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Resumen 

 En el siguiente trabajo daremos a conocer los aspectos más relevantes de la empresa  

Textiles de Colombia Internacional S.A. donde por medio de las cifras analizadas, generamos un 

plan de acción que le permitirá a la empresa mejorar sus resultados en los próximos 5 años, el 

trabajo esta presentado en tres capítulos, iniciamos el primer capítulo con el levantamiento de la 

información histórica de la compañía, permite al lector  un acercamiento a la empresa, 

comprende su historia, el sector al que pertenece, la segmentación de sus clientes, su portafolio,  

la manera de operar para el cumplimiento de sus objetivos, en este capítulo también se muestra 

toda la información financiera de la compañía en los últimos 5 años, y un análisis de las cifras 

que permite establecer los inductores de valor, que reflejan  el comportamiento de las  cifras y 

los rubros que requieren de un tratamiento de gestión financiera que den como resultado el 

crecimiento de la empresa. En el segundo capítulo contiene el plan de Acción diseñado para la 

empresa Textiles de Colombia Internacional, el cual presenta las actividades a realizar, y los 

resultados esperados, Se muestra un detalle de cada actividad encaminada al cumplimiento de los 

objetivos, el tercer y último capítulo encontrara los indicadores que ayudaran a medir los 

resultados y poder hacer el seguimiento necesario en cada una de las actividades del plan de 

acción. 
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Introducción  

 

Textiles de Colombia Internacional S.A. es una empresa colombiana con una trayectoria 

de más de 40 años en el mercado, durante este tiempo ha superado muchos retos y ha logrado 

posicionarse como una empresa líder en el comercio de textiles en las diferentes líneas de hogar, 

y ropa interior, basados en el levantamiento de la información y al seguimiento de sus 

operaciones, se pudo  identificar las áreas que deben ser incorporadas al plan de acción de 

manera que le den a la empresa una estructura financiera más eficiente que mejore los resultados 

de manera que se garantice el crecimiento de la empresa y no continúe con la destrucción de 

valor que se ha venido presentando en los últimos años. Este trabajo busca diseñar el plan de 

acción basados en la elaboración de estrategias y actividades que mejoren la actual estructura de 

costos y gastos de la empresa, lo que tendrá como resultado la mejora en sus resultados, la mejor 

ejecución de sus recursos, un flujo de caja más eficiente, que al final traigan como resultado un 

mayor valor de la compañía en el mercado. 
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

Este trabajo de investigación busca sugerir cambios en los procesos y procedimientos 

realizados en las áreas financiera y de ventas de la compañía, con el objetivo de plantear 

proyectos y estrategias que permitan la máxima utilización de la capacidad instalada de la planta 

donde genere la máxima rentabilidad posible y mejores resultados a nivel general, crecimiento y 

sostenibilidad económica de empresa Textiles de Colombia Internacional. 

El proceso de investigación se realizó en 3 etapas. 

1. Levantamiento de información financiera que nos permitió analizar la situación actual de 

la empresa. 

2. Se realizó una entrevista a la gerente de la empresa con el objetivo de identificar la visión 

y los resultados que espera en el corto y largo plazo. 

3. Se aplicó esta misma encuesta a los directores de la empresa con el fin de conocer si 

todos comparten los mismos objetivos. 

Durante el desarrollo de estas etapas se pudo identificar que la planta de producción está 

operando en un 40%, y alcanzo niveles históricos como consecuencia de la pandemia covid-19, 

la cual tuvo gran afectación en términos de utilidad y ocupación. 

Uno de los principales retos para la compañía es tener niveles de ocupación mínima del 

70%, ya que en este nivel la empresa generara su máxima eficiencia de recursos y mejorara los 

márgenes ebitda al 18% al final del ciclo económico, dado que en la actualidad está en 11%.  
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Problema 

Textiles de Colombia Internacional afronta los grandes retos que el sector textil tiene a 

diario como: el contrabando, la guerra de precios, las importaciones chinas, la evasión de 

impuestos de algunos competidores han llevado a la compañía a tener una disminución en ventas 

del 30% con respecto al año 2016, perdidas en el año 2019 y niveles mínimos de ocupación de la 

planta. 

• Disminución de ventas: esta situación ha traído consecuencias a nivel organizacional, 

despidos de personal, perdida de posicionamiento en el mercado, capacidad ociosa en 

la planta de producción dado que algunas secciones de la planta están en sus niveles 

de ocupación más bajos en 4 años. En la actualidad el canal de ventas de las grandes 

superficies se ha visto afectado a causa de la pandemia en un 50%, esta situación nos 

lleva a buscar nuevos canales de comercialización, nuevos clientes, productos y 

mercados, que aumenten el margen de rentabilidad y ocupación de la planta. 

• La empresa no cuenta con una estructura financiera acorde a su operación ya que los 

rubros de otros gastos y gastos financieros representan 10% de los ingresos. 

• En su manejo tributario tenemos evidencias que en varios periodos el valor de 

impuesto duplicaba en valor la utilidad antes de impuesto.   

• Ocupación: las áreas de producción están trabajando a un 40% de ocupación, esta 

problemática ha llevado a que algunas áreas no produzcan el mínimo necesario para 

cubrir sus costos fijos.  

• Gobierno corporativo: Se identificó que para que la empresa pueda elaborar mejores 

estrategias, debe contemplar la posibilidad de crear un gobierno corporativo que le 

permita tener participación y tener mejores herramientas para la toma de decisiones. 
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• Desarrollo de nuevos productos: este sector requiere una constante innovación en sus 

procesos, productos y maquinaria, ya que está relacionado con las tendencias y 

cambios en los hábitos de consumo de sus clientes finales. 
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Hipótesis o Pregunta del Problema 

Basados en la investigación y análisis de la situación actual de Textiles de Colombia 

Internacional donde su baja en venta, la falta de una estructura de costos y gastos acorde a su 

operación y perdidas de su margen de utilidad, no le permiten a la gerencia tener los resultados 

esperados ¿Qué plan de acción se podría implementar para definir una estructura financiera con 

base en la sostenibilidad de los ingresos de la empresa Textiles de Colombia Internacional? 
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Objetivos 

General  

Diseñar un plan de acción que le permita a la empresa Textiles de Colombia 

Internacional definir una estructura financiera enfocada en la sostenibilidad a mediano plazo. 

 

Específicos 

• Levantar y analizar la información actual de la empresa de los departamentos 

financieros y ventas. 

• Diseñar el plan de acción que le permita a la empresa incrementar los ingresos 

soportado sobre una estructura financiera. 

• Diseñar los indicadores que permitan el seguimiento del plan de acción  
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Marco Teórico Conceptual 

Matriz PESTA 

El análisis PESTA (acrónimo para Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico y 

Ambiental) es una herramienta simple y utilizada para ayudar a analizar los cambios políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales en el entorno del negocio. 

El factor ambiental se agregó hace solo unos años, ya que la importancia de este factor ha venido 

creciendo. Esto ayuda a comprender las fuerzas de cambio a gran escala a las que se está 

expuesto y, a partir de allí, aprovechar las oportunidades que se presenten. El análisis PESTA es 

útil por cuatro razones principales: 

• Ayuda a detectar oportunidades del negocio, y da una advertencia anticipada de 

amenazas importantes. 

•  Revela la dirección del cambio dentro de su entorno, esto ayuda a darle forma a lo 

que se está haciendo, de tal manera que se trabaje con el cambio en lugar de hacerlo 

contra él. 

•  Evita comenzar proyectos que fracasen, por razones que se escapan de control. 

• Puede ayudar a descartar suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo 

país, región o mercado, porque ayuda a desarrollar una visión objetiva de este nuevo 

entorno.(Corvo, 2018) 

https://www.lifeder.com/analisis-pesta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/analisis-pesta/
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Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

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

para desarrollar estrategias en muchas industrias, donde la intensidad de la competencia entre 

organizaciones varía mucho de una industria a otra, pero se observa como factor común que la 

intensidad de la competencia es más alta en industrias de bajas ganancias. 

El impacto combinado de las fuerzas competitivas es tan fuerte en algunas industrias, que 

el mercado se hace “poco atractivo” desde la perspectiva de obtención de utilidades. Por 

consiguiente, el análisis de la rivalidad entre las organizaciones, los nuevos competidores, y la 

influencia en las negociaciones de las partes interesadas, son factores críticos que han 

permanecido a lo largo del tiempo, y parecen ser eternos, pues por su naturaleza seguirán 

influyendo en el potencial de rentabilidad de las organizaciones. 

La utilidad de esta herramienta de gestión es que las empresas pueden analizar y medir 

sus recursos frente a estas cinco fuerzas. A partir de ahí, estarán en condiciones óptimas para 

establecer y planificar estrategias que potencien sus oportunidades o fortalezas para hacer frente 

a las amenazas y debilidades.” (Cinco fuerzas Porter figura 1). 

Figura 1 

Cinco fuerzas Porter 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2019/07/el-triunvirato-de-la-estrategia-empresarial-calidad-estrategia-y-liderazgo/
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I. Rivalidad entre competidores  

La rivalidad entre empresas competidoras suele ser la más poderosa de las 5 fuerzas 

competitivas. Las estrategias de una organización solo pueden tener éxito en la medida en que le 

proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las organizaciones rivales. 

La intensidad de la rivalidad entre empresas competidoras tiende a aumentar a medida 

que se presentan los siguientes factores: 

A. Número elevado de organizaciones competidoras o símiles en tamaño y/o capacidad 

B. Crecimiento lento del sector y/o reducción de la demanda de los productos 

C. Costos fijos altos y/o exceso de inventario 

D. Grandes incrementos de Capacidad de los competidores 

E. Caída de los precios de productos/servicios en el sector 

F. Competidores divergentes en términos de metas y estrategias. Donde los cambios de 

estrategia de los competidores podrían dar lugar a: reducción de precios, mejoras a la 

calidad, introducción de nuevas características en los productos, prestación de 

servicios complementarios, extensión de garantías y aumento de publicidad. 
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II. Nuevos competidores 

Siempre existe la posibilidad de que nuevas organizaciones entren fácilmente a un sector 

en particular, lo cual representa una amenaza para las otras organizaciones, debido a que 

aumenta la capacidad de producción, y obliga a las demás a ser más efectivas y a aprender a 

competir en nuevas dimensiones. En este sentido, analizar la amenaza de nuevos competidores, 

implica: 

A. Identificar a las nuevas organizaciones que podrían entrar al mercado, 

B. Vigilar las estrategias de las nuevas compañías rivales, 

C. Tomar acciones para disuadir a los nuevos participantes, y capitalizar las fortalezas y 

oportunidades existentes. Por ejemplo, poner en práctica acciones como: reducción de 

precios, extensión de garantías, incorporación de nuevas características y 

financiamientos especiales. 

III. Poder de Negociación de Clientes 

Cuando los clientes están concentrados, son muchos o compran por volumen, su poder de 

negociación representa una importante fuerza que afecta la intensidad de la competencia en una 

industria. El poder de negociación de los consumidores también aumenta si los productos que se 

adquieren son estandarizados o no diferenciados; considerando que estos son más poderosos 

cuando: 

A. Están comprando una gran proporción del total de la producción del sector. 

B. El producto comprado corresponde a una parte significativa de los costos fijos de los 

compradores. 

C. Los productos del sector no son diferenciados ni estandarizados, por lo cual pueden 

cambiar a otras marcas o a productos sustitutos sin incurrir en gastos excesivos. 
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IV. El poder de negociación de los proveedores  

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

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

cuando el costo de cambiar a otras materias primas es alto. 

En este sentido, se recomienda identificar a proveedores más influyentes y establecer 

relaciones sólidas a largo plazo, considerando que estos son más poderosos cuando: 

A. Constituyen un pequeño número de grandes organizaciones proveedoras muy 

concentrada 

B. No hay productos sustitutos satisfactorios en el sector. 

C. Los artículos suministrados por los proveedores son esenciales para el negocio 

(producción / prestación del servicio). 

V. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos, son bienes o servicios diferentes que provienen de fuera del 

sector y desempeñan las mismas funciones que un producto fabricado en el sector. La presencia 

de productos sustitutos es una amenaza que pone un tope en el precio que se puede cobrar antes 

de que los Clientes se cambien al producto sustituto. Estos límites de precio determinan a su vez 

la ganancia máxima y provocan una competencia más intensa entre rivales.(ISO 9001., 2020) 

 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/que-es-el-modelo-de-las-5-fuerzas-de-porter-y-

como-se-realiza-un-analisis-competitivo-con-este-modelo/ 

 

Matriz DOFA 

La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico real de nuestra 

empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal elemento 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/que-es-el-modelo-de-las-5-fuerzas-de-porter-y-como-se-realiza-un-analisis-competitivo-con-este-modelo/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/que-es-el-modelo-de-las-5-fuerzas-de-porter-y-como-se-realiza-un-analisis-competitivo-con-este-modelo/
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requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando 

conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué hacer. 

La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de la 

verdadera situación. 

Si conocemos nuestras debilidades 

Sabemos de qué somos capaces y de qué no. Nos permite ser objetivos lo que nos evita 

asumir riesgos que luego no podemos cubrir. Adicional a esto, sí conocemos cuales son nuestros 

puntos débiles, sabremos qué es lo que necesitamos mejorar. Las soluciones a los problemas sólo 

son posibles cuando los hemos identificado. 

Cuando conocemos nuestras oportunidades  

Tenemos claro hacia dónde encaminar nuestros recursos y esfuerzos, de tal manera que 

podamos aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que alguien más las 

aproveche. Generalmente un negocio fracasa cuando no es capaz de identificar ninguna 

oportunidad. 

Al conocer nuestras fortalezas 

 Al saber qué es lo que mejor hacemos, podemos diseñar objetivos y metas claras y 

precisas, que bien pueden estar encaminadas para mejorar nuestras debilidades y/o para aprovechar 

nuestras oportunidades. Cuando tenemos claro qué es lo que sabemos hacer, cuando sabemos en 

qué nos desempeñamos mejor, estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las 

oportunidades, o podemos sortear con mayor facilidad nuestras debilidades.  
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Por último, tenemos las amenazas 

Si se quiere sobrevivir, debemos ser capaces de identificar, de anticipar las amenazas, lo 

que nos permitirá definir las medidas para enfrentarlas, o para minimizar sus efectos. Si una 

empresa no anticipa que le llegará una fuerte competencia, cuando esta llegue no habrá forma de 

reaccionar de manera oportuna, y sobre todo, no se podrá actuar con efectividad puesto que nunca 

estuvimos preparados para ello. Si no se conoce una amenaza, mucho menos se sabe cómo 

reaccionar frente a ella, de allí la importancia de conocer el medio, el camino a que tenemos que 

enfrentar.(Gerencie, 2021). 

https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html 

 

Matriz BCG 

La Matriz BCG (también conocida como Modelo (Boston Consulting Group) es una 

matriz de crecimiento que suele utilizarse mucho a nivel de marketing estratégico. 

Suele emplearse para analizar qué productos son los más rentables para una empresa y a 

partir de ahí determinar que estrategias de marketing se pueden utilizar. 

Es una herramienta de análisis del negocio y consiste en analizar la cartera de productos 

de una empresa con base a dos dimensiones: 

- La tasa de crecimiento del mercado.  

- La tasa de participación en el mercado.(Mañez y Sánchez, 2021). 

https://rubenmanez.com/matriz-bcg/ 

Balanced Scord Card (BSC) 

Kaplan y Norton (pp.38 y 39) explican que se trata de una estructura creada para integrar 

indicadores derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la 

https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
https://rubenmanez.com/matriz-bcg/
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actuación pasada, el Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación 

financiera futura. Los inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas de 

aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la estrategia de la 

organización en objetivos e indicadores intangibles. 

Sin embargo, es algo más que un nuevo sistema de medición. Las empresas innovadoras 

utilizan el Cuadro de Mando integral como el marco y estructura central y organizativa para sus 

procesos. Las empresas pueden desarrollar un Cuadro de mando Integral, con unos objetivos 

bastante limitados: conseguir clarificar, obtener el consenso y centrarse en su estrategia, y luego 

comunicar esa estrategia a toda la organización. Sin embargo, el verdadero poder del Cuadro de 

mando Integral aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en un sistema de 

gestión. A medida que más y más empresas trabajan con el Cuadro de Mando Integral, se dan 

cuenta de que puede utilizarse para: 

- Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 

- Comunicar la estrategia a toda la organización. 

- Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. 

- Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los presupuestos 

anuales. 

- Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

- Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 

- Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

El cuadro de mando integral llena el vacío que existe en la mayoría de los sistemas de gestión: la 

falta de un proceso sistemático para poner en práctica la estrategia y obtener feedback sobre ella. 

Los procesos de gestión alrededor del Cuadro de Mando permiten que la organización se enfoque 
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en la puesta en práctica de la estrategia a largo plazo. Utilizado de este modo, el Cuadro de 

Mando Integral se convierte en los cimientos para gestionar las organizaciones de la era de la 

información. ( Perspectivas BSC )(GestioPolis, 2020) 

Figura 2 

Perspectivas BSC 
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Capítulo 1. Levantamiento y Análisis de la Información Empresa Textiles de 

Colombia Internacional S.A. 

1.1.Historia de la Empresa 

Empresa colombiana fundada en 1973 con más de 40 años en el mercado, ubicada en la 

ciudad de Bogotá, empresa textil especializada en el tejido de punto, Jacquard, tricot y circular. 

Textiles De Colombia Internacional diseña, confecciona y comercializa ropa interior para 

hombres mujeres y niños, telas de decoración para el hogar y productos confeccionados como 

cortinas, manteles, caminos de mesa y productos industriales, con estándares de alta calidad, 

precios competitivos, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Esta empresa está presente en los hogares colombianos a lo largo de su trayectoria de 

manera directa con sus líneas de productos y algunas veces por medio de grandes marcas a las 

cuales le proveemos los insumos de confección o confeccionamos sus marcas, caso de la marca 

DAKOTA, de la cadena Olímpica, los bóxeres de la marca REYMON al proveer la tela para sus 

confecciones. Hacemos presencia en las líneas de decoración en las grandes superficies como 

Éxito, Sodimac, Easy y Olímpica. 

1.2.Misión 

Textiles de Colombia Internacional diseña, confecciona y comercializa ropa interior para 

hombres mujeres y niños, decoración para el hogar y productos industriales, con estándares 

internacionales de calidad y precios justos, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus 

clientes. 

Buscando innovar y la mejora de sus procesos, el desarrollo integral de la organización y 

el bienestar de su recurso humano, para colaborar al desarrollo social del país. 
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1.3.Visión 

Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de prendas de vestir para 

hombres, mujeres y niños, decoración para el hogar y productos industriales cumpliendo 

estándares internacionales de calidad, con proyección en el mercado colombiano, de tal forma 

que se cuente con distribución en las principales ciudades del país. 

1.4.Valores 

Respeto 

Demostramos consideración y damos toda nuestra atención a  las personas de nuestro 

entorno. 

Integridad 

 Nos esforzamos día a día por hacer siempre lo correcto de una forma transparente y 

congruente. 

Compromiso 

Nos vinculamos de forma tal que obtenemos productos de altísima calidad, generando 

gran satisfacción en nuestros clientes. 

Responsabilidad 

Aseguramos que nuestras acciones sean correctas, reconociendo y asumiendo cada una 

de nuestras decisiones y su impacto social. 

Equidad 

Tomamos decisiones de forma justa, en búsqueda de la igualdad en cada uno de nuestros 

colaboradores. 

1.5.Contexto Empresarial 

La industria textil colombiana está buscando la forma de reinventarse y ganar más terreno 

tanto en el mercado local como en el internacional. El uso de la tecnología es una herramienta 

que puede ser clave en este objetivo. Una de ellas es la robotización que complementaría la 
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confección y en general en el mejoramiento de procesos; los prototipos digitales mejorarían las 

pruebas, puesto que ya no serían físicas sino de manera virtual; el uso de la nanotecnología para 

filtrar el agua y dar un mejor manejo a los residuos. La tecnología es una herramienta clave que 

puede ser aplicada en todo el proceso de producción de la cadena textil optimizando procesos y 

mejorando la calidad de los productos. (participación gasto nacional). 

Figura 3 

Participacion gasto nacional 

 

Figura 4 

Gasto de moda por categorías 
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Textiles Colombia internacional se encuentra en la categoría de ropa para el hogar que 

representa el 6.57% del gasto en moda a nivel nacional, con productos de decoración como 

cortinas, manteles y toldillos, adicional hacemos presencia en la categoría de vestuario ya que 

confeccionamos ropa interior y camisetas, esta categoría es la más importante dentro del 

segmento de la moda con un 55.82% del gasto de los hogares como se observa en la ilustración  

1.6.Entorno Economico de la Empresa y los Productos 

En los factores económicos la compañía tiene retos de gran magnitud, los cuales afectan 

de manera directa los objetivos de ventas propuestos, uno de estos es la evasión de IVA que en el 

sector textil es cada vez más frecuente; otro de los retos importantes es la guerra de precios que 

ha generado la perdida de importantes negocios de distribución, ya que para la compañía no está 

dentro de sus políticas internas entrar en estas prácticas que promueven el dumping.  

La llegada de la pronta moda que trae como objetivo principal los cambios de colecciones cada 

45 días, es un desafío en el que la empresa debe diseñar planes de acción para confrontar esta 

debilidad. 
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Venezuela era una plaza que ocupaba un 90% de las exportaciones de la compañía antes 

de su crisis económica y política, que afecto de manera directa las ventas en el exterior; situación 

que se extendió al sector textil en general. 

Este sector enfrenta dificultades ante la fuerte competencia de los productos importados, 

que amenaza miles de empleos. El gobierno tomo esta medida para proteger la producción 

nacional y es muy válida la intención, pero por otro lado existen también las preocupaciones por 

el posible aumento que podría darse en el contrabando de estos productos. Un alza de aranceles 

implica al mismo tiempo el encarecimiento de la ropa, y abre la puerta para que algunos 

empresarios busquen evitar el pago de estos impuestos y prefieran traerlos de contrabando. 

En el último trimestre del 2019 el sector se vio afectado por las diferentes situaciones de carácter 

social y económico, las manifestaciones ocasionaron el cierre temporal de los establecimientos 

de comercio, sumado a esto, el año 2020 inició con la incertidumbre ocasionada por la llegada 

del covid-19 al país, generando en la compañía durante abril y mayo una disminución del 70% 

de las ventas en relación al mismo periodo de 2019. 

Esta nueva realidad nos obliga a estar muy atentos a los cambios del entorno, los hábitos 

de compra, la pérdida de confianza de los consumidores y el nivel de desempleo, tomando 

acciones que permitan hacer frente a las trasformaciones del sector textil, tecnología, innovación 

de productos y valor agregado. 

Los hábitos de compra de nuestros clientes y la falta de dinamismos de la compañía   

están dejando atrás el consumo de nuestros productos, ya que las nuevas generaciones buscan 

canales de venta apoyados en la tecnología eCommerce, esto acompañado de la falta de 

inversión nos deja en desventaja frente a la competencia. 
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La empresa siempre ha tenido presente como política interna aportar a un medio 

ambiente sostenible realizando inversiones en tratamiento de aguas residuales y mejorando el 

manejo de residuos contaminantes. 

 

1.7.Segmento de Clientes  

 
Tabla 1 

Ventas por Segmento de clientes. 

CANAL AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

% PART 

2016-

2018 

TRADICIONAL 

   

18,324,633,297  

         

14,038,266,362  

         

14,035,466,131  

         

14,326,432,370  

         

18,301,680,276  70% 

DIR FABRICA 

     

5,182,026,745  

           

5,588,797,828  

           

4,905,652,002  

               

958,132,615  

               

939,810,598  16% 

CADENA 

     

2,863,352,883  

           

3,661,370,834  

           

4,210,736,139  

           

3,274,097,967  

           

1,840,765,950  14% 

TOTAL 

   

26,370,012,925  

         

23,288,435,024  

         

23,151,854,272  

         

18,558,662,952  

         

21,082,256,824  100% 

 
 

Figura 5 

Gráfico Participación segmento de clientes 

 
 

TRADICIONAL
70%

DIR FABRICA
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1.8.Descripción del Proceso 

Textiles de Colombia internacional inicia su proceso con la planeación de importación de 

la materia prima más importante para su proceso productivo, la hilaza tiene procedencia india y 

china, siempre buscamos la mejor calidad en las materias primas ya que esto le permite ser 

eficiente en su proceso productivo y asegurar calidad en los productos del portafolio. 

Textiles de Colombia cuenta con una planta de producción de 900m2 donde su primer 

proceso de transformación es el urdido, el cual es un cambio de presentación de la hilaza ya que 

su empaque estándar de importación es en conos y para el proceso de tejeduría es necesario 

transformar esos conos en carretes y acomodarlos en las máquinas de tejeduría. 

El segundo proceso es el de tejeduría en el cual por medio de tecnología Tricot, Rachel, 

jaquar y circular transformamos los hilos en telas aptas para los diferentes procesos de acabados 

y posterior utilización en los diferentes usos industriales, decorativos y vestuario. 

El tercer proceso es el pretratamiento en las ramas, este nombre se da porque son 

máquinas de 10 metros de largo y sus campos continuos permiten hacer procesos como teñido 

por termosol, secado de la tela, curado de los estampados. 

El cuarto proceso es el de teñido por JETS el cual es una la alternativa de teñido cíclico 

que da mejores características a la tela tales como solidez y reproducibilidad del color. 

El quinto proceso es el de estampado, que consiste en diseñar imágenes que luego son 

impresas sobre el textil por medio de planchas o Shablones que son estampados de manera 

directa sobre la tela como proceso industrial. 

Una vez se realizan todos estos procesos sobre la tela se procede a revisar o 

inspeccionarla para luego ser enviada a la bodega de producto terminado y/o a la planta de 
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confección donde se fabrican productos tales como cortinas, manteles, toldillos y prendas de 

vestuario ropa interior; en la figura 6 se muestra un resumen del proceso. 

Figura 6 

Proceso de producción 

2.1. Matrices 

2.1.1. Matriz Pesta 
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Tabla 2 

Matriz PESTA  

Factores 

A= 

Amenazas Impacto 

potencial 

Evaluación futura Ponderación 

O= 

oportunidad 

1 

año 

1-3 

años 

3-5 

años Puntos 

Suma 

factores 

% 

puntos 

% 

factor 

Político/Legal 

Aumento de aranceles para los productos confeccionados importados O 

3 ALTO                    

2 MEDIO                     

1 BAJO 

3 3 3 9 
 

7% 
 

Apoyo gubernamental a las empresas textiles en Colombia O 2 1 1 4 
 

3% 
 

Reformas tributarias A 2 1 1 4 
 

3% 
 

Sobrecostos en las tarifas de energía para estratos altos (4 pesos x 

KWS) A 1 1 1 3 20 2% 16% 

Económico 

Tratado de libre comercio O 1 1 1 3 
 

2% 
 

Tasas de cambio con tendencia alcista A 3 2 2 7 
 

6% 
 

Evasión de IVA A 2 2 2 6 
 

5% 
 

Llegada al país de grandes marcas pronta moda (Falabella- H&M-

Grupo Inditex) A 1 2 3 6 
 

5% 
 

Crisis de Venezuela vigente A 2 1 1 4 
 

3% 
 

Crecimiento económico para el sector textil 4% (espectador.com) O 2 2 2 6 
 

5% 
 

Sobrecostos en fletes internacionales y escases de materias primas A 3 2 2 7 
 

6% 
 

Ingresos de productos de contrabando a la nación A 2 2 2 6 45 5% 36% 

Social 

Covid-19 A 3 2 1 6 
 

5% 
 

Estilos de compra y tendencias de moda a nivel nacional A 2 3 3 8 
 

6% 
 

Manifestaciones a nivel nacional afectan el normal funcionamiento del 

comercio retail A 2 2 2 6 20 5% 16% 

Tecnológico 
Falta de inversión tecnológica en el sistema ERP A 2 2 2 6 

 
5% 

 
Actualización de la maquinaria O 3 3 3 9 

 
7% 
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E-Comerce (falta impulsar la modalidad de comercialización) ventas 

on line O 1 2 3 6 21 5% 17% 

Ambiental 

Disposición final de los residuos tóxicos O 2 2 2 6 
 

5% 
 

Tratamiento de aguas residuales O 2 2 2 6 
 

5% 
 

Pronóstico de invierno O 2 2 2 6 18 5% 15% 

    
  

TOTAL 124 
  

100% 



36 

 

 

 

De acuerdo con los análisis realizados en la Matriz Pesta, tenemos amenazas que 

representan el 55.6% lo cual tienen un impacto significativo en el periodo evaluado, las 

oportunidades son el 44.4%, representan un menor porcentaje donde debemos tomar acciones para 

explotarlas y obtener su máximo beneficio.   

Los factores políticos/legales representan el 16%, donde el factor más relevante es la 

política arancelaria la cual tiene como objetivo proteger la producción nacional, mediante el 

aumento de la tarifa arancelaria para los productos confeccionados importados, generando un 

impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos de ventas de la compañía. 

Los factores económicos representan el 36%  de los factores evaluados, por lo cual la 

compañía tiene retos de gran magnitud, ya que afectan de manera directa los objetivos de ventas, 

entre los cuales se destacan la tendencia alcista de la tasa de cambio, que tiene un   impacto positivo 

en las ventas, pero afectan el endeudamiento y los costos de materias primas;   la evasión de IVA 

en el sector es cada vez más frecuente y por la guerra de precios de la competencia se han perdido 

negociaciones importantes, ya que la compañía no contempla dentro de  sus políticas internas este 

tipo de  prácticas. La llegada de las marcas pronta moda es un desafío para la empresa y necesita 

implementar procesos y estrategias para hacer frente y ganar participación en este tipo de negocios. 

Los factores sociales son el 16%, el año 2020 se vio afectado por la crisis económica 

causada por la covid-19 ya que los meses de abril y mayo sus ventas decrecieron en un 70% en 

relación al mismo periodo de 2019, desde el punto de vista social genero cambios en las tendencias 

de consumo y los hábitos de compra, impactando de manera negativa el poder adquisitivo, sumado 

a esto las manifestaciones y cierres del comercio retail en los periodos de cuarentena. 



37 

 

Esta nueva etapa de transformación nos obliga a estar muy atentos a los cambios en los hábitos de 

consumo, la pérdida de confianza de los consumidores y el nivel desempleo. 

Los hábitos de compra de nuestros clientes y la falta de dinamismos de la compañía   están 

dejando atrás el consumo de nuestros productos, ya que las nuevas generaciones buscan canales 

de venta apoyados en la tecnología eCommerce, esto acompañado de la falta de inversión nos deja 

en desventaja frente a la competencia. 

2.1.2. Matriz de Importancia – Dominio 

Tabla 3 

Matriz de Importancia- Dominio  

Variables Nivel Impacto Dominio Resultado 

Aumento de aranceles para los productos confeccionados 

importados  

4.  Dominio alto 

3.  Dominio medio   

2. Dominio bajo  

1. No la domina 

16% 2 0,32 

Evasión de IVA  36% 1 0,36 

Covid- 19 16% 2 0,32 

Actualización de la maquinaria 17% 4 0,68 

Tratamiento de aguas residuales  15% 4 0,58 

TOTAL  100%  2,27 

 

Se pueden observar en la tabla anterior los análisis realizados en la Matriz de importancia 

- Dominio donde se realiza la caracterización de cinco conceptos claves según la información 

analizada de la compañía Textiles de Colombia, mostrando que la evasión del IVA cuenta con un 

nivel de importancia del 36% y un dominio bajo, siendo esta la variable que exige una mayor 

atención. Se considera que los antecedentes históricos, aspectos sociales, culturales y 

mecanismos de control o anti evasión que ha implementado el Estado Colombiano no han sido 

efectivos y apropiados para contener este fenómeno, sus efectos negativos en la economía, y la 
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competitividad no permiten el desarrollo de una cultura tributaria justa en el país. Detalles sobre 

esta problemática: 

- No existe una cultura tributaria en la sociedad. 

- El Estado posee escasos mecanismos jurídicos para hacer cumplir la ley. 

- Hay un desconocimiento de las obligaciones fiscales y por ende las personas piensan 

que no tienen la obligación legal de pagar impuestos. 

El fenómeno de la corrupción en todos los niveles y estamentos públicos, hace que la 

gente no quiera pagar impuestos, estas prácticas negativas se materializan a través de la evasión. 

Por otro lado, observamos en la Matriz de importancia – Dominio aspectos positivos, como 

inversiones en maquinaria con un 17% y un nivel de dominio alto, sumado a esto la protección 

arancelaria con un 16% puede impulsar un crecimiento importante en el sector y en la compañía.  

Figura 7 

Modelo de las cinco fuerzas de PORTER 
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Rivalidad entre competidores. Los factores de éxito de Textiles de Colombia 

Internacional frente a la competencia son la calidad de los productos, la capacidad de 

producción, costos fijos ajustados a la capacidad de venta y precios competitivos, se debe 

trabajar fuerte en la innovación de productos y tener lanzamientos periódicos de acuerdo con las 

tendencias del mercado. 

I. Nuevos Competidores. Para el caso de Textiles de Colombia Internacional la competencia 

está identificada, se desconoce en algunos casos la entrada de nuevos agentes ya que la 

ilegalidad y el contrabando no se pueden identificar de manera inmediata. 

II. Poder de Negociación de Clientes. En Textiles de Colombia Internacional el 60% de las 

ventas están concentradas en clientes de volumen los cuales tienen un poder de negociación 

alto, debido a que la competencia está muy atenta a ofrecer mejores condiciones para 

atraerlos a sus cuentas, se sugiere manejar precios a escala de volumen para aumentar 

ventas y optimizar la capacidad ociosa. 

III. El poder de Negociación de los Proveedores. Como se observa en la matriz Porter, la 

mayor amenaza para Textiles de Colombia Internacional es la negociación con los 

proveedores, esto afecta de manera directa los costos, no se asegura la calidad y puntualidad 

de los insumos ya que estamos sometidos a sus exigencias. 

IV. Amenaza de Productos Sustitutos. Esta amenaza no ocupa el primer lugar porque son 

situaciones que podemos manejar en el contexto de la competitividad, siempre van a estar 

presentes productos de menor precio, con características similares, el reto es tomarlas para 

mejorar al interior de la compañía y lograr ser competitivos en el sector, de acuerdo con 

este análisis en la medida que tenga buenos precios de compra voy a impactar de manera 

positiva sin perder participación en el mercado. 
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2.1.3. Matriz DOFA 

Tabla 4 

Matriz DOFA 

DOFA RASCHELTEX INTERNATIONAL S. A 

ANÁLISIS DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

INTERNO 

1.   Limitación en maquinaria  1. Infraestructura (capacidad de 

planta)  

2. Tiempo de entrega de pedidos  2. Calidad de productos, apoyo a 

desarrollo de nuevos productos  

3. Falta de incentivos al 

cumplimiento de objetivos  

3. Personal con conocimiento del 

producto y del mercado  

4.   Dinamismo en procesos  4. Planeación estratégica y 

direccionamiento  

5. Falta de seguimiento a factores 

claves 

5. Precios competitivos  

 

 

 

 

 

 

EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Baja participación en mercados 

internacionales  

1. Participación en ferias textiles 

como Colombiatex, entre otras  

2. Contrabando de textiles  2. Crecimiento del sector 

manufacturero  

3. Mercado cambiante materias 

primas, crecimiento del valor del 

dólar. 

3. Apoyo del gobierno con 

exportaciones (Plan Vallejo entre 

otros) 

4. Demora en entrega de mercancía 

por transportadoras  

4. Ubicación geográfica favorable 

para diferentes tipos de transporte de 

mercancía  

5. Importaciones del oriente  5. Calidad de los productos 

nacionales  

 

En el análisis de las fortalezas es importante destacar que la empresa cuenta  capacidad de 

producción que está siendo utilizada en un 40%, es decir podemos producir el doble y más de lo 

que a hoy se produce, cuenta con  una infraestructura adecuada para el tamaño de la planta lo que 
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permite que el proceso de producción se haga en buenas condiciones de espacio y comodidad para 

los operarios, todo el personal está capacitado para garantizar la calidad de los productos en 

procesos como confección, terminación, además el conocimiento que la empresa tiene del mercado 

hace que se trabaje garantizando la venta de nuestros productos y la satisfacción total del cliente. 

En cuanto a la planeación, consideramos que a pesar de ser fortaleza poder hacer un mejor 

análisis de nuestra producción y buena planificación y dirección de todos los procesos podemos 

lograr cambios positivos en mejora de tiempos de producción y reducción de costos, teniendo en 

cuenta que estas labores se hacen más por conocimiento de la empresa que por un proceso de 

análisis de planificación y seguimiento de los procesos de producción. 

Nuestras debilidades son factores que están relacionados con los cambios en la tecnología 

el mercado exige productos que no podemos fabricar en nuestra planta y debido a ello se hace 

necesario invertir en maquinaria  que  mejoraría el portafolio de productos que exige el mercado,  

adicional a esto factores logísticos están repercutiendo en la satisfacción de los clientes al punto 

de perder clientes por problemas de entregas tarde de pedidos, es importante detectar los factores 

que están ocasionando estas demoras y ajustar los procedimientos para garantizar la puntualidad 

en nuestras entregas. 

Una de nuestras debilidades es la falta de incentivos y el cumplimiento de objetivos a 

nuestra fuerza de ventas, nuevas estrategias de incentivos en el área comercial son de vital 

importancia para poder cumplir con la visión de aumentar en las ventas en los próximos tres años. 

Las fortalezas son más grandes que las debilidades con lo cual la empresa no se encuentra tan 

desfavorecida en sus procesos internos, sin embargo, las debilidades tienen un peso muy 

significativo. 
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De acuerdo con las matrices elaboradas y al análisis de los factores externos e internos 

elaboramos la matriz DOFA para la empresa destacando los factores más representativos en cada 

sector.  

2.1.4. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Para nuestro ejercicio logramos clasificar los productos de acuerdo con su crecimiento y 

participación, esto nos ayuda a orientar la estrategia para impulsar los productos que nos generan 

mayor rentabilidad y que presentan una mejor expectativa de crecimiento. Adicional se revisará 

aquellos productos que generan un alto costo y que no presentan posibilidad de crecimiento.  
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Tabla 5 

Detalle de productos 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  VLR VENTA NETA  % Costo ventas % UTIL   VLR VENTA NETA  % Costo ventas % UTIL

CR TELA CORTINA 4.358.325.328 67% 11,6% 5.229.812.821 65% 17,9% 9.588.138.149 66% 15,0% 20% 25,1% 10%

TT TELA TOLDILLO 3.373.656.753 69% 8,5% 5.658.757.537 69% 11,3% 9.032.414.290 69% 10,2% 68% 23,7% 13%

PN PANEL 1.958.236.582 70% 8,4% 1.664.836.416 68% 14,8% 3.623.072.998 69% 11,3% -15% 9,5% 13%

MT MANTELES 1.479.184.076 67% 7,4% 1.649.865.142 67% 10,0% 3.129.049.218 67% 8,8% 12% 8,2% 13%

TO TODILLOS 1.161.269.203 80% 6,9% 1.919.348.469 87% 3,6% 3.080.617.672 84% 4,8% 65% 8,1% 13%

TC TELA COLCHONERA 1.814.481.942 66% 13,5% 1.188.180.440 74% 8,8% 3.002.662.382 69% 11,7% -35% 7,9% 7%

LC PRENDAS  CONFECCIONADAS 1.247.216.749 94% -5,0% 767.562.015 99% -7,6% 2.014.778.764 96% -6,0% -38% 5,3% 13%

ML MALLAS 590.387.545 74% 1,7% 688.067.565 76% 2,9% 1.278.455.110 75% 2,3% 17% 3,4% 13%

EN ENCAJES 647.335.988 65% 11,3% 486.485.128 62% 17,5% 1.133.821.116 64% 14,0% -25% 3,0% 13%

TL TELA TULL 689.982.915 61% 16,5% 269.869.099 67% 13,3% 959.852.014 62% 15,6% -61% 2,5% 13%

PQ TELA POL-ALGODÓN 60.388.988 91% 3,0% 391.444.598 88% 4,2% 451.833.586 88% 4,0% 548% 1,2% 10%

SP TELA LYCRA ALGODON 240.103.159 98% -3,5% 205.590.703 95% -2,4% 445.693.862 97% -3,0% -14% 1,2% 6%

TP TELA TAPICERIA 276.572.101 71% 7,2% 87.944.737 78% 2,8% 364.516.838 73% 6,1% -68% 1,0% 6%

OP OTROS PRODUCTOS 551.290 52% 32,0% 34.835.746 99% -21,9% 35.387.036 99% -21,0% 0% 0,1% 13%

PR TELA PREFIJADA 682.500 85% -1,6% 0% 0,0% 682.500 85% -1,6% 0% 0,0% 13%

MR TELA MANTEL 100.050 100% -15,3% 5.130 690% -600,0% 105.180 129% -43,8% 0%

Total general 17.898.475.171 70,9% 8,6% 20.242.605.545 71,7% 11,1% 38.141.080.716 71% 9,9% 13,1% 100,0% 12%

% 

PARTICIPACION

UTILIDAD 

ESPERADA 

GERENCIA

NOMBRE LINEALINEA

2019 ENERO-DICIEMBRE 2020 ENERO-DICIEMBRE

TOTAL 2019-2020
COSTO VTA 

ACUMULADO
UTILIDAD 

ACUMULADA 

2019/2020

% 

CRECIMIENTO
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Figura 8 

Participación de los productos 
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2.2. Portafolio De Productos 

Textiles De Colombia cuenta con diferentes líneas de producto. 

Tabla 6 

Líneas de productos 

 LINEA DE PRODUCTO 

CR TELA DE CORTINA 

EN ENCAJES 

LC LYCRA CONFECCIONADA 

ML MALLAS 

MR TELA PARA MANTEL 

MT MANTELES 

PN PANELES 

PQ TELA POL-ALGODÓN  

SP TELA LYCRA ALGODÓN 

TC TELA COLCHONERA 

TL TELA TULL 

TO TODILLOS 

TP TELA TAPICERIA 

TT TELA TOLDILLO  
 

 Figura 9 

Productos 
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2.3. Cifras Contables 

2.3.2. Análisis Financiero 

La situación financiera de Textiles de Colombia refleja el estado actual de la empresa, la 

aplicación de sus policitas contables y los resultados en la ejecución de sus procesos; se tomaran 

los Estados Financieros de los últimos cinco años, lo que servirá para hacer un análisis al 

crecimiento o decrecimiento de la empresa en lo trascurrido de este tiempo, los cambios más 

relevantes en las cifras y poder conocer en donde se presentan los problemas que han llevado a la 

empresa a su destrucción de valor y las pérdidas presentadas en el último año. 

Tabla 7 

Estado de situación financiera 

ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS HISTORICAS 

TEXTILES DE COLOMBIA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 Pesos Colombianos 

a 31 de diciembre 
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ACTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 

Activo Corriente           

Efectivo y equivalentes de efectivo    2,575,004,540      2,165,877,383      2,352,056,317      1,745,342,187      2,849,745,820  

Activos financieros           

Deudores comerciales y otros    6,908,888,390      6,248,838,863      7,122,391,437      4,953,871,351      4,869,969,607  

Saldo a favor de impuestos    1,988,295,781      1,108,071,094      1,403,296,522      1,275,241,520      1,022,093,713  

Inventarios    7,939,560,510      5,946,300,670      5,339,122,538      5,273,805,235      5,904,783,118  

Pagos anticipados       377,934,134         470,257,191      1,529,544,480         755,837,764         884,307,622  

Licencias                       -                            -                  625,000             3,209,800                625,000  

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE      19,789,683,353  

       

15,939,345,202  

       

17,747,036,295  

       

14,007,307,857  

       

15,531,524,880  

Activo No Corriente           

Propiedades, planta y equipo    4,750,664,614      4,399,813,037      4,266,337,286      4,159,256,863      4,250,589,045  

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE        4,750,664,614  

          

4,399,813,037  

          

4,266,337,286  

          

4,159,256,863  

          

4,250,589,045  

                    

0 TOTAL ACTIVO      24,540,347,968  

       

20,339,158,239  

       

22,013,373,582  

       

18,166,564,719  

       

19,782,113,925  

                    

Pasivo Corriente           

Obligaciones financieras  17,287,666,772    14,845,886,610                          -             71,546,272                          -    

Proveedores    2,054,894,741      1,235,646,313      2,434,784,728         232,015,641      1,359,032,403  

Cuentas por pagar Varios    1,415,320,249      1,300,739,089      1,112,450,549         650,847,782      1,497,451,981  

Impuestos corrientes por pagar    1,685,694,000      1,194,433,065         994,698,300      1,038,291,000      1,020,819,225  

CXP Empleados       600,672,990         376,385,699         637,554,671         865,188,787         737,024,524  

Anticipos recibidos de Clientes         40,413,018           50,183,611           51,318,560           51,318,560           51,213,332  

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE      23,084,661,769  

       

19,003,274,387  

          

5,230,806,808  

          

2,909,208,041  

          

4,665,541,464  

Pasivo No Corriente           

Obligaciones financieras                       -                            -      15,113,809,975    13,817,169,919    13,510,420,082  

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

                                 

-  

                                   

-  

       

15,113,809,975  

       

13,817,169,919  

       

13,510,420,082  

                    

0 TOTAL PASIVO      23,084,661,769  

       

19,003,274,387  

       

20,344,616,782  

       

16,726,377,960  

       

18,175,961,546  

                    

Patrimonio           

Capital suscrito y pagado         50,000,000           50,000,000           50,000,000           50,000,000           50,000,000  

Resultados del Ejercicio       316,792,941  -        38,901,535         332,872,947  -      228,570,040         165,965,620  

Resultados de Ejercicios Anteriores - 7,023,081,843  -   6,706,288,902  -   6,745,190,437  -   6,412,317,490  -   6,640,887,530  

Resultados Acumuladas por Adopción 

NIIF    8,111,975,101      8,031,074,289      8,031,074,289      8,031,074,289      8,031,074,289  

0 TOTAL PATRIMONIO        1,455,686,199  

          

1,335,883,852  

          

1,668,756,799  

          

1,440,186,759  

          

1,606,152,379  

                    

0 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO      24,540,347,968  

       

20,339,158,239  

       

22,013,373,582  

       

18,166,564,719  

       

19,782,113,925  
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Composición del Activo 

ACTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 

Activo Corriente ANÁLISIS VERTICAL 

Efectivo y equivalentes de efectivo 10.49% 10.65% 10.68% 9.61% 14.41% 

Activos financieros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Deudores comerciales y otros 28.15% 30.72% 32.35% 27.27% 24.62% 

Saldo a favor de impuestos 8.10% 5.45% 6.37% 7.02% 5.17% 

Inventarios 32.35% 29.24% 24.25% 29.03% 29.85% 

Pagos anticipados 1.54% 2.31% 6.95% 4.16% 4.47% 

Licencias 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80.64% 78.37% 80.62% 77.10% 78.51% 

Activo No Corriente           

Propiedades, planta y equipo 19.36% 21.63% 19.38% 22.90% 21.49% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19.36% 21.63% 19.38% 22.90% 21.49% 

 
El activo está conformado en un 78.51% por el activo corriente con mayor representación 

en las cuentas de deudores comerciales e inventarios dada la naturaleza del negocio en su parte 

comercial, la propiedad planta y equipo participa en un 21.49% del total del activo, durante los 

cinco años de estudio la composición del activo ha permanecido constante sin mayores 

variaciones, el rubro saldo a favor de Impuesto se ha venido compensando en IVA y Renta sin 

embargo no se ve posible la solicitud de devolución de este valor, dado algunas situaciones 

evidenciadas en el estado de resultados lo que revela que no se cuenta con una buena estructura 

tributaria y que se están reconociendo gastos que no tienen razón de causalidad con el objeto 

social de la empresa. 

Composición del Pasivo 

 ANALISIS VERTICAL 

Pasivo Corriente 2016 2017 2018 2019 2020 

Obligaciones financieras 74.89% 78.12% 0.00% 0.43% 0.00% 

Proveedores 8.90% 6.50% 11.97% 1.39% 7.48% 

Cuentas por pagar Varios 6.13% 6.84% 5.47% 3.89% 8.24% 

Impuestos corrientes por pagar 7.30% 6.29% 4.89% 6.21% 5.62% 

CXP Empleados 2.60% 1.98% 3.13% 5.17% 4.05% 

Anticipos recibidos de Clientes 0.18% 0.26% 0.25% 0.31% 0.28% 

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

100.00

% 100.00% 25.71% 17.39% 

25.67

% 
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Pasivo No Corriente           

Obligaciones financieras 0.00% 0.00% 74.29% 82.61% 

74.33

% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 74.29% 82.61% 

74.33

% 

 

En un comienzo la empresa tenía registrado sus obligaciones financieras en el corto plazo 

a pesar de tener una obligación financiera con un plazo mayor a 12 meses la que se reclasifico al 

pasivo a largo plazo en el año 2018, su composición está dada de la siguiente forma: un 74.33% 

en el largo plazo conformado por una obligación en un banco del exterior y el pasivo corriente 

con un 25.67%, donde representa un 9.67% las cuentas por pagar por impuestos y cuentas por 

pagar en obligaciones laborales, el manejo de los proveedores en el año 2019 tuvo una 

disminución del 89.51%, influenciado por la baja en ventas y la negociación que se llevó con 

proveedores para lograr reducir los costos, adicional se logró un buen recaudo de cartera y estos 

recursos se destinaron al pago de proveedores. 

Composición del Patrimonio  

 ANALISIS VERTICAL 

Patrimonio 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital suscrito y pagado 3.43% 3.74% 3.00% 3.47% 3.11% 

Resultados del Ejercicio 21.76% -2.91% 19.95% -15.87% 10.33% 

Resultados de Ejercicios Anteriores -482.46% -502.01% -404.20% -445.24% -413.47% 

Resultados Acumuladas por Adopción NIIF 557.26% 601.18% 481.26% 557.64% 500.02% 

TOTAL PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
El Patrimonio está conformado en un 3.11% por el capital aportado por los socios con $ 

50.000.000, los resultados de ejercicios anteriores vienen acumulando pérdidas en lo trascurrido 

de los últimos cinco años para cerrar el año 2020 con un valor de $ 6.640.887.530  para el año 

2020 el resultado del ejercicio reporto utilidades por valor de  $ 165.965.620 lo que refleja una 

leve mejora en los resultados y la posibilidad de que  generar un plan de acción de 

reestructuración financiera de la empresa que genere un incremento en las ventas y una 
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reducción en costos y gastos que mejoren los resultados obtenidos por la empresa y que a 

mediano plazo se incrementen las utilidades de la compañía es un buen camino para los 

resultados que la empresa tiene proyectado a mediano plazo. 

Tabla 8 

Estado de resultados  

TEXTILES DE COLOMBIA INTERNACIONAL 

ESTADO DE RESULTADO 

 Pesos Colombianos 

a 31 de diciembre 

CUENTAS DE RESULTADO  2016 2017 2018 2019 2020 

Operacional           

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias  25,725,823,112    22,662,892,154    22,454,683,388    17,978,115,360    20,314,683,868  

Costo de Ventas  19,569,778,119    17,426,269,103    16,734,551,609    13,316,193,223    14,829,719,224  

UTILIDAD BRUTA 6,156,044,993 5,236,623,051 5,720,131,779 4,661,922,137 5,484,964,644 

Gastos de administración    1,652,209,532         988,022,038      1,086,450,835      1,198,746,703      1,021,616,079  

Gastos de ventas y distribución    2,696,958,382      2,299,608,885      2,141,086,290      2,168,775,690      2,251,992,082  

otros gastos    1,104,143,118      1,206,529,168         118,400,016         544,311,730           74,382,376  

UTILIDAD OPERACIONAL 702,733,960 742,462,960 2,374,194,639 750,088,014 2,136,974,107 

No Operacional           

            

Otros ingresos    1,882,426,004         878,860,312         538,486,094         649,105,413         251,974,106  

Gasto Financiero    1,420,955,024         673,363,805      2,216,312,785      1,161,020,468      2,020,135,724  

Resultados Netos           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,164,204,941 947,959,467 696,367,947 238,172,959 368,812,489 

Gasto por impuesto       847,412,000         986,861,000         363,495,000         466,743,000         202,846,869  

UTILIDAD NETA 316,792,941 -38,901,533 332,872,947 -228,570,041 165,965,620 

 
Estado de Resultados 

 
En el tiempo de estudio podemos ver una disminución  importante en las ventas, en el 

año 2018 a 2019, debido a problemas presentados en el área comercial, se perdieron varios 

clientes producto de las ventas que genera la competencia sin IVA, y mejores precios  a este tipo 

de clientes informales, para el año 2020 la empresa cierra con ventas de $20.314.683.868 que 
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representa una variación de un 13%  con respecto al año 2019 y da un buen escenario para la 

implementación del plan de acción, en el análisis de estos cinco años la empresa muestra una 

utilidad bruta en el transcurso de estos años que va de $ 6.156.044.993 en el 2016 a $ 

5.484.964.644 para el 2020,  a nivel operacional vemos un buen comportamiento tanto en los 

gastos de ventas como administración, una situación  que debemos tomar como referencia es el 

año 2018 que muestra una utilidad operacional de $ 2.374.194.639 situación que se obtuvo por 

un manejo adecuado de la cuenta “otros gastos”, lo que no pasa en los años 2016, 2017,2019, el 

no adecuado manejo de los recursos generados en el desarrollo del objeto social, la falta de una 

buena organización a nivel financiero se ve reflejada en los resultados de estos años, y peor aún 

la destrucción de valor que se muestra en la estructura de gastos no operacionales, la falta de 

control  en la ejecución de gastos a llevado a la empresa en el año 2019 a una perdida que 

asciende a los $ 228.570.041,  y una  mejora en el año 2020 con una utilidad de $ 165.965.620 y 

si a esta situación le adicionamos el gasto por impuesto de renta podemos ver que muchos de los 

gastos no operacionales que registra la compañía en su contabilidad no son gastos deducibles, ya 

sea porque no tienen que ver con la actividad de la empresa, o porque no estamos teniendo en 

cuenta las condiciones para que pueda tomar los gastos como deducibles. Ante este análisis se da 

la importancia del diseño del plan de acción que den los parámetros para la reestructuración de la 

ejecución de los gastos que evite la pérdida de valor que está presentando la empresa y la lleve a 

mejorar sus utilidades, después de esta pérdida generada en el 2019 y que enciende las alarmas a 

un problema que pueda llevar a la empresa en el mediano plazo a una posible quiebra y 

liquidación de la empresa. 
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Para hacer un análisis más detallado a la estructura financiera de la empresa y una vez 

analizado los estados financieros vamos a mostrar el detalle y composición de los ingresos 

operacionales como los no operacionales. 

CUENTAS DE RESULTADO  2016 2017 2018 2019 2020 

Operacional           

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias  25,725,823,112    22,662,892,154    22,454,683,388    17,978,115,360    20,314,683,868  

Otros ingresos    1,882,426,004         878,860,312         538,486,094         649,105,413         251,974,106  

  
Los ingresos operacionales son producto del desarrollo del objeto social, durante el 

tiempo de estudio han venido presentando una disminución al pasar de $ 25.725.823.112 en el 

2016 a $ 20.314.683.868 en el 2020 esto generado por los factores externos que se han venido 

explicando en el capítulo anterior como son la fuerte competencia con empresas que evaden 

impuestos, que importan mercancías de contrabando estas situaciones hacen que perdamos 

fuerza a la hora de competir por precios, y aun existes muchas empresas informales que prefieren 

comprar a este tipo de compañías, que comprar legal, sin embargo haciendo frente a estas 

situaciones la empresa demostró que es fuerte en ventas, que puede buscar estrategias para 

mejorar sus ventas y se ve reflejado en el 2020, lo que debe mantener a mediano plazo para el 

desarrollo del plan de acción que se está diseñando. 

Al igual que los ingresos operacionales el rubro de otros ingresos también ha venido 

reflejando una fuerte disminución al pasar de $ 1.882.426.004 en el 2016 a $ 251.974.106 en el 

2020 estos ingresos son originados por aspectos financieros como diferencia en cambio, 

recuperaciones de gastos de ejercicios anteriores e incapacidades. Estos ingresos mejoran la 

estructura y ayudan a soportar en cierta forma los gastos no operacionales que tiene la empresa. 

Una actividad que genera muchas veces buenos ingresos financieros es cuando manejamos el 

recurso de coberturas con las obligaciones en moneda extranjera, buenas negociaciones de 
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forward favorecen la estabilidad de la tasa y se generan recursos cuando el Banco es quien me 

compensa por los cambios que sufre la tasa de cambio. 

El costo de venta se ve afectado de manera proporcional al comportamiento de las ventas 

para los años 2016 a 2020, se puede ver que en su resultado operacional la empresa muestra muy 

buenos resultados, lo que se quiere mostrar en el plan de acción es que se pueda hacer una 

reducción en los costos que den un margen de rentabilidad más alto y poder soportar la alta carga 

de gastos tanto operacionales, como financieros que es lo que está generando la destrucción de 

valor de la empresa. 

CUENTAS DE RESULTADO  2016 2017 2018 2019 2020 

Operacional           

Gastos de administración    1,652,209,532         988,022,038      1,086,450,835      1,198,746,703      1,021,616,079  

Gastos de ventas y distribución    2,696,958,382      2,299,608,885      2,141,086,290      2,168,775,690      2,251,992,082  

otros gastos    1,104,143,118      1,206,529,168         118,400,016         544,311,730           74,382,376  

No Operacional      

Gasto Financiero    1,420,955,024         673,363,805      2,216,312,785      1,161,020,468      2,020,135,724  

 
 
Figura 10 

Evolución de ventas vs gastos 
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Como se observa en la gráfica a pesar de la variación que han tenido  las ventas los 

gastos administrativos y de ventas se mantienen constantes esto se debe a que la empresa no está 

aprovechando la capacidad de maquinaria y personal que tiene, hay tiempos ociosos, una 

ocupación de la planta en un 40% genera gastos más altos que si se tuviera la ocupación del 

100%, la empresa debe asumir retos de manejar volúmenes de ventas más altos, crear nuevas 

tendencias de ventas ya que cuentan con toda la infraestructura necesaria para cumplir con estos 

cambios. 

Los otros gastos, son partidas que no están relacionados con la producción, gastos que 

está asumiendo la empresa y que le está afectando en los resultados. Por lo anterior se presenta 

un detalle de la conformación de esta cuenta en la tabla  9 y podemos ver que partidas podemos 

eliminar o empezar a darles un manejo diferente, muchas veces estos gastos fiscales no son 

deducibles y son los que afectan mi gasto por impuestos para tener los porcentajes que se 

manejan en este rubro. 

Tabla 9 

Detalle otros gastos 

CUENTA NOMBRE 2016 2017 2018 2019 2020 

531515 Costos Y Gastos De Eje. 918,047,475 1,081,968,153 2,786,955 176,809,816 2,406,548 

531520 Impuestos Asumidos 111,663,761 96,133,437 92,355,073 88,944,942 64,361,969 

511595 Otros   389,854 826,074 6,241,969 

539520 Multas, Sanciones Y Litigios 2,486,000 9,824,768 4,194,000 44,269,200 1,122,000 

539540 Ajuste Al Peso 70,610 14,566 82,773 7,101 10,219 

539595 Otros 71,875,273 18,825,306 18,591,361 233,454,597 239,671 

 OTROS GASTOS 1,104,143,118 1,206,766,230 118,400,016 544,311,730 74,382,376 

 

Otra situación crítica y a la que se debe prestar mucha atención está relacionada con los 

gastos financieros, esta cuenta presenta su cifra más alta en el año 2018 con $ 2.216.312.785 y la 
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más baja en el 2017 con un valor de $ 673.363.805, presentamos el detalle de esta cuenta para 

poder identificar las partidas que más participación tienen y poder brindar a la empresa una 

alternativa de mejora ya que hasta su estructura operacional genera muy buenos recursos pero la 

falta de una buena organización en la ejecución de estos gastos financieros hace que reflejen una 

pérdida de valor. Estos gastos están concentrados en la diferencia en cambio y los intereses que 

se cancelan por la deuda en el exterior, para contrarrestar esta situación la empresa debe 

implementar una política de coberturas, hacer forward a todas sus facturas y un plan de 

coberturas para el pago de las cuotas de la obligación en el exterior, esto teniendo en cuenta que 

la empresa de manera mensual hace abonos de esta obligación sin tener una protección a la tasa 

de cambio, para el año 2020 se presentaron las tasas más altas en la historia de nuestro país y las 

empresas importadoras fueron las más afectadas asumiendo gastos que afectaron los resultados 

en estos últimos años. 

 
Figura 11 

Ventas vs Activos fijos 
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Figura 12 

Rentabilidad 

 
 

2.4. Diagnostico Financiero 

 

Tabla 10 

Razones financieras e inductores de valor 

 

ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS             

R/I       2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilidad                 

Rentabilidad Bruta       23.93% 23.11% 25.47% 25.93% 27.00% 

Rentabilidad Operacional       2.73% 3.28% 10.57% 4.17% 10.52% 

Rentabilidad Neta       1.23% -0.17% 1.48% -1.27% 0.82% 

ROE       21.76% -2.91% 19.95% -15.87% 10.33% 

 

TABLA RESUMEN INDUCTORES 

INDUCTORES DE 

RENTABILIDAD     2016 2017 2018 2019 2020 

ROA       1.29% -0.19% 1.51% -1.26% 0.84% 

24,540,347,968 

20,339,158,239 
22,013,373,582 

18,166,564,719 
19,782,113,925 

316,792,940.86 -38,901,533.40 332,872,947.49 -228,570,040.84 165,965,620.21 

 (500,000,000)

 3,500,000,000

 7,500,000,000

 11,500,000,000

 15,500,000,000

 19,500,000,000

 23,500,000,000

 27,500,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

RENTABILIDAD ACTUAL

0 TOTAL ACTIVO UTILIDAD NETA
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UODI       191,221,623  -30,468,547  1,134,895,956  -719,845,144  961,638,348  

RAN       0.9% -0.2% 6.1% -4.16% 5.68% 

DISTANCIA       0.38% -0.02% -4.63% 2.91% -4.84% 

                   

        

INDUCTORES DE 

LIQUIDEZ     2016 2017 2018 2019 2020 

EBIT       

               

2,585,159,964  

                        

1,621,323,272  

                 

2,912,680,733  

                        

1,399,193,427  

                        

2,388,948,213  

EBITDA        1,063,292,079  1,162,026,384  2,572,112,600  925,863,901  2,219,334,619  

Margen EBITDA       4.13% 5.13% 11.45% 5.15% 10.92% 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE (FCL)     215,880,079  -1,895,165,971  1,330,666,416  -78,493,987  498,610,745  

                  

INDUCTORES DE 

ENDEUDAMIENTO   2016 2017 2018 2019 2020 

KTNO       

11,378,233,91

0  9,658,754,132  8,914,278,699  9,344,813,164  7,918,268,341  

PKT Centavos       

                                  

0.44  

                                           

0.43  

                                    

0.40  

                                           

0.52  

                                           

0.39  

PKT %       44.2% 42.6% 39.7% 52.0% 39.0% 

                  

INDUCTORES DE 

ACTIVIDAD     2016 2017 2018 2019 2020 

PAF       

                                  

5.42  

                                           

5.15  

                                    

5.26  

                                           

4.32  

                                           

4.78  

PDC       

                                  

0.09  

                                           

0.12  

                                    

0.29  

                                           

0.10  

                                           

0.28  

 

Se realizó el estudio de los Estados Financieros de la empresa TEXTILES DE 

COLOMBIA , por los periodos comprendidos del 2016 al 2020, iniciamos con un análisis a los 

inductores de rentabilidad, en el cual la medida de rentabilidad ROA inicia el periodo con un 

porcentaje del 1,29%, llegando a un máximo de 1,51% en el año 2018, y alcanzo un  mínimo de 

rentabilidad sobre los activos de -1.26% en el año 2019, cerrando el periodo en 0,84 en el 2020, 

esto se presentó debido a las variaciones que tuvo la utilidad en estos periodos, generando 

pérdidas importantes para el cierre del periodo 2019 por un valor de $- 228.570,041, esto 

ocasionado por un problema estructural en la organización teniendo en cuenta que antes de 

Impuestos en el 2019 la empresa generaba utilidades por valor de $ 238.172.959 y presento gasto 
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por Impuestos por valor de $ 466.743.000, lo que deja ver un problema importante en su 

estructura tributaria, el comportamiento en los gastos tanto administrativos como financieros no 

se controla teniendo en cuenta su deducibilidad para la carga tributaria y fiscal no pueden ser 

tomados, generando para 2019 gastos por impuestos que duplican la utilidad generada en este 

periodo. Es importante destacar la recuperación presentada en el año 2020 dado por el 

incremento en un 13% en las ventas.  En cuanto a los activos de la empresa notamos variaciones 

significativas en los inventarios y las cuentas por cobrar debido a la disminución en las ventas 

para el año 2019, de la misma forma se afectan estas cuentas, generando los bajos porcentajes 

mostrados en el ROA para estos periodos. El 2020 cierra con una mejora en las cifras tanto a 

nivel de gastos como del ingreso, vemos mejora en el manejo de los rubros otros gastos y como 

era de esperarse el gasto financiero fue un año donde la diferencia en cambio afecto los 

resultados de la empresa. 

En el 2019 año se evidencia el ROA más bajo del período de análisis, las posibles causas 

adicionales son la disminución de ventas del 20%, el incremento de los gastos del 17%, los 

gastos financieros subieron por la diferencia en cambio, debido a la T.R.M para dicho periodo, 

afectando los pasivos en moneda extranjera. Con estos resultados se puede ver que la 

rentabilidad de los activos se encuentra en desventaja frente a la DTF la cual para el mes de 

noviembre se encuentra en un porcentaje promedio del 4,52%, lo que confirma la 

desfavorabilidad de este indicador. Como lo hemos explicado en el análisis el año 2020 refleja la 

mejora en todos los indicadores y es el momento de diseñar el plan de acción y se proporcione a 

la empresa las herramientas necesarias para frenar la destrucción de valor y se mejoren los 

resultados netos de la empresa. 
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De otro lado el RAN, muestra un comportamiento similar al ROA, confirmando el 

problema financiero que muestra la organización, en términos de rentabilidad. Iniciando el 

periodo en 0,91%, presentando un nivel máximo en 6,15% en el 2018 y un mínimo de -4,16% en 

el 2019 y recuperación para el año 2020 en un 5,68% 

Figura 13 

Ventas vs UODI 

 

El comportamiento de la UODI muestra un valor mínimo de $ - 719.845.144 en el año 

2019, con un impuesto real pagado de 195,97%, un máximo de $ 1.134.895.956 con un impuesto 

real pagado de 52,20%, inicia el periodo con un valor de $ 191.221.623 y cierra el periodo con 

un valor de $ 961.638.348, lo que continúa confirmando lo analizado en el ROA, en relación a la 

falta de planeación tributaria y que se ve reflejada en la baja rentabilidad que tiene la empresa, 

que a pesar de tener buenos ingresos por ventas, destruye este valor en el desarrollo completo de 

la operación, y que a pesar de la recuperación en las ventas en el año 2020 la empresa debe 

prestar atención a la estructura financiera y tomar las medidas necesarias que se requieran para 

incrementar las utilidades en el mediano plazo. 
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Figura 14 

Ventas vs EBITDA 

 
 

En el análisis de los indicadores de Liquidez podemos evidenciar el siguiente 

comportamiento: Margen EBITDA abre el periodo de estudio con un 4,13% en el 2016, su punto 

máximo está en el año 2018 con un porcentaje de 11,45% y su punto mínimo en el 2016 con un 

porcentaje de 4,13%, cerrando el periodo en el 2020 con un porcentaje de 10,92 %, este margen 

EBITDA general comparado con el Margen EBITDA operacional que muestra un nivel mínimo 

en 8,76 en al año 2016 y un máximo de 13,85% refleja la gran destrucción de valor de la 

empresa en cuanto al manejo de sus gastos financieros e impositivos, rubros que representan el 

9.53% del total de la estructura de costos y gastos, que están relacionados con  los intereses 

generados por la deuda en dólares el correspondiente diferencial cambiario, y sumado a esto la 

mala planeación tributaria muestran un margen que es muy bajo en relación a las necesidades 

que tiene la empresa en cuanto a su estructura administrativa y financiera. 

Figura 15 

Flujo de caja libre sin estrategia 
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En cuanto a los  flujos de Caja Libre, el comportamiento del periodo inicia en el 2016  

con un valor de 215.880.079 y cierra el periodo en el 2020 con un Valor de $ 3.351.700.390, y 

con un mínimo   de efectivo en el 2019 por valor de $ 135.666.860, debido a que los recursos se 

utilizaron para pago de proveedores los cuales disminuyeron en $ 2.664.371.854, Podemos 

concluir que la empresa genera efectivo hasta su parte operacional, y su liquidez se ve afectada 

en la estructura de otros gastos y gastos financieros. 

 
Figura 16 

Componentes del KTNO 
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Dentro del cálculo de la variación del KTNO, en el campo de cuentas por pagar a 

proveedores se incluyó el valor de cuenta Cuentas por pagar Varios, ya que este valor 

corresponde a pagos que están relacionados con la operación de la empresa como hilazas y 

teniendo en cuenta el monto que representa se determinó incluir para este cálculo. 

Figura 17 

PKT 
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En el cálculo del PKT  muestra que este indicador es mayor al margen EBITDA, lo que 

indica que el crecimiento demandará efectivo, su valor máximo se encuentra en el año 2019 con 

un valor de 0,52 este incremento está dado por la reducción de las cuentas por pagar a 

proveedores que para el 2018 estaban en un valor de $ 3.547.235.277  y en el 2019 cierra con un 

valor de $ 882.863.423 y su mínimo en 0,40 para el año 2018, con esto podemos apreciar que 

aunque el año 2019 presentó una disminución en las ventas, la empresa fue más eficiente en la 

administración del capital de trabajo, fue más eficiente en el recaudo  de las cuentas por cobrar y 

pago las obligaciones con los proveedores. 

Figura 18 

Productividad de los activos 

 
 

La productividad de los activos fijos muestra su punto mínimo en el año 2019 con un 

porcentaje de 4,32, esto debido a la disminución de las ventas que se presentaron en este año por 

lo tanto la productividad también es menor, su máximo esta dado en el año 2016 fecha de inicio 

de este estudio con un indicador de 5,42 en relación a las ventas, y cierra el 2020 con un 4,78 con 

esto podemos ver que los bajos niveles de ocupación de la planta de producción, generan una 
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productividad de activos  fijos menor, para mejorar este indicador es necesario incrementar el 

volumen de ventas.  

 
Figura 19 

Palanca de crecimiento 

 
 

La palanca de crecimiento nos muestra des favorabilidad para la empresa siendo este 

indicador en todos los años de estudio menor a 1 (uno), siendo el año 2016 el mínimo con un 

valor de 0,09 y un máximo en el 2018 de 0,29. 

 
Figura 20 
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El nivel de endeudamiento de la empresa está concentrado en el largo plazo, esta es una 

deuda que se adquirió a corto plazo, pero dado el problema organizacional que tiene la empresa 

se manejó a partir del año 2018 como obligación a largo plazo, para el año 2020 corresponde al 

74,33% del total del pasivo, esta obligación se tiene con un banco en el exterior y la tasa de 

interés se actualiza con las tasas del banco central de estados unidos. 

Haciendo un análisis al tiempo de rotación de la cartera y del pago de proveedores vemos 

que debe ajustarse la política teniendo en cuenta que el recaudo de la cartera se hace a 98 días 

promedio y estamos pagando a los proveedores en 65 días promedio, lo que indica  que siempre 

la empresa este necesitando capital adicional para poder cumplir con los pagos. 

2.5. Indicador De ALTMAN  

Este indicador muestra que la empresa Textiles De Colombia internacional se encuentra 

en Zona Gris, debido a la destrucción de valor que está presentando en su estructura 

organizacional, teniendo en cuenta la alta carga operativa y financiera que año tras año está 

afectando la rentabilidad y su liquidez. En esta zona la empresa puede diseñar estrategias para 

poder mejorar la situación teniendo en cuenta que el nivel más bajo se encuentra en el año 2019 
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con un 2,13 y el más alto en el año 2018 con dos 2,42. Adicional la empresa tiene un potencial 

de ventas importante lo que puede llegar a facilitar el planteamiento de estrategias de 

tratamiento. 

Figura 21 

Indicador de ALTMAN 

 
 

Capítulo 2. Diseño del Plan de Acción 
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Textiles de Colombia internacional es una empresa con un gran potencial de crecimiento 

cuenta con un posicionamiento en los clientes debido a la calidad en sus productos y precios 

competitivos que fortalecen la relación comercial. 

Hacen presencia en varios sectores de la economía ofreciendo más que un textil, una 

solución ajustada a cada necesidad, en los últimos años sus telas han tenido diversidad de usos 

los cuales se ignoraban, es por esta razón que vemos la necesidad de explorar mediante un plan 

de acción la mejor manera de potencializar esta ventaja para el incremento de las ventas, 

llegando cada día a más sectores con nuevos productos y que esto se vea reflejado en los 

resultados. 

Adicional se busca cambiar la percepción que algunos clientes han manifestado en 

relación con la innovación y lanzamiento de colecciones ajustadas a las tendencias y necesidades 

del mercado, para ello se cuenta con un equipo con conocimientos en el sector y que tiene la 

disposición de proponer y realizar estrategias que el mercado necesita. 

En el modelo financiero se tomo para el crecimiento de la empresa el escenario 2 ya que sus 

cifras están acorde al entorno actual de la economía colombiana donde su ritmo de crecimiento 

se ha visto afectado por la por las políticas sanitarias que ha implementado el gobierno nacional, 

como se muestra en el escenario 1 donde la expectiva de crecimiento era superior a la del 

escenario 2, el escenario 3 genera una indexación de tasas tomando como base  los pronósticos 

de crecimiento de la inflación, el PIB y el crecimiento de la compañía el cual no está en línea con 

estos indicadores,  

Tabla 11 

Escenarios 

  CIFRAS PROYECTADAS ESCENARIO 1 PROY 2020 

Variables 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflación en 

Colombia 2,46% 3,28% 3,40% 3,60% 3,20% 

PIB 5,50% 4,50% 4,50% 4,00% 3,80% 

Tasa de 

Crecimiento 8,10% 7,93% 8,05% 7,74% 7,12% 
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CIFRAS PROYECTADAS ESCENARIO 2 PROY 2021 

MARZO 

Variables 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflación en 

Colombia 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

PIB 4,70% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 

Tasa de 

Crecimiento 7,21% 6,60% 7,23% 7,23% 6,40% 

      

  
CIFRAS PROYECTADAS ESCENARIO 3 CREC. EMP Y 

COVID-19 

Variables 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflación en 

Colombia 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

PIB 4,70% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 

Crecimiento 

Histórico 8,98% 14,55% 20,12% 25,69% 31,26% 

Tasa de Crecimiento 16,84% 22,12% 28,80% 7,23% 6,40% 

 

La empresa textiles de Colombia muestra un comportamiento que no va en sintonía con los 

indicadores económicos por esta razón en la aplicación de las estrategias tomaremos un 

crecimiento orientado a los objetivos de la empresa justificados en la falta de dinamismo en el 

sector y las deficiencias internas que se plantean mejorar con el plan de acción. 

Bajo esta información histórica vemos que la empresa  tiene el potencial de crecer entre 2% y 

3% por encima de la economía, si vemos el año 2019 la empresa tuvo el año con el mayor 

decrecimiento, y la economía muestra una recuperación superior al año 2018, y en el año 2020 la 

economía cayó al -6.8% y la empresa creció a una tasa del 13%, dado esto las tasas de 

crecimiento  económico no  reflejan un comportamiento en línea con la empresa, esto resume 

que los tratamientos planteados para el área de ventas ayudan a potencializar el crecimiento de la 

empresa por encima de los indicadores económicos. 
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Figura 22 

Comportamiento ventas y cifras históricas 

 

 

2.2.Actividades 

Para el desarrollo del plan de acción de la empresa Textiles de Colombia Internacional se 

desarrollarán las siguientes actividades: 
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Dentro de la estructura actual de la organización el área comercial debe diseñar nuevas 

propuestas a los clientes teniendo en cuenta el tipo de producto que solicita y estudiando de 

forma detallada la F.T (Ficha técnica), en estructura de costo por volumen, luego se realiza el 

incremento del margen esperado y se remite la cotización al cliente.  

Desarrollo y Alcance. Esta estrategia debe ir acompañada de acuerdos comerciales que 

permitan fidelizar a los clientes, motivarlos a comprar volúmenes que les permita obtener su 

punto de equilibrio y máxima optimación de los costos fijos, acompañada de una mejor 

ocupación de la planta. 

Una vez definidas las metas por vendedor, este mismo debe identificar el potencial de sus 

clientes y generar un listado de los que manejaran acuerdo comercial, por medio de esta base de 

datos se genera un presupuesto que será evaluado mes a mes. 

Es importante tener colecciones innovadoras y acertivas de acuerdo con las tendencias de 

la moda actual  en todas las lineas de producto, se recomienda que se empiece de manera 

semestral permitiendo  oxigenar el portafolio de productos. 

Actividad  

Tabla 12 

Estrategias plan de acción 

ESTRATEG

IAS 
ACTIVIDAD 

RECURSOS RESPONSABLE 

Clientes 

nuevos y 

existentes 

Generar una base de datos para clasificar 

los clientes de acuerdo con su potencial 

de crecimiento y nuevos clientes. 1 persona 

Dirección 

Comercial 

Crear planes de fidelización, escala de 

precios por volumen. Partida 

Presupuestal 

Dirección 

Comercial y 

Dirección 

financiera 

Acuerdos comerciales de fidelización en 

producto. 

Partida 

Presupuestal En 

producto 

Dirección 

comercial, Jurídica 

y financiera 
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Colecciones 

Trimestrales 

Crear Nuevos Diseños 

Suscripción a 

páginas de 

tendencias Diseño y Gerencia 

Lanzamiento de colecciones 
Partida 

presupuestal 

publicidad 

Dirección 

Comercial y 

Dirección 

financiera 

Presupuesto 

de ventas 

Elaborar presupuesto de ventas de 

acuerdo con los indicadores económicos 

Suscripción a 

Revistas de 

economía 

Dirección 

Comercial 

Seguimiento a la ejecución del 

presupuesto 

Plantilla de 

ejecución 

Presupuestal 

Dirección 

Comercial y 

Dirección 

financiera 

 

Resultado esperado 

Tabla 13 

Estrategia de ventas 

ESTRATEGIA 1 INCREMENTO 

EN VENTAS 
2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

  

Gradiente Crecimiento Valoración 
Natural 7.21% 6.60% 7.23% 7.23% 6.40%   

INCREMENTO EN VENTAS 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 
Objeti

vo 

Crecimiento adicional de ventas 2.00% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 
12.50

% 

Incremento gradiente de crecimiento 9.36% 8.74% 9.91% 10.44% 9.59% 
48.03

% 

Ventas con tratamiento 
         

22,215,540,214  

         

24,156,534,178  

         

26,549,637,471  

         

29,322,103,011  

           

32,134,437,517    

 

Figura 23 

Comportamiento ventas 

 

7.21% 6.60% 7.23% 7.23%
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2.2.2. Estrategias 2-Financieras Y Operativas 

Definición de la Estrategia. La composición de esta estructura financiera debe 

permitirle a la empresa agregar valor al negocio, su aporte a la gestión y control de los rubros 

que componen las fuentes de los ingresos y la distribución de toda su operación, permite tomar 

decisiones estratégicas para potencializar el máximo beneficio de los recursos, y los 

rendimientos que esperan los socios. 

Este plan de acción define una estructura financiera mediante la cual textiles de Colombia 

Internacional optimice el adecuado manejo de los recursos, evalúe los rubros donde se está 

presentando la mayor pérdida de valor y se propongan las alternativas que garanticen la mejora 

en los resultados. 

Para el análisis de cada uno de los rubros, estudiaremos al detalle la estructura financiera 

actual de la empresa, identificando la principal fuente de sus ingresos, y su administración. 

El departamento financiero presentará a la gerencia todos los meses el detalle de los estados 

financieros    y mostrará el cumplimiento del plan de acción diseñado, y las oportunidades de 

mejora que se identifiquen.  

Desarrollo y Alcance. Para que esta estrategia tenga el éxito esperado es necesario la 

participación de cada uno de los rubros que componen el estado de resultado dando a conocer a 

la gerencia cuales son los rubros que constituyen el ingreso, costos y gastos en la ejecución de la 

operación y así establecer una lista de chequeo básica de los costos a incluir como base del cobro 

posterior al cliente. El segundo paso es la actualización y validación de los rubros, con el apoyo 

de la dirección de operaciones y de ventas se deben crear tareas generales que incluyan los 

conceptos de costo de manera apropiada, estos deben constituir una herramienta que puede ser 

adoptada para evaluar los diferentes negocios potenciales que a diario tiene la empresa. Por 
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último, es necesaria la actualización de esta herramienta y el detalle que compone cada rubro 

como estrategia de seguimiento por parte del área administrativa, desde la dirección financiera, 

de manera que se tenga un control sobre cada uno de sus componentes. 

Actividades  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Tabla 14 

Estrategia estructura financiera 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Estructura 

Financiera 

Elaborar la estructura 

financiera Diagnostico Financiero Dirección Financiera 

seguimiento a la ejecución 

de la estructura 

Plantilla de ejecución 

Presupuestal 

Gerencia y Dirección 

financiera 

 

Figura 24 

Estructura financiera 
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Basados en los análisis encontrados en el diagnostico financiero de la compañía 

evidenciamos que su mayor problema está en los costó de ventas que en promedio en el tiempo 

de estudio se encuentra en un 74.91% superando en un 14.91% los límites superiores de las 

empresas manufactureras, para mejorar estos resultados vemos viable reducir un 5.50%  ya que 

los hilos con los que se hacen las telas  son importados y estamos expuestos  a las volatilidades 

de los precios internacionales de materias primas y la tasa de cambio, y el valor de los fletes 

internacionales que  está afectando los costos de producción,  estos hilos en el mercado local son 

un 20% más costosos y no son fáciles de conseguir, al  ser un rubro tan importante dentro del 

costo con una participación del 40% no vemos viable una reducción mayor, sabemos que la 

empresa seguirá un 10% por encima de la estructura adecuada  pero dentro de la competitividad 

del sector y su dinamismos plantearemos un tratamiento en gastos que aunque se encuentra 

dentro de los limites vemos viable su reducción, adicional un incremento en ventas  ayudando a 

mejorar el margen EBITDA. Con este tratamiento se busca salir de la zona gris  como  lo vemos 

en la gráfica de ALTMAN, es importante ajustar estas cuentas ya que si la tendencia actual 

continúa seguirán  generando impactos negativos en los inductores de valor de la empresa,  

Propuesta para Mejorar el margen ebitda 

Tabla 15 

Estrategia mejoramiento margen EBITDA 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Mejoramiento 

margen Ebitda 

Reducción de costos  

Plantilla de 

ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia 

y Dir. Financiera 

Reducción de Gastos 

administrativos 

Plantilla de 

ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia 

y Dir. Financiera 

Reducción de Gastos 

de venta 

Plantilla de 

ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia 

y Dir. Financiera 
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Propuesta de reducción de costos de producción 

Tabla 16 

Estrategia reducción de costos 

COSTOS 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo 

Reducción de costos 0.70% 1.30% 1.90% 1.20% 0.40% 5.50% 

Reducción de costos $ proyectado 
               114,210,148                 226,114,068                 354,354,487                 239,974,379                      85,110,273  

                
1,019,763,356  

                    

Figura 25 

Comportamiento costos 

 

Consiste en realizar una reducción en costos  con objetivo del 5.50% al final de 5 años 

con una reducción total en pesos de 1.019.763.356 logrando en primer lugar mejorar la utilidad 

bruta , reflejando al final un mejor margen EBITDA promedio de los 5 años del 10.95%,  como 

se explica en el párrafo anterior debemos bajar en un 14.91% el costo, sin embargo en el primer 

ciclo decidimos bajar el 5.50% sin afectar la calidad de los productos, vemos que si fijamos 

esfuerzos en las materias primas que son el 40% del costo  y de acuerdo con las siguientes 

condiciones de mercado y estrategias podemos lograrlo: 

➢ La tasa de cambio va estar en este ciclo con tendencia a la baja (proyecciones del grupo 

Bancolombia) 

0.70%

1.30%

1.90%

1.20%

0.40%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

Reducción de Costos en %
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➢ En línea con las proyecciones de ventas tendremos mayor demanda de materias primas, 

lo que aumenta el poder de negociación con proveedores a los cuales se le solicitaran 

descuentos por volumen. 

➢ Se contemplará la posibilidad de importar colorantes y auxiliares químicos de mayor 

demanda que superen un promedio de compra de una tonelada al año, y un valor 

mínimo en dinero de $ 10.000.000 para mejorar el costo de los mismos. Los cuales 

representaran un ahorro de $ 494.158.739 que representa un 2.67% de la meta 

propuesta. 

➢ Para los servicios públicos hay un mejor panorama en la energía ya que la bolsa de 

energía tiene pronósticos de precios de generación con tendencia a la baja debido a las 

constantes lluvias que se presentan en el país, con una reducción promedio en tarifa que 

representa una disminución de $ 27.784.177 

➢ Aumentar la producción a 15 toneladas procesadas de algodón lycra ya que en este 

punto el consumo de gas natural aumenta y podemos entrar al mercado No regulado y 

negociar una tarifa  7% más baja por m3  que la actual, esta estrategia dará como 

resultado un promedio anual de $ 64.338.220.  

➢ Dadas las volatilidades de la Tasa de cambio y la concentración del endeudamiento es 

conveniente generar coberturas con los mecanismos Forward tanto para la obligación 

financiera que tenemos en el exterior como los pagos con proveedores, las coberturas 

deben hacerse en el momento de recibir las facturas y para cada pago de las cuotas del 

crédito. 

Reducción Gastos Administrativos, de ventas e Impuestos.  
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Tabla 17 

Estrategia reducción gastos administrativos 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo 

Reducción de gastos 

administrativos 
0.30% 0.40% 0.60% 0.30% 0.20% 1.80% 

Reducción de gastos admon 

$ proyectado 

                    

3,569,803  

                    

5,074,117  

                    

8,161,160  

                    

4,375,434  

                      

3,103,618  

                     

24,284,133  

 

Figura 26 

Reducción gastos administrativos 

 

Tabla 18 

Estrategia gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo 

Reducción de gastos de 
ventas 

0.20% 0.30% 0.50% 0.30% 0.20% 1.50% 

Reducción gastos de ventas $ 
proyección 

                    
4,644,755  

                    
7,427,311  

                 
13,273,348  

                    
8,539,472  

                      
6,057,287  

                     
39,942,174  

 

Figura 27 

Comportamiento gastos de ventas 
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Se plantea una reducción de gastos del 1.80%, $ 24.284.133 para los gastos 

administrativos y del 1.50% $ 39.942.174  para los gastos de ventas, estas cuentas no están por 

encima del estándar sugerido ya que según la estructura de la empresa representa un 18.83% 

inferior al 25% +/- 5, pero los tratamientos deben ser estructurales a nivel compañía, esto 

generara una cultura organizacional de optimización, utilización de recursos necesarios y 

eficientes. Para lograr estos valores se plantean las siguientes estrategias: 

➢ Se eliminará de manera gradual el gasto por alquiler de equipos de cómputo los cuales 

tienen un costo de $ 17.522.299, para lograr esta reducción se comprarán 19 equipos 

por un valor de $27.200.000, los cuales de depreciarán en un tiempo de tres años. 

➢ Disminuir los pagos de administración de la empresa temporal y gastos de ingreso vía 

indicador de rotación de personal, el 10% del personal administrativo esta contratado 

de manera temporal, el cual se paga una administración del 2% por un valor de $ 

1.238.990 al año,  

➢ Para disminuir fletes de transporte de mercancía se plantea tener mínimo 3 opciones de 

empresa de transporte y tomar la que se ajuste al mejor costo y mínimo riesgo, se estima 

una reducción del 1% en las ciudades de la costa y Santander que representa el 0,72% 

de la reducción del gasto de ventas. 
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0.50%

0.30%
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0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

Reducción de Gastos Ventas



79 

 

➢ Generar una planeación tributaria que logre reducir los porcentajes de impuesto real 

pagado, que en los últimos años ha afectado los resultados de la empresa, se buscara 

llegar a una tasa impositiva que no supere el 50% de la utilidad antes de impuesto. 

Resultado esperado 

Tabla 19 

Estimación de la estrategia 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE RUBRO 

VALOR 

REDUCION 

EN LOS 5 

AÑOS 

% 

SOBRE 

EL 

COSTO 

TOTAL, 

TRATAM

IENTO 

Mejoramiento 

margen Ebitda 

Reducción de costos  
Plantilla de ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia y 

Dir. Financiera 

Importación de 
químicos 

               
494,158,739  2.67% 

5.50% 
Energía y gas 

               
460,611,986  2.48% 

Equipos de computo 
                 
15,892,000  0.09% 

Admon de la temporal 
                 
49,416,009  0.27% 

Reducción de Gastos 

administrativos 

Plantilla de ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia y 

Dir. Financiera 

Admon de la temporal 
                    
6,194,950  0.46% 

1.8% Equipos de computo 
                    
8,286,897  0.61% 

Energía y gas Admon 
                    
9,212,240  0.68% 

Reducción de Gastos 

de venta 

Plantilla de ejecución 

Presupuestal 

Jefe de Compras, Gerencia y 

Dir. Financiera 

Admon de la temporal 
                 
10,146,004  0.38% 

1.5% 

Equipos de computo 
                    
1,188,000  0.04% 

Fletes 
                 
19,053,191  0.72% 

Energía y gas vtas 
                    
9,212,240  0.35% 

 TOTAL, REDUCCION 
CON TRATAMIENTO       

           
1,083,372,255      

 

Figura 28 

Comportamiento resultado esperado 
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Tratamiento para el manejo de impuestos y planeación tributaria 

Acogerse a los beneficios tributarios que otorga la ley como impulsar el empleo de 

adultos mayores que no cuenten con pensión y de menores de 28 años que tengan su primer 

empleo se podrán acoger a una deducción del 120% en gastos de salarios y prestaciones sociales. 

Solicitar como soporte de gastos la factura electrónica ya que a medida que pasa el 

tiempo solo serán deducibles los gastos que se soporten con estos documentos, de acuerdo con el 

artículo 616-1 del estatuto tributario el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura 

electrónica será el 30% en el año 2020, el 20% en el año 2021, el 10% en el año 2022 posterior 

no se podrá deducir ningún porcentaje. 

Revisión de los soportes que acompañas los gastos para personas naturales solicitar los 

pagos de Seguridad Social, y hacer las retenciones correspondientes a los pagos que realiza la 

empresa a empresas del exterior.  

Debe realizarse un sistema de registro de diferencia en cambio realizada y no realizada ya 

que fiscalmente puedo hacer la deducción de la diferencia en cambio realizada y se evidencio 

que toda se está tomando como no deducible.  

22,215,540,214 
24,156,534,178 

26,549,637,471 
29,322,103,011 

32,134,437,517 

2,167,489,627 2,853,420,017 3,771,865,387 4,732,522,950 5,786,268,325

9.76%
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Capítulo 3. Indicadores del Plan de Acción 

Definición de la estrategia. Despues de haber definido las estrategias  a implementar, se 

deben construir herramientas de  medición que permitan evaluar los avances obtenidos en la  

ejecuciondel plan de accion y que  permitan identificar nuevas oportunidades para mejorar la 

operación. El primer paso es identificar y construir los indicadores y el segundo realizar un plan 

de trabajo para su implementación. 

Para que las estrategias sean puestas en funcionamiento utilizaremos  la matriz Balanced 

Score Card (BSC) ya que para  lograr los resultados esperados es necesario que se programen 

algunas tareas que garanticen que las estrategias sean entendidas y adaptadas en la manera que 

fueron diseñadas. 

Balanced Scord Card (BSC). Para el caso de TEXTILES DE COLOMBIA 

INTERNACIONAL, y basados en el análisis interno de la compañía, se siguiere adoptar dentro 

de sus políticas estas buenas prácticas que le permitirán tener control sobre los procesos más 

importantes de la compañía, cada perspectiva que se analiza en el estudio impulsara al equipo de 

trabajo a trabajar de manera sincronizada: 

 

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje. La dirección de la compañía debe estar 

orientada en la innovación de sus productos esto le permitirá mantenerse en un mercado 

dinámico de cambios en los hábitos de consumo de los clientes finales, el sector está muy dado a 

tener sellos muy tradicionales que no le permiten generar cambios en sus productos, con estos 

indicadores se busca estar a la vanguardia con un equipo capacitado, comprometido  y motivado 

con las metas de crecimiento en ventas las cuales son muy ambiciosas pero alcanzables desde el 

punto de vista de capacidad y mercado. 
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Perspectiva De Procesos Internos. Los indicadores de control interno aportaran un 

panorama de control y orden en los procesos administrativos que se desarrollen en pro del 

cumplimiento de los objetivos, para estos indicadores se propone el levantamiento de las 

políticas y procedimientos que orienten el recurso humano involucrado en el cumplimiento de 

estos indicadores, es necesario dar a conocer la importancia que tiene para la compañía cumplir 

las metas definidas para cada indicador. 

Perspectiva de Clientes. La empresa debe tener Foco en el cliente y en el mercado, entender 

las necesidades de los mismos y dar el mantenimiento adecuado a cada uno de ellos, es por ello 

que en el cuadro de mando  integral se definieron estos indicadores los cuales darán un seguimiento 

a las  actividades  que se desarrollen para mantener los clientes actuales y entrar en mercados 

donde todavía no hacemos presencia, para esto se contará con una herramienta GPS que tendrá 

control sobre cada visita de los ejecutivos a los clientes así como  la evolución que tiene el proceso 

de conseguir clientes nuevos. 

Perspectiva Financiera. Estos indicadores financieros ayudar a medir el resultado de las 

demás perspectivas planteadas ya que el objetivo principal de la compañía es generar valor al 

patrimonio, una vez evaluado cada indicador deberá reflejar un impacto positivo en el margen de 

la compañía, adicional son de gran ayuda para que los directivos tengan en cuenta tanto los activos 

tangibles, como los intangibles al revisar su estrategia. 
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Tabla 20 

Acciones 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Desarrollar actividades como descuentos y promociones que contribuyan con la 

generación de valor para la empresa 

Asegurar y proteger el margen de utilidad de la compañía mediante negocios de 

volumen 

PERSPECTIVA CLIENTES 

Mantener un servicio orientado a satisfacción de los clientes, y la creación de 

nuevos clientes a través de las habilidades de la fuerza de ventas. 

Relaciones permanentes con clientes que añadan valor. 

PERSPECTIVA DE INNOVACION Y APREDNIZAJE 

Desarrollo de nuevos productos 

Colecciones Basadas en las estacionalidades de consumo y tendencias 

Capacitación a todo equipo comercial  

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Entregas oportunas de los pedidos a los clientes. 

Integración de los procesos optimizando los tiempos de respuesta ante 

requerimientos. 

Evaluar las habilidades y resultados de las áreas 

 

 

Los factores de éxito de Textiles De Colombia internacional frente a la competencia son la 

calidad de los productos, la capacidad de producción, costos fijos ajustados a la capacidad de venta 

y precios competitivos, se debe trabajar fuerte en la innovación de productos y tener lanzamientos 

periódicos de acuerdo las tendencias del mercado. 

Nuevos competidores: Siempre existe la posibilidad de que nuevas organizaciones entren más 

fácil a un sector en particular, lo cual representa una amenaza para las otras organizaciones, debido 

a que aumenta la capacidad de producción, y obliga a las demás a ser más efectivas y aprender a 

competir en nuevas dimensiones. En este sentido, analizar la amenaza de nuevos competidores, 

implica: 
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D. Identificar a las nuevas organizaciones que podrían entrar al mercado, 

E. Vigilar las estrategias de las nuevas compañías rivales, 

F. Tomar acciones para disuadir a los nuevos participantes, y capitalizar las fortalezas y 

oportunidades existentes. Por ejemplo, poner en práctica acciones como: reducción de 

precios, extensión de garantías, incorporación de nuevas características y 

financiamientos especiales. 

Para el caso de Textiles De Colombia Internacional y el sector textil la competencia está 

identificada, se desconoce en algunos casos la entrada de nuevas empresas ya que la ilegalidad y 

el contrabando no se pueden identificar de manera inmediata. 

En Textiles De Colombia Internacional el 60% de las ventas están concentradas en clientes 

de volumen los cuales tiene un poder de negociación alto debido a que la competencia está muy 

atenta a ofrecer mejores condiciones para atraerlos a sus cuentas, nosotros contamos con 

estrategias de fidelización convirtiéndonos en aliados competitivos de nuestros clientes. 

 

 

La empresa textiles de Colombia  Internacional   SAS , fue valorada  mediante tres métodos 
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Tabla 21 

Indicadores de seguimiento 

Indicadores Estratégicos Textiles de Colombia Internacional 
 

perspectiv

a 
Objetivo INDICADOR 

DESCRIPCIÒ

N 
FORMULA 

TIPO DE 

INDICADO

R 

FRECUENCI

A 

MET

A 

 

 

IN
N

O
V

A
C

IÒ
N

 Y
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E
 

Aumentar el 
número de 
desarrollo de 
productos. 

Número de 

desarrollos 

Numero de 
propuestas de 

desarrollo 
enviadas al 

departamento de 
calidad y 

desarrollo. 

# de desarrollos/cantidad de 

ventas del desarrollo  
Efectividad Trimestral 100%  

Incentivar el 
equipo por 
cumplimiento 
de objetivos. 

Incentivos 

Numero de 
incentivos a 
comerciales 

por 
cumplimiento 

de 
presupuesto. 

# de personas que cumplen el 

presupuesto / # de incentivos otorgados 
Efectividad Semestral 100%  

P
R

O
C

E
S
O

S
 I

N
TE

R
N

O
S
 Velar por el 

cumplimiento 
de las 
entregas de 
los pedidos. 

Entregas 

Velar por el 
cumplimiento 
de todos los 
pedidos. 

# de pedidos realizados/ # de 

pedidos entregados 
Eficiencia Mensual 100%  

Potencializar 
la efectividad 
de las visitas 
a los clientes. 

Efectividad 

Que cada 
visita tenga 
un resultado 
positivo en 
venta. 

# de visitas realizadas/ # de visitas 

con venta 
Efectividad Mensual 100%  

C
LI

E
N

TE
S
 

Aumentar el 
número de 
clientes de 
la compañía. 

Clientes Nuevos 
#  de clientes 
creados en la 
compañía. 

(# clientes nuevos-Clientes 
antiguos) 

Eficacia Mensual 6  

Recuperar 
clientes 

Clientes 
recuperados 

# de clientes 
recuperados 

(# de clientes totales/# de clientes 
recuperados) 

Efectividad Mensual 2%  
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Cumplir con 
las visitas 
programada
s 

Frecuencia 

Cumplir con el 
número de 

visitas 
requeridas 
por el área. 

# de vistas/340 Eficiencia Mensual 100%  

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 

Aumentar las 
ventas de 
acuerdo con 
el plan de 
acción. 

Incremento 

Cumplir con 
un 
incremento 
en ventas 
mínimo del 
10% sobre el 
año anterior. 

(ventas año actual-ventas año 
anterior) /ventas año actual 

Efectividad  Anual  10%  

cumplimiento 
del 

presupuesto  
PPT 

cumplimiento 
del 

presupuesto 
de la 

compañía de 
costos, gastos 

y ventas 

Valor Ejecutado/Presupuesto Eficiencia Mensual 100%  

Mantener la 
estructura 
financiera 
planteada en 
el plan de 
acción 

Gastos 

porcentaje de 
participación 
de los rubros 
sobre los 
ingresos Rubro/Ingresos Eficiencia 

Mensual 

100% 
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Evaluación de Inductores con y sin estrategia 

 

Se proyectaron los estados financieros del 2021 al 2025, presentaremos este análisis con los 

inductores de rentabilidad proyectados y veremos una comparación de estos sin aplicar la estrategia y 

aplicando el plan de acción propuesto. 

 

Figura 29 

ROA con y sin estrategia 

 
 

Figura 30 

RAN con y sin estrategia 
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La rentabilidad sobre los activos totales (ROA) sin estrategia no muestra una mejora, el cual  

iniciará el año 2021 con un porcentaje de 0.44% y cierra el 2025 con un porcentaje de 0.57%, esto 

ocasionado a la falta de una estructura financiera que le permita a la empresa mejorar los resultados, al 

contrario, con el paso de los años continua destruyendo valor por el poco control que tienen de los gastos 

tanto administrativos y de ventas como financieros.  La empresa sigue generando buen margen 

operacional, pero no es el suficiente para toda la carga de gastos que soporta la empresa, aplicando la 

estrategia el año 2021 presenta una rentabilidad 2.86% y cierra el 2025 en un 9.47%, esto producto de la 

reducción de costos y de gastos administrativos y de ventas, se mantuvieron los porcentajes de gastos 

financieros ya que es un rubro que no es fácil de controlar debido a que la tasa de cambio ha presentado 

en los últimos años una volatilidad muy variable y no es fácil determinar si la aplicación de forward 

siempre nos lleve a lograr protección de la tasa o por el contrario nos genere gastos, sin embargo con la 

reducción de costos propuesta es suficiente para generar un margen que logre cubrir esta estructura de 

gastos y logrando mantener el incremento en ventas la empresa genera una mejora notable en este 

indicador y muy buenos resultados durante el ciclo económico. 

Sin embargo, vemos que la empresa aplicando el plan de acción propuesto presenta en todos los 

años utilidades antes de impuestos que pasan del año 2021 de $ 1.195.015.102 al 2025 de $ 4.552.652.527, 

un promedio real de impuesto pagado de un 50% que es un porcentaje razonable ya que siempre se tendrán 

gastos que fiscalmente no son deducibles, pero que si se están controlando más, frente a lo ocurrido en los 

años 2016 a 2020. En cuanto a los activos de la empresa logramos mantener las cuentas por cobrar y los 

inventarios constantes, y acorde a los incrementos de ventas esperados, se estima una cartera sana y que 

con los indicadores propuestos se pueda hacer seguimiento al control de la cartera, vemos a partir del 2021 

inversión en propiedad planta y equipo, factor muy importante para generar crecimiento en la empresa , 

mejora en los procesos de producción, y por consiguiente mejorar  la rentabilidad de la compañía. 
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Por otro lado el RAN muestra un comportamiento similar confirmando que si la empresa no genera 

estrategias de mejora seguirá generando rentabilidad minina que pasaría en el 2021 de 1.09% al cierre del 

2025  en un 1.48% lo que no refleja un crecimiento, pero al aplicar el tratamiento vemos que este indicador 

pasa de un 5.40% en el 2021 a un 14.35% en el 2025, es importante incrementar el volumen de ventas, 

permitiendo que se logre la optimización de los costos, manteniendo estas proyecciones la empresa va a 

generar estos niveles de rentabilidad tanto del ROA como del RAN, y se verá en el mediano plazo un 

crecimiento importante en la empresa tal como lo muestran las cifras analizadas. 

Figura 31 

Comparativo Ventas vs UODI 

 
 

 

Figura 32 

Comparativo Ventas vs UODI con estrategia 
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El comportamiento del UODI con la aplicación de la estrategia muestra una recuperación 

significativa respecto a la situación actual de la empresa, se presenta un valor mínimo en el 2021 de $ 

960.127.223 con un impuesto real pagado proyectado de 50%  y un máximo en el año 2025 de 

2.800.850.047, con un impuesto real pagado de también del 50%, lo que ratifica lo explicado en el ROA 

y RAN la necesidad de implementar el plan de acción y establecer la estructura financiera, que lleva a la 

empresa a mejorar los resultados en el mediano plazo. En el trascurso de los años no se ven cifras que 

disminuyan de un año a otro, al contrario vemos una recuperación año tras año, lo que deja ver que el plan 

de acción generara un cambio importante para la empresa. 

Figura 33 

Comparativo EBITDA con y sin estrategia 
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Después de aplicar los tratamientos el margen EBITDA se espera  para el año 2021  un  9,76% y 

cierra el año 2025 con un porcentaje de 18,01%, esta recuperación se debe a los resultados generados con 

la implementación del plan de acción de reorganización financiera, la concentración de los gastos 

financieros muestra un mejor manejo, se reduce  este rubro en relación al incremento en las ventas, estos 

resultados se darán cumpliendo las actividades propuestas, generando buenas negociaciones de forward, 

además de la reducción de la deuda de exterior, lo que genera intereses más bajos en la deuda. 

Figura 34 

Flujo de caja con y sin estrategia 
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Comparando el flujo de caja libre con estrategia y sin estrategia, podemos ver que si la empresa 

no implementa el plan de acción vemos que para el año 2021 tendría un mínimo de efectivo de $ 

630.093.475 y un máximo para el año 2025 de $ 1.274.155.791, con este resultado podemos decir que si 

no aplica ninguna estrategia la empresa se verá en serias dificultades para poder cubrir sus gastos no 

operacionales  que como se vio en el análisis de situación financiera son bastante elevados, y continuara 

con la destrucción de valor debido a que su estructura financiera es muy débil, optando por la aplicación 

de la estrategia vemos que para el año 2021 la empresa inicia con un mínimo de efectivo de $918.277.128 

y un máximo en el 2025 de $ 3.025.151.471 estas cifras se ajustan más a las necesidades de efectivo que 

se proyecta para la empresa. 

 

Figura 35 

KTNO con y sin estrategia 
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demanda la empresa, y contando con la estructura financiera planteadas será más eficiente el en manejo 

de los recursos. 

Figura 36 

Comparativo PKT con y sin estrategias 

 
 

El PKT con la implementación de la estrategia sigue siendo superior al margen EBITDA, lo que 

significa que la empresa para poder crecer demandara efectivo, su valor máximo se encuentra en el año 

2021 con un porcentaje de 36.74% que es también el valor máximo y un mínimo en el año 2025  del 

22.86% este resultado muestra una recuperación y crecimiento que está teniendo la empresa, 

Figura 37 

Comparativo PAF con y sin estrategia 
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Productividad de los activos fijos nos muestra que al tener una ocupación de la planta más alta 

gracias al incremento presentado en las ventas logrando así que la productividad se mantenga constante 

en un porcentaje del 4.78%, lo que indica que tenemos todos los recursos para ser capaces de generar 

mejores volúmenes de ventas y esta mejora se ve reflejada en la ocupación de la planta de producción 

donde a mayores niveles de ventas la rentabilidad de estos activos logra mantenerse constantes en el 

mediano plazo proyectado de 5 años. 

Figura 38 

PDC con y sin estrategia 
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La palanca de crecimiento muestra que si la empresa no aplica la estrategia este indicador pasará 

de un 0.28 en el año 2020 a un 0.30 en el 2025, donde no se ve un crecimiento que mejore estos indicadores 

y la situación de la empresa continúa siendo desfavorable. Al aplicar la estrategia este indicador pasa de 

0.27 en el 2020 a un 0.75 en el 2025, con esto la empresa pasa de una situación desfavorable a una situación 

favorable al estar  más cercano al 1, al final de este periodo vemos una recuperación que para ser a mediano 

plazo es muy rápida, pero que es completamente posible dadas las condiciones de la empresa en cuanto a 

su planta de producción  y a las estrategias planteadas, sabemos que se pueden llevar a cabo estas 

propuestas y que se va a dar la mejora en los resultados que espera la empresa. 

 

Figura 39 

Endeudamiento a corto y largo plazo 
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obligaciones con los proveedores, los pasivos de impuestos y los  beneficios a los empleados. La empresa 

sigue financiando toda su operación con terceros no recurre a solicitar dinero de los socios. 

Método de valoración sin estrategia 

Para desarrollar este método de valoración se utilizaron los modelos de anualidad perpetua y 

modelo de crecimiento constante, teniendo en cuenta que la empresa lleva mas de 48 años en el mercado 

se decidió el método de anualidad perpetua esto basado en que es una empresa que ya tuvo su etapa de 

crecimiento y para este ciclo de maduración es más apropiado este método. A continuación, se presenta 

el modelo de valoración sin estrategia. 

Tabla 22 

Modelo de valoración sin estrategia 

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS 2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

Costo de Capital 3,15% 3,19% 3,21% 3,22% 3,28% 

Tasa Acumulada 3,15% 6,45% 9,86% 13,40% 17,12% 

                    

FCL 
 $                      
912.118.233  

 $               
331.396.356  

 $               
536.516.108  

 $         
470.437.823  

 $                      
622.722.187  

Valor Terminal         19.012.418.698  

                    

Valor presente Flujos de caja Proyectados 
 $                      
884.229.667  

 $               
311.329.376  

 $               
488.358.285  

 $         
414.833.766  

 $                      
531.703.545  

Valor Terminal         16.233.515.736  

                    

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 
                      

2.630.454.639          

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR TERMINAL 16.233.515.736          

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE 
MERCADO 18.863.970.375          

                    

Valor de mercado de la empresa 18.863.970.375          

(Menos) Deuda operacional (Pasivo 
Corriente - Oblig.Finan CP) 

 $                   
4.665.541.464          

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Clientes, 
Invet.) 

 $                 
13.624.498.545          

(Menos) Deuda financiera CP + LP 
 $                 
13.510.420.082          

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO 14.312.507.374          
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Patrimonio contable 
 $                   
1.606.152.379          

                    

Numero de Acciones 
                                    
1.000         

Valor en Libros por acción 
 $                     
1.606.152,38          

Valor de Mercado de la Acción 14.312.507          

P/BV 8,91 X         

 

Al desarrollar este modelo sin tener en cuenta los tratamientos la empresa tiene un P/BV de 8.91 

x, lo que representa que por cada acción que se invierte la empresa genera 8.91 veces este valor lo que a 

pesar de ser un buen indicador ya que esta por encima del promedio del sector podemos hacer que con los 

tratamientos propuestos generemos un mejor valor y sea mas atractiva para posibles inversionistas. 

Modelo de valoración con estrategia 

Tabla 23 

Modelo de valoración con estrategia 

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA 

PROYECTADOS 
2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

Costo de Capital 6,66% 7,45% 8,38% 9,63% 11,16% 

Tasa Acumulada 6,66% 14,60% 24,21% 36,16% 51,36% 

                    

FCL 
 $                                                     
825.288.348  

 $                                  
1.710.645.751  

 $                            
1.875.613.441  

 $                                  
2.238.321.903  

 $                              
2.886.017.309  

Valor Terminal         
 $                           
25.850.944.676  

                    

Valor presente Flujos de caja 
Proyectados 

 $                                                     
773.778.178  

 $                                  
1.492.720.729  

 $                            
1.510.082.032  

 $                                  
1.643.862.908  

 $                              
1.906.678.844  

Valor Terminal         
                               
17.078.708.834  

                    

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 
                                                     

7.327.122.690          

(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR 
TERMINAL 

                                                  
17.078.708.834          

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE 
MERCADO 

                                                  
24.405.831.524          

                    

Valor de mercado de la empresa 
                                                  
24.405.831.524          

(Menos) Deuda operacional (Pasivo 
Corriente - Oblig.Finan CP) 

 $                                                 
4.665.541.464          

(Más) Activo corriente (Disp. Inver, 
Clientes, Invet.) 

 $                                              
13.624.498.545          
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(Menos) Deuda financiera CP + LP 
 $                                              
13.510.420.082          

VALOR DE MERCADO DEL 
PATRIMONIO 

                                                  
19.854.368.523          

                    

Patrimonio contable 
 $                                                 
1.606.152.379          

                    

Numero de Acciones 
                                                                          
1.000         

Valor en Libros por acción 
 $                                                    
1.606.152,38          

Valor de Mercado de la Acción 
 $                                                 
19.854.368,52          

P/BV 12,36 X         

 

Al desarrollar este modelo teniendo en cuenta los tratamientos la empresa tiene un P/BV de 12.36x 

x, lo que representa que por cada acción que se invierte la empresa genera 12.36 veces este valor lo que 

mejora el valor de la empresa, este aumento se da ya que la empresa tiene un buen potencial para el 

incremento de las ventas, el tratamiento en la estructura de costos y gastos favorece los resultados, 

mostrando una empresa mas solida en el mediano plazo. 

Tabla 24 

Gestión de valor por método 

GESTIÓN DE VALOR POR MÉTODO 
 

Método 
P/BV 

ANTES 

P/BV  
+ 

Tratamient
o 

Diferenci
a 

P/BV Sector  
(Damodaran

) 
Diferencia Diferencia $  

Patrimonial 1,30 X 6,97 X 5,67 X 3,58 X 
                                  
3,387  

                                  
9.108.700.373  

 

Sustancial  
Neto 2,87 X 8,75 X 5,88 X 3,58 X 

                                  
5,168  

                                  
9.440.945.614  

 

EBITDA 4,69 X 8,85 X 4,16 X 3,58 X 
                                  
5,272  

                                  
6.687.671.517  

 

FCLD 8,91 X 12,36 X 3,45 X 3,58 X 
                                  
8,781  

                                  
5.541.861.149  
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En este resumen podemos ver los resultados  de los métodos de valoración con y sin estrategia en 

donde es notorio la necesidad de implementar el plan de acción, el método con mejores resultados es el 

flujo de caja libre descontado.  

Basados en la nueva valoración y aplicando los tratamientos propuestos en el plan de acción la 

compañía incrementó su P/BV en 3.45X pasando de 8.91X a 12.36X que nos demuestra que el valor de 

en libros mejoro notablemente y generando un mayor valor a la compañía ya que cotiza a un precio 

superior a su valor contable siendo superior a 1 todo esto con relación al EBITDA. Como lo podemos ver 

en la siguiente grafica la empresa aplicando la estrategia está por encima del promedio de sector según la 

base de información de damodaran. 

Figura 40 

Gestión de valor por método 
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Conclusiones 

 

La empresa Textiles de Colombia Internacional es una empresa con una gran trayectoria en el país 

y en el transcurso de los años a afrontado muchos retos hasta convertirse hoy en día en una de las más 

importantes textileras en el sector, a pesar de tener fuerte competencia de empresas con una estructura 

organizacional más fuerte, se ha mantenido en el mercado compitiendo con calidad y responsabilidad en 

todos sus procesos además del cumplimiento es todos los aspectos comerciales y legales con sus clientes. 

 

En el desarrollo de este trabajo pudimos conocer de fondo la situación actual de la empresa y 

aportar nuestro conocimiento para que muchas de las dificultades encontradas puedan ser solucionadas y 

se convierte en el mediano plazo en una empresa atractiva en el mercado donde si en algún momento la 

empresa lo requiere pueda tener nuevos inversionistas y se logren proyectos importantes convirtiendo a 

Textiles de Colombia Internacional en una empresa fuerte en el sector y capaz de asumir los retos que el 

mercado y la sociedad le impongan 

 

Todos los planes propuestos para el mejoramiento de los resultados fueron diseñados conociendo 

toda la estructura financiera de la empresa y sabemos que la empresa cuenta con todas las herramientas 

tanto de recursos humano como económicas para su ejecución, con esto estamos seguros que en el tiempo 

de 5 años, la empresa vera los resultados y sobre todo una recuperación importante en su patrimonio que 

actualmente no es muy atractivo para los accionistas ya que hasta el momento no han visto los mejores 

resultados del capital invertido. 
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