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Resumen 

     La compañía GL Retail Comunication S.A.S. fue constituida hace 10 años, se 

especializa en la importación y distribución de toda clase de productos relacionados con sistemas 

de seguridad y prevención de pérdidas y merma de inventarios, así como también en la prestación 

de servicios de reparación, instalación, mantenimiento y garantía de los mismos productos 

comercializados.  

     La compañía, durante el último quinquenio, ha experimentado una disminución en sus 

ingresos anuales debido a la depuración de su portafolio, dejando de comercializar productos de 

otras líneas menores y por el contrario se ha enfocado únicamente en aquellas ventas que son fiel 

a la razón de ser de su negocio. Ahora bien, sobre las líneas de negocio que se han mantenido, se 

observa una disminución en las ventas, lo cual ha llevado a que sus índices que demuestran 

estabilidad y rendimiento hayan desmejorado.  

     El mayor volumen de clientes que tiene la organización corresponde a grandes cadenas 

de almacenes. Debido a que el sector de las grandes superficies año tras año viene presentando 

crecimientos a nivel nacional significativos, en donde según cifras del DANE este segmento 

representó un 35,1% en el año 2018 (DANE, 2019).  Es por ello que se han abierto nuevas tiendas 

de este tipo, lo cual dibuja un panorama positivo para la compañía, pues conlleva a una mayor 

demanda de los productos y servicios que esta ofrece, lo que ha representado un crecimiento 

importante en la frecuencia de sus importaciones. Por otra parte, este crecimiento en volumen 

puede ser un reto para la administración en el manejo de los inventarios, buscando reducir tiempos 

de entrega y costos asociados a las mismas; no solo en cuanto a la importación sino también en la 
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administración local del producto disponible para la venta en cuanto a costos logísticos en 

bodegaje y transporte. 

     Esta Trabajo de grado está fundamentada en una proyección financiera tomando como 

base la información histórica de la compañía, variables económicas e información 

macroeconómica que incide en las finanzas de la empresa, con ello se presenta un análisis 

hipotético como una herramienta de análisis para la toma de decisiones estratégicas y con 

fundamento financiero razonable. Los supuestos aquí señalados permiten evaluar a las áreas de 

interés de la compañía las proyecciones en el mediano plazo, definiendo plan de acción que van 

desde el mejoramiento comercial hasta la gestión estratégica de costos.  

Palabras clave: Proyección, toma de decisiones, estrategias, plan de acción. 
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Abstract 

The company GL Retail Comunication S.A.S. was established 10 years ago, it specializes 

in the import and distribution of all kinds of products related to security systems and prevention 

of losses and inventory depletion, as well as in the provision of repair, installation, maintenance 

and warranty services for the same products marketed. 

The company, during the last five years, has experienced a decrease in its annual income 

due to the purification of its portfolio, ceasing to commercialize products of other minor lines and 

on the contrary it has focused only on those sales that are faithful to the reason of be of your 

business. However, on the lines of business that have been maintained, a decrease in sales is 

observed, which has led to their indices showing stability and performance having deteriorated. 

The largest volume of clients that the organization has corresponds to large chain stores. 

Due to the fact that the large stores sector has been showing significant national growth year after 

year, where according to DANE figures this segment represented 35.1% in 2018 (DANE, 2019). 

That is why new stores of this type have been opened, which outlines a positive outlook for the 

company, as it leads to a greater demand for the products and services it offers, which has 

represented an important growth in the frequency of its imports. On the other hand, this growth in 

volume can be a challenge for the administration in the management of inventories, seeking to 

reduce delivery times and costs associated with them; not only in terms of importation but also in 

the local administration of the product available for sale in terms of logistics costs in warehousing 

and transportation. 

This Monograph is based on a financial projection based on the historical information of 

the company, economic variables and macroeconomic information that affects the finances of the 
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company, with this a hypothetical analysis is presented as an analysis tool for making strategic 

decisions and with a reasonable financial foundation. The assumptions indicated here allow the 

company's areas of interest to evaluate the projections in the medium term, defining an action plan 

that ranges from business improvement to strategic cost management. 

Keywords: Projection, decision making, strategies, action plan. 
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Introducción 

GL Retail Comunication S.A.S, provee soluciones tecnológicas para el control y seguridad 

del inventario para las empresa o grandes superficies de su sector; estas soluciones tecnológicas 

son las encargadas no solo de controlar la seguridad de cada ítem del inventario en vitrinas, sino 

que además vienen conectadas a través de una red electrónica, la cual es un insumo de valor para 

el cliente, ya que genera información sobre la frecuencia de rotación de un producto y la cantidad 

de personas que se acercan a éstos, permitiéndole al vendedor establecer unos hábitos de compra 

sobre el consumidor final. 

En el año 2017 la compañía depuró su portafolio de bienes y servicios, con el fin de 

enfocarse en una sola línea de negocio productiva, donde dejó de suministrar material de logística 

de eventos masivos tales como mobiliario, stand y publicidad, las cuales como efecto inmediato y 

para los siguientes periodos, como efecto representó una disminución en sus ventas totales anuales, 

sumado a ello la crisis generada a partir de las restricciones generadas por la pandemia del Covid-

19, ocasiono que la gran mayoría de nuestros clientes cerraran sus puntos de ventas, restringiendo 

con ello, la necesidad y uso de los dispositivos comercializados, acumulando así un gran inventario 

que genero perdidas y aumento de costos para la compañía. 

Es así entonces, que a nivel administrativo se tienen grandes desafíos en el manejo y control 

de los inventarios de los diferentes productos, dado que es una compañía con una única sede en el 

país con una estructura administrativa y logística compacta. Además, para apoyar estas gestiones 

de una manera más eficaz, deben venir acompañadas de la generación de estrategias comerciales 

que aumente sus volúmenes de ventas, garantizando con ello la sostenibilidad en el tiempo.  
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El origen de los productos tecnológicos comercializados por la compañía se encuentra en 

China, lo que por distancia y tiempo exige una gestión inmediata de las importaciones generando 

sobrecostos en las mismas, siendo imposible alterar el precio final del producto para recuperar la 

disminución en el margen de utilidad, puesto que los precios de venta al cliente son fijos y se 

definen previamente al cierre de la importación. 

La base para la recolección de la información fue la obtención de los Estados Financieros 

de la compañía suministrados por la Gerencia Financiera, con esta información se obtuvieron los 

elementos necesarios para cumplir con el objetivo de estudio de este trabajo, que nos permite 

identificar los aspectos positivos y negativos de la organización a nivel financiero, para generar 

estrategias que mitiguen las acciones que están poniendo en riesgo la empresa. 

Esta investigación está enfocada en identificar las necesidades de mejoramiento de la 

entidad, y plantear posibles estrategias que permitan optimizar los hallazgos encontrados, 

utilizando como herramienta una proyección sobre su situación financiera, junto con la proyección 

de Estado de resultados, que permitan a la organización alcanzar una estabilidad financiera a través 

de las estrategias propuestas. 
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Delimitación del Ejercicio de Investigación  

Este proyecto está enfocado en la formulación de estrategias que le permitan a la compañía 

aumentar su rentabilidad y la identificación de oportunidades de mejora operacional. 

Para el levantamiento de la información se realizó una entrevista con el gerente financiero 

y administrativo de la organización, aprovechando el amplio alcance que tiene, no solo sobre las 

finanzas sino de la información de las ventas y de las propiedades de los productos. También se 

obtuvo información financiera de 7 últimos periodos inmediatamente anteriores al presente 

proyecto investigativo, cifras que se analizaron con datos macroeconómicos de Colombia y los 

mercados incidentes en la Economía Colombiana, tomados de fuentes de entes Gubernamentales. 
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Hipótesis y/o Pregunta del Problema 

¿Cómo mejorar los índices de rentabilidad y de productividad de la compañía?  

La compañía obtiene sus ingresos operativos en esencia a los acuerdos que establece 

previamente con sus clientes, dichos acuerdos son obtenidos por demanda en cada una de las 

negociaciones de venta que se efectúan constantemente.  Para GL Retail Comunication S.A.S., no 

ha sido posible establecer un análisis de ventas con el fin de poder conocer internamente las 

políticas manejadas en sus importaciones y la planificación de estas; esto se debe a que, la demanda 

de sus productos no ha sido constante en el mercado manejado, alimentados en esencia por nuevas 

tecnologías que cambiar con gran frecuencia, 

Por otra parte, al no mantener un nivel de ventas constante, y que sea adecuado y le permita 

aumentar la rotación de su inventario, pues la velocidad con la que este se mueve en la compañía 

desde su adquisición hasta su venta final, es a causa de que no se ha determinado un análisis 

completo y constante de las ventas de la compañía para lograr establecer una proyección y a partir 

de ese modelo también determinar una estrategia de costos adecuada; contemplando volúmenes 

óptimos del mismo. Asimismo, La baja rotación en el inventario, no solo se dan por una venta no 

planificada sino por unos excesos en el stock llevan consigo al aumento de los costos y gastos de 

almacenamiento; también representa que al ser productos 100% importados en el momento del 

ingreso a Colombia en su proceso de nacionalización se efectúe el pago de aranceles e impuestos 

como el IVA, lo cual genera una salida anticipada de efectivo afectando la caja de la compañía. 

Adicional que, el tipo de acreencias directamente relacionadas con el Producto deberán 

reconocerse en moneda extranjera, supone entonces un riesgo en el tipo de cambio que ha 
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depreciado la moneda colombiana en los últimos periodos fruto de las fuertes afectaciones 

económicas que han traído a la economía colombiana. 

 

Figura 1. Evolución en la tasa representativa del mercado  

Fuente: Datos históricos Banco de la República, elaboración propia  
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Objetivo General 

Proponer alternativas de gestión Financiera, que permitan el sostenimiento de la compañía 

GL Retail Comunication S.A.S. en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Generar un diagnóstico financiero general de la información financiera histórica de la 

compañía. 

2. Proponer estrategias para la gestión financiera, puntualmente de los rubros económicos 

más críticos, a partir del diagnóstico financiero efectuado. 

3. Elaborar una proyección de las finanzas para los próximos 5 años, aplicando las 

propuestas de mejora en las distintas áreas estratégicas. 
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1. MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.1. Marco Teórico 

 

El proyecto de investigación está sustentado en el libro Ventaja competitiva creación y 

sostenimiento de un desempeño superior, postulado sobre la ventaja competitiva, las cinco fuerzas 

de Michel Porter, quien, a través de sus estudios, plantea la posición de las organizaciones, con 

métricas que son fundamentales en el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad empresarial, 

soportado con una planeación financiera dirigida a cumplir los objetivos estratégicos de la 

organización.  

 

1.1.1. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

El presente documento realiza un análisis aplicado en el desarrollo de las variables, que 

componen y afectan el sector Retail; este trabajo de investigación se fundamenta en el modelo 

propuesto en el año 1980 por Michael Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing  Industries and Competitors  “Modelo de las cinco fuerzas”. Es un modelo de 

competitividad que propone estudiar las características propias de un negocio, en donde se busca 

obtener un importante rendimiento sobre la inversión, maximizar los recursos y superar a la 

competencia. 
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Según Porter, al no tener una planeación bien elaborada, las empresas no podrán sobrevivir 

en el mundo de los negocios. Lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente sea de 

vital importancia para la definición de una meta, sino que también sea un mecanismo de 

supervivencia para la obtención y consecución de los objetivos propuestos, para esto se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• La Visión.  

Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una empresa se comience 

a describir a sí misma y sepa que es lo que quiere lograr.   

 

• La Misión.  

Es una de las cosas más importantes y por eso va en primer segundo lugar, se debe saber 

cuál es la misión por medio de la razón de ser de la empresa.  

 

• Los valores.  

Por medio de los valores, se les comunica a los demás cuáles son sus prioridades y cuáles 

son los puntos más importantes de la empresa. 

 

“Cinco Fuerzas que ayudan a configurar la estrategia competitiva de una empresa: algunas 

se asocian con la amenaza generada por la presencia de nuevos competidores y otras con el poder 

de negociación de actores claves como clientes y proveedores.” (ThePowerMBA, s.f.)   
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Las cinco fuerzas del modelo clásico de Porter son: 

 

Figura 2. Diagrama de relación de las 5 fuerzas de Porter.  

 

Cómo se describe en la figura anterior, se entrelazan las 5 fuerzas de Porter demostrando 

en detalle las posiciones con agentes externos como son clientes, productos sustitutos, proveedores 

y competencia: cada una de las 5 fuerzas se describen de la siguiente manera: 

1. Poder de negociación con Clientes: Se presenta en el entorno del mercado, cuando las 

personas que demandan o compran los productos elaborados por una empresa, requieren que los 

productos que venden las empresas tengan mejores condiciones de calidad y de precio por lo tanto 

la empresa tendrá una disminución de sus márgenes de rentabilidad; asimismo el poder del cliente 

es muy alto y es quien pone el precio. (economipedia.com, 2019) 
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Para GL Retail Comunication S.A.S., el poder de negociación con sus clientes se ve 

reflejado en una constante retroalimentación. Donde el cliente puede manifestar como ha sido su 

experiencia con el producto, para generar un mecanismo de mejoras continuas y que a su vez le 

permita a GL Retail, un acompañamiento integral. Analizando cual es la mejor alternativa para 

solucionar los requerimientos que sus clientes hacen. Todo esto al final se verá reflejado en la 

fidelización por parte de los clientes. Cabe aclarar que esto puede afectar la rentabilidad del 

negocio. 

2. Rivalidad entre competidores: En este punto se puede competir directamente con otras 

empresas de la industria que ofrecen el mismo producto; La rivalidad se caracteriza por que los 

competidores están enfrentados y ambos usan grandes estrategias de negocios, y además, por la 

intensidad  de la empresa para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su 

imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, destacando con 

sus productos por encima de las demás; una empresa que destaca, a su vez, presiona a las 

empresas que están a su alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las 

empresas de un mismo sector. (Leiva, 2015) 

 

Actualmente GL Retail Comunication S.A.S., tiene tres competidores directos (Romarin 

Internacional, Invue, Tyco, Tecpoint. RFID Tecnología) Sin embargo, GL Retail Comunication 

S.A.S. es distribuidor directo de uno de los fabricantes más grandes de tecnología EAS y sistemas 

de seguridad electrónicos. Esto es una gran ventaja ya que le permite tener mejores precios frente 

a sus competidores. En este orden, la competencia es comercializadores; quienes realizan la 

compra a fabricantes chinos y revenden. 
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Amenaza de la entrada de los nuevos competidores: Es una de las fuerzas más famosas y 

que se usa en la industria para detectar empresas con las mismas características económicas o 

con productos similares en el mercado. (Leiva, 2015) 

 

Dado los tipos de productos que ofrece GL Retail Comunication S.A.S., se hace importante 

realizar la actualización del portafolio comercial, debido a que estos son productos que en el corto 

y mediano plazo pasan a ser obsoletos, por los constantes cambios tecnológicos. Esta situación 

representa una debilidad para la organización, dado que no es algo novedoso que el mundo avanza 

a pasos agigantados y día tras día surgen nuevas tecnologías. Por ello es probable que surjan 

nuevos productos o servicios que revolucionen el mercado. Sin embargo, es pertinente tener en 

cuenta que GL Retail Comunication S.A.S., por ser distribuidor directo de una de las empresas 

fabricantes más grandes de tecnología EAS y sistemas de seguridad electrónicos, este, a la 

vanguardia de los nuevos productos, por ende, será una de las primeras comercializadoras en 

incluirlo en su portafolio, es así como se puede ofrecer renovación y/o actualización a sus clientes. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores: Esta fuerza se centra en analizar el poder de 

los proveedores, el nivel de control que pueden llegar a tener sobre los precios del producto y la 

diversidad existente de proveedores. Cuantos menos proveedores hay, más poder tienen. 

(emprendeaconciencia.com, 2019) 
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Los proveedores deben ser aliados estratégicos, GL Retail Comunication S.A.S., cuenta 

con varias alianzas estratégicas con proveedores, que le permiten a la compañía brindar productos, 

una distribución directa, capacitación constante a los clientes y a empleados de la organización, 

facilidades de pago, entre otros beneficios que a la postre los puede trasladar a sus clientes en un 

servicio postventa. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos: Al producto que es capaz de satisfacer la misma 

necesidad que otro, se le llama ‘sustituto’. La amenaza surge cuando el cliente puede alterar su 

decisión de compra, especialmente si el sustituto es más barato u ofrece mayor calidad. Otros 

factores a tener en cuenta son: la disponibilidad, la poca publicidad de los productos existentes, 

la lealtad de los clientes, el coste o la facilidad del cambio, etc. La presencia de otros productos 

sustitutos influye de manera importante en el precio máximo que se puede cobrar por un producto. 

Si es mucho más elevado que el del sustituto, los clientes podrían optar por cambiar de marca. 

Estrategias:  

• Mejorar/aumentar los canales de venta 

• Aumentar la inversión en marketing y en publicidad 

• Incrementar la calidad del producto o reducir su precio 

• Diversificar la producción hacia posibles productos sustitutos (activaconocimiento.es, 

2018) 
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1.1.2. Modelo Dupont 

Un modelo de estudio adicional se incluyó en la investigación es el Modelo DuPont; A 

comienzos del siglo pasado, F. Donaldson Brown, ingeniero de la multinacional DuPont, 

desarrolló un sencillo modelo que permite descomponer la operación de una empresa en unos 

pocos indicadores para determinar cuál es la fuente de sus utilidades.  

El modelo DuPont plantea que la rentabilidad sobre la inversión (los financieros la llaman 

ROE) es el producto de tres factores: el margen de la empresa (utilidad/ingresos), la rotación de 

sus activos (ingresos/activos) y el apalancamiento (activos/patrimonio). Esto quiere decir que el 

ROE mejora cuando aumenta alguno de sus componentes, ya sea el margen de la empresa al 

aumentar los ingresos o disminuir los costos, la eficiencia operativa representada en la 

maximización de los ingresos para el nivel de inversión en activos, o el factor multiplicador 

introducido por el apalancamiento que generan los recursos ajenos disponibles para operar. 

(Acevedo Zuleta, 2019) 

Los factores antes mencionados permiten determinar la rentabilidad de una compañía, por 

esta razón, se decidió aplicar este modelo a la compañía, ya que resulta fundamental para definir 

las estrategias que se plantearan para la organización, con el fin de corregir las problemáticas 

existentes y determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, y su capital de 

trabajo. 

GL Retail Comunication S.A.S., presentó indicadores financieros poco atractivos en el 

análisis de los últimos 5 años, generando que los inversionistas no tengan intenciones de seguir 

apalancando o realizando inversiones de capital a la empresa, trayendo consigo la generación de 

alerta financiera sobre la misma. 
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1.2.Marco Conceptual 

Indicador financiero: Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre 

cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. 

 

Diagnostico Financiero: El diagnóstico financiero es la evaluación financiera que se realiza 

a  una organización, a fin de determinar el estado real económico y con el cual se puede establecer 

las posibilidades de inversión y financiación a las que se pueden acceder. El diagnóstico financiero 

debe contener los siguientes conceptos:  

Razón de liquidez: da a conocer la posibilidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones. 

Razón de endeudamiento: muestra la solvencia de la empresa y la posibilidad de acceder a nuevos 

mecanismos de financiación. 

Razón de gestión: evalúa la ejecución de los recursos financieros y muestra el movimiento que 

estos han tenido en la organización. 

Razón de rentabilidad: permite conocer las utilidades verdaderas de la entidad y determinar la 

remuneración del capital invertido. 

 

Estrategia financiera: Las estrategias financieras son decisiones financieras de suma 

importancia para la vida de las empresas, determinantes para la consecución de recursos y 
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objetivos a largo plazo y deben estar en correspondencia con la estrategia empresarial que se haya 

establecido con antelación. 

 

Retail: El retail (también venta al detalle o Comercio minorista en español) es un sector 

económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva 

de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. 

1.3.Marco Legal 

GL Retail Comunication S.A.S., está comprometida con el cumplimiento normativo de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, velando por la transparencia y oportunidad 

en presentación de los reportes a los que se encuentre obligada a presentar bajo la Resolución 

No.20213200017657 “Por la cual se establecen lineamientos para la presentación de información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, por parte de los servicios de Vigilancia y Seguridad 

Privada”. 

Que   el   Decreto   Ley   356   de   1994   en   su   artículo   105   establece: “INFORMES 

SEMESTRALES.  Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán enviar a la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada antes del 30 de abril de cada año los estados 

financieros del año inmediatamente anterior, certificados por el Representante Legal y el Contador 

o Revisor Fiscal. Los Departamentos de Seguridad, deberán además discriminar los gastos y costos 

destinados a vigilancia y seguridad privada, del año anterior.” 

Que el artículo 5º del Decreto 1989 de 2008, reglamentó el artículo 76 de la Ley 1151 de 

2007, y señaló que “La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitará la 
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información con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior que considere necesaria para la 

determinación de las bases gravables de la contribución y las fechas en que estos datos deben ser 

declarados y suministrados a la entidad”. Que la ley 1819 de 2016 en su artículo 371 modifica el 

artículo 76 de la Ley 1151 de 2007, disponiendo la base gravable y la tarifa aplicable a la 

contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con la 

clase de servicio ejercido. Que la Ley 1314 de 2009, sus Decretos reglamentarios, y demás normas 

que lo adicionen o modifiquen, regulan la convergencia de las normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales, en relación con el 

grupo que pertenezcan (1- NIIF PLENAS, 2- NIIF PYMES y 3- NIIF MICROEMPRESAS). 

Los estados financieros se han elaborado bajo los parámetros normativos y legales 

concebidos en la Norma Internacional De Información Financiera Para Grandes empresas (NIIF 

plenas) en virtud de que Gl Retail Comunication S.A.S., se clasifica en el grupo 1 de NIIF para 

Pymes, con arreglo a la Ley 1314 de 2009 y al Decreto 3022 de 2013. 

De acuerdo con el Decreto. No. 957 de Julio de 2019 (Criterios de la clasificación de Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas). Señala que las compañías del sector comercio que posean ventas 

iguales o inferiores a 44.769 UVT (Unidad de Valor Tributario), son consideras como 

microempresa. Por Tanto, Gl Retail Comunications S.A.S., obtuvo al final de su ejercicio del 2019, 

92.788 UVT (Unidad de Valor Tributario) por ingreso, esto la clasifica como microempresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Con el continuo aumento en los modelos de comercialización presentes en la economía 

colombiana, se vienen presentando en los últimos años un enfoque en la conformación de modelo 

de negocios conjunto, en donde los centros comerciales, han sido el eje de la cultura del 

crecimiento en el sector comercial. Es así como esta cultura, viene articulada con la creación de 

nuevos centros comerciales, en donde cuentan con gran participación de almacenes de cadena, lo 

que a aumentando los niveles de visitas y búsqueda por parte de los consumidores, nos solo en 

supermercados sino grande tiendas de productos especializados médicos, de vestir, lo cual aumenta 

el riesgo de pérdidas por hurto o cualquier otro siniestro sobre los inventarios. 

GL Retail Comunication S.A.S. se creó en el año 2011, siendo una filial de la casa matriz 

GL Groups, es una empresa que llevamos 8 años en Colombia, brindando soluciones confiables, 

innovadoras y rapidez a sus clientes, a través de la comercialización y oferta de soluciones en 

vigilancia y tecnología, para el sector comercial de grandes superficies, con enfoque en el sector 

textil, electrónicos, tecnología, comunicaciones, supermercados, farmacias y consumo masivo 

entre otros. los cuales se ven beneficiados en los incrementos de ventas, reducción de pérdidas, 

mermas y más allá de ello, se busca es la generación de confianza y lealtad de los consumidores.  

Algunos de nuestros clientes son Cencosud, WOM, Procter & Gamble, Miniso, KOAJ, K-

Tronix, Alkosto, Mattel, 3M, Dislicores, Bellapiel y muchas más. 

2.1. Nombre De La Empresa 

GL RETAIL COMUNICATION S.A.S.   
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2.2. Tipo De Sociedad  

 

Sociedad por acciones Simplificada registrada el 05 de enero de 2011 en la ciudad de 

Bogotá con la actividad económica venta y distribución de toda clase de productos relacionados 

con sistemas de seguridad y prevención de pérdidas y merma de inventarios, así como los servicios 

de reparación, instalación, mantenimiento y garantía de los mismos productos. 

 

2.3. Ubicación 

 

La empresa GL Retail Comunication S.A.S. tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, 

y tiene alcance de sus servicios y operaciones a nivel nacional desde su sede principal. 

 

2.4. Tamaño 

 

La empresa cuenta con 5 empleados en su sede principal y contratistas a nivel nacional, 

según decreto 957 de 2019 estaría catalogada como una pequeña empresa. 
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2.4. Visión 

 

Buscamos para el 2030 que GL Retail Comunication S.A.S. continúe siendo pioneros en 

sistemas de protección y seguridad para la industria y el mercado RETAIL, generando alianzas de 

valor y soluciones creativas, en relación costo beneficio para la inversión de los clientes, 

proveyendo equipos y soportes técnicos especializados en la seguridad y la protección electrónica. 

 

2.5. Misión Corporativa  

 

Nuestra misión, ofrecer alternativas innovadoras cubriendo aspectos de seguridad de 

productos de exhibición en el mercado RETAIL, desarrollando soluciones integradas de 

protección electrónica, para tiendas ,supermercados, bibliotecas y demás espacios de negocio que 

requieran un control exhaustivo de la mercadería o bienes en exposición, mejorando toda la gestión 

comercial y operacional de las empresas, por ello nuestros pilares están orientados a fortalecer las 

áreas del RFID, Experiencia en tiendas, Precios Electrónicos, Transacciones en POS, Shelf 

management entre otras soluciones. 
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2.6. Valores Agregados Y Ventaja Competitiva 

 

• Innovación en productos de tecnología y seguridad que ayudan a mejorar la gestión 

comercial, operativa y de mercadeo de Sector Retail. 

• Soporte técnico a nivel Nacional, distribución directa Century Hangzhou, líder mundial 

en soluciones RFID y de seguridad en Retail.    

 

2.7. Análisis Del Sector Del Comercio En Colombia. 

 

En la economía colombiana, el sector comercial tiene importante protagonismo, pues, 

como se puede detallar en la siguiente tabla la gran participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB) en el último quinquenio corresponde a este sector, del cual ha mantenido a través de los años 

tal participación (17% aproximadamente), muy a por encima de sectores estratégicos como el 

manufacturero (13%) y comunicaciones (3%). 

 

 

 

 

Tabla 1. Producto interno bruto anualizado a precios constantes, grandes ramas de la economía. 
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Fuente DANE, elaboración Propia. 

 

 

2.8. Descripción Productos Y Servicios 

Los productos en la cadena de valor de GL Retail Comunication S.A.S.  son para la gestión 

comercial y operacional, gestión seguridad y exhibición:  

 

Gestión comercial y operacional: 

1. Soluciones RFID (Identificación por radiofrecuencia. Se conoce como RFID al uso de 

ondas de radio para leer información almacenada en un chip (etiqueta) que va adherido a un 

producto). 

2. Precios electrónicos (ESL-Electronic Shelf Label, Smart shelf) 

3. Contadores de personas  

4. Bussines intelligence (inteligencia de negocio) 

Anual
Part. 

en %
Anual

Part. 

en %
Anual

Part. 

en %
Anual

Part. 

en %
Anual

Part. 

en %
I

Part. en 

%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 49.441,0 6,0 52.198,0 6,3 53.030,0 6,2 54.273,0 6,2 55.661,8 6,8 14.417,1 6,5

Explotación de minas y canteras 46.253,0 5,6 43.592,0 5,2 42.868,0 5,0 43.577,0 4,9 36.616,0 4,5 9.146,2 4,1

Industrias manufactureras 103.006,0 12,5 101.135,0 12,1 102.627,0 12,0 103.810,0 11,8 95.820,1 11,7 27.225,5 12,3

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental24.597,0 3,0 25.307,0 3,0 25.952,0 3,0 26.604,0 3,0 25.923,4 3,2 6.698,8 3,0

Construcción 60.125,0 7,3 58.907,0 7,1 58.156,0 6,8 57.044,0 6,5 42.341,9 5,2 12.054,4 5,4

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 139.066,0 16,9 141.652,0 17,0 145.438,0 17,0 150.845,0 17,1 127.983,0 15,6 37.375,1 16,8

Información y comunicaciones 23.804,0 2,9 23.758,0 2,9 24.595,0 2,9 24.854,0 2,8 24.215,3 2,9 6.315,8 2,8

Actividades financieras y de seguros 35.726,0 4,3 37.651,0 4,5 39.057,0 4,6 41.506,0 4,7 42.397,2 5,2 10.906,6 4,9

Actividades inmobiliarias 72.289,0 8,8 74.495,0 8,9 77.449,0 9,1 79.996,0 9,1 81.555,0 9,9 20.658,1 9,3

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo55.995,0 6,8 56.810,0 6,8 59.066,0 6,9 61.096,0 6,9 58.465,0 7,1 15.529,5 7,0

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales116.198,0 14,1 120.222,0 14,4 125.916,0 14,7 132.333,0 15,0 133.294,0 16,2 34.091,9 15,4

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio20.034,0 2,4 20.456,0 2,5 20.925,0 2,5 23.651,0 2,7 20.920,1 2,5 6.389,5 2,9

Subtotal Valor Agregado 746.534,0 90,9 756.875,0 90,9 775.908,0 90,9 800.459,0 90,8 745.431,7 90,7 200.813,0 90,5

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 74.955,0 9,1 75.773,0 9,1 78.088,0 9,1 81.549,0 9,2 76.622,2 9,3 20.457,7 9,2

PRODUCTO INTERNO BRUTO 821.489,0 100,0 832.656,0 100,0 854.008,0 100,0 882.029,0 100,0 822.088,4 100,0 221.866,7 100,0

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

2021*2020*2019*2016 2017 2018*
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5. Experiencia en tienda ( shelf management, otros) 

Gestión seguridad y exhibición: 

1. EAS (equipos protección electrónica) 

2. Display security (exhibición y seguridad) 

3. Seguridad electrónica (control de acceso) 

4. Accesorios EAS (labels, tags, safers, alarmados) 

5. Cerraduras electrónicas (tarjeta, teclado, biométricos) 

6. Tridentes (espejos, cañones de humo) 

 

En la siguiente figura se puede observar los distintos productos del sistema de RFIP 

asociado en una planimetría de un punto de venta según cada funcionalidad para los productos que 

este vende y cómo el sistema los controla. 
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Figura 3. Esquema de representación de los diversos productos de RFID en local de Exhibición. 

(GL GROUP S.A., 2020) 
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3. MERCADO 

3.1. Desempeño De La Economía A Nivel Mundial Y Proyecciones Para América 

Latina 

 

El sector del comercio al por mayor en Colombia se ha visto afectado de manera negativa 

en los últimos periodos, principalmente en el año 2020 fruto de los efectos de la Pandemia mundial 

del COVID-19; lo cual como consecuencia de la recesión disminuye el consumo en los hogares de 

cada país, limitándolo a meramente a los bienes esenciales en la economía cómo la canasta 

familiar. En Colombia el crecimiento del PIB se contrajo para el cierre del año de 2020 sobre un 

6.8%; muy de lejos de las cifras que se presentaban al año anterior situado en un 3.3% año corrido 

y para 2018 en un 2.6%; las proyecciones de crecimiento de la ANDI (Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia) para el año 2021 se espera que este año sea de recuperación a nivel 

mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la recuperación 

parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2% .  En la siguiente imagen se ven la evolución 

de los últimos años de la variación del crecimiento económico mundial, el Fondo Monetario 

Internacional ( FMI) Proyecta también los resultados de los próximos 6 años ( 2020 -2025). 
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Figura 4. Indicador de crecimiento económico mundial.  

Fuente: FMI, elaboración ANDI 

 

Para Colombia se estima que llegará a estar en el rango alto en la economía global, con una 

tasa alrededor del 5%. Analizando en detalle los pronósticos de los principales países de la región, 

se evidencia una tasa de recuperación significativa frente al 2020. En el caso de Perú el crecimiento 

esperando para 2021 (9,0%) es el más llamativo en la medida que en el 2020 la caída fue mayor al 

compararse con el resto de los países y promedios de la región. Es entonces que países como 

Colombia, Chile y Argentina, por su parte, mostrarían un crecimiento de alrededor del 5,0%, 

también por encima del 3,7% proyectado para América Latina. Para el caso de México y Brasil, 

se evidencia un menor crecimiento, más específicamente de 3,8% y 3,2%, respectivamente. 
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Figura 5. Proyecciones de crecimiento económico año 2020 vs 2021.  

Fuente Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, Elaboración Cepal. 

En la figura anterior se puede ver las proyecciones de crecimiento económico entre 2020 

y 2021 para América latina y el Caribe, Teniendo a Colombia sobresaliendo en este, en 

comparación con los principales países de la zona como Brasil, Argentina, México y el caribe. 

3.2. Tamaño Del Mercado 

 

Con el crecimiento del mercado en Colombia de las ventas al por mayor y por menor, le 

permite a GL Retail S.A.S., ofrecer sus productos a las empresas que se encuentran ubicadas en el 

sector Retail en la economía colombiana, teniendo presencia en las tiendas de Tecnología, grandes 

superficies entre otras; y al crecimiento que tiene el sector Retail la empresa se ha enfocado en 

brindar soluciones innovadoras que permitan aumentar las ventas, reducir pérdidas y obtener la 

lealtad de los consumidores de los productos y servicios que nuestros clientes ofrecen. 
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El comercio de retail o al por menor, es la actividad socioeconómica que consiste en “la 

reventa» (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos a grandes 

cantidades de clientes o shoppers; destinados para consumo, uso personal o doméstico; donde el 

comprador es el consumidor final de la mercancía. Los canales de venta son la esencia del sector 

retail en Colombia, y buena parte de sus esfuerzos y diferenciación se concentran en el diseño y 

la experiencia de compra que estos proporcionan. (solunion.co, 2019). 

Debido al crecimiento constante que tiene el sector Retail la empresa se ha enfocado en 

brindar soluciones innovadoras que permitan aumentar las ventas, reducir pérdidas y obtener la 

lealtad de los consumidores de los productos y servicios que nuestros clientes ofrecen. 

 

3.3. El Segmento De Clientes  

3.3.1. Clientes actuales  

Los Clientes más representativos de GL Retail Comunication S.A.S.  son las tiendas de 

Tecnología y grandes superficies, para el año 2020 las ventas se concentraron en un 77.5% en 10 

de sus clientes, y el otro 22.5% en   esta representado en tiendas de menor tamaño con venta directa 

al público (las llamadas tiendas de conveniencia); supermercados, tiendas especializadas en 

productos para el hogar, entre otras más.  

GL Retail Comunication S.A.S., tiene como premisa la fidelización de sus clientes actuales, 

ofreciendo un servicio posventa para poder tener una mejor relación con nuestros clientes a largo 

plazo que garantice la calidad en cada servicio brindado y posicionando la empresa como sinónimo 

de calidad y eficiencia. 
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Figura 6. Participación de clientes en las ventas totales 2020. 

 

3.3.2. Clientes Potenciales 

Debido al constante crecimiento que tiene el sector donde se desenvuelve actualmente la 

compañía sus potenciales clientes son empresas dedicadas al Retail como son las Grandes 

Superficies, tienda de tecnología y telefonía móvil, centros comerciales, farmacéuticos, todas 

aquellas empresas que tengan como prioridad el control y seguridad de sus inventarios mediante 

el uso la seguridad electrónica. 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con base en los estados financieros suministrados en los periodos 2014 a 2020; en ellos, 

se puede analizar la realidad financiera de la compañía, la fortaleza financiera, su estructura de 

activos y pasivos, los cuales están fuertemente inclinados en su mayoría a la ejecución en el corto 

plazo, en donde describen la dinámica de sus operaciones y de su flujo de caja, que se reflejan en 

los resultados de cada ejercicio y su variación en los márgenes de cada uno de ello. 

 

4.1. Estado de Situación Financiera 

 

La posición financiera de la compañía es bastante definida en la concentración de sus 

activos, en los periodos sujetos de análisis de talla que casi en la totalidad los activos viene 

representados en activo corriente, siendo este una luz de entrada al análisis de ver que, a nivel de 

infraestructura no necesitará volúmenes altos de propiedad planta y equipo para operar, 

centrándose así en capital de trabajo de corta realización; sin embargo detallando la evolución en 

cada periodo el nivel de efectivo y equivalentes ha disminuido siendo este reemplazado por un 

crecimiento en los saldos de inventarios, dando así un cambio en el análisis de rotación de estos 

dos importantes rubros; el efectivo ha disminuido en más de un 90%, lo cual puede conducir a un 

riesgo de liquidez y de otra parte el volumen de inventarios traer consigo ineficiencias. 

Las inversiones a corto plazo no se han visto disminuidas en gran proporción considerando 

que históricamente no es un rubro clave para responder a las necesidades de caja, son solo valores 

representativos. 
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Rubros como las obligaciones financieras han disminuido, pero estos ítems no 

corresponden a endeudamiento de capital de trabajo o inversión, más bien métodos de pago de 

crédito a corto plazo como tarjetas de crédito, lo cual no ha afectado ni en el pasado o en el periodo 

más cercano las fuentes de financiación o el costo de esta. (Véase Anexo 1) 

 

4.1.1. Activos 

• Cuentas por cobrar: 

Las cuentas corrientes comerciales como elemento del capital de trabajo han disminuido 

también, pero en menor medida, no dejando de ser un síntoma de alarma en que entonces no 

representa un cambio en las condiciones y plazos de crédito a sus clientes, pues como se explicó 

anteriormente no se vio directamente relacionado un crecimiento en el efectivo. 

Disminuciones en otras cuentas por cobrar no corrientes se detallan en saldos de anticipos 

de impuestos y contribuciones a favor, detallando la disminución de la tasa efectiva de tributación 

con el flujo de retenciones en ventas. 

 

• Inventarios:  

También representa un rubro importante en los activos de inventario, el total de este 

inventario está compuesto por mercancía en tránsito y mercancía disponible para la venta, puesto 

que es una compañía netamente importadora de los productos y algunos de ellos tienen cierto 

tiempo desde la compra hasta la posibilidad de estar disponible, para GL Retail Comunication 
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S.A.S. se puede evidenciar que siempre tiene unos volúmenes considerables de inventario al cierre 

de cada ejercicio aún y cuando el mayor movimiento en ventas  se efectúa al final de cada ejercicio 

esta cifra no disminuye de acuerdo a esas ventas, se logra establecer que el saldo tan alto de estas 

partidas se debe a que en los periodos no se logra vender de acuerdo a las compras ejecutadas, a 

través de los periodos se ha hecho a un volumen innecesario de mercancía que no logra vender de 

la manera más oportuna, pues en años lo que logra vender es apenas equiparado solo con las 

mismas compras del año. 

 

• Propiedad Planta y Equipo / Activos Fijos:  

 

En Propiedad, planta y equipo observando el crecimiento mesurado y sostenido en las 

cifras de costo como de depreciación acumulada pueden ser un punto para la hipótesis que la 

compañía no ha tenido que hacer grandes inversiones en adquisición de activos fijos para su 

operación, punto que puede descartar entonces la contracción de su efectivo son realmente 

inversiones únicamente en quipo de oficina y telecomunicaciones. 

 

• Intangibles:  

 

La compañía no tiene dentro de sus rubros activos intangibles tales como un know how o 

crédito mercantil o algún tipo de activo de ese orden diferido. 
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4.1.2 Pasivos. 

 

Los pasivos de la compañía a nivel general han disminuido (25.6%), pero en menor medida 

que los activos (34.2%) que bajo análisis simple se detallan que contrarrestaran con disminución 

en la posición patrimonial en mayor medida para comenzar el efecto, es ahí donde se podrán 

evaluar si las causas son asociadas con flujos de efectivo como distribución de dividendos, 

desinversión o déficit producto de periodos con ejercicios negativos. 

Los demás pasivos que no son representativos en la totalidad de la deuda corresponden a 

pasivos del orden laboral los cuales son reconocimientos efectivos de prestaciones sociales 

acumuladas dentro del orden contractual de la legislación laboral, representan un valor bajo ya que 

la compañía cuenta con un recurso humano bajo modalidad de contrato de trabajo pequeño, menos 

de 20 personas y el demás recurso se gestiona a través de contratistas. 

Cuentas por pagar a proveedores, principalmente de mercancías que representan un 

porcentaje alto del endeudamiento (histórico superior al 50%) demuestran un crecimiento entre el 

año 2014 y el año 2020 un crecimiento del 145%, demostrando que con el aumento de los 

inventarios una decisión de la compañía de adquirir volúmenes altos de producto para la venta en 

modalidades de importaciones. Los pasivos por impuestos han disminuido en gran cifra, 

principalmente en impuesto de renta y complementarios, demostrando que la tasa efectiva de 

tributación ha bajado frente a las tasas tradicionales de recaudo de anticipos en la legislación 

colombiana.  
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Crecimiento importante de la cifra de anticipos recibidos, demostrando una nueva 

modalidad de negociación de venta que en si puede amilanar las hipotéticas necesidades de 

liquidez, pero que detallan entonces que no son la base de la contracción de la situación financiera. 

Los dividendos por pagar se ejecutan de acuerdo con lo establecido en las actas de 

determinación, distribución u pago de dividendos en el siguiente ejercicio.  

 

Tabla 2. Nivel de endeudamiento. 

Fuente elaboración propia, datos de GL Retail Comunication .A.S. 

Tabla 2. Nivel de endeudamiento 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endeudamiento a corto plazo 96% 98% 70% 92% 98% 97% 63% 

Endeudamiento a largo plazo 4% 2% 30% 8% 2% 3% 37% 

Total, Nivel de endeudamiento 41% 44% 19% 21% 36% 56% 46% 

 

En la tabla anterior se detalla el comportamiento del total del endeudamiento, y cómo este se 

distribuye en su corto de tiempo de pago; se presenta entonces de manera casi uniforme en cada 

uno de los años. 

4.1.3. Patrimonio 

La estructura del capital demuestra que la compañía tiene un aporte societario de origen 

100% extranjero, hoy en día la compañía ha efectuado la reserva legal establecida para Colombia 

con el límite del 50% y no ha establecido efectuar reservas voluntarias, completa con una gran 

posición de utilidades acumuladas de periodos anteriores que ya bien pueden ser susceptibles de 
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decretarse en favor de los accionistas o también pueden ser capitalizados de acuerdo a la decisión 

de la gerencia, hoy en día demuestra que dentro de la posición financiera el capital de trabajo está 

de manera importante comprometido tanto con sus proveedores y con los accionistas, no representa 

entonces participación de endeudamiento financiero para responder a las necesidades de 

financiación de la organización. 

 

1.2. Estado De Resultados (Véase Anexo 2) 

 

4.2.1.  Ingresos 

 

Figura 7. EBITDA – Ventas. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 
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 En el grafico anterior se evidencia resultado tanto de las ventas como el EBITDA de 

cada uno de los periodos, donde se puede observar que a pesar de la fuerte disminución de los 

ingresos en el caso del EBITDA aunque también sufre una disminución no presenta una pendiente 

tan pronunciada. 

En los últimos años la compañía ha sufrido una gran disminución del total de sus ventas, 

esto se debe a que disminuyó su portafolio de productos suprimiendo una de sus líneas 

tradicionales de ventas, presenta un decrecimiento sostenido en cada año ejecutado contra el año 

respectivamente anterior de por lo menos dos dígitos porcentuales, acumulando entre 2014 y 2020 

respectivamente un decrecimiento del 55% , de otra parte el margen EBITDA decayendo de igual 

manera fuertemente hasta un 75% de su valor, representando no solo unas ventas contraídas sino 

un aumento de los costos y gastos aun cuando la operación no lo ameritaba, posiblemente en 

aquellos gastos fijos. Se pudo ver un leve crecimiento en el 2019 en sus ingresos, pero estos no 

fueron correspondidos en el crecimiento del EBITDA que por el contrario continuó con su 

descenso esto a causa principal del aumento excesivo en los costos de una línea de productos muy 

estratégica la cual tuvo un ajuste al inventario por costo con el fin de dar sanidad a unos descuadres 

de unidades y obsolescencia de las mismas y ya para el 2020 con los efectos de la pandemia del 

COVID-19 Tuvo una de sus pendientes más marcadas en disminución nuevamente. 

 

Tabla 3. Comparación ventas y EBITDA de GL Retail con empresas Actividad CCIU G4690, 

activos entre $2.500 Millones y $3.000 Millones, entre 2019 y 2020. 

Fuente elaboración propia, datos de GL Retail Comunication S.A.S y Superintendencia de 

Sociedades. 
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En la tabla anterior se hace la comparación del resultado de la compañía y se compara con 

otras 8 compañías en los mismos periodos, con misma actividad económica de GL Retail y similar 

volumen de sus activos totales; En ella se puede apreciar que fue de manera general la disminución 

en las ventas en comparación del 2019 para lo que terminó siendo el 2020, con efectos 

anteriormente justificados por las restricciones y afectaciones globales fruto del COVID-19, GL 

Retail se encuentra dentro del rango de las compañías extraídas como muestra salvo Laboratorios 

Louis Pasteur, compañía que presentó un resultado de incremento en sus venta, esta compañía 

vende artículos de salud los cuales se asocian perfectamente con al demanda actual en las 

condiciones de emergencia sanitaria; para los demás se evidencia que no solo han disminuido las 

ventas sino que hay una afectación relacionada directamente también con el indicador EBITDA 

de manera decreciente. 

Para poder realizar un correcto análisis es de vital importancia entender la relación entre 

las ventas y el Ebitda, en primer lugar, se debe entender el concepto y la importancia del EBITDA, 

el cual corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es 

decir que es el dinero con el que la empresa debe pagar los gastos no operativos, impuestos y 

gastos financieros. Como se puede evidenciar en los años 2016 en adelante, en la gráfica se 

empieza a ver un EBITDA muy por debajo de las ventas llegando casi a valor cero, lo cual pues 

Empresa Ingresos 2019
EBITDA 

2019 $

EBITDA 

2019 %

Ingresos 

2020

EBITDA 

2020 $

EBITDA 

2020 %
Var Ingresos

Var 

EBITDA

GL RETAIL 3.105.641     72.661-     -2,3% 2.369.301  261.957     11,1% -24% -461%

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LTDA138.519        70.179     50,7% 30.996       17.087      55,1% -78% -76%

BRANDING ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA5.471.299     268.626   4,9% 5.058.460  348.239     6,9% -8% 30%

AMAGRAN SAS 4.007.694     366.656   9,1% 3.076.186  262.941     8,5% -23% -28%

SURTIALIADOS S.A.S. 11.563.773   371.632   3,2% 5.903.457  73.636      1,2% -49% -80%

SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS SAS8.385.285     608.780   7,3% 5.535.660  357.551     6,5% -34% -41%

P&A ASOCIADOS SAS 813.490        621.390   76,4% 696.755     9.368        1,3% -14% -98%

CISNE NEGRO INVERSIONES SAS 2.707.914     132.413   4,9% 1.232.815  266.122     21,6% -54% 101%

LABORATORIOS LOUIS PASTEUR SAS 4.674.427     802.199   17,2% 7.192.199  1.408.312  19,6% 54% 76%
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no representa generación de ganancias de operaciones continuas y en 2019 por el contrario se 

presenta de manera negativa. 

 

4.2.2. Costos 

Como ya se mencionó anteriormente, el costo de ventas se ha mantenido estable en relación 

con las ventas y de hecho se ha reducido un par de puntos porcentuales en el año 2018, sin embargo, 

se puede establecer que furto del EBITDA negativo en el 2019 se debe al importante crecimiento 

de los costos brutos de ese año (74.51%) el cual se explica con una merma de inventarios sacados 

como estrategia comercial; Los costos de GL Retail Comunication S.A.S. están compuesto en su 

mayoría por mercancía disponible para la venta y costos de importación y fletes pues como se ha 

mencionado anteriormente la empresa no está involucrada directamente en el proceso de 

fabricación.  

 

4.2.3. Gastos Administrativos 

Los gastos de administración de GL Retail Comunication S.A.S. han presentado un 

comportamiento bastante volátil, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 
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Figura 8. Evolución Gastos administrativos. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 

En la figura anterior, se presenta la relación entre la evolución anual de las ventas netas en 

comparación con la evolución de los gastos administrativos, demostrando que, aunque al igual que 

las ventas tuvieron una disminución, pero no de manera tan dramática, sino que con valor muy 

pequeños. La mayor participación de los gastos administrativos está representados en gastos de 

personal con más del 25% en cada año y seguido por gastos por honorarios con alrededor de un 

13% y en tercer lugar los arrendamientos 13%; Aumenta entonces los gastos por contribuciones 

desde el año 2017 respecto a la normativa que exige pagar una nueva contribución a la 

superintendencia de vigilancia del 1% de las ventas totales del año;  el total de los gastos 

administrativos entre 2014 y 2020 apenas se redujeron un 46% . 
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4.2.4. Gastos de distribución y ventas 

En este caso, los gastos de distribución y ventas han presentado un comportamiento más 

sano, ya que paulatinamente se han venido disminuyendo como se puede evidenciar en la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 9. Gastos de distribución y ventas. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 

Igualmente, la disminución de ventas no se ve correspondida con una disminución en los 

gastos de distribución y ventas, pareciera ser que tanto los gastos de distribución y ventas como 

los gastos administrativos tiene variables fijas que no han permitido manejar este rubro, sin 

embargo, la participación de estas cifras en el EBITDA no es tan acaparadora como lo es el costo 

de venta Bruto.  

El principal valor que compone los gastos de distribución y ventas son gastos de personal 

con un 66% en el año 2020 y con históricos evidenciados que han superado el 70%; otra cifra 
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aplicable son las provisiones de cuentas por cobrar comerciales que se sitúan alrededor de un 8%. 

Correspondiente a deudas de difícil cobro. 

 

4.2.5. Resultados no operacionales 

 

El resultado no operacional se debe a variaciones en los tipos de cambio sobre las 

obligaciones con proveedores del exterior en moneda Foránea; Representado en los gastos 

financieros casi en su totalidad el gasto financiero por diferencia en cambio, los demás gastos 

corresponden a comisiones y cobros transaccionales en el sistema bancario. También en los 

ingresos se puede ver el peso importante de los ingresos por revaluación de cambio, fruto de las 

mediciones: 

 

Figura 10. Ingresos y gastos por diferencia en cambio. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 
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Cómo se puede observar en la figura previa, el comportamiento entre costos e ingresos de 

diferencia en cambio en los años es similar, lo cual el resultado no operacional queda anulado por 

este tipo de operaciones, evidenciando que estas cifras son netamente de cálculo contable actuarial, 

sin embargo para el 2020 se presenta un aumento adicional en los gastos no operacionales por 

concepto de donaciones de Producto que fruto de la pandemia no fue posible comercializar por los 

efectos negativos en el comercio asociados a la pandemia del COVID-19. 

 

4.3.Flujo De Caja 

Tabla 4. Flujo de caja libre. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 

 

 

FCL 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Utilidad Neta del Ejercicio 547.490.909 157.745.647 215.263.983 170.252.047 -118.430.049 -256.119.251

(+) Costos que no son salidas de Efectivo 5.369.989 100.279.485 75.155.570 5.782.289 5.996.203 49.785.681

Depreciación del periodo 5.369.989 5.700.966 4.097.773 5.782.289 5.996.203 8.147.566

Amortizaciones del periodo 0 0 0 0 0 0

Deterioro de activos 0 0 0 0 0 0

Provisiones protección de activos 0 94.578.519 71.057.797 0 0 41.638.115

Pérdida en venta de activos 0 0 0 0 0 0

(-) Utilidad en venta de activos 86.207 0 200.000 0 0 0

(+) Gastos financieros 831.586 77.999 2.927.611 10.140.053 16.621 577.544

(=) FCB (Flujo de Caja Bruto ) 553.606.277 258.103.131 293.147.164 186.174.388 -112.417.225 -205.756.026

(-) Aumento del KTNO 553.608.925 668.158.514 0 0 0 320.408.106

(+) Disminución del KTNO 0 0 737.876.848 34.858.967 347.564.841 0

(-) Inversión PPyE 3.828.151 5.877.272 4.406.414 4.451.758 11.899.122 4.217.229

(+) Venta de PPy E 0 0 0 0 0 0

(=) FCL (Flujo de Caja Libre ) -3.830.799 -415.932.655 1.026.617.599 216.581.597 223.248.494 -530.381.361
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Cómo se ve en el gráfico, se presentan interesantes movimientos en el flujo de caja Libre, 

pues tantos excesos de efectivo cómo déficit en periodos siguientes detallan la irregularidad; Con 

el fin de realizar un correcto análisis del flujo de caja de GL Retail Comunication S.A.S., es 

importante tener en cuenta la estructura del KTNO, detallada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Estructura KTNO. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia. 

 

El KTNO o Capital de Trabajo Neto operativo, compuesto por cuentas por cobrar 

comerciales y el inventario detrayéndole las comerciales  por pagar y otras cuentas por pagar 

viendo que en los años 2015 y 2016 se aumentado el KTNO pasando de 968 Millones a 1.522 

Millones, principalmente en que hubo aumento en mayor medida de las cuentas por cobrar que en 

las cuentas por pagar, a lo que llamamos capital de deuda ; del mismo modo aunque se contraen 

estos valores en el año 2016 el resultado final del indicador sigue siendo positivo pues la deuda 

comercial se contrajo en mayor medida que la cartera; ya para los siguientes periodos ( 2017 en 

adelante ) el panorama empieza a ser negativo, se ve disminuido el KTNO nuevamente en los 

rubros de crédito, es el inventario la variable que contrario a la contracción permanece constante, 

demostrando entonces que se han tomado medidas inteligentes en cuando a liquidez pese a la 

reducción del proceso operacional, sin embargo en 2020 presenta por primer vez y de manera muy 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cuentas por cobrar comerciales 1.065.020.951           1.830.114.438     891.491.929          763.400.000           991.219.221           1.413.051.717     839.532.488          

Inventarios 618.318.163              841.372.799        1.566.198.173       939.332.663           1.079.647.558        1.221.678.245     1.009.686.096       

Cuentas por pagar comerciales 714.809.437              1.149.348.635     267.392.986          250.312.395           653.305.478           1.564.733.502     458.814.018          

KTNO ( Capital de trabajo Neto Operativo) 968.529.677           1.522.138.602  2.190.297.116    1.452.420.268     1.417.561.301     1.069.996.460 1.390.404.566   
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representativa un flujo de caja libre negativo, con unos periodos previos apenas suficientes para 

cubrir la operación, comprometerá los siguientes periodos su financiación. 

 

4.3.1. Indicadores de rentabilidad 

 

• ROA:  

O también conocido como rentabilidad sobre el activo, demuestra la capacidad que tienen 

los activos de la organización para producir ganancias, independientemente de la forma en que 

hayan sido adquiridos, para Gl Retail Comunication S.A.S., esta es la evolución que ha tenido a lo 

largo de los últimos 5 años: 

 

Tabla 6. ROA. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total de 

Activos 

    

2.990.728.307      3.620.764.407       2.702.483.239      2.131.686.010       2.253.183.331  

     

2.976.643.249  

    

1.967.906.609  

Utilidad 

neta 

       

673.868.312         547.490.909          157.745.647         215.263.983          170.252.047  

-       

118.430.049  

-     

256.119.251  

ROA ( 

Return On 

Assets) 22,53% 15,12% 5,84% 10,10% 7,56% -3,98% -13,01% 

 

Como se puede evidenciar, el ROA, ha venido disminuyendo paulatinamente a lo largo de 

los periodos, lo que es un síntoma de alerta para la organización, teniendo en cuenta que iniciando 

con un resultado favorable en 2014 del 22.53%, posteriormente como se ha visto, el resultado de 
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la compañía no ha sido satisfactorio con grandes márgenes y volúmenes de utilidades pero por el 

contrario los activos han aumentado en una proporción mayor, esto se debe a la alta concentración 

de los inventarios en el activo, llevando a cifras relativamente bajas y muy cercanos a los índices 

de rentabilidad de mercados financieros libres de riesgo como son los de los TES.; este efecto 

puede acarrear un serio problema de inversión patrimonial frente a los márgenes mínimos deseados 

por cualquiera de las fuentes de financiación, aún más con el resultado negativo presentado en el 

2020 y 2019 respectivamente.  

 

 

 

Figura 11. Comparación Rentabilidad ROA vs TES, datos de banco de la república y GL Retail 

Comunications S.A.S., elaboración Propia. 
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En la figura anterior se está comparando el resultado año a año del indicador de rentabilidad 

ROA en comparación con las rentabilidades de los TES, punto de referencia a riesgo más bajo 

(cero), se ve la pérdida de valor del indicador corporativo contra los mercados de capitales. 

 

4.3.2. Indicadores de liquidez  

 

Los indicadores de liquidez muestran que tan eficiente es la empresa en generar efectivo, 

y son utilizados para generar estrategias y proyecciones de flujo de caja con el fin de que las 

empresas siempre tengas la capacidad de generar el efectivo necesario para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, en la siguiente tabla se relacionan los principales inductores de 

liquidez para GL Retail Comunication S.A.S.  en los últimos 5 años: 

Tabla 7. Indicadores de liquidez. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

• Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo corresponde a la liquidez que tengo en el activo corriente que está por 

encima del pasivo corriente, Si bien el resultado es atractivo demostrando que se tiene gran 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capital de Trabajo 1.807.324.765   2.043.525.262 2.329.456.931 1.703.953.089 1.444.668.059 1.359.487.033 1.382.023.164  

Razon Corriente 2,55 2,31 7,48 5,11 2,81 1,85 3,41

Prueba Acida 2,02 1,77 3,12 2,84 1,46 1,09 1,65
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superioridad del activo corriente sobre el mismo pasivo no necesariamente este responde a recursos 

de liquidez real sino aquellos que pueden convertirse en recursos ociosos. Es decir, no son 

convertibles en efectivo mediante la operación 

 

• Razón corriente 

 

La razón corriente muestra que tan fuerte esta la solidez del activo corriente sin vender 

ninguna unidad de mi inventario, respecto a los resultados de la empresa se puede decir que ha 

presentado un comportamiento mínimo esperado para atender dichas obligaciones; podemos ver 

una razón corriente fuerte como medida de solvencia, pero no es suficiente punto de medida de la 

sanidad de los flujos de la compañía. 

• Prueba ácida 

 

La prueba ácida también es conocida como la razón corriente mejorada, y solo tiene en 

cuenta en el activo corriente sin el inventario en proceso o para la venta, muestra la capacidad de 

la organización de cumplir con sus obligaciones, básicamente con otro tipo de activos, muy 

relacionados estrechamente al efectivo, u otro tipo de inversiones fácilmente convertibles. 
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4.3.3. Indicadores operacionales y financieros 

 

Los indicadores operacionales y financieros permiten determinar qué tan rentable y 

productiva es la estructura operacional de la organización, en el caso de GL Retail Comunication 

S.A.S.   los resultados de estos indicadores son: 

• Margen EBITDA 

Se define como el porcentaje de efectivo que le queda a una empresa para suplir los gastos 

no operacionales, impuestos e intereses; es una relación directa entre utilidad y liquidez del 

ejercicio Sin embargo, para realizar este análisis es necesario hacer el cálculo del EBITDA y para 

esto existen dos modelos, en primer lugar, se encuentra en modelo general el cual incluye la carga 

no operacional en su análisis y, en segundo lugar, el modelo operativo, el cual como su nombre lo 

indica se realiza únicamente la carga operacional. En primer lugar, se va a analizar el cálculo del 

EBITDA desde la perspectiva de modelo general. 

Tabla 8. Indicador EBITDA y margen EBITDA sobre las ventas. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

Con base en la anterior tabla, se puede evidenciar que el resultado del EBITDA en volumen 

ha decrecido a cada que pasa un año tras otro, en principal responsabilidad sobre la disminución 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Promedio 

sector 2016-

2020

Utilidad Operacional 1.065.104.714   829.718.049    369.359.669     328.754.770    313.537.526    78.656.821-   253.809.511    

(+) Depreciaciones 5.369.989          5.369.989        5.700.966         4.097.773        5.782.289        5.996.203     8.147.566        

(+) Amortizaciones y provisiones 8.644.404          3.563.468        5.644.816         1.753.083        -                  -               -                   

EBITDA $ 1.079.119.107   838.651.507    380.705.452     334.605.626    319.319.815    72.660.618-   261.957.077    

EBITDA % 20,27% 17,66% 12,19% 12,44% 14,70% -2,34% 11,06% 6,99%
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en las ventas que no han sido a la par proporcional del total de sus erogaciones operacionales, 

gastos los cuales no se ha logrado disminuir más que nada en cuanto al personal, asimismo se ve 

disminución en el margen EBITDA demostrando cada vez menor rentabilidad, sin embargo se 

puede ver que frente al sector se presenta tradicionalmente este valor superior a ellos, Gl Retail 

Comunication S.A.S. presentaba mejor resultado, toda vez que sus costes fijos mantenían un buen 

resultado, hoy en día con la reducción en la operación estos cobran especial protagonismo, sin 

dejar de verse que años más recientes han estado en cifras negativas. 

 

• Productividad de capital de trabajo (PKT) 

 

La productividad de capital de trabajo mide la relación que existe entre el capital de trabajo 

de la empresa y las ventas con el fin de determinar el nivel de productividad de estos. En primer 

lugar, para realizar este cálculo es importante determinar el capital de trabajo neto operativo. 

Tabla 9. Productividad de capital de trabajo. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prom. Sector 

2016-2020

Cuentas por cobrar comerciales 1.065.020.951      1.830.114.438    891.491.929       763.400.000        991.219.221       1.413.051.717    839.532.488      

Inventario 618.318.163         841.372.799       1.566.198.173    939.332.663        1.079.647.558    1.221.678.245    1.009.686.096   

KTO ( Capital de trabajo operativo) 1.683.339.114      2.671.487.237    2.457.690.102    1.702.732.663     2.070.866.779    2.634.729.962    1.849.218.584   

Ingresos Operacionales 5.323.304.022      4.748.882.979    3.122.271.394    2.689.197.433     2.172.288.959    3.105.641.403    2.369.300.666   

PKTO (Productividad KTO) 3,16 1,78 1,27 1,58 1,05 1,18 1,28 2,55
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Detallando los componentes de la Productividad del Capital de trabajo (PKT) de acuerdo 

a la tabla anterior en muchas ocasiones se puede interpretar como la cantidad de pesos que se 

requieren por cada peso que la empresa vende, vemos que a través de los periodos que la 

organización ha disminuido en más de un 50% el resultado de este indicador, pasando de un 

indicador 3.16 veces a 1.28 en 2020 se puede ver que los rubros que afectan este indicador como 

son las cuentas por cobrar se mantienen en un volumen alto, los inventarios en vez de disminuir 

en base a las ventas han crecido hasta un 40% desde los periodos que se vienen midiendo, esto 

significa que la política de inventarios no ha sido alineada a realidad comercial, si han disminuido 

las ventas en cantidades debería tenerse un mismo maneja sobre las adquisiciones de artículos para 

la venta. 

• Productividad del Activo Fijo (PAF) 

 

Con este indicador habitualmente se evalúa la eficiencia de estos activos frente a los 

ingresos, cada peso invertido representado o igualado a proporcionalidad de las ventas demostrará 

si estos son productivos (valga la redundancia) o por el contrario se presentan ociosamente, para 

el caso de la organización no tiene valores representativos en sus finanzas dentro de los activos 

fijos, toda vez que el tipo de ellos corresponde únicamente a equipos de cómputo y tecnología, y 

el total no tiene una ponderación importante dentro del activo, esta empresa no necesita de ellos 

entonces para su operación como indicador protagónico. 
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• Palanca de crecimiento  

 

La palanca de crecimiento mide la capacidad que tiene la estructura de la organización para 

crecer y su conveniencia, en caso de que la palanca de crecimiento obtenga un resultado menor 

que 1, indica que las condiciones actuales del crecimiento en ventas demandará mayor cantidad de 

efectivo, por consiguiente requiere mayor nivel de endeudamiento, que a su vez implicaría o no 

mayor gasto financiero y por último, tendrá un efecto negativo en la utilidad de la empresa, estos 

son los resultados de GL Retail Comunication S.A.S.  .  

 

Tabla 10. Palanca de crecimiento. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, donde se puede ver  que el resultado de la PDC Todos 

los periodos se muestran de manera desfavorable para este indicador, toda vez que en ninguna de 

sus mediciones logró ser favorable, no conforme con esto se evaluó si a la posibilidad de mejorar 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA 20% 18% 12% 12% 15% -2% 11%

PKTO (Productividad KTO) 3,16 1,78 1,27 1,58 1,05 1,18 1,28

PKTNO (Productividad KTNO) 5,50 3,12 1,43 1,85 1,53 2,90 1,70

PDC (Palanca de Crecimiento) KTO 0,64 0,31 0,15 0,20 0,15 -0,03 0,14

PDC (Palanca de Crecimiento) KTNO 1,11 0,55 0,17 0,23 0,23 -0,07 0,19
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el indicador en el análisis se pueda ver en una PDC en función a KTNO, pero el resultado no es 

favorable tampoco, es así que frente a posibilidad de aumentar las ventas no convendría frente al 

desbalance de efectivo que requiere. 

 

4.3.4. Índice de Dupont 

 

El Índice Dupont, Cómo herramienta para medir el rendimiento empresarial se puede 

utilizar los índices de cálculo en la metodología Dupont creada en 1918 para poder ser base de una 

reestructuración de las empresas, Dado que por su simplicidad acumula un importante número de 

KPI (Key Promotor Score) relacionándolos y dando un único resultado de medición sobre la 

rentabilidad de los factores más importantes de una organización determinada, asociados al 

volumen de sus estados financieros. 

 

Tabla 11. Medición de índice Dupont 2014-2020. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rentabilidad Neta 13% 12% 5% 8% 8% -4% -11%

ROA (Rentabilidad Neta del activo) 23% 15% 6% 10% 8% -4% -13%

Multiplicador de capital 169% 178% 123% 127% 156% 225% 186%

Índice Dupont 5% 3% 0% 1% 1% 0% 3%
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De acuerdo con la tabla anterior, se inferir que los resultados arrojados por el índice DuPont 

presentan en el año 2014 una rentabilidad del 5% asociada a ROA, que participa en casi dos de 

tres partes asociándolo a la rentabilidad neta , sin embargo, para periodos siguientes este resultado 

Disminuye tanto en cuanto a la rentabilidad del activo lo hace de manera más precipitada 

llevándolo a unos mínimos muy por debajo de la rentabilidad fija sin riesgo que puedan ofrecer 

emprendimientos de inversión y que no exigen la ingeniería de una organización como GL Retail 

Comunication S.A.S. 

 

4.3.5. Indicadores de actividad o de Rotación 

Los indicadores de actividad miden la eficiencia en que la empresa utiliza sus recursos en 

diferentes activos del estado de situación financiera, para las compañías demostrar la velocidad 

con que estos se desenvuelven en el periodo de tiempo medido será un punto de valor frente a 

índices de liquidez y de disponibilidad de recursos a nivel de caja (En tiendas de caja como efectivo 

y sus equivalentes). 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla los resultados de la medición de los indicadores 

principales de actividad de GL Retail Comunication S.A.S. en comparación con las mismas 

métricas de las empresas de su mismo sector económico: 
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Tabla 12. Razones de actividad. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S. y Superintendencia de Sociedades, elaboración propia 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prom. Sector 

2016-2020 

Rotación del Patrimonio 3 2 1 2 2 2 2 4 

Rotación del Activo total 2 1 1 1 1 1 1 2 

Rotación de cartera 73 141 104 104 167 166 129 78 

Rotación de Inventarios 79 110 306 229 331 193 269 83 

Ciclo Operacional 152 250 411 333 497 359 398 162 

Periodo de Pago a Proveedores 21 142 47 44 165 228 73 85 

CCE (Ciclo de conversión del efectivo) 132 108 363 289 333 131 325 76 

 

 

• Rotación de patrimonio:  

 

Este indicador es el reflejo de la relación entre los activos de la empresa y la financiación 

recibida de los socios, es decir relación sobre el nivel de los ingresos (por operaciones) que esta 

inversión ha generado. Se puede validar en la gráfica que este índice ha disminuido su calificación, 

si bien en el primer periodo ( Año 2014 ) su rotación era 3 veces, es decir aproximadamente cada 

4 meses en los periodos siguientes disminuye a rotar cada 6 meses , esto se debe a que si bien la 

compañía genero utilidades, estas no fueron sujetas de un plan de distribución de utilidades de los 

socios, por el contrario capitalizaron al negocio pero que con sus volúmenes de ventas no lograban 

expandirse de manera directamente proporcional. 
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• Rotación del activo total:   

 

Indicador velocidad de la empresa respecto al uso de sus activos para generar ventas 

(operacionales), expresado en veces al año. En este caso, el análisis arroja que ha disminuido la 

rotación del activo a lo largo de los años, lo que se explica por la fuerte inversión en activos fijos 

que se ha presentado en los últimos dos años. 

 

• Rotación de cartera:  

Uno de los indicadores en cuanto a rotación más importante, miden el comportamiento de 

las distintas formas o condiciones de la empresa, se puede evaluar de cierto modo el cumplimiento 

del retorno de la venta directamente con el cliente, su volumen de ventas y negociación es 

importante según el sector económico que pertenece, es entonces para GL Retail Comunication 

S.A.S. ha mostrado un aumento importante a través de los años iniciando en 2014 sobre 73 días 

aproximadamente, un aumento considerado negativo esto pues demuestra que los plazos de venta 

a los clientes se han expandido de manera más fuerte, con mayor tiempo de financiación hasta 

2020 sobre los 129 dias , se aparta entonces de cifras muy parejas al sector lo cual puede ser a 

causa de perdida de negociación en el mercado, a mismo costo , es decir sin negociación de 

márgenes de tarifa que puedan cubrir a futuro el desbalance serán entonces un efecto negativo en 

la rentabilidad. 
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• Rotación del inventario:  

 

Otro indicador de rotación esencial para una compañía como Gl Retail Comunication 

S.A.S. es la rotación de su inventario, un indicador que de manera impresionante ha triplicado su 

valor 79 días ( año 2014) hasta los 269 días ( Año 2020) Observando que así como se habló en su 

momento de la Productividad del Capital de trabajo PKT había perdido valor en su desempeño al 

no ir de la mano en la evolución de las ventas, demuestra una importante ralentización de los 

procesos de compraventa, teniendo en cuenta que la compañía comercializa productos sin tener 

que sufrir de algún proceso de transformación, pues si bien son productos importados casi que en 

su totalidad, su tiempo de tránsito no es tan elevado pues se utilizan modalidades en mayoría de 

transporte aéreo. 

 

• Ciclo operacional:  

 

De manera global, se puede visualizar un ciclo operacional que ha ido en crecimiento en 

sus dos grandes variables cómo lo son la cartera y el inventario, métrica que se opone como se ha 

mencionado previamente al desempeño en las ventas, lo cual no justificaría gestionar estas 

variables a tan amplios plazos, que en su mayoría como mayoría que componen los activos 

corrientes llegase a superar los días corrientes de un año natural, caso tal como 2016 con 411 días, 

2018 con 359 días y 2020 con 398 días muy por encima del promedio que manejas sus compañías 

similares en el sector , el cual asciende a tan solo 162 días. 
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• Periodo de pago a proveedores: 

 

El periodo de pago a proveedores también ha venido en aumento aunque de manera 

irregular se sigue comportando también de manera creciente, sin embargo este crecimiento no 

compensa los retrocesos en cuanto a periodo de inventarios y rotación de cartera llevando el total 

del ciclo de conversión del efectivo a una virtual lentitud, alto efecto de fondos ociosos aun y 

cuando estén representados en partidas de operación, Justifican entonces la rotación tan lenta del 

activo total en como disminuyo entre los periodos. 

 

4.3.6. Indicadores de Valor Económico Agregado (EVA) 

El Indicador de Valor Económico Agregado o EVA como es conocidas sus siglas, es una 

medida de cálculo financiero de cálculo de valor como plusvalía, es decir la diferencia entre la 

utilidad mínima que debe obtener la inversión del socio-accionista en comparación a la obtenida 

en el ejercicio; en pocas palabras detallar el valor adicional generado a la rentabilidad esperada 

hacia el socio. 

Se puede decir que en términos de valor si el resultado de este es negativo significaría una 

destrucción de valor de la inversión, si está cercano a cero no destruirá ni generará valor, pero si 

es superior lo estará generando; de esta manera es posible comprender que finalmente hay una 

relación con la inversión asociada a los resultados esperados en otro tipo de mercados financieros 

asociando datos clave como inflación, indicadores de riesgo y rendimiento a nivel local y con los 

mercados de Referencia. 
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Tabla 13. Valor Económico Agregado (EVA) 

Fuente, Elaboración Propia 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilidad Mercado en 
dólares Kl USA 10,75% 1,28% 0,69% 2,80% -0,02% 9,64% 11,33% 

Inflación en USA 1,62% 0,12% 1,26% 2,13% 2,44% 2,29% 1,20% 
Tasa libre de riesgo real en 

dólares 8,98% 1,16% -0,56% 0,66% -2,40% 7,19% 10,01% 

Inflación en Colombia 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 

Tasa libre de riesgo nominal 

en $COL 12,97% 8,01% 5,15% 4,77% 0,70% 11,26% 11,78% 

Riesgo país Colombia 1,92% 3,39% 3,26% 2,51% 1,81% 2,55% 1,40% 
Rentabilidad Mercado en 

dólares Km USA 13,52% 1,38% 11,77% 21,61% -4,23% 31,21% 18,01% 

Inflación en USA 1,62% 0,12% 1,26% 2,13% 2,44% 2,29% 1,20% 

Rentabilidad del Mercado 

real en dólares Km USA 11,71% 1,26% 10,38% 19,07% -6,51% 28,27% 16,61% 

Inflación COLOMBIA 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 

Rentabilidad del Mercado en 
$COL 15,80% -5,16% 4,38% 14,39% -9,39% 23,58% 14,76% 

Deuda 
                                                

1.152.875  

             

812.449  

            

1.900.417                137.200  

                

150.000                    156.000  

                 

162.051  

Patrimonio 
                                         

1.771.487.920  

   

1.771.487.920  

     

2.031.440.829      2.189.186.476  

      

1.681.908.059          1.442.434.306  

       

1.324.004.256  

Beta Apalancada     BL = BU 

* (1 + (1-t) * D/P) 0,93 0,93 1,14 1,11 1,18 1,01 1,12 

B: Riesgo de mercado de 

un activo. 0,93 0,93 1,14 1,11 1,18 1,01 1,12 

*Ke (Costo de los fondos propios) 18% -1% 8% 18% -9% 26% 17% 

*E (Fondos Propios) 
                                         

1.771.487.920  

   

1.771.487.920  

     

2.031.440.829      2.189.186.476  

      

1.681.908.059          1.442.434.306  

       

1.324.004.256  

*D (Endeudamiento) 
                                                

1.152.875  

             

812.449  

            

1.900.417                137.200  

                

150.000                    156.000  

                 

162.051  

*Kd (Coste Financiero) 72% 102% 4% 2134% 6760% 11% 356% 

*T (Tasa Impositiva) 34% 34% 34% 33% 33% 33% 32% 

WACC o CPPC 18% -1% 8% 18% -9% 26% 17% 

UODI (Utilidad Operativa Antes de 

Impuestos) 
                                            

702.969.111  

      

547.613.912  

        

243.777.382         220.265.696  

         

210.070.143  -            52.700.070  

          

172.590.468  

CI (Capital Invertido) 
                                         

1.772.640.795  

   

2.032.253.278  

     

2.191.086.893      1.682.045.259  

      

1.442.584.306          1.324.160.256  

       

1.060.907.056  

EVA (Valor Económico Agregado) 

                                            

392.015.312  

      

563.892.319  

          

78.924.443  -       82.925.060  

         

339.407.634  -          399.523.776  

-            

2.958.454  

 

 En la anterior tabla se puede observar el cálculo del indicador EVA en los año 2014 hasta 

2020, en estese detalla el resultado final de manera irregular, pues su bien los primeros años ( 2014 

a 2015) tuvo un valor alto y sostenido a partir del siguiente periodo disminuye en grande medida, 

y para años a partir de 2017 se muestran la mayoría de manera negativa, se ve un resultado positivo 



75 

 

 

en 2018 el cual es argumentado no por el desempeño real de la organización sino a su vez 

analizando los costos real de capital que estos se ven afectados por los bajos índices económicos 

en USA precisamente en ese ejercicio, se puede llegar como conclusión de este indicador que la 

compañía si bien en sus primeros periodos evaluados presentó un valor agregado en los siguientes 

y de manera sostenida he venido destruyendo valor, es así como presenta un riesgo latente de 

financiación al verse muy por debajo de la competitividad del accionista, sin embargo el socio no 

ha exigido capital recientemente, lo cual ha sido una calma a la demandas de efectivo, como 

previamente se ha mencionado, no obstante la organización debe mejorar su resultados de cara  

una mayor exigencia de los portafolios de inversión mínima con rentabilidad a valor cero donde 

debe gestionar mejor sus ejercicios para cumplir con las utilidades esperadas o manejar de una 

manera más compacta el capital de trabajo si es de sostenerse las utilidades de esta manera y como 

tercer y mejo medidas estrategias combinadas de las dos anteriores serán darán mejores resultados 

para los próximos ejercicios si se aplican. 

4.4.Diagnóstico Financiero 

GL Retail Comunication S.A.S. es una compañía con altos índices de ociosidad en los 

activos , justificados en gran medida en la perdida de sus ventas en volumen, que no compensan 

costos y gastos asociados en la misma medida, lo cual ha desencadenado la disminución de sus 

índices de rentabilidad, en cuanto a la eficiencia se nota cada vez menos eficiente , sus indicadores 

de productividad en funciones de activo y capital de trabajo demuestran que hay movimiento de 

fondos que no generan el mismo valor, que por el contrario consumen efectivo, en ese punto de 

vista tratando de aumentar las ventas no será buena medida únicamente pues exigirá más fuentes 

de financiación que si bien a través del tiempo no ha supuesto costos de financiación con intereses 
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con entidades del sector financiero tampoco se monetizaron dividendos a favor de sus accionistas, 

vive entonces una zona de confort por el virtual coste de financiación a cero, lo cual la ha llevado 

a índices de bajo atractivo para los inversionistas, si bien no los necesita en este momento al contar 

con suficiente financiación los actuales pueden plantearse en este momento una desinversión al 

ver cada vez invertido más capital y a cada vez menor rentabilidad ya haya sido efectiva para ellos 

como beneficiarios o como reinversión. 

Es así entonces que la entidad debe plantearse en lo posible generar unas estrategias que le 

permitan aumentar sus ventas, generando de ellas un retorno más veloz en el mercado para no 

consumir tanto capital de trabajo, necesitará también una mejor gestión de los inventarios para no 

ser ocioso, no generar sobrecostos que apliquen al cuidado de inventarios y bodegaje y otros costos 

asociados y a su vez plantear una mejora en la estructura de costos con políticas austeras para 

manejar de otra parte los indicadores de rentabilidad operativa o no. 
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5. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

De acuerdo con el diagnóstico financiero previo, la compañía necesita por lo menos generar 

mejoras en ciertos rubros que son inductores de valor en índices clave como endeudamiento , 

rentabilidad y liquidez y así con ello, garantizar la continuidad de la organización cumpliendo con 

la promesa de valor económico ante sus stakeholders como lo son Accionistas, acreedores y 

organizaciones reguladoras, deberá enfocarse en aumentar de manera vertical en aquel crecimiento 

de las ventas con mayor margen, disminuir la ociosidad de aspectos claves en la rotación y enfocar 

en reestructurar los costos y gastos de su operación y administración. 

 

5.1. Incrementar el Total de los ingresos operativos (ventas) 

Teniendo en cuenta que, la evidencia de la baja  productividad es importante el peso de las 

ventas, Punto del cual ha disminuido de manera más representativa según los estados financieros 

presentados anteriormente, dentro de la propuesta de mediano plazo entre 2021 y hasta 2025 se 

propone que la organización aumente sus ventas en 41 (Base 2020) ; las cuales se espera crezcan 

paulatinamente en un 11% para 2021; un 7% para 2022; un 7% para 2023; un 5% para 2024 y 

llegando a la meta de 6% del 2025 para ese mismo año. 
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5.1.1. Definición de la estrategia 

Dentro del análisis realizado a la compañía Gl Retail Comunication S.A.S., y basados en 

la información proporcionada de las ventas por clientes de los tres últimos años, se realiza la 

propuesta en la creación de una estrategia de ventas, para incrementar las mismas en los próximos 

cinco años, en donde hemos analizado los factores determinantes que influyen en el aumento o 

disminución de estas.  

Para el logro de esta propuesta de ventas, se debe analizar los objetivos estratégicos y de 

crecimiento que se ha planteado la organización, esto para fijar nuestro punto de inicio en la 

creación de la estrategia de ventas.  

 

5.1.2. Desarrollo y alcance de la estrategia 

 

Para el desarrollo de la propuesta en ventas, se realizará un análisis de las ventas por 

clientes y por productos de los últimos tres años de la organización, con el fin de determinar el 

comportamiento de estos y plantear las acciones a desarrollar. 

Como no fue posible conocer los objetivos estratégicos y de crecimientos proyectados por 

los accionistas y directivos, se realiza la definición de un objetivo “MEGA” el cual es un objetivo 

con unos de los mecanismos más poderosos para la generación de retos al interior de una 

organización visionaria. 
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5.1.3.  Actividades para la implementación 

 

1. Realizar una tabla de las ventas por clientes en los últimos tres años. 

2. Definición del proceso de la metodología Mega. 

3. Resultados esperados en el crecimiento en ventas. 

4. Realizar el proceso de socialización, con el equipo comercial de la organización. 

 

5.1.4. Desarrollo de actividades 

 

Tabla de ventas por clientes: 

 

Dentro del análisis realizado a las ventas por clientes de los 2018, 2019 y 2020 de la 

compañía Gl Retail Comunication S.A.S., se evidencio la disminución en facturación sustancial 

de grandes e importantes clientes, del segmento grandes superficies, sector que es muy importante 

para el desarrollo comercial de la organización. 

Según los reportes de información se determinó las variaciones porcentuales año a año, 

donde se llegó a la conclusión, que sobre estos años la organización dejo de facturar a clientes de 

grandes superficies que representaban el 61% de sus ingresos totales, pasando a facturar tan solo 

el 16% en promedio.  
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Tabla 14. Variaciones porcentuales Clientes. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

CLIENTES 2018 2019 2020 
 

COLOMBIANA DE COMERCIO SA 22% 12% 8% 

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 21% 1% 10% 

SOLUCIONES JR SAS 5% 1% 0% 

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILAR COLSUBSIDIO 5% 0% 0% 

A LA PEPA SAS 5% 0% 0% 

AVANTEL S.A.S 3% 0% 0% 
 

TOTAL PARTICIPACION VENTAS 61% 15% 18% 

 

En la tabla anterior, se muestran los principales clientes de la organización en 2018, los 

cuales en ese año tienen una participación de más del 60% del total de los ingresos operacionales, 

pero en los años siguientes esta participación disminuye en gran valor, lo que deja ver entre dichos 

una gran oportunidad de mejora, muy seguramente en aspectos a tratar como la atención y/o 

retención de clientes. Sin embargo, podrán existir muchos motivos más por los que un cliente nos 

pueda dejar de comprar. 

De acuerdo con un artículo publicado por la organización Zendesk, Elaborado Por Douglas 

da Silva, Web Content & SEO Associate, LATAM Publicado 4 septiembre 2020. (Douglas da 

Silva, 2021);  Se mencionan los aspectos más relevantes, por el cual, en una organización se 

pierden o se dejan de crear nuevos clientes: 
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1. Mal Servicio al Cliente: estudios demuestran que 89% de los clientes se pierden por 

esta razón. 

2. Productos que no atienden las expectativas. 

3. Precios altos en comparación con la competencia. 

4. Productos o servicios estáticos. 

 

 

Figura 12. Variaciones ventas anuales clientes principales. 

Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar los índices de decrecimiento en ventas de los 

principales clientes de la organización Gl Retail Comunication S.A.S., lo cual es un índice de 
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alarma al interior de la organización, en donde se pueden implementar alternativas para el aumento 

de recompra y de variaciones en los clientes: 

• Encuestas de medición y satisfacción de clientes. 

• Marketing Digital - E commerce.  

• KPI: medición de los clientes nuevos y de los clientes en abandono se sugiere la 

implementación de las siguientes formulas. 

Clientes Nuevos:   Clientes cierre del Periodo – Clientes Iniciales del periodo                                                                                                                                                                      

Clientes Iniciales del periodo 

          Clientes perdidos:               Clientes perdidos en el Periodo  *100  

  Clientes Iniciales del periodo 

 

Definición de la MEGA y su proceso metodológico. 

MEGA: La organización Gl Retail Comunication S.A.S. para el año 2025 tendrá un 

crecimiento en ventas del 35.8% con respecto al año 2020, con un margen ebitda del 24,29.  

 

Desarrollo Metodológico: 

 

• Estrategia y entorno: Analizar e identificar el entorno de la organización en los 

aspectos “PESTEL” Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos, Legales. Analizar 

las tendencias de mercado, su tamaño, crecimiento. 
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• Definición Mega: Listar las capacidades organizacionales, activos claves dentro de la 

organización, determinar oferta de valor, clientes y mercado objetivo. 

 

• Cambio: Analizar el recurso humano y determinar las brechas entre lo actual y lo 

deseado para el cumplimiento de la MEGA 

 

• Ejecución: Definir las iniciativas para realizar, en un mapa estratégico, con el cuadro 

de mando utilizando el Modelo de Balance Score Card. 

 

• Sostenibilidad y buen gobierno: Determinar factores a implementar si es o no el caso 

sobre gobierno corporativo, desarrollar estrategias para algún objetivo de desarrollo sostenible, 

esto para garantizar la permanencia en el tiempo de la organización 

 

5.1.5. Resultados esperados. 

Tabla 15. Crecimiento proyectado de ventas. 

Fuente, elaboración Propia 

 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

8,00% 2,70% 2,70% 3,00% 2,80%

3,00% 4,00% 4,00% 2,00% 3,00%

11,240% 6,808% 6,808% 5,060% 5,884%

2.635.610.061   2.815.042.394   3.006.690.480 3.158.829.018 3.344.694.518 

2021 p

INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO

Gradiente Crecimiento Valoración Natural

VENTAS CON TRATAMIENTO

ESTRATEGIA 1  INCREMENTO el total de ingresos operativos

INCREMENTO EN VENTAS

CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS
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En la grafica anterior se puede observar el cálculo del crecimiento proyecta en pesos de las 

ventas de la compañía, tomando como bases índices pasivos de la economía como un gradiente de 

crecimiento, una normal, adicionado a ellos tenemos las metas estratégicas propuestas por el 

investigador con el fin de establecer la gradiente con crecimiento. 

 

Figura 13. Variaciones ventas anuales Clientes. 

Fuente, elaboración Propia 

En la gráfica anterior se puede comparar las proyecciones de ventas con crecimiento natural 

y con estrategia, siendo estas últimas con una pendiente más pronunciada; Dentro de las 

proyecciones del incremento en venta propuesto para la organización GL Retail Comunication 

S.A.S., Se definió como objetivo, el cumplimiento del 90% sobre las proyecciones realizadas, lo 

que representa en cinco años el aumento en los ingresos de un 54,61% sobre las ventas obtenidas 

en el año 2020. 
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5.2. Ajuste a la Estructura de Costos y Gastos  

Analizando detalladamente la estructura de los costos y gastos (Véase Anexo 3), estos 

ejecutados de manera histórica podemos ver detallar la participación en el resultado de cada uno 

de sus rubros. 

Se puede observar que de la cantidad de rubros que componen los gastos en sus secciones 

los gastos de administración representan un promedio del 11.2%, teniendo su punto más alto en el 

año 2018 con un 16.7% y su valle en el año 2014 con un 8.1% principalmente se debe a la ´baja 

carga de gastos de personal. Los siguientes periodos se han mantenido de manera uniforme, vemos 

una nueva partida importante del orden del 1% al 1.5%, que corresponde a la nueva contribución 

que se debe hacer desde el año 2017 sobre un 1% de las ventas a la superintendencia de vigilancia.; 

es decir que se han mantenido de manera controlada a través de cada ejercicio, los demás gastos 

fuertes serán gastos de viaje, los cuales en virtud de pandemia volvieron nuevamente a valores 

mínimos. 

Un panorama distinto muestra los gastos de ventas, donde representan casi el doble de los 

gastos administrativos, con un promedio del 18%, teniendo sus valores más altos en el 2017 y 2020 

respectivamente, observándose además que contrario a la reducción de ingresos este rubro no 

disminuyó, no lo hizo en la misma medida, es por eso que hasta se duplicó el concepto de Gastos 

de personal en el año 2020 14.4% con base 6.9%; es decir, la nómina que es responsable del 

objetivo comercial de la compañía no resultó afectada fruto del bajo desempeño en las ventas; por 

el contrario se evidencia aumento en el concepto de los servicios hasta llegar a un 3,7% del total 

de las ventas. 
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Así bien entonces con las ventas, también a nivel de la administración interna de la 

compañía se deben reorganizar ajustados de manera global en un 22%; es decir que el total de 

costos y gastos antes expuestos que al cierre del 2020 representan un 51.9% hasta unos mínimos 

de no más del 30% (29.3% 2025 p); indicador que ejecutando su evolución positiva mejorará 

índices de EBITDA, de UAII y otros del flujo de caja. 

 

5.2.1.  Definición de la Estrategia 

Como en la estrategia anterior se propone un plan de crecimiento de sus operaciones, con 

tal que este incremente su valor, una estrategia pensada en volumen de venta, que sin duda exigirá 

a la estructura administrativa y operativa de la empresa, la cual es alimentada con los costos 

previamente vistos, sin embargo, parte de la estrategia global se dará en el plan austero de la 

operación. Se presenta que la estructura de gastos se verá de la siguiente manera: 

 

Figura 14. Tabla de Ejecución de Gastos 

Fuente, elaboración Propia 

11 11 10 10 10 

17 16 15 15 15 

8 

5 5 5 5 

 -

 5

 10
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 20

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

Proyección de participación de costos  2021 - 2025

(Porcentaje %)

Gastos de Administración Gastos de ventas Gastos no operacionales
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Tabla 16. Estrategia de Costos. 

Fuente, elaboración Propia 

 

En la grafica anterior se muestra el detalle del impacto económico de los porcentajes de reducción 

en los diferentes gastos de administración y ventas, propuestos por el investigador, los cuales 

representan una gestión acumulada del 24.94%. 

5.2.2. Desarrollo y alcance de la Estrategia  

Se ha identificado que los rubros correspondientes a cada gastos son asociados a tarifas 

fijas en los contratos que cada uno le corresponde, personal administrativo esencial, los cuales no 

es posible dejarse de afectar en sus salarios, personal estratégicamente valioso que debe 

mantenerse, sin embargo todo tipo de gratificaciones y aumentos extraordinarios deben congelarse 

por lo menos en próximos años , teniendo en cuenta esa política de austeridad deberá responder 

mientras se dinamicen las ventas y permitan modificar el enfoque empresarial de la compañía. 

 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

0,12% 0,30% 0,40% 0,30% 0,20% 1,32%

358.080           919.370            1.258.923        972.518           666.499           4.175.390   

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

0,50% 1,10% 2,00% 1,00% 0,90% 5,50%

2.221.790        5.019.912         9.373.546        4.827.376        4.466.288        25.908.912 

 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

1.536.376.546 1.571.521.931  1.605.655.482 1.664.047.391 1.714.086.118 24,94%

298.041.672    305.537.176     313.471.949    323.200.280    332.583.137    

442.136.223    451.335.767     459.303.737    477.910.225    491.787.965    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE REDUCCIÓN EN PESOS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

REDUCCIÓN DE GASTOS ADMON $ Proyección

GASTOS DE VENTAS

REDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS

REDUCCIÓN GASTOS DE VENTAS $ Proyección

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
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5.2.3. Actividades Para la Implementación 

• Sostenimiento del Canon de arrendamiento de las instalaciones de la compañía, 

teniendo en cuenta que no se verá modificada la capacidad de almacenamiento cuando se proponga 

el aumento de ventas, al esperar una velocidad mayor; por tanto, no se esperan mayores posiciones 

de estibas. 

• Gestión de la nómina de ventas cambio el esquema de tipo de remuneración, reduciendo 

la carga fija y cambiándola a la parte variable, generando así un desafío en las ventas y asociados 

tales pagos más estrechamente a la rentabilidad y productividad de la compañía, en este caso al 

volumen de ventas, como resultado dará que el personal puede ser más competitivo manteniendo 

remuneraciones que antes eran fijas, pero no siendo ajena a le realidad económica del negocio.  

• Disminución  casi total de los gastos de viaje : Justificados a visitas estratégicas con 

clientes  con tanta carga en gastos de viaje , de representación y manutención para los equipos de 

ventas, utilizar entonces estrategias digitales  cómo  ferias virtuales, generación de leads en redes 

sociales, ampliar por medio de community manager la búsqueda de los productos posicionados en 

el motor de búsqueda; búsqueda de posicionamiento del voz a voz en herramienta Google a partir 

de Google analytics. 

• Mantener el volumen de castigo de inventarios en no más del beneficio fiscal que este 

pueda percibir en la disminución de impuesto a la renta y fruto de la estrategia de disminución del 

mismo puesto en una meta del 3% del inventario disponible en cada uno de los años, corresponde 

al inventario inicial y las compras de este.



 

 

5.2.4. Resultados Esperados 

Tabla 17. Proyección de reducción de gastos 

Fuente, elaboración Propia 

A continuación, se presentan los rubros detallados de los gastos fruto de las estrategias propuestas 

aplicadas y su participación en la depuración de las ventas hacia la rentabilidad. 

 

 

Gastos de Administración 298.041.672          11,3 305.537.176    10,9 313.471.949    10,4 323.200.280    10,2 332.583.137    9,9

Gastos de personal 94.485.567            3,6 96.861.802      3,4 99.377.294      3,3 102.461.382    3,2 105.435.948    3,2

Honorarios 46.448.149            1,8 47.616.281      1,7 48.852.872      1,6 50.368.979      1,6 51.831.245      1,5

Impuestos -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Arrendamientos 45.335.859            1,7 46.476.018      1,7 47.682.996      1,6 49.162.797      1,6 50.590.047      1,5

Contribuciones y afiliaciones 41.093.244            1,6 42.126.706      1,5 43.220.732      1,4 44.562.050      1,4 45.855.735      1,4

Seguros 5.529.537              0,2 5.668.600        0,2 5.815.813        0,2 5.996.302        0,2 6.170.381        0,2

Servicios 18.129.161            0,7 18.585.095      0,7 19.067.748      0,6 19.659.499      0,6 20.230.236      0,6

Gastos legales 6.079.143              0,2 6.232.029        0,2 6.393.874        0,2 6.592.302        0,2 6.783.684        0,2

Mantenimiento y reparaciones 2.792.873              0,1 2.863.111        0,1 2.937.466        0,1 3.028.628        0,1 3.116.552        0,1

Adecuaciones e instalaciones 124.196                 0,0 127.319           0,0 130.626           0,0 134.679           0,0 138.589           0,0

Gastos de viaje 17.110.332            0,6 17.540.643      0,6 17.996.172      0,6 18.554.668      0,6 19.093.330      0,6

Depreciaciones 10.529.574            0,4 10.794.384      0,4 11.074.713      0,4 11.418.408      0,4 11.749.896      0,4

Diversos 10.384.038            0,4 10.645.188      0,4 10.921.642      0,4 11.260.586      0,4 11.587.493      0,3

Provisiones -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Gastos de ventas 442.136.223       16,8 451.335.767 16,0 459.303.737 15,3 477.910.225 15,1 491.787.965 14,7

Gastos de personal 293.768.717          11,1 299.881.173    10,7 305.175.334    10,1 317.538.049    10,1 326.758.841    9,8

Honorarios -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Impuestos 20.669.412            0,8 21.099.481      0,7 21.471.975      0,7 22.341.809      0,7 22.990.579      0,7

Afiliaciones y sostenimiento -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Seguros 72.430                   0,0 73.937             0,0 75.242             0,0 78.290             0,0 80.563             0,0

Servicios 75.463.141            2,9 77.033.306      2,7 78.393.267      2,6 81.568.994      2,6 83.937.626      2,5

Gastos legales -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Mantenimiento y reparaciones -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Adecuaciones e Instalaciones -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Gastos de viaje 10.652.839            0,4 10.874.493      0,4 11.066.473      0,4 11.514.778      0,4 11.849.149      0,4

Depreciaciones -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Diversos 5.621.467              0,2 5.738.433        0,2 5.839.741        0,2 6.076.310        0,2 6.252.756        0,2

Provisiones 35.888.217            1,4 36.634.944      1,3 37.281.705      1,2 38.791.994      1,2 39.918.451      1,2

0 0 0 0,0 0

Gastos no operacionales 203.900.243       7,7 131.083.859 4,7 140.008.048 4,7 147.092.455 4,7 155.747.375 4,7

Financieros por intereses 242.207                 0,0 155.710           0,0 166.311           0,0 174.726           0,0 185.007           0,0

Pérdida en venta de activos -                         0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0 -                   0,0

Gastos extraordinarios 15.712.561            0,6 10.101.327      0,4 10.789.026      0,4 11.334.951      0,4 12.001.899      0,4

Gastos diversos 187.945.476          7,1 120.826.821    4,3 129.052.711    4,3 135.582.778    4,3 143.560.469    4,3

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p
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La contención en el aumento de gastos se realizará de manera que el tope máximo se ubique 

en el año 2022, esto pues asociado al aumento de sus ingresos mostrará entonces cada vez menor 

peso en la depuración de la utilidad sobre las ventas; llevando entonces peso en un porcentaje 

menor de dos dígitos (9.9% en 2025). 

  Se proyecta en mayor medida este cambio para los gastos comerciales de venta y 

distribución los cuales pasaran a disminuir potencialmente hasta menos de dos dígitos; también 

esperando que se alineen con las políticas comerciales de crecimiento que la organización plantee. 

 

5.2.5.  Disminución de Activos Ociosos. 

Cómo también tiene una gran representación en el peso total del activo, representado 

capital de trabajo, la productividad del mismo, y la cantidad de riesgo que hay y que no se 

compensa con la baja utilidad que actualmente este genera, se deberá disminuir valores del activo 

como lo son el inventario, el volumen de deudores y capital acumulado tanto en el patrimonio 

como en el exceso de efectivo en 58% con el fin de restituir así a los socios sus ganancias 

acumuladas, compactando las finanzas y así ver mejora y estabilidad en los costes de financiación 

y el valor de la empresa. 

 

Tabla 18. Estrategia de Disminución de activos ociosos. 

Fuente, elaboración Propia 
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La anterior tabla presenta en porcentaje y pesos el cómo afectará económicamente la reducción 

progresiva de lo que se han considerado en este ejercicio como activos ociosos dentro del capital 

de trabajo los inventarios, una de las estrategias propuestas más agresivas. 

 

5.3. Definición de la Estrategia 

 

Según el análisis realizado de los años 2018,2019 y 2020, se evidencio que existe un 

inventario de baja rotación, que a medida que avanzaron los períodos han perdido un mayor valor 

comercial debido a los avances tecnológicos que ha tenido el mercado, de acuerdo a lo anterior se 

propone a la compañía evaluar cuales son las deficiencias en la rotación de este inventario. Es así 

que el resultado inicial sirve para saber cómo se encuentra el proceso de compras y poder señalar 

las insuficiencias en la rotación de este inventario, atreves de ello analizar los problemas tanto 

generales y específicos que hemos encontrado. Cabe indicar que la metodología en el actual 

estudio de investigación está basada en los métodos cualitativos y cuantitativos y en relación a la 

unidad de análisis, utilizaremos técnicas e instrumentos debidamente comprobados, que les 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

-10,00% -8,00% -16,00% -3,00% -3,00% -40,00%

1.009.686.096 928.911.208     780.285.415    756.876.852    734.170.547    
Objetivo

81.171.741      27.867.336       23.408.562      22.706.306      22.025.116      

-8,00% -6,00% -2,00% -3,00% -1,00% -20,00%

772.369.889    726.027.696      711.507.142     690.161.927    683.260.308    

ESTRATEGIA 3 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS 

REDUCCIÓN DE INVENTARIOS

REDUCCIÓN DE INVENTARIOS  $ Proyección

REDUCCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES
REDUCCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES PROYECCIÓN $ Proyección

% MAXIMO DE INVENTARIO DE BAJA
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permitan mejorar los procesos ineficientes en la empresa y ayudar a que sean más competitivos en 

el mercado.   

Otros de los activos que son muy altos y que a la vez representa un desempeño bajo es la 

lenta rotación de la cartera, esto pues dado en los últimos periodos por la conmoción que genero a 

todo nivel de la economía, tanto Colombiana como global, también justificado en las políticas poco 

competitivas impuestas por las grandes cadenas y supermercados en el sistema comercial que 

superan los 100 días, a las cuales Gl Retail Comunication S.A.S. comunicaciones debe aceptar 

para poder participar en las subastas de compra en las que normalmente se venden los productos 

que vende la compañía. 

 

Para el año 2021 en adelante, el gobierno nacional ha impulsado políticas en las cuales 

micro y pequeñas empresas sean más competitivas y sólidas, contando con un herramientas para 

financiar su operación que más compacta conllevan a crisis a causa del riesgo de liquidez ; es por 

eso que la ley 2024 del 23 de Julio de 2020, también denominada ley de pago a plazos justos obliga 

que se haga el pago de las obligaciones contractuales, para este caso (identificadas como cuentas 

por cobrar comerciales ) en un término no menor a 60 días en 2020 y 2021 y finalmente 

disminuyendo a máximo 45 días a partir del año 2022. 

Es así como la concentración de las cuentas por cobrar bajará en gran medida la carga de 

capital de trabajo virtualmente, pues esto presentará un aumento de sus recursos financieros, en 

bancos y disponible, pero como capital de trabajo disminuirá, pero con aumento en los ingresos y 

en los márgenes de venta representará aumentos en la productividad de capital. 
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No solo con esto, la productividad en el activo fijo también debe considerarse, es así que 

los excedentes de efectivo serán dados para atender obligaciones que la compañía ha tenido 

pendientes, la gran acumulación de utilidades por los años anteriores, representan poco atractivo 

al inversor el proyecto de la sociedad Gl Retail Comunication S.A.S. al no obtener retorno sobre 

sus inversiones, es por eso que se debe comenzar a decretar y pagar tales inversiones de capital 

que contraerán el patrimonio y lo harán más productivo también. 

Poder hacer esta estrategia global de recaudo sin tener que depender de mayor financiación 

distinta con proveedores o entidad financiera representa mantener la política de costo de capital 

mínimo respondiendo así a las expectativas únicamente de operación e inversión con socios. 

 

5.3.1 Actividades para la implementación 

1. Identificar los productos con más baja rotación en los últimos 3 años, por cada línea 

de venta de la compañía; se presentan entonces en la siguiente gráfica.

 

Figura 15. Productos de menor rotación. 
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Datos de GL Retail Comunication S.A.S., elaboración propia 

2. Determinar el valor del costo de los productos para la provisión: Al generar el reporte 

de inventarios se depuro la información y se determinaron las siguientes categorías que por su baja 

rotación está generando activos ociosos. 

 

3. Gestionar ante sus clientes la documentación necesaria sobre la identificación de GL 

Retail Comunication S.A.S. donde especifique que hace parte de las empresas beneficiadas con la 

ley de pago a plazos justos. Teniendo en cuenta que es una ley en los cuales no existe opción de 

renunciar al beneficio mediante acuerdos secretos con los clientes, simplemente por cumplimiento 

de cada uno de los clientes se regularizará el pago de las obligaciones contraídas por ellos, es decir 

nuestras ventas efectuadas con anterioridad al año 2021. 

 

4. Presentar el plan de reparto de Utilidades a la Asamblea general de accionistas 

contemplando las utilidades acumuladas previas a este ejercicio. 

 

5. Elaborar en cada uno de los años la proyección del presupuesto de efectivo en el año 

correspondiente, teniendo en cuenta los dividendos decretados y aprobados en las distintas actas, 

pues estos serán exigibles. 
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5.3.2 Resultados Esperados 

 

Evidenciar el valor real del inventario, depurar de las cuentas de balance para el posterior 

análisis financiero, disminuir el costo con un impacto positivos en el resultado del ejercicio de los 

5 años proyectados, presentar una mejora en los indicadores financieros de la compañía. 

 

Debido a la provisión de baja de inventarios que se proyectó, tuvimos una disminución del 

inventario en el 2021; donde nos queda ajustado de acuerdo con la proyección de ventas de la 

compañía aunado a la reactivación económica del sector.    

 

Se espera que con el recaudo la compañía se situé en una liquidez en la velocidad del 

recaudo a valores de su sector, inferiores a 100 días, tal velocidad puede ser a futuro un punto de 

partida de una nueva estrategia de negociación de productos con los proveedores, disminuyendo 

por ende los costos brutos.  

 

Se espera que los accionistas reciban en los periodos definidos un valor aproximado de 

1.971 Millones de pesos, equivalentes a más del 1100% del valor nominal de la inversión de los 

cuales apenas el 60% de tales dividendos corresponden a periodos ejecutados (2011 – 2020) y el 

restante 40% corresponderá al plan estratégico (2021 -2025) Logrando así en menor tiempo 

obtener un retorno del 150% de su inversión nominal. 
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6. RESULTADOS FRUTO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Proyectando las metas en resultados operacionales, los márgenes esperados aplicando las 

estrategias vistas y así el resultado de la situación financiera es posible determinar unos resultados 

esperados, validando que los índices de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y productividad 

financiera hayan obtenido sus niveles adecuados, se presenta y analiza la información financiera 

de la siguiente manera. 

 

6.1. Estados financieros 

 

Ahora, se han hecho las mediciones y análisis sobre la proyección en los años de 2021 a 

2025 de los estados financieros, esperando el desarrollo positivo y sano de las cifras de liquidez, 

rentabilidad aplicando con variables. Se presentan las siguientes cifras: 

 

6.1.1. Estado de resultados 

 

El resultado de la compañía se ha desarrollado con este caso muestra en el año 2021 un 

resultado de acuerdo a las tres estrategias planteadas, afectando ingresos. Gastos de ventas y 

administrativos y no operacionales; mostrándose los siguientes datos: 
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Tabla 19. Estado de resultado proyectado 2021-2025 

Fuente, elaboración Propia 

 

 

Figura 16. Evolución Ventas y EBITDA. 
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Fuente, elaboración Propia 

De acuerdo con el gráfico anterior, en el que se puede analizar el crecimiento monetario y 

porcentual de los principales valores e indicadores que componen la utilidad en la proyección de 

estrategias; se vieron reflejados los efectos del crecimiento en valores de las ventas, con la promesa 

de crecimiento vertical, es decir que se mantiene de manera positiva, pues difícilmente la compañía 

podría mejorar sus resultados en los demás inductores, cifras de competitividad si no aumentaban 

las ventas, el crecimiento de los márgenes EBITDA también representan alto valor económico 

también, demostrando que las ventas vienen acompañadas de una gestión de costos, y gastos 

adecuada. 

Se espera un crecimiento importante en sectores de la economía que alimenten el consumo, 

fruto de que el sector comercial es el cual acelera el impacto social   de recuperación, es así que 

las compañías del sector de retail esperan reabrir en su modalidad de ventas con vitrinas aún y 

cuando los hábitos de consumo se han inclinado a la cultura de compra en línea. 

En el siguiente grafico vemos que, sin aplicar una estrategia adicional al natural o no crecimiento 

de las ventas, apalancado en ajuste de costos el resultado de EBITDA no crecería igualmente, 

mostrando así menor productividad en cada periodo que pase 
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Figura 17. Comportamiento EBITDA- Marge Ebitda proyectado, sin estrategia. 

Fuente, elaboración Propia 

Respecto a la rentabilidad total de la empresa o ROA para los próximos 5 años se estima 

que el resultado mejore sustancialmente, pues las estrategias más fuertes fueron en este indicador, 

con cifras más altas casi en un 25%. 

Tabla 20. ROA Proyectado. 

Fuente, elaboración Propia 

  2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 
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Vemos en la tabla anterior que el resultado del ROA mejora notablemente Fruto de una relación 

inversamente proporcional entre el crecimiento de la utilidad y el decrecimiento de los activos. 

 

Figura 18. Resultados Comparativos ROA con y sin estrategia. 

Fuente, elaboración Propia 

En el anterior gráfico, se demuestra que la estrategia demuestra un crecimiento sostenido del 

indicador del ROA, mientras que la no aplicación de estrategias mantendría una gestión pasiva, 

sin valor agregado sobre cada vez mayores volúmenes de capital comprometidos. 
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6.1.2. Estado de situación financiera      

En el estado de situación financiera se puede evidenciar un cambio en la inclinación de las 

fuentes de financiación menor con el aporte de los socios y superávit acumulados, mejorando la 

posición que se compensa entonces con los proveedores, lo cual es bueno en la medida del riesgo 

compartido, es decir riesgo en la operación con el proveedor, pero no con el accionista que sería 

en si más incondicional. 

Se mantiene la disminución en la cartera, pero teniendo en cuenta del gran aumento en las 

ventas se notará la velocidad de recuperación de este rubro, podemos ver las cifras proyectadas a 

continuación. 
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Tabla 21. Estado de situación financiera proyectado               

Fuente, elaboración Propia                                                                                                                           

 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 92.286.624            98.569.498           105.280.109         110.607.283         117.115.415         

Activos financieros 23.535.851            25.138.171           26.849.578           28.208.167           29.867.935           

Deudores comerciales y otros 772.369.889          726.027.696         711.507.142         690.161.927         683.260.308         

Inventarios 1.009.686.096       928.911.208         780.285.415         756.876.852         734.170.547         

Pagos anticipados 1.124.859              1.201.439             1.283.233             1.348.165             1.427.491             

Total Activo Corriente 1.899.003.319   1.779.848.012   1.625.205.477   1.587.202.394   1.565.841.696   

Activo No Corriente

Activos financieros -                        -                        -                        -                        -                        

Deudores -                        -                        -                        -                        -                        

Propiedades, planta y equipo 15.081.225            16.107.955           17.204.584           18.075.136           19.138.677           

Activos intangibles -                        -                        -                        -                        -                        

Activos por impuestos diferidos -                        -                        -                        -                        -                        

Total Activo no corriente 15.081.225         16.107.955         17.204.584         18.075.136         19.138.677         

Total Activo 1.914.084.544   1.795.955.967   1.642.410.062   1.605.277.531   1.584.980.374   

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras 180.265                 192.538                205.646                216.052                228.764                

Proveedores 303.289.020          323.936.936         345.990.563         363.497.685         384.885.889         

Cuentas por pagar Varios 207.095.693          221.194.768         236.253.708         248.208.146         262.812.713         

Impuestos corrientes por pagar 118.592.438          149.296.402         153.327.405         157.927.227         162.349.189         

Otros pasivos -                        -                        -                        -                        -                        

Total Pasivo corriente 629.157.416       694.620.645      735.777.322      769.849.110      810.276.556      

Pasivo No Corriente -                        -                        -                        -                        -                        

Obligaciones financieras -                        -                        -                        -                        -                        

Provisiones 15.371.752            16.418.261           17.536.016           18.423.338           19.507.367           

Otros pasivos -                        -                        -                        -                        -                        

Total pasivo no corriente 15.371.752         16.418.261         17.536.016         18.423.338         19.507.367         

Total pasivo 644.529.168       711.038.905      753.313.338      788.272.448      829.783.923      

Patrimonio

Capital suscrito y pagado 180.000.000          180.000.000         180.000.000         180.000.000         180.000.000         

Superavit de capital 905.437.298          608.806.753         331.696.312         224.216.639         98.929.784           

Reservas 90.000.000            90.000.000           90.000.000           90.000.000           90.000.000           

Resultados del Ejercicio 94.118.078            206.110.309         287.400.412         322.788.444         386.266.667         

Total Patrimonio 1.269.555.376       1.084.917.062      889.096.724         817.005.083         755.196.451         

Total pasivo y patrimonio 1.914.084.544   1.795.955.967   1.642.410.062   1.605.277.531   1.584.980.374   
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6.1.3. Flujo de caja 

Tabla 22. Flujo de caja proyectado 

Fuente, elaboración Propia 

 

Vemos en la proyección de la tabla anterior, un flujo de caja saludable, con capacidad para 

generar efectivo, atender las necesidades y generar valor sobre los cuales van de la mano los 

indicadores de utilidad y posibles de ser distribuidos, políticas de endeudamiento con rentabilidad 

de la mano permiten mejorar los inductores. 

 

6.2. Indicadores Financieros 

 

FCL 2021 2022 2023 2024 2025

* Utilidad Neta del Ejercicio 94.118.078 206.110.309 287.400.412 322.788.444 386.266.667

(+) Costos que no son salidas de Efectivo86.952.423 33.648.019 29.189.245 28.486.988 27.805.799

Depreciación del periodo 5.780.682 5.780.682 5.780.682 5.780.682 5.780.682

Amortizaciones del periodo 0 0 0 0 0

Deterioro de activos 0 0 0 0 0

Provisiones protección de activos 81.171.741 27.867.336 23.408.562 22.706.306 22.025.116

Pérdida en venta de activos 0 0 0 0 0

(-) Utilidad en venta de activos 0 0 0 0 0

(+) Gastos financieros 2.726.000 2.911.586 3.109.807 3.267.163 3.459.403

(=) FCB (Flujo de Caja Bruto ) 183.796.501 242.669.913 319.699.464 354.542.595 417.531.869

(-) Aumento del KTNO 0 0 0 0 0

(+) Disminución del KTNO 118.733.295 161.864.072 200.258.914 74.215.337 65.600.696

(-) Inversión PPyE 0 0 0 0 0

(+) Venta de PPy E 0 0 0 0 0

(=) FCL (Flujo de Caja Libre ) 302.529.796 404.533.986 519.958.377 428.757.932 483.132.565
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6.2.1. Indicadores de Rentabilidad 

 

En la siguiente tabla se ve el crecimiento proyectado de la utilidad en sus tres fases, incluida la 

rentabilidad para el patrimonio, demuestra que todos los indicadores de rentabilidad. 

Tabla 23. Inductores de rentabilidad. 

Fuente, elaboración Propia 

  2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p 

Utilidad Bruta 42% 44% 47% 47% 49% 

Utilidad Operacional 14% 17% 21% 22% 24% 

Utilidad Neta 4% 7% 10% 10% 12% 

ROE - Return On Equity 7% 19% 32% 40% 51% 

EBITDA % 14% 17% 21% 22% 24% 

 

En otro tipo de presentación de la siguientes grafica se puede ver la evolución de todos los índices 

de rentabilidad, pero con mayor importancia el que el patrimonio aplica a los demás resultados, 

mostrando que comparte mayor retorno y menor preparación para el accionista. 
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Figura 19. Inductores de rentabilidad proyectados 

Fuente, elaboración Propia 

 

Tabla 24. Inductores operativos y financieros. 

 

 

Los indicadores de productividad logran ser así más satisfactorios disminuyendo la 

necesidad de capital de trabajo, aumento en las ventas de manera sostenida; un EBITDA sobre dos 

dígitos; en cuanto a la productividad es el índice más importante, las medidas del periodo 
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Ventas 2.635.610.061       2.815.042.394             3.006.690.480             3.158.829.018             3.344.694.518             

EBITDA 364.836.302          492.486.815                634.165.775                699.606.806                812.435.519                

% EBITDA 13,84% 17,49% 21,09% 22,15% 24,29%

KTNO 1.271.671.272       1.109.807.199             909.548.286                835.332.949                769.732.253                

PKTNO 2,07 2,54 3,31 3,78 4,35

PDC 0,29 0,44 0,70 0,84 1,06
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propuestos están dadas de manera cauta, teniendo en cuenta que puede ser en periodos siguientes 

a los propuestos sujetos de nuevas medidas más agresivas, la nueva Palanca de Crecimiento 

Demostrará que puede asumir nuevos negocios que exijan movimientos de caja sin que represente 

un riesgo a la estabilidad y más a la continuidad de la compañía.



 

 

7. CONCLUSIONES  

La sociedad GL Retail Comunication SAS ha demostrado que puede tener una operación 

realmente productiva, presenta decaimientos en su desempeño en los últimos años a causa de 

estrategias basadas en el enfoque en productos propiamente del core de su negocio, naturalmente 

al renunciar a cierto mercado adicional estaba en gran riesgo de disminuir sus ingresos, lo que 

presentó nuevos retos a nivel comercial, los cuales no son posibles de  solventarlos de un día para 

otro, sumado a que los efectos negativos que ha producido la pandemia a nivel económico afectó 

principalmente el mercado de las tiendas, el consumidor se habituó al e-comerce . No obstante, 

siguen siendo un motor de la economía nacional este tipo de canales de venta, para activar la 

economía y todo el ciclo económico que genera empleos y reconocimientos tributarios que 

mantienen el desarrollo del país, es por eso que nuevamente se espera gran impulso a las ventas 

de este tipo, oportunidad donde la compañía puede enfocarse para amentar sus ingresos en los 

próximos años, sin dejar de lado considerar también integrarse a estrategias digitales. 

También se pudo observar el compromiso del accionista con la financiación de la 

operación, las cifras altas de su patrimonio, mostrando no solo la intención de financiar la 

compañía para que esta no tenga que recurrir a otro tipo de financiación con coste adicional han 

permitido sostener la liquidez y con ello atender las necesidades de efectivo que en los últimos 

años de no cumplir habrían puesto en gran riesgo la continuidad del negocio, no obstante como 

consecuencia ha sido esta decisión la pérdida de competitividad y de valor de otras fuentes de 

financiación, como el dinero proveniente de la operación, este el que más valor genera relajando 

así medidas de eficiencia en recursos concediendo créditos a tiempos muy largos a sus clientes, 

asimismo como la acumulación desmedida del inventario; problema que no se vio reflejado en un 
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déficit de caja que se compensa con las mismas medidas de ampliación de pagos con sus 

proveedores principales como lo son los proveedores de mercancía. 

Todo esto se pudo definir como un comportamiento pasivo en el manejo de recursos, que 

siendo así comprometieron grandes rubros de efectivo, se dice grandes pues se demuestra que no 

eran necesarios a ese nivel para mantener la operación que por el contrario de crecer estaba 

disminuyendo.  

Entonces, bajo ese panorama, tratar de expandir la compañía en sus operaciones y aumentar 

las ventas exigiría acrecentar también la demanda de efectivo que si bien hoy no era un problema 

se puede esperar que a futuro se presente la imposibilidad de proveedores y accionistas de seguir 

financiándola como lo venían haciendo, entonces plantear entonces alternativas para compactar 

tales cifras con estrategias  de mayor rotación y pago si permitirán mejorar inductores para que así 

el ente en un próximo plan pueda efectuar una estrategia más agresiva de crecimiento, resolviendo 

primero a nivel interno su desbalance de financiación / operación. 

Tales estrategias propuestas, o similares que el equipo administrador de la organización 

decidiera aplicar en los años próximos demuestran un tema sencillo en cuanto a la ejecución, 

algunas de ellas vienen traídas de acogimiento con lo que será en un futuro el comportamiento de 

la economía y el sector donde ella se encuentra, no obstante, es gran responsabilidad de la 

compañía el velar y hacer los seguimientos correspondientes con el fin de cumplir la meta, 

generando metas e indicadores de seguimiento, control asiduo de la operación y endeudamiento, 

la planeación de las estrategias del proceso OTC y cualquier medición que le sea de valor 

inmediato , mensual trimestral , periódico previo a la finalización de cada uno de sus ejercicios 

anuales. 
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7.1. Recomendaciones consideraciones adicionales 

 

Otras estrategias: 

● Definir por parte de los accionistas una tasa de rentabilidad mínima de acuerdo al nivel 

de inversión y riesgo de mercado, político y de tipo de cambio con el fin de enfocar a la empresa 

con el cumplimiento de su promesa de valor con todos sus stakeholders (Clientes, empleados 

accionistas, proveedores, gobierno local y nacional). 

● Evaluar la posibilidad de hacer estrategias de venta en conjunto con organizaciones de 

valor agregado, donde se puedan articular los productos y servicios de la compañía con otros 

productos de otros tipos de proveedores hacia los clientes con tal de maximizar las ventas sin que 

esto implique un esfuerzo altísimo comercial, 

● Analizar la posibilidad de establecer una estrategia de disminuir el riesgo de tipo de 

cambio, teniendo en cuenta que el mayor volumen del gasto financiero se debe dar por las 

variaciones en la oferta de divisas, volatilidad que hoy por hoy se presenta de manera negativa en 

comparación con la moneda local, implementar contratos de forward o swaps pueden ayudar a 

mantener un nivel de endeudamiento adecuado y cumpliendo en un tiempo suficiente la deuda del 

exterior. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Estado de Situación Financiera 2014 – 2020. 

 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO

Activo corriente

Caja 2.000.000                  734.074                     -                                 1.282.100                  2.622.419                  6.183.817                  2.010.809                  

Caja dólares -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Bancos nacionales 1.224.412.104           900.183.902              206.347.571              362.982.971              118.278.874              298.745.174              79.092.905                

Bancos moneda extranjera -                                 -                                 -                                 -                                 21.314.883                823.676                     1.858.012                  

Total efectivo 1.226.412.104        900.917.976           206.347.571           364.265.071           142.216.176           305.752.667           82.961.726             

Bonos publicos en moneda extranjera -                                 -                                 -                                 

Certificados de Deposito a término 23.135.998                23.966.489                25.066.661                26.222.817                27.252.026                13.140.000                13.140.000                

F I C Credifondo -                                 -                                 -                                 3.096.089                  1.263.556                  5.532.906                  8.017.723                  

Total Inversiones a corto plazo 23.135.998             23.966.489             25.066.661             29.318.906             28.515.582             18.672.906             21.157.723             

Clientes nacionales 906.980.508              1.562.449.941           696.082.324              605.530.219              902.410.309              1.306.399.520           774.495.396              

Clientes del exterior 12.734.204                70.138.697                50.371.543                -                                 14.084.192                -                                 1.142.119                  

Anticipos y avances 43.182.861                6.183.644                  -                                 22.454.045                -                                 -                                 1.011.200                  

Anticipo de impuestos y contribuciones a favor 152.499.983              195.825.803              150.062.878              159.695.695              74.502.485                106.652.197              62.866.077                

Reclamaciones -                                 -                                 -                                 -                                 222.235                     -                                 -                                 

Cuentas por cobrar a trabajadores 5.031.611                  1.699.997                  620.000                     37.000                       -                                 -                                 1.028.896                  

Provisiones 12.225.355-                -                                 5.644.816-                  1.862.914-                  -                                 -                                 -                                 

Total Inversiones a corto plazo 1.108.203.812        1.836.298.082        891.491.929           785.854.045           991.219.221           1.413.051.717        840.543.688           

Materias Primas -                                 -                                 -                                 -                                 

Productos en proceso -                                 -                                 -                                 

Mercancia no fabricada por la empresa 775.457.560              841.372.799              1.660.776.692           1.036.257.618           837.462.161              1.059.394.825           984.769.926              

Inventario de materiales, repuestos y accesorios -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Inventarios en transito 88.194.032                -                                 -                                 68.711.361                242.185.397              162.283.420              24.916.170                

Provisión para protección de Inventarios 245.333.429-              -                                 94.578.519-                165.636.316-              -                                 -                                 -                                 

Total Inventarios 618.318.163           841.372.799           1.566.198.173        939.332.663           1.079.647.558        1.221.678.245        1.009.686.096        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.976.070.077        3.602.555.346        2.689.104.334        2.118.770.685        2.241.598.537        2.959.155.536        1.954.349.233        

Activo fijo

Equipo de oficina 20.459.105                19.704.285                19.704.285                19.533.602                20.749.138                26.701.360                27.669.589                

Equipos de computación y comunicación 19.475.186                22.279.806                27.029.806                30.236.220                33.472.442                39.419.342                42.668.342                

Flota y equipo de transporte -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Depreciación acumulada 25.276.061-                28.781.492-                33.355.186-                36.854.497-                42.636.786-                48.632.989-                56.780.555-                

Total activo fijo 14.658.230             13.202.599             13.378.905             12.915.325             11.584.794             17.487.713             13.557.376             

Total Inversiones permanentes -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Cargos diferidos -                                 5.006.462                  -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Total otros activos -                                 5.006.462                -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTAL ACTIVO 2.990.728.307        3.620.764.407        2.702.483.239        2.131.686.010        2.253.183.331        2.976.643.249        1.967.906.609        

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo

Bancos nacionales 1.152.875                  812.449                     1.900.417                  137.200                     150.000                     156.000                     162.051                     

Bancos del exterior -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Total obligaciones 1.152.875                812.449                   1.900.417                137.200                   150.000                   156.000                   162.051                   

Proveedores nacionales 53.586.476                36.630.662                3.521.177                  13.016.669                -                                 -                                 8.712.924                  

Proveedores del exterior 107.704.027              1.054.608.692           239.114.698              167.595.857              537.696.681              1.444.787.655           263.930.927              

Total Proveedores 161.290.503           1.091.239.354        242.635.875           180.612.526           537.696.681           1.444.787.655        272.643.851           

Costos y gastos por pagar 26.536.186                45.182.949                21.488.111                65.570.869                11.695.222                22.527.968                101.619.875              

Dividendos por pagar 516.061.748              -                                 -                                 -                                 99.064.575                86.943.879                77.865.292                

Retención en la fuente 10.658.000                12.438.000                3.137.000                  3.570.000                  4.599.000                  10.116.000                6.192.000                  

Impuesto a las ventas retenido -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Impuesto de ind. y comercio retenido 263.000                     294.000                     132.000                     559.000                     250.000                     358.000                     493.000                     

Retención y aportes de nómina -                                 194.332                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Acreedores varios -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Total cuentas por pagar 553.518.934           58.109.281             24.757.111             69.699.869             115.608.797           119.945.847           186.170.167           

Renta y complementarios 356.886.000              298.757.000              88.691.000                112.291.000              97.160.000                -                                 -                                 

Impuesto sobre las ventas por pagar 93.360.000                100.051.000              -                                 51.011.000                44.582.000                34.779.000                112.986.000              

De industria y comercio 2.537.000                  10.061.000                1.663.000                  1.066.000                  1.733.000                  -                                 364.000                     

Otros impuestos -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Total Impuestos, gravamenes y tasas 452.783.000           408.869.000           90.354.000             164.368.000           143.475.000           34.779.000             113.350.000           

Salarios por pagar -                                 6.615.949                  -                                 8.298.479                  -                                 19.662.840                

Cesantias consolidadas 16.051.680                12.492.519                11.169.997                13.922.924                6.824.598                  16.398.686                13.044.427                

Intereses de cesantias 1.808.141                  1.341.355                  1.441.480                  2.299.144                  1.258.660                  1.964.626                  1.358.159                  

Vacaciones consolidadas 8.007.971                  7.699.296                  5.479.305                  10.439.808                5.735.289                  9.566.364                  10.817.949                

Aportes voluntarios AFC -                                 2.144.375                  -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Total obligaciones laborales 25.867.792             30.293.494             18.090.782             34.960.355             13.818.547             47.592.516             25.220.535             

Anticipos y avances recibidos 24.627.283                -                                 135.558.578              -                                 -                                 5.377.974                  309.615.000              

Total diferidos y otros pasivos 24.627.283             -                                 135.558.578           -                                 -                                 5.377.974                309.615.000           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.219.240.387        1.589.323.578        513.296.763           449.777.950           810.749.025           1.652.638.992        907.161.604           

TOTAL PASIVO 1.219.240.387        1.589.323.578        513.296.763           449.777.950           810.749.025           1.652.638.992        907.161.604           

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

Capital suscrito y pagado 180.000.000              180.000.000              180.000.000              180.000.000              180.000.000              180.000.000              180.000.000              

Reserva legal 78.840.194                90.000.000                90.000.000                90.000.000                90.000.000                90.000.000                90.000.000                

Utilidades acumuladas 838.779.414              1.213.949.920           1.761.440.829           1.196.644.076           1.002.182.259           1.172.434.306           1.046.864.256           

Utilidad o pérdida del ejercicio 673.868.312              547.490.909              157.745.647              215.263.983              170.252.047              118.430.049-              256.119.251-              

Total patrimonio 1.771.487.920        2.031.440.829        2.189.186.476        1.681.908.059        1.442.434.306        1.324.004.256        1.060.745.005        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.990.728.307        3.620.764.407        2.702.483.239        2.131.686.010        2.253.183.331        2.976.643.249        1.967.906.609        
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Anexo 2. Estado de resultados Integral. 

 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas brutas nacionales 5.804.357.818     5.133.783.033     3.303.906.223     2.616.778.661     2.207.165.749     3.175.383.761     2.321.156.037     

ventas brutas exterior 58.980.866          39.859.399          14.879.344          128.118.428        16.169.719          4.449.882            204.775.171        

Total ventas brutas 5.863.338.684  5.173.642.432  3.318.785.567  2.744.897.089  2.223.335.468  3.179.833.643  2.525.931.208  

Descuentos comerciales 265.088.065        83.780.060          6.197.948            2.622.913            -                           -                           -                           

Devoluciones y descuentos en ventas 274.946.597        340.979.393        190.316.225        53.076.743          51.046.509          74.192.240          156.630.542        

Ventas Netas 5.323.304.022  4.748.882.979  3.122.271.394  2.689.197.433  2.172.288.959  3.105.641.403  2.369.300.666  

Costo deventas 2.840.650.741     2.800.340.034     1.866.430.298     1.497.273.400     1.191.769.145     2.313.965.225     1.371.898.785     

Utilidad Bruta 2.482.653.281  1.948.542.945  1.255.841.096  1.191.924.033  980.519.814     791.676.178     997.401.881     

Gastos de Administración

Gastos de personal 119.673.712        256.099.193        92.275.068          85.532.117          64.406.207          65.143.691          73.110.972          

Honorarios 35.616.252          47.877.638          36.098.330          38.657.787          34.465.474          34.874.158          35.940.614          

Impuestos 83.793.140          29.955.664          3.892.000            1.363.000            -                           -                           -                           

Arrendamientos 43.641.000          45.176.788          47.790.223          50.725.506          52.427.622          41.542.300          35.079.947          

Contribuciones y afiliaciones -                           -                           162.000               31.284.693          35.349.180          20.955.855          31.797.100          

Seguros 4.763.060            8.337.584            8.287.924            9.051.756            3.380.000            12.190.494          4.278.641            

Servicios 42.550.551          31.448.979          20.252.292          13.622.487          10.674.965          17.824.810          14.027.969          

Gastos legales 3.007.980            3.224.340            2.632.813            2.666.712            8.164.399            3.916.590            4.703.915            

Mantenimiento y reparaciones 7.303.985            3.940.124            6.227.586            5.487.636            5.390.059            6.430.400            2.161.067            

Adecuaciones e instalaciones 361.000               2.195.648            1.255.000            1.065.795            787.956               354.729               96.100                 

Gastos de viaje 62.516.754          61.611.979          53.410.031          70.588.264          134.218.251        69.470.882          13.239.620          

Depreciaciones 4.883.249            3.505.431            4.573.694            4.097.773            5.782.289            5.996.203            8.147.566            

Diversos 15.776.203          103.337.110        16.251.486          7.804.131            7.697.365            9.840.871            8.034.953            

Provisiones 8.644.404            3.563.468            5.644.816            1.753.083            -                           -                           -                           

Subtotal administrativos 432.531.290     600.273.947     298.753.263     323.700.740     362.743.767     288.540.984     230.618.464     

Gastos de ventas

Gastos de personal 369.866.712        367.288.707        378.114.998        350.578.712        207.476.617        412.844.049        340.835.422        

Honorarios 196.135.217        150.000               400.000               400.000               -                           -                           -                           

Impuestos 1.427.000            52.167.500          42.545.000          32.547.000          23.890.000          34.284.000          23.981.000          

Afiliaciones y sostenimiento 1.531.530            -                           1.175.333            -                           -                           -                           -                           

Seguros 12.233.805          1.430.638            -                           497.458               -                           -                           84.034                 

Servicios 123.429.257        49.724.807          274.253               59.392.583          44.113.532          60.546.816          87.553.610          

Gastos legales 256.900               -                           50.184.902          -                           -                           154.500               -                           

Mantenimiento y reparaciones 356.653               11.207                 210.000               -                           -                           -                           -                           

Adecuaciones e Instalaciones -                           299.000               -                           -                           -                           -                           -                           

Gastos de viaje 91.417.914          27.178.878          -                           10.405.938          18.707.590          57.821.134          12.359.604          

Depreciaciones 7.850.283            -                           8.890.974            -                           -                           -                           -                           

Diversos 96.914.855          20.300.212          11.354.185          14.589.034          10.050.782          16.141.516          6.522.121            

Provisiones 83.597.151          -                           94.578.519          71.057.797          -                           -                           41.638.115          

Subtotal de distri. y ventas 985.017.277     518.550.949     587.728.164     539.468.522     304.238.521     581.792.015     512.973.906     

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.417.548.567  1.118.824.896  886.481.427     863.169.263     666.982.288     870.332.998     743.592.370     

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 1.065.104.714  829.718.049     369.359.669     328.754.770     313.537.526     78.656.821-       253.809.511     

Gastos no operacionales

Financieros por intereses 831.586               831.586               77.999                 2.927.611            10.140.053          16.621                 577.544               

Otros Gastos Financieros (diferencia en cambio) 155.209.633        131.397.859        251.778.400        16.587.444          44.632.558          47.617.974          108.051.899        

Pérdida en venta de activos -                           -                           -                           972.221               -                           -                           -                           

Gastos extraordinarios 4.563.269            1.220.578            1.988.690            23.928.775          3.546.361            7.520.485            37.466.760          

Gastos diversos 113.301               3.098.852            34.897.447          13.247.299          18.748.675          10.669.973          448.157.888        

Subtotal gastos no operacionales 160.717.789     136.548.874     288.742.536     57.663.350       77.067.647       65.825.052       594.254.090     

Ingresos no operacionales

Otras ventas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Financieros 94.306.600          140.914.964        161.262.039        19.310.528          25.939.244          23.586.103          78.001.111          

Servicios -                           3.873.105            -                           -                           988.200               -                           -                           

Recuperaciones 31.266.716          7.645.856            3.969.966            35.054.083          2.381.334            1.252.439            769.407               

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo -                           86.207                 -                           200.000               -                           -                           -                           

Indemnizaciones 515.959               -                           -                           860.488               1.476.624            111.098               -                           

Devoluciones otras ventas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Diversos 278.112               558.602               587.508               1.038.464            156.765               1.102.184            5.554.810            

126.367.387     153.078.734     165.819.514     56.463.564       30.942.167       26.051.824       84.325.328       

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 1.030.754.312  846.247.909     246.436.647     327.554.983     267.412.047     118.430.049-     256.119.251-     

Corrección monetaria

Provisión Impuesto de renta 356.886.000        298.757.000        88.691.000          112.291.000        97.160.000          -                           -                           

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA 673.868.312     547.490.909     157.745.647     215.263.983     170.252.047     118.430.049-     256.119.251-     
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Anexo 3. Participación de los rubros de Costos y gastos en función de los ingresos operacionales. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos de Administración 8,1 12,6 9,6 12,0 16,7 9,3 9,7

Gastos de personal 2,2 5,4 3,0 3,2 3,0 2,1 3,1

Honorarios 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,1 1,5

Impuestos 1,6 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Arrendamientos 0,8 1,0 1,5 1,9 2,4 1,3 1,5

Contribuciones y afiliaciones 0,0 0,0 0,0 1,2 1,6 0,7 1,3

Seguros 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2

Servicios 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6

Gastos legales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2

Mantenimiento y reparaciones 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Adecuaciones e instalaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos de viaje 1,2 1,3 1,7 2,6 6,2 2,2 0,6

Depreciaciones 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3

Diversos 0,3 2,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3

Provisiones 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Gastos de ventas 18,5 10,9 18,8 20,1 14,0 18,7 21,7

Gastos de personal 6,9 7,7 12,1 13,0 9,6 13,3 14,4

Honorarios 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impuestos 0,0 1,1 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0

Afiliaciones y sostenimiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguros 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicios 2,3 1,0 0,0 2,2 2,0 1,9 3,7

Gastos legales 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Mantenimiento y reparaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Adecuaciones e Instalaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos de viaje 1,7 0,6 0,0 0,4 0,9 1,9 0,5

Depreciaciones 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Diversos 1,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3

Provisiones 1,6 0,0 3,0 2,6 0,0 0,0 1,8

Gastos no operacionales 0,1 0,1 1,2 1,5 1,5 0,6 20,5

Financieros por intereses 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0

Pérdida en venta de activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos extraordinarios 0,1 0,0 0,1 0,9 0,2 0,2 1,6

Gastos diversos 0,0 0,1 1,1 0,5 0,9 0,3 18,9

Subtotal participación costos en Utilidad 26,7 23,7 29,6 33,6 32,2 28,6 51,9


