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Introducción 

 

 

Es indiscutible que Almacenes ONLY sea un orgullo para los Bogotanos, su estabilidad y 

continuidad en el mercado hace de la marca próspera y sostenible en el tiempo.  Luego de 

la quiebra de los Almacenes TIA, muchos se preguntaron si pasaría lo mismo con la marca 

ONLY, sin embargo, frente a un panorama incierto, con productos de calidad y precios bajos 

y adicional la falta de publicidad, la marca sigue en pie después de 67 años luego de su 

creación.   

Este trabajo de investigación pretende abordar y determinar la situación económica que 

presenta en los últimos años y adicional indagar cómo a pesar de su rústico y tradicional 

manejo, la marca continúa vigente, y su resultado permitirá encontrar alternativas de 

solución acorde con las necesidades de la empresa. Además de diseñar una valoración 

empresarial que permita ver la situación real de la empresa, las proyecciones a futuro y las 

áreas a mejorar. 

Para llevar a cabo esta indagación se tendrá en cuenta las diversas teorías, conceptos 

financieros, además de un reconocimiento sobre la economía nacional e internacional, por 

otro lado, se emplearon los estados financieros de la empresa Almacenes ONLY, que 

fueron suministrados directamente por la compañía, estos permitirán llevar a cabo el 

análisis de los inductores y un diagnostico financiero.  

La labor principal de este documento se centraliza en la generación de una estrategia 

financiera que le permita generar valor a la organización, utilizando el método de valoración 

de flujo de caja descontado (FCLD), que lleve a la generación de valor, la optimización de 

sus procesos y el crecimiento de la compañía.  

En las diversas etapas del trabajo se analizó la trayectoria de la compañía, sus falencias y 

oportunidades que puede tener en prospectiva, especialmente en áreas relacionadas con 

mercadeo, comunicaciones, publicidad, infraestructura y la gestión de costos 

administrativos y de ventas, teniendo en cuenta su influencia en la generación de ingresos 

y el valor de sus activos, considerando las políticas financieras y contables frente a la 

inversiones, los pasivos a corto y largo plazo y gastos en que incurra la organización. 

En primera instancia se realizará un examen sobre la gerencia estratégica de la 

organización, las unidades de negocio que las conforman, la distribución de los productos 

en 3 almacenes, los problemas que actualmente posee y en qué medida les afecta. 

En segunda medida se estudiarán aquellas teorías, casos de estudios y conceptos que son 

fundamentales para saber datos, conceptos relacionadas con valoración de empresas, 

generación de valor, diagnóstico financiero, las normas internacionales de información 

financiera, los retos de las pymes en Colombia y los objetivos de por qué es clave llevar a 

cabo una valoración empresarial. 
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En tercera medida se estudiará el entorno con los impactos recibidos con la pandemia, los 

efectos generados en las variables macroeconómicas y microeconómicas en el ámbito 

nacional, internacional y sectorial, donde se analiza productividad, confianza en consumo 

e inversión, desempleo, además de las medidas que llevarán a la reactivación económica 

en los diversos escenarios previamente mencionados. 

En cuarta instancia, por medio de un estudio técnico generado a través de dos elementos 

los estados financieros y las variables macroeconómicas se llevará a cabo el diagnóstico, 

evaluación, valoración, tratamiento y recomendaciones para mejorar la empresa y potenciar 

sus fortalezas, y atacar debilidades a través de pilares que serán banderas para el 

mejoramiento continuo de Almacenes ONLY. 

En última instancia se propondrán una serie de recomendaciones, estrategias que le 

permitirán a la organización aumentar sus ingresos, incrementar sus utilidades, 

posicionarse en el mercado, mejorar la estructura de la empresa en sus unidades de 

negocio y crecer en el ámbito comercial y corporativo. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá a técnicas de 

investigación utilizando para ello estudios bibliográficos, fuentes documentales, fuentes 

secundarias, herramientas ofimáticas entre otras, para posteriormente establecer acciones 

correctivas minimizando los riesgos económicos de la organización. 
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1.Giro ordinario organizacional: El caso de Almacenes 

ONLY  

 

A continuación, se describe la estructura, los problemas y el Core del negocio de 

almacenes ONLY. 

1.1. Estructura Organizacional 
 

No se posee información clave relacionada con su estructura organizacional, por temas de 

reorganización empresarial, sin embargo, se elaboró un organigrama con una estructura 

cercana de la que puede llegar a tener Almacenes ONLY.  

 

Figura 1 Organigrama de Almacenes ONLY 

 

Fuente: Elaboración propia  
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1.2. Estructura del Negocio  
 

A continuación, se desarrollará aspectos relacionados con su historia y elementos 

relacionados con la gestión corporativa estratégica. 

1.2.1. Historia 
 

De acuerdo con Canal Capital, (2017) y corroborado por la página oficial de Almacenes 

ONLY, la organización se fundó en 1964 por Don José Rodríguez, una víctima más de la 

guerra bipartidista que llevó a varios campesinos a desplazarse a las ciudades capitales; a 

su llegada logró adquirir un local y una máquina para iniciar operaciones en el barrio 

Chapinero en la ciudad de Bogotá. 

Aunque el plan inicial del fundador y de su esposa era  crear una fábrica de confección, el 

tiempo los fue cambiando en su percepción, considerando que en el año de 1969 ya tenían 

seis tiendas, años antes por pleitos judiciales, estuvieron a punto de perder 4 almacenes, 

sin embargo, recibieron la ayuda  de Bernardo Trujillo quién les otorgó la idea y  la 

oportunidad de replantear la comercialización, partiendo con el manejo de volumen de 

inventarios de forma óptima a precios bajos, lo que llevó al aumento de las ventas y 

consolidación de la empresa.  

Almacenes ONLY no es una empresa que se caracterice por tener un alto gasto en 

publicidad, pese a que su vehículo de reconocimiento está relacionado con los productos 

de buena calidad a bajo precio de venta. Hoy en día cuentan con 12 sucursales en las 

principales zonas de comercio de la ciudad de Bogotá. 

 

1.2.2 Gerencia Estratégica  
 

Actualmente la organización Almacenes ONLY no cuenta con visión, misión y valores 

corporativos. 

 

1.2.3. Core del negocio 
 

Desde hace más de 67 años, Almacenes ONLY se dedica a la venta de ropa para dama, 

caballero, niños y para el hogar, esta organización centra sus operaciones en la ciudad de 

Bogotá con 12 tiendas en diferentes sectores comerciales de la capital del país. 

Las operaciones del negocio inician en las vitrinas donde se dan a conocer las ofertas del 

mes, sin embargo, la organización de los almacenes depende del administrador, además 

de la cantidad de ventas que se logren anualmente, igualmente de su infraestructura ya que 

algunos cuentan con un número mayor o menor de pisos. 
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Dentro de las 12 sucursales de ONLY 4 de ellas tienen una estructura reducida frente a las 

demás, ya que estas no superan los 3 pisos, como es el caso de Kennedy, Santa Helenita, 

el segundo punto del Centro y del Restrepo; por otro lado, se realizó una observación a 3 

almacenes, en donde se comprobó lo previamente expuesto. 

Tabla 1 Distribución de los productos en tres Almacenes 

Almacén  Disposición por pisos de los productos de almacenes ONLY 

Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 

Galerías  Ropa de 

Niñas, 

Ropa de 

Bebe, 

además de 

algunas 

prendas de 

todos los 

piso  

Ropa de 

niños y 

accesorios  

Ropa de 

Damas  

Ropa de 

Damas y 

Lencería 

Ropa de 

Hogar  

Solo 

tiene 5 

pisos  

Restrepo  Ropa de 

Niñas, 

Ropa de 

Bebe, 

además de 

algunas 

prendas de 

todas las 

secciones  

Ropa de 

niños y 

accesorios  

Ropa de 

Dama 

(Intima, 

pijamas y 

deportiva) 

Ropa de 

Dama 

(Busos, 

Jeans, 

pantalones, 

blusas y 

ropa de 

maternidad)  

Ropa de 

Caballeros 

Ropa 

para 

hogar  

Ferias  Ropa de 

Bebe, 

además de 

algunas 

prendas de 

todas las 

secciones  

Ropa de 

Dama 

(Busos, 

Jeans, 

pantalones, 

blusas y 

ropa de 

maternidad) 

Ropa de 

niños y 

accesorios  

Ropa de 

niñas y 

accesorios 

Ropa de 

Caballeros  

Ropa 

para 

hogar 

Fuente: Elaboración propia a partir de un ejercicio de observación visitando 3 almacenes  

La distribución también se asocia de manera directa con las secciones que manejan en 

los almacenes, en todos se encuentran 40 secciones en donde se puede distinguir cada 

línea de producto, las prendas comúnmente se encuentran colgadas en cortineros y por 

temporada renuevan su catálogo, como se evidencia a continuación, donde promocionan 

sus productos.  
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Fuente: Almacenes ONLY, (2020)                            Fuente: Almacenes ONLY, (2020) 

 

                                          

                                     

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Almacenes ONLY, (2020)                           Fuente: Almacenes ONLY, (2020) 

 

 

 

Figura 2 Catalogo de Halloween Figura 3 Catalogo de Temporada 
Escolar 

Figura 5 Catalogo de Aniversario Figura 4 Catalogo de Navidad 
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1.3. Problemas en la Administración y Gestión Financiera   
 

En 67 años de existencia de Almacenes ONLY ha permanecido en los corazones y mentes 

de aquellos que han adquirido un producto de esta cadena de tiendas, sin embargo, en los 

últimos años se ha evidenciado una serie de asuntos que han llevado a esta organización 

a una ambigüedad entre la evolución tecnológica, empresarial, originado por los nuevos 

competidores, las necesidades, deseos y percepciones de los consumidores, perspectivas 

del sector, la economía a nivel local e internacional. 

 

1.3.1. Mercadeo 
 

A nivel de mercadeo Almacenes ONLY tiene un potencial para poder llegar a otras plazas 

del país, en cambio, se centró únicamente en Bogotá, pasando por alto su imagen que ha 

logrado con su idea de precios bajos y productos de buena calidad. Por el lado del 

Ecommerce su participación es mínima ya que solo poseen una página oficial en Facebook 

y recientemente un portal de pagos para ventas a distancia. 

Se debe considerar un cambio general en el diseño de la página Web, además de los 

catálogos ya que no brindan una real visualización de los productos que ofrece la empresa, 

sus características y las promociones que cuentan en el momento por temporada o 

aniversario. 

Pese a todo en la emergencia actual causada por la pandemia iniciaron su plan de ventas 

previamente mencionado, empleando la aplicación de WhatsApp, sin embargo, el tiempo 

de respuesta es tardío. Así mismo, esta situación no los impulsó a mejorar su papel en las 

redes, de esta tienda de retail de bajo costo no cuenta con un catálogo que permita llevar 

ventas Online como lo tienen otras tiendas por ejemplo Facol, Pat Primo, Arequipe que 

diseñan su propio dominio y se asocian con Linio.com o Mercado Libre, así como lo 

demuestran las siguientes imagen. 



14 
 

GERENCIA & ADM FINANCIERA 

Figura 6 Página Web de Facol 

 
Fuente: Departamento de mercadeo de (Facol, 2021) 

 

Otro de los problemas es la carencia de estrategias de mercadeo digital, además de no 

contar con pautas en medios ATL (Above the line) conocida como publicidad sobre la línea; 

que permitirían una mayor recepción de nuevos clientes que están dispuestos a comprar 

en Almacenes ONLY 

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, esto favorece a los ingresos de la 

compañía y permitiría un mayor alcance a nivel nacional y un posicionamiento para 

Almacenes ONLY. 

 

1.3.3. Problemas Administrativos  

 

El gasto administrativo también es alto y este es un inconveniente para la evolución del 

negocios, los cuales están representados en mayor porcentaje, en gastos de personal, de 

ventas e impuesto.  

1.3.4. Infraestructura Física  

En cuanto a la infraestructura física de Almacenes ONLY, es limitada, algunas demuestran 

deterioro, también se detecta que varias sucursales no poseen accesos para personas en 

condición de discapacidad, tampoco cuentan con herramientas que permitan visualizar 

mejor los productos. 

Dentro del análisis previo de la organización Almacenes ONLY, es importante analizar 

desde una perspectiva técnica y financiera la situación de la empresa, además de estudiar 

la economía para confrontar los diferentes escenarios en los cuales estará involucrado 

desde una visión positiva, realista y negativa. 
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Por otro lado, la organización debe mejorar en diversos aspectos relacionados con 

mercadeo, ya que está perdiendo posicionamiento comercial, referenciación geográfica, 

reconocimiento, además terreno en el mercado, el ámbito de infraestructura física se deben 

hacer reformas relacionadas con sus almacenes, accesos para personas en condición de 

discapacidad, parqueaderos y vitrinas, además de la decoración. A nivel administrativo y 

ventas en el alto gasto que incurre en salarios y comisiones, donde debe hacerse una 

reestructuración en este rubro. 

Para llevar a cambio aquellas mejoras es necesario estudiar los conceptos financieros 

desde un panorama teórico desde las razones financieras, inductores, métodos de 

valoración, además del método de valoración a emplear, donde los autores dan a conocer 

su perspectiva sobre las temáticas previamente mencionadas. 
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2. Justificación  
 

Actualmente en la industria y economía nacional e internacional se evidencia incertidumbre 

en varias organizaciones, debido a la situación actual con la pandemia generada por el 

Covid -19, que ha llevado al cierre de unidades de negocio, empresas, fábricas, y que ha 

impactado de forma negativa al empleo formal, el consumo de las familias, la productividad, 

además de los indicadores económicos. 

En el ámbito empresarial y comercial se han presentado retos para generar ingresos, valor 

corporativo y evolución en las empresas, ante la situación actual, en donde la tecnología, 

el talento humano y las finanzas son claves para superar el desafío que se presentó desde 

el año 2020, por ello, varios procesos se aceleraron para generar utilidades, aterrizar a 

nuevos mercados y consumidores. 

El eje principal de este trabajo es diseñar y determinar mediante una valoración 

empresarial, un estudio técnico, acompañado de un análisis fundamental que se realizará 

a la Organización Almacenes ONLY; para definir la situación que ha vivido en los últimos 

años. Así mismo una proyección a largo plazo, además de efectuar una serie de 

tratamientos y propuestas que permitan agregar valor a la marca y una empresa que está 

en el corazón de los capitalinos. 
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3.Objetivos  
 

3.1. Objetivo General 
Diseñar una estrategia financiera para Almacenes ONLY que permita mediante el método 

de valoración de flujo descontado, optimizar costos operativos, fortalecer el sistema de 

cuentas por pagar y mejorar la rotación de inventarios, para un horizonte temporal de 5 

años   

 

3.2. Objetivos Específicos  

● Revisar las teorías de valoración de empresas y los diferentes conceptos 

fundamentales para realizar una gestión de valor corporativa. 

● Analizar el contexto actual del sector comercial y textil en Colombia, teniendo en 

cuenta aspectos relacionados con la generación de empleo, participación en el PIB 

y posicionamiento en el continente en los últimos 5 años. 

● Proponer un diagnóstico y valoración financiera para la organización Almacenes 

ONLY a partir de los estados financieros emitidos en los últimos 5 años. 

● Diseñar una estrategia financiera que permita generar valor en la organización 

Almacenes ONLY a través de una proyección para los próximos 5 años. 
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4.Capítulo Primero: Marco de referencia 
 

En este capítulo se abordarán aquellas teorías, conceptos y fuentes que fueron empleadas 

para conocer lo relacionado con temas financieros, la gestión de valor y estudios 

relacionados con Almacenes ONLY. 

4.1 Marco Teórico  

 

Es fundamental desarrollar y establecer el valor real de las empresas, definir las causas y 

motivos que sustenten y generen el interés de valorar una organización, teniendo en cuenta 

los diferentes criterios con los que se lleve a cabo dicho proceso. 

El impacto en la NIIF, con relación a la valoración de empresas les ha permitido establecer 

un cambio con relación a las políticas contables de acuerdo con Morales, (2017), también 

está asociado con la veracidad de la información, además de ofrecer de forma práctica para 

los interesados en saber sobre una organización en específico. 

Así, Orobio, et al. (2018) en un estudio realizado con empresas Pymes evidenciaron a 

través de las NIIF que las organizaciones no avanzan en gran manera con la 

implementación, debido a la dependencia de recursos y conocimientos, donde solo el 50% 

cumplen con el requisito; además que el 30% presenta falencias e incertidumbres para su 

implementación. Pese a esto ha beneficiado a las empresas industriales ya que permite una 

dinámica contable.  

En Colombia es clave la valoración de empresas, debido a los impactos generados por la 

llegada de inversionistas que a su vez se presentan como socios estratégicos interesados 

en adquirir compañías. En consecuencia, Hoyos, (2015), asocia estos factores ante la 

globalización, el libre mercado, la llegada inversión extranjera, las regulaciones y 

desarrollos del sistema financiero, donde los empresarios nacionales están a merced de 

nuevas perspectivas a largo plazo, conociendo el objetivo básico primario.  

Para Matschke, et al. (2008) define que la generación de valor tiene un propósito, donde se 

enfatiza en determinar un factor clave para realizarla, teniendo en cuenta la situación real 

de la organización, además de profundizar en el contexto que se presenten en el entorno, 

relacionando el estado de situación financiera, la cuenta de resultados, el descuento de 

flujos, la creación de valor y el Good Will. 

 Al respecto Álvarez García, et al. (2006) mencionan que existen tres factores que llevan a 

realizar una valoración, los cuales son los conflictos legales, las oportunidades de mercado 

y los cambios estructurales internos. A diferencia Fernández. (2008) plantea dos elementos 

más a los anteriores mencionados que son la identificación de áreas o productos que 

generan o destruyen valor a la empresa y el ingreso o salida al mercado bursátil. 

Sin embargo, Tombs & Grant, (2008) mencionan que es importante considerar factores 

relacionadas con la rentabilidad del servicio, los períodos de recuperación teniendo en 
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cuenta las inversiones realizadas, el riesgo adquirido a las inversiones previas y futuras, 

relacionado con el costo de capital a partir de las diversas alternativas de apalancamiento 

que poseen las organizaciones para llevar sus operaciones en las diferentes áreas de una 

empresa. 

Por otro lado, Terral, (2008), define que las causas de la valoración no sólo están 

relacionadas al entorno organizacional, si no a su vez se asocian con áreas y 

departamentos que hacen parte de la gestión de la empresa. También, mencionan que los 

principales métodos de valoración son el de estado de Situación patrimonial, Flujo de caja 

con flujos descontados, creación de valor, múltiplos financieros y valor sustancial neto. 

El método de flujo descontado determina el valor de cualquier activo, en una serie de 

movimientos y de dineros previstos que se generará a futuro, para Pascual, (2009), se 

realiza de forma detallada de los fondos durante un periodo de tiempo, al mismo tiempo se 

establece el valor terminal de la inversión. Con respecto Vélez Pareja & Tham, (2004), 

menciona que tiene enfoques hacia las utilidades, el valor agregado, además de la 

valoración residual por método que se establece a través de la gestión del valor del 

patrimonio. 

El diagnóstico financiero facilita la toma de decisiones de inversión y financiamiento, 

además de planes de acción. Por otro lado, permite identificar las debilidades y fortalezas, 

para determinar comparaciones con organizaciones del mismo sector o industria y con 

indicadores macroeconómicos, como lo define Nava (2009). Así mismo establece el nivel 

de solvencia, liquidez, rentabilidad; con respecto a la situación actual de la empresa.  

El diseño de una valoración empresarial debe estar previamente establecida a partir del 

diagnóstico, planeación y conocimiento de la situación de la organización en la evolución 

de los últimos 3 a 5 años. Para Sánchez, et al. (2013), es necesario realizar un análisis 

horizontal y vertical, posteriormente se continúa con el cálculo de los indicadores 

financieros, los índices de rentabilidad y finalmente los inductores de valor. 

Los inductores de valor se clasifican en tres, de acuerdo con Sánchez, et al. (2013). En 

primera instancia están los macro inductores, estos se relacionan con el flujo de caja libre 

y con la rentabilidad del activo, en segunda medida se encuentran los operativos que se 

relacionan con el capital de trabajo, el costo de capital y el margen Ebitda y, por último, se 

encuentran los estratégicos que miden la tasa de reinversión. Es importante mencionar que 

la planeación y el diagnóstico buscan estudiar el pasado para predecir el futuro teniendo en 

cuenta el entorno externo e interno. 

Es fundamental considerar que la valoración de empresas también aborda temas 

relacionados con el macroentorno en donde se relaciona la organización, la gerencia 

estratégica, la mejora continua, los procesos de calidad y la gestión de talento humano, por 

lo tanto, Peña, (2016), asocia lo previamente mencionado de forma transversal a las 

gestiones efectuadas de forma cuantitativa. 

Lo previamente mencionado por el autor se enlaza con los procedimientos misionales, el 

conocimiento del negocio, la perspectiva que se tiene en aspectos relacionados con el 
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consumidor, la evolución tecnológica, que permiten la evolución y crecimiento de las 

organizaciones, además de contar un liderazgo sólido, de actividades y procesos claros, 

entrenamiento, educación y una óptima administración del talento humano. 
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4.2 Estado del Arte 

 

La revisión que se efectuó a nivel de estudios de casos se centralizó en trabajos 

relacionados con empresas que comercializan de forma masiva productos o servicios, las 

cuales están involucradas con el sector textil y son competencia primaria de Almacenes 

ONLY, organización objeto de estudio. 

De las primeras investigaciones, se encuentra una relacionada con el estudio de diseño de 

marca de Almacenes ONLY, donde busca una renovación de la marca, que permitiría 

mejorar los aspectos de mercadeo con sus áreas, para llegar al consumidor, el 

posicionamiento de la marca, las estrategias y recomendaciones que beneficien la 

compañía. Este fue elaborado por Ríos, (2012).  

En la indagación el autor plantea a través de un estudio un análisis minucioso de almacenes 

ONLY a nivel de competencia, consumidores, situación del sector, sus debilidades, 

fortalezas y su posicionamiento en el mercado tradicional y digital, en donde se proponen 

realizar una reingeniería en sus procesos, además de modificaciones en su imagen 

corporativa, con el objetivo de desarrollar y mejorar la posición de Almacenes ONLY. 

Por otro lado, en un plan de negocios elaborado por Héctor & González, (2015), se estudia 

la microempresa Almacenes HYG; para plantearle una serie de estrategias que permitan la 

mejora continua de la organización, recomendando el crecimiento de la empresa a nivel de 

nómina, producción, comercialización y mercadeo, teniendo en cuenta que ofrece 

productos a bajo costo y buena calidad.  

En otro estudio realizado por Castaño & Bueno, (2010) reseña la evolución de una empresa 

que inició hace 20 años, considerando que uno de los fundadores trabajó en Almacenes 

ONLY y aprovechando su experiencia creó esta empresa en donde produce y comercializa 

ropa, actualmente es proveedor de ONLY. En el informe el autor también manifiesta que la 

empresa desea crecer y llegar a nuevos mercados, principalmente a Chile, Perú, Ecuador, 

además de dejar de ser únicamente un proveedor de Almacenes ONLY. 
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4.3 Marco Conceptual  

 

Las organizaciones del siglo XXI están en constante estudio por académicos, firmas de 

riesgo, gobiernos, el consumidor y por aquellos que hacen parte de esta; no obstante, una 

mirada desde diversas perspectivas permite ver la posición en la que están actualmente y 

sus proyecciones a futuro. 

Las empresas en Colombia están clasificadas por diversos estándares, de manera que el 

músculo de la economía del país está en las pequeñas y medianas empresas, como los 

menciona Mary, et al, (2013), en donde se agrupan por número de colaboradores y el precio 

total de sus activos. 

Las PYMES, consideran fundamental la financiación, en consecuencia, el autor concluye 

que los empresarios optan por una financiación a corto plazo, donde no solo obedece a la 

actitud de los propietarios plantean aspectos que radican entre la verificación de costos, 

riesgo moral y selección adversa, también se relaciona por la falta de interés de nuevos 

inversionistas, además de la dificultad de acceder a los servicios financieros. 

En Colombia se tiene una cifra cercana a las 2.600.000 empresas de las cuales el 90% son 

MiPymes. Tienen una participación de la productividad laboral del 30% y emplean 65% de 

la fuerza laboral del país. Esto es afirmado Colombia Fintech, (2020) aunque esta cifra es 

divergente ante el panorama planteado donde solo 50% entran a quiebra en el primer año 

y únicamente el 20% llegan al menos a los tres años, a causa de no tener acceso a 

productos financieros que les permita continuar con la operación empresarial. 

Otro de los factores que demuestran dificultad para las pymes están en Colombia están 

relacionados con la identificación, formalización tecnológica, limitaciones técnicas, 

competitivas, deficiencias en infraestructura física, los impuestos altos y exagerados, 

seguridad, asociatividad y desigualdad empresarial entre otros, genera un difícil panorama 

para las organizaciones en Colombia, como hace alusión Sánchez & Osorio, (2007) 

Para evitar el fracaso empresarial es valioso analizar el descalabro financiero que lleva 

posteriormente con una liquidación judicial. En el aspecto de tipo cuantitativo las empresas 

llegan a bancarrota por mayor concentración de pasivos a corto plazo, activos con pérdida 

de valor y patrimonio poco rentable en cuanto a las variables del macroentorno se asocia 

el tamaño del mercado, la región en la cual se ubica y el sector económico de acuerdo con 

Espinosa, et al, (2015) 

Es importante mencionar que, para adquirir financiamiento, existe una serie de parámetros 

financieros que permiten medir el rendimiento de la organización para convertir inventarios 

en ingresos, saldar deudas a proveedores, solvencia y liquidez para cumplir con las 

obligaciones asumidas a corto plazo; donde Vergiú & Mejía, (2007), anunció los cuatro 

indicadores financieros como liquidez, gestión de utilidad, eficiencia y de rotación.  
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También es fundamental considerar a los estados financieros como el insumo clave para 

calcular lo previamente mencionado, en primera instancia resaltar que estos permiten tener 

una visión retrospectiva y prospectiva, así lo describe Valarezo, et al, (2017). En segundo 

lugar, proponen tener en cuenta los indicadores para determinar y dimensionar de forma 

anticipada las inversiones en activos, el pronóstico de ventas y tener una planeación en 

cuanto al estudio técnico y de mercado que se llevará a cabo. 

Los inductores e indicadores permiten determinar de forma detallada el rendimiento de una 

empresa. En el caso de los activos permite medir la liquidez a través del cumplimiento de 

sus obligaciones, con los bienes que posee. La efectividad empresarial mide el nivel de 

ejecución que permita obtener utilidades en el menor tiempo posible, estas se establecen 

a partir de los de activo, los ingresos, la cancelación de obligaciones, Nava, (2009). 

Para comprobar la capacidad de endeudamiento de una organización es fundamental 

revisar la capacidad de pago como lo menciona el autor, conociendo previamente las 

obligaciones adquiridas a corto y largo plazo, donde es valioso analizar el tiempo y el nivel 

de deuda. En cambio, para la rentabilidad está relacionada con la proporción de utilidad 

frente a los activos, a partir del proceso productivo que se efectúe en una compañía.  

A partir del este estudio teórico  de diferentes teorías relacionadas con la NIIF, el diagnóstico 

financiero, los inductores de valor, la generación y creación de empresa, además de los 

diversos restos que enfrentan para nacer, crecer y perdurar en el tiempo en Colombia, 

planteado por varios autores se refleja el escenario rezagado de las compañías en el país, 

además de los obstáculos presentados con referente a la financiación en entidades 

financieras, la franca competencia desequilibrada entre organizaciones nacionales e 

internacionales. 

Este análisis también define de forma parcial las perspectivas que tienen los autores sobre 

el concepto de empresa a través de las finanzas, las decisiones que se pueden tomar para 

el bienestar de la misma, considerando el entorno nacional e internacional, las variables 

macroeconómicas y microeconómicas y el impacto para la generación de diagnósticos y 

exámenes previos que se utilizarán para diseñar  estrategias de valoración que le permitirán 

aumentar o disminuir la inversión ,los gastos, ingresos y obligaciones contraídas. 

En el siguiente capítulo se estudiará la economía desde las perspectivas nacional e 

internacional, con el impacto generado por la pandemia del Covid 19, los impactos que ha 

dejado en los sectores, en la productividad, el consumo, la devaluación monetaria y los 

diversos escenarios, propuestas que se han generado para la reactivación económica.  
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Capítulo 5 Análisis de contexto 
 

Actualmente el mundo ha sido golpeado por la pandemia del Covid 19 en donde diversos 

sectores económicos han sido batidos en aspectos relacionados con el consumo, la 

reducción de ingresos, además del ascenso desenfrenado del desempleo, en donde las 

organizaciones no solo han sido las más perjudicados si no también las economías 

nacionales. 

Este análisis permitirá determinar aquellos indicadores que medirán el comportamiento de 

los sectores a nivel nacional e internacional, que inciden en la economía y la productividad, 

así mismo serán fundamentales y prácticos, teniendo en cuenta la información previa y 

futura, para el estudio de valoración de la empresa Almacenes ONLY. 

 

5.1 Entorno Internacional 

A nivel mundial el coletazo económico y productivo para el año 2020 fue inclemente, como 

lo detalla Diario la República, (2021), donde reportan números en rojo, un ejemplo es la 

economía de Estados Unidos que se redujo en un -3.5% cifra que no se presentaba desde 

el final de la segunda guerra mundial. Otro país que demostró contracción fue Alemania 

con una caída del 5% y Francia en un 8.3%, aunque China mantuvo números positivos que 

le permitieron alcanzar un 6.1%. 

Desde el segundo trimestre del año pasado la Cepal, (2020), a través de un comunicado 

expresó en julio del año pasado, que la economía en América Latina y el Caribe se retraería 

en -9.1% teniendo en cuenta las restricciones gubernamentales, la pérdida de empleos y la 

reducción de productividad; en Suramérica arrojaría un porcentaje negativo de -8.4%.  

A nivel de la industria textil a nivel mundial reflejó una caída superior al 30%, que llevó a 

compañías europeas y americanas a retrasar sus pagos, reducción de personal, aplazando 

pedidos, en contraste buscan producción más cercana, con menor cantidad de inventarios 

con mayor sustentabilidad, además de ratificar pérdidas superiores a 160 millones de 

dólares, de acuerdo con Salvatierra, (2021)  

En América latina se dio un desplome del 41% en el año 2020 causado por la crisis del 

Coronavirus, así lo menciona Modaes, (2020), por otro lado, los países más afectados con 

la pandemia fueron Brasil, Colombia, México y Argentina donde las contracciones en este 

sector estarían en un rango del 6.1% y un 18% de acuerdo con Noticias ONU, (2020). 

Por otro lado, el autor recomienda llevar una reactivación que garantice la salud de los 

trabajadores y sus familias. Igualmente, la promoción de financiación para generar 

innovación, la digitalización, consumo de productos de forma interna y expandir 

mecanismos de cooperación que les permita hacer frente ante las diversas contingencias 

que se presenten a nivel de salud, ambiental, social, migración y seguridad.  
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5.3 Entorno Nacional  

 

En Colombia de acuerdo con Portafolio, (2021), detalla que la economía del país se contrajo 

en un -6.8%, este dato se acompaña con una inflación del 1.61% como lo menciona Banco 

de la República, (2021), en donde pronostican que este indicador estará entre (3% y -3.5) 

entre 2021 y 2022, se espera un repunte dado por la terminación de las medidas restrictivas. 

Dentro de los sectores más afectados por la pandemia generada por el Covid 19 se 

encuentra el sector de servicios con un 45%, el comercio con un 27%, la industria con el 

22%. Por otro lado 8 de 10 empresarios afirman que solo tienen para sobrevivir entre 1 y 2 

meses mientras que el restante afirma que solo llegaría a los seis meses con recursos 

propios. El 37% de las empresas han cesado operaciones, el 15% ha solicitado créditos y 

el 12% ha reestructurado su modelo de negocio, de acuerdo con la Cámara de Comercio 

de Bogotá, (2020). 

En Bogotá se redujo en un 14% la creación de empresas en el año Mosquera, (2021). A su 

vez se liquidaron un total de 20.479 empresas, se evidenciaron que los principales errores 

se centran en la preparación y conocimientos de sus propietarios, la falta de especialización 

en áreas comerciales, financieras y la nula inversión en publicidad. Cámara de Comercio 

de Bogotá, (2020). Lo anterior deja como resultado un total de 53.291 empresas que 

cerraron sus operaciones en la capital del país El Tiempo, (2021). 

En la encuesta Anual del Comercio del año 2019 las ventas del sector minorista 

representaron el 35.3%, con un personal ocupado del 48.6% con ventas superiores al 104. 

Billones de pesos, sin embargo, la comercialización de prendas tuvo una participación del 

0.4%, en 2020 el panorama es diferente a causa de la pandemia donde se presentó una 

contracción -7.8% en ventas y en personal ocupado del -.3.6% Dane, (2021). 

En aspectos relacionados con el sector del comercio, el comportamiento de este ha sido 

volátil, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, (2020) indica que entre junio 

de 2015 y diciembre de 2019 el sector reportó cifras positivas a pesar de que en 2017 sufrió 

una caída de dos puntos llegando al 1.4% sin embargo la debacle se dio en 2020 a causa 

de la pandemia, como lo refleja el siguiente gráfico.  
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Gráfico  1 Evolución del Comercio 2015-2020 en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Industria y 

Comercio, 2020) 

 

En el anterior gráfico se evidencio que la caída fue en junio 2020 con un -53.4%. En 

consecuencia, Semana, (2021) revela que el sector minorista disminuyó en sus ventas en 

7.8%, además del personal empleado se contrajo en -8%. 

En un informe de la Superintendencia de Sociedades, (2020) en donde el sector comercio 

presentaba una variación de la productividad en el año 2018 del 2.7%, en 2019 el 

crecimiento fue del 4.9%, en contraste a los indices que se presentaron en el año 2020 a 

causa del impacto de la pandemia, que genero una contracción en el consumo de los 

hogares del -15.1%. Sierra, (2021). 

En el sector de comercio al por menor se registró una variación positiva en noviembre de 

2020, causada por el día sin IVA, la variación fue del 4.1%, considerando la apertura 

comercial y la reactivación económica, en este mismo mes el desempleo se redujo en un 

6.1% y un 4.3% frente al año 2019, es importante mencionar que el índice de confianza fue 

del 26.2%, con un crecimiento del dos puntos porcentuales con referencia a octubre 

Ministerio de Industria y Comercio, (2020). Se evidencia en el siguiente gráfico 
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Gráfico  2 PIB del comercio al por mayor y por menor 

 
Fuente: Sectorial, (2021) 

 

El sector del comercio al por mayor presentó una incidencia negativa frente a 2020 en el 

PIB, causado por el bajo consumo de los hogares, el alto índice de desempleo, la 

inestabilidad laboral y el cierre de establecimientos comerciales. 

La tasa de crecimiento nacional en el último trimestre del año 2020 fue del el -3.6%, el 

desempleo fue del 15.9%, y el índice de precios del consumidor cerró en el 1.61% 

presentando una disminución del 2.19% con respecto al año 2019 y el aporte de las ventas 

del sector comercio en prendas de vestir es del -45.7% Dane, (2021). 

Bogotá en la variación anual del PIB estableció un crecimiento constante y por encima al 

de la nación. En el año 2018 reportó un 3.0 % y en 2019 aportó al PIB nacional en un 3.3% 

de acuerdo con el Ministerio de Industria Y Comercio, (2021). Por otro lado, en el primer 

trimestre del año 2020 creció en un 0.9%, mientras el sector comercio solo aumentó en 

1.7% a partir de los datos de Albarracín, (2020). 

El Dane, (2020) en el segundo informe del año 2020 determinó que en el segundo trimestre 

de ese año la capital tuvo un desplome en el PIB del -15.2%, el decrecimiento también se 

evidenció en el sector comercio en este mismo periodo del -35%, con respecto al 2019, 

como se presenta en la siguiente gráfica: 
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Gráfico  3 PIB de4 Bogotá Segundo Semestre 2015-2020 

 

Fuente: Dane, (2020) 

El desempleo en la capital del país es del 19.1% en 2020, de acuerdo con Dane, (2021), 

para junio del año pasado secretaria de Desarrollo Económico, (2020) el indicador se ubicó 

en un 23.6%, sin embargo, la ocupación laboral en este sector de la economía de la ciudad 

se estableció en un 20.2%, la variación del IPC fue del 1% y en el sector de -6.7% Ministerio 

de Industria Y Comercio, (2021).  

En Bogotá para el tercer trimestre del año 2020 se reportó un crecimiento del 0.5%, pese a 

esto, el comercio al por menor de prendas de vestir estableció un índice de -38.4%, de la 

misma forma se presentó con la venta de artículos culturales -9.9% y automóviles del -7.4% 

citar Albarracín, (2020) 

Para generar una reactivación que permita mejorar los datos previamente mencionados, el 

Gobierno Nacional anunció medidas para apoyar la generación de empleo con $95.2 

billones de pesos, impulsar la industria agrícola 4 billones, además de proyectos sostenibles 

y limpios 19 billones, también beneficiar a la población más vulnerable 16 billones, para las 

empresas se darán medidas que les permita acceder a créditos y subsidios El Espectador, 

(2021) 

Para el caso de Bogotá, la alcaldía modificó el calendario tributario, con el objetivo de aliviar 

la carga de impuestos de personas naturales y jurídicas, dentro de los alivios se encuentra 

el pago por cuotas del ICA, Rete ICA a partir mayo de 2021 hasta febrero de 2022, extensión 

del descuento del impuesto predial y vehicular hasta el mes de julio Cortés, (2021). 

En este estudio es fundamental para generar los diversos escenarios que se pueden 

presentar para la valoración de la organización Almacenes ONLY, a partir de los datos 

proporcionados en este capítulo con relación al producto Interno Bruto (PIB), la Inflación, el 

índice de precios de consumidor, la confianza relacionada con el consumo y las tasas de 

interés son la medida ideal para presentar 3 escenarios donde el primero es el realista el 
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más cercano a una realidad, el segundo un optimista buscando resultados positivos y el 

último y más cercano al año 2020 es el negativo que solo deja debacle y caídas además de 

recesiones. 

Estos escenarios son fundamentales para medir a largo, corto y mediano plazo para valorar 

una empresa teniendo en cuenta sus estados financieros, expectativas , políticas , 

comerciales y financieras, además de ser puntos cables para comparar el comportamiento 

de la empresa no solo entre 2015-2019 si no a futuro donde se pueden tomar medidas para 

llevar a una organización a crecer e invertir para el beneficios de la compañía , los socios y 

colaboradores; o para llevar a medidas de recesión, cierre , venta y liquidación, dentro de 

estos caminos existen estrategias que pueden llevar algún camino dentro de los 

mencionados, lo ideal de este trabajo e indagación  es mejorar y potenciar a una compañía 

que es querida por los bogotanos y Colombianos. 

Estas estrategias permitirán llevar desde un ámbito técnico intervenir las falencias de 

Almacenes ONLY, potenciar e incrementar sus ingresos y aumentar la valoración de esta 

compañía, previamente en el desarrollo de los siguiente capítulos será necesario hallar los 

retos desde lo financiero, para generar un diagnóstico y perspectivas a futuro a través de 

los pilares que serán las banderas para mejorar el rendimiento de esta empresa. 
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6.Capítulo Tercero: Diagnóstico y Valoración Financiera de la 

Compañía Almacenes ONLY. 

       “La pasión es el inicio del éxito” 

Robert Kiyosaki  

A partir del desarrollo previo de teorías, conceptos y de un estudio del entorno a nivel 

nacional y mundial, se tendrán en cuenta los datos proporcionados por académicos, 

entidades gubernamentales, supranacionales y diarios económicos. Las cuales permitirán 

analizar la situación real de almacenes ONLY, mediante un diagnóstico y valoración de esta 

compañía que proporcionarán medidas correctivas que deberán tomar para superar 

debilidades, fortalecer su estructura organizacional, aprovechar las oportunidades del 

mercado y afrontar desafíos de este. 

6.1 Descripción el método de diagnóstico y valoración 
 

Para realizar este diagnóstico fue necesario solicitar la información financiera, directamente 

a la compañía Almacenes ONLY, donde se realizó un análisis vertical evidenciando las 

cuentas de mayor participación, además de la construcción de las razones e inductores 

financieros y su respectivo análisis y recomendaciones. 

 

Se realizaron gráficas que muestran de manera más detallada la información encontrada, 

en cada una se describe un breve comentario de la situación para entender el estado en el 

que se encuentra Almacenes ONLY y así dar una conclusión de los aspectos a mejorar y 

de aquellos que deben continuar realizando. 

Definiendo los resultados se toma como base la información de las cifras históricas de 

indicadores económicos, tales como: inflación, PIB, y cálculos de crecimiento histórico, así 

mismo se hace la proyección de estas cifras, teniendo en cuenta las expectativas del 

crecimiento del mercado y políticas económicas.  

 

Una vez analizada la información, decidimos utilizar el método de flujo de caja libre 

descontado, con el fin de mejorar la forma de la capacidad financiera, saldando deudas con 

proveedores, pagando dividendos y aprovechando el saldo para reinversión en mercadeo.  

 

Se realizará una valoración empresarial empleando el método de flujo de caja descontado, 

en donde se logrará promover y visualizar posibles tratamientos para llevar a cabos 

inversiones que permitan la mejora de la organización en áreas de mercadeo, e 

infraestructura física, además de proyectar a futuro la situación de la empresa, además de 

conocer el valor de la empresa frente al beta del sector. 

 



31 
 

GERENCIA & ADM FINANCIERA 

6.2 Desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración  

 

6.2.1 Desarrollo del diagnóstico financiero 

 

Para determinar la situación real de los diferentes inductores fue necesario contar con los 

principales estados financieros entre el año 2015 y 2019, como el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultado Integral, teniendo en cuenta las notas financieras. Una 

vez consolidada la información, se define la estructura de las cifras, logrando determinar 

las falencias y atributos tanto administrativos como de ventas, para así establecer y mostrar 

los hallazgos que permitan contribuir a la toma de mejores decisiones. 

A continuación, se anexan los estados financieros de Almacenes ONLY desde el año 2015-

2019, esta información fue proporcionada directamente por la compañía, que es objetos de 

estudio. 

Tabla 2 Estado de Resultados de Almacenes ONLY 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias 190.857.460    224.716.541    209.778.584    211.429.444 207.641.400    

Costo de Ventas 154.549.908    184.168.369    168.295.897    168.469.141 162.810.062    

Utilidad Bruta 36.307.552       40.548.172       41.482.687       42.960.303    44.831.338       

Gastos de administración 3.161.067        3.371.056        3.586.762        3.653.041     37.562.368      

Gastos de ventas y distribución 29.708.492      32.948.747      34.746.975      35.881.802   3.732.753        

Utilidad Operacional 3.437.993         4.228.369         3.148.950         3.425.460      3.536.217         

Otros ingresos 8.064.096        2.289.674        1.980.080        2.100.981     2.565.482        

Ingresos  financieros

Impuesto de Renta 1.019.259        1.547.448        1.155.454        610.449        367.070           

Gasto No Operacional 446.218           658.953           473.074           776.025        1.983.628        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.036.612      4.311.642        3.500.502        4.139.967     3.751.041        

Gasto por impuesto 1.435.553        1.482.596        1.845.761        1.920.793     2.102.729        

UTILIDAD NETA 8.601.059        2.829.046        1.654.741        2.219.174     1.648.312        

ESTADO DE RESULTADOS

RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S. ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO – ONLY.
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Tabla 3 Estado de Situación Financiera de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Definida la estructura de la información financiera, se elaboraron los inductores 

relacionados con rentabilidad, liquidez, endeudamiento y actividad empresarial, estos son 

2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 19.261.470      22.585.626      27.059.037      48.237.365   43.785.243      

Activos financieros

Deudores comerciales y otros 6.804.331        6.947.062        8.591.845        4.728.778     9.815.958        

Inventarios 43.800.867      47.287.900      38.498.991      18.790.242   28.427.533      

Pagos anticipados -                   -                -                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69.866.668       76.820.588       74.149.873       71.756.385    82.028.734       

Activos no corrientes

Activos financieros

Deudores

Propiedades, planta y equipo 58.953.575      58.722.589      58.410.300      58.345.260   58.088.566      

Activos intangibles

Activos por impuestos diferidos

Total activos no corrientes 58.953.575       58.722.589       58.410.300       58.345.260    58.088.566       

Total activos 128.820.243     135.543.177     132.560.173     130.101.645  140.117.300     

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Proveedores 26.455.873      30.697.020      23.000.210      22.582.432   32.500.667      

Cuentas por pagar Varios 31.718.599      39.353.739      41.135.509      41.684.824   42.141.405      

Impuestos corrientes por pagar 4.184.063        4.495.692        8.255.171        5.001.930     5.162.814        

Obligaciones Laborales 1.677.339        1.984.370        2.139.466        2.269.755     2.320.573        

Total pasivos corrientes 64.035.874       76.530.821       74.530.356            71.538.941    82.125.459       

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 180.000           158.700        158.700           

Provisiones

Otros pasivos

Total pasivos no corrientes -                        -                        180.000            158.700         158.700            

Total pasivos 64.035.874       76.530.821       74.710.356       71.697.641    82.284.159       

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 750.000           750.000           750.000           750.000        750.000           

Superavit de capital 7.507.999        47.550.311      47.551.831      47.551.830   47.551.830      

Reservas 375.000           375.000           375.000           375.000        375.000           

Resultados del Ejercicio 8.601.059        2.829.046        1.664.987        2.219.175     1.648.312        

Otras participaciones en el patrimonio 47.550.311      7.507.999        7.507.999        7.507.999     7.507.999        

 TOTAL PATRIMONIO 64.784.369       59.012.356       57.849.817       58.404.004    57.833.141       

Verificación de ecuación contable 128820243 135543177 132560173 130101645 140117300

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S. ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO – ONLY.
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necesarios para poder llevar a cabo la valoración financiera y determinar una estrategia que 

promueva la creación de valor y el fortalecimiento interno de la organización.  

Esta estrategia permitirá que Almacenes ONLY logre mejorar sus procesos durante los 

próximos 5 años que fueron analizados en el presente trabajo, lo que permitirá aliviar los 

problemas identificados a nivel del núcleo de la compañía. 

La información histórica de las tasas de conversión, se tomaron desde la página oficial de 

Bancolombia y Damodaran a causa de que son las fuentes oficiales que recopilan la 

información de los sectores, en síntesis, los flujos proyectados para el periodo analizado se 

traen a valor presente utilizando una tasa de descuento que refleja el riesgo de la actividad.  

Se realizó el cálculo de varios escenarios teniendo como referencia las variables 

económicas proyectadas, de ellos decidimos tomar el escenario real representado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4 Proyección de Indicadores Macroeconómicos 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, (2021) 

 

Se tomaron los escenarios optimista pesimista y realistas, puesto que la economía pasa 

por un momento en el cual ha sido afectado por la pandemia del COVID-19 y a pesar de la 

reactivación económica, estos cálculos dados por la fuente del Grupo Bancolombia son lo 

más aproximados a la realidad de la situación económica. 
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Desde el año 2015 al 2019 se evidenció la evolución de la compañía frente a generación 

de ingresos, sus activos, pasivos y patrimonio, en donde se logra evidenciar un caída en el 

valor de estos rubros. 

6.2.1.1 Ingresos de Almacenes ONLY. 

Las ventas de la compañía Almacenes ONLY, demostraron una serie de altibajos, 

principalmente entre los años 2015-2019; periodos de estudio de la organización como se 

evidencia en el siguiente gráfico. 

Gráfico  4 Ingresos de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Inicialmente Almacenes ONLY en 2015 logro únicamente ventas por debajo de los 200 

millones de pesos, al año siguiente llego a $224.716.541, siendo la mejor cifra del periodo 

2015-2019. Entre los años 2017 y 2019 la empresa no superó los 220 millones en ventas, 

esta cifra es preocupante, aún más cuando los costos de venta entre el periodo son del 

80.25% y los administrativos son del 16.37%, también refleja que se deben hacer 

inversiones en mercadeo que deban impactar directamente en la generación de ingresos 

de esta empresa. 

Los ingresos del sector comercio crecieron en un 11.4% en el año 2019 y superan los 108 

billones de pesos en este periodo, por otro lado; la participación del sector económicos en 

la región Bogotá es del 47.3%, de acuerdo con el informe relacionado con el 

Comportamiento de las 9000 empresas siguientes más grandes del sector real, por ingresos 

operacionales. Superintendencia de Sociedades, (2020) 
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6.1.1.2. Activos de Almacenes ONLY  

Los activos de la compañía Almacenes ONLY, se establecieron en leves ascensos dentro 

del periodo de estudio de los estados financieros, teniendo en cuenta la gestión que realiza 

la empresa principalmente dentro de sus inventarios, el efectivo y la propiedad y planta y 

equipo, como se evidencia en la siguiente grafico  

Gráfico  5 Activos de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Almacenes ONLY, dentro de sus activos demuestra una gestión asertiva, que le permite 

generar rentabilidad, inicialmente se evidencia en el año 2015 una cifra menor a 130 

millones de pesos, sin embargo, en los años siguientes la empresa se mantiene, 

alcanzando un máximo de $140.117.300 en 2019, donde los indicadores de mayor actividad 

se encuentran, el efectivo, la propiedad planta y equipo, aunque debe mejorar en la gestión 

de inventarios para recaudar de forma más oportuna su cartera. 

A partir del análisis de los estados financieros, con sus respectivas notas de almacenes 

ONLY en el año 2019, se evidenció una mayor concentración en los activos relacionados 

con propiedad, planta y equipo (41.46%), el efectivo (31.25%) e inventarios (20.29%). Por 

otro lado, en los pasivos se analiza que la mayor participación corresponde a las cuentas 

por pagar a varios (51.21%), donde se relacionan los aportes a seguridad social, dividendos 

por participaciones y proveedores (39.50%).  

Almacenes ONLY reporto entre el año 2018 y 2019 en sus activos totales presentaron un 

7.70% en sus activos totales, mientras en que en los corrientes fue del 14.31% En cuanto 

al sector comercio que se obtuvieron de SuperIntendencia de Sociedades, (2020), reporto 

un 13.17% en sus activos totales y los activos corrientes fue del 10.76%, sin embargo, el 

crecimiento de Almacenes ONLY, en cuanto a sus activos totales ha disminuido con 

referente a los del comercio. 
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6.1.4. Pasivos de Almacenes ONLY 

 

La política de financiación con terceros de Almacenes ONLY está ligada con el propósito 

de no endeudarse con entidades financieras, lo cual responde al bajo nivel de deuda, sin 

embargo, con proveedores comerciales, las obligaciones han aumentado, como se 

evidencia en la siguiente gráfica  

Gráfico  6 Pasivos de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Los pasivos de Almacenes ONLY son un reflejo de sus políticas contables y financieras sin, 

pese a esto en los últimos años la deuda ha aumentado en 18 millones, teniendo en cuenta 

el incremento con las obligaciones contraídas con proveedores, para mitigar este impacto 

debe generar una mayor rotación del inventario y disminuir su ciclo de conversión del 

efectivo y a su vez cancelar prontamente sus deudas. 

En comparación al Sector, Almacenes ONLY, presenta un 14.77% en los pasivos totales, y 

en los pasivos corrientes del 14.77%; la SuperIntendencia de Sociedades, (2020), reporto 

para el sector comercio en este mismo rubro a nivel total un 16.15% y en el item de 

obligaciones corrientes del sector del 12.14%, en la variación total Almacenes ONLY, se 

encuentra minimamente mejor ya nivel corriente la situación es a favor del sector. 

6.1.5. Patrimonio  

En cuanto al patrimonio, el superávit de Capital es el rubro con mayor participación, por los 

ajustes de la valorización de los activos fijos causados por la inflación., sin embargo, este 

a medida del tiempo fue perdiendo valor, como se evidencia en la grafica  

64.035.874 

76.530.821 

74.710.356 

71.697.641 

82.284.159 

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000

 80.000.000

 90.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Pasivo



37 
 

GERENCIA & ADM FINANCIERA 

Gráfico  7 Patrimonio de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

El aporte de los socios se disminuyó entre el periodo 2015-2019 en 7 millones, 

considerando el superávit que se presentó a causa de la inflación, sin embargo, no se dio 

una gran participación en los aportes sociales para los últimos años analizados. 

 

A partir del análisis de los estados financieros, con sus respectivas notas de almacenes 

ONLY en el año 2019, se evidenció una mayor concentración en los activos relacionados 

con propiedad, planta y equipo (41.46%), el efectivo (31.25%) e inventarios (20.29%). Por 

otro lado, en los pasivos se analiza que la mayor participación corresponde a las cuentas 

por pagar a varios (51.21%), donde se relacionan los aportes a seguridad social, dividendos 

por participaciones y proveedores (39.50%). En cuanto al patrimonio, el superávit de Capital 

es el rubro con mayor participación, por los ajustes de la valorización de los activos fijos 

causados por la inflación. 

 

En cuanto al rendimiento del sector del comercio frente Almacenes ONLY, el sector ha 

demostrado mejores réditos en el patrimonio con una variación positiva del 7.51% frente al 

-0.98% que tiene Almacenes ONLY, el año 2019; de acuerdo con SuperIntendencia de 

Sociedades, (2020). 

 

En el sector comercio los activos son de 74 billones de pesos, con un crecimiento del 9% 

entre 2018 y 2019, en cuanto a los pasivos representan únicamente 8 billones y el 

patrimonio es de 14 billones en el año 2019. En la participación nacional ocupa el 47.3% 

con 152.7 billones de pesos., es importante mencionar que las empresas han empleado 

apalancamiento sobres el patrimonio que es del   52.1% frente a un 47.9% que lo realizan 

sobre los pasivos.Superintendencia de Sociedades, (2020), esto se evidencio en la 

investigación relacionada con el comportamiento de las 9000 empresas siguientes más 

grandes del sector real, por ingresos operacionales 
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Para Almacenes ONLY el 99% de los ingresos operacionales corresponde al objeto de la 

sociedad que es la venta de prendas de vestir al por menor, el costo de ventas representa 

78.41% de los ingresos totales, por otro lado, el servicio de tipografía y papelería es 

asumido por la compañía. En gastos el rubro más representativo es el de ventas con una 

participación del 18.09%, respecto a los ingresos; le siguen los gastos de administración 

con un 2% y por último los gastos no operacionales corresponden a los de carácter 

financiero por sanciones y multas por parte de la DIAN.  

 

Es relevante mencionar que en el Estado de Resultados la compañía no está clasificando 

de forma adecuada los gastos no operacionales y operacionales, ya que estos no permiten 

identificar los rubros propios de la operación. 

 

A continuación, se detalla la estructura general de la operación de almacenes ONLY  

 

Tabla 5 Estructura del estado de Resultados de Almacenes ONLY 

Cuentas Estructuras 

Ventas 100,00% 

Costos 80,25% 

Gastos 18,05% 

Total, Erogación 98,30% 

Total, operación 1,70% 

Ingresos no operacionales 1,68% 

Gastos no operacionales 0,86% 

Impuestos  0,84% 

Margen Neto 1,68% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 
 

De la estructura de Almacenes ONLY se observa que del 100% representados por las 

ventas de su ejercicio, el 80.25% pertenece a los costos de las materias primas. Los 

mayores gastos que posee la sociedad corresponden a los gastos en ventas, el cual 

representa el 88.06% del total de gastos del periodo. Le siguen los gastos de 

administración, los que representan el 8.65%, continúan los gastos no operacionales con 

un 4.54% y por último el cálculo del gasto del impuesto de renta que representa solo el 

0.84%. El 18.05% pertenece al total de los gastos, respecto a los ingresos.  

 

Los ingresos no operacionales equivalen al 1.22% aproximadamente del total de los 

ingresos, en su mayoría, por el incremento en los cánones de las propiedades arrendadas. 

Respecto a los gastos financieros por intereses, la entidad saldó en su mayoría a los entes 

de control como la Dian. Durante el periodo se cancelaron las multas y sanciones. Por 

último, la estructura representa un % de 1.68% para el margen neto. 

 

En cuanto al margen Neto. La Superintendencia de Sociedades, (2020) reporto en el 

informe relacionado con el comportamiento de las 9000 empresas siguientes más grandes 

del sector real, por ingresos operacionales; el sector Comercio a nivel nacional es del 5.3%, 
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en 2019 considerando que en 2018 es del 4.2% un aumento del 0.9% y frente al margen 

de la empresa es 3 veces más rentable con respecto al de Almacenes ONLY, ya que las 

ganancias son de $5.3 pesos frente a los $1.68 que generan en 2019. 

 

Se analizó la situación financiera por medio de los indicadores de rentabilidad que arrojaron 

los resultados que detallaremos a continuación, los cuales indican cómo se encuentra la 

organización actualmente al año de inicio de estudio. 

 

6.1.6 Inductores Financieros 

Para la empresa Almacenes ONLY se determinaron los siguientes indicadores de 

rentabilidad, liquidez de, endeudamiento y actividad, con el objetivo de determinar el 

rendimiento de la compañía en los últimos 5 años, donde posteriormente se buscará a 

través de la matriz de hallazgos y el análisis de estas variables proyectar escenarios más 

favorables, principalmente en los ingresos, el valor de sus activos y en el cumplimiento de 

sus obligaciones y el recaudo de la cartera. 

Generación de Utilidades  

Para determinar este inductor se tuvo en cuenta los activos totales y la utilidad neta de 

almacenes ONLY en los últimos 5 años, como se evidencia en el siguiente gráfico  

 

Gráfico  8 Relación Generación de Utilidades - Activos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Para la organización Almacenes ONLY se realizó un análisis dentro del lapso comprendido 

entre los años 2015 y 2019, en el cual la medida de generación de utilidades en el 2015 fue 

de $8.601.059 siendo la más alta para los periodos analizados, y la cifra más baja de 

$1.648.312 en el año 2019. En el caso de los activos se presentó un máximo de 

$140.117.300 en el 2019 y un mínimo de $128.820.243 para el 2015. 
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Se evidencia que los activos tienen una alta participación en la generación de las utilidades, 

esto incluye sus inventarios, los terrenos y el efectivo de la compañía ya que son de alta 

participación en la empresa, al ser mayor el rendimiento de los activos de Almacenes ONLY 

estos impactan de forma positiva en generación de utilidades netas. 

ROA (Rentabilidad sobre las Inversiones) 

La rentabilidad sobre las inversión se obtuvo a través de activos totales y la utilidad neta 

de Almacenes ONLY en porcentaje de crecimiento o pérdida en los últimos 5 años, como 

se evidencia en el siguiente gráfico:  

Gráfico  9 Evolución del ROA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Se realizó un análisis relacionado con la rentabilidad de las inversiones de Almacenes 

ONLY dentro del lapso comprendido entre los años 2015 y 2019 en el cual inició con un 

porcentaje de 6.68% para el año 2015 siendo el pico más alto, sin embargo, al año siguiente 

disminuyó en un 4.59%, el nivel mínimo se dio en 2019 con 1.18%, donde la empresa ha 

aumentado en el total de sus activos al igual que sus costos provocando la disminución de 

la utilidad neta.  

Por otro lado, Almacenes ONLY, pese a que sus activos son rentables, sus utilidades son 

bajas, considerando el alto costo en gastos de administración y de ventas, que ido 

disminuyendo desde el año 2017 ubicándose por debajo de 2 puntos porcentuales. 

El sector comercio tiene una rentabilidad del 2.1%, en el año 2019 y en la región Bogotá – 

Cundinamarca tiene un índice de 7.2% en este de acuerdo con el informe relacionado al  

Comportamiento de las 9000 empresas siguientes más grandes del sector real, por ingresos 

operacionales, emitido por la Superintendencia de Sociedades, (2020), con respecto a este 

indicador Almacenes ONLY  esta por debajo al que tiene el sector y al de la región Bogotá- 

Cundimarca.ya que este esta en 1.18%, esta rentabilidad esta menguada. 
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Ventas – UODI  

En este indicador se estudia el rendimiento anual de las ventas con respecto a la utilidad 

antes de impuestos entre el año 2015 y 2019 en la organización Almacenes ONLY, a 

continuación, se presentará la evolución de estas dos variables. 

 

Gráfico  10 Relación Ventas UODI 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

De acuerdo con este indicador podemos evidenciar que Almacenes ONLY obtienen el 80% 

de sus ingresos por venta al público y respaldados por el canon de los arriendos, así mismo, 

los costos de ventas corresponden a un 78.41%en referencia con los ingresos que se 

muestran. Los gastos que presenta la compañía corresponden a las ventas y producción, 

es decir la incidencia del 18% en el 2019, esto debido a los incrementos del salario, 

reconociendo que el 85% del personal de la empresa corresponde al área de ventas. Por 

otro lado, a lo largo del estudio histórico, se concluye que ha estado en constante aumento 

el impuesto real pagado, en el 2015 con una participación del 14.30% sobre la utilidad antes 

de impuesto, y para el 2019 con 56.06%. Este valor se ve afectado porque no se ha tenido 

en cuenta las retenciones a deducir y también por la cuenta asociada a los anticipos de 

retención que no tuvo saldos en los anteriores años y en el 2019 aumentó un 100%. 

 

Ventas – Margen Ebitda  

En este indicador se estudia el rendimiento anual de las ventas con respecto al margen 

Ebitda, es decir bajo la rentabilidad. Para hallar este indicador se tuvo en cuenta lo generado 

en los últimos años. 
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Gráfico  11 Relación Ventas -EBITDA Y Margen EBITDA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 
 

Para la sociedad Almacenes ONLY se realizó un análisis dentro de los años 2015 al 2019 
donde de acuerdo con la gráfica anterior, se observa un Margen EBITDA del 10.53% para 
el año 2015, decayendo en los próximos años hasta llegar al 2019 con un 9.89% sin haber 
igualado o superado el primer año de análisis dentro del periodo. En términos de sus 
procesos operativos la organización mantiene un costo alto en relación con el volumen del 
negocio, sin embargo, podría mejorarse reduciendo los gastos de administración y ventas. 

En términos de rentabilidad la organización para el año 2019 se encuentra por encima de 

los resultados del sector, aun cuando este ha sido de las actividades más afectadas debido 

al bajo consumo nacional, como se demuestra en la siguiente gráfica relacionada con el 

comportamiento del sector  

Gráfico  12 EBITDA de los Sectores económicos 

 
Fuente: Sectorial, (2019) 
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Capital Neto de Trabajo KTNO  

Dentro de los componentes del KTNO (Capital Neto de Trabajo) se encuentran tres 

elementos claves para la operación de las empresas, los inventarios que son vitales para 

Almacenes ONLY ya que las mercancías que comercializan son claves para la generación 

de ingresos, por otro lado, están las cuentas por pagar a terceros, a proveedores y en última 

instancia están aquellas que contraen obligaciones con esta compañía. 

En el siguiente gráfico se describe la participación de los elementos que componen el 

KTNO.  

Gráfico  13 Componentes del KTNO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 
 

Analizando los periodos de estudio y sus variables, se evidenció que las cuentas por cobrar 

tienen una participación baja y por el contrario las cuentas por pagar e inventarios presentan 

una condición en aumento entre 2018 y 2019. En 2019 se visualizó que las cuentas por 

pagar eran de $32.500.667, mientras los inventarios son de $28.427.533 y las cuentas por 

pagar $9.815.958. Se debe iniciar un proceso en el cual los inventarios se conviertan en 

ingresos para Almacenes ONLY. 

 

Las cuentas por cobrar aumentaron debido a los movimientos de la RED (tarjetas de crédito 

o débito), que no fueron registradas en el Banco Caja Social y los dineros en efectivo que 

la transportadora Brinks no alcanzó a registrar como consignadas, en el último día del año. 

A partir de lo previamente mencionado se establece el ciclo de conversión del Efectivo. 

Ciclo de Conversión del Efectivo  

Para comprender de forma más detallada los plazos y tiempos que transcurren desde que 

la organizaciones adquiere su mercancía hasta el momento en cual se recupera la 

inversión, se dará a conocer el proceso que tiene Almacenes ONLY, desde 2015 al 2019. 
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Gráfico  14 Ciclo de Conversión del Efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Almacenes ONLY, en sus últimos 5 años ha tenido una conversión del efectivo en promedio 

superior a los 95 días, en 2015 el ciclo de conversión del efectivo tardo 120 días, su 

evolución entre 2016 y 2019 ha pasado de 114 días a 91 días, es fundamental que el ciclo 

sea más efectivo, con el fin de mejorar las utilidades y las ventas, además de un recaudo 

del efectivo más rápido, sin presentar modificaciones drásticas en las operaciones de esta 

compañía. 

Productividad de los Activos Fijos (PAF) 

La productividad de los activos fijos permite establecer y determinar la forma en que 
se emplean los diferentes activos para el beneficio de la operación teniendo en 
cuenta la inversión realizada donde se logra consolidar la vanguardia tecnológica 
en los procesos y aumentando las necesidades de los consumidores. 
 
En la siguiente grafica se evidencia la evolución relacionada con la productividad de 
los activos Fijos.  
 
Gráfico  15 Productividad de los Activos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 
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Se evidencio a través de este indicador la participación de los activos en la generación de 

las ventas, dentro del promedio de los últimos años. Desde el 2015 con un PAF de 3.24, y 

para el año 2019 con 3.57. Es importante mencionar que los activos generan productividad 

para almacenes ONLY y que se presenta una eficiencia para la generación de ingresos, 

que se corrobora previamente en la gráfica de generación de utilidades – activos   

Flujo de Caja Libre 

Es una de las herramientas claves para las organizaciones, a través de esta herramienta 

se toman decisiones de gastos e inversiones que pueda incurrir una compañía en periodos 

específicos, en el siguiente gráfico se analiza la evolución del Flujo de Caja libre de 

Almacenes ONLY: 

Gráfico  16 Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY 

Se realizó un análisis para los años comprendidos entre el 2015 y 2019, evaluando la 

gráfica anterior se observa un flujo de caja libre positivo para los años analizados, pero para 

el 2018 se determinó un pico significativo a razón de una disminución de sus inventarios y 

crecimiento de las ventas en aproximadamente un 49%. Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente en el inductor de KTNO se visualiza que la cartera para los clientes es de 45 

días propios de la operación, de tipografía es de 90 días que no son propios de la operación, 

lo que corresponde a un tiempo muy extenso que provoca ineficiencia en el ciclo de 

conversión del efectivo, provocando un alto costo de oportunidad con la financiación que 

están realizando a sus clientes. 

 

En el caso de las cuentas por pagar, de acuerdo con las notas a los estados financieros se 

observa que el tiempo es de 60 días para saldar el inventario. El incremento de esta cuenta 

es debido a las materias primas que son de calidad nacional, como política de la 

organización, por ende, un alto costo. 
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6.2 Desarrollo del método de valoración  

 

Se elaboró  el flujo de caja libre, donde se indica la dinámica del efectivo que la empresa 

ha presentado en el periodo analizado, allí  se observó  la variación que han reflejado las 

cuentas por pagar , disminuyendo el capital de trabajo neto operativo, esto se refleja por 

que la organización tuvo que sanear las cuentas por pagar a proveedores y los insumos de 

las materias primas incrementaron en sus precios, generando así un aumento  en este 

rubro, específicamente en la  actividad de tipografía. 

 

El primer paso para aplicar el método escogido, Flujo de caja libre descontado, FCLD, fue 

crear los flujos de caja proyectados con las variables macroeconómicas. 

 

De acuerdo con Betancur, (2010) para calcular el FCL, se debe iniciar con el cálculo de la 

utilidad operacional, que luego se emplea para hallar la utilidad antes de impuestos que se 

ajusta a los costos y a los gatos que no implican salida de efectivo para obtener de forma 

preliminar los flujos de caja. Por otro lado, inciden en la inversión de capital operacional, la 

propiedad planta y equipo y el resultado es el flujo de Caja Libre. 

El cálculo del FCL se presenta en el siguiente tabla  

Tabla 6 Proyección del Flujo de Caja 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

Este cálculo se realizó en un tiempo para el cual es posible obtener información completa 

y confiable, logrando llegar a las cifras de la compañía de manera asertiva y razonable para 

proyectar el horizonte de tiempo restante, es necesario determinar un valor de continuidad 

que refleje cuánto crecerá la empresa a perpetuidad. 

Para el caso del WACC, muestra el costo promedio de las diferentes fuentes de financiación 

de la empresa, como el patrimonio y el endeudamiento financiero. recordando que 

Almacenes ONLY como una de sus políticas establecidas, es no generar endeudamientos 
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financieros. El costo del patrimonio corresponde a la rentabilidad esperada por el accionista 

o un inversionista considerando las características del negocio.  

Con este método se pretende traer a valor presente en cada uno de los flujos proyectados 

para el periodo analizado, así mismo el valor terminal de la empresa, tomando el % del 

WACC con el fin de evaluar el valor razonable en el periodo determinado, para luego restar 

la deuda operacional, (pasivo corriente menos obligaciones financieras CP) más activos 

corrientes (inversiones, clientes, inventarios, disponible, menos la deuda financiera de CP 

y LP)  

Bajo el método del FCLD, se consideraron los siguientes elementos: 

1. Flujo de caja libre para la empresa 

2. WACC 

3. Proyecciones  

4. Valor Terminal. 
Tabla 7 Proyección de los Flujos de Caja 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

Para realizar el análisis de la fortaleza financiera se implementó el método Altman Z-Score, 

el cual permite tomar la probabilidad de quiebra, con una combinación de ratios financieros, 

donde nos arrojó un resultado promedio para los años estudiados de 3.26%, indicando una 

situación normal. 

Con el método de valoración se estableció una serie de hallazgos con un tratamiento que 

mejoraría el valor de la organización, teniendo en cuenta las proyecciones 

macroeconómicas, en el método de flujo descontado sin estrategia se evidencio lo siguiente  
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Tabla 8 Valor de Mercado de Almacenes ONLY sin estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

 

Bajo el escenario actual de la economía y con las proyecciones presentadas la organización 

tendrá un precio de mercado 74.42x, con un acción que tiene un valor de $108.26 pesos, 

sin un tratamiento  

Sin embargo, si se realiza un tratamiento con el fin de mejorar el valor de mercado de la 

empresa para llevar a cabo inversiones que promuevan el crecimiento de la organización, 

una mejor posición del mercado, como se evidencia en la siguiente tabla  

Tabla 9 Valor del Mercado de Almacenes ONLY con estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Almacenes ONLY. 

En el escenario con tratamiento se evidencia que la empresa lograría un precio de mercado 

de 22.96, ocho puntos por encima de la valoración sin estrategia, donde se busca una 
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reducción de gastos administrativos, un incremento en las ventas, esto beneficiaria para 

llevar a futuro inversiones a largo plazo, es importante mencionar que el reajuste se hizo 

por debajo del 2% y el aumento en ventas superior al 6.5%,lo anterior se reflejaría en el 

siguiente gráfico, donde se demuestra el posible escenario de crecimiento en las ventas  

Gráfico  17 Proyección en el incremento en las Ventas 2020-2024 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de almacenes ONLY. 

En esta proyección se busca que la empresa logre incrementar sus ventas al 9.23% para 

2024 llegando a superar la cifra total en ventas de 224 millones de pesos logrados en 2017 

a pasar a $272.124.575, lo cual bajo este escenario sería la cifra más alta en su historia. 

Considerando el desarrollo y aplicación de estrategias que le permitan llegar a esta 

compañía a este nivel de ingresos. 
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6.3 Análisis de Hallazgos y Resultados 

 
A partir de los resultados que se lograron con el estudio de los Estados Financieros y cada 

uno de los indicadores que se presentaron, se procede a identificar y clasificar los 

principales hallazgos y resultados financieros. 

A continuación, se expondrán los hallazgos: encontrados en la empresa Almacenes ONLY, 

teniendo en cuenta el análisis cualitativo de la compañía, con referente a la gerencia 

estratégica y los datos financieros y la situación del entono nacional e internacional. 

Tabla 10 Matriz de Hallazgos de Almacenes ONLY 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de almacenes ONLY. 

 

6.3.1. Alta participación de los costos de ventas 

 

Como consecuencia directa de la disminución de las ventas, el costo de ventas también 

presenta una curva descendente en el presente periodo. El costo de ventas y de producción, 

representa el 78.41% aproximadamente de los ingresos totales de la sociedad. El costo de 

producción disminuyo el 3.11% aproximadamente con respecto al año anterior, lo que es 

consistente con la curva del ingreso de este rubro. 



51 
 

GERENCIA & ADM FINANCIERA 

 

El costo de ventas de la mercancía vendida se valora de acuerdo con cada artículo y se 

determina por el sistema retail. La tipografía cubre todas las necesidades de la empresa 

con respecto a lo correspondiente a papelería, publicidad e impresos. 

 

6.3.2. Impacto por Sanción de Impuestos  

 

Respecto a los gastos financieros por intereses, la entidad saldó en su mayoría a los entes 

de control como la Dian. Durante el periodo se cancelaron multas y sanciones. El mayor 

aumento corresponde al rubro de anticipos de impuestos, que para el periodo 2018 no tuvo 

saldos, y por tal motivo aumento en un 100%. 

 

Este rubro hace referencia a las diferentes retenciones a favor que tiene la entidad, para 

cruzar con renta del año 2019. Es decir que se ha pagado por anticipado $2.042.492 del 

impuesto de renta.  

 

El mayor valor de impuestos corresponde a los impuestos directos de la sociedad, como 

es el impuesto de renta, impuesto de IVA, impuesto al consumo y el impuesto de 

industria y comercio. 

6.3.3. Falta de Clasificación de Gastos  

 

Al realizar la revisión y análisis del estado de resultados, se encontró que no hay 

clasificación en los gastos operacionales y no operacionales, dejando todo en un mismo 

rubro. Esto inhabilita la posibilidad de evaluar el real desempeño de la compañía, a su vez 

se asocia con un error contable al no seguir las NIIF. 

6.3.4. Actividades de la empresa  

 

La Sociedad tiene como su objetivo principal la compra y venta de prendas de vestir para 

damas, caballeros y niños, además servicios de tipografía para el consumo interno y para 

una buena parte de sus proveedores, el arrendamiento de bienes raíces propios. Sin 

embargo, solo se centraliza en la comercialización de prendas de vestir, donde podría 

aprovechar las actividades relacionadas con tipografía, diseño y alquiler de inmuebles para 

aumentar sus ingresos de forma no operacional y diversificar las actividades de la sociedad. 

6.3.5. No cuenta con rubro de obligaciones Financieras  

 

Durante el periodo, se mantiene un solo crédito, el cual pertenece a un particular. La cuantía 

del crédito es de $158.700Se cancelan intereses iguales al IPC. La empresa tiene como 

política general, no solicitar créditos bancarios. Los créditos financieros se toman cuando 

las circunstancias lo ameritan. En el evento que se requiera un crédito financiero, se toma 

a un tiempo no mayor de seis meses. 
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Es positivo para la empresa ya que realiza sus inversiones con capital y patrimonio propio 

que le permite no contraer obligaciones financieras, evitando un costo de intereses  

6.3.6. Alta participación de Deudores Varios. 

 

A partir de la medición del capital de trabajo y la conversión del efectivo se evidenció que 

la compañía tarda más de 90 días en convertir sus inventarios en efectivo, pese a que sus 

cuentas por cobrar por política contable se encuentran por debajo a los 45 días, esto 

también se asocia por los créditos que se otorgan a los pequeños proveedores. 

 

6.3.7. Falta de Publicidad y Marketing 

 

Las campañas publicitarias se centran únicamente en la generación de piezas gráficas 

relacionadas con catálogos físicos, producidas por la tipografía de la compañía que cubren 

todas las necesidades. Sin embargo, ha mantenido al margen las técnicas relacionadas con 

marketing digital y tradicional, que lo llevan a rezagarse en el mercado, perder 

posicionamiento en el sector y reconocimiento comercial e industrial. 

 

6.3.8. Alta participación en los Salarios  
 

El rubro de salarios es uno de los de mayor participación dentro del rubro de gastos de 

administración, para los incrementos se tiene en cuenta el índice IPC del año, el 80% de 

los salarios corresponden a los vendedores, ya que se deben cancelar, comisiones, más el 

básico en salario, prestaciones sociales y aportes a seguridad social. 

 

Considerando previamente los hallazgos se determinó realizar un estudio detallado de los 

inductores financieros para determinar el rendimiento de la compañía Almacenes ONLY, 

además de establecer una serie de estrategias y pilares que permitan generar cambios en 

la organización. 
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7. Capítulo Cuarto: Estrategia Financiera para la compañía 

Almacenes ONLY 
 

A continuación, se presenta la estrategia financiera establecida para la compañía, que 

definirá las recomendaciones y solución de los problemas identificados a nivel 

administrativo y de ventas, y que a su vez contribuya a generar valor para futuros períodos. 

La información histórica de las tasas de conversión, se tomaron desde la página oficial de 

Bancolombia y Damodaran a causa de que son las fuentes oficiales que recopilan la 

información de los sectores, en síntesis, los flujos proyectados para el periodo analizado se 

traen a valor presente utilizando una tasa de descuento que refleja el riesgo de la actividad.  

Se realizó el cálculo de varios escenarios teniendo como referencia las variables 

económicas proyectadas, de ellos decidimos tomar el escenario real representado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11 Proyección de Cifras 2020-2024 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, (2021) 

 

El método usado para esta valoración que nos ayudará a implementar estrategias es el 

método de flujo de caja descontado, indicaremos el papel del flujo de caja proyectado para 

evidenciar la valorización. Para la inflación, se referenciaron las tasas reportadas por Grupo 

Bancolombia, (2021), en un informe en conjunto con el DANE por otro lado el riesgo país 

se tomó del EMBI principal indicador.  

Al hacer el cálculo del coste de los recursos propios del almacén, en primera instancia se 

toma como referencia Estados Unidos respecto a Colombia, país donde se encuentra 

ubicada la empresa, Se determina que la prima del riesgo de mercado es de un 9,9%. Es 

importante tener en cuenta que la Almacenes ONLY tiene como política no apalancarse a 

través de préstamos financieros.  

Al conocer la variación del capital de trabajo y estimar los costos de su financiación bien 

sean de deuda financiera o recursos propios se encuentran una serie de ventajas que tiene 

almacenes ONLY, y es que esta organización se apalanca únicamente con su patrimonio, 

reconociendo el valor de la acción más no el valor de los intereses por financiación. 

Con este estudio se verificaron las decisiones que se pueden tomar para maximizar el valor 

de la organización, con el objetivo de reducir costos específicamente de ventas y 

administrativos y de esta forma comprobar la capacidad para generar los recursos 

necesarios en los siguientes años. 

2020 2021 2022 2023 2024

1.62% 2.40% 3.00% 3.50% 3.70%

-6.80% 4.70% 3.50% 3.60% 3.40%

24.89% 44.86% 64.84% 84.82% 104.79%

-5.29% 7.21% 6.60% 7.23% 7.23%

-5.29% 7.21% 6.60% 7.23% 7.23%

VARIABLES

Inflación en Colombia

PIB

Crecimiento Historico

Tasa de Crecimiento Modelo 1

Tasa de Crecimiento
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Una de las estrategias es mejorar el margen EBITDA, de acuerdo con la siguiente tabla se 

pretende reducir los costos, gastos administrativos y gastos de ventas, teniendo en cuenta 

para el objetivo tomar el predictor del Altman para el sector al que Almacenes ONLY 

pertenece. 

Tabla 12 Plan de Costos y Gastos de Almacenes ONLY 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de almacenes ONLY 

 

 

Los objetivos se tomaron de acuerdo con el predictor de Altman usando un promedio para 

los factores correspondientes a manufactura. De acuerdo con los resultados de este 

predictor Almacenes ONLY se encuentra en situación normal, sin embargo, hay 

incertidumbre de acuerdo con la crisis por la pandemia presentada en el transcurso del año 

2020. 

 

A partir de la tabla anterior, se construyeron estrategias que permitirán llevar a cabo una 

serie de pilares que muestran cada desarrollo para mejoras en el rendimiento de los costos 

y gastos, y así mismo el plan de reducción. En el siguiente capítulo se detallará cada uno 

de los problemas con los hallazgos presentados, al igual que las estrategias para llevar a 

cabo los objetivos planteados. 

 

 

7.1 Matriz de Diagnóstico y Perspectiva 

 

Para elaborar esta matriz se tuvo en cuenta previamente la matriz de hallazgos que permitió 

el desarrollo de esta tabla, para proponer una serie de estrategias, algunas de ellas se 

consolidaron ya que sus ítems corresponden a una misma operación que se evidencian a 

continuación  
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Tabla 13 Matriz de Diagnóstico y Perspectiva 

N.º Problema Hallazgo Prospectiva Estratégica 

1 Alta participación 

de los costos de 

Venta  

 Costos de Ventas que representan el 

78.41% 

 7.2.1Política de Costos y 

Gastos (PCG) 

2  Falla en la 

Clasificación de los 

gastos   

Es relevante mencionar que en Estado 

de Resultados la compañía no está 

clasificando de forma adecuada los 

gastos operacionales y no 

operacionales y estos no permiten 

identificar los rubros de la operación, 

posee una política en la cual la 

organización no se apalanca con 

entidades financiera, además de contar 

con sanciones y multas de la DIAN 

7.2.2. Política de Control 

Contable Y Financiera (PCC) 

    

3 

Actividades de la 

Empresa  

Almacenes ONLY, no solo tiene por la 

comercialización y venta de retail, 

también cuenta con obras y actividades 

relacionados con los relacionado con el 

canon de arrendamiento y tipografía  

7.2.3. Diversificación de las 

Actividades Empresariales 

(DAE) 

4 Política de 

Proveedores  

La sociedad tiene como principio el 

apoyo a la producción nacional y en 

específico al pequeño y mediano 

productor, por tal razón el 95% de sus 

proveedores son nacionales, 

Incremento en las deudas con 

proveedores y deudores comerciales 

7.2.4Política de Proveedores 

(PP) 

 

5 Falta de Publicidad 

y Marketing  

La tipografía cubre todas las 

necesidades con respecto a la 

papelería, publicidad e impresos, solo 

hay enfoque a nivel de publicada 

tipográfica no tiene tampoco una 

inversión en este rubro, además de 

perder participación en el mercado y 

estar rezagado en materia de 

marketing digital. 

7.2.5. Plan de Inversión de 

Mercadeo (PIM) 

6 Alta Participación 

en Salarios  

En los gastos operacionales el rubro de 

salarios tiene gran participación en la 

composición del gasto de ventas  

 7.2.6. Manejo eficaz de pagos 

(MEP) 

 

7 Ciclo de 

Conversión de 

Efectivo   

Reporta cada 95 días, recaudo de 

cartera  7.2.7. Política de Gestión de 

cartera y recaudo (PGCR) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de hallazgos  
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La matriz de prospectiva permitió generar una visión en una serie de cambios que se deben 

llevar en Almacenes ONLY, que le permitan generar valor, además de mitigar los riesgos y 

mejorar sus procesos en las diferentes areas de la compañía, así mismo se determinar 

factores en posibles escenarios. Por otro lado, permiten proponer estrategias que lleven al 

progreso de la compañía. 

 

Para desarrollar e implementar estrategias que ayuden a mitigar las problemáticas a nivel 

financiero administrativo y comercial, encontradas gracias a los análisis desarrollados a 

nivel fundamental y técnico, se presentaran a continuación cada uno de los pilares 

estratégicos y financieros de este documento, aportando al crecimiento económico de 

Almacenes ONLY. 

 

7.2 Pilares estratégicos financieros (PEF) 

7.2.1. Política de Costos y gastos (PCG) 

La implementación de este pilar se requiere básicamente para los gastos de ventas, para 

ellos es importante establecer un eje que rija las normas de consumo. 

• Establecer política de gastos eficientes acorde a las necesidades de la organización 

y considerando aquellos que afecten de forma indirecta o directa a la organización, 

su impacto en la operación principalmente en las relacionadas con compras, gastos 

administrativos, gastos de ventas y financieros.  

 

• A partir de un informe histórico y en lo posible un promedio de gastos en los 

almacenes y las oficinas para llevar a cabo una destinación presupuestal anual, 

teniendo en cuenta sus gastos e ingresos, el departamento de contabilidad, en 

simultaneo con las sucursales y la sede administrativa. La destinación de los 

recursos como la medición de los mismo se llevará de forma mensual. 

 

• Definir una gestión efectiva en las compras de mercancías, herramientas 

administrativa y de tecnología, con una periodicidad de pago no mayor a 45 días 

calendario, donde se exigirá mínimo 3 cotizaciones y comparativo de cada una de 

las propuestas, beneficios de cada uno, precio y garantía. 
 

• Destinar por junta directiva una partida presupuestal en donde se definan la 

destinación de los recursos, además de la forma en que se van a entregar por 

sucursal y área, los periodos y el uso que pueden hacer de en el año, además de 

medidas de contingencia en caso de que utilicen el 100% de los recursos  

 

• Diseñar y Sincronizar con planillas prediseñadas en Excel, que cumplan con las 

políticas de compañía, esto con el fin de facilitar la debida clasificación del 
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presupuesto. Es importante llevar un control de este proceso, para llevar la variación 

en el uso los recursos. 

 7.2.2. Política de Control Contable Y Financiera (PCC) 

Es relevante  detallar en las políticas del  control contable y financiero ,los principios, reglas, 

procedimientos y aquellos  lineamientos  del esquema adoptado para la  elaboración de los 

Estados Financieros teniendo en cuenta la unificación de los gastos operacionales y no 

operacionales en los que la organización Almacenes ONLY incurre, cuyo esquema requiere 

de ajustes para comprobar y garantizar que se está llevando en conjunto a los planes y 

objetivos de la organización, de esta forma será posible evaluar mejor el desempeño real 

de la compañía, así mismo es de importancia  asegurar que existan los controles suficientes 

que permitan preparar y presentar los impuestos Nacionales y Distritales dentro de los 

plazos dados por la DIAN y entes territoriales. 

Para el correcto desempeño tener en cuenta: 

• Garantizar que las transacciones económicas se contabilicen de acuerdo con los 

lineamientos normativos de las NIIF. 

• Organizar el estado de resultados permitiendo monitorear los gastos no 

operacionales y asegurar que, en caso de que estén causando problemas como 

altos pagos de intereses, reciban la atención y tratamiento adecuados por parte de 

la gerencia. 
• Presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos mediante monitoreo 

de alerta por parte de las áreas involucradas. 

7.2.3. Diversificación de las Actividades Empresariales (DAE) 

Considerando que Almacenes ONLY tiene otras formas de obtener ingresos, que puede 

usufrutuar para su beneficio empresarial, para maximizar sus utilidades, es importante 

enfocar esfuerzos en los siguientes ítems. 

• Crear una filial de tipografía y publicidad que le permita generar ingresos no 

operacionales y de paso apoye al departamento de publicidad de la empresa en la 

generación de sus piezas publicitarias para dar a conocer la empresa. 

 

• Incentivar prácticas de Coworking para aprovechar el bien inmueble mediante la 

adaptación de los bienes inmuebles para dicha actividad. 

 

 

• Invertir en fondo de inversión colectiva de renta fija que le permita aumentar los 

ingresos, incrementar la caja y efectivo de la empresa. 
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7.2.4. Política de Proveedores (PP) 

 

El pilar mencionado en este apartado debe estar en un seguimiento constante para 

Almacenes ONLY, establecer las directrices para la adquisición y recepción de bienes y 

servicios, así como los lineamientos para la administración, evaluación y selección de 

proveedores. Por otro lado, se puede diversificar esta política a comprar materias primas y 

productos terminados, considerando que se importan más de US $1800 millones, varios de 

ellos provienen de Europa y Asía (Portafolio, 2018). 

Otro aspecto que se debe analizar es el valor del arancel es de US $10 por Kilo, y este se 

aplica en el 40% de las importaciones, en caso de que el valor de importación sea mayor al 

precio mencionado este aumentara en un 15%, esto se determino en el decreto 414 de 

2021.Valora Analitik, (2021), pese a que esta medida se aplicó, no ha tenido el impacto 

suficiente para proteger la producción local de prendas de vestir y materias primas, por lo 

cual esta es una oportunidad que debería aprovechar la empresa. Debido a que se pueden 

traer materia primas a bajo costo. 

Ambas se pueden manejar de forma acertada para el crecimiento de la empresa y de los 

proveedores para el beneficio de las partes, considerando que el país no cuenta con un 

buen proyecto agrícola principalmente en cultivos con el algodón que beneficiaría a la 

fabricación de hilos y telas. 

Se debe tener en cuenta 

• Para que haya una debida diligencia y selección objetiva de los proveedores de 

Almacenes ONLY, se debe analizar y documentar el proceso con previa autorización 

de la junta directiva. 

 

• Todos los procesos que identifiquen la necesidad de un bien o servicio deben 

establecer las características de la compra de acuerdo con sus objetivos y 

responsabilidades en las solicitudes de compra. 

 

• Todas las compras de bienes y servicios deben realizarse y evaluarse antes de su 

compra y no está permitida su legalización por procedimientos diferentes. Todos los 

requerimientos de compras, así como las órdenes de compra de bienes o servicios 

deben tener su respectivo soporte. 

 

• Todas las solicitudes de compra deben ser remitidas al área de compras, con el fin 

de ejercer en cada compra el control respectivo y su adecuada gestión y 

cumplimiento de la política 

 

• Los contratos, convenios y ofertas deben elaborarse conforme a los modelos 

autorizados por Almacenes ONLY. 
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• El área de compras será la encargada del procedimiento de radicación de facturas 

y deberá revisar diariamente el mail de recepción de facturas. 

 

Conclusión; La estrategia para generar una mejor gestión será alinear las capacidades de 

estos proveedores para que genere en Almacenes ONLY un valor agregado en su calidez 

y servicio, por eso, para abarcar estos parámetros, los proveedores deben tener la 

capacidad de respuesta en cuanto a oportunidad, calidad, servicio asociado y garantía post 

venta cuando aplique.  Para las compras de materias primas se debe tener un presupuesto 

asignado y se debe asegurar el procedimiento de selección objetiva del proveedor. 

Para la selección de los proveedores o de los bienes y servicios solicitados se debe generar 

una revisión minuciosa que permita tomar medidas anticipadas para mitigar el riesgo del 

Almacén, esto debe ser previamente definido si se continúa o no con la relación de dicho 

proveedor. Una vez sean seleccionados deberán realizar el proceso de debida diligencia, 

evaluación y mitigación del riesgo. 

7.2.5. Plan de Inversión de Mercadeo (PIM) 

 

Figura 7 Plan de Inversión de Mercadeo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de diagnóstico y perspectivas 

 

En plan de mercadeo se enfoca en tres pilares claves con el objetivo de mejorar a 

Almacenes ONLY, donde se busca incrementar los ingresos, aumentar el reconocimiento 

de la compañía desde los medios tradicionales de publicidad y potenciar la marca en redes 

sociales y promover una mayor cercanía con los consumidores. 

Plan de 
Inversión de 
Mercadeo 

(PIM)

Fortalecimiento 
de la Marca  

(FM)

Posicionamien
to de la Marca 

Diseño de 
Campañas 

Publicitarias 
(DCP)
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7.2.5.1. Fortalecimiento de la Marca (FM) 

 

Almacenes ONLY, a hoy día no cuenta con elementos claves dentro de la gerencia 

estratégica que permita identificar de forma más rápida, ágil y coherente con el consumidor, 

sus colaboradores y proveedores, en esta etapa se busca lograr lo siguiente. 

• Desarrollar una misión, visión, valores corporativos y un slogan que permitan 

determinar el rumbo de la organización, su razón de ser, y una identidad clara que 

defina a la compañía, esto beneficiaría para generar un auto reconocimiento por 

parte de colaboradores, consumidores y artífices de la cadena de valor y suministro. 

 

• Fortalecer el departamento de mercadeo, comunicaciones y publicidad que se 

encargue de llevar a cabo las campañas publicitarias, el desarrollo de la página web, 

las estrategias de activación y posicionamiento de marca. 

 

• Mejorar la infraestructura y distribución de los almacenes, con el objetivo de que los 

clientes puedan tener una mejor experiencia presencial en las diferentes sucursales. 

  

• Modificar y mejorar la página web de Almacenes ONLY, donde se pueda mostrar de 

forma detallada las unidades de negocio, enlaces de contacto, proveedores, redes 

sociales y para empleados, además de asociar la posibilidad de que los clientes 

puedan comprar y pagar por los productos adquiridos  

 

7.2.5.2. Posicionamiento de la Marca (PM) 

 

Luego de efectuar el fortalecimiento de la marca es necesario posicionarla y esta labor 

requiere un enfoque directamente del área de mercadeo y publicidad, además de los 

cambios que se deben llevar a nivel digital como en sus almacenes, el posicionamiento, se 

lograría de la siguiente manera. 

• Inversión en posicionamiento de marca a través de las estrategias de SEO, SEM en 

redes sociales y Google que le permita un reconocimiento de la marca, además de 

aumentar sus ingresos ya sea por ventas que se lleven en sus almacenes como a 

nivel digital. 

 

• Generar atracción por medio de una campaña publicitaria en las diversas épocas 

del año, utilizando piezas publicitarias creativas, llamativas e idóneas, estas se 

pautarán en revistas, periódicos, redes sociales, entro otras herramientas que 

permitan llamar la atención del cliente, donde posteriormente los lleve a comprar los 

productos de Almacenes ONLY. 

 

• Adoptar experiencias en sus almacenes que atraigan más compradores, donde 

puede utilizar cabinas fotográficas, obras artísticas y circenses, en 2 temporadas de 

año en donde se presente mayor consumo. 
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7.2.5.3. Diseño de Campañas Publicitarias (DCP)  

 

Para generar el posicionamiento de marca, es necesario diseñar las campañas publicitarias, 

teniendo en cuenta que puede aprovechar las diversas fiestas, temporadas del año, 

considerando que el comercio al por menor aprovecha al máximo para aumentar sus 

ganancias, para esto debe generar lo siguiente.  

• Utilizar campañas de expectativas a través de redes sociales, medios de 

comunicación que promuevan el lanzamiento de nuevos productos y descuentos en 

temporadas del año de mayor consumo. 

 

• Crear piezas publicitarias y fotográficas para medios tradiciones. 

 

• Lanzamiento digital de productos, temporadas de descuento empleando Facebook 

watch, lives de Instagram y YouTube videos en vivo. 

 

• Invertir en un estudio de mercado y de marca que le permita ver la situación real 

de sus compradores, competidores y proveedores, donde se evalúa percepción, 

reconocimiento y expectativas  

7.2.6 Manejo eficaz de pagos (MEP) 

 

Para establecer los lineamientos de este pilar que es la realización de los pagos que 

requiere Almacenes ONLY. Se deben revisar y tener en cuenta los pagos o costos que 

incide en la materia prima, esto también incluye los pagos a empleados, personas 

vinculadas, el Estado, Socios y proveedores. 

Para el correcto desarrollo del proceso de pagos se debe tener en cuenta: 

• Los pagos están centralizados en el área de Tesorería con supervisión del 

responsable del proceso 

 

• Los pagos a proveedores se programan semanalmente, con base en las 

condiciones establecidas en la creación del proveedor y registradas en el dato 

maestro de acreedores del sistema software que se maneje. 

 

 

• Las excepciones con respecto a los plazos de pago a proveedores serán evaluadas 

y definidas de acuerdo con la conveniencia para la firma y aprobadas por la 

Dirección Financiera y Administrativa. 

 

• Para realizar los desembolsos por transferencia, el proveedor debe estar inscrito en 

el dato maestro del software, con los datos de banco. 
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• Sin excepción toda cuenta de cobro o factura debe ser radicada en el área de 

correspondencia. 

7.2.7. Política de Gestión de cartera y recaudo (PGCR) 

Uno de los planes de acción para Almacenes ONLY es establecer las directrices para la 

Gestión de Cartera y Recaudo asegurando el control de los recursos que deben ingresar a 

la empresa. Almacenes ONLY gestiona sus cuentas por cobrar a 30, 45 y 60 días, sin 

embargo, en los hallazgos se verificó que efectivamente no se ejecuta en este tiempo, esto 

implica que su área administrativa monitoree la oportuna facturación y cobranza. 

Para la Gestión de Cartera y Recaudo se debe tener en cuenta: 

• Contabilización de la facturación emitida por el área de ventas debidamente 

registrada en el paquete software que se maneje. 

 

• Sin excepción toda factura emitida debe ser gestionada y monitoreada por parte del 

área de Cartera y Recaudo, en donde se centraliza la gestión. 

 

• El gerente de ventas y administrativo es el principal responsable del recaudo de la 

cartera y de los acuerdos de pago que se generen en la relación comercial. 

 

• El responsable del área de Cartera y Recaudo debe realizar un presupuesto 

mensual del recaudo estimado. 

 

• Solo se acepta el recibo de los pagos mediante cheque y/o transferencia a las 

cuentas establecidas de Almacenes ONLY. 

 

• Para las cuentas de difícil cobro, se hace un análisis previo de la cartera con el fin 

de determinar los posibles clientes que se deben provisionar de acuerdo con su 

vencimiento y confirmación de pago en cada periodo. 

 

• Solo aquellas cuentas de difícil cobro que se identifiquen como valores no 

recuperables, se castigaran.  

 

• Al cierre de cada mes el Responsable de Cartera y Tesorería deberá generar los 

reportes de cartera y Recaudo a la Dirección Financiera y Administrativa para la 

toma de decisiones. 
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7.3 Consideraciones finales para la junta directiva 

 

Considerando la situación actual a nivel sanitario y económico que ha dejado la pandemia 

es necesario evaluar una serie de cambios que debe llevar a cabo Almacenes ONLY, para 

mantenerse en el mercado, donde se lograra analizar una serie de medidas que permitan 

generar mayores utilidades, generar valor, además de comprender la situación del entorno 

que le permita potencializar esta compañía que es admirada y querida por la ciudadanía en 

general. 

 

En primera instancia este análisis se logró gracias a la disposición de la gerencia de 

Almacenes ONLY, encabezada por el señor Miguel Ángel Rodríguez, representante legal, 

quien proporcionó de forma amable los estados financieros de esta compañía, esto permitió 

un análisis detallado de su situación desde el año 2015 hasta el año 2019, donde se logró 

evidenciar una serie de aspectos relacionados con las utilidades, la generación de ingresos, 

el valor de sus activos entre otros temas. 

A partir del estudio y análisis fundamental y técnico que se llevó en Almacenes ONLY, 

definió que debe desarrollar una planeación estratégica, que le permitan ver un panorama, 

a largo y corto plazo, además de una estructura organizacional solida que le permita tomar 

decisiones, a su vez debe cambiar su esquema en áreas relacionadas con administración, 

mercadeo y talento humano, además de prever los posibles riesgos que se presenten en el 

entorno 

Almacenes ONLY, es una empresa con un alto grado de competitividad gracias a sus 

productos de precios bajos, su trayectoria en el mercado, acompañado de un 

reconocimiento propio de la capital. Desde la proposiciones hechas previamente en las 

estrategias propuestas para mejorar en areas comerciales, administrativa y financieras. 

Una vez expuesto lo anterior, es indispensable contar con lo siguiente: 

A nivel financiero es fundamental revisar su estructura de costos, gastos, inversiones, 

además de definir una política de recaudo de cartera más efectiva que beneficie a la 

compañía, especialmente en la liquidez de su caja. Por otro lado, se valora de forma positiva 

la intención de Almacenes ONLY de seguir con su política de apalancamiento financiero 

con recursos propios, además de fomentar el crecimiento de pequeñas empresas que son 

su columna vertebral para la producción y comercialización de prendas de vestir. 

Pese a tener un margen de utilidad aceptable, debe determinar una política de costos y 

gastos que le permita controlar, auditar y ejecutar una gestión más efectiva, además de 

promover una gestión adecuada de sus inventarios y sus acreedores más cercana a las 

políticas promovidas dentro de sus estatutos contables y financieros. 

En el campo administrativo evaluar los ítems relacionados con salarios, debido a que son 

altos, estos se deben evaluar con la gerencia de talento humano para determinar una 

gestión adecuada de los recursos para esta área. Con respecto a la infraestructura física 
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de la compañía, se deben plantear mejoras que permitan lograr el acceso de todos los 

consumidores y la atracción de potenciales clientes, además de la potencialización de otras 

actividades que le permitan generar ingresos, principalmente en la consecución de recursos 

relacionados con arriendos y tipografía.  

En relación con el tema de mercadeo, promover una mejora en la página web que permita 

al consumidor, visualizar los productos, comprarlos y pagarlos, además de una atención 

prioritaria, posicionamiento de marca en redes sociales, inversión en artículos y piezas 

publicitarias que le permitan atraer nuevos consumidores. Utilizando recursos para 

posicionar a la empresa y empleando herramientas de SEO Y SEM, A nivel tradicional de 

mercadeo llevarlo a periódicos, revistas, medios de transporte,  

También se propone en lo posible optar por campañas de activación de marca, lanzamiento 

y expectativa para promover a la compañía, en diversas épocas del año esto se puede 

llevar en los almacenes que tiene a su disposición en la empresa, como en medios digitales.  

Almacenes ONLY es una compañía que demuestra un gran valor de mercado dentro de la 

valoración, además de una gran trayectoria en el mercado, pese a las diversas deficiencias 

presentadas en este trabajo, la empresa puede obtener más utilidades si realiza acciones 

efectivas a nivel financiero, administrativo y comercial, su apoyo a pequeñas empresas 

demuestra un alto sentido de responsabilidad social empresarial igual que con sus 

colaboradores. 

Por su operación los costos de Almacenes ONLY son representativos dentro de sus 

finanzas, sin embargo, llevar un control adecuado le permitiría incrementar el margen de 

utilidades, de las misma forma la inversión en publicidad e infraestructura. le llevaría a un 

mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado  

8.Conclusiones y apuestas financieras futuras 

Para finalizar se diseñó una valoración empresarial, mediante un estudio técnico y 

fundamental de la empresa Almacenes ONLY, en donde se evidencio el valor real de la 

compañía, su falencias, para crear estrategias de mejoramiento para generar valor y estar 

a la vanguardia del mercado, en tiempos de incertidumbre en el entorno. 

Se resalta la gestión Almacenes ONLY, para permanecer en el mercado, por medio de la 

labor asertiva en la administración de sus activos, el control de sus obligaciones y en la 

gestación de ingresos que le ha permitido crecer como organización, pese a sus debilidades 

en aspectos relacionados con mercadeo e infraestructura física. 

Si emplean las estrategias propuestas Almacenes ONLY, se beneficiará de forma positiva 

en la generación de valor, además de aumentar sus ingresos y utilidades, sin embargo, 

debe tener en cuenta el entorno, los cambios que se presenten, teniendo en cuenta el 

momento actual de la economía a nivel nacional e internacional. 

Considerando los resultados obtenidos es necesario replantear el concepto de los costos 

de ventas, administrativos, debido a que son elevados y diluyen en gran medida las 
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utilidades obtenidas, por otro lado, debe establecer una gestión de recaudo más dinámica, 

que le permita cobrar la cartera en un término no mayor a 60 días. 

El área financiera debe definir políticas más idóneas para mejorar las políticas contables, 

de forma idónea en el cálculo sus estados financieros principalmente en el estados de 

resultados, además de mejorar la política de recaudo, inversiones y gastos. 

También se definieron una serie de recomendaciones para el beneficio de la compañía  

 

8.1. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda replantear la política dada por la organización en cuanto comprar 

únicamente a productores nacionales dado a que los insumos del exterior tienen un 

costo más bajo y de igual calidad, como es el caso de los países como Turquía, 

Alemania, Taiwán y China. Turquía se ha convertido en líder mundial de la industria 

Textil, este país produce una amplia variedad de productos tales como cremalleras, 

botones, corchetes encajes etc. en grandes cantidades y con la mejor calidad. 

Teniendo en cuenta el alto índice de importaciones que realiza el país año tras año.  

 

2. Es fundamental, para Almacenes ONLY aprovechar a futuro la posibilidad de llegar 

a nuevos mercados, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales y tratados de libre 

comercio que tiene con diferentes países en el mundo y bloques económicos como 

es el caso de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos Centro América y Caribe, 

ya que podría exportar sus productos y podría competir por sus precios bajos y 

calidad, así lo menciona Cámara de Comercio de Bogotá, (2021) 

 

 

3. Es importante que Almacenes ONLY diferencie en el Estado de Resultados los 

gastos operacionales y los nos operacionales, ya que tributariamente pueden 

generar un cambio en el valor del impuesto, lo que implicaría una sanción de parte 

del ente de control DIAN. 

 

4. Observando la generación de valor que genera el servicio de Tipografía, se 

recomienda ampliar el portafolio incluyendo en su objeto social el servicio de 

tipografía para incrementar ingresos y más diversificación. 

 

5. Continuar con la política de no apalancarse con entidades financieras, puesto que 

su patrimonio es sólido y soporta las obligaciones contraídas. 

 

6. Mejorar el indicador de rotación de cartera puesto que el tiempo de cobro supera los 

80 días, y el pago a proveedores corresponde en tiempo a la mitad del cobro, lo que 

genera que los clientes se apalanquen con la organización, de esta forma 

mejorarían el ciclo de conversión del efectivo. 
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7. Implementar una política de mercadeo digital, ya que la organización aún se mueve 

a través de publicidad de papel lo que no permite llegar de una manera segmentada 

y exclusiva al sector, permitiendo interactuar cara a cara con los clientes y conocer 

el grado de satisfacción del producto ofrecido. 

 

8. Aun cuando no fue posible conocer en detalle en qué consisten los sueldos es 

importante revisar la forma de disminuir este rubro que impactan la utilidad de la 

organización. 
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