
1 

 

 

Fortalecimiento De La Gestión De Capital De Trabajo En La Empresa Caso De Estudio 

Construyendo Agregados S.A.S, Mediante Una Herramienta De Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

Juan David Parra González 

Yessica Tatiana Perdomo Ruiz 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

Francia Elena Cruz Puentes 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena 

Programa de Ingeniería Financiera 

Girardot 

2021 



2 

 

Dedicatoria 

Dedicamos este trabajo principalmente a Dios, por habernos dado la vida y permitirnos 

llegar hasta este momento tan importante de nuestra formación profesional. A nuestros padres las 

personas pilares más importantes para nuestras vidas, quiénes con su gran amor y motivación   

permitieron la culminación de esta etapa, de igual manera también a nuestra familia por haber sido 

nuestro apoyo a lo largo de toda la carrera universitaria A todas las personas especiales que nos 

acompañaron en esta etapa, aportando a la formación tanto profesional y como ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

Agradecemos a Dios por ser nuestro guía y acompañarnos en el transcurso de nuestras 

vidas, brindándonos paciencia y sabiduría para culminar con éxito esta meta propuesta. Nos van a 

faltar páginas para agradecer a las personas que se han involucrado en la realización de este trabajo, 

sin embargo, merecen reconocimiento especial nuestros padres y la Universidad Piloto de 

Colombia por brindarnos la oportunidad de adquirir los conocimientos que permitieron 

formalizarnos como profesionales. 

Agradecer de manera especial y sincera a los docentes Francia Elena Cruz y Gabriel 

Enrique Gutiérrez, quien con su experiencia, conocimiento y motivación nos orientó en la 

organización y culminación del trabajo de grado.  

De igual manera queremos darle las gracias a nuestros familiares, amigos y asesores, por 

el apoyo incondicional que siempre nos han ofrecido en cada una de las etapas. Gracias a todos 

ellos se logró culminar esta etapa tan importante, la cual permitirá alcanzar los más grandes 

propósitos de nuestras vidas.  



4 

 

Tabla de Contenido 

Resumen ............................................................................................................................. 9 

Abstract ............................................................................................................................. 10 

Introducción ..................................................................................................................... 12 

Problema........................................................................................................................... 15 

Descripción Del Problema .......................................................................................... 15 

Formulación De La Pregunta De Investigación ....................................................... 43 

Objetivos ...................................................................................................................... 43 

Objetivo General ....................................................................................................... 43 

Objetivos Específicos................................................................................................ 43 

Justificación ................................................................................................................. 43 

Marco Referencial............................................................................................................ 46 

Marco De Antecedentes .............................................................................................. 46 

Categoría: Sector Minero ......................................................................................... 46 

Categoría: Herramientas De Innovación ................................................................. 50 

Categoría: Capital de Trabajo ................................................................................. 55 

Marco Teórico ............................................................................................................. 59 

Antecedentes Capital de Trabajo .............................................................................. 60 

Componentes del Capital de Trabajo ....................................................................... 64 

Indicadores de Desempeño ....................................................................................... 71 

Herramienta De Innovación ..................................................................................... 74 



5 

 

Marco Contextual ....................................................................................................... 81 

Municipio De Guataquí ............................................................................................ 81 

Metodología ................................................................................................................. 85 

Aspectos Metodológicos-Tipo De Estudio ................................................................ 85 

Enfoque De La Investigación .................................................................................... 86 

Diseño De La Investigación ...................................................................................... 87 

Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De Información ...................................... 87 

Resultados......................................................................................................................... 87 

Caracterización Empresa Caso de Estudio Construyendo Agregados .................. 88 

Antecedentes Construyendo Agregados .................................................................... 88 

Desarrollo Actividad Económica Empresa Caso de Estudio ..................................... 90 

Proceso de Extracción .............................................................................................. 91 

Proceso de Producción ............................................................................................. 92 

Componentes Del Capital De Trabajo Construyendo Agregados .......................... 94 

Cuentas por Cobrar y Efectivo ................................................................................. 94 

Inventarios .................................................................................................................. 105 

Estructuración de la Herramienta. ......................................................................... 106 

Proceso de ventas en plataforma. ........................................................................... 119 

Conclusiones .................................................................................................................. 124 

Recomendaciones ........................................................................................................... 128 

Bibliografía..................................................................................................................... 129 



6 

 

Lista de Tablas1 

Tabla 1 Producción en metros cúbicos de Arena y grava en Cundinamarca 2017 __________ 25 

Tabla 2 Usos industriales de las arenas y gravas ____________________________________ 27 

Tabla 3  Cantidades de Arena y Grava en las mezclas de concreto ______________________ 27 

Tabla 4 Ingresos Netos por concepto de venta de material Construyendo Agregados – Según 

semestre 2019 – Primer semestre 2020 – Elaboración propia con base en datos entregados por la 

empresa caso de estudio. _______________________________________________________ 41 

Tabla 5  Clasificación Método ABC _____________________________________________ 68 

Tabla 6 Estrategias de gestión de capital de trabajo. _________________________________ 69 

Tabla 7 Clasificación y formulas Eficiencia, Eficacia y Efectividad. ____________________ 73 

Tabla 8 Análisis comparativo de ventas y desventajas de alternativas de solución. _________ 75 

Tabla 9 Indicadores Componente Capital de Trabajo: Efectivo. ________________________ 98 

Tabla 10 Indicadores Cuentas x Cobrar iniciales ___________________________________ 103 

Tabla 11 Indicadores Finales Cuentas por Cobrar __________________________________ 122 

Lista de Figuras2 

Figura 1 Cadena de valor Sector Ferretero ________________________________________ 16 

Figura 2 PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica 

- Variación anual 2018 (I trimestre) – 2020 (I trimestre) ______________________________ 20 

Figura 3 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2016 – 2020 (IV trimestre). ___________________________________________ 22 

Figura 4 Aporte de Regalías Minería en Colombia. Periodo 2005 - 2020 ________________ 23 

 
1 Con el objetivo de realizar el listado de tablas, se ha empleado su autogeneración por medio Microsoft 

Word. Sin embargo, para ello fue necesario unir el número y titulo de la tabla, prescindiendo del formato requerido 

para las figuras y tablas de Normas APA 7º Edición. 
2 De la misma manera que para el formato de las tablas, en las figuras se realizo el mismo ajuste. 



7 

 

Figura 5 Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2019 - 2021 

(Enero) ____________________________________________________________________ 29 

Figura 6 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2019 – 2020 (marzo) ________________ 30 

Figura 7 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2019 – 2020 (Diciembre) – Etapa durante la 

emergencia sanitaria del Covid -19_______________________________________________ 31 

Figura 8  Días de Rotación de Cartera Sector Construcción 2012 – 2016 ________________ 35 

Figura 9 Motivos de la falta de implementación de tecnología del Sector Minero. _________ 37 

Figura 10 Capital de Trabajo Neto ______________________________________________ 65 

Figura 11 Indicadores liquidez, actividad y endeudamiento. __________________________ 72 

Figura 12 Top lenguajes de programación 2020 ____________________________________ 77 

Figura 13 Campos de aplicación Lenguaje de Programación Python ____________________ 77 

Figura 14 Resultados Investigación Python Developers Survey 2019 ___________________ 78 

Figura 15 MVC (Modelo Vista Controlador) ______________________________________ 79 

Figura 16 MVT (Modelo Vista Template) ________________________________________ 79 

Figura 17 Modelo relacional MySQL ____________________________________________ 80 

Figura 18 Ubicación del municipio de Guataquí en la provincia del Alto Magdalena _______ 82 

Figura 19 Población estimada Provincia Alto Magdalena_____________________________ 82 

Figura 20 Cobertura Educativa Bruta Provincia Alto Magdalena _______________________ 83 

Figura 21 Valor agregado de los municipios de la provincia del Alto Magdalena __________ 84 

Figura 22 Antecedentes constitución empresa caso de estudio. ________________________ 89 

Figura 23  Áreas de actividad empresa caso de estudio. ______________________________ 90 



8 

 

Figura 24 Identificación de variables que componen el proceso Extracción ______________ 92 

Figura 25 Partes básicas Planta de Trituración. _____________________________________ 92 

Figura 26 Actores que intervienen el proceso de comercialización. _____________________ 95 

Figura 27 Remisión de venta Construyendo Agregados ______________________________ 96 

Figura 28 Logística de ventas a crédito. _________________________________________ 100 

Figura 29 Pantalla inicial - Construyendo Agregados Web App_______________________ 108 

Figura 30  Vista ‘Nosotros’ Aplicación Construyendo Agregados. ____________________ 108 

Figura 31 Ventana de portafolio de productos. ____________________________________ 109 

Figura 32 Vista Contacto Aplicación Construyendo Agregados. ______________________ 109 

Figura 33 Login plataforma ___________________________________________________ 111 

Figura 34 Interfaz de Inicio (Dashboard) ________________________________________ 111 

Figura 35 Gestión de Categorías _______________________________________________ 112 

Figura 36 Formulario Creación Categoría. _______________________________________ 112 

Figura 37 Registro de productos _______________________________________________ 113 

Figura 38 Lista de productos. _________________________________________________ 114 

Figura 39 Lista de clientes. ___________________________________________________ 115 

Figura 40 Formulario Registro de clientes. _______________________________________ 115 

Figura 41 Histórico de ventas. _________________________________________________ 116 

Figura 42 Registro de ventas. _________________________________________________ 116 

Figura 43 Formato PDF factura. _______________________________________________ 117 

Figura 44 Gestión de usuarios. ________________________________________________ 118 

Figura 45 Formulario de creación de usuario. _____________________________________ 118 

 

 



9 

 

Resumen 

El presente proyecto nace como producto resultado de la investigación que se llevó a cabo en el 

Programa de Ingeniería Financiera en el año 2020 denominado: Fortalecimiento de la cadena de 

valor del sector Ferretero del Municipio de Girardot. A su vez se constituye como una 

investigación que recoge la experiencia adquirida en los procesos de estudios anteriores en el 

programa, en cuanto al impacto sobre la cadena de valor del sector tendero en Girardot y de las 

empresas T&T, experiencia que va a ser implementada por el Programa de Ingeniería Financiera 

a mediano plazo dentro del sector ferretero de Girardot, con el fin de aportar a una mayor 

competitividad al mismo mediante el fortalecimiento de la gestión de capital de trabajo en la 

empresa caso de estudio Construyendo Agregados S.A.S. del Sector Minero, a través de una 

herramienta de innovación financiera. 

Con base en lo anterior, la investigación inicia con la caracterización de los eslabones de la cadena 

de valor del sector ferretero, evidenciado su influencia en la economía colombiana, y enmarcando 

los efectos que vivieron producto de la propagación de la pandemia covid-19. Asimismo, la 

caracterización se enfocó en la gestión de capital de trabajo identificando sus principales variables, 

componentes y necesidades, los cuales se establecieron como la base del diseño de la Aplicación 

Web en el lenguaje de programación Python haciendo uso del framework 3Django.  

La metodología utilizada es de tipo aplicada, en esta se recolectó información tanto cuantitativa 

como cualitativa sobre las actividades cotidianas de la empresa caso de estudio. Finalmente, 

algunos de los resultados obtenidos evidencian optimización del 41.3% en tiempos en el proceso 

de ventas y una reducción del 21.8% en los días de rotación de cuentas por cobrar como el impacto 

 
3 Framework: Espacio de trabajo o estructura base previa y ordenada que permite a los desarrolladores 

trabajar de manera eficiente y con calidad. 



10 

 

positivo de la implementación de herramientas de innovación en la gestión de capital de trabajo en 

el Sector Minero. 

Palabras claves: Gestión De Capital De Trabajo, Python, Aplicación Web, Sector Minero, 

Indicadores de desempeño 

Abstract 

This project started as a result of the research that was carried out in the Financial Engineering 

Program in 2020 called: Strengthening the value chain of the hardware sector of the Municipality 

of Girardot. In turn, it is constituted as a research that gathers the experience acquired in the 

processes of previous studies in the program, in terms of the impact on the value chain of the retail 

sector in Girardot and the T&T companies, experience to be implemented by the Financial 

Engineering Program in the medium term within the hardware sector of Girardot, in order to 

contribute to a greater competitiveness to the same one by strengthening the management of capital 

of work in the company case of study Construyendo Agregados S.A.S. of the Sector of the Mining 

Sector, through a financial innovation tool. 

Based on the above, the research begins with the characterization of the links of the value chain of 

the hardware sector, evidenced its influence on the Colombian economy, and framing the effects 

that lived as a result of the spread of the covid-19 pandemic. In addition, the characterization 

focused on the management of working capital, identifying its main variables, components and 

needs, which were established as the basis of the design of the Web Application in the Python 

programming language making use of the Django framework.  

The methodology used is of the type applied, in this both qualitative and quantitative information 

on the day-to-day activities of the firm in question. Finally, some of the results obtained show 

optimization of 41.3% in times in the sales process and a reduction of 21.8% in days of accounts 
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receivable rotation as the positive impact of the implementation of innovation tools in the 

management of working capital in the Mining Sector.  

Keywords: Working Capital Management, Python, Web Application, Mining Sector, 

Performance Indicators 
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Introducción 

La actualidad del sector minero está caracterizada por los grandes retos que debe enfrentar 

luego de la fuerte contracción (26% con base en cifras de (Revista La República, 2021) causada 

por la propagación del Covid-19, la cual terminó de agravar los inconvenientes específicos que 

presentaba la industria minera, en los que se encuentran, de acuerdo con el Director HUB Supply 

Chain Management KPMG en Colombia, Daniel Vargas (2018) la estabilidad de precios, permisos 

de exploración, explotación y extracción como los comunes con otros sectores; reducción de 

costos, productividad y optimización de recursos. 

Evidentemente, el sector minero no fue el único afectado por la Pandemia, los rezagos se 

propagaron en todo tipo de establecimiento, por lo que demás eslabones de la cadena de valor del 

sector de la construcción, como las ferreterías, ladrilleras, constructoras también presentaron 

afectaciones por el periodo de inactividad que traería como consecuencia una disminución del 

27.7% del valor agregado de la rama de la construcción para 2020 de acuerdo a cifras del (DANE, 

2021).  

Debido al periodo de aislamiento e inactividad y al fuerte crecimiento del desarrollo 

tecnológico que se venía presentando desde la globalización, a nivel mundial se empezó a observar 

este componente, de la mano de la innovación, como el apalancador más importante para 

contrarrestar el impacto del Covid-19 y construir una nueva normalidad.  

 

En este orden de ideas, la gran mayoría de los sectores colombianos empezaron con la 

implementación de las Tecnologías, Información y Comunicaciones (TIC) desarrollando tiendas 

virtuales y/o emprendiendo nuevas ideas de negocio, tal como mencionó la ministra de las TIC, 

Karen Abudinen (2020) quién afirmó que desde el Ministerio TIC se ofrecen iniciativas como el 
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Plan de Digitalización Mipyme, la plataforma Empresario Digital, entre otras. A pesar de esto, no 

todas las empresas tienen la oportunidad de implementar este tipo de herramienta ni de recibir el 

apoyo del gobierno, por lo que presentan mayores inconvenientes para recuperarse.  

Por lo argumentado anteriormente, este proyecto tiene como propósito generar un impacto 

social y económico, basándose en las principales problemáticas encontradas en la investigación, 

buscando optimizar el capital de trabajo de la empresa caso de estudio Construyendo Agregados 

perteneciente al Sector Minero, mediante una herramienta de innovación, que contribuya a mejorar 

la toma de decisiones financieras dentro de los procesos operacionales, generándoles una mayor 

competitividad y la capacidad para afrontar las fluctuaciones del mercado apoyado de la utilización 

de la tecnología y la innovación en la Industria 4.0.  

Con base en lo anterior, es importante recalcar que la herramienta presenta la bondad de 

poder replicarse en diferentes empresas del sector, por lo que a largo plazo se espera contribuir a 

en mayor proporción a la cadena de valor, puesto que la dinámica económica que presentan los 

eslabones, evidencian que el fortalecimiento del sector minero como eslabón primario redundará 

de manera positiva al mejoramiento de la actividad económica de toda la cadena, ya sea en 

optimización de tiempos, debido a que si el proceso productivo en plantas de trituración es más 

rápido, la rotación más acelerada de los inventarios permitirá satisfacer la demanda de los 

ferreteros más pronto y a su vez podrán tener la cantidad de productos necesarios para cumplir con 

la demanda de sus clientes, por otro lado, el incremento óptimo en temas de productividad llevaría 

consigo consecuencias positivas en términos tanto de precio, calidad como valor agregado para 

toda la cadena.  

Cabe resaltar que la presente investigación considera los múltiples estudios realizados en 

el Proyecto de fortalecimiento empresarial que lleva a cabo el Programa de Ingeniería Financiera, 
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como contribuyentes en la fase inicial de diagnóstico y caracterización de la empresa 

Construyendo Agregados S.A.S previo a la elaboración del prototipo, para lo cual se determinó 

que la metodología a utilizar es la más adecuada para solucionar la problemática evidenciada en 

la empresa caso de estudio, en donde se validará la herramienta de innovación financiera. 

De esta manera, el documento iniciará con una delimitación del problema en el que se 

abordará los principales eslabones de la cadena de valor, sector minero, ferretero y de la 

construcción, en etapas previas y durante la propagación de la pandemia Covid 19, de forma que 

se permita contextualizar la influencia de estos sectores, su manera de relación en la cadena de 

valor y su actualidad. 

Luego de esto, se enunciará la fundamentación teórica que brinda las bases para el 

adecuado entendimiento de las variables enmarcadas en las tres grandes categorías de la 

investigación, el sector minero, la gestión del capital de trabajo y las herramientas de innovación 

financiera. A partir de estas, se desarrollará una metodología mixta en la que se utilizará el 

pensamiento deductivo-inductivo, por lo que partirá de una identificación de necesidades de la 

empresa que establezcan parámetros de referencia a la posterior implementación y validación. Para 

ello, se recolectará información pertinente por medio de entrevistas, visitas y análisis del plan 

estratégico de la organización que sirva de base para el diseño de la plataforma web estructurada 

en el framework Django a través del lenguaje de programación Python. 

Finalmente se realizará la validación de la herramienta en la empresa caso de estudio a 

través de indicadores sobre los componentes cuentas por cobrar y efectivo. Igualmente, se 

especifica su aporte en el control de los inventarios. Lo anterior permitirá evaluar el impacto y la 

mejora de la problemática presentada inicialmente, de igual manera se apreciarán las conclusiones 

y recomendaciones de este proyecto. 
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Problema 

Descripción Del Problema 

Con la finalidad de realizar la descripción del problema de la presente investigación se 

utilizará el método deductivo – inductivo. De esta manera, se iniciará con la identificación de los 

principales sectores o eslabones que intervienen en la cadena de valor, haciendo énfasis en el 

comportamiento del Sector Minero durante la pandemia causada por el Covid-19. Luego, por 

medio del análisis del indicador PIB4 y los valores agregados de la construcción en los países de 

Colombia, México y Perú se realizará una comparativa de la situación a nivel Latinoamérica. 

Posteriormente se realizará un análisis del marco nacional, el PIB y los valores agregados 

de las edificaciones, construcciones y obras civiles en etapas previas y durante la pandemia 

ocurrida en el año 2020, evidenciarán el comportamiento de la cadena de valor y el impacto 

ocasionado en el sector de la construcción como consecuencia de los estragos económicos de la 

propagación del Covid-19.  

Seguido al análisis anterior, se especificará dentro de la producción de la empresa caso de 

estudio, un análisis de las arenas y gravas de rio, los cuales serán analizados con el objetivo de 

observar la influencia del Sector Minero a nivel nacional. Asimismo, se estudiarán las principales 

tendencias del cemento gris y la producción de concreto en el departamento de Cundinamarca, ya 

que estos son los principales productos complementarios y derivados de la producción de la 

empresa caso de estudio Construyendo Agregados.  

Luego, se analizarán los principales eslabones que componen la cadena, sus falencias e 

interacciones, y finalmente, se realizará una caracterización de la empresa caso de estudio 

 
4 El Producto Interno Bruto – PIB, indicador económico utilizado para medir la riqueza que genera un país 

en el plazo de un año. 
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Construyendo Agregados y la descripción de la problemática en el marco de la gestión de Capital 

de Trabajo. 

Principales Eslabones De La Cadena De Valor  

Dentro de la cadena de valor del sector ferretero, se encuentra una extensa cantidad de 

actores que intervienen y se benefician tanto de manera directa como indirecta en el desarrollo del 

producto desde la extracción, transporte y transformación de los recursos; donde se encuentran 

plantas de trituración en minas, empresas de transporte pesado por carretera y notablemente 

estaciones de servicio, que luego de procesos de comercialización; por medio de ferreterías, 

concreteras, puntos de acopio, entre otros, permiten ante la utilización de los mismos, por empresas 

constructoras, llevar a cabo desde proyectos pequeños como arreglo locativos, casas, pavimentos, 

reforzamientos, entre otros, hasta el levantamiento de obras civiles de grandes magnitudes como 

puentes, edificaciones y vías. 

En este sentido, la cadena de valor, además de ser una gran fuente de empleo5 y propulsora 

del crecimiento y desarrollo nacional, ya que su actividad es prioritaria para Colombia, presenta 

un dinamismo particular, debido a que como se observa en la Figura 1, no se precisa un 

encadenamiento lineal sino una serie de relaciones en la que no necesariamente se generan 

dependencias directas entre cada una de ellas, sino que de acuerdo a la necesidad del derivado 

(ladrillo, concreto, prefabricado, entre otros), actúa, en mayor proporción, el o los eslabones 

correspondientes, sin embargo, el beneficio es generalizado para toda la cadena.  

Figura 1 Cadena de valor Sector Ferretero  

 
5 Como se observa en el documento, los principales eslabones de la cadena de valor son los sectores minero, 

ferretero y de la construcción, el primero de estos aporta 350.000 empleos directos y 1’000.000 de empleos indirectos 

de acuerdo a cifras de (Caracol Radio, 2019) y el tercero de estos, para octubre de 2018, se posicionó como el sector 

de mayor generación de empleos al llegar a 1’466.525 empleos directos con base en cifras del DANE citadas en (Pais, 

2018).  
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Nota: La ilustración refleja la cadena de valor, y de cómo los actores que intervienen y se 

benefician, se relacionan de manera directa o indirecta. 

Es decir, que el fortalecimiento de alguno(s) de sus eslabones redundará de manera positiva 

al mejoramiento de la actividad económica de la cadena, ya sea en optimización de tiempos, debido 

a que, si el proceso productivo en plantas de trituración es más rápido, la rotación acelerada de los 

inventarios permitirá satisfacer la demanda de los ferreteros de manera pronta y a su vez podrán 

tener la cantidad de productos necesarios para cumplir con la demanda de sus clientes. Asimismo, 

el incremento óptimo en temas de productividad llevaría consigo consecuencias positivas en 

términos tanto de precio, calidad como valor agregado para toda la cadena.  

Como se observó en la Figura 1 se destaca el sector minero como uno de los más 

importantes6, ya que de acuerdo con su producción se establece la oferta de los recursos utilizados 

en el país, por lo que, se consolida como la base inicial de la cadena de valor, dentro de este sector, 

desarrolla sus actividades la empresa caso de estudio Construyendo Agregados.  

De esta forma, los sectores ferretero y de la construcción se adicionan al sector minero 

como los principales eslabones en la cadena de valor, generalmente el Sector Ferretero como 

 
6 El sector minero se consolida como uno de los más importantes sectores debido a su contribución de 

regalías, alcanzando 2’5 billones de pesos en 2019, atracción de inversión extranjera directa de 1’8 millones de USD, 

exportación de 10’4 millones de USD, inversión social y ambiental de 500.000 millones de pesos con base en cifras 

de la Asociación Colombiana de Mineria (2021). 
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medio o enlace y el Sector de la Construcción como ejecutor. El desarrollo de sus actividades 

económicas y los bienes que comercializan permiten el levantamiento de obras civiles y otras 

actividades relacionadas. 

De manera tangible y general se observa lo anterior en la construcción de una edificación, 

llevando consigo la participación tanto de plantas de trituración como de ferreterías, constructoras, 

ladrilleras, concreteras, entre otras tomando funciones direccionadas al suministro de productos 

para la ejecución de las obras o de herramientas necesarias para el mantenimiento de equipos que 

permitan desarrollar de manera óptima la actividad productiva en etapas previas a la finalización 

y durante la obra.  

Sector Minero Durante La Pandemia COVID- 19 En Colombia 

Antes de iniciar con la influencia del Sector Minero en Colombia, es importante definir el 

marco contextual vivido por el sector con la propagación mundial del Covid-19. Lo anterior debido 

a que, la minería colombiana se ha visto fuertemente golpeada por la coyuntura tras la transmisión 

de la crisis provocada por el Covid-19, llegando a su mayor contracción histórica, cayendo cerca 

de un 26% en 2020. (Revista La República, 2021).  

La fuerte caída estuvo caracterizada por las disminuciones de la producción de productos 

como el carbón y los minerales no metálicos del 40% y 30% respectivamente, cifras de la 

Asociación Colombiana de Minería (ACM) con base en los reportes de las empresas del sector. 

(Valora Analitik, 2021) 

Evidentemente, el periodo de propagación de la pandemia, inicio con la suspensión de todas 

las actividades cotidianas a nivel mundial, esto generó un ambiente de incertidumbre y volatilidad 

por el desconocimiento de lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, luego de un periodo de continuo 

confinamiento y estancamiento económico, el Gobierno Colombiano, decide por medio del 
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Decreto 531 del 08 de abril de 2020, permitir la circulación de las personas y vehículos 

relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura y las actividades relacionadas de 

empresas, plantas de trituración y minas.  

En este sentido, luego de las pausas preventivas establecidas por parte del Gobierno 

Nacional, durante marzo y abril de 2020, la reactivación del proceso en empresas mineras, como 

es el caso de Construyendo Agregados, inició progresivamente con la cantidad mínima necesaria 

de colaboradores para realizar los procesos más decisivos con relación a la extracción, producción 

y logística.  

Durante la pandemia, la Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, 

Jeannette Sánchez, en su presentación Efectos de la pandemia de la Covid-19 en el sector minero 

de la región en junio de 2020, resaltó que se estaba viviendo un periodo de gran incertidumbre 

generado por parte la suspensión de proyectos y actividades de construcción, expansión e inversión 

y concluyó que la industria minera requería de una gobernanza adecuada, efectiva y democrática 

que contribuya a mitigar los impactos adversos y la recuperación económica post pandemia, sin 

perder de vista los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. (Sánchez, 2020) 

De esta forma, dentro de las actividades económicas post pandemia más importantes se 

empezó a observar el Sector Minero como uno de los principales sectores para la reactivación 

económica del país sustentado en su valor en temas de exportaciones, inversión extranjera directa, 

PIB, ingreso petrolero, recursos de regalías y upstream como mencionó el presidente de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Máster (2020) en el 

encuentro Colombia Genera: El sector minero-energético es un actor decisivo para la reactivación 

de la economía colombiana 2020.  
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Con base en lo anterior, es evidente que el sector minero-energético en Colombia logra 

posicionarse como un actor relevante para la reactivación económica, no solo por su contribución 

al PIB, sino también por su contribución de empleo y como proveedor de insumos. De la misma 

manera, es importante enfatizar que en esta etapa de post pandemia el sector minero, para afrontar 

estos grandes retos, debe alinearse con el gobierno, los trabajadores y el sector de la educación de 

manera que se alcance una reactivación equitativa y sostenible por medio de la estimulación de la 

oferta y demanda de productos. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2020).  

Comparativa Del PIB Y Los Valores Agregados De La Construcción En Colombia, México Y 

Perú 

Con base en lo anterior, es de vital importancia evidenciar el impacto e identificar el 

comportamiento que ha tenido la cadena de valor a nivel Latinoamérica, sobre todo en el sector de 

la construcción, ya que es el principal demandante de los productos mineros y el ejecutor final de 

la cadena. Para ello, se analizará el PIB y los valores agregados de la construcción en Colombia, 

México y Perú tomando como parámetros de comparación la situación de estos países en etapas 

previas, durante y posteriores al periodo atípico transcurrido en el primer trimestre del año 2020 

por la propagación del Covid-19. 

La Figura 2 evidencia la variación anual del PIB y el valor agregado de la construcción 

entre 2018 y 2020 para los tres países mencionados en el párrafo anterior. En cuanto al primer 

indicador, es importante destacar que Colombia presentó la mayor tasa de crecimiento en el cuarto 

trimestre de 2019 (3.2%) junto con Perú (1.9%), tasas que ninguno de los dos países logró sostener 

a cierres de 2020. (DANE, 2021). 

Figura 2 PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 

Latinoamérica - Variación anual 2018 (I trimestre) – 2020 (I trimestre) 
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Nota: Tomado de Boletín Técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) (p. 6) por (DANE, 2021). 

Asimismo, en la Figura 2, se observa que la variación anual del PIB en los tres países 

evaluados ha tenido fuertes descensos conforme al tiempo, llegando a tocar limites inferiores del 

-15.8%, -18.7% y -30.0% para Colombia, México y Perú respectivamente entre 2018 y 2020. Aun 

así, la apertura del 2020 permitió un crecimiento tentativo para este año sobre todo para México y 

Colombia. Situación que finalmente no se reflejaría de esta manera, puesto que el primer trimestre 

del año 2020 presentó gran incertidumbre y un notable rezago producto de la inesperada 

propagación de la pandemia del COVID-19, trayendo como consecuencia variaciones 

considerablemente bajas, -3.6%, -4.3% y -1.7% para Colombia, México y Perú respectivamente, 

a cierre del cuatro trimestre de 2020. (DANE, 2021) 

De la misma manera la Figura 2 evidencia una tendencia decreciente marcada, similar a la 

variación anual del PIB, en la variación valor agregado de la rama de construcción, la cual ha 

impactado en mayor proporción a los países de México y Colombia cerrando el cuarto trimestre 

de 2020 con variaciones negativas de 27.7% y 9.8% respectivamente. (DANE, 2021) 

Comportamiento Del Sector De La Construcción En Colombia 

Es evidente que la comparativa anterior, presenta a Colombia como el país con menor 

capacidad para afrontar la pandemia y con resultados considerablemente bajos. Este panorama se 
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denota con mayor amplitud al observar en la Figura 3, de manera conjunta, el comportamiento de 

los indicadores anteriores (PIB y los valores agregados de construcciones) con los valores 

agregados de los subsectores edificaciones, obras civiles y actividades especializadas. 

Figura 3 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2016 – 2020 (IV trimestre). 

 

Nota: Tomado de Boletín Técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) (p. 5) por (DANE, 2021). 

Cabe resaltar que el panorama colombiano está caracterizado por la carencia de facultades 

y capacidades económicas de recuperación en el sector de la construcción. Esto se ve reflejado en 

la Figura 3 en las variaciones anuales del valor agregado de la construcción (-27.7%), edificaciones 

(-26.5%), obras civiles (-29.6%) y actividades especializadas (-27.5%). (DANE, 2021).  

Los resultados negativos descritos anteriormente, se deben en primer lugar al significativo 

decrecimiento de las licencias de construcción, las cuales descendieron en un 40.9% de acuerdo 

con cifras del DANE, en donde, es importante denotar que tanto las viviendas de interés social 

como las que no, tuvieron una variación del -55,3% y -28,8% respectivamente.  Y por otro, la 

propagación del COVID-19, ya que, a pesar de que su efecto no fue el esperado, las pausas 

productivas repercutieron fuertemente en las actividades cotidianas del sector.  
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Influencia Del Sector Minero En Colombia 

La minería se caracteriza por su importante aporte al desarrollo económico y social del 

país, por medio de la generación de empleo y encadenamientos productivos, su inversión social, 

ambiental y la contribución fiscal de impuestos y regalías. Lo anterior se sustenta en las cifras 

expuestas por la Asociación Colombiana de Mineria (2021), evidenciando un aporte total para 

2019 de 2.5 billones de pesos en regalías como se denotan en la Figura 4, la atracción de inversión 

extranjera del sector por 1.800 millones de USD (12% del total nacional) y finalmente, en términos 

de exportación, el equivalente a 10.400 millones de USD (27% del total nacional).  

Figura 4 Aporte de Regalías Minería en Colombia. Periodo 2005 - 2020 

 

Nota: Tomado de (Asociación Colombiana de Mineria, 2021) 

Según cálculos de la ACM, la inversión social y ambiental del sector en 2018 ascendió a 

500 mil millones de pesos y realizó más de 13 billones de pesos en compras en el 2018, el 71% de 

ellas en el territorio nacional. (Asociación Colombiana de Mineria, 2021). 

La Agencia Nacional de Minería (AGN), es la agencia estatal de naturaleza especial, cuyo 

objetivo es la administración integralmente de los recursos minerales. Esta entidad es la encargada 

del otorgamiento de títulos mineros, que brindan el derecho a explorar y explotar los recursos 

naturales del país. De los 114 millones de hectáreas del territorio nacional, sólo el 5% están 
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tituladas para la actividad minera, de las cuales el 2.3% están en exploración, 1.6% en construcción 

y montaje, y 1.1% en explotación. (Agencia Nacional de Minería, 2021). Dentro del 1.1% se 

encuentra la empresa caso de estudio, Construyendo Agregados. 

La AGN afirma que de los 9.602 títulos mineros vigentes en Colombia abarcan 312 tipos 

de mineral, clasificados en 8 grandes grupos, según el uso de cada mineral, y su explotación. El 

más explotado es materiales de construcción 57%, seguido por carbón que representa un 17%, 

metales preciosos 11%, calizas 5%, minerales Industriales 4%, piedras preciosas 4% y otros 

Metales 2%. (Agencia Nacional de Minería, 2021). 

Como se mencionó anteriormente, dentro de los recursos del Sector Minero, se encuentra 

los materiales de construcción como las Arenas y la Gravas estos son agregados fundamentales 

para lograr el desarrollo socioeconómico mencionado, por su estrecha relación con la construcción 

de vivienda y vías de comunicación. Estos agregados son producto de la actividad de exploración, 

explotación y producción en minas y canteras del territorio colombiano. Actividad que realiza la 

empresa caso de estudio, Construyendo agregados. 

Estos agregados corresponden a “sedimentos naturales en los que el diámetro de los granos 

de arena va desde 0.0625 hasta 2 mm, y el de las gravas, desde los 2 hasta los 256 mm” (Pulido, 

2019, pág. 11).  

De acuerdo con (Pulido, 2019), “las arenas y las gravas son la materia prima más utilizada 

en el mundo después del agua. Su uso excede ampliamente su tasa natural de renovación” (p. 26). 

Dentro de los mayores consumidores se encuentra el sector del cemento y la construcción en la 

fabricación de hormigón. Asimismo, cabe resaltar que la producción a nivel mundial de estos 

agregados tiene una relación directa con el consumo de cemento. Ya que de acuerdo con (Pulido, 
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2019) “se dice que el consumo de cemento por 10.7 es igual al consumo de arenas y gravas y 

triturados, al menos en Estados Unidos” (p. 25).  

En el marco nacional, es importante denotar que, debido a la riqueza y biodiversidad del 

territorio colombiano, las unidades geológicas del sistema andino colombiano, dominado por las 

cordilleras Occidental, Central y Oriental tienen potencial para convertirse en importantes 

productoras de arenas y gravas, ya que cuentan con características y propiedades de transformación 

a lo largo del tiempo que han permitido el desarrollo y formación de depósitos de concentración 

de estos minerales. (Pulido, 2019).  

Como se observa en la Tabla 1, el departamento de Cundinamarca, incluyendo a la capital 

colombiana, Bogotá, para 2017 logró una producción de arena y grava de 975 827.260 m3 y 1 894 

291.86 m3 respectivamente, de acuerdo con cifras publicadas (Agencia Nacional de Minería, 

2018) 

Tabla 1 Producción en metros cúbicos de Arena y grava en Cundinamarca 2017 



26 

 

 

Nota: Tomado de (Agencia Nacional de Minería, 2018). 

Los campos de utilidad son amplios y van en continuo desarrollo de la industria de la 

construcción. Sin embargo, las diferentes propiedades y tamaños de los agregados varían en su uso 

específico. (Pulido, 2019) afirma que “la relación de tamaño de los granos, la forma, tipo de roca 

y composición química de la mezcla está sujeta al uso preestablecido en la aplicación final en la 

construcción”. (pág. 12). 

Como se observa en la Tabla 2, dentro de los campos de mayor utilidad de las arenas se 

encuentran: todo tipo de envases de vidrio, vidrios para fachadas y ventanas, espejos, fibra de 

vidrio y vidrios especiales. Conforme con determinadas características y propiedades se utilizan 

las arenas en fundición, en la industria de la metalurgia, para el engranaje de maquinaria, en la 
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fabricación de papel de lija. Y como filtro, para eliminar bacterias y sólidos, en plantas de 

tratamiento de agua para el consumo humano. (Pulido, 2019, pág. 13) 

Tabla 2 Usos industriales de las arenas y gravas 

 

Nota: Tomado de (Pulido, 2019, pág. 15) 

Además de los usos industriales, las arenas y gravas, sobre todo las propiedades de los 

agregados de la empresa caso de estudio, se posicionan como los principales componentes, de la 

mano del cemento, agua y aditivos, en las mezclas de concreto. A continuación, en la Tabla 3 se 

observa las cantidades utilizadas en las mezclas de concreto, con la finalidad de evidenciar el 

impacto de las arenas y gravas en este producto. 

Tabla 3  Cantidades de Arena y Grava en las mezclas de concreto 
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Nota: Tomado de (Cemex, 2021, pág. 48) 

De esta manera, la presente investigación observó que el comportamiento de productos 

como el cemento y el concreto tienen bastante importancia en las tendencias de los agregados 

producidos por la empresa caso de estudio. Ya que, de acuerdo con la estrecha relación marcada 

en la Tabla 2, la ocurrencia de comportamientos bajos de producción de productos 

complementarios como el cemento podrían tener repercusiones directas en la demanda de los 

productos de la empresa. Así mismo si la demanda de un derivado tan importante en la 

construcción como el concreto, es cambiada por un producto sustituto a éste, la demanda de los 

agregados finos y gruesos de la empresa disminuiría considerablemente.  

En este sentido el siguiente apartado, realizará un análisis del comportamiento de estos 

productos en el contexto actual de pandemia y en etapas previas.  

Comportamiento De Los Productos Complementarios De La Arena Y Grava A Nivel 

Departamental 

En cuanto al marco departamental se estudiarán las tendencias del cemento gris y el 

concreto, ya que el primero es un producto complementario de la arena y la gravilla (productos 
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que como se evidenciará en el diagnóstico de la empresa caso de estudio son el centro de la 

actividad económica de la empresa) para la producción de concreto, el cual es precisamente el 

segundo producto que se analizará debido a que, el sector al que pertenece, (sector de la 

construcción) es uno de los mayores demandantes de los productos de la empresa Construyendo 

Agregados, por lo que, su comportamiento también tiene grandes repercusiones y al ser analizado, 

permitirá tener una visión más clara de la cadena de valor y de la demanda de la empresa caso de 

estudio. 

Con base en lo anterior, es positivo que, al analizar las cifras de producción brindadas por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, un producto como el cemento 

gris, que en fechas anteriores a la propagación del COVID-19 (primer trimestre del año 2020) 

presentaba una tendencia decreciente, repunte en los últimos meses como se observa en la Figura 

5, ya que evidencia una gran capacidad del sector para enfrentar la contingencia. 

Figura 5 Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2019 - 

2021 (Enero) 

 

Nota: Tomado de Boletín Técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) (p. 8) por (DANE, 2021) 
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Un comportamiento similar, se observa en las variaciones de la producción de concreto 

premezclado, ya que, para fechas anteriores a la propagación del Covid-19 como se observa en la 

Figura 6, todos los departamentos reportaron datos negativos y sufrieron un considerable impacto 

en su producción con una variación negativa del 38.4%, (DANE, 2021) 

Figura 6 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2019 – 2020 (marzo) 

 

Nota: Tomado de Boletín Técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) (DANE, 2020, pág. 8) 

Sin embargo, como se observa en la Figura 7, gracias a la reapertura de las actividades 

económicas se lograron contrarrestar las cifras, cerrando el periodo 2020 con una variación del -

17.6%. Cundinamarca, departamento en donde se encuentra la empresa caso de estudio, presentó 

un caso particular, ya que, obtuvo una de las menores variaciones negativas (11,0%) e incrementó 
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su participación pasando del 5.7% para marzo del 2019 al 6.9% a diciembre de 2020, evidenciando 

un buen comportamiento a pesar de las contingencias mencionadas. (DANE, 2021) 

Figura 7 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2019 – 2020 (Diciembre) – Etapa durante la 

emergencia sanitaria del Covid -19 

 

Nota: Tomado de Boletín Técnico: Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) (p. 9) por DANE, 2021. 

La tendencia de la producción de estos productos impacta en gran medida el objeto de 

estudio de la investigación, debido a que el panorama observado presenta considerables y 

simultáneas caídas acompañadas de repuntes positivos en los últimos meses del año 2020, que han 

presentado tanto la oferta como la demanda del concreto y el cemento. Lo anterior debido a que, 

según cifras del DANE y como se observó, la producción tanto de cemento gris como de concreto 
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premezclado obtuvieron decrecimientos del -1,0% y -17.6% respectivamente con relación a 

diciembre de 2019. (DANE, 2021) 

Interacción Eslabones De La Cadena De Valor 

Como se apreció anteriormente, en la Figura 1, se evidenciaron los múltiples actores que 

intervienen en la cadena, tales como proveedores, clientes y consumidores. En la cadena se refleja 

una característica particular, en el cual los eslabones se encuentran sujetos al ente ejecutor, quien 

tiene la relación directa con el consumidor final.  

En este sentido, las empresas constructoras, requieren de suministros y productos que 

brindan empresas mineras, ladrilleras y/o ferreterías, para crear edificaciones y demás 

infraestructuras, las cuales fortalecen y generan alto valor en todo el encadenamiento, pero los 

enlaces, también están afectados por la naturaleza de producto, debido a que el proceso para la 

culminación del contrato establecido entre cliente y empresa, conlleva plazos que no se adaptan a 

los proveedores, ya que en ciertas ocasiones el periodo de pagos es bastante amplio, es más en 

muchos casos, no se suele generar el pago total de la edificación sin que la ejecución este a pocos 

días de terminar. Para lograr estos resultados, las constructoras necesitan de una gran cantidad de 

insumos (materias primas, etc.), los cuales son suministrados por los tres eslabones los Sectores 

Minero, Ferretero y ladrilleras  

En cuanto al sector Ferretero, es un sector que para Fenalco (Federación Nacional de 

Comerciantes), representa uno de los segmentos más prometedores del comercio al detal, 

fundamentado en el crecimiento del 8,8% registrado en el último trimestre del año 2018 y su 

contribución al PIB colombiano del 2,5%. (Finanzas en Sociedad, 2019)  

De acuerdo con la revista Finanzas en Sociedad en su investigación acerca del sector 

ferretero y su importante aporte a la economía colombiana, afirma que la demanda nacional de 
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insumos ferreteros es de 3,5 millones de toneladas anuales, igualmente, se evidencia el crecimiento 

del 21,9% en el sector con base en el estudio del Centro Virtual de Negocios (CVN), lo cual, de la 

mano de la notoria importancia en la construcción, infraestructura, hotelería y comercio, lo 

posiciona como un sector competitivo, pero con una barrera de entrada bastante abierta. (Finanzas 

en Sociedad, 2019) 

La confrontación abierta se debe a dos componentes, por un lado, se encuentra la escasez 

de ferreteros en relación con la cantidad de habitantes en Colombia, así se reveló con el censo de 

establecimientos comerciales presentado por Infocomercio, como se citó en (Centro Virtual de 

Negocios, 2019), en donde demuestra que: 

En el país por cada 5.415 habitantes, existe una ferretería. En Bogotá, por cada 2.988 

ciudadanos, de los 8 millones, coexiste un ferretero. En resumen, en las 52 ciudades de 

Colombia se pueden encontrar 8.679 negocios que venden ferretería industrial. (Párr. 13).  

Por otro lado, uno de los grandes retos que presenta el sector ferretero es la informalidad, 

como se denota en la entrevista realizada por (Finanzas en Sociedad, 2019) a la Revista Fierros, 

Luis Ramírez, gerente de Casa Tienda, concuerda que: “los grandes retos serán los cambios 

tributarios y fiscales... Pues sin duda en su mayoría los ferreteros siguen siendo muy informales”. 

(Párr. 9). Asimismo, Efrén Cardona, gerente de Mundial de Tornillos, indica que: 

Existe la necesidad de profesionalizarse para mejorar en los negocios, por lo que invita a 

los empresarios del ramo a que inviertan en ustedes mismos (ferreteros), en capacitación, 

y a medida que vayan trasladando esos conocimientos a sus negocios, estos serán mejores. 

(Párr. 10) 

A su vez, la comunidad de profesionales del sector ferretero, destacó las demás 

problemáticas que tuvo el sector ferretero en lo corrido del año 2019, una serie de imprevistos que 
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proyectaban la suma de esfuerzos para que el sector creciera en el año 2020. Unos de los puntos 

allí descritos en (Revista Fierros, 2019) es la “reducción de la demanda en productos nacionales y 

la competencia de importaciones desde China, Turquía, México y Perú con precios y márgenes 

que superan el 20%” (Párr. 5). Por otro lado, se observa la cartera morosa, situación que se presenta 

en los comercios minoristas con el fin de tener ingresos, solo que la administración de ella es 

rigurosa y en estos establecimientos suele contraer perdidas, de hecho, la asociación afirma que 

los establecimientos ferreteros dan paso de 60 a más días en la cartera morosa, afectando el flujo 

de caja. 

Notoriamente, el sector ferretero y el minero que se relacionan directamente con el sector 

de la construcción, ya que se ven afectados por la estructura y operación de las empresas 

constructoras. De manera que, como el sector de la construcción tiene una fuerte relación con el 

gobierno, debido a que este organismo establece proyectos de grandes dimensiones a ejecutar, a 

través de la oferta de licitaciones, los cuales fijan pagos de acuerdo con los avances de obra. Lo 

anterior genera que la mayor parte de la cadena de valor posea una cartera con plazos bastante 

largos, gracias a los altos períodos de pago presentados por el sector de la construcción asociados 

a la adquisición de insumos, por tal motivo, se genera la necesidad de un control riguroso en su 

ciclo de caja para evitar pérdidas de liquidez.  

Dentro de las cuentas del Capital de Trabajo están las cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar, uno de los grandes problemas surge cuando la rotación de cartera tiene plazos más largos 

que el pago a proveedores, es decir, la cartera no puede soportar ni responder a la amortización de 

las cuentas por pagar, generando que se haga uso del efectivo que muchas veces no alcanza para 

amortizar dichos pagos. 
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Lo anterior se evidencia en la solicitud de insumos por parte de empresas constructoras, la 

cual en su mayoría es realizada a través de créditos con plazos altos. En la Figura 8, se observará 

que el promedio de la rotación de cartera para el sector de la construcción alcanzo los 89 días. 

(Cuellar Palacios, 2018), estos días repercuten en la baja conversión de efectivo de las empresas 

mineras, pues estas deben ajustar su capital de trabajo de manera óptima para que no se vean 

afectadas por la alta rotación de cartera.  

Figura 8  Días de Rotación de Cartera Sector Construcción 2012 – 2016 

 

Todo lo anterior, se agudiza al denotar que gran parte de la actividad minera en Colombia 

es ejecutada por pequeñas empresas, las cuales de acuerdo con la revista Portafolio (2019) proveen 

la mayor parte de las regalías mencionadas con anterioridad. Dichos establecimientos dedicados a 

la minería en su mayoría carecen de procesos internos de control rigurosos para poder soportar el 

excesivo plazo. Además de eso, estas requieren de una gran inversión desde el inicio y durante su 

actividad, por lo que no poseer el suficiente capital de trabajo ocasiona recurrentes problemas de 

liquidez, generando que la empresa para poder asumir sus obligaciones a corto plazo recurra a 

financiamientos. 
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Sin embargo, el sector minero en los últimos años no ha presentado una inclusión efectiva 

dentro del sector financiero, ya que desde el censo minero de 2011, el MinMinas identificó la 

ausencia del eslabón financiero como una de las principales problemáticas que afronta Sector de 

Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el país de acuerdo a lo mencionado por Murillo 

(2019). A pesar de esto, la obtención de financiamiento no es tan positiva a una temprana edad, 

debido a que con el paso del tiempo, generaría que la empresa disminuya notablemente su 

rentabilidad, además de que un manejo ineficiente de estos recursos le presentaría dificultades para 

sobrevivir en el mercado. 

En este sentido, productos financieros como el Factoring, Confirming, entre otros que 

permitan una circulación de manera eficiente y segura de la cartera, son esenciales para el sector 

minero porque permiten apalancar las obligaciones financieras a corto plazo manteniendo un ciclo 

de efectivo acorde con las necesidades de las empresa pertenecientes al sector. De la misma 

manera, herramientas de carácter tecnológico que posibiliten a las empresas un control de su ciclo 

de efectivo con mayor precisión y exactitud les darán la facultad de tomar decisiones de manera 

eficiente, acertada y fortalecerán el desarrollo de su actividad, constituyendo una empresa 

sostenible y con una gestión óptima de sus recursos basada en las acciones que tome la 

organización con la información. 

Lo anterior indica que las empresas pertenecientes al sector minero, ferretero y 

construcción, llegan a presentar problemas en los procesos de gestión de capital de trabajo, como 

iliquidez, descontrol de stock de inventarios y de cartera. Esto, entre otras causas, se debe a la baja 

implementación de herramientas de innovación y tecnología que generar obstáculos para el 

crecimiento y la formalización de cada negocio. Por lo demás, el Centro de Estudios de Cobre y 

Minería (CESCO), consciente con el carácter conservador de la industria minera con la baja 
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adaptación de herramientas de carácter tecnológico, afirma que la incorporación de las tecnologías 

facilita el cumplimiento de la demanda que enfrenta el sector y se alinea con las tendencias y 

exigencias actuales tanto en el marco ambiental, económico y social, así como en lo imperativo de 

mejorar la productividad.  

Por ello, dentro de las alternativas de mejoramiento y recomendaciones para impulsar una 

industria nacional inteligente, la CESCO, mediante la comisión denominada Minería 4.0, 

identificó, como se observará en la Figura 9, los principales motivos por los cuales el sector minero 

no ha implementado la tecnología dentro de sus actividades  

Figura 9 Motivos de la falta de implementación de tecnología del Sector Minero. 

 

Nota: Tomado de (Centro de Estudios de Cobre y Minería, 2020) 

Dentro de estos motivos, la CESCO enmarcó la importancia de la alineación de los actores: 

Empresa Minera, Proveedores, la Academia y el Estado para enfrentar estas brechas (Centro de 

Estudios de Cobre y Minería, 2020, págs. 8-9). 

Motivos de 
la falta de 
implementa
ción de 
tecnologia 
del Sector 
Minero

Cultura Organizacional

Conocimiento

CAPEX

No se considera Core de Negocio

Tecnologia poco robusta

Información propiedad de fabricante

Conectividad insuficiente

Requiere otras tecnologias

OPEX

Masificación de otras tecnologias.
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La CESCO identificó 77 soluciones asociadas a: Tecnologías computacionales, 

Blockchain, Internet de las cosas, Inteligencia artificial y robótica, Materiales avanzados, 

Manufactura aditiva, Biotecnología, Realidad virtual y aumentada, y Captura, almacenamiento y 

transmisión de energía. (Centro de Estudios de Cobre y Minería, 2020, pág. 6). A pesar de que la 

tecnología propuesta por CESCO, está enfocada en los procesos específicos de exploración y 

geociencias, extracción, procesamiento y servicios específicos de la cadena de valor del negocio 

minero. La presente investigación enmarca la herramienta de innovación, en un ambiente de 

desarrollo tecnológico en la captura de datos y monitoreo online con la finalidad de contribuir a la 

sistematización y modernización de procesos que permitan incorporar en el futuro próximo 

herramientas como el uso de IA para filtrar alarmas en la perforación, simulación de depósitos, 

Captura de información in situ, Captura de información geofísica (drones), Carga inteligente de 

explosivos, entre otros expuestos por CESCO.  

Caracterización Previa Construyendo Agregados S.A.S 

Para conocer más a fondo la problemática interna de las empresas del sector minero se 

selecciona como caso de estudio la empresa Construyendo Agregados S.A.S, ubicada en el 

Municipio de Guataquí, que tiene por objeto económico la extracción de piedra, arena, arcillas 

comunes, yeso y anhidrita provenientes de río seco, los cuales, luego del proceso de trituración y 

subdivisión de agregados finos y gruesos es comercializado a clientes y/o consumidores para el 

levantamiento de infraestructuras de diferentes magnitudes. 

Desde su constitución en 2014 la empresa ha presentado varios altibajos, sin embargo, su 

trayectoria en el mercado le ha permitido tener la experiencia para poder llevar a cabo las 

actividades cada vez mejor. Aun así, la propietaria es consciente de las debilidades internas que 
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tiene su empresa, sobre todo en temas de capital de trabajo (inventarios, proveedores, cuentas por 

cobrar y efectivo). 

La debilidad interna que tiene la empresa está enmarcada en la escasa medición y manejo 

de los datos, es decir, hace falta estructurar indicadores que midan el desempeño de su actividad 

tanto a nivel operativo como administrativo. En ese sentido se denotan varias carencias en el 

control de sus inventarios, ya que, no se ha podido establecer una medida que le permita conocer 

con exactitud la cantidad de material acopiado que posee en ciertos momentos, evidenciando una 

necesidad inmediata debido a que no le permite realizar grandes negociaciones, por temor a no 

cumplir con la demanda de clientes actuales y potenciales.  

Esto evidentemente no permite el diseño, desarrollo e implementación de métricas sobre 

niveles óptimos de stock, que darían solución al establecimiento de los productos necesarios para 

la comercialización. 

En temas de proveedores, la carencia de conocimiento sobre su nivel de stock de material 

crudo genera un proceso ineficiente en la solicitud de material en términos de tiempo y cantidad, 

afectando el flujo de efectivo e incrementando sus costos. En visitas realizadas a la empresa caso 

de estudio, la propietaria afirma que se presentan bastantes fluctuaciones en la cantidad de material 

crudo acopiado para producción. Esto se ve reflejado en que la empresa, presenta dos escenarios 

opuestos, que no se alinean ni con la demanda por parte de sus clientes ni con la producción 

esperada para el mes. Por un lado, elevadas cantidades de material acopiado, en este caso, el 

problema se genera cuando el porcentaje de material crudo solicitado a proveedores es superior al 

generado por medio de proceso de extracción propio, ya que genera continuas salidas de efectivo, 

como consecuencia de que los proveedores soliciten el pago de manera semanal, además de que el 

costo de producción incrementaría en un 22%.  
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Por otra parte, surge el escenario de obtener escasas cantidades de material acopiado, para 

este caso, a pesar de que no se afecta el ciclo de conversión de la empresa por parte de las salidas 

de efectivo, la poca producción repercute en la disminución de ventas y a su vez en el efectivo de 

la empresa.     

 Por tal motivo, Construyendo Agregados requiere de un sistema que le permita elaborar 

los pedidos y la necesidad de un control más estricto y coherente con la situación actual de la 

empresa, debido a que esta también realiza el proceso de extracción, debe existir armonía en la 

relación entre los proveedores y el proceso propio.  

En términos de cartera, la empresaria indica que el excesivo plazo de pago de entre 90 y 

120 días aproximadamente solicitado por sus clientes, de la mano de un control poco riguroso, ha 

sido el causante principal de la iliquidez en momentos particulares de la empresa. En este sentido, 

evidencia retrasos aproximados de entre 5-8 días en la generación de facturas, debido a la 

interacción de varios actores que no se encuentran alineados de manera óptima, trayendo como 

consecuencia incrementos en los días de rotación. 

En cuanto a la revisión del manejo de efectivo, se denotan problemas que afectan la toma 

de decisiones. A pesar de que se realizan flujos de caja, y se lleva la información clara tanto de 

ingresos y salidas diarias, el sistema está realizado por medio de Microsoft Excel que, si bien 

brinda bastantes bondades para la captura de datos y análisis de información, la rigurosidad y el 

tiempo de generación de reportes no es el adecuado para controlar los procesos de la empresa en 

la actualidad. Además, el manejo de esa información en Construyendo Agregados S.A.S es 

realizado solo por un colaborador, lo cual genera que la gran magnitud de datos, que, si bien son 

analizados de manera adecuada, se presenten varios retrasos en la obtención de informes y datos 

necesarios para una toma de decisiones oportuna. 
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Adicionalmente, Construyendo Agregados S.A.S. se vio fuertemente impactada por la 

propagación del Covid-19, ya que, producto del confinamiento por la pandemia, los clientes 

actuales pausaron sus actividades, lo cual tuvo repercusiones en los ingresos, obteniendo una 

variación del -60.4% como se observará en la Tabla 4, tomando como referencia las ventas del 

primer semestre del año 2020 en comparación a las logradas en el último semestre del 2019.  

Tabla 4 Ingresos Netos por concepto de venta de material Construyendo Agregados – Según 

semestre 2019 – Primer semestre 2020 – Elaboración propia con base en datos entregados por 

la empresa caso de estudio. 

 

En el 2020, la empresa se encontraba consolidando una estrategia de captación de mercado 

con dos clientes potenciales, la cual presentó bastantes retrasos, ya que se esperaba que se iniciarán 

despachos al finalizar el mes de marzo del 2020 con los dos nuevos clientes, lo cual la pandemia 

no permitió. Sin embargo, con la empresa Megaconcretos, se logró realizar el primer despacho a 

finales de julio de 2020, mientras que con la empresa Holcim Colombia, hasta agosto del 2020 se 

consolidó el contrato entre las partes y comenzó el suministro de material hasta la primera semana 

de septiembre del mismo año. 

De la misma manera, la pandemia marcó un cambio agresivo que la empresa no 

contemplaba ni estaba listo para soportar, su transición fue bastante complicada para la 

organización, ya que, al momento de retomar las actividades económicas, la empresa no contaba 

con un capital de trabajo sólido. En temas de efectivo no presentaba existencia en caja menor. En 

Cliente Semestre 02 - 2019 % Semestre 01 - 2020 % ∆

Hormigon Andino S.A 78.814.001$                58,5% 24.780.633$                46,5% -68,6%

Agret SAS 55.229.475$                41,0% 9.810.946$                  18,4% -82,2%

Arquiblock 4.010.571$                  3,0% 6.732.433$                  12,6% 67,9%

Distribuidora de Suministros La Hacienda 18.779.159$                13,9% -$                                   0,0% -100,0%

Zari Group -$                                   0,0% 20.787.576$                39,0% 100,0%

Ingresos Netos 156.833.206$              116,5% 62.111.588$                116,5% -60,4%
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cuanto a sus inventarios, la empresa poseía un alto nivel de stock, cerca del 4.000 m3, equivalente 

al 53% de las ventas logradas en el último semestre de 2019 afirma la empresaria de acuerdo con 

la observación del material en el patio, cantidad que se incrementaría hasta 6.000 m3 debido a que 

los clientes no habían reiniciado sus operaciones de la misma manera que Construyendo 

Agregados, y el confinamiento no permitió desarrollar de manera óptima los procesos de 

comercialización. 

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, la empresa no tenía capacidad de 

financiar su propia operación, además, se presentaba el hecho de que las cuentas por pagar a 

proveedores se encontraban vencidas 45 días en promedio afectando su relación con ellos, ya que 

no tenía un poder de negociación eficiente con sus acreedores, por lo que recurrieron a 

financiamiento externo 60’000.000 de pesos, equivalentes al 96,6% de los ingresos por concepto 

de material del primer semestre de 2020 para amortizar las obligaciones e inversión en 

infraestructura, lo que evidentemente redujo su rentabilidad a largo plazo. 

En temas de proveedores, denota ineficiencia en el tiempo para elaborar los pedidos y la 

necesidad de un control más estricto y coherente con la situación actual. Finalmente, en términos 

de cartera, sí existen indicadores, los cuales están basados en la negociación con los clientes a 25 

días, pese a esto, la rotación real de la cartera es aproximadamente de 34 días, debido al inadecuado 

manejo de la información que genera una comunicación ineficaz entre los actores que intervienen 

de manera directa en el proceso administrativo y logístico previo a la facturación de los productos, 

de manera que ha sido el causante principal de la iliquidez en momentos particulares de la empresa. 

Con base en las razones anteriormente expuestas, es oportuno desarrollar una herramienta 

que mejore el proceso de gestión interna, facilitando el registro de información financiera y 

operativa y optimizando su tiempo ejecución. Lo anterior, posibilitará un control y análisis 
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adecuado del desempeño de la actividad económica reflejando su realidad y permitiendo una 

oportuna toma de decisiones. 

Formulación De La Pregunta De Investigación 

¿Cómo fortalecer la gestión de capital de trabajo de la empresa caso de estudio 

Construyendo Agregados S.A.S. del Sector Minero, a través de una herramienta de innovación 

financiera? 

Objetivos 

Objetivo General  

Fortalecer la gestión de capital de trabajo en la empresa caso de estudio Construyendo 

Agregados S.A.S. del Sector Minero, a través de una herramienta de innovación financiera. 

Objetivos Específicos 

- Diagnosticar las necesidades de la gestión de capital de trabajo de la empresa 

Construyendo Agregados SAS, con el fin de estandarizar las variables para el prototipo 

de la herramienta.  

- Diseñar una herramienta ajustada a las necesidades del capital de trabajo para la 

empresa caso de estudio Construyendo Agregados SAS en el sector minero del 

Municipio de Girardot mediante el lenguaje de programación Python. 

- Validar la herramienta de innovación financiera en la empresa caso de estudio para 

evidenciar su impacto en referencia a las necesidades de capital de trabajo identificadas 

previamente. 

Justificación 

El presente proyecto contribuirá al mejoramiento de la gestión interna y al registro de la 

información financiera de las actividades de la empresa caso estudio Construyendo Agregados, la 
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cual brindará soporte y mejoras para la toma de decisiones oportunas, que permitan fortalecer el 

capital de trabajo de la empresa. 

De esta manera, el desarrollo de la herramienta de programación que mejore los procesos 

de gestión internos de la empresa es una alternativa que contribuirá positivamente y de forma 

eficiente a la actividad económica de la organización.  

En este sentido, el desarrollo de la herramienta de innovación financiera combatirá la 

problemática expuesta anteriormente, por medio del fortalecimiento del eje primordial de la 

empresa caso de estudio, la estructuración eficiente y eficaz de la gestión del capital de trabajo, 

entendido como la disponibilidad de activos de rápida conversión en efectivo para cubrir un ciclo 

operativo de la empresa (Angulo Sánchez, 2016) enfocando la herramienta en mantener y 

equilibrar la rentabilidad y el riesgo con la finalidad de maximizar el valor de la empresa, 

adquiriendo un crecimiento sostenido y la capacidad para participar en escenarios dinámicos, 

adversos y competitivos sin dificultad y buscando satisfacer las necesidades en relación con sus 

stakeholders7. 

Siendo conscientes con la actualidad en la que se enmarca la propuesta, tras la contingencia 

con la propagación mundial del coronavirus Covid-19, se presenta la limitación inicial del contacto 

e interacción con la empresa caso de estudio. Sin embargo, el diagnóstico y trabajo realizado en el 

proyecto de Fortalecimiento Empresarial de Ingeniería Financiera permitió hallazgos previos sobre 

la problemática.  

Con base en lo anterior la viabilidad de esta propuesta de investigación se contextualiza en 

una previa caracterización y diagnóstico de la empresa caso de estudio, la cual brinda la 

 
7 Stakeholders: Son todas las personas u organizaciones que forman parte del ecosistema de una empresa, y 

son las principales interesadas en las decisiones empresariales que se tomen porque pueden verse impactadas o 

afectadas. 
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información sobre las variables necesarias para el desarrollo de la aplicación en el lenguaje de 

programación Python. Además, se cuenta con la disposición de la empresaria para el suministro 

de información y observaciones necesarias en la elaboración de la aplicación.  

Los conocimientos técnicos de la herramienta se enmarcan en el énfasis de programación 

que enmarca la Universidad Piloto de Colombia en la Malla Curricular del Programa de Ingeniería 

Financiera. Específicamente en materias como Fundamentos de Informática y lógica de 

programación, Introducción a la programación, Software Operacional y Financiero, Programación 

de Mercados Financieros y la electiva, Programación en Python.  

De esta manera, los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los cursos amplían 

nuestro campo de desarrollo e impacto en la sociedad como profesionales integrales con la 

facilidad para el diseño de herramientas aplicando lenguajes de programación. Por esta razón, el 

presente proyecto cuenta con el asesoramiento, en calidad de tutor en la construcción de la 

herramienta, del Ingeniero de Sistemas Gabriel Enrique Gutiérrez Parra. 

Continuando en esta línea, el desarrollo de esta propuesta contribuirá de manera integral la 

formación académica profesional de los autores como Ingenieros Financieros, evidenciando su 

capacidad para crear soluciones y propuestas a problemas económico-financieros, basados en el 

“cuestionamiento permanentemente de su propia realidad, orientando su desarrollo profesional a 

través del estudio continuo” (Universidad Piloto de Colombia, 2019), en la modelación, aplicación 

e innovación, en búsqueda de beneficios para la sociedad.  

Finalmente, la investigación aportará a la línea de investigación del programa Ingeniería 

Financiera denominada Diseño de procesos, estrategias e instrumentos financieros orientados a la 

creatividad e innovación financiera y a los objetos de aprendizaje; optimización, programación, 
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simulación y las tecnológicas de información y comunicación (TIC) como referente para futuras 

investigaciones que se desarrollen en el área. 

Marco Referencial 

Marco De Antecedentes  

La temática de investigación ha sido abordada en diferentes investigaciones, por ello, el 

presente marco de antecedentes ha sido estructurado de tal manera que brinde las bases para la 

delimitación de la problemática, el marco teórico, la metodología y entre otros particulares del 

proyecto. Siguiendo esta línea, se ha clasificado el marco de antecedentes en 3 categorías de 

investigación: Sector Minero, herramientas de innovación y la gestión del capital de trabajo, 

tomando como referencia los estudios e investigaciones realizadas en trabajos de grado, artículos 

de investigación, libros y documentos institucionales.  

Categoría: Sector Minero 

Artículos Relacionados Con La Categoría Del Sector Minero. 

Dentro de la búsqueda de antecedentes y medios vinculados al proyecto, se presentan algunos 

artículos relacionados con la categoría de Sector Minero, en los cuales se evidencia el concepto y 

la importancia del sector, evidenciando cifras, datos y demás que se integran y contribuyen con el 

objetivo principal del proyecto. 

Tabla 5 Revisión de Artículos relacionados con la categoría del Sector Minero 

Nombre Autor Fuente / 

Año 

Descripción 

 

La pequeña 

minería en 

Colombia: una 

actividad no 

tan pequeña 

 

 

- Leonardo Güiza 

 

Revista de 

la Facultad 

de Minas 

(DYNA) -

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 

 

La información encontrada en este articulo nutrió la 

redacción de la problemática de este proyecto. 

Específicamente, permitió evidenciar que, en el sector de la 

minería es desarrollado en 72% por empresas pequeñas, 

26% mediana escala, y 2% gran escala. 

Asimismo, el articulo denota que en Colombia las políticas 

públicas no han sido coherentes con la necesidad de 

formalizar la pequeña minería por lo que los avances en la 
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Año: 2013 

 

materia han sido bastante precarios, lo que se traduce en la 

permanencia de altos índices de informalidad en el sector. 

 

 

Productividad 

de las 

empresas de la 

zona extractiva 

minera -

energética y su 

incidencia en el 

desempeño 

financiero en 

Colombia 

 

- José Morelos 

Gómeza 

- Miguel Ángel 

Nuñez Bottini 

 

Estudios 

Gerenciales 

33 (p. 330-

340) 

  

Año: 2017 

 

 

Esta investigación aportó soportes para definir la 

importancia de establecer indicadores para el permanente 

seguimiento y control de la productividad. Ya que, facilitan 

y mejoran el desarrollo de las actividades empresariales, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable para la 

competitividad y crecimiento continuo de las 

organizaciones. 

De esta manera, la investigación brindó parámetros de 

referencia para la construcción de los indicadores del 

proyecto alineadas con la evaluación de la productividad en 

zonas de extracción minera y su incidencia en el desempeño 

de los indicadores financiero. 

 

 

Minería En 

América 

Latina Y El 

Caribe, Un 

Enfoque 

Socioambiental 

 

- Ricardo Viana 

Ríos 

 

Revista 

U.D.C.A 

Actualidad 

& 

Divulgación 

Científica 

21 (2): 617 

– 637 

 

Año: 2018 

 

El articulo proporcionó bases para definir la importancia del 

desarrollo de las actividades mineras y las limitaciones que 

se presentan. El sector tiene importancia en la economía 

local, sin embargo, se genera dilemas morales basados en 

sus efectos al ambiente y a la sociedad en general, razón, 

por la cual, a través de la concertación entre gobierno, 

empresas y sociedad, se desarrollen procesos transparentes 

y de respeto mutuo, que legitime el desarrollo de la minería, 

buscando beneficios socio ambientales y económicos, de 

nivel local y nacional. 

 
 

Los artículos estudiados en la categoría del sector minero denotan la importancia de la 

actividad en la economía y su alto potencial en la contribución al PIB nacional, en la que 

concuerdan que la minería es altamente competitiva y su crecimiento exponencial se debe a la 

demanda de estos commodities, ya que son fundamentales en los procesos de otras industrias. 

También los estudios establecieron que, en el sector de la minería, las pequeñas empresas 

predominan en el desarrollo de la actividad, es decir, que son los principales abastecedores hacia 

adelante de toda una cadena productiva. Además, se evidencian causales como la rigurosidad en 

el proceso de otorgamiento de licencias ambientales y títulos mineros, algunas empresas optan por 

operar de manera ilegal, de igual forma, la falta de control, poca o ineficiente gestión 
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administrativa y operacional acompañado de una baja implementación de herramientas 

tecnológicas, imponen los altos índices de informalidad de las empresas mineras. 

De igual forma, la revisión de estos documentos permitió definir que, aunque la pequeña 

minería contribuya positivamente a la economía, existen una serie de dilemas y limitaciones de 

carácter ambiental, moral y de salud, que indican que para que exista armonía social, se deben 

desarrollar mecanismos de control y comunicación efectiva entre las empresas, el gobierno y la 

comunidad. Por lo que, surge la necesidad de emplear directrices sofisticadas que redundan en 

altos costos para continuar realizando la actividad. 

Libros De La Categoría Sector Minero. 

Tabla 6 Revisión De Libros De La Categoría Sector Minero 

Titulo Autor Editorial – Año - País Aporte 

 

Colombia 

2030: 

Mejorando la 

gestión del 

sector minero 

energético 

 

- Arisi, Diego 

- Cortés, Alix 

- Vieyra, Juan 

Cruz 

 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

 

Año: 2017 

 

País: Colombia 

 

 

Este libro brinda soportes en la elaboración de la 

justificación, ya que describe que el sector minero 

tiene el potencial suficiente para incrementar 

significativamente su participación en el PIB de un 

modo sostenible.  

 

 

Industria 

minera de los 

materiales de 

construcción. 

Su 

sustentabilidad 

en América del 

Sur 

 

- Marcela 

Cárdenas, 

Eduardo 

Chaparro 

 

Naciones Unidas, 

2004, (p. 31) 

 

Año: 2004 

 

País: Chile 

 

El libro soporta el planteamiento del problema de 

investigación, afirmando que la industria de los 

materiales de construcción en América del Sur 

desde inicios del siglo XXI está conformada en su 

mayoría por pequeña minería. 

La información obtenida toma fuerza al ser un 

estudio realizado en tres países latinoamericanos, 

por lo que se torna verídico que la capacidad 

administrativa y técnica es baja, su nivel de 

organización es precario. Esto debido, entre otros 

factores, a la diversidad de productos que procesa, 

por lo cual está atomizada y fragmentada por las 

fuerzas del mercado y las fluctuaciones de los 

ciclos de la industria de la construcción lo cual lo 

hacen muy vulnerable a los ciclos de expansión 

económica y a esas fuerzas. 
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Asimismo, es notorio, a diferencia de otros 

sectores de la producción minera, casi nadie se 

ocupa de su promoción y desarrollo tecnológico. 

 

 

Los libros relacionados a la categoría del Sector Minero establecen que el sector minero 

tiene gran capacidad para consolidarse como eje de desarrollo y crecimiento económico de los 

países latinoamericanos. Por lo que, esta revisión bibliográfica reafirma las premisas de los 

artículos anteriormente descritos al consolidar que la gran parte de la minería colombiana y la 

desarrollada a nivel Latinoamérica se encuentra ejecutada por empresas de pequeña escala, las 

cuales carecen de capacidades para desarrollar de manera adecuada las áreas administrativas y 

técnicas de su operación, ya sea por el limitado apoyo de las entidades gubernamentales o por su 

carácter conservador en la integración de sistemas tecnológicos.  

Documentos Institucionales relacionados con el Sector Minero. 

Tabla 7 Revisión De Documentos Institucionales Relacionados Con El Sector Minero 

Titulo Institución / Año Aporte 

 

Explotación de 

Materiales de 

Construcción. 

Canteras y Material 

de Arrastre 

 

- Ministerio de 

Minas y Energía 

 

- Año 2013 

 

Este documento amplio los campos de conocimiento de los 

procesos de la empresa en relación con su etapa de explotación 

y producción de materiales. Brindando características propias 

de los productos y su importancia en la industria de la 

construcción colombiana. De esta manera, se logró identificar 

sus diferentes utilidades en el eslabón de construcción sobre 

todo en la producción de concretos, bases, rellenos, asfaltos, 

entre otros, los cuales son productos necesarios en el 

levantamiento de obras civiles. 

 

 

Política Minera de 

Colombia Bases para 

la minería del futuro 

 

- Ministerio de 

Minas y Energía 

 

- Año 2016 

  

 

La información que brindó la política de minería permitió 

contextualizar en el problema que la minería de pequeña escala 

es la más numerosa cuando se habla de unidades de producción 

y que cuenta con algunas deficiencias en su desempeño. Así 

mismo aportó bases para comparar que las características en 

torno a esta escala en la industria no son significativamente 

distintos a los que tienen otros países de América Latina, es 

decir, se trata de una actividad con bajo conocimiento de los 

recursos y las reservas, lo que impacta negativamente sus 

procesos de planificación, con elevados costos de producción 

y transacción y con limitado uso de tecnología en sus procesos. 
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No obstante, esta minería, que reúne a los mineros de menores 

ingresos, cuenta con gran capacidad para generar empleo.  

  
 

Plan Nacional de 

Desarrollo Minero con 

horizonte a 2025. 

Minería responsable 

con el territorio 

 

- Unidad de 

Planeación 

Minero 

Energética – 

UPME 

- Ministerio de 

Minas y Energía 

- Año: 2017 

 

Este documento proporcionó información sobre el desarrollo 

de los encadenamientos productivos a través del sector minero, 

fortaleciendo el problema de investigación, enmarcado el 

sector minero como un eslabón intensivo en capital y con la 

característica de que la gran parte de la tecnología utilizada por 

el sector no es producida en el país. 

La última característica no permite generar una cantidad 

importante de empleo de forma directa. Sin embargo, como se 

trata de un sector intensivo en capital, se genera empleo de 

manera indirecta, a través del consumo de bienes y servicios 

provenientes de otras actividades económicas 

(encadenamientos hacia atrás) y agregando valor en la 

economía mediante la utilización de minerales para la 

producción de otros bienes (encadenamientos hacia adelante). 

 

Recursos Minerales de 

Colombia 

 

- Servicio 

Geológico 

Colombiano 

 

- Año: 2019 

 

El documento enmarcó la importancia de los productos de la 

empresa. Estableciendo los agregados finos y gruesos como 

fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. Asimismo, brindo sus principales características, 

propiedades, campos de mayor utilidad, cifras de producciones 

logradas y su interacción con otros eslabones de la cadena de 

valor.  

 

La revisión de documentos institucional permitió conocer como desarrollan las empresas 

del sector minero su actividad económica, desde su proceso de extracción hasta comercialización 

evidenciando sus principales falencias e impacto como generadores de empleo tanto de forma 

directa como indirecta.  

De la misma manera, los documentos presentaron cifras de los comportamientos que ha 

presentado el sector minero en la última década los cuales enriquecieron la estructuración de la 

descripción del problema. 

Categoría: Herramientas De Innovación 

Artículos De Investigación De La Categoría De Herramientas De Innovación. 

Tabla 8 Revisión de Artículos de investigación de la categoría de Herramientas de innovación 
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Nombre Autor Revista / Año Descripción 

 

Identificación de 

Factores Clave 

en la Cultura de 

Innovación. El 

Caso de la 

Mediana 

Minería en Chile 

 

- Sara Arancibia 

Carvaja 

- Macarena 

Donoso Pérez 

- Ricardo 

Venegas 

Cabello 

- Cristina 

Cárdenas 

Espinosa 

 

Journal of 

Technology 

Management 

& Innovation 

vol.10 no.1. 

 

Año: 2015  

 

Este estudio prioriza las dimensiones que conforman 

la cultura de innovación de las empresas productoras 

de la minería de mediana escala. Asimismo, aporta 

la importancia del factor innovación en las empresas 

para así llegar a un crecimiento competitivo en el 

mercado, así ratifica el valor agregado que tiene este 

proyecto con la creación de la herramienta de 

innovación. Motivando a la gestión de diferentes 

variables dentro de las cuales se encuentra la 

tecnología, convirtiéndose en un elemento 

determinante y diferenciador para la empresa caso de 

estudio. 

  

 

Diseño e 

implementación 

de un sistema 

administrador de 

reportes de 

novedades de 

empleados 

basado en una 

aplicación web 

 

 

- Alejandro 

Montoya Sáenz 

- Diego 

Alejandro 

López Bran 

 

 

 

Revista 

Universidad 

Católica de 

Oriente 

Año: 2020 

 

La investigación presenta evidencias empíricas de la 

utilidad del lenguaje de programación Python y su 

framework Django ya que la plataforma 

implementada eliminó errores de digitación, 

optimizó el tiempo de entrega en los reportes  

generados por los supervisores y la recepción de 

estos por el administrador de seguridad de la 

empresa UTS Rionegro.   

 

Los artículos encontrados en revistas evidencian impactos positivos de la implementación 

de herramientas de innovación en las organizaciones. Dentro de la investigación Diseño e 

implementación de un sistema administrador de reportes de novedades de empleados basado en 

una aplicación web, se utiliza el framework Django enfocado en la creación de interfaces para 

usuarios, las cuales contienen restricciones específicas para que dependiendo el cargo dentro de la 

empresa el colaborador posea o no acceso a la información. Estos tipos de funcionalidades se 

integraron dentro de la herramienta de innovación propuesta en el presente proyecto.  

Libros De La Categoría De Herramientas De Innovación. 

Tabla 9 Revisión De Libros De La Categoría De Herramientas De Innovación 

Titulo Autor Editorial - 

Año 

Aporte 

  

- Meller, Patricio  

 

Cieplan  

 



52 

 

Del Programa De 

Proveedores A La 

Innovación Abierta 

En Minería 

- Parodi, Pablo Año: 2017 El tema que aborda el libro aporta las bases para 

nutrir al problema de investigación de manera 

acertada, que en la evidencia empírica que se ha 

obtenido en sus estudios es que Latinoamérica el 

sector que explota los recursos naturales 

presentan desafíos tecnológicos y productivos 

que requieren investigación y desarrollo (I&D) 

específicos. 

  
 

El cobre chileno 

como plataforma de 

innovación 

tecnológica 

 

- Meller, Patricio 

- Gana, Joaquín 

 

Cieplan, 

Año: 2015 

 

Este libro rectifica la importancia de la 

implementación de innovación tecnológica en el 

sector minero. Basada en tres pilares: (A) 

Transferencia y Diseminación Tecnológica, (B) 

Generación de Innovación Tecnológica y (C) 

Inserción en Cadenas Globales de Valor. 

 

Hacia una minería 

4.0. Recomendaciones 

para impulsar una 

industria nacional 

inteligente 

 

Centros de Estudios 

del Cobre y la 

Minería - CESCO 

 

Cesco 

Año: 2020 

 

La información obtenida del libro permitió 

establecer el enfoque actual del problema de 

investigación, en el que se describe que en la 

actualidad existen 7 tecnologías asociadas a la 

cuarta revolución industrial, y que en los países 

latinoamericanos la incorporación de las 

tecnologías se encuentra en etapas tempranas, 

por lo que hay pocas mineras que hoy hacen uso 

de estas. 

Por otro lado, el libro también proporciono el 

potencial impacto que tendrá la aplicación de esa 

tecnología en la cadena de valor de la mina.  

 

 

Los libros relacionados a esta categoría enmarcaron bases teóricas estrechamente 

relacionadas con la implementación de la tecnológica e innovación en los procesos posicionando 

la tecnología e innovación como medios de cambio y modernización aplicada en diversas etapas 

de la actividad económica tanto del sector minero como en demás sectores.  

Dentro de los libros más importantes, se destaca el realizado por el Centros de Estudios del 

Cobre y la Minería – CESCO,  Hacia una minería 4.0. Recomendaciones para impulsar una 

industria nacional inteligente, (2020) ya que este propuso múltiples alternativas de 

implementación de tecnologías novedosas alineados varios campos de conocimiento como la 
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aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para filtrar alarmas, captura de información geofísica, 

entre otras.  

Trabajos De Grados De La Categoría De Herramientas De Innovación. 

Tabla 10 Revisión De Trabajo De Grados De La Categoría De Herramientas De Innovación 

Universidad Nombre Autor - Año Descripción 

 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

 

Optimización Del Capital 

De Trabajo, Mediante 

Una Herramienta De 

Innovación Para La 

Toma De Decisiones Del 

Sector Tradicional – 

Empresa Caso De Estudio 

Municipio de Girardot. 

 

 

 

- Albeiro 

Sarmiento 

Barrios 

- Dayana 

Camila 

González 

Hernández 

- Santiago 

Manzanares 

Manzanares 

 

- Año: 2020 

 

 

 

Esta investigación, confirma que la 

implementación de herramientas de 

innovación en el marco de la gestión 

de capital de trabajo, logran resultados 

significativos como la optimización 

promedio de 89% de los procesos de 

las tiendas. Así mismo, el carácter 

tecnológico e identificación de las 

necesidades del sector, genera la 

bondad de replicación de la 

herramienta en otras empresas que no 

poseen un control frente al capital de 

trabajo. 

También nutre a la justificación del 

proyecto, como evidencia del impacto 

de estas nuevas tecnologías al brindar 

capacidades para la tomar decisiones 

eficientes en temas de inversión y 

financiación con el fin de generar un 

valor agregado y un crecimiento 

sectorial.  

 

 

Universitat 

Politécnica de 

Catalunya 

 

Adopción De Métodos, 

Técnicas Y Herramientas 

Para La Innovación: 

Framework En Función 

De Casos Reales 

 

- Ana Paula 

Varela Kilian 

 

- Año: 2015 

 

 

El aporte de la tesis a la presente 

investigación se engloba en la 

validación de los métodos, técnicas y 

herramientas de innovación como 

fundamentales para mejorar las 

actividades económicas de las 

pequeñas y medianas empresas. Sobre 

todo en la capacidad de resolución de 

problemas de maximización y 

estructuración de productividad, 

gracias a que ayudan a los 

administradores a gestionar el 

conocimiento de manera efectiva.  

  

 

Universidad de 

Guayaquil, 

Ecuador 

 

Prototipo De Sistema 

Para Terapias Del 

Lenguaje, Mediante 

Procesamiento De Señales 

De Voz Para Logopedas 

 

- Bryan 

Manzaba 

Lindao  

Diana Perlaza 

Castillo 

 

La investigación realizada en la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador 

esta basada en el diseño de un sistema 

web enfocado en automatizar los 

procesos que realiza un terapeuta del 
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Año: 2020 

 

 

 

habla utilizando frameworks como 

Angular, Spring Boot, lenguajes de 

programación como Java, Typescript, 

JavaScript, y lenguajes de etiquetado 

y diseño como HTML y CSS.  

Este diseño permitió a la investigación 

realizar un análisis comparativo que 

permitirá englobar las diversas rutas 

para realizar una plataforma web.  

 

 

Universitat 

Politécnica de 

Valencia 

 

Aplicación Web para la 

Gestión de Servicios de 

Empresa (HayServis) 

 

 

- Bordera 

Abad, Jorge 

 

- Año: 2020 

 

 

La propuesta de aplicación web se 

desarrollo por medio de uno de los 

sistemas de gestión de contenidos más 

actualizados en la actualidad 

Wordpress. Esta alternativa se 

enmarco dentro del análisis 

comparativo realizado en la elección 

del entorno seleccionado para llevar 

acabo la herramienta de innovación 

del presente proyecto.  

 

 

Universidad 

Oberta de 

Catalunya  

 

Arquitectura De 

Desarrollo Web Con 

Django Y Apps Con 

Flutter 

 

 

- David Viejo 

Pomata 

 

- Año: 2020 

 

La arquitectura propuesta en la 

investigación de David Vieja Pomata, 

permite conocer a detalle la estructura 

que debe contener un proyecto 

realizado en Python con el framework 

django defiendo los tipos de modelos, 

clases, vistas, librerías, ficheros, 

template entre otros tanto para 

desarrollo web como para 

aplicaciones móviles.  

 

 

Los anteriores artículos fueron esenciales para conocer el estado actual de las herramientas 

implementadas en búsqueda de maximizar y estructurar la productividad, ofreciendo evidencias 

del desarrollo de herramientas tecnológicas como medio para el mejoramiento de los procesos 

internos de las empresas.    

El trabajo de grado denominado Optimización Del Capital De Trabajo, Mediante Una 

Herramienta De Innovación Para La Toma De Decisiones Del Sector Tradicional – Empresa Caso 

De Estudio Municipio de Girardot, realizado por Albeiro Sarmiento Barrios, Dayana Camila 

González Hernández, Santiago Manzanares Manzanares, (2020) tiene gran influencia en el 
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desarrollo de este proyecto, debido a que la presente investigación recopiló los resultados y 

experiencias adquiridas en el sector tendero en búsqueda de replicar teorías y validaciones en 

escenarios reales que permitieran un desarrollo óptimo de la herramienta en el sector tradicional, 

haciendo uso del lenguaje de programación Visual Basic de Microsoft como alternativa para la 

gestión de capital de trabajo en el sector tendero.  

Por otra parte, el Prototipo De Sistema Para Terapias Del Lenguaje, Mediante 

Procesamiento De Señales De Voz Para Logopedas realizado por Manzaba Lindao & Perlaza 

Castillo, (2020) ofrece la alternativa de utilizar el lenguaje de programación Java, Typescript, 

JavaScript de la mano de frameworks para llevar a cabo la plataforma web.  

Finalmente, concluyendo con la categoría de herramientas de innovación cabe resaltar que 

este factor se posiciona como un componente trascendental para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, debido a que permitirá al sector minero iniciar con su etapa de modernización, 

mejorando y optimizando procesos operativos, que contribuirán a largo plazo al crecimiento 

económico de las minería colombiana y a potencializar esta clase de industrias. 

Categoría: Capital de Trabajo 

Libros y Artículos De La Categoría De Capital De Trabajo. 

Tabla 11 Revisión De Libros y Artículos De La Categoría De Capital De Trabajo 

Nombre Autor Tipo Descripción 

 

Gestión Financiera 

Empresarial 

 

- Mercedes 

Fajardo Ortiz 

- Carlos Soto 

González 

- Año: 2017 

 

Libro: Editorial 

Redes  

 

Año: 2017 

 

El libro establece la importante relación 

de la gestión financiera en el ámbito 

empresarial estableciendo como 

objetivos y metas de esta la 

maximización de las utilidades y el 

enriquecimiento de los accionistas.  

Asimismo, brinda indicadores utilizados 

para la medición de desempeño dentro de 

los campos de la gestión de capital de 

trabajo.  
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Método De Cálculo 

Multivariante Para 

Analizar Y Proyectar 

El Comportamiento 

De Las Razones 

Financieras De 

Grupos 

Empresariales Del 

Sector Extracción En 

Colombia 

 

- José Morelos 

Gómez 

- Efraín De La 

Hoz Granadillo 

- Tomás José 

Fontalvo Herrera 

Revista: Interciencia 

vol. 43, núm. 10, pp. 

696-700 

 

Año: 2018 

 

Este articulo aporta a la investigación 

conocimientos sobre la actualidad del uso 

de metodologías enfocadas en el análisis 

y proyección de las razones financieros 

dentro del sector caso de estudio. 

 

 

Medición De La 

Eficiencia En La 

Industria De La 

Construcción Y Su 

Relación Con El 

Capital De Trabajo 

 

- F. Córdova  

- C. Alberto 

 

Revista Ingeniería 

de Construcción 

RIC Vol. 33 Nº1  

 

Año: 2018  

 

La presente investigación busca 

determinar la relación existente entre el 

capital de trabajo como medida 

financiera, y el nivel de eficiencia de las 

empresas de construcción. 

 

 

 

La Gestión Efectiva 

Del Capital De 

Trabajo En Las 

Empresas 

 

- Luis Angulo 

Sánchez 

 

Revista Universidad 

y Sociedad 8 (4). pp. 

54-57. 

 

Año: 2016 

 

 

El artículo aporta en el desarrollo del 

marco teórico lo indispensable que es el 

capital de trabajo para la operación de la 

empresa, y que se requiere de una gestión 

efectiva de sus componentes y sus 

políticas para eliminar problemas en la 

generación de liquidez, así como, el 

desarrollo de nuevas alternativas de 

financiamiento; para que la empresa sea 

capaz de enfrentar la dinámica de los 

mercados del siglo XXI 

 

 

El Capital De 

Trabajo En Las 

Pymes Como 

Restricción A Su 

Operatoria. 

 

- Gabriel Rubén 

Feldman 

 

Revista Argentina 

de Investigación en 

Negocios Vol.4 N°2 

 

Año: 2018 

 

La información que brindó el artículo 

permite las bases para definir en el 

problema que tanto un nivel excesivo de 

efectivo, un financiamiento inapropiado 

o una composición inadecuada del capital 

de trabajo será perjudicial para la 

competitividad de una PyME, por lo que 

cada indicador debe mantenerse en su 

medida apropiada. 

 

 

Métodos, técnicas y 

sistemas de valuación 

de inventarios. 

Un enfoque global 

 

 

- José Alejandro 

Fuentes  

 

Revista de la 

Agrupación Joven 

Iberoamericana de 

Contabilidad y 

Administración de 

Empresas (AJOICA) 

 

Año: 2015 

 

Dentro de la gestión de capital de trabajo 

es fundamental controlar y monitorear 

los inventarios que poseen las 

organizaciones. Por ello, la investigación 

realizada José Alejandro Fuentes fue de 

gran importancia ya que brindó 

metodologías como UEPS y PEPS, las 

cuales, además de controlar los 

inventarios, ofrece la bondad de 

cuantificar su valor contable con respecto 

al momento en que se realiza la entrada 

del producto.  
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 Los artículos presentados evidencian el desarrollo de la gestión de capital de trabajo en los 

últimos años, particularmente, la investigación El Capital De Trabajo En Las Pymes Como 

Restricción A Su Operatoria realizada por Gabriel Rubén Feldman, (2018) constituye un análisis 

sobre los factores que inciden en la estructuración del capital de trabajo. En su investigación 

concluye que el capital de trabajo como componente de la función financiera agrupa las decisiones 

básicas de inversión y financiación. En esta medida, el autor evidenció que dentro del esquema de 

la gestión de capital de trabajo en las pymes se ha presentado una creciente incorporación de 

variables estratégicas direccionadas a satisfacer las necesidades de los stakeholders de la empresa.  

 Con base en lo anterior, la presente investigación tomó estas premisas para la estructuración 

de la herramienta de capital de trabajo, ya que la plataforma web integra a varias de las partes 

interesadas de la empresa caso de estudio, como es el caso de sus clientes; en la verificación y 

validación de sus despachos, y sus accionistas en la generación de reportes de interés.   

Trabajos De Grados De La Categoría De Capital De Trabajo. 

Tabla 12 Revisión De Trabajos De Grados De La Categoría De Capital De Trabajo 

Universidad Titulo Autores / Año Aporte 
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Universidad 

del Valle 

 

Diagnóstico Financiero Del 

Sector De La Construcción 

En Colombia CIUU 4111 

 

- Diego Fernando 

Cuellar Palacios 

 

- Año: 2018 

 

El trabajo de grado aportó al problema 

de investigación, mediante la 

evaluación del desempeño 2.271 

empresas entre los años 2011 a 2016 

cifras de indicadores como el EVA, 

márgenes de utilidad, días promedio 

de rotación de inventarios, activos 

fijos, cartera entre otros, que 

consolidaron la descripción del 

problema.  

En estos se observó que la cadena de 

valor tiene gran influencia con el 

sector de la construcción y que su 

extensa rotación de cartera afecta 

directamente la operación de 

eslabones como el minero y el 

ferretero.  

 

 

Pontificia 

Universidad 

Católica Del 

Perú 

 

Buenas Prácticas En La 

Gestión De Capital De 

Trabajo Y Su Impacto En La 

Creación De Valor En Las 

Empresas Representativas 

Del Sector Industrial Y 

Minero De La Bolsa De 

Valores De Lima Durante El 

Periodo 2010-2016 

 

- Castro Espilco, 

Angélica 

Verónica 

- Ramos Osorio, 

Luis Martín 

- Vega Villanueva, 

Grazzia Milagros 

- Ynocente 

Regalado, Ángel 

Alfredo 

 

- Año: 2019 

 

El estudio ofreció una comparativa 

bastante amplia de la relación 

existente entre la gestión de capital de 

trabajo y la creación de valor. La cual 

nutrió la redacción y elaboración del 

presente proyecto en la aplicación de 

la metodología. 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana de 

Ecuador 

 

Modelo de Gestión del 

Capital de Trabajo para el 

mejoramiento de la 

Rentabilidad en las empresas 

caso comercializadora de 

electrodomésticos  

 

- Mayra Soledad 

Campoverde 

Pacheco 

 

- Año 2020 

 

La investigación brindó al proyecto, 

mediante la simulación de escenarios, 

identificar que cambios se generan en 

la estructura financiera de la 

organización la alteración de 

variables relacionadas con el capital 

de trabajo. Evidenciando parámetros 

óptimos que la empresa debe 

controlar para no tener problemas de 

liquidez.  

 

 

Universidad 

Nacional del 

Callao, Perú 

 

La gestión del capital de 

trabajo y la liquidez en la 

empresa Aire TEC S. A 

 

- Cerna Quezada, 

Tania Guadalupe 

 

- Año: 2019 

 

La relación establecida en esta 

investigación nos permitió establecer 

que la deficiente gestión de capital de 

trabajo puede ser causa de 

considerables disminuciones en 

rubros del estado financiero e 

indicadores de liquidez y actividad.  
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 Dentro de la revisión bibliográfica de trabajos de grado, una de las investigaciones más 

importantes fue la realizada por Cuellar Palacios (2018) ya que, dentro de su análisis financiero a 

las organizaciones del sector de la construcción determinó la influencia de la rotación de 

inventarios, cartera, activos operacionales y activos totales en los márgenes de utilidad de las 

empresas del sector.  

En los resultados de la investigación de Cuellar Palacios (2018), se evidencia que las 

pequeñas empresas tienen los mayores parámetros de rotación y poseen los menores márgenes de 

utilidad. En contra parte, las grandes empresas poseen menores días de rotación, han logrado 

mayores márgenes de utilidad. Lo anterior, enmarca impactos relevantes dentro del sector minero 

debido a la fuerte influencia de este sector como cliente principal de los agregados de la empresa 

caso de estudio, en la medida en la que, de manera indirecta, establece que la empresa caso de 

estudio debería concentrar la captación de clientes en grandes empresas por su eficiente ciclo de 

conversión de efectivo como estrategia de gestión de capital de trabajo.  

Marco Teórico 

A continuación, se abordará la fundamentación teórica y epistemológica de la presente 

investigación, para esto se clasifica el marco teórico en dos categorías específicas. La primera de 

estas categorías será el desarrollo de la gestión de capital de trabajo; en la cual se resaltan sus 

componentes, estrategias y la influencia de los indicadores de desempeño en su control. La 

segunda categoría aborda las herramientas de innovación; especificando las ventajas del entorno 

tecnológico utilizado. Para ello, se especificarán temas relacionados a la definición de cada una de 

estas categorías, detallando su estructura y todo lo relevante que aporte de manera significativa a 

la investigación. 
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En este sentido, el apartado iniciará con un breve repaso histórico del desarrollo de la 

gestión de capital de trabajo. Posteriormente, se especificará su relación con los modelos de gestión 

financiera y se definirán los componentes del capital de trabajo, los cuales marcarán la teoría y los 

aspectos metodológicos que se utilizaron en la presente investigación. 

Lo anterior será la base de la herramienta tecnológica. Por ello, mediante el análisis 

comparativo de las herramientas ofertadas en la actualidad se procederá a identificar el ambiente 

de desarrollo óptimo que permita llevar a cabo la gestión eficiente del capital de trabajo en la 

empresa caso de estudio.  

Antecedentes Capital de Trabajo 

Las primeras investigaciones en el marco de la gestión de capital de trabajo fueron 

realizadas a mediados de la década de los años 50. El autor Sagan (1955) en su investigación 

Toward a Theory of Working Capital Management sostuvo el rol importante de la administración 

del dinero como generador del proceso productivo. Esto debido a que las organizaciones hacen 

uso de las inversiones (en dinero generalmente) para transformarlo en materia prima, la cual 

comercializan para convertir nuevamente en dinero. Estos ciclos tienen duraciones diferentes que 

varían de acuerdo con el tipo de empresa, el sector al que pertenecen y a su nivel tecnológico. Sin 

embargo, los ciclos operativos están en función de la cantidad de etapas que deberán cumplirse 

para cerrar el círculo, requiriendo de mayor o menor inversión con base en la cantidad de 

solapamientos que se producen durante su prolongación en el tiempo. 

En los años ochenta, la gestión del capital de trabajo se dividió en varios departamentos y 

su dirección empezó a ser gestionada por distintos gerentes. Sin embargo, esto repercutió en una 

pérdida de control sobre este capital. Por lo que, se buscó la integración de los componentes del 

capital de trabajo en un solo departamento denominada gestión del capital de trabajo (Working 
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Capital Management), lo cual conllevó la creación de la gestión de inventarios, cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar y efectivo. Esta integración permitió un nuevo enfoque en la búsqueda de 

herramientas para la maximización de rentabilidad dando origen al Ciclo de Conversión de 

Efectivo.  

El ciclo de conversión de efectivo tuvo grandes repercusiones en la gestión financiera de 

las organizaciones. Para Jaramillo (2016) en su investigación Relación entre la gestión del capital 

de trabajo y la rentabilidad en la industria de distribución de químicos en Colombia sostiene que:  

La mayoría de las investigaciones que estudian la relación de estas variables utilizan un 

análisis de regresión con distintas variables dependientes de rentabilidad, una de las 

variables más importantes para este análisis es el ciclo de conversión de efectivo. Todos 

los autores encontraron una correlación negativa entre el ciclo y la rentabilidad empresarial; 

sus estudios se llevaron a cabo en países como Bélgica, Estados Unidos, Grecia, España, 

Turquía, Japón, India y Taiwán. (pág. 330) 

De la misma manera, las investigaciones de Deloof (2003), García y Martínez (2003, como 

se citó Jaramillo (2016) sostienen que: 

Se puede mejorar la rentabilidad empresarial y generar valor disminuyendo el nivel de 

inventarios y los días de cuentas por cobrar a un nivel mínimo aceptable.  

Adicionalmente, si se logra reducir el ciclo de conversión de efectivo, se dará́ como 

resultado un mejoramiento en la rentabilidad empresarial. (pág. 331) 

Notoriamente, el cambio estructural que marcó el ciclo de conversión de efectivo en los 

inicios de la primera década del siglo XXI, se definió por factores ligados a la globalización, 

avances científicos-tecnológicos, el desarrollo de las telecomunicaciones, alta demanda de 

productos de calidad y cambios de patrones de consumo, los cuales en opinión de (Schneider, 
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2004) han producido efectos tales como la desmasificación (las industrias se dedicaban a generar 

economías de escala y minimizar los costos de la producción masiva y estandarizada), la 

desintermediación; desagregación y la descentralización,  de los cuales las organizaciones deben 

hacer una evaluación de impactos tanto positivos como negativos, debido a que afecta las 

decisiones financieras, el comportamiento de la alta gerencia y por supuesto, el capital de trabajo.   

El comienzo de la segunda década del siglo XXI estuvo caracterizado por los retos 

impuestos por la globalización. Este ambiente globalizado fue utilizado por grandes empresas 

como una oportunidad de crecimiento, ya que lograron acoplarse a la realidad de la gerencia y se 

enfocaron en conocer a detalle el entorno que los rodeaba tomando decisiones estratégicas e 

incluyendo una rigurosa gestión del capital de trabajo adquiriendo competitividad, mayor 

productividad, optimización de costos y cubrir nuevos segmentos de mercado. 

Este continuo desarrollo de la tecnología y la innovación han generado que en la actualidad 

el contexto organizacional requiera que las empresas agilicen sus procesos de toma de decisiones 

haciendo uso adecuado de sus recursos y reduciendo al máximo su tiempo de ejecución. Asimismo, 

el dinamismo empresarial exige a las organizaciones un alto nivel competitivo para sobrevivir ante 

las fluctuaciones del mercado.  

Por lo anterior, las empresas centran sus fuerzas en la búsqueda de herramientas de 

optimización novedosas que, alineadas con su plan estratégico, permitan un eficiente y eficaz 

alcance de sus objetivos corporativos, lo cual se encuentra alineado con lo mencionado por 

Córdoba Padilla, como se citó en Jaramillo (2016) en su libro Gerencia Financiera Empresarial 

“Elevar la eficiencia y la productividad del trabajo y reducir los costos solo es alcanzable con una 

eficaz administración del capital”. (pág. 329) 
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En este sentido, la consolidación de modelos de gestión exitosos para la generación de 

valor se posiciona como eje central para la maximización de la efectividad y evolución del 

conocimiento. Por su parte, el autor Córdoba Padilla (2016) sostiene que: 

La gestión financiera de la empresa debe relacionarse con su entorno, a partir del cual debe 

direccionar sus acciones, involucrando: en la parte externa, los factores económico-

generales, político-legales y socioculturales, representado por competidores, proveedores, 

el Estado, clientes y gremios, para establecer las oportunidades y amenazas. Mientras que 

internamente se identifica la cantidad y la calidad de recursos, la capacidad, la construcción 

de habilidades únicas y habilidades distintivas o especificas cuando se examinan las fuentes 

de la ventaja competitiva, representadas en sus áreas funcionales de la empresa, para 

establecer sus debilidades y fortalezas. (pág. 3) 

De este modo, los estudios del entorno a nivel macro y micro son de vital importancia para 

mitigar riesgos y estar preparado para afrontar las fluctuaciones del mercado, estos deben alinearse 

con el nivel óptimo del flujo de efectivo para apalancar o soportar las operaciones que realice 

cualquier empresa a corto y largo plazo.  

Como se observó anteriormente, dentro de las operaciones a corto plazo, se encuentra el 

Capital de trabajo, este está conformado por la diferencia entre la inversión que realiza la empresa 

en activos corrientes y sus obligaciones a corto plazo. La gestión de este capital de trabajo tiene 

como objetivo mantener una cantidad de dinero óptimo en circulación, procurando incrementar las 

entradas de flujo de efectivo, disminuir las salidas y recibir el efectivo en un tiempo corto. Sin 

embargo, el exceso de liquidez tampoco es adecuado, porque la empresa estaría dejando de utilizar 

una cantidad de recursos para su producción, lo cual genera bajas rotaciones y menores 

rendimientos.  
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De acuerdo con lo anterior, la autora Campoverde (2020) en su investigación Modelo de 

gestión del capital de trabajo para el mejoramiento de la rentabilidad de las empresas, caso 

comercializadora de electrodomésticos, menciona que: 

Si los flujos de efectivo superan las necesidades del negocio es necesario que la gestión 

financiera implementa estrategias para administrar los excedentes y en el caso de que los 

flujos de efectivo sean negativos es necesario que se disponga de estrategias que le 

permitan acceder a fuentes de financiamiento que los lleven a superar las brechas de 

liquidez. (pág. 14) 

De esta manera, el concepto de gestión de capital de trabajo se establece como uno de los 

medios o herramientas que, en dirección y capacidad del gerente financiero, permiten conseguir 

un adecuado equilibrio entre rentabilidad y riesgo enfocado en incrementan el valor de la empresa,  

esto por motivo de que la adecuada sinergia de estas variables está basada en una toma de 

decisiones efectiva que, al proporcionar la liquidez necesaria para asumir las obligaciones con 

proveedores, laborales y de apalancamiento a corto plazo, genera un valor agregado que permite 

el crecimiento sostenible de la organización.  

Componentes del Capital de Trabajo 

Con base en lo anterior, se evidenció que la administración eficiente del capital de trabajo 

se convierte para las empresas en uno de los aspectos fundamentales para la toma de decisiones 

financieras a corto plazo. Por tal motivo, a continuación, se describirán sus componentes con el 

enmarcando los fundamentos conceptuales que se utilizaron en el desarrollo del proyecto. 

Como se observa en la figura 4, el capital de trabajo está compuesto por la diferencia entre 

el activo corriente, en donde se encuentran las cuentas de inventarios, efectivo y cuentas por cobrar, 

y el pasivo corriente, conformado por las cuentas por pagar a corto plazo.  
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Figura 10 Capital de Trabajo Neto 

 

Nota: Formula tomada de (Campoverde Pacheco, 2020, pág. 14) 

Estos componentes en la empresa caso de estudio poseen características particulares. Por 

parte de las cuentas por pagar a corto plazo, Construyendo Agregados al realizar el proceso de 

extracción de materiales del río prácticamente no tiene proveedores de materia prima, solo requiere 

de ellos en el caso en el que la demanda de material este por encima de la producción de la empresa.  

De esta manera, las obligaciones corrientes están concentradas en la mano de obra utilizada y en 

los insumos, materiales y equipos para el mantenimiento adecuado de la planta de trituración.  

Con base en lo anterior, los inventarios de materia prima de la empresa son producto del 

proceso de extracción este material extraído del río es denominado “material crudo”. En su 

inventario de productos terminados se encuentra la arena de rio y la grava de ½ y ¾, estos 

agregados son vendidos en su mayoría a crédito. 

Es importante resaltar que dentro de los activos corrientes es importante no generar 

concentraciones sobre solo una cuenta, es decir es recomendable mantener equilibradas las 

participaciones de los rubros inventario, efectivo y cuentas por cobrar, ya que permiten solventar 

inconvenientes que se presenten en ellas a lo largo del ciclo operativo. 

En oposición a lo anterior, si las cuentas por cobrar representan la mayor participación en 

los activos corrientes de una organización y se genera el pago inoportuno por parte de sus clientes 

Activo 
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se generarían inconvenientes significativos de liquidez. Por tal motivo, en el caso particular de la 

empresa es importante mantener días de rotación cortos que permitan un ciclo adecuado evitando 

al máximo la necesidad de recurrir a endeudamientos adicionales a los previstos. De la misma 

manera, Corvo & O’farrill (2019) afirman que: 

Las cuentas por cobrar representan la extensión de un crédito a sus clientes a partir de la 

venta de mercancías u otros servicios. Para la entidad es importante establecer un sistema 

de control que permita el buen manejo de las cuentas por cobrar porque sin él, las mismas 

podrían acumularse hasta alcanzar niveles excesivos, disminuyendo los flujos de efectivos 

lo que puede afectar la gestión financiera de la entidad. (pág. 39) 

Por otra parte, una empresa con extensas cantidades de efectivo conllevará la organización 

a pérdidas de oportunidades y reducción de utilidades. Ya que, se está perdiendo la oportunidad 

de colocarlos en inversiones más rentables o dentro del mismo ciclo económico. Estos fondos de 

acuerdo con los autores Cardozo y Torres (2018) “son aquellos recursos que se encuentran a 

disposición de la empresa, pero por inactividad administrativa se consideran improductivos porque 

no son utilizados de manera eficiente”. (pág. 47) 

Por otro lado, si el rubro con mayor participación son sus inventarios se podrían presentar 

dos escenarios. El primer caso se evidencia cuando la empresa posee un ciclo operativo corto, en 

este escenario la empresa genera rotaciones aceleradas de su materia prima por lo que requiere que 

sus proveedores estén monitoreados y alineados en el suministro, ya que de presentarse demoras 

en los pedidos la empresa incurriría en inconvenientes en su ciclo operativo y de efectivo que se 

reflejarían en probables problemas de liquidez. Por otro lado, un ciclo operativo extenso 

significaría que probablemente la empresa se encuentra congelando una gran cantidad de materia 

prima, este escenario requiere de un control riguroso alineado con sus cuentas por cobrar, ya que, 
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producto de la ineficaz conversión de su ciclo operativo, la empresa carecería de efectivo para 

asumir sus obligaciones y tendría que financiar su operación por medio de terceros. Asimismo, el 

capital implementado para la adquisición de estos insumos imposibilitaría la inversión en áreas 

más productivas.  

Por lo anterior, la gestión de inventarios es una de las más rigurosas, ya que requiere de un 

control constante y periódico, en especial en lo que respecta al control de bienes de baja o casi nula 

rotación y obsoletos, debido a que afectan de forma directa el resultado operativo. De esta manera, 

los autores, Peña & Silva (2016), como se citó Bornacelli y Rojas (2018) mencionan que: 

Dentro de las políticas del inventario se deben considerar varios factores para sus 

creaciones, entre los cuales están, cantidades pertinentes para satisfacer las necesidades de 

ventas, duración del periodo producción, capacidad de almacenamiento, los costos de 

mantener el inventario, protección en el aumento de precios, los riesgos incluidos en 

inventario, entre otros. (pág. 49) 

 Con base en esto, dentro de la gestión de capital de trabajo se encuentran múltiples 

metodologías que permiten llevar a cabo el adecuado control que deben tener los inventarios. En 

este sentido, diversos autores han expuesto modelos para su gestión eficiente posibilitando la 

producción y compra bajo condiciones económicamente rentables y anticipándose a los cambios 

del mercado. Entro ellos encontramos los Métodos ABC, PEPS y UEPS.  

Método ABC: Con respecto a la investigación Administración del inventario: elemento 

clave para la optimización de las utilidades en las empresas realizada por Durán (2012) el método 

ABC consiste en: 

Dividir el inventario en tres grupos para determinar el nivel y tipos de procedimientos de 

control. El control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la 
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inversión comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos 

de control menos estrictos. (pág. 66) 

Estos se agrupan en tres (3) categorías como se observa en la tabla  

Tabla 5  Clasificación Método ABC 

Clasificación Inversión Artículos 

Grupo A 80% 20% 

Grupo B 8% 30% 

Grupo C 2% 50% 

 

Nota: Datos tomados de (Durán, 2012, pág. 67) 

- Grupo A: Esta formado por los artículos que representan el 80% de la inversión y el 20% 

de los artículos. 

- Grupo B: Esta formado por los artículos que representan 8% de la inversión y el 30% de 

los artículos. 

- Grupo C: Esta formado por los artículos que representan 2% de la inversión y el 50% de 

los artículos. 

Estos grupos son realizados con base en el análisis detallado de los productos de la empresa en 

el que se establezcan sus números de partidas y valores de inversión. En esta clasificación se busca 

que la gerencia consolide prioridades sobre sus productos más importantes, por lo que su utilidad 

esta destinada a empresas con extensas cantidades de artículos de diferente tipo. Sin embargo, la 

empresa caso de estudio contiene en su portafolio de productos solo tres (3) artículos, por lo cual 

se imposibilita la aplicación de este método.  
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Método Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS): De acuerdo con Carmichael, Whittington 

y Graham (2007) como citó el autor Fuertes (2015) 

Los inventarios entran y salen de la entidad cronológicamente, es decir, que los primeros 

inventarios que la entidad adquiere son los primeros en ser vendidos. El flujo de inventarios 

de primera entrada, primera salida es aplicado para prevenir que las compañías mantengan 

inventarios obsoletos. (pág. 55) 

 Con base en lo anterior, esta metodología es ampliamente utilizada para controlar productos 

perecederos como alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Ya que, como su nombre lo 

dice, se basa en dar salida a los productos que se adquirieron primero logrando disminuir el riesgo 

de perdida de productos por caducidad o vencimiento. En este sentido, se busca conseguir una 

excelente rotación de existencias en bodega evitando su perdida parcial o total. 

Método Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS): En términos contables, este método asume 

como principio que los últimos inventarios adquiridos por la empresa son los primeros en ser 

vendidos y que sobre ese valor se cuantifica el valor de estos. De esta manera, el costo de los 

inventarios a final del periodo será mayor y tendrá un impacto en la reducción de impuestos a final 

del año fiscal. 

 Esta metodología, en su mayoría, es utilizada por empresas cuyos productos no manejan 

fecha de caducidad como materia prima, madera, acero, etc. Entre estos se encuentra la empresa 

caso de estudio, ya que los agregados finos y gruesos pueden permanecer acopiados extensas 

cantidades de tiempo.  

Antes de finalizar con la categoría de Gestión de capital de trabajo la tabla 6 consolida, a 

manera de resumen, algunas de las estrategias mencionadas anteriormente, 

Tabla 6 Estrategias de gestión de capital de trabajo. 
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Estrategia Políticas de Cobro Políticas de inventario Políticas de Pago 

Cobrar las 

cuentas 

pendientes 

en el menor 

tiempo 

posible 

 

- Negociar cobros progresivos en 

función del porcentaje de adelanto 

del trabajo. 

- Pagar comisiones sobre lo cobrado, 

no sobre lo vendido. 

- No surtir nuevos pedidos si existen 

saldos pendientes. 

- Eliminar a los clientes poco rentables  

- Ofrecer descuentos por pronto pago  

- Cargar intereses sobre cuentas 

vencidas. 

 

  

Rotar el 

inventario 

el mayor 

número de 

veces 

  

- Mantener niveles óptimos 

de inventarios 

- Eliminar o reducir líneas no 

rentables o sin potencial de 

compra  

- Liquidar inventarios 

obsoletos  

- Reducir el número de 

modelos, tamaños y 

modelos. 

 

 

Pagar las 

cuentas 

pendientes 

lo más 

tarde 

posible 

   

- Obtener plazos más amplios de 

los proveedores. 

- Evitar compras innecesarias. 

- Negociar con proveedores para 

que los pedidos se despachen 

según el programa de 

producción. 

- Solicitar materiales en 

consignación. 

 

  

Nota: Tomado de (García Aguilar, Galarza Torres, & Altamirano Salazar, 2017, pág. 35) 

Finalmente, en cuanto al panorama de la empresa caso de estudio, la distribución de los 

componentes del capital de trabajo se observa dentro de los limites mencionados. De acuerdo con 

la empresaria la empresa mantiene una distribución de su capital de trabajo con participaciones 

equilibradas, debido a que no depende de un componente únicamente, sino que concentra su activo 

corriente tanto en las cuentas por cobrar e inventarios.  

A pesar de lo anterior, la carencia de indicadores no permite validar que este escenario 

refleje la realidad de la empresa ni evidenciar que tanto se encuentran estos componentes 



71 

 

distribuidos actualmente, debido a que esta premisa se encuentra fundamentado en las evidencias 

empíricas que posee la empresaria producto del desarrollo de su actividad económica en los años, 

sin embargo existe la posibilidad de que presente desfases en sus afirmaciones y que estas sean los 

causantes de los inconvenientes en el manejo del flujo de efectivo diario de la organización.  

De esta manera, es notoria la necesidad de diseñar e implementar indicadores de 

desempeño en la actividad de la empresa, debido a que estos marcan parámetros de referencia 

fundamentales para una adecuada toma de acciones.  

Indicadores de Desempeño 

Como se mencionó anteriormente, la gestión del capital de trabajo y el óptimo 

funcionamiento de las organizaciones está ligado con la influencia que poseen los indicadores en 

la actualidad, debido a que por medio de estos se obtienen estimaciones que describen el 

desempeño de la empresa. 

Por lo anterior, el contexto organizacional ha incluido la medición y el análisis de 

resultados dentro de sus procesos internos, pues se comprende que si se desea ser competitivo en 

el mercado se deben conocer sus falencias y mejorar sus fortalezas. El proceso de búsqueda de 

aquellos indicadores se plantea desde el enfoque y/o área que se desea mejorar, por tal motivo es 

importante que internamente se elaboren los indicadores de medida correctos, cumpliendo con las 

características que debe poseer el medidor de desempeño.  

A nivel general dentro de las organizaciones, específicamente en el enfoque de capital de 

trabajo, se encuentran indicadores que miden variables fundamentales de la organización como la 

liquidez, endeudamiento, cartera, inventarios, entre otros que tienen un impacto significativo en 

relación con el financiamiento, inversión y estrategias de la organización. En la figura 2 se 

observan algunos de estos indicadores. 
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Figura 11 Indicadores liquidez, actividad y endeudamiento. 

 

Por otro lado, al identificar las actividades cotidianas de la mayoría de empresas se 

evidencian áreas como producción, comercialización, administración, planeación, entre otras las 

cuales tienen diferentes variables y ámbitos de control lo cual dificulta el proceso de medición y 

análisis de desempeño de los resultados de manera conjunta, ya que no se logra establecer una 

medida de homogeneidad para todas las actividades. Por tal motivo, ante esta necesidad surgen los 

términos eficiencia, eficacia y efectividad como herramientas de medición de cualquier actividad 

sin importar su área, puesto que permiten evidenciar falencias en su ejecución. 

De acuerdo con los autores George Quintero, Gámez Toirac, Matos Laffita, González 

Rodríguez, Labori Ruiz, Guevara Silveira (2021), la eficacia se refiere a “los resultados en relación 

con las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar 

las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más”. (pág. 8). 
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Lo anterior, hace referencia a que el término eficacia mide que tanto de lo que se esperaba 

del objetivo se cumplió. Por otro lado, la eficiencia relaciona el uso óptimo de recursos como 

insumos, tiempos, costos entre otros, utilizados para lograr el objetivo.   

Finalmente, la relación de los términos anteriores da origen a la efectividad, la cual para 

Mejía Cañas (s.f.) busca “el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 

razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de 

tiempo o dinero”. (pág. 2) 

En la tabla 7, de acuerdo con Mejía Cañas (s.f.), se describe se miden estos conceptos  

Tabla 7 Clasificación y formulas Eficiencia, Eficacia y Efectividad. 

 

Nota: Donde R = Resultado, E = Esperado, C = Costo, A = Alcanzado, T = Tiempo. Tomado de 

(Mejía Cañas, s.f., pág. 2)  

 A partir de la tabla 7, se infiere que una empresa es efectiva cuando alinea grandes niveles 

de esfuerzos y la menor cantidad de recursos posibles logrando su objetivo, es por ello que una 

organización que no mide las operaciones que realiza, no tendrá bases para mejorar la operación 

empresarial. Por tal motivo, el uso de indicadores es de gran importancia en la gestión del capital 
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de trabajo, ya que permiten tomar decisiones de manera oportuna, estas decisiones fundamentan 

acciones que posibilitan superar las fluctuaciones del mercado.  

Lo anterior, evidencia la importancia de los indicadores en el capital de trabajo, debido a 

que se alinean como herramientas dentro su adecuada gestión, permitiendo la supervivencia de la 

empresa, en términos de su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  

Con base en lo argumentado previamente, el presente proyecto tomó como eje central el 

adecuado control del ciclo de conversión de efectivo, en el que se busca que la empresa cuente con 

un considerado nivel de liquidez, a pesar de sus repercusiones en términos de rentabilidad. Lo 

anterior se enmarca en la priorización de una cantidad positiva de efectivo en circulación con 

respecto al contexto actual tras la propagación de la pandemia Covid-19 y la constante inversión 

que realiza en los procesos. 

En este sentido, para mejorar el proceso de recolección de la información contable y 

financiera, es indispensable el uso de una herramienta que permita organizar y registrar de manera 

optimas los procesos operativos y financieros de la empresa; con el fin de crear indicadores sólidos, 

conocer con exactitud los componentes del capital de trabajo y tomar las mejores decisiones para 

el negocio basadas en información clara y verídica. 

Finalmente, es primordial para la presente investigación aplicar todos los conceptos ligados 

a la gestión del capital de trabajo, ya que permiten cuantificar, diagnosticar, evaluar y mejorar los 

procesos internos y la toma de decisiones.  

Herramienta De Innovación 

La innovación juega un papel muy importante para el desarrollo de las economías tantos 

en países industrializados como en países emergentes. A través de la innovación se crean bases 

que permiten proyectar tasas de crecimiento óptimas y mitigar las consecuencias ante 
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fluctuaciones económicas. De esta manera, surgen una gran cantidad de herramientas que permiten 

optimizar procesos, muchas de estas lo realizan por medio de la transformación y consolidación 

de información en ambientes tecnológicos. Como se observa en la tabla 8, dentro de la gran 

diversidad de herramientas que se encuentran en el mercado están los sitios web, las aplicaciones 

de escritorio y las de tipo web. 

Tabla 8 Análisis comparativo de ventas y desventajas de alternativas de solución. 

 Ventajas Desventajas 

Sitios Web 

 

- En algunos casos no necesita código, se 

puede desarrollar por medio de CMS 

como Wordpress, Wix, etc. 

- No requiere demasiados conocimientos 

técnicos. 

 

- Se limitan como fuentes de información 

por lo que no realizan acciones. 

- Contenido estático. 

Aplicaciones 

de Escritorio 

- Tiempo de respuesta más rápido en 

comparación a plataformas web. 

- Aprovechamiento óptimo de recursos 

del pc, como cámara, micrófono, 

memoria, disco duro. 

- Interfaz amigable con el usuario. 

- Alto grado de seguridad 

- Contenido dinámico. 

 

 

- Requiere instalación en cada equipo.  

- En términos generales, se crean para un 

sistema en específico.  
- Cuando se realizan actualizaciones deben 

realizarse por separado en cada equipo.  

- Requiere de características determinadas 

del ordenador 

- No existen versiones para todos los 

sistemas operativos (Windows, Linux, 

MacOs) 

- Portabilidad limitada 

- Se pueden generar incompatibilidad de 

versiones. 

- Mayor tiempo de desarrollo. 

- Ocupan espacio del disco duro 

- Requieren de múltiples funciones y 

acciones. 
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Aplicaciones 

Web 

 

- Acceso a la aplicación desde en 

cualquier parte.  

- No se generan problemas de 

incompatibilidad entre versiones. 

- No se presentan problemas por  

- No requiere de ningún tipo de 

instalación. 

- No hay que actualizar el equipo por 

requerimientos del programa. 

- Interfaz amigable con el usuario  

- Alto grado de seguridad 

- No ocupan disco duro del ordenador. 

- Contenido dinámico.  

- Es primordial la conexión a Internet, ya que 

afecta su tiempo de respuesta. 

- Requiere de un servidor u ordenador 

remoto en la nube. 

- La utilización de frameworks permite que 

su desarrollo sea más corto en comparación 

con app de escritorio. 

- Alto nivel de complejidad 

- Requieren de múltiples funciones y 

acciones. 

 

 Con base en lo anterior, el presente proyecto toma la alternativa de aplicación web debido 

a todos sus beneficios anteriormente detallados y específicamente porque a diferencia de las 

aplicaciones de escritorio brinda la bondad de acceso en múltiples dispositivos sin la necesidad de 

requerimientos como instalaciones y actualizaciones, lo cual a su vez se alinea con el propósito de 

inclusión de actores como los clientes en la validación de las ventas.  

El presente proyecto, está basado en el diseño de una Aplicación Web enfocado en la 

gestión de capital de trabajo en la empresa con la finalidad de crear un ambiente de desarrollo 

óptimo para el adecuado manejo de los datos operativos de la empresa brindando parámetros que 

permitan una eficiente toma de decisiones. 

En cuanto al diseño de la Plataforma Web, se ha decidido implementar el editor de código 

multiplataforma de Microsoft Visual Studio Code, ya que es una herramienta que posee soporte 

nativo para una amplia cantidad de lenguajes de programación, es de uso gratuito y abierto. (CRM, 

2018). Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el lenguaje de programación Python. Este es 

un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y multiplataforma usado, 

principalmente, en Big Data, AI (Inteligencia Artificial), Data Science, frameworks de pruebas y 

desarrollo web. (Perez, 2021). De la misma manera, es uno de los lenguajes más populares en la 
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actualidad utilizado por empresas como Google, Instagram, Pinterest, Facebook, Netflix, Dropbox 

e inclusive la Nasa. (IEEE SPECTRUM, 2020). 

Figura 12 Top lenguajes de programación 2020 

 

Nota: Tomado de (IEEE SPECTRUM, 2020) 

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje de programación es de tipo abierto, lo cual 

brinda notables ventajas ya que puede ser utilizado por cualquier persona en la red, son fáciles de 

trabajar y modificar según las necesidades y el marco en el que se quiera enfocar el proyecto. 

Asimismo, se caracteriza por la ser de fácil, debido a su simpleza en la escritura y lectura de código 

y a que es de tipo dinámico, es decir que las variables pueden tomar distintos valores y adaptarse 

a la escritura del programador. Con base en el estudio realizado por ellos, dentro del amplio campo 

en el que se utiliza se destacan: el Data Analysis, Web development y el Marchine Learning. 

Figura 13 Campos de aplicación Lenguaje de Programación Python 
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Nota: Tomado de (Python, 2019) 

La amplia gama de desarrollo que ofrece Python hace necesario que los desarrolladores 

posean un cierto nivel de conocimientos y habilidades técnicas y blandas para su eficiente 

aprovechamiento de la herramienta. Entre ellos se encuentran: Frameworks, bases de datos, 

programación orientada a objetos, lógica de programación, pensamiento analítico y resolutivo, 

trabajo en equipo, entre otros.  

A continuación, en la figura 14 se detallan los frameworks y bases de datos más utilizadas 

de acuerdo con la investigación Python Developers Survey 2019 Results (Python, 2019). 

Figura 14 Resultados Investigación Python Developers Survey 2019 
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Nota: Tomado de (Python, 2019) 

Por un lado, (Perez, 2021) describe un framework o entorno de trabajo “es una estructura 

base de trabajo, como una plantilla, sobre la que se plantea el desarrollo completo de un proyecto, 

de forma más rápida y pragmática” (Párr. 63). En este aspecto el proyecto se implementó en el 

entorno de trabajo Django, este utiliza el patrón de diseño conocido como modelo-vista-template 

que se observa en la , este tipo modelo, se caracteriza por la integración de los modelos y bases de 

datos. Ya que la redefinición que hace Django, al modelo tradicional observado en la figura 15, el 

MVC (Modelo-Vista-Controlador), es que ahora se recibirá la petición, se pasará a la vista, en la 

vista recuperaremos los datos del modelo correspondiente, y finalmente se renderiza en el 

Template, pero esta vez integrando los datos dinámicos recuperados del modelo, antes de enviar 

el HTML final al navegador. (Docs, 2018). 

Figura 15 MVC (Modelo Vista Controlador) 

 

Nota: Tomado de (Docs, 2018). 

Figura 16 MVT (Modelo Vista Template) 
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Nota: Tomado de (Docs, 2018) 

De esta forma, se permite la creación de sitios web complejos de manera rápida y sencilla, 

ya que ofrece una alta gama de plantillas adaptables a la necesidad del programador. Dentro de 

esta gama, se encuentran encriptación de bases de datos, web tokens, conexión directa con las 

bases de datos SQL, entre otras que permiten una gran escalabilidad a los proyectos realizados con 

este framework. Además, cuenta con una gran comunidad de programador y se ha posicionado 

como una herramienta que ha llamado la atención de las universidades como un lenguaje inicial 

para comenzar en el ecosistema de la programación, como lo realiza la Universidad Piloto de 

Colombia, en sus programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Financiera. Por lo que, su 

desarrollo permanece en constante evolución y el aprendizaje se hace cada vez más práctico, 

gracias a la cantidad de documentación y tutoriales.  

En cuanto a las bases de datos, se decidió hacer uso de MySQL. Como se observó en la 

ilustración 6, es una de las más utilizadas en el mercado y permite ser utilizada con múltiples 

lenguajes de programación como Java, Python, entre otros, permitiendo el flujo y manejo de la 

información en aplicaciones web, móviles y de escritorio. Esta base de datos es de código abierto, 

utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) y su modelo de bases es de tipo relacional a 

diferencia de bases de datos como Mongodb. Esto quiere decir que se generan relaciones por medio 

de llaves (foránea y primaria) que evitan la duplicación de información. 

Figura 17 Modelo relacional MySQL  
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Nota: Tomado de (Juan, 2019) 

Con base en estos componentes, la utilización de variables, funciones, modelos, 

formularios, interfaces, urls, entre otros, se realizará el diseño de paneles de control enfocados en 

permitir una transformación de los datos y un manejo adecuado de la información como 

herramienta para la toma de decisiones en el marco de la gestión del capital de trabajo en la 

empresa caso de estudio Construyendo Agregados.  

Marco Contextual 

Construyendo Agregados es una empresa ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

con registro mercantil en el Municipio de Girardot y centro de operaciones en su planta de 

trituración ubicada en el Municipio de Guataquí. Por ende, para abordar el contexto actual este 

capítulo específico la descripción del centro de operaciones detallando el entorno físico en 

términos geográficos, sociológicos y económicos.  

Municipio De Guataquí 

Ubicación Geográfica. Con base en la información suministrada por el Idecut (2021), 

Guataquí hace parte de los ocho municipios de la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra 

ubicado a 176km Bogotá sobre la Troncal Central del Norte, limitando al Norte con el municipio 

de Beltrán, al Sur con el municipio de Nariño, al Oriente con los municipios de Jerusalén y 

Tocaima, al Occidente con el río Grande del Magdalena que lo separa del Departamento del 
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Tolima. Cuenta con 87km2 de extensión total y se caracteriza por temperaturas que oscilan entre 

30º y 35º C. (Alcadia Municipal de Guataqui, 2020). 

Figura 18 Ubicación del municipio de Guataquí en la provincia del Alto Magdalena 

 

Nota: Tomado de (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015) 

Población. La información suministrada por la secretaria de Planeación de Cundinamarca, 

en su estudio Estadísticas Básicas Provincia Alto Magdalena, denotó, como se observa en el 

gráfico 6, que la población aproximada del municipio es de 2630 habitantes, distribuidos de 

maneras prácticamente iguales en su cabecera (52,0%) y el resto (48,0%). (Secretaria de 

Planeación de Cundinamarca, 2015). 

Figura 19 Población estimada Provincia Alto Magdalena 
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Nota: Tomado de (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015) 

Educación. El ámbito de la cobertura de educación bruta, gráfico 2, es uno de los avances 

más importantes alcanzados por el departamento, con una tasa del 115.42 en secundaria, por 

encima de la capital del Alto Magdalena, Girardot con tasa del 107,81. (Secretaria de Planeación 

de Cundinamarca, 2015) 

Figura 20 Cobertura Educativa Bruta Provincia Alto Magdalena 

 

Nota: Tomado de (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015) 

Vías De Comunicación. Por las características propias de su desarrollo económico y 

ubicación geográfica, el municipio aún no cuenta con vías de acceso por medios aéreos sino solo 

de tipo terrestre y marítimo. Por un lado, el medio terrestre se vio fortalecido tras la modernización 
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de la infraestructura vial del país, tras la ejecución de las vías de cuarta generación (4G) que 

notablemente contribuyeron a contrarrestar la falta de competitividad de Guataquí, acortando el 

tiempo de recorridos y mejorando la calidad de las rutas. En cuanto al medio marítimo, el extenso 

y amplio caudal del Rio Magdalena, con el cual limita, ha sido el gestor de este tipo de 

comunicación con pobladores de las veredas de Guataquisito y Barrialoza de los municipios de 

Piedras y Coello (Tolima) respectivamente. (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015) 

Economía. Con la finalidad de observar el comportamiento de la economía del municipio, 

se optó por observar la comparativa del valor agregado de toda la Provincia del Alto Magdalena. 

“El valor agregado municipal refleja la participación y el excedente económico de producción que 

aporta cada municipio al departamento. Es un indicador que determina el grado de importancia 

económica municipal” (El Diario Boyaca, 2020, pág. 2)  

Figura 21 Valor agregado de los municipios de la provincia del Alto Magdalena 

 

Nota: Tomado de  (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015) 

La estructura económica del Municipio se basa en la agricultura, ganadería, pesca artesanal 

y la minería. Sin embargo, el desarrollo del municipio en estas actividades aún se realiza de manera 

empírica, con falencias estructurales y con rentabilidades bajas. En el marco de la agricultura, la 
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cual se realiza a baja escala, se destaca la producción de maíz, plátano, yuca, cachaco, zorgo y 

algunos árboles frutales cítricos. La Ganadería es un fuerte adicional en el desarrollo económico 

del municipio, pues existe la producción de ganado Cebú. Adicionalmente algunos de sus 

habitantes se sostienen de la crianza y sacrificio de ganado porcino y bovino. (Alcadia Municipal 

de Guataqui, 2020) 

La pesca artesanal, renglón importante dentro de la economía dentro de la subsistencia de 

la comunidad, que por su baja ganancia es poca la población de dedicada a esta actividad, también 

se plateará regionalizar la comercialización de este producto con proyectos de construcción de 

cuartos fríos y comercialización adecuada. (Alcadia Municipal de Guataqui, 2020) 

La minería se ha constituido como gran fuente de empleo. En este campo, se destaca la 

explotación de la caliza que predomina en la región y tras la obtención de títulos mineros por parte 

de la Agencia Nacional de Minería, se ha formalizado en armonía con el medioambiente, la 

exploración, explotación y comercialización de agregados finos y gruesos, como arenas y gravas. 

Materia prima esencial para el sector de la construcción.  (Alcadia Municipal de Guataqui, 2020) 

Metodología 

El presente proyecto es una investigación aplicada debido a que busca solucionar un 

problema en concreto (Gestión eficiente y eficaz del capital de trabajo) en la realidad cotidiana de 

la empresa caso de estudio del sector minero, mediante la aplicación de programas de gestión, 

innovación tecnológica y modelos estocásticos – financieros, con base en los aspectos 

metodológicos, técnicas de recolección de información y conocimientos adquiridos. 

Aspectos Metodológicos-Tipo De Estudio 

En la investigación se utilizó el pensamiento deductivo-inductivo. Para Hernández (2017) 

“Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular (de las leyes y teoría a los datos). Y se 
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aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general (de los datos a las generalizaciones —no 

estadísticas— y la teoría)” (Pág. 11). Con base en lo anterior, se revisaron antecedentes, 

problemáticas y perspectivas relacionadas con el contexto nacional del sector, recopilando 

información sobre las necesidades apremiantes en el sector ferretero de Girardot, de esta manera, 

la identificación de las necesidades forjó la base y fundamento para el desarrollo de la herramienta 

tecnológica en la empresa caso de estudio, en búsqueda de una gestión eficiente y eficaz de la 

información relacionada con el capital de trabajo y a la exigencia competitiva del sector.  

Finalmente, la validación del impacto de la propuesta servirá de referencia para replicarla 

en todo el sector ferretero para proyectos de investigación futuros. 

Enfoque De La Investigación 

El enfoque de la investigación es de carácter mixto para Hernández (2017) “Los métodos 

mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Pág. 534). En este 

sentido, en la etapa inicial, se realizaron encuentros presenciales y virtuales (con la aplicación de 

las medidas de bioseguridad pertinente de acuerdo a la actualidad en la que se enmarca el proyecto) 

de observación y evaluación sobre las actividades productivo-financieras  en la empresa, midiendo 

rendimientos iniciales por medio de indicadores y pruebas que permitieron establecer parámetros 

bases (punto de partida) y una recolección cualitativa competente de los datos, identificando y 

segmentando las necesidades generales del negocio con relación al capital de trabajo y sus canales 

de distribución.  
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Por otro lado, el análisis conjunto en la resolución del problema, se ejecutó a través de una 

aplicación tecnológica, lo que requirió el uso de herramientas que vincularon el lenguaje de 

programación, códigos, caracteres e interfaces que permitieron una mayor eficiencia en la gestión 

de la actividad empresarial.  

Diseño De La Investigación  

El diseño de la investigación es descriptivo, debido a que tiene como objetivo ampliar y 

precisar la manera eficiente y eficaz en la gestión de inventarios, cuentas por cobrar y pagar, e 

identificar cual es la mejor estrategia de sistematización que contribuya a una mejor toma de 

decisiones en el componente del capital de trabajo para la empresa caso de estudio del sector 

minero. Igualmente, la investigación buscó realizar una caracterización del sector minero y el 

análisis del eslabón primario con el fin de evidenciar sus necesidades inmediatas y de esta forma 

estructurar una alternativa de solución.  

Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De Información 

La presente investigación hizo uso de fuentes primarias y secundarias. Fuentes secundarias, 

entendidas como los textos, revistas, documentos, prensa, entre otros con el fin de recolectar 

información, necesaria para el estudio de la problemática en general. Además, se utilizan fuentes 

primarias para la recolección de datos, como las entrevistas y encuestas; que permitió interactuar 

y conocer de forma directa las necesidades del mercado, y los diferentes encuentros con el usuario 

principal de la herramienta, con el fin de validar y poner aprueba la misma. 

Resultados 

En cumplimiento de los objetivos propuestos para la presente investigación, se presentará 

a continuación una caracterización y diagnóstico de la empresa caso de estudio, evidenciando las 



88 

 

necesidades del capital de trabajo, posteriormente se presentará la herramienta con sus principales 

funciones y finalmente se evidenciarán las principales bondades de la herramienta.  

Analizando el panorama de la empresa caso de estudio, Construyendo Agregados, empresa 

minera dedicada a la exploración, explotación y comercialización de agregados finos (Arena de 

Rio) y gruesos (Gravilla de diferentes calibres) ubicada en el municipio de Girardot y planta de 

operaciones en Guataquí, presenta varias de las características previamente descritas en referencia 

a las necesidades y problemáticas especificadas en el contexto macro. Por ello, el objetivo de 

diagnosticar las necesidades de la gestión de capital de trabajo se realizó en dos etapas. La primera 

etapa se llevó a cabo por medio de una caracterización a nivel general de la organización; 

identificando su origen, procesos operativos y comerciales.   

El desarrollo de la segunda etapa se realizó a partir del análisis detallado de los 

componentes del capital de trabajo, en este proceso fue necesario la construcción de indicadores 

que evidenciarán sus comportamientos, los cuales finalmente estandarizaron las variables y 

parámetros para validar el impacto de la herramienta. 

Caracterización Empresa Caso de Estudio Construyendo Agregados 

Antecedentes Construyendo Agregados 

El surgimiento de la empresa caso de estudio inicia tras la adquisición de la Hacienda Santa 

Isabel en el municipio de Guataquí y las obtenciones del Título Minero en 2006 y licencia 

ambiental en 2008 por parte de la Agencia Nacional de Minería (AGN) y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) respectivamente. Como se observa en la Figura 22, 

estos otorgamientos a pesar de ser procesos extensos y rigurosos hasta ahora daban inicio al 

montaje de la infraestructura óptima para desarrollar la actividad económica, la cual requirió de 

gran inversión, ya que el levantamiento de estructuras (Planta de Trituración, oficinas, montajes 
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locativos, bascula, etc.) y compra de maquinaria pesada acorde con los requerimientos operativos 

tiene costos bastantes altos. 

Figura 22 Antecedentes constitución empresa caso de estudio. 

 

Con base en lo anterior, la empresa caso de estudio diseñó y llevo a cabo la infraestructura 

denominada planta de trituración, solicitó el suministro del servicio de energía por parte de Energía 

de Cundinamarca y ante la carencia de recursos realizó negociaciones con proveedores para el 

alquiler de maquinaria pesada como retroexcavadora, cargador y volqueta.  

Con estos insumos la empresa se encontraba lista para iniciar con sus procesos industriales, 

para ello, en enero de 2014, se funda Central de Agregados y Concretos como primera 

administración de los recursos ambientales de la Hacienda, constituida como Sociedad por 

Acciones Simplificada dedicada a la extracción de piedra, arcillas comunes, yeso y anhidrita, para 

la elaboración de agregados finos y gruesos los cuales finalmente son comercializados a nivel 

nacional con la finalidad de aportar al desarrollo del sector minero y de la construcción en 

Colombia.  

Luego de la constitución de la empresa Central de Agregados y Concretos, la propietaria de 

manera empírica evidencia como se ve afectada su producción ante varios factores externos como 

internos, los cuales a lo largo de los años monitorea, estos controles de acuerdo con lo expresado 
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por la empresaria, le permitieron estabilizar su capacidad productiva con costos relativamente 

bajos que incrementaría su rentabilidad, esto empezó a llamar la atención de varios inversionistas, 

como el caso de Sandra Moncada la cual de la mano de la propietaria constituyen a mediados de 

2019 la empresa Construyendo Agregados. 

Desarrollo Actividad Económica Empresa Caso de Estudio 

En este sentido, la nueva administración Construyendo Agregados SAS para el desarrollo 

de su actividad económica se especializa en brindar agregados gruesos y finos con altos estándares 

de calidad.  

Con el objetivo de cumplir este objetivo, la empresa caso de estudio realiza los procesos 

de extracción, producción y comercialización de materia prima procedentes de rio seco en las áreas 

que se observan en la Figura 23. 

Figura 23  Áreas de actividad empresa caso de estudio. 

 

Con base en la Figura 23 se evidencian los entornos de operación las áreas de explotación, 

producción y comercialización. En primer lugar, el área de explotación está compuesto por la 
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corriente natural de agua proveniente del Municipio de San Juan de Rioseco, cuya desembocadura 

es en el Rio Magdalena, este Rio a pesar de la poca abundancia de su caudal, está caracterizado 

por la gran cantidad de minerales y materiales necesarios para la fabricación de concreto y 

prefabricados vitales para el levantamiento de obras de ingeniería civil e infraestructuras.  

En segundo lugar, se encuentra el área de explotación, esta comprende la mayor extensión 

del terreno de la Hacienda Santa Isabel, este comprende la plata de trituración, la subestación 

eléctrica, los acopios de material crudo y de los agregados terminados, el hangar de combustible y 

las piscinas de decantación. Finalmente, el área de comercialización se conforma por las oficinas 

y el sistema de bascula que permite garantizar la cantidad entregada de material por parte de 

Construyendo Agregados a sus clientes.  

Proceso de Extracción 

Notoriamente, en el área de explotación inicia el primero proceso de la empresa 

Construyendo Agregados. La extracción es el proceso mediante el cual se abastece la cantidad de 

materia prima (Material Crudo) necesaria para producir los agregados finos (Arena) y gruesos 

(Grava ½ y ¾) que permiten satisfacer la demanda del mercado. El proceso es realizado por el 

operario de la retroexcavadora, quien es encargado de explotar los materiales brindados por el Rio 

Seco.  

En cuanto a este proceso, es importante resaltar que como producto de la experiencia de 

los propietarios especifica se ha evidenciado la ocurrencia de las temporadas de lluvia (recargas 

del río) en los meses de marzo, abril, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Estás recargas 

son de gran importancia para la empresa ya que de aprovecharlas eficientemente se aumentará 

considerablemente el material crudo acopiado y se tendría la capacidad de suplir las demandas en 

temporadas de sequía.  
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Finalmente, en la Figura 24 se resumen las variables identificadas del proceso de 

extracción. 

Figura 24 Identificación de variables que componen el proceso Extracción 

 

Nota: La capacidad volumétrica depende de la densidad del material al cual se le desee 

conocer su volumen. En el ejemplo se establece la capacidad volumétrica con base en la densidad 

del material crudo extraído del río. 

Proceso de Producción 

Este proceso es el encargado de maquilar el material extraído en el rio en producto 

terminado (Arena de rio y Grava de ½ y ¾). Para llevar a cabo este proceso la empresa hace uso 

de una Planta de Trituración, la cual como se observa en la Figura 25 está conformada de la 

siguiente manera: 

Figura 25 Partes básicas Planta de Trituración. 
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 Dentro de la producción intervienen (4) cuatro colaboradores, de los cuales (1) uno es el 

operador de la planta de trituración el cual de la mano de (2) dos ayudantes realizan las actividades 

pertinentes para el adecuado funcionamiento de la planta de trituración. El último de estos es el 

operario de la maquinaria pesada cargador. Este tiene las funciones de suministrar material crudo 

a la planta de trituración y de mantener los acopios de material estructurados para el proceso de 

comercialización. 

Finalmente, la comercialización, este proceso es realizado por medio de asesores 

comerciales de la empresa los cuales tienen el objetivo de cerrar contratos del material en stock o 

de preventas. Este proceso influye directamente en los anteriores procesos, porque permite 

establecer parámetros mínimos de extracción y producción para satisfacer los contratos de manera 

adecuada en términos de calidad y de tiempo. Últimamente, la empresa ha logrado consolidar 

grandes clientes como Holcim S.A y Megaconcretos, los cuales tienen la mayor participación de 

las ventas actualmente en la empresa.  

Finalmente, es importante identificar con base en lo mencionado por los propietarios, tanto 

actualmente como históricos, la rotación de los productos terminados es más corta para los 

agregados gruesos que los finos.  

Cinco (5) bandas transportadoras. 

Tolva. Estilo de embudo que permite la 
canalización de material  

Moto-reductores: Permiten el 
accionamiento de la planta. 

Martillos: Fraccionamiento de material 
rocoso. 

Mallas: Subdivisión de material de 
acuerdo a su tamaño. 
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Componentes Del Capital De Trabajo Construyendo Agregados 

Cuentas por Cobrar y Efectivo 

 Las entrevistas realizadas y el análisis de documentos entregados por la empresa, 

identificaron que la planeación estratégica de la empresa caso de estudio contempla consolidarse 

como proveedora de grandes concreteras, cementeras y constructoras de manera que, caracterizada 

por la calidad de su material, brinde garantías en la construcción de edificaciones de pequeñas y 

grandes magnitudes a nivel nacional. 

Para cumplir con el objetivo descrito anteriormente, Construyendo Agregados ha visto de 

buena manera el proceso de ventas a crédito. Esta logística ha presentado resultados positivos para 

la empresa en términos de captación de cuota de mercado e incremento de ventas. Sin embargo, 

también ha conllevado bastantes complicaciones, ya que, a pesar de no afectar fuertemente su 

rentabilidad, el método de pago actual ha estado acompañado de una notable pérdida de liquidez.  

La disminución de liquidez ha llegado a niveles tan bajos, que suceden los escenarios 

descritos en el contexto macro, es decir la empresa no alcanza a cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en varias ocasiones, esto genera que se tomen decisiones apresuradas, como recurrir al 

sobreendeudamiento a tasas de interés considerablemente altas para la etapa en la cual se encuentra 

la empresa. De esta manera, es primordial para Construyendo Agregados, gestionar eficientemente 

su capital de trabajo, brindando salud financiera y la facultad para realizar un uso adecuado de sus 

recursos, estableciendo bases para permanecer y reaccionar ante las fluctuaciones del sector, 

logrando una estabilidad en un mercado tan competitivo.  

De acuerdo con esta línea y la información suministrada se logró, en primera instancia, 

identificar que la empresa Construyendo Agregados no es ajena a la particularidad del sector, para 

lo cual, se efectuó un diagnóstico del proceso de venta con el objetivo de conocer a detalle el 
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comportamiento de sus ingresos. Posteriormente se construyeron indicadores que permitieran 

obtener parámetros de referencia que reflejen el estado actual de la empresa y los cuales en la etapa 

final validarán las funciones de la herramienta de innovación. 

Proceso de venta. La comercialización inicia cuando la empresa tiene en stock la cantidad de 

material mínima para soportar la demanda de agregados por parte de nuevos clientes en un periodo 

de tiempo inicial. Estas cantidades y plazos son establecidos por la empresa de acuerdo con la 

planeación que orienta para cada año. Por tal motivo, solamente tras fijar la demanda que solicitan 

los clientes y tener la producción suficiente para iniciar los despachos, comienza la logística de 

ventas.  

La logística de ventas es un proceso que presenta varias limitaciones, debido a que es 

tedioso, manual y poco estructurado. En esta logística intervienen varios actores desde 

comisionistas, transportadores, conductores, contratistas, intermediarios, clientes, consumidores, 

entre otros. Sin embargo, en todos los casos los principales son: Construyendo Agregados como 

proveedor, el cliente y un proveedor de transporte en el caso que se requiera como se observa en 

la Figura 26. 

Figura 26 Actores que intervienen el proceso de comercialización. 

 

 

 

 

 

Nota: Las imágenes son proporcionadas por (unDraw, 2021) 

Proveedor 
Construyendo Agregados 

Transporte 

Cliente 
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Estos actores se entrelazan y comunican por medio de una remisión que se observa en la 

Figura 27. Esta está compuesta por el documento original y tres copias, dos son para Construyendo 

Agregados y una para cada uno de los actores restantes identificados en la Figura 26. Estas 

remisiones contienen un consecutivo lo cual permiten registrar cada venta como un registro único 

y ante su digitalización en la base de datos de la empresa, actualmente en Microsoft Excel, brinda 

las bondades de poderse analizar, cuantificar y monitorear.  

Asimismo, en este el proceso la empresa divide las remisiones a contado (pagadas en el 

momento del suministro) y a crédito (cartera de la empresa) añadiéndole al consecutivo de la 

remisión las letras ‘CO’ para contado y ‘CR’ para crédito en el momento en el que se digitaliza la 

operación en Microsoft Excel. De esta manera la empresa para controlar y monitorear su liquidez 

Construyendo Agregados maneja una logística para cada método de pago. 

Figura 27 Remisión de venta Construyendo Agregados 

 

Nota: Proporcionado por la empresa Construyendo Agregados. 

En cuanto al proceso de contado, la logística se limita a la entrega del material con su 

especificación en la remisión y factura, en estas se garantiza la cantidad suministrada por medio 

de la báscula que se encuentra en la empresa. De este modo el cliente realiza el pago y toma el 



97 

 

lugar de transportador. Por ende, se entrega una de las copias como comprobante y Construyendo 

Agregados se queda con las demás como registro, posteriormente se realiza la digitalización del 

despacho en la base de datos.  

A continuación, se especifican el diseño de los indicadores en el componente de efectivo: 

Construcción Indicadores De Efectivo. Como se mencionó en la fundamentación teórica, el autor 

Mejia Cañas (s.f.) establece que la eficiencia relaciona el uso óptimo de recursos como insumos, 

tiempos, costos entre otros, utilizados para lograr el objetivo. Con base en esto, la construcción de 

los indicadores del componente de efectivo contempló como recurso ‘el tiempo’ como variable 

que evidencie la eficiencia que tiene la empresa realizando la actividad de despacho. De esta 

manera se tomaron los siguientes indicadores:  

- Tiempo de registro remisión: Periodo de tiempo en el que el auxiliar de despacho 

diligencia los items de la remisión. 

- Tiempo de cargue: Periodo de tiempo en el que el operador de maquinaria pesada por 

medio del equipo “Cargador” suministra el material solicitado. Esta cantidad es calibrada 

por la bascula lo cual da veracidad y confiabilidad por cada viaje enviado. Ademas de 

prevenir multas por superar el peso maximo permitido por carretera. 

- Tiempo de alimentación de base de datos: Tiempo posterior al proceso de remisionar en 

el cual los datos de la remisión se digitalizan. Es importante especificar que este proceso 

es realizado por el auxiliar administrativo. Por lo que solo en los periodos de tiempo en lo 

que se encuentra en la planta, la información es digitalizada y posteriormente analizada. 

Lo que genera que ante ventas fuera del horario laboral la información no es contemplada 

sino hasta el día posterior.  
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- Tiempo de generación de factura: Con la información ya digitalizada el encargado 

realiza la facturación.  

Tabla 9 Indicadores Componente Capital de Trabajo: Efectivo. 

Nombre Área Actual (m) 

Tiempo de registro remisión Logistico – Administrativa 
5 

Tiempo de cargue Logistico – Operativa 23 

Tiempo de alimentación de base de datos Logistico – Administrativa 8 

Tiempo de generación de factura Logistico – Administrativa 10 

 

De esta manera, la empresa caso de estudio tarda 46min en el proceso de despacho, lo cual 

comparado con la cantidad de tiempo esperado para esta actividad (30min), reflejaría que el 

indicador de eficiencia quedaría de la siguiente manera:   

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

1
46
1

30

= 65.22% 

Con base en el resultado se evidencia que la Construyendo Agregados es ineficiente en la 

ejecución de despacho puesto que el valor obtenido se encuentra dentro del rango 0% a 80%, lo 

cual presenta una necesidad inmediata ya que la actividad genera pérdidas de tiempo considerables 

para el encargado de proceso que podrían utilizarse en la realización de otras actividades. De la 

misma manera, es importante recalcar que la información no se encuentra actualizada en todo 

momento, debido a que el colaborador encargado es el coordinador financiero, esta persona tiene 
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múltiples funciones que no le permiten estar actualizando cada despacho en la base de datos al 

momento del suministro por lo que al acumularse una gran cantidad de remisiones despachadas y 

no actualizadas en la base de datos, la empresa no tendría la capacidad de tomar decisiones 

oportunas y/o en el caso de hacerlo lo estaría realizando con cifras desfasas de su realidad. 

La ineficiencia de los indicadores anteriores presenta mayores inconvenientes en las 

cuentas por cobrar, ya que como consecuencia de realizarse la misma remisión con cambios 

superficiales.  Lo anterior debido a que, como se identificó en un principio, el plazo de pago de los 

clientes es con base en la fecha de generación de la factura, en este caso, si la base de datos no se 

actualiza constantemente incrementaría ese número de días la rotación de cartera, lo cual 

redundaría en un ciclo de efectivo mucho más lento que llevaría a la empresa a incurrir en 

inconvenientes de liquidez.  

En cuanto a la cartera, el proceso a crédito es un poco más riguroso. Luego de la entrega 

del material con su especificación y validación con la báscula, el proceso relacionado con las 

remisiones conlleva las siguientes variaciones: la original de estas remisiones se la queda el 

proveedor y las 3 copias son transportadas por el conductor para entregarlos al cliente y este pueda 

registrar el ingreso del material. En el momento en que el cliente registre la venta, especifica las 

cantidades entregadas en la columna recibido de cada una de las tres remisiones entregadas por el 

conductor y finalmente se queda con una de ellas. Los dos sobrantes son devueltas al conductor 

para que este devuelva una de ellas al proveedor del material (Construyendo Agregados) y la 

última es entregada proveedor de transporte del cual hace parte. De esta manera todos los actores 

validan que cantidad finalmente recibió el cliente y pueden realizar facturación del producto, ya 

que sin este cumplido la empresa cliente no recibe facturación, en la Figura 18 se evidencia esta 

logística de ventas a crédito. 
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Figura 28 Logística de ventas a crédito. 

 

Nota: Imágenes proporcionadas por (unDraw, 2021) 

Este proceso presenta la ventaja de que al existir solo este número especifico de copias por 

remisión no se dupliquen y se alteren facilmente. Sin embargo, al ser necesariamente la remisión 

enviada por el cliente para que se acepte en el momento de facturación, se generan considerables 

retrazos que afectan profundamente el flujo de efectivo de todos los actores. Esto debido a que en 

la mayoria de los casos el regreso del cumplido se presenta solamente cuando el conductor vuelve 

a ir por otro despacho, esto incrementa notablemente el periodo de la rotación de cuentas por 

cobrar, ya que el plazo de pago se establece desde la generación de la factura, más no de la fecha 

de despacho. Por lo que toma gran importancia el control y monitoreo constante a estos 

documentos, ya que son la base actual de las cuentas por cobrar en la empresa.  
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Construcción Indicadores De Gestión Cuentas Por Cobrar. De acuerdo a lo mencionado, la 

naturaleza de las cuentas por cobrar en la empresa Construyendo Agregados poseen la misma 

naturaliza por lo que la construcción de sus indicadores también involucra los mencionados en 

conponente de efectivo y adiciona los indicadores realizados a las variaciones mencioandas.  

Indicadores generales. 

- Rotación de cuentas por cobrar: Engloba el tiempo desde el inicio de la etapa 1, hasta la 

cancelación total del producto.  

- Tiempo de pago: Plazo acordado entre el cliente y el proveedor, contemplado desde la 

generación de la factura. 

Etapa 1. Despacho. 

- Tiempo de registro remisión: Periodo de tiempo en el que el auxiliar de despacho 

diligencia los items de la remisión. 

- Tiempo de cargue: Periodo de tiempo en el que el operador de maquinaria pesada por 

medio del equipo “Cargador” suministra el material solicitado. Esta cantidad es calibrado 

por la báscula lo cual da veracidad y confiabilidad por cada viaje enviado. Además de 

prevenir multas por superar el peso máximo permitido por carretera. 

- Tiempo de alimentación de base de datos: Tiempo posterior al proceso de remisionar en 

el cual los datos de la remisión se digitalizan. Es importante especificar que este proceso 

es realizado por el auxiliar administrativo. Por lo que solo en los periodos de tiempo en lo 

que se encuentra en la planta, la información es digitalizada y posteriormente analizada. 

Lo que genera que ante ventas fuera del horario laboral la información no es contemplada 

sino hasta el día posterior.  

- Tiempo de entrega de cumplidos (TEC): Comprende el periodo de tiempo desde la 

entrega de las copias de remisión al conductor  (𝑡1)  – por lo cual incluye validación por 
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parte del cliente -  hasta que llega el conductor a la planta para el suministro de un nuevo 

despacho de material (𝑡2).  

𝑇𝑇𝐸𝐶 = 𝑡2 − 𝑡1 

𝑡1 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 

𝑡2 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

- Tiempo de validación: Periodo de tiempo, en el que con la llegada de los cumplidos, el 

auxiliar administrativo consolida la información recibida y la digitaliza para que sea 

facturada. 

- Tiempo de generación de factura: Con la información ya digitalizada el encargado 

realiza la facturación. Con la emisión de esta, comienza el plazo establecido entre 

Construyendo y el cliente. 

Etapa 2. Transporte. 

- Tiempo recorrido de suministro (TRS): Comprende el periodo de tiempo desde que llega 

el conductor a la planta para el suministro del material  (𝒕𝟏) hasta la recepción del cliente 

(𝒕𝟐) . 

𝑇𝑇𝑅𝑆 = 𝑡2 − 𝑡1 

𝑡1 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

𝑡2 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 

Etapa 3. Recepción material. 

- Tiempo Validación Cliente: Periodo de tiempo en el que el auxiliar de planta del cliente 

cuantifica, verifica y diligencia los items correspondientes de la remisión.  

Toma De Indicadores.Para la toma de indicadores, se tomarán en cuenta las siguientes medidas: 

- Construyendo no suele facturar por remisiones individuales sino por lotes, entonces se 

tomarán un lote de 10 remisiones.  
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- Debido a que todos los indicadores son sobre tiempo. Se tomará como unidad “horas” (h). 

- Teniendo en cuenta que los clientes tienen diferentes plantas de destino y que el indicador 

(TRS)* tomaría valores diferente con respecto a este. Se tomará como ejemplo el cliente 

con mayor participación en el producto “Arena de Rio”, en este caso Megaconcretos. 

- El cliente lleva con la empresa 4 meses en los que se la han despachado 272 remisiones.  

Tabla 10 Indicadores Cuentas x Cobrar iniciales 

Etapa Nombre Área Actual (h) 

Etapa 1. 

Tiempo de registro remisión Logistico – Administrativa 0,83 

Tiempo de cargue Logistico – Operativa 3,83 

Tiempo de alimentación de base de datos Logistico – Administrativa 1,16 

Tiempo de entrega de cumplidos (TEC)* Logistico – Administrativa 168,00 

Tiempo de validación Logistico – Administrativa 0,58 

Tiempo de generación de factura Logistico – Administrativa 0,33 

    

Etapa 2. Tiempo recorrido de suministro (TRS)* Logistico – Operativa 4,00 

Etapa 3. Tiempo Validación Cliente Cliente – Administrativo 0,50 

Tiempo de pago Tiempo de pago Comercial 600,00 

 

De acuerdo con los indicadores anteriormente mostrados, la rotación de cuentas por cobrar 

es de 779.25 horas equivalentes a 32,5 días (33 aprox), los cuales representan un incremento del 

29,9% con respecto a los 25 dias de rotación esperados. Aún asi, esta cifra puede ser mayor, ya 

que es importante aclarar que estos 33 días,  contemplan un escenario postivo para la empresa. 

Lamentablemente esto no se presenta en todos los casos, ya que, por un lado y en la mayoria de 

ellos, los cumplidos tienen mayores retrazos porque los conductores cuando van a por un nuevo 

despacho, no llevan el cumplido del despacho anterior. Y por otro, el cliente no genera el pago 
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necesariamente pasados los 25 dias, sino hasta el viernes de cada semana, es decir, que si 

transcurridos estos 25 dias, la fecha de vencimiento cae en un dia anterior al dia viernes de la 

semana, se tendrán que esperar ese periodo de tiempo. De acuerdo a estos factores e incluso otros 

como las pérdidas o el deteriomiento de la remisión son factores que aumenta considerablemente 

la rotación de este indicador. 

Asi mismo el proceso actual presenta los siguientes riesgos: 

- En la etapa 1. Como el proceso es manual existe el riesgo de repetir los consecutivos, se 

generaría que dos clientes tuvieran la misma remisión o que el mismo cliente tuviera dos 

despachos diferentes con el mismo número, lo cual presentaria inconvenientes para los tres 

(3) actores en el momento de facturar, atrazando bastante el proceso y por ende el pago del 

material y transporte.  

- Dentro de los procesos se presenta la posibilidad de pérdida de cumplidos. En la mayoria 

de los casos el estado de entrega de cumplido es bastante bajo y dificulta su comprensión. 

En este caso se pueden presentar malinterpretaciones por parte de uno o más actores. 

- Debido a que el proceso es manual, el establecimiento de las cantidades, a pesar de ser 

soportado por la bascula de la planta, presenta la posibilidad de que en el momento de 

realizar los calculos en términos de toneladas y/o metros cúbicos de cada material y su 

correspondiente precio se presenten equivocaciones, cobrando sumas mayores o menores 

a los actores. 

- En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema que permita verificar que los 

conductores si hacen parte de la empresa cliente, ya que en algunos de los casos solo se 

basan con el envío de la placa del conductor. Sin embargo, esto solo pasa con algunos 

clientes, ya que la gran mayoría de los clientes simplemente envían al conductor a la planta 
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y en su llegada los conductores mencionan el cliente por el cual fueron enviados. Por tal 

motivo, en los primeros viajes y para garantizar esto, se realizan llamadas al cliente, este 

proceso de validación es evidentemente necesario, pero incrementa el tiempo de despacho.  

Inventarios 

Finalmente, otro de los componentes del capital de trabajo abordados en el proyecto son 

los inventarios, como se observó en capítulos anteriores el control minucioso de la producción se 

plasma como uno de los pasos principales que deben dar las empresas para llevar a cabo su 

actividad de manera óptima, ser sostenibles y con capacidad de respuesta eficiente frente las 

fluctuaciones de su sector y la dinámica del país. En este sentido, el control de sus inventarios es 

muy importante, ya que bajo este criterio enmarcan su planeación estratégica y realizan sus 

presupuestos. Asimismo, se consolidan como el medio que permite llegar a nuevos clientes, 

aumentar o disminuir la liquidez y controlar los costos y gastos de la empresa, debido a que a razón 

de ellos se obtendrán mayores o menores utilidades en el periodo.   

De esta manera, la oferta de la empresa está constituida por su capacidad de producción. 

Por lo que, la empresa contempla variables tanto externas como internas relacionadas con los 

procesos de extracción y producción que no necesariamente tienen relaciones directas. 

Por ejemplo, para la etapa de extracción, las temporadas de lluvia son excelentes periodos 

de tiempo, porque se generan recargas, es decir el caudal del Río Seco incrementa notoriamente 

su capacidad, por lo que las cantidades aumentan exponencialmente. Sin embargo, esta misma 

etapa no ofrecen las mismas ventajas en la etapa de producción. Debido a que la lluvia no permite 

que la planta este encendida, ya que, de ser así, se podrían ocasionar disrupciones eléctricas en los 

motores que los conllevarían a quemarse.  
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 A pesar de lo anterior, los propietarios han logrado establecer monitoreos que les permiten 

estar mejor preparados ante los inconvenientes mencionados, lo cual se ha evidenciado en 

incrementos en su capacidad de produccción. Sin embargo, el inconveniente principal se genera 

por el desconocimiento de las cantidades que tiene en stock, puesto que se presentan escenarios en 

los que la empresa no puede captar una mayor participación del mercado porque no conoce con 

exactitud las cantidades que esta produciendo, por ello se presenta la necesidad inmediata de 

establecer un un sistema que le permita, en una primera instancia contabilizar que tanto del 

inventario queda posterior a las ventas, y en un futuro próximo, con la validación de que el 

parametro de inventario se asemeja a la realidad de la empresa, incluir es su control, indicadores 

y estrategias orientadas a lograr objetivos estrategicos.    

Estructuración de la Herramienta. 

La herramienta está diseñada con el objetivo de generar un entorno tecnológico en el que 

se sistematicen las operaciones de la empresa caso de estudio permitiendo una adecuada gestión 

de los componentes de capital de trabajo; específicamente en las cuentas por cobrar, efectivo e 

inventarios. Cabe resaltar que de acuerdo a la necesidad inmediatas identificadas en la 

caracterización de la empresa caso de estudio, el componente que mayor presentaba 

inconvenientes fue las cuentas por cobrar, por lo cual se decidió priorizarlo como uno de los más 

importantes ya que su ineficiente proceso actuales imposibilita la gestión óptima del capital de 

trabajo, lo cual ha repercutido fuertemente en la liquidez de la empresa. 

Dentro del ambiente de desarrollo de la plataforma a nivel del back-end y front-end se 

utilizaron frameworks como Bootstrap para la generación de formularios, barras de navegación, 

iconos, etc. AdminLTE3 en el desarrollo del dashboard y otras ventanas particulares. 
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 Es importante especificar que el presente proyecto se basó en los cursos, estructura de 

código, librerías, entre otras de los autores Píldoras Informáticas (2021) y Algorisoft (2021).  

Con el objetivo de visualizar la aplicación web se subió el código al siguiente repositorio: 

https://github.com/YessicaPerdomo/Prueba-2.  

Funcionalidades. 

- Interfaz amigable e intuitiva. 

Descripción general de la empresa (misión, visión, productos, datos de contacto y 

ubicación). 

- Autenticación: 

- Registro, autenticación, acceso con contraseña. 

- Protección de la información. 

- Portafolio de productos: 

- Creación, edición, eliminación, actualización de productos. 

- Resumen de productos vendidos reflejados en la interfaz. 

- Contacto: 

- Creación, edición, eliminación, actualización de clientes de la empresa. 

- Resumen de clientes reflejados en la interfaz. 

- Detalle de venta (Remisión): 

- Búsqueda de productos en referencia a su base de datos. 

- Creación, edición, eliminación, actualización de los movimientos de venta 

realizados por de la empresa especificados 

- Resumen de remisiones (histórico de ventas) en interfaz, PDF e impresión. 

- Control de stock detallado en la remisión de venta. 

https://github.com/YessicaPerdomo/Prueba-2
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- Control de días de vencimiento de cuentas por pagar detallado en la remisión de 

venta. 

Interfaz Gráfica 

 A continuación, se realizará una descripción de la interfaz gráfica de la herramienta con 

sus principales funciones. 

Como se observa en la Figura 29, la pantalla inicial está compuesta por componentes 

informativos de la organización, entre ellos se encuentra un menú en la izquierda en el que se 

especifican las paginas Nosotros, Portafolio, Contacto y Usuario. En cada una de estas se 

evidencien descripciones cortas de su actividad, su portafolio de productos, misión, visión, un 

apartado de contacto y al final de la barra de navegación se encuentra el formulario de acceso a la 

plataforma dando clic sobre el icono login. 

Figura 29 Pantalla inicial - Construyendo Agregados Web App 

 

Al realizar clic en la opción nosotros del menú se direccionará a su vista en la que se 

encuentra la misión, visión y descripción de procesos de la empresa Construyendo Agregados. 

Figura 30  Vista ‘Nosotros’ Aplicación Construyendo Agregados. 
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 Si por el contrario se elige la opción Portafolio del menú, la aplicación web direcciona la 

vista hacia los productos que comercializa la empresa en este momento. 

Figura 31 Ventana de portafolio de productos. 

 

Antes de terminar, también se encuentra la vista ‘Contacto’ esta contiene información 

general de la empresa para los casos en los que se requiera solicitar más información. 

Figura 32 Vista Contacto Aplicación Construyendo Agregados. 
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Al seleccionar en la barra de navegación de la izquierda la opción Login se abrirá la ventana 

que contiene el formulario de acceso a la plataforma. Este se creó con la finalidad de evitar el 

acceso a información confidencial de la empresa. En este sentido los actores que intervienen solo 

podrán conocer la información que comparta en común con la empresa Construyendo Agregados. 

Un ejemplo de lo anterior es con los usuarios creados como Clientes, estos notoriamente solo 

tendrán acceso al contenido de sus ventas. Sin embargo, existe solo un usuario con la capacidad 

de alterar cualquier modelo de la herramienta el cual es el usuario administrador. 

Acceso mediante usuario y contraseña asignados. 

De acuerdo con el planteamiento inicial sobre la funcionalidad de la aplicación web, se 

establece un usuario y contraseña personalizado, con el fin de evitar que otras personas que no 

tiene relación directa con la empresa ingresen a la Interfaz y genere el riesgo de manipulación y 

filtración de datos. 

El administrador de la aplicación tiene permitido el registro de usuarios, contraseñas y los 

roles. Una vez creado el usuario de personas naturales y/o jurídicas que se determinen como 

Clientes, podrán más adelante cambiar la contraseña ingresando el correo que le hayan brindado 

al administrador. 
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Figura 33 Login plataforma  

 

El ingreso exitoso direcciona a la interfaz de inicio denominada Dashboard, esta se observa en la 

Figura 34. 

Figura 34 Interfaz de Inicio (Dashboard) 

 

En la ventana de dashboard se cargan los gráficos realizados con base en los datos de la 

empresa, por este motivo, esta ventana solo será mostrada al administrador. Una vez este haya 
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ingresado de manera satisfactoria podrá visualizar los reportes más significativos en las ventas de 

la empresa, con el fin de estar al tanto de los comportamientos que afecten el buen curso de esta. 

Figura 35 Gestión de Categorías 

 

La ventana Gestión de Categorías se observa en la Figura 35, a esta solo tiene acceso al 

administrador. En esta interfaz este usuario podrá crear, editar o eliminar una categoría, 

entendiendo categoría como un grupo de productos con una misma clasificación.  

En cuanto al Registro de Categorías¸ el administrador podrá crear una nueva categoría de 

productos. En esta ventana el usuario tendrá que asignarle un nombre a dicha clasificación y 

realizar una descripción breve de la misma. Una vez diligenciados los campos existentes, como se 

aprecia en la figura 36, el usuario podrá guardar el registro o cancelarlo. 

Figura 36 Formulario Creación Categoría. 
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Al igual que las ventanas mostradas con anterioridad, la interfaz de Gestión de Productos 

solo permite el acceso al administrador. En esta el usuario puede eliminar productos y modificar 

imágenes, precios y categorías de estos. A su vez, el administrador puede evidenciar el stock de 

cada uno de los artículos existentes, con el fin de tomar decisiones de manera precisa en temas de 

producción y ventas. 

La columna de Stock es dinámica, pues, en el momento en el cual se realicen las ventas, el 

stock disminuirá las cantidades que demando el cliente, por el contrario, en el momento de 

modificar y agregar nuevas cantidades de productos las existencias incrementaran. 

En cuanto a la venta Registro de Productos que se observará en la Figura 37, el usuario 

tiene la facultad de agregar y/o crear un nuevo producto. En este módulo el administrador tiene 

que diligenciar datos como nombre, categoría a la cual pertenece el producto y precio de venta de 

manera obligatoria, mientras que, los campos asignados para el stock y la imagen son de carácter 

opcional. 

Figura 37 Registro de productos   
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Una vez realizado el registro, el usuario puede guardarlo y automáticamente se redirige a 

la ventana que se observa en la Figura 38, denominada Lista de Productos en donde el verifique 

el correcto ingreso de datos. 

Figura 38 Lista de productos. 

 

Por otro lado, se encuentra la interfaz Gestión de Clientes la cual tiene como función 

acceder a la lista de clientes actuales de la empresa. En esta ventana se puede observar información 

básica como el nombre, apellido, identificación, fecha de nacimiento y sexo, como se observa en 

la figura 39. 
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Figura 39 Lista de clientes. 

 

A su vez, la ventana ofrece la opción de crear un nuevo registro de cliente. Al momento de 

presionar el botón “Nuevo Registro”, la plataforma lo redireccionará a la ventana Creación de 

Cliente. La interfaz mencionada anteriormente presenta campos obligatorios como nombre y DNI. 

La estructura que presenta esta ventana se puede observará en la figura 40. 

Figura 40 Formulario Registro de clientes. 

 

En el momento en el que el administrador y/o el cliente seleccione la opción de Ventas de 

la lista despegable, le permitirá acceder a la ventana que se observará en la Figura 41, Histórico 
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de Ventas. En ella, el usuario puede evidenciar las ventas que realizó la empresa, los clientes que 

realizaron dicha compra, así como el precio, el método de pago y los plazos de crédito. A su vez, 

esta ventana ofrece la opción de generar un PDF de las facturas seleccionadas. 

Otro de las bondades que brinda la página es que los clientes puedan realizar la firma 

automática e inmediatamente una vez este haya recibido su pedido, permitiendo el proceso de 

validación y revisión de manera óptima y eficaz, reduciendo así los tiempos de respuesta.  

Figura 41 Histórico de ventas. 

 

 

El resumen Histórico de Ventas también ofrece la opción de crear un nuevo registro de 

ventas, sin embargo, esta función es exclusiva para el administrador. En la ventana Registro de 

Ventas, el usuario debe diligenciar los campos exigidos por la plataforma, los cuales pueden 

apreciarse en la Figura 42. Al momento de guardar el registro, la página lo direccionará al Histórico 

de Ventas para que pueda evidenciar el histórico actualizado. 

Figura 42 Registro de ventas. 
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A partir de la ventana anterior a continuación en la figura 43, se aprecia la factura en 

formato PDF. 

Figura 43 Formato PDF factura. 

 

Por otro lado, la plataforma ofrece como una de sus funciones la administración en el 

registro de usuarios. Para esto, el administrador debe seleccionar “Clientes” de la lista de opción 

que se despliega de la parte izquierda. Como se observa en la figura 44 al momento de seleccionar 

dicha opción, la plataforma lo dirige a la ventana Gestión de Usuarios en la cual el administrador 
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tiene la opción de modificar o eliminar las personas a las cuales se les ha asignado un usuario en 

el rol de cliente. 

Figura 44 Gestión de usuarios. 

 

En el caso en el que el administrador desee crear o agregar un nuevo usuario, debe oprimir 

el botón “Nuevo Registro”, el cual se encuentra en la parte inferior de la lista de usuarios, tal y 

como se ilustra en la figura 44. Una vez seleccionada dicha opción, la plataforma le mostrará una 

nueva ventana denominada Creación de un Usuario, en la cual debe registrar los datos básicos 

del cliente como nombre, correo, usuario y contraseña. Estas opciones se pueden observar en la 

figura 45. 

Figura 45 Formulario de creación de usuario. 
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 Con base en lo anterior, a continuación, se especificará detalladamente los cambios 

efectuados con la herramienta, con el fin de evidenciar sus impactos en la gestión de capital de 

trabajo. 

Proceso de ventas en plataforma.  

Del diagnóstico anterior se evidenciando que la problemática central en temas de ventas se 

presenta a partir del documento de venta denominado remisión. Este se enmarcaba en la carencia 

de portabilidad eficiente, validación y tiempo. Por ello, atendiendo esta necesidad, en el proceso 

de ventas a crédito se diseñaron modelos de usuarios para que los clientes por medio de un 

colaborador autorizado por ellos, posea acceso a la información del suministro de su material. De 

esta manera, el cliente tiene la capacidad de entrar a la plataforma y digitar la cantidad recibida 

por el despacho y validar la información para cada actor. Asimismo, la cooperativa de transporte 

también tendrá un usuario, pero este solo tendrá las funciones para visualizar la información, más 

no para editarla. Notoriamente, para el ingreso de estos actores en la plataforma se les solicitará 

tanto información básica sobre su empresa como los datos tanto de responsables del uso de la 

plataforma como de los conductores que irán por el material.  



120 

 

Es importante denotar que la remisión digital permite diferenciar entre las ventas a crédito 

y contado e incluye dentro de los campos el adicional de seleccionar los días de pago que se 

contemplaron con sus clientes, esto dentro del resumen de ventas permite evidenciar que tantos 

días les falta a las cuentas por cobrar para convertirse en efectivo, lo cual contribuye de manera 

positiva a la gestión de capital de trabajo.  

En cuanto a las ventas a contado, se destaca que el proceso continuo con los elementos 

correspondientes, pero gracias a que el sistema de conexión entre los actores será por medio de 

una remisión digital de los comprobantes de la venta se enviarán al correo establecido por el 

cliente. 

Asimismo, es evidente que una de las grandes ventajas que brinda la aplicación Web es la 

eliminación del proceso de digitalización, este proceso ya no es necesario debido a que una vez se 

termine de realizar la remisión los datos automáticamente serán guardados en la base de datos. A 

continuación, se presentarán otras ventajas de la aplicación. 

- Disminución de gastos: Se disminuye el uso total de papel para ventas y notablemente el 

uso de esferos también tendrá la misma tendencia. Además de los evidentes efectos 

positivos en términos ambientales. 

- Eliminación del riesgo por pérdida de remisión.  

- Calidad de la remisión: En las visitas realizadas a la planta, se evidenció el pésimo estado 

de las remisiones. Esto se debe a la manipulación de tantos actores en el proceso y a la 

caligrafía y ortografía de muchas de ellas por parte de los encargados, esto genera 

confusiones para Construyendo Agregados porque se dificulta entender lo especificado. En 

este aspecto, la plataforma brinda notables mejoras ya que, por un lado, tanto los clientes, 

como conductores están previamente digitalizados en la base de datos y en el momento de 
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realizar la remisión digital, el encargado para completar los campos los realizará por medio 

de listas en las que seleccionará al cliente.  

- Verificación y validación de conductores: Ante la llegada de nuevos clientes, se realizará 

la solicitud de que envíen una base de datos en la cual especifiquen la información 

necesaria de cada conductor. De esta manera la plataforma verifica y asocia a cada 

conductor con su cliente y ante la llegada del conductor en planta, la empresa tendrá la 

tranquilidad de conocer que el material es entregado al cliente correspondiente y se 

disminuye el riesgo por pérdida de material. 

- Disminución de riesgo de errores en los campos: En los puntos anteriores se mencionó 

las mejoras en los campos que requieren de cálculos y de información del cliente y 

conductores. En cuanto al campo del Número de Remisión, la plataforma brinda la bondad 

de que este campo contiene la función de autoincrementarse por lo que se disminuye 

notablemente la posibilidad de cometer el error de entregar la misma remisión a dos 

clientes o entregar dos despachos con la misma remisión. De la misma manera sucede con 

la fecha, la cual automáticamente al abrir la remisión toma como dato, la fecha del día que 

se está realizando la remisión. En la actualidad la fecha siempre corresponde al día en que 

se realiza el despacho, sin embargo, la plataforma permite modificarla en caso de que sea 

necesario. 

- Eliminación procesos Etapa 1: Una de las mayores ventajas que presenta es la 

disminución del proceso y la calidad en los datos que se están especificando en cada campo. 

Esto se ve reflejado en la disminución a solo dos (2) proceso de los cinco (5) que había en 

la etapa 1 actual en la empresa. Ya que con la plataforma solo será necesario hacer el 

registro y ejecutar la facturación. Cabe aclarar que estos dos procesos también tienen una 
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disminución bastante considerable. El primero de ellos, en la optimización de tiempos. Y 

en el segundo de ellos, ya no será necesario escanear las remisiones porque ya se 

encuentran aprobadas, por lo que también se elimina el proceso de validación. Es decir, la 

venta una vez validada por el cliente, está a un clic de ser enviada.  

- Responsive: Es importante evidenciar que la herramienta ha sido diseñada de manera 

responsive por lo que pude ser fácilmente visualizada tanto desde computados como 

equipos móviles desde cualquier parte con conexión a internet.  

- Cumplidos: Los cumplidos es una de las preocupaciones más grandes para construyendo 

en el momento, ya que este documento es la base de la gestión actual de sus cuentas por 

cobrar. Este proceso tendrá una disminución del 100% al pasar de 168 horas a solo 

contemplar el tiempo de validación del cliente el cual varia podría llegar a los 10minutos 

aproximadamente dependiendo la cantidad de remisiones, lo cual generaría que el proceso 

se realizará prácticamente de manera inmediato.  

- Con base en lo anterior y como se observa en la tabla 10, el proceso general de cuentas por 

cobrar se reduciría a 609,6 horas de rotación equivalentes a 25.4 días, por lo que se genera 

una reducción del 21,8% en referencia al indicador previo obtenido. 

Tabla 11 Indicadores Finales Cuentas por Cobrar 

Etapa Nombre Área Actual (h) 

Etapa 1. 

Tiempo de registro remisión Logistico – Administrativa 0,67 

Tiempo de cargue Logistico – Operativa 3,83 

Tiempo de alimentación de base de datos Logistico – Administrativa -  

Tiempo de entrega de cumplidos (TEC)* Logistico – Administrativa .  

Tiempo de validación Logistico – Administrativa 0,58 

Tiempo de generación de factura Logistico – Administrativa 0,16 
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Etapa 2. Tiempo recorrido de suministro (TRS)* Logistico – Operativa 4 

Etapa 3. Tiempo Validación Cliente Cliente – Administrativo 0,41 

Tiempo de pago Tiempo de pago Comercial 600,00 

 

Con base en las modificaciones que brinda la aplicación web, se evidencian notables 

beneficios en la realización de actividades. Por parte del proceso de efectivo y cuentas por 

cobrar se evidenciaba que el indicador inicial de eficiencia se encontraba entre el rango del 0% 

y 80% denotando ineficiencia. Este indicador con base en lo mencionado anteriormente con la 

optimización del registro en la remisión digital, el tiempo que estaría implementando la 

herramienta en este proceso pasaría de 46 minutos a 27 minutos, una reducción del 41.3% que 

refleja una eficiencia del 111,1% en el proceso tomando como base el parámetro esperado de 

30 minutos mencionado por la empresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la empresa 

ante la inclusión de una aplicación web espera resultados mucho más optimo por lo que, a 

pesar de que la eficiencia disminuiría al modificar los 30 minutos contemplados disminuirían, 

la aplicación web tendría un impacto positivo, puesto que el ambiente creado genera la 

posibilidad de alcanzar metas y objetivos más agresivos. 

Ante esta necesidad marcada por la empresa caso de estudio en temas de inventario, la 

aplicación Web incorporó dentro del ambiente de desarrollo, un control de inventario que 

permite evidenciar la disminución del stock de los productos en el momento de realizar la venta 

de alguno de ellos, ofreciendo a la empresa conocimiento sobre que tanto material posee de 

cada uno de sus productos y que tanto puede vender. 
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Conclusiones 

 

La caracterización y diagnóstico realizado identificó las principales variables y necesidades 

enmarcadas en el capital de trabajo que presenta actualmente Construyendo Agregados llegando a 

las siguientes conclusiones: 

- En una primera instancia se evidenció que la empresa a pesar de iniciar con la 

implementación de herramientas tecnológicas como Microsoft Excel, el sistema generado 

actualmente no le permite gestionar de manera eficiente su relación de despachos a crédito 

con los clientes, lo cual está generando retrasos significativos en su cartera que han 

afectado directamente su liquidez.  

- En cuanto a la inclusión de herramientas de medición gestión de capital de trabajo en la 

empresa se denota la carencia de indicadores que permitieran conocer en realidad como se 

encuentra la empresa en momentos particulares, puesto que se basa en premisas desfasadas 

del comportamiento de su actividad como parámetro para la toma de decisiones. 

- La elaboración de indicadores en el componente de efectivo del capital de trabajo evidenció 

un parámetro del 66.32% en el desarrollo de la actividad de despachos ubicándose dentro 

de la clasificación de ineficiencia. Lo anterior, no solo denota elevados tiempos en la 

ejecución de la actividad, sino que también afectó de manera significativa las ventas a 

crédito puesto que al utilizar el mismo documento con la integración de múltiples actores 
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presenta similitudes que se reflejaron en un incremento inesperado del 29,8% en los días 

de rotación de cartera.  

 

- Las necesidades y variables identificadas en el cumplimiento del objetivo anterior fueron 

fundamentales en el desarrollo de la aplicación web desarrollada en el lenguaje de 

programación Python, ya que generaron un caso de impacto que evidenciará de manera 

efectiva y tangible una alternativa de solución para el sector minero basada en la innovación 

tecnológica. 

- Se concluye que el ambiente tecnológico brindado fortalece la gestión de capital de trabajo 

debido a que consolida las necesidades inmediatas de la organización en los componentes 

cuentas por cobrar, efectivo e inventario, ofreciendo la empresa parámetros y una 

sistematización adecuada de datos para su toma de decisiones.  

 

- La validación de la herramienta se enmarca como alternativa de solución, mediante un 

ambiente tecnológico, a los inconvenientes de gestión de capital de trabajo que presenta la 
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empresa Construyendo Agregados. Debido a que permite la interacción adecuada de los 

actores que intervienen en el proceso, permitió reducciones del 21.8% con respecto a la 

rotación de cartera y 41.3% en referencia al tiempo utilizado en el proceso de venta a 

contado. 

- Con base en los indicadores previos, el 41.3% se evidenciado en la reducción de 19 minutos 

en el proceso de venta a contado, lo cual al analizarse con el indicador de eficiencia se 

obtiene un parámetro del 111.11% entrando dentro de la clasificación de actividad 

eficiente, ya que la empresa pasaría de realizar el proceso en 30 minutos para hacerlo en 

27min. 

- En cuanto a la rotación de cartera, la correcta integración de los actores por medio de la 

inclusión de los clientes para la validación de la información permite que el proceso se 

reduzca a 26 aproximadamente, lo cual equivale a una reducción del 21.8% con respecto a 

los 33 días que duraba la empresa para hacer efectivo su cartera. 

Conclusiones Generales 

- En el transcurso del desarrollo del objetivo fue vital la construcción de indicadores basados 

en el enfoque de capital de trabajo alineados con los conceptos de efectividad, eficacia y 

eficiencia, ya que marcaron parámetros para que la empresa realice una adecuada gestión 

del capital de trabajo. 

- La revisión bibliográfica detalló en esencia comportamientos negativos que presentaban 

generalmente los sectores mineros, de la construcción y las ferreterías en su gestión de 

capital de trabajo, sobre todo, detallando los altos días de rotación que no permitían generar 

valor a la organización. Estas tendencias negativas evidentemente tienen efectos directos 

en el ciclo de conversión de efectivo de la empresa caso de estudio, por ello dentro de las 
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alternativas de solución se enmarca la innovación tecnológica como eje para cambiar la 

tendencia.  

- De esta manera se concluye que el sector minero del municipio de Girardot tiene la 

capacidad para integrar herramientas tecnológicas e innovar sus procesos. En este caso se 

proporciona una aplicación web como entorno tecnológico que facilite la toma de 

decisiones en búsqueda de generando valor competitivo y optimizar su capital de trabajo. 
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Recomendaciones 

- La investigación realizada evidencia el impacto positivo de la formulación de indicadores 

en el marco de la gestión de capital de trabajo, por lo que invita a la empresa caso de estudio 

a ampliar la gama de herramientas de medición de manera que puedan controlar 

adecuadamente su actividad económica.  

- Además de los impactos positivos de la aplicación web en la gestión de capital de trabajo, 

la herramienta brinda la bondad de adición de muchos más componentes, entre ellos se 

recomienda aplicar dentro del menú un apartada para los egresos, en la que consolide su 

información de salidas de dinero. De esta manera, se alinearían con los componentes 

creados actualmente y se generarían informes más robustos.  

- Se recomienda el asesoramiento por parte de los miembros de la presente investigación 

mediante la capacitación adecuada para el uso de la aplicación web, la cual estará alineada 

con los manuales técnicos y de usuario. 

- En cuanto a la gestión de cuentas por cobrar se propone buscar en entidades financieras 

productos como el factoring ya que este permite la conversión de efectivo de manera más 

acelerada debido a que en este método la entidad financiera paga la factura y a cambio del 

riesgo y tiempo esperado del pago por parte del cliente cobra un porcentaje 

considerablemente bajo sobre la facturación.  
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