compañía fue hacia la atención de 

Hogares y grandes Distribuidores. 

Impacto Social y Ambiental: Dentro de su estrategia corporativa, Agua Siembra ofrece para sus grupos de 

interés, y para personas en general Jornadas de Siembra y Reforestación de árboles propios de Páramo. 

Dentro de la operación de la empresa se tiene un vivero permanente en donde se germinan diferentes 

especies, así como un encargado de su cuidado y manutención, todo ello con el fin de mantener a punto 

las plántulas. 

Estas jornadas se realizan en asocio con diferentes organizaciones, se llevan a cabo en reservas de 

páramos debidamente autorizadas, y junto con guías guardabosques. 

Equipo de Trabajo: 

Dentro de los colaboradores directos de Agua Siembra se pueden distinguir los siguientes cargos: 

Gerente General 

Dirección Comercial 

Coordinación Administrativa 

Coordinación de Operaciones y Finanzas 

Ejecutivos Comerciales (3) 

Coordinador de Logística 



29 

 

Auxiliar de Logística 

Encargado de Vivero (Guasca) 

Asesor Proyecto Planta de Envasado 

Dado el tamaño de la empresa, no existen áreas propiamente definidas, sino que existe una estructura 

matricial, con una cabeza al frente de todos los demás cargos, sobre la cual recae todo el reporte. Las 

demás actividades propias de la empresa (Diseño, Marketing, Servicios Generales, Logística de Insumos y 

Planta, Contabilidad, Legal), se trabajan mediante outsourcing. 

Agua Siembra tiene ubicada su oficina en el barrio El Polo en Bogotá D.C. En el mismo barrio también 

dispone de un espacio de Bodega, desde donde se hace la distribución del producto. La distribución en 

Bogotá y alrededores para hogares y canal HORECA se realiza en un vehículo propio de la empresa, y se 

terceriza otro servicio cuando los pedidos lo ameriten. Para distribuciones de clientes especiales, de 

grandes volúmenes, o para otras ciudades, se contrata un vehículo especial con destinación exclusiva a 

dicha entrega. 

Desde finales de 2019, la empresa inició, con el respaldo de sus socios, un proyecto para la construcción 

y puesta en marcha de una planta envasadora de agua; lo que convertiría a Agua Siembra no sólo en 

comercializador, sino también en productor de Agua de Manantial. Si bien el proyecto tuvo que aplazarse 

a causa de la pandemia, desde el último trimestre de 2020 se logró poner en marcha nuevamente, y se 

espera que para mediados de 2021 ya esté culminado. Dicha envasadora se está construyendo en el 

Municipio de Guasca. 

En este mismo municipio se adelantan los proyectos de reforestación, en las Reservas Naturales El Zoque, 

y Guajinasié, las cuales se encuentran ubicadas sobre los 2.800 msnm en el Páramo de Guasca. Dentro de 
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las mismas, Siembra posee 2 viveros, con una capacidad de hasta 8.000 árboles. Junto a la planta de 

envasado, se tiene proyectado hacer un nuevo vivero, con una capacidad similar a los actuales, el cual 

también se usará como sitio experiencial para explicar el proceso del agua desde que brota de la tierra, 

hasta que se envasa finalmente. 

Capítulo 2: Diagnóstico 

Durante el levantamiento de información requerida para el análisis, se evidencia que la empresa cuenta 

con oportunidades de mejora en varios de los aspectos organizacionales de la misma y que tienen como 

consecuencia un resultado financiero, por esta razón se ha dividido el diagnóstico en tres grandes bloques 

administrativo, de procesos y financiero. 

 Administrativo 

1. Estructura Interna De La Empresa: Esta estructura se presenta como informal, con un líder (gerente 

general) y los demás colaboradores a un mismo nivel. 

 

Este modelo de estructura organizacional es típico de pequeñas 

empresas, en las cuales las actividades y decisiones estratégicas son 

tomadas por el gerente, y los demás colaboradores se limitan a 

cumplir las directrices que se reciben por parte de la gerencia. 

Si bien este modelo beneficia el control que puede llevar el gerente 

sobre su empresa y al detalle las actividades que hace el equipo de 

trabajo, también lo sobrecarga de tareas de tipo operativo, que le 

impiden ser efectivo dentro de su rol estratégico. 

Ilustración 1. Estructura Siembra Cambio 
S.A.S 
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Otro aspecto importante sobre esta estructura radica en la línea de mando, en la autoridad 

carismática y organizacional. Dado que no hay otra figura de autoridad diferente al Gerente dentro 

de la organización, las actividades que requieren a más de una persona para su ejecución no se 

realizan, se retrasan, o no se hacen de manera adecuada, porque la instrucción no viene directamente 

desde la gerencia, o se debe pedir autorización expresa para su desarrollo. 

2.   Perfiles Del Equipo De Trabajo: Agua Siembra cuenta con un equipo de trabajo bastante heterogéneo, 

en cuanto a especialidades, aptitudes, actitudes, experiencia, formas de trabajar, e incluso edades. A 

primera vista, esto puede entenderse de manera positiva, sin embargo, la evidencia muestra que esta 

diversidad impide que los procesos fluyan de manera ágil, pertinente y útil. 

Se encuentra que, dentro de los diferentes cargos del equipo, hay personas que su formación 

académica y profesional no va encaminada hacia el cargo que están ejerciendo. Si bien, durante su 

recorrido en la empresa han aprendido sobre su rol, se presenta una ineficiencia en el desarrollo de 

su gestión. Se identifica que la causa directa de esta situación es la falta de un adecuado proceso de 

reclutamiento y selección. Para ejemplificar, hay dos fotógrafos y cineastas dentro del área comercial, 

Un especialista en Finanzas a cargo del área de Operaciones y Financiera, haciendo labores de 

logística; y un ingeniero electricista jubilado en la Coordinación de Logística, haciendo ruta de entrega 

de pedidos y llevando un inventario de bodega. 

En el mismo sentido, dentro de la asignación de actividades hay un costo de oportunidad, dado que 

se están subutilizando habilidades y conocimientos de distintos colaboradores, por cumplir con 

funciones asignadas a su cargo en las que no tienen expertiz. Se desaprovecha el potencial y el valor 

que podrían aportar a la empresa los diferentes integrantes. 
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3.   Subutilización De Recursos: La empresa cuenta con diferentes recursos tecnológicos que no se usan 

de manera adecuada, lo que genera reprocesos, descoordinación entre los colaboradores, e inducen 

en determinadas ocasiones al error, con graves consecuencias. 

Se puede tomar como ejemplo el control del inventario de Producto Terminado: Este inventario lo 

maneja el Coordinador de Logística de manera exclusiva, quien luego de hacer la ruta de entrega de 

pedidos, carga manualmente en una hoja de cálculo online las entradas y salidas de producto. A 

menudo se da que no se descargan a diario las unidades que salen, por lo que el archivo no es 

confiable, y no permite un monitoreo de las existencias en tiempo real lo que impide que se pueda 

llevar una correcta planeación de producción y todo lo que esto conlleva. 

Con estos movimientos de inventario se podrían llevar indicadores de seguimiento, que permitan a la 

gerencia medir el comportamiento del mercado, sin embargo, el archivo de inventario se encuentra 

limitado a la consulta, y no hay disposición de parte del coordinador de logística a que se hagan 

modificaciones. Lo que hace entonces el coordinador de operaciones, responsable de estos 

indicadores, es copiar y pegar la información en un inventario alterno que lleva, y generar esta data.  

Así mismo, no existe un respaldo más allá que la nube para este archivo, lo que implica que, en caso 

de un error tecnológico o humano, esta información puede desaparecer, y con ella, toda la 

trazabilidad del inventario durante un periodo de tiempo. Dicho sea de paso, se realizan archivos de 

seguimiento mensuales, por lo que se dificulta hacer un seguimiento del comportamiento del 

inventario a un periodo de tiempo mayor, porque básicamente se sobrescribe un archivo sobre otro, 

con un saldo inicial que no refleja los movimientos previos. 

4.   Funciones No Establecidas: Como es común en este tipo de empresas, los pocos colaboradores con 

que se cuenta deben suplir todas las actividades de la compañía, por lo que no se establece un manual 
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de funciones rígido para cada cargo. En una etapa inicial de Agua Siembra, esta situación no 

representaba problema, sin embargo, a medida que la empresa ha crecido (en ventas, procesos, 

clientes, etc.) no ha sido sostenible continuar trabajando de esta manera, ya que se presenta una 

sobrecarga laboral en algunos cargos, y han surgido nuevas actividades y responsabilidades, sobre las 

cuales no hay claridad quién debe hacerse cargo. 

Para el caso del Coordinador de Operaciones y Finanzas, antes de cualquier análisis, se evidencia con 

el mismo nombre del cargo que sobre esta persona recaen responsabilidades muy disímiles, pero que 

son vitales para el desarrollo del negocio, y que por ende no deberían estar mezcladas. Este 

coordinador está a cargo de mantener el abastecimiento del PT e Insumos, a saber: negociar con los 

proveedores, verificar la calidad de los productos, controlar los inventarios.  Para lograr esto, el 

coordinador logístico debería dar apoyo para las labores que requieran de su área: coordinar 

transporte de Insumos, de PT desde y hacia bodega, coordinar cargues/descargues de producto, y 

disponer de transportadores para este fin. 

Sin embargo, el coordinador logístico exclusivamente se dedica a hacer ruta de repartos. De manera 

que, el coordinador de Operaciones debe realizar labores que no le corresponden para alcanzar su 

objetivo, lo que le quita tiempo de adelantar otras de sus funciones, como las financieras: llevar 

indicadores de gestión de toda la empresa (Ventas, Inventarios, Costos, Cartera, etc.) 

Como consecuencia de lo anterior, dentro de la empresa se ha generado un clima organizacional 

desfavorable. Los reclamos y diferentes comentarios se hacen con aras de destruir el trabajo de los demás, 

diferentes reuniones se basan en cazar culpables ante cualquier eventualidad, y juzgar los hechos sin 

conocer el trasfondo de estos. Sumado a esto, la situación de teletrabajo producto de la pandemia de 

COVID19 ha acentuado este clima, dado que se requiere un mayor esfuerzo en la coordinación de las 

tareas entre todo el equipo, para mantener el acople entre las distintas personas; para lo cual es necesaria 
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una mayor disposición, la cual no se evidencia. En diferentes ocasiones incluso no se sabe si determinado 

miembro está trabajando, dado que no contesta correos, mensajes o llamadas. Ha hecho bastante falta 

la presencialidad en la oficina para mantener el ánimo y la motivación del equipo. 

Procesos 

1.   Falta De Paquete Documental De La Compañía: Siembra carece de documentos que describan cómo 

se adelantan sus actividades. No se tienen Procesos, Procedimientos, manuales de funciones, Anexos 

Explicativos, ni Formatos establecidos. Esta condición genera un sinfín de consecuencias negativas, 

que llevan a tener reprocesos, desorden, riesgo de que no se realicen todas las actividades, 

imposibilidad de llevar controles, o definir responsabilidades. Adicional a esto, dado que las 

actividades están asignadas desde la experiencia sobre las personas, de manera acomodada, y sin 

tener en cuenta muchas veces el perfil de cada cargo, en el eventual caso que una persona falte 

temporal o permanentemente, no hay un plan de contingencia para respaldar todas las actividades 

que desempeñaba. 

2.   Concentración De La Información De La Empresa: En la compañía se maneja un software tipo ERP, en 

el cual se realiza la facturación, y se lleva la contabilidad de la compañía. Allí está contenida 

información que puede ser muy útil para todas las áreas, principalmente para llevar indicadores de su 

gestión. Sin embargo, el acceso a este sistema solamente lo tiene la Coordinación Administrativa, por 

lo que, para conseguir cualquier tipo de información de cifras de la compañía, que incluso no tienen 

que ver con su rol, se debe hacer la solicitud a esta persona. Esto definitivamente retrasa todo el 

desarrollo de KPI´s, y hace que la empresa a menudo navegue a la deriva. 

3.   Canales y trazabilidad de la comunicación: No existe un canal oficial para las comunicaciones 

corporativas, ya que la mayoría de las comunicaciones se realizan a través del WhatsApp o el celular 
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personal de cada empleado. Por este canal no siempre hay certeza de la recepción de la información, 

ya que cada persona le puede dar un manejo diferente. Se cuenta con correo corporativo, 

almacenamiento en la nube, e incluso una aplicación para la gestión de tareas, sin embargo, no se 

usan eficientemente, en general por falta de disposición del equipo, o descoordinación misma, ya que 

unos miembros prefieren uno u otro canal, y centran sus comunicaciones exclusivamente por allí. 

Esto, sin duda alguna, impide que se tenga una trazabilidad y un orden documental, o de las mismas 

comunicaciones. Se pierde tiempo y esfuerzos tratando de buscar en correos antiguos, o chats de 

WhatsApp a ver por qué canal se dio determinada información. 

Financiero 

Los Estados Financieros suministrados por Siembra Cambio SAS son relativamente sencillos, y no 

involucran más que las cuentas mínimas necesarias; esto dado por la corta vida que ha tenido esta 

empresa. 

La estructura de capital de Siembra Cambio SAS se describe así: 

 

Ilustración 2. Estructura de Capital 

Para el caso del activo, las cuentas más representativas en los tres años de estudio son: 
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Ilustración 3. Composición del activo 

Los deudores comerciales constituyen en 2017 un 79,75% del total del Activo, pasando en el 2018 al 

77,21%, y finalizando en el 2019 en 44,66%. Esta reducción responde a una política de cartera menos 

permisiva, y al aumento del nivel de inventario, constante en todos los años. Se evidencia una gestión 

positiva en las cuentas por cobrar, traducida en salud financiera a corto plazo para la empresa. 

El pasivo se distribuye principalmente entre: 

 

Ilustración 4. Composición del Pasivo 

La evolución de la cuenta proveedores es de: 2017 de 92%; 2018 de 81,16%, y en 2019 de 47,3%. A pesar 

de tener un crecimiento constante, esta cuenta perdió participación en 2019 por la adquisición de una 

obligación financiera puntual de largo plazo de $115M, materializada a inicios de 2020 en la compra de 

un lote, en compañía con los socios, actuando como personas naturales. El efecto de esta obligación, y las 

medidas tomadas por la empresa se describen en la sección de tratamiento. 
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Las principales cuentas del patrimonio son: 

 

Ilustración 5. Patrimonio 

Con estas cifras se refleja el aporte de los socios capitalistas en 2018, a pesar de los resultados negativos 

que arrojó la operación en los dos últimos años de análisis, los cuales se refuerzan al revisar los Estados 

de Resultados de 2017 a 2019.  

Vale la pena aclarar que los socios de Siembra están dispuestos a inyectar liquidez a la empresa a fin de 

mantener la operación. Parte de la confianza está determinada por el prometedor volumen de ventas 

alcanzado en la operación del negocio. 

 

Ilustración 6. Estado de resultados historico 

Se puede notar que los resultados negativos son producto de los gastos de Administración y Ventas (GAV), 

los cuales en 2017 estaban en 27,13%, en 2018 fueron de 47,15%, y para 2019 se ubicaron en 43,35%. 
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De igual forma, entre 2017 y 2018, el crecimiento aproximado de las ventas fue de 4,8X, mientras que los 

GAV aumentaron en 9X. Esta situación opacó en el mismo periodo la reducción de la participación del 

costo de ventas del 68,3% al 56,5%. 

El efecto generado por el tamaño de los GAV es una pérdida en los resultados de los ejercicios contables 

de 2018 y 2019, tal como se puede apreciar en la tabla de estructuras del estado de resultados, de 2019 

y promedio de los 3 años. 

Con base en lo recomendado para una empresa de tipo comercial como esta, la proporción de los costos 

está más alta del límite superior en 13,81%, y en el caso de los gastos está por encima de la cota mayor 

en 9,21%. Estos excesos de erogaciones traerán consecuencias en otros indicadores, aparte de la utilidad, 

los cuales se irán describiendo durante el diagnóstico. 

 

Ilustración 7. Estructura de costos y gastos 

Informe Gráfico de Tendencias 

Para obtener un contexto rápido que pueda anticipar los resultados del diagnóstico, se aplica el predictor 

de quiebra Springate, cuyo gráfico se muestra a continuación: 
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Ilustración 8. Predictor de quiebra 

Este resultado nos sugiere una tendencia de la empresa hacia la insolvencia, producto de los resultados 

de los ejercicios contables 2017-2019. Para destacar dentro de este indicador, para el cálculo de 2019, 2 

de los 4 componentes del predictor arrojan resultados negativos importantes, lo que propicia su fuerte 

caída en este año. 

 

Ilustración 9. Ventas - U. Bruta - U. Neta 

 La Utilidad Operacional (U.Op)  y Neta (U.N) presenta un comportamiento a la baja, iniciando en 6,2M, y 

descendiendo hasta -172M para 2019; contrario a las Ventas, que presentan un crecimiento acelerado y 

constante desde 218M hasta los 1515M. La comparación de estas tendencias se asemeja a una pinza, lo 
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cual es causado por la variación superior de los GAV respecto a los ingresos, que incluso deforma la 

tendencia impuesta por las ventas, que mantenía parcialmente la Utilidad Bruta (U.Br). 

Esta tendencia de pinza no es conveniente para la empresa, ya que, de seguir así, de nada serviría 

aumentar el nivel de venta, ya que no sería suficiente para compensar las erogaciones de dinero. 

 

Ilustración 10. ROA - RAN 

La tendencia general del ROA es a la baja, iniciando en un 4%, y cayendo hasta -62%. Esta situación se 

presenta por la utilidad negativa de los dos últimos periodos, que contrarresta el aumento mismo del 

activo. 

En el mismo sentido, la rentabilidad de Activos Netos también muestra un resultado similar. Sin embargo, 

al ser la RAN un indicador que relaciona netamente cuentas operacionales, su resultado es más ácido, y 

por tanto más pronunciado que la ROA. El valor de la RONA también surge de disminuir el valor de los 

proveedores, con los cuales la empresa se ha financiado de manera creciente, lo cual se estudiará mejor 

al revisar el KTNO y la PKT. 

Dado que se tiene solamente información de 3 años, y con datos tan disímiles, no se considera la distancia 

entre el promedio de la ROA y la RAN una relación relevante, más aún cuando ambos promedios (-26% y 
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-63%, diff: 37%) son negativos. Sin embargo, los datos propuestos son suficientes para encontrar como 

desfavorable el comportamiento de la ROA y la RAN para la empresa. 

 

Ilustración 11. Ventas, EBITDA, Margen EBITDA 

Gracias a esta comparación, se evidencia que, a pesar de los niveles de ventas al alza, el valor generado 

tiende a la baja, iniciando en 10M, hasta llegar a -119M; lo que también causa la caída del margen 

correspondiente. Este hecho nos indica una destrucción de valor, obviamente nociva para la compañía, 

provocada por la tendencia a la baja de la U.Op y U.N (EBITDA calculado por ambos métodos), las cuales 

ya fueron analizados. Así mismo, dado los bajos montos de Depreciaciones, Amortizaciones e Impuesto a 

cargo, la tendencia del EBITDA es prácticamente igual a la de las U.Op y U.N. 
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Ilustración 12. Flujo de Caja Libre 

En el mismo sentido del EBITDA, el Flujo de Caja Libre (FCL) presenta una fuerte caída de alrededor de 

100M, respecto a su dato inicial de 7M, para luego recuperarse unos 40M aproximadamente, aunque 

manteniéndose en cifras negativas. 

Este resultado responde principalmente a la Pérdida Operativa de 2018 y 2019, a la que las variaciones 

del KTNO o de Activos Fijos (AF) no alcanzan a reaccionar, y sólo en 2019 pueden atenuar un poco, gracias 

a una creciente financiación en proveedores, y una mejora en la gestión de las Cuentas por Cobrar. 

Este inductor muestra una destrucción de valor de la empresa, y junto con el análisis de EBITDA, evidencia 

los problemas de caja que mantiene esta empresa, a pesar de la mejora que hubo en el último periodo. 
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Ilustración 13. Productividad del Capital de Trabajo 

Siguiendo con el análisis del KTNO, resulta importante revisar su productividad respecto a las ventas. Para 

este caso, se encuentra una tendencia al alza entre 2017 y 2018, para luego caer fuertemente en 2019. 

Teóricamente, estos resultados son favorables, (pensando en Flujo de Caja) dado que implica dedicar 

menos centavos a la generación de pesos en la venta. Sin embargo, como se ha evidenciado, bajo las 

condiciones actuales de la empresa, aumentar la venta no tiene mucho sentido, dado que los GAV 

aumentarán en mayor proporción, y el valor generado por caja se verá destruido. 

 

Ilustración 14. Capital de Trabajo Neto Operativo 
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Estos valores de la PKT se alcanzaron gracias a variaciones en el KTNO, en donde se aumentó y estabilizó 

el Inventario, los deudores crecieron de acuerdo con el negocio, y se optimizaron para el año 3, y los 

proveedores se mantuvieron al alza, indicando una mayor financiación de la empresa sobre esta cuenta. 

Así las cosas, el Ciclo Operacional de la empresa se mantiene negativo; lo que indica que no se requieren 

recursos propios para financiar la operación. 

 

Ilustración 15. Ciclo Operacional 

Los tres aspectos anteriores se deben resaltar, ya que el manejo de estas cuentas ha sido adecuado e 

inteligente para una empresa comercial como Siembra Cambio SAS.  

En el mismo sentido, resulta esperable el comportamiento de la Productividad del Activo Fijo (PAF), el 

cual debería ser alto en una empresa netamente comercial. Los Activos Fijos van disminuyendo desde 

25,3M en 2017, hasta llegar a 10,6M en 2019, lo cual, sumado a un comportamiento al alza de las ventas, 

hace que la PAF crezca vertiginosamente. 
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Dentro de la estrategia de la empresa, se ha optado por arrendar espacios, subcontratar servicios, y usar 

inmuebles propiedad de los accionistas. La tendencia resulta favorable, dada la constante necesidad de 

liquidez que tiene una empresa comercial. 

 

Finalmente, al revisar la Palanca de Crecimiento (PDC), se evidencian dos momentos opuestos dentro de 

los 3 años. Para el primer, este Inductor es mayor que 1, lo que invita a crecer, dado que dicho crecimiento 

genera FCL, y por ende valor a la empresa. 

Sin embargo, desde el año 2 no era conveniente seguir creciendo, dado que se destruiría valor: por cada 

+$100 de crecimiento, el EBITDA sería de -$2,7, y adicionalmente habría que retener recursos para KTNO 

por $5,3, lo que daría un FCL adicional de -$8. 

Para el año tres, la potencial pérdida de valor por crecimiento es más visible: para crecer $100, el EBITDA 

sería de -$9,1, y congelar recursos por 10 centavos para KTNO, lo que generaría una caja adicional de -

$9,2. 

Ilustración 16. Productividad del Activo Fijo 
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Ilustración 17. Calculo PDC 

 

Ilustración 18. Palanca de Crecimiento 

Así las cosas, estas circunstancias no brindan un incentivo para seguir creciendo, por las razones antes 

expuestas. 

Relación de Indicadores con la Industria. 

 

Ilustración 19. Comparativo con la industria 

Revisando el comparativo frente al mercado, es evidente que la empresa tiene indicadores muy por 

debajo de los de su industria. Si bien frente a los tres últimos datos se puede ver una posible ventaja en 
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cuanto a Flujo de Caja (La empresa destinaría menos recursos para KTNO respecto a la industria), los 

demás resultados son desfavorables, mucho más por el hecho de las pérdidas obtenidas en el último 

ejercicio. 

Valoración Actual de la empresa 

 

Ilustración 20. Valoración Actual 

 

Ilustración 21. Valor Patrimonial de la empresa 

La valoración con los cuatro métodos usados arroja resultados negativos; se destruye valor en 3 de los 4 

métodos, en dos de los cuales la pérdida casi alcanza el doble del patrimonio negativo del año inicial 2019. 

Ambos resultados, el de mercado y el de libros, arrojan valoraciones negativas, por lo que, al calcular el 

P/BV, por ley matemática, su resultado será positivo. Sin embargo, el signo de este resultado no es 

coherente, y no refleja el aumento de pérdida, por lo que, para efectos de cálculo e interpretación, se 

cambió el signo 
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de este resultado. Para no hacer más ácida la valoración sin estrategias, se omite en el cálculo la 

perpetuidad; esto debido a que, todos los flujos de caja y EBIDTA’s son negativos, y cada vez se van 

haciendo menores. Así mismo, dada la estructura de capital con patrimonio negativo, y una gran deuda 

en el pasivo, el cálculo del 

WACC es desproporcionado, por lo que este flujo, descontado a un WACC acumulado, no aportaría más 

que pérdidas en una valoración ya bastante desfavorable. 

Capítulo 3: Propuesta de Reestructuración: 

Administrativo 

Estructura Organizacional: Se sugiere reorganizar el organigrama de la compañía, estableciendo 

jerarquías y flujos de reporte claramente definidos. Esta propuesta se basa en el hecho del crecimiento 

acelerado de la compañía, el cual se ha realizado de manera desordenada, dado en parte por la estructura 

organizacional. Se entiende que, poco a poco se necesitará más personal para cubrir con todas las 

funciones y actividades, sin embargo, la propuesta se ajusta al personal que hay en la actualidad para 

proponer las modificaciones. 

Como primera medida, es válido ajustar los nombres de los cargos a los usados dentro de la industria, 

para tener una claridad acerca de la posición y las responsabilidades de cada persona. La propuesta es: 

Gerencia, 2 Jefaturas: Comercial, con un Analista para cada canal de venta relevante; y Operaciones, con 

una Coordinación de Planta, de donde se desprenden todos los cargos operativos de la envasadora, un 

auxiliar para compras, y un analista de logística, de donde se desprende un encargado de Bodega. 

Se proponen igualmente dos Analistas con reporte directo a Gerencia, para las áreas Administrativa y 

Financiera, los cuales trabajarán juntos con el contador/a y el abogado/a subcontratados. Se proponen 
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reportes conjuntos de uno de los dos analistas de todos los temas, con el fin de no forzar que se agrupen 

los temas bajo una misma jefatura. 

Por otra parte, resulta vital separar las áreas de Operaciones y Finanzas, las cuales son bastante disímiles, 

y no permiten tener un rendimiento óptimo en ninguna de las dos funciones al encargado. Se hace 

necesario contar con personas expertas en cada uno de los campos, para poder exigir resultados para la 

empresa. Así las cosas, se sugiere prescindir de un recurso en el área comercial, para contratar a una 

persona que coordine el área de Operaciones, mientras que el Coordinador actual se dedica a la parte 

financiera, lo cual es su especialidad. 

Se propone vincular dentro del área de Operaciones todo lo relacionado con Logística y Planta de 

Embotellado (Asesoría por el momento, pero luego será Gerencia), colocando a la cabeza a una persona 

capaz de absorber responsabilidades del gerente, con capacidad de tomar decisiones, y con una autoridad 

brindada por la gerencia. Bajo el Analista de Logística, se sugiere poner un encargado de Bodega y reporte 

de Inventarios. 



50 

 

 

Ilustración 22. Propuesta reestructuración organizacional 

Finalmente, se rescata la organización actual del área Comercial, la cual también maneja la parte de 

Diseño, Redes, y Mercadeo con diferentes outsourcing, por lo que sugerimos se mantenga de la misma 

manera. 

Se propone igualmente que, para cada jefatura se asigne un presupuesto periódico (Mensual, Semanal, 

Quincenal, etc), el cual esté a disposición de cada jefe de área, sobre el que se hagan auditorías 

constantes, y con el cual se mida la gestión de cada líder de área. Así mismo, resulta necesaria una caja 

menor para gastos de oficina, y del vehículo de la compañía, a cargo de la persona de compras, quien 

también tendrá medida su gestión a partir de la utilización de los recursos. 

Respecto a la distribución de las funciones, resulta necesario desarrollar Manuales para cada cargo, en los 

cuales se establezcan específicamente: Funciones y Responsabilidades, personas o cargos dependientes, 
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y hacia quien debe ser su reporte directo. Así mismo, en los contratos de vinculación inicial se deben tener 

en cuenta estas características; dado que en la actualidad tienen un listado de funciones genéricas y 

aplicables a cualquier colaborador de cualquier área, de cualquier empresa. Se realiza una descripción de 

cargo para la posición de Jefatura de Operaciones. 

Perfiles del equipo de Trabajo: Se debe crear el proceso de búsqueda, selección y reclutamiento de 

personal, con unos estándares mínimos de cumplimiento, que deben ir ligados a los manuales de 

funciones. Dado que no es un proceso constante en el tiempo, consideramos que lo puede adelantar 

directamente el personal actual, específicamente el Gerente, junto con la persona quien sería el jefe 

inmediato de la nueva contratación. 

Se deben crear herramientas de selección más allá de una entrevista, tal como se maneja en la actualidad. 

En internet se consiguen opciones gratuitas de evaluación de candidatos en aspectos psicosociales, 

cognitivos, de habilidades blandas, y comportamentales. Evaluar estos aspectos resulta importante, si se 

quiere construir un equipo de trabajo acorde a la Cultura Siembra: Activo, Dispuesto, Colaborativo, Alegre, 

Dinámico, Creativo, Responsable, entre otras. 

Finalmente, se propone que las convocatorias laborales tengan una mayor difusión en sitios estratégicos 

y especializados en la búsqueda de empleo (CompuTrabajo, LinkedIn, El Empleo), e incluso en Redes 

Sociales; sin embargo, estas no deben ser el principal, o el único canal de difusión de vacantes. De esta 

manera, es posible analizar una muestra más grande, y encontrar un perfil que se ajuste a las necesidades 

de la compañía. 

Subutilización de recursos disponibles: Esta propuesta va encaminada hacia dos enfoques: El primero, 

implica que cada persona que pertenezca a Agua Siembra esté en el cargo en el que pueda aportar más 

valor, de acuerdo con sus capacidades, habilidades y conocimientos. Previamente con la modificación 



52 

 

propuesta de la estructura organizacional se hicieron algunos ajustes en este sentido, por lo que, para los 

demás cargos, se propone que haya una capacitación en temas afines a su rol. 

Por otra parte, la empresa presenta una subutilización en herramientas de manejo de la información y de 

comunicación. En este sentido se identifica que la implementación de los canales no ha sido estricta en lo 

absoluto, y por diferentes razones (desconocimiento, falta de interés o de tiempo) las plataformas no se 

usan. Como propuesta para comunicación y gestión del conocimiento, se sugiere establecer un único 

canal, de estricto uso, por el cual se traten todos los temas referentes a la empresa. 

En la actualidad, Agua Siembra usa Google Workspace para manejar su correo electrónico, y su 

almacenamiento en la nube. El paquete ofrece 13 soluciones de tipo empresarial, entre las cuales se 

encuentran tres aplicaciones de comunicación (Google Chat, Hangouts y Meet), una aplicación de tareas 

y notas (Google Keep), y un gestor de calendarios (Google Calendar). Se sugiere hacer un uso estricto de 

estas herramientas, por las cuales la compañía está pagando una licencia por usuario, en las cuales se 

puede mantener todo bajo una misma cuenta, y se pueden dejar de pagar otras licencias de plataformas 

que cumplen las mismas funciones, como Meistertask. Por último, se sugiere evitar el uso del WhatsApp, 

mucho más si es personal, para temas relacionados con la empresa. 

Dentro de esta categoría se debe destacar el software de manejo de información empresarial (ERP), el 

cual, tal como sucede con la Google Workplace, está subutilizado de todas las funciones que tiene. Se 

propone solicitar más usuarios para tener acceso a la información que requiera cada área. El sistema tiene 

módulos de manejo de inventarios, con los cuales se puede evitar trabajar aisladamente desde archivos 

de Excel, y en el mismo sentido, se puede actualizar automáticamente con la facturación diaria, haciendo 

que la labor del analista sea analizar la data, en vez de construirla. Para el caso del área comercial, se 

cuenta con un módulo de gestión de cartera, que facilita la gestión del recaudo de la compañía. 
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Propuesta Financiera 

Partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se evidencia una situación en general 

desfavorable de la empresa Siembra Cambio SAS, desde el punto de vista financiero. Por tanto, se 

considera lo más adecuado plantear las estrategias con el objetivo de disminuir la pérdida gradualmente, 

iniciando con una optimización de costos y gastos responsable, para luego proponer un tratamiento 

enfocado al crecimiento en venta. 

El análisis se realiza con base en los años 2017, 2018 y 2019, años de los cuales nos fueron suministrados 

estados financieros de la empresa. Para el año 2020, la compañía no ha preparado los Estados Financieros. 

Así mismo, dentro de la compañía el año 2020 es considerado como atípico, por lo que no se considera 

dentro del análisis; y más aún, se hace la proyección para 5 años, pero no se establece para qué años 

exactamente se debe aplicar por este tema. 

A pesar de los resultados adversos, se debe tener en cuenta la poca experiencia de la empresa en el 

mercado, tiempo en el cual es difícil tener utilidades de entrada. De esta manera, se propone un plan de 

optimización a 5 años, con el que se busca tener utilidades netas positivas, resultado de unos flujos de 

caja saludables y sostenibles en el tiempo, que vuelvan a generar valor a la compañía. 
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Estrategia 1: Mejora De Los Márgenes de Utilidad 

Propuesta: En un lapso de 2 años, disminuir la participación de los costos en 6,50%, y la porción de los 

GAV sobre la venta en 7,90%. 

El plan propuesto para la reducción de Costos y GAV es el siguiente: 

 

Ilustración 23. Propuesta reducción de costos 

 

Ilustración 24. Propuesta reducción de Gastos Administrativos 
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Ilustración 25. Propuesta reducción gastos de ventas 

Las reducciones graduales de costos y gastos, expresadas en pesos serían: 

 

Ilustración 26. Propuestas de reducción de costos y gastos 

Aplicando estas reducciones, se busca acercar la estructura financiera de la empresa a los rangos 

recomendados, de acuerdo con su actividad económica comercial. La nueva estructura del estado de 

resultados, luego de aplicar la estrategia, quedaría de esta manera: 

 

Ilustración 27. Nueva estructura de costos y gastos 

1,15% 1,15%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Reducción de Gastos Ventas

Añ0 1 Año 2 Añ0 3 Año 4 Añ0 5

919,026,711       872,255,509       872,059,251          898,217,541       955,014,081      

425,778,260       405,907,028       405,815,699          417,988,547       444,419,008      

143,837,500       139,979,916       139,948,420          144,146,313       153,261,045      GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 

PLAN DE REDUCCIÓN EN PESOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

Cuentas Estructuras

Ventas 100.00%

Costos 59.66%

Gastos 37.34%

Total Erogación 97.00%

Total operación 3.00%

Ingresos no ope 0.55%

Gastos no ope 0.00%

Tx 1.17%

Margen Neto 2.38%
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De esta forma, al cabo de 2 años se espera tener unos márgenes operacionales y netos cercanos al 

recomendado para la industria, y por ende, dejar de tener resultados EBITDA negativos que destruyen el 

valor de la compañía. 

Vale la pena aclarar que, para la industria, el límite superior recomendado para los costos es del 50%. Sin 

embargo, se considera arriesgado, y muy demandante para la empresa exigirle en un sólo ciclo económico 

llegar a ese punto. Así mismo, llegar al 50% en este tiempo impacta sustancialmente la calidad del 

producto: la empresa estaría obligada a cambiar rápidamente de proveedores, probando alternativas 

hasta encontrar el mix adecuado, lo que conlleva inestabilidad operacional, e incluso puede generar 

sobrecostos ocultos. 

Se considera que, para una mayor reducción del costo, se debe tener una curva de aprendizaje, y unas 

economías de escala, lo cual se esperaría se logre después de los 2 años proyectados, con unos 

crecimientos en ventas estables, y unas erogaciones controladas. 

Se recomienda para los dos primeros años definir con precisión: el portafolio de productos, los requisitos 

de calidad de cada insumo, y los patrones de negociación con proveedores, en los cuales haya 

cumplimiento de compromisos de ambas partes. Se sugiere buscar proveedores que presten más de un 

servicio (botellas serigrafiadas o con tapa), lo cual facilita la operación y logística de insumos, algo en lo 

que la empresa no tiene gran experiencia. Así, se eliminan desplazamientos innecesarios, se logran 

ahorros en tiempos, recursos y coordinación. 

Se planea esta reducción incremental, para que en el año 3 ya se tengan proveedores de insumos 

plenamente establecidos. 

Con respecto al maquilado del agua, la empresa tiene planes diferentes, que se intentan incluir dentro del 

tratamiento propuesto. Siembra plantea la construcción de una planta de embotellado, la cual sería 
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propiedad de los socios, y se daría en arriendo a la compañía. La planta se establecerá en el terreno 

adquirido por la empresa en 2020 gracias a los aportes de los accionistas. 

Naturalmente, se pretende una reducción de costos importante, la cual se estima que coincida con la 

reducción planteada en este ejercicio para los años posteriores al plan de choque (Años 3, 4 y 5). 

Gracias a las Notas de los EEFF, y a la experiencia misma de trabajar en la empresa, se evidencian gastos 

desproporcionados en: viáticos, honorarios, licencias de software que no se usan, asesorías en temas que 

no se asocian al Core del negocio, y gastos ajenos a la operación de Siembra. Así mismo, desde la Gerencia 

se hacen ingresos y egresos de dinero sin mayor control, dineros que se registran en una cuenta de 

“Diversos”, sobre los cuales no hay información precisa, y que impactan significativamente el Estado de 

Resultados. 

Se recomienda para los años 2020 y 2021 restringir los gastos e ingresos de Siembra a los estrictamente 

generados por la operación de la compañía: depurar de la nómina personas que no correspondan a la 

empresa, y la cuenta de los EEFF “Diversos”. Con estos cambios, se pueden lograr las reducciones 

propuestas de los dos primeros años en el plan de choque. 

Para el año 3, se propone lograr una optimización del gasto de personal (nómina, honorarios, viáticos), en 

los cuales está la mayor parte de la reducción propuesta al gasto administrativo y de ventas. En la 

actualidad, los salarios fijos del personal son exagerados con respecto a la media en la industria de esos 

mismos cargos; así mismo, no se tiene un factor variable significativo por cumplimiento de objetivos (ni 

siquiera para el área comercial). 

Se sugiere cambiar la estrategia, para dar mayor importancia a la parte variable del salario, administrando 

los gastos de personal por cumplimiento de objetivos. Así mismo, se considera importante establecer una 
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política con topes de gastos de viáticos, alimentación, transporte, y similares, por donde también se 

evidencia una fuga de recursos importante. 

Para los años 4 y 5, se propone un tiempo de adaptación a las nuevas condiciones, donde se mantienen 

controladas las erogaciones, y se vayan eliminando gastos innecesarios dentro de la operación. 

En estos dos años, el objetivo fundamental será el desarrollo de la estrategia 2, la cual se explica a 

continuación. Vale la pena aclarar que, las reducciones propuestas en el plan de choque se deben 

mantener para que la estrategia se cumpla de acuerdo con lo presentado. 

Estrategia 2: Crecimiento del Nivel de Ventas. 

Propuesta: Mantener los niveles de venta estáticos (salvo por cambios en variables macro) durante el plan 

de choque, y un año más de estabilización, e impulsar un crecimiento acumulado del 4,5% para los años 

4 y 5. 

El plan de aumento de las ventas se plantea de esta manera: 

 

Ilustración 28. Estrategia aumento de ventas 
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Ilustración 29. Aumento de ventas 

Mediante la aplicación de esta estrategia, se busca incluir el efecto producido por la pandemia de COVID-

19 en el desarrollo de la compañía, mediante los resultados proyectados del PIB y el Índice de Precios al 

Consumidor. Para los primeros años incluso se reflejan disminución en estos indicadores. 

Dentro del escenario de crecimiento se evitan poner expectativas de crecimiento adicionales a las 

mencionadas, con el fin de evitar desenfoque en la ejecución de la estrategia 1. 

En el mismo sentido, de acuerdo con el resultado de la PDC para 2019, no es conveniente crecer bajo 

estas condiciones durante el plan de choque. 

Esta estrategia de crecimiento se plantea como complemento a la anterior, para ejecutar 

secuencialmente, en un momento en el que la utilidad neta y operacional sean superiores a cero, y que el 

crecimiento traiga valor a la compañía. 

Entre las opciones para mejorar las ventas, se recomienda explorar nuevos canales de distribución, que 

no le impliquen a la compañía un esfuerzo mayor, ni grandes inversiones de tiempo o recursos. Una 

alternativa son los almacenes de cadena, en los cuales se delega la distribución a cambio de un porcentaje 
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de la venta. Con este canal es posible impactar a más personas, y explorar un mercado más allá del nicho 

de mercado actual. 

Estrategia 3: Estructura De Capital. 

Para 2019, se adquirió una deuda por $115.000.000, con lo cual las obligaciones financieras se ubicaron 

en $135.000.000. Con estos recursos, la empresa compró un terreno en 2020, en el cual se planea montar 

una planta de embotellado para la compañía. 

Luego de la compra, en el mismo 2020, los accionistas deciden absorber las obligaciones financieras 

totales, y ponerlas como aportes de capital. Este hecho genera cambios dentro de los Estados Financieros 

de 2020, al reflejarse la Propiedad en el Activo por $115.000.000, la desaparición de las Obligaciones 

Financieras, y el aumento del Capital aportado en $135.000.000. 

Incluimos este cambio que no es parte de nuestras recomendaciones, sino que la misma compañía 

informa, para hacer más real el análisis. 

 

Ilustración 30. Valoración con estrategia aplicada 

Valor Empresa 

Ultimo Conocido

Ultimo Patrimonio 

Real

Valor Creado 

Proyectado 5 Años
P/BV

P/BV Sector 

(Damodaran)
Diferencia

150,159,690             110,209,426-            260,369,116              1.36 X 2.07 X -0.71

223,048,909             110,209,426-            333,258,335              2.02 X 2.07 X -0.05

6,664,556                  110,209,426-            116,873,982              0.06 X 2.07 X -2.01

(149,939,416)            110,209,426-            39,729,990-                -1.36 X 2.07 X -3.43FCLD

RESUMEN RESULTADOS DE VALORACIÓN CON ESTRATEGIA

Método
Patrimonial

Sustancial  Neto

EBITDA
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Ilustración 31. Valor patrimonial con estrategia 

Luego de la aplicación de las estrategias propuestas, se evidencia una recuperación del valor de la empresa 

con todos los métodos usados. Si bien, en los métodos dinámicos EBITDA y FCLD la empresa sigue 

destruyendo valor, lo hace en una proporción menor, lo que indica que, de mantenerse la tendencia, es 

probable que en el siguiente ciclo económico la empresa genere valor, evaluada por estos dos métodos.  

El WACC para la Valoración con estrategias en 4 de los 5 años es igual al Ke, teniendo en cuenta la 

absorción de la obligación financiera por parte de los socios. Cabe resaltar también que, desde el año 1, 

la empresa arroja resultados positivos en el FCL, en el EBITDA desde el 2022, así como en el valor terminal. 

Al comparar los P/BV de cada método, con y sin estrategia, se hace más evidente el impacto favorable del 

tratamiento. Gracias a su aplicación, dos de los métodos acercan el P/BV de la empresa al de la industria 

(Damodaran), por lo que se puede validar la efectividad de las alternativas propuestas. Así mismo, la 

recuperación de valor en los 5 años es relevante en términos de dinero. 

Finalmente, al evaluar la empresa nuevamente bajo el predictor de quiebra Springate, el resultado es el 

siguiente: 

0.52 X
Valor Medio 

57,483,435          

Niveles Valor Método
Nivel Alto 71,637,430-            Dinámicos

Nivel Medio 57,483,435            Promedio

Nivel Bajo 186,604,299         Contable
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El aumento desde 2019 a 2020 del indicador, responde al cambio de la fuente de financiación de los 

$115M explicado anteriormente; sin embargo, la tendencia creciente que se marca desde 2021 indica que 

las estrategias propuestas contribuyen a que la empresa vuelva a ser solvente, y se ubique en Zona 

Normal. 

Capítulo 4: Propuesta de desmonte y cierre de la operación de la empresa. 

Luego de haber revisado la alternativa de reestructuración y mantenimiento de la compañía, dada la 

tendencia negativa de los resultados en general, resulta pertinente analizar y describir un escenario de 

cierre de la compañía, mediante el cual los acreedores en general (terceros y accionistas) puedan 

recuperar parte de su capital, antes que la compañía lo continúe destruyendo. 

La empresa Siembra Cambio S.A.S hasta el año 2019 se comporta como una empresa comercial, por esta 

razón se utilizo el predictor de quiebra Springate el cual muestra la tendencia real de la empresa, esto 

debido a que en sus componentes se encuentra la utilidad neta y operativa, donde se evidencia que los 

egresos superan los ingresos en cada periodo, generando perdida. 

Ilustración 32. Predictor de quiebra ajustado 
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Ilustración 33. Springate Historico 

 

Por otra parte, el índice de Altman Manufactura no refleja el estado real de la empresa debido a que su 

foco esta en la productividad de los activos, los cuales no son el fuerte de esta empresa teniendo en 

cuenta su objeto social; algo que se evidencia en el indicador PAF (Ver Ilustración 16), el cual para 2019 

los activos fijos presentan una productividad de 142X, resultado que no seria esperado para una 

empresa manufacturera. 

 

Ilustración 34. Altman Index Historico 

 

2.60 5.73 5.04
Zona Gris Situación normal Situación normal
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Así las cosas, se encuentra en el índice Springate una justificación válida para proponer el desmonte y 

cierre de la operación. De esta manera, la propuesta de cierre se trabaja en dos etapas: En un primer 

momento, se busca dejar en punto de equilibrio la compañía para el año 1, para posteriormente tener 

recursos suficientes dentro de los activos que al liquidarse puedan reponer las obligaciones con los 

acreedores, y con los socios de la compañía. 

Para lograr llegar al punto de equilibrio, se propone hacer una reducción para el año 2020 de 2,55% en 

el costo de operación, y una disminución de 2,5% y 1,1% en los Gastos Administrativos y de Ventas. En 

cifras reales, dichas disminuciones son: 

 

Ilustración 35. Estrategia de Punto de equilibrio 

Se pretende reducir estas erogaciones mediante las mismas estrategias planteadas dentro del proceso de 

reestructuración, así mismo, se propone conseguir liquidez gradualmente de las cuentas por cobrar y los 

inventarios, siendo muy efectivos en la recuperación de cartera, y trabajando las mercancías sobre 

pedidos siempre que sea posible. 

 

 

 

2020 p

2.55%

24,159,981         

2020 p

2.50%

10,917,391         

2020 p

1.15%

1,673,375           

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS $ Proyección

REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

REDUCCIÓN DE GASTOS ADMON $ Proyección

GASTOS DE VENTAS

REDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS

REDUCCIÓN GASTOS DE VENTAS $ Proyección
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De esta manera, Los Estados Financieros de la compañía para el año 1 serían los siguientes: 

 

Ilustración 36. Estado De Resultados Año 1 

                

Ilustración 37. Balance General Año 1 

Una vez que se alcancen estos niveles de ventas y utilidades, se recomienda iniciar con el proceso de 

Liquidación Judicial, contemplado en la Ley 1116 de 2006. La empresa puede declararse insolvente, al 

manifestar que no cuenta con los recursos suficientes para poder pagar sus obligaciones futuras, debido 

a las tendencias negativas de sus Estados Financieros históricos, los cuales se deben presentar para inicial 

con la solicitud. 
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Para este proceso, los requisitos citados por la Superintendencia de Sociedades son los siguientes: 

1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los 

dictámenes respectivos, si existieren. 

2. Los cinco (5) estados financieros básicos, cortados al último día calendario del mes 

inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 

3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha indicada en el numeral 

anterior, debidamente certificado y valorado. 

4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. (SuperSociedades, 

2021) 

En este punto, con previa aprobación de la junta de accionistas, quedará en manos del liquidador el 

proceso de conseguir recursos para responder las acreencias a partir de la liquidación y remante de los 

activos de la compañía. De acuerdo con los tiempos requeridos para los diferentes trámites en los 

juzgados del país, este proceso consumiría todo el segundo año analizado, al final del cual se espera que 

la empresa haya sido liquidada, y al menos la mayoría de sus obligaciones hayan quedado saldadas. 
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Conclusiones 

Siembra Cambio SAS es una empresa que enfrenta grandes retos a nivel operativo, organizacional, y de 

procesos, lo cual se refleja en el aspecto financiero. La empresa está en un momento clave de su vida, en 

el que debe cambiar el rumbo de sus acciones, para sobrevivir en el oligopolio que tiene su 

mercado, y lograr sus objetivos como compañía. Sin duda alguna, tener respaldo de accionistas con un 

importante músculo financiero disponible cuando se necesite es una gran ayuda, pero no es el ideal del 

negocio. No es viable a un mayor plazo depender solamente de los socios, quienes naturalmente exigirán 

unos rendimientos sobre su inversión, que si no los obtienen podrían retirar su capital, y dejar a la 

empresa en una situación de quiebra. 

Para lograr esta autosuficiencia, se debe prestar atención a las erogaciones en que incurre la empresa, 

que a menudo pueden parecer menores y sin importancia, pero que acumulados pueden generar 

dificultades, como las que se evidenciaron en este documento. Una planeación financiera detallada, 

realista, y construida entre todas las áreas de la empresa puede evitar este tipo de complicaciones, 

mientras se cumpla a cabalidad. 

 

 

 

 

 



68 

 

Anexos 

1. Descripción de funciones. 

2. Política de Vencimiento y recogida. 

3. Flujo de Proceso 

4. Excel de soporte Financiero 
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