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RESUMEN

El tema presentado se refiere a las mejoras al proceso de planeación financiera y
flujo de caja para la empresa PVC Diseños de Construcción S.A., que es una
empresa del sector industria, de tamaño mediano, dedicada a la fabricación y
venta de productos a base de P.V.C., para el sector de la construcción en general,
que cuenta con una participación del 3% del total del mercado y que actualmente
está desarrollando su modelo de infraestructura para incrementar su capacidad de
producción y cautivar un mercado que tiene excelentes perspectivas.

Después de evaluar la situación financiera actual de la compañía, se determina
que el problema fundamental se encuentra en la falta de un adecuado proceso de
planeación financiera, lo cual conlleva a la improvisación en el manejo del flujo de
caja, así como una descoordinación entre las distintas áreas de la compañía, y
queda plenamente evidenciado al analizar los datos obtenidos después de realizar
el diagnóstico financiero.

En vista de lo anterior se plantea como objetivo principal el diseño y desarrollo de
un modelo financiero que permita mejorar el proceso de planeación financiera en
la organización y por ende ayude a la generación de valor; para ello se reúne
información financiera y contable, se clasifica y se analiza para posteriormente
alimentar un modelo financiero en Excel que permita proyectar los diferentes
estados financieros, lo que servirá como herramienta para la toma adecuada de
decisiones.

Este modelo se aplica en diferentes escenarios para evidenciar siempre la mejor
estrategia a seguir, y los resultados obtenidos ayudarán a los administradores a
evaluar y proyectar adecuadamente el uso de los recursos.

En conclusión, el diagnóstico financiero evidencia problemas tales como: un
financiamiento a base de recursos de los socios, siendo este el más costoso y
afectando la rentabilidad del negocio, la falta de coordinación entre el
departamento de producción y el departamento de ventas, generando stocks de
inventario innecesarios, las constantes e importantes inversiones en activos fijos
no cuentan con una programación adecuada que no afecte el flujo de caja y un
manejo inapropiado a la cartera de la compañía, expresado en altos índices de
rotación. Por todo lo anterior se recomienda hacer uso del modelo financiero y
reestructurar las políticas correspondientes a la problemática encontrada.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo busca identificar y corregir deficiencias en el proceso de planeación
financiera, específicamente en una empresa del sector industrial, teniendo en
cuenta que el éxito o fracaso de una organización depende primordialmente del
buen manejo de los recursos y de la información, la cual debe ser veraz y
oportuna para facilitar la correcta toma de decisiones.
Podemos observar que la gran mayoría de las pymes y un buen número de
empresas de gran tamaño en nuestro país, carecen o tienen deficiencias en el
proceso de planeación financiera, lo cual hace más vulnerables a
las
organizaciones ante cualquier eventualidad interna o externa.
Entre otros aspectos de gran importancia de la planeación financiera podemos
mencionar que permite realizar una proyección sobre los resultados deseados a
alcanzar por la empresa ya que estudia la relación de proyecciones de ventas,
ingresos, activos o inversiones y financiamiento, tomando como base estrategias
alternativas de producción y mercadotecnia, a fin de decidir, posteriormente, la
forma de satisfacer los requerimientos financieros.
La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económicofinanciero en el cual se realizan proyecciones de las diversas decisiones de
inversión y financiamiento y se analizan los efectos de las diversas alternativas,
donde los resultados financieros alcanzados serán el producto de las decisiones
que se vayan a tomar; la idea es determinar dónde ha estado la empresa, dónde
se halla ahora y hacia donde va; si las cosas resultan desfavorables, debe tener la
empresa un plan de apoyo de modo que no se encuentre desprotegida sin
alternativas financieras. El
proceso de planeación financiera debe tratar de
identificar los cambios potenciales en las operaciones que producirán resultados
satisfactorios.
La finalidad de este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un modelo
financiero que permita a la empresa planificar y proyectar su flujo de caja teniendo
en cuenta la irregularidad en las ventas y que facilite la toma de decisiones para
maximizar el manejo de los recursos disponibles, así mismo, se busca tener una
herramienta que permita equilibrar los volúmenes de producción acorde a los
requerimientos de producto terminado para evitar inventarios excesivos que
generan grandes costos de oportunidad y de almacenamiento.
Así mismo se pretende analizar la política de financiación que actualmente rige en
la compañía y con base en proyecciones poder mostrar las ventajas y/o
desventajas que tiene la política actual y plantear posibles modificaciones.
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Cabe aclarar que el modelo financiero presentará la situación actual de la
compañía y las proyecciones para los próximos cinco años, pero estas
proyecciones están sujetas a posibles cambios en factores internos y sobre todo
externos que en el futuro que pueden repercutir de manera diferente en la
compañía, así mismo se tiene como limitación que la información financiera
suministrada para el inicio de este trabajo, pueda ser previamente manipulada
antes de ser comunicada.
Para la obtención de los resultados esperados, en primer lugar se reunirá la mayor
cantidad de información sobre los antecedentes, orígenes, objetivos, políticas,
procesos y procedimientos, productos, y cifras históricas y actuales de la
compañía.
Se realizará un diagnóstico sobre los estados financieros básicos para evaluar en
que aspectos la compañía está tomando malas decisiones, revisando las políticas
actuales y su incidencia el las posibles falencias que incluso pudieren ser
imperceptibles actualmente, pero que en el mediano y largo plazo pondrían en
riesgo la continuidad del negocio.
Se propone la utilización de un modelo financiero, que permita conocer de manera
clara, sencilla y acertadamente la situación actual y las proyecciones necesarias
para tomar decisiones, que mediante la optimización de los recursos y activos
disponibles se obtenga la mejor rentabilidad sin afectar la liquidez ni la continuidad
del negocio en el tiempo.
Cabe anotar que los modelos financieros no funcionan de la misma forma en todas
las organizaciones, depende mucho del tipo de actividad, por lo cual, es necesario
conocer y analizar la organización que requiere ser asesorada antes de
implementar alguna acción.
Con el diseño e implementación de modelos financieros que faciliten el proceso de
planeación financiera en pequeñas y medianas empresas de nuestro país,
estaremos preparándonos para enfrentar un proceso de globalización comercial
con buenos resultados, demostrando, que no es únicamente privilegio de las
grandes compañías el uso de la planeación financiera, sino que sea entendible y
fácil de aplicar a todo tipo de empresa, y que se convierta en un deber y una
obligación de pequeñas y medianas empresas el uso de un adecuado proceso de
planeación financiera, de esta manera veremos resultados favorables en el
mediano y largo plazo en lo referente al aumento de la productividad y
rentabilidad.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. DESCRIPCION GENERAL

1.1.1 Nombre de la empresa. P.V.C DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN S.A,
identificada con el NIT No: 900.306.966-9

1.1.2 Tipo de empresa. Sociedad anónima, constituida 100% con capital privado,
y que de acuerdo a su objeto se clasifica como una compañía del sector industrial,
manufacturera, dedicada al diseño, fabricación y venta de tuberías y accesorios a
base de PVC, para industria y la construcción en general, dentro de sus
actividades también se cuenta la comercialización de algunas materias primas y
artículos de PVC no fabricados por la empresa pero que hacen parte del mismo
grupo de artículos y materiales necesarios dentro de esta actividad

La empresa comienza su trayectoria en el año 2001 según escritura pública 4831
de la Notaria 34 de Bogotá, durante todo el tiempo ha trabajado por dar empleo a
muchas personas. Tigre S. A. nació a partir de la osadía e iniciación del joven
empresario ADOLFO PUERTAS, comenzó en 1986, con una pequeña fábrica de
canastas de leche’, producto del polietileno, ubicada en la ciudad TabioCundinamarca. En el año siguiente ya vino la diversificación, con la producción de
los accesorios utilizados en las construcciones de vivienda. Con el auge que
presentaba el plástico quiso ampliar su mercado en varias ciudades, innovando
con variedad de productos, efectuó la primera compra de otra inyectora y una
extrusora de plásticos, lo que le permitió producir tuberías presión de mayor
resistencia.

Este empresario ha experimentado diversidad de mercados logrando finalmente
unificar sus empresas a una sola que fabrique cualquier tipo de producto y sea
reconocida en la industria del PVC entonces es así como comienza una nueva
empresa el 5 de agosto de 2009 bajo escritura pública 4831 de la notaria 34 de
Bogotá, poniendo así toda su confianza y arriesgando su capital a este proyecto
de empresa. Logra que la materia prima y el proceso de transformación no se
pierda es así como se crea un almacén de vela y molido esto con el fin de que
sea reprocesado y transformado en un producto de la misma calidad pero que ya
ha tenido un tratamiento de producción; este ha sido un producto muy bien
aceptado en la Industria. Actualmente la empresa se encuentra a puertas de la
certificación del sello de producto con esto se lograría una aceptación mas del
40% en el mercado del PVC logrando así cumplir con las expectativas de ventas y
con proyección de incursionar en el mercado internacional.
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1.1.3 Ubicación. Domicilio principal calle 3 No. 5-43 adelante del parque del
Municipio de Mosquera vía Madrid-Cundinamarca.

1.1.4 Tamaño. Cuenta con 100 empleados
Activos Totales: $16.657.735.938.

(Corte a 31 de Diciembre de 2010)

Ventas Totales:

(Corte a 31 de Diciembre de 2010)

$11.038.876.956

La empresa se clasifica en Mediana

1.1.5 Visión. Para el año 2014, buscamos ser reconocidos en el mercado nacional
y centro americano, por la calidad de nuestros productos y servicios; para lograrlo
contamos con un amplio portafolio de productos en PVC y comprometidos con la
satisfacción de las expectativas de nuestros clientes, proveedores, colaboradores
y accionistas.

1.1.6 Misión. Somos una empresa dedicada a producir y comercializar tubo
sistemas en PVC, a través de nuestra marca Leo; buscando un continuo
crecimiento en el mercado, con base en la eficiencia y calidad de los procesos
productivos y del recurso humano, generando satisfacción a todos nuestros
clientes.

1.1.7 Objetivos estratégicos
1.1.7.1 Objetivo General. Optimizar la utilización de los recursos disponibles para
generar utilidades a nuestros accionistas, propendiendo por un crecimiento sólido
y permanente en el mediano y largo plazo que garantice la continuidad del negocio

1.1.7.2 Objetivos específicos.
Como objetivos específicos tenemos los siguientes:
a.) Lograr la satisfacción de nuestros clientes, para lo cual se realizaran
trimestralmente encuestas para medir el grado de aprobación de la gestión
realizada. Esta labor estará a cargo del área comercial en cabeza de su
director y asistentes.
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b.) Contar con productos altamente competitivos y certificados con sello de
calidad, realizando un estricto seguimiento al control de calidad, e
implementando procedimientos de contingencia para cada proceso de
extrusión e inyección, en el momento de presentarse productos defectuosos,
los cuales deberán ser reciclados y reprocesados para minimizar el costo que
esto implica.
Así mismo de dispondrá de un procedimiento para las
devoluciones de los clientes; en este proceso intervienen en jefe de calidad, el
coordinador de calidad y el jefe de planta y producción con sus
correspondientes colaboradores.
c.) Lograr la efectividad de nuestros procesos, en todas las áreas de la
compañía, maximizando con eficacia y eficiencia la utilización de los recursos
disponibles, permitiendo que toda la operación funcione como un perfecto
engranaje.
Para el cumplimiento de este objetivo se implementarán
procedimientos de medición y control en cada área, definiendo acciones
preventivas y correctivas para cada caso.
d.) Ampliar la participación de la marca en el mercado, con una efectiva gestión
comercial, estableciendo metas de cumplimiento y suministrando
herramientas de negociación efectivas tales como descuentos y la
implementación de nuevas líneas o canales de producción.
e.) Mejorar las competencias del personal implementando programas de
formación y capacitación permanentemente. De esta manera se podrá
identificar más fácilmente la capacidad de cada empleado y así poder
ofrecerle incentivos de crecimiento adecuados a la misma. Esta tarea estará
en cabeza del coordinador de recursos humanos.
f.)

Asignar recursos para el mejoramiento del ambiente de trabajo,
infraestructura, desarrollo de proyectos y avance tecnológico, esta tarea
estará a cargo de la dirección administrativa.

1.1.8 Ventajas competitivas. La compañía tiene ventajas competitivas tales como:
La capacidad de controlar fácilmente sus costos debido al tamaño de la
organización, se busca mediante estrategias de mercado comercializar productos
a un mayor margen el cual no genera costos de producción y si mejora la
rentabilidad del ejercicio
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Mejores precios frente a los de la competencia. Se tienen productos de marca
PDP que significa que la calidad es la misma pero por ser un producto reciclado el
costo es mas bajo
Capacidad de fabricar productos sobre medidas de acuerdo a los requerimientos
del cliente. Al ser fabricantes se tiene la posibilidad de producir de acuerdo a los
requerimientos del cliente, siempre y cuando sea una cantidad considerable que
se ajuste a los requerimientos mínimos de producción, que para nuestro caso
deberá ser un pedido de más de doscientos millones de pesos por producto.

1.1.9 Análisis de la industria. El PVC (Policloruro de Vinilo) es una combinación
química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo
bruto (43%) y de la sal (57%). Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo,
cuya fabricación se realiza a partir de cloro y etileno.
Las tendencias globales del mercado y el futuro del PVC en Colombia han tenido
logros significativos en la industria con la reducción de su huella ambiental, lo cual
se analiza con la revisión de las mejores tecnologías disponibles para la
producción, procesamiento y reciclaje del PVC., regulaciones emergentes y su
impacto en la industria. El PVC en el marco de los bioplásticos y los materiales
oxo-degradables son progresos en aditivos de origen natural. El PVC es el
segundo polímero más importante en el mundo, además de un producto químico a
gran escala, gracias a su excelente razón costo/desempeño y su destacada
resistencia química y ambiental, actualmente se usa principalmente para
aplicaciones de larga vida, en algunos países como Francia, el PVC se usa en
grandes cantidades para botellas y la basura de PVC pura se puede reciclar sin
problemas.
En nuestro país la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en
condiciones normales, la actividad manufacturera más dinámica de las últimas tres
décadas, con un crecimiento promedio anual del 7%, en el año 2000, la actividad
transformadora de materias plásticas registró un valor de producción de 2.215
millardos de pesos (1.061 millones de dólares) y un valor agregado de 1.073
millardos de pesos (514 millones de dólares), con una contribución al total
industrial nacional del 4% en las dos variables. En el mismo período, la energía
eléctrica utilizada fue de 614 millones de kilowatios-hora, lo que equivale al 5,7%
del consumo total de la actividad manufacturera. En el año 2003 el sector de los
plásticos exportó 249 millones de dólares FOB, con un promedio de participación
del 3,3% en el total de las exportaciones industriales, en el mismo año, las
importaciones de productos manufacturados de plástico alcanzaron los 260
millones de dólares, equivalentes al 2,2% de las importaciones industriales.
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Considerando el concepto de vida útil, se puede afirmar que el volumen de
residuos plásticos urbanos será siempre inferior al total del consumo de plásticos.
En el caso colombiano, el consumo de plásticos en el período 1997 a 2000 está
alrededor de las 530.000 toneladas anuales, en tanto que el volumen de residuos
plásticos urbanos estimado por ACOPLASTICOS se encuentra entre 220.000 y
280.000 toneladas / año.
El impacto ambiental en la producción de materias primas y en la industria
transformadora de resinas plásticas es poco significativo debido a factores tales
como: la no utilización de combustibles fósiles, bajo consumo de energía eléctrica,
poca demanda de agua, muy bajo nivel de emisiones atmosféricas y vertimientos y
facilidad de reciclar los residuos sólidos industriales, en particular los
termoplásticos, dentro de sus procesos o en los de otras industrias.

1.1.10 Productos y servicios. La compañía posee dos líneas de producción y una
línea de comercialización así:
Fabricación de tuberías en P.V.C.
Tubería presión
Tubería sanitaria norma
Tubería ventilación norma
Tubería conduit
Fabricación de accesorios en P.V.C.
Accesorios leo sanitarias
Accesorios pdp
Accesorios presión
Accesorios conduiit
Comercialización de accesorios.
Manijas
Cuñetes
Productos maquilados
Mezclas
Soldadura y limpiador
Accesorios g-plast

1.2 EL MERCADO
1.2.1 Tamaño del mercado. Mercado mundial: La producción mundial de PVC
supera actualmente las 36.5 millones de toneladas por año, de las cuales
alrededor del 70% se destina a aplicaciones de larga vida útil. La demanda en los
países suramericanos suma 1.8 millones de toneladas anuales. La demanda en el
mercado nacional de Colombia se está acercando a las 200 mil toneladas por año.
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1.2.2 Clientes actuales. Entre sus principales clientes tenemos:
Ferreléctricos Dafer
Grupo Alemán
Ferretería Cesar
Trefilados de Colombia
Rafael Ruiz Yerenas
Prado Carvajalino

1.2.3 Clientes potenciales.
Hernando Yapes
Vaca Soto Adolfo
Báez Salazar Javier
Gerardo duque
Distribuidora ferretera interna Internacional

1.2.4 Descripción de la competencia. En el mercado del PVC encontramos
grandes empresas muy reconocidas entre ellas encontramos

Figura 1. Mercado del PVC por regiones.

Fuentes: CMAI, World Vinyl Analysis 2009

Mexichem es el mayor productor de resinas de PVC en Latinoamérica, con una
capacidad total instalada de 750.000 toneladas métricas por año, en sus plantas
de Colombia y México. El mercado de PVC en Colombia. La cadena productiva
del PVC genera en Colombia alrededor de 40.000 empleos, genera negocios por
un valor estimado en más de un billón de dólares anuales y se encuentra
conformada por los siguientes actores:
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Figura 2. Principales actores en el mercado de P.V.C.

Fuente: CMAI, World Vinyl Analysis 2009

La exportación de resinas, compuestos y productos manufacturados de PVC
constituye una importante fuente de divisas para el país, donde este plástico se ha
mantenido por más de 20 años en los primeros renglones de la lista de bienes
exportados por el sector industrial. La demanda interna del material ha tenido un
crecimiento progresivo a medida que se ha desarrollado la cadena productiva en
los eslabones de la transformación para producir nacionalmente las diferentes
aplicaciones del material.

Figura 3. Principales usos del P.V.C. en Colombia

1.2.4.1 Participación de la compañía en el Mercado. En general el mercado de
P.V.C. en Colombia alcanza la cifra de un billón de pesos al año, lo cual hace de
este uno de los mercados de mayor movimiento y dinamismo. De este gran total
podemos revisar de manera específica lo que tiene que ver con el mercado de
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tuberías y accesorios de P.V.C., donde encontramos básicamente dos grandes
compañías como son PAVCO y PVC GERFOR; a continuación se presenta una
gráfica con el tamaño de ventas de cada una de ellas comparada con las ventas
de nuestra compañía, lo cual nos deja ver que tenemos todo un mercado que
penetrar y que las posibilidades son muy grandes, ya que solamente tenemos
cerca del 3% del mercado posible.

Figura 4. Comparativo de los ingresos por compañía año 2009

1.2.4.2 Datos del Mercado del PVC en Colombia. Bogotá, febrero 16 de 2010.
Mexichem Resinas Colombia (MRC), empresa líder en la producción de PVC en
Latinoamérica, consolida su posición como proveedor estratégico nacional y
regional de la industria, al firmar un acuerdo de exportación por cinco años con la
brasilera Braskem, para el suministro de especialidades vinílicas, como el PVC
tipo emulsión y los copolímeros que produce en su planta de Cartagena.

El consumo de PVC en el mercado colombiano alcanza las 180 mil toneladas
métricas/año, de las cuales Mexichem Resinas Colombia, como único pr oductor
nacional, suministra más del 85%. El auge que desde hace varios meses
experimenta el sector de la construcción revivió la vieja rivalidad comercial entre
Pavco y Gerfor por el mercado de los tubos de PVC en el país, negocio que hoy
mueve $350.000 millones anuales, según cifras que maneja esta industria. Pero
más allá de la agresiva batalla publicitaria en la que están enfrascadas estas
compañías han venido haciendo movidas estratégicas en los últimos años para
fortalecer y defender su posición en el mercado, acordes con su tamaño y músculo
financiero.
Pavco forma parte del grupo suizo Amanco. Tiene activos por
$237.000 millones y el año pasado facturó $194.000 millones en ventas, mientras
que sus utilidades ascendieron a $15.011 millones. Gerfor, por su parte, es una
empresa familiar de capital colombiano. Sus activos son del orden de los $77.000
millones y a diciembre del año pasado sus ventas totalizaron $63.867 millones y
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sus utilidades $1.532 millones. Pavco, por ejemplo, se dedicó en parte a ampliar
su portafolio de productos para los sistemas de acueducto y alcantarillado. En
cuanto a los primeros, su movida más importante fue la inversión de US$4
millones para traer desde Europa la más reciente tecnología para la fabricación de
tubos para este tipo de obras, denominada Biaxial y desarrollada por la firma
Wabin, de Holanda.

Gerfor, por su parte, tiene previstas inversiones por US$3 millones para la
fabricación de tuberías de grandes diámetros, para lo cual adquirió un lote de
236.000 m2 en Cota, Cundinamarca. Allí está construyendo una moderna planta
de producción de 80.000 m2 que contará con una bodega de 25.000 m2. Según
Germán Forero, presidente de la compañía, la idea es que Gerfor incremente su
participación en los negocios de infraestructura, como la construcción de sistemas
de acueductos y alcantarillado, pues la mayor actividad ha estado concentrada
hasta ahora en la construcción y en la reposición de tubos y accesorios de PVC.

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN.
1.3.1 Descripción del proceso. La empresa se basa en las siguientes
especificaciones para interpretar el proceso mediante el diagrama
1.3.1.1 Objetivo. La transformación de compuesto de PVC para obtener productos
terminados, que cumplan los requisitos de calidad, cumplir con las expectativas
del cliente y garantizar su satisfacción.
1.3.1.2 Alcance. Este procedimiento aplica para todas las tuberías y accesorios
realizados dentro de PVC Diseños de Construcción S.A., Inicia con la recepción
de compuesto mezclado, entregando el material para reproceso y finaliza con la
entrega de producto terminado al almacén.
1.3.1.3 Definiciones. Debemos clarificar las siguientes definiciones:
a.) Compuesto: Es una sustancia formada por la unión de dos o más insumos o
aditivos a la resina de PVC.
b.) Corte de producción: Sistema usado para realizar la comparación de las
cantidades físicas contra las cantidades indicadas por el cuenta ciclos de la
maquina para que la diferencia sea igual a 0.
c.) Identificación: Sistema usado para establecer el origen, aplicación y
trazabilidad de un producto insumo o compuesto.
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d.) Lote: Sistema de identificación usado para determinar la trazabilidad del
producto donde se puede establecer, las condiciones del proceso, las
materias primas, insumos, aditivos utilizados en la fabricación y la fecha de
fabricación.
e.) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
f.)

que

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

g-) Trazabilidad: Procedimiento preestablecido y autosuficientes que permiten
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de producción.
1.3.1.4 Condiciones Generales. Tenemos las siguientes:
a.) Todas Las tuberías y accesorios realizados deben ser revisados, empacados,
identificados y controlados de tal manera que coincidan con todos los
documentos y registros que se encuentren dentro del proceso de
transformación.
b.) Todos los insumos o materias primas deben estar debidamente identificados.
c.) Antes de desarrollar cualquier actividad en el área de producción, los
operarios deben conocer los instructivos del proceso, ubicados en cada
máquina.
d.) Durante la fabricación de un producto se debe controlar y registrar las
condiciones de máquina.
e.) Todos los productos estarán empacados y debidamente marcados antes de
ser entregados al almacén.
f.)

Control de calidad inspeccionara los productos durante el proceso de
fabricación, para establecer el grado de conformidad, según requisitos de
Norma Técnica y liberará los productos teniendo en cuenta el cumplimiento de
los mismos, de acuerdo al referencial.

A continuación se presenta el diagrama del proceso de producción que
actualmente se realiza en la compañía.
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1.3.2 Diagrama del proceso
Inicio

Montaje de
Moldes y
Herramientas

Ver Instructivo de Montaje de
Moldes Extrusión (PD-It-03) e
Inyección (PD-It-04).

Recepción y
Verificación de
Cantidades de
Compuesto
Recibido

Registrar en el Formato de
entrega y Recepción de
Compuesto (PD-Fo-03).

Registrar en el Formato de
Condiciones Inyección, según
Instructivo
para
inyección
(PD-Fo-08/08A/08B – PD-It05) y Extrusión (PD-Fo-07).

Puesta a Punto de
los Equipos
auxiliares y
maquinas

Operadores Inyección
y Extrusión

Mezclador y
Operadores Inyección
y Extrusión

Operadores Inyección
y Extrusión

Si
¿Aprobación
Calidad?

1

Evaluación de cumplimientos
de los requisitos técnicos del
producto y apariencia física.

Inspector de Calidad

Se realiza ajuste al proceso
por
parte
del
operador
respectivo hasta lograr la
conformidad.

Operadores Inyección
y Extrusión

No
Ajuste a Proceso
de Maquina

Seleccionar y
separar el
producto

1

Acabado y
Empaque del
Producto

Formato de
Pre - Corte

Realización del
Corte de
Producción

Fin

Se revisa y se selecciona el
producto no conforme para ser
ubicado en la zona establecida
para este producto y se
registra el rechazo por parte
de Control Calidad.
Se revisa y se selecciona el
producto no conforme para ser
ubicado en la zona establecida
para este producto y se
registra el rechazo por parte
de control calidad.

Operadores Inyección
y Extrusión

Operario Inyección
Operario Extrusión

Diligenciamiento del Formato PreCorte para así iniciar la entrega de
producto al almacén.

Operarios Inyección
y Extrusión

Registrar en la Planilla de Corte,
según corresponda tubería (PDFo-05). O Accesorios (PD-Fo-06).

Operarios Inyección,
Extrusión, Asistente
de Producción y
Representante de
almacén
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1.3.3 Equipos e instalaciones
Maquina inyectora 1 hai
Maquina extrusora no, 1
Maquina 1 extrusora cm-5
Turbo mezclador henschel
Pulverizador
Maquina hpm 75 ton mod 1
Maquina china 8
Montacargas
Maquina extrusora no,3 l
Molde codo presión 1 1/2
Molde tapón liso 11/2-11
Molde tapón liso 2'' 1/2
Molde te presión 2'' x 1
Molde codo presión 90 (1
Molde adaptador terminal
Molde sifón 11/2 mx 180
Molde 8 cavidades tapone
Adaptador hembra 1/2 3/
Molde adaptador limpieza
Buje 6x4 unión 6"
Tapón soldado 1/2 3/4
Molde adaptador macho 1/
Marcador de tubería matt
Aglutinador motor 23h
Secador
Molino
Compresor copeland brh2Marcador tubería Mathew
Bomba hidrostática

INSTALACIONES
Banco Automático
Cárcamos
Sistema de circulación de Agua
Torre de enfriamiento
Redes de Energía
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1.3.4 Capacidad instalada.
Extrusoras doble línea: 900 Toneladas/mes
Inyectoras
:100 Toneladas/mes

1.3.5 Manejo de Inventarios
La compañía maneja los inventarios forma permanente, sin embargo siempre se
tiene lo que la empresa no vende o consume y muchos agotados de lo que si se
vende, esto se debe generalmente a las fluctuaciones aleatorias de la demanda,
los tiempos de reposición y desfase entre la demanda y la producción.
Semestralmente se realizan conteos físicos tanto de tuberías como accesorios, se
encuentran almacenados en burros de hierro en dos grandes bodegas bajo llave y
a cargo del jefe de logística.

1.4 ESTRUCUTURA ORGANIZACIONAL.
El siguiente organigrama presenta la composición de la compañía así:
Junta de accionistas liderados por cinco integrantes así: cuatro directivos internos
y externos, dirección administrativa, contador, gerente comercial, director de
producción, jefe financiera y el gerente de la compañía.
Encontramos dos direcciones; dirección administrativa la cual esta a cargo de
cuatro jefes de área, contabilidad, mantenimiento, producción y calidad.
Dirección comercial, conformada por el asistente comercial, los comerciales y
servicio al cliente.
De los anteriores se desprenden los auxiliares, recepcionista, servicios generales
supervisores y operarios de planta.
Cada empleado debe seguir el orden jerárquico y debe cumplir su manual de
funciones entregado desde el momento de su vinculación.
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1.4.1 Organigrama. El nivel jerárquico de la compañía lo podemos resumir en el
siguiente organigrama.

Como vemos por ser una sociedad anónima es la junta de accionistas el máximo
órgano rector y básicamente tenemos dos áreas la comercial y la administrativa.

1.4.2 Cuadro de los Sueldos y salarios de cada cargo con su carga prestacional,
según área de trabajo
La empresa cuenta con 100 empleados distribuidos en tres grandes centros de
costos
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CUADRO INFORMATIVO DE DE SUELDOS Y DEMAS SALARIOS
AREA
AMINISTRACION

CONCEPTO
APORTES PARAFISCALES
AUXILIAR CORTE PRODUCCION
AUXILIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
HORAS EXTRAS
SUELDOS
Total AMINISTRACION
PRODUCCION
APORTES PARAFISCALES
AUXILIAR CORTE PRODUCCION
AUXILIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
HORAS EXTRAS
INCAPACIDADES
SUELDOS
Total PRODUCCION
VENTAS
APORTES PARAFISCALES
AUXILIAR CORTE PRODUCCION
AUXILIO DE TRANSPORTE
AUXILIO MOVILIZACION
CARGA PRESTACIONAL
INCAPACIDADES
SUELDOS
Total VENTAS
TOTAL SUALDOS CARGA PRESTACIONAL

Suma de MENSUAL Suma de ANUAL
5,153,794.00
61,845,528.00
90,000.00
1,080,000.00
695,360.00
8,344,320.00
3,606,810.00
43,281,720.00
996,543.00
11,958,516.00
15,141,124.00
181,693,488.00
25,683,631.00
308,203,572.00
12,016,686.00
144,200,232.00
950,165.00
11,401,980.00
2,666,960.00
32,003,520.00
7,748,532.00
92,982,384.00
8,318,832.00
99,825,984.00
224,013.00
2,688,156.00
30,290,265.00
363,483,180.00
62,215,453.00
746,585,436.00
6,045,813.00
72,549,756.00
1,954,958.00
23,459,496.00
1,500,960.00
18,011,520.00
15,830,563.00
189,966,756.00
3,319,127.00
39,829,524.00
17,853.00
214,236.00
21,358,675.00
256,304,100.00
50,027,949.00
600,335,388.00
137,927,033.00
1,655,124,396.00

En este cuadro se observa que el grueso de los costos laborales se concentra en
el departamento de producción, con el 45,11%, seguido de cerca por el
departamento de ventas con 36,27% y posteriormente por la administración con
18,62%.

2. EL PROBLEMA

2.1 ANTECEDENTES
El punto crítico como ya se planteo son las irregularidades que están ocurriendo
por no llevar adecuadamente una planeación financiera y que afectan muchos de
los procesos de la compañía. En Colombia actualmente son pocas las empresas
que tienen un adecuado proceso de planeación financiera, esto se debe
principalmente al desconocimiento de las ventajas que ofrece este sistema y
seguramente la falta de proyección de nuestros empresarios.
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2.1.1 Diagnostico financiero
2.1.1.1 Irregularidades en el volumen de ventas. Se presentan grandes picos y
caídas en el nivel de ventas medido mes a mes, lo cual está generando excesos
de producto terminado, debido a que existe un presupuesto de producción que no
se ajusta de acuerdo al comportamiento de las ventas sino que está
predeterminado, estos excesos generan sobrecostos de capital de trabajo y
almacenamiento; de igual forma, cuando se presenta una demanda inesperada y
no se tiene el producto terminado se produce demora e incumplimiento en las
entregas a los clientes. Toda esta problemática se presenta debido a la falta de
planeación financiera, ya que se debe dar una vigilancia estricta a las ventas,
diseñando políticas e implementando metas de acuerdo a la información histórica
y proyectada.
2.1.1.2 Recaudo de cartera. Al revisar los indicadores financieros, especialmente
el de rotación de cartera, vemos que se están presentando graves dificultades
para la recuperación oportuna de la misma, lo que genera altos costos financieros
además de los consecuentes problemas de liquidez. Este problema también nace
de la falta de una adecuada planeación financiera; se debe proveer al responsable
del departamento de cartera de las herramientas que le permitan mantener un
control permanente sobre el comportamiento de pago de los clientes, midiendo
permanentemente el estado de los índices, y tomando medidas preventivas que
garanticen la mitigación del problema, además se debe contar con procedimientos
de cobro efectivos y claramente identificados por los responsables.

Para ilustrar de una manera mas detallada los dos problemas anteriores hemos
obtenido los índices de rotación de inventarios y cartera de los años 2009 y de
2010 así:

Figura 5. Índices de rotación de inventario y cartera en días.

27

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A. año 2009 y 2010

Estos indicadores se obtuvieron a partir de las cifras consignadas en los estados
financieros de la compañía de los años 2009 y 2010.
El índice de rotación de
inventario se encuentra en 76 y 79 días respectivamente y el de cartera en 71 y 77
días. Estas cifras demuestran que la compañía está manteniendo durante dos
meses y medio sus inventarios lo cual es alto y genera costos de mantenimiento y
almacenaje. Por otra parte, el índice de rotación de cartera se ve afectado
claramente, ya que el objetivo de la compañía es una rotación de 30 días con
máximo de 45 días, esto igualmente genera costos de oportunidad y de capital de
trabajo.
2.1.1.3 Crecimiento en inversión de activos fijos y otras inversiones. Otro de los
problemas que hemos encontrado es la manera permanente y se podría decir
excesiva como se vienen realizando inversiones en activos fijos, entendemos que
la compañía se encuentra en un proceso de expansión y que seguramente el
mercado aceptará de manera progresiva la mayor oferta de producto que se
espera a partir de las inversiones encausadas a la ampliación de la capacidad de
producción; así mismo, se observa que gran parte del activo se encuentra
concentrado en otras inversiones, adquiriendo participación en otra compañía
dedicada a una actividad diferente, seguramente obteniendo buena rentabilidad,
pero se debe tener mucho cuidado de programar adecuadamente las inversiones
con el flujo de caja para evitar caer en estados de iliquidez y tener que recurrir a
préstamos para suplir las necesidades inmediatas como los pagos a proveedores
y empleados, generando costos financieros muchas veces elevados debido a la
urgencia de los recursos.

A continuación se presenta el crecimiento del gasto en activos fijos compar ativo
entre el año 2009 y 2010 así:
Figura 6 . Variación del activo fijo PVC Diseños de Construcción S.A., (2009 –
2010)
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Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A. año 2009 y 2010

En la figura 6, se observa en cifras el crecimiento que ha tenido la cuenta
propiedad planta y equipo, con incrementos significativos en construcciones y
edificaciones, maquinaria y equipo y terrenos.

Para entender mejor la composición del activo en la compañía, presentamos un
análisis porcentual de las principales cuentas que lo conforman así:

Figura 7. Principales cuentas del activo PVC Diseños de Construcción S.A., (2009
– 2010)

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010
2.1.1.4 Estructura de financiación. Debido a la permanente demanda de
recursos, la compañía se ha visto obligada a financiarse, para lo cual adquiere
recursos del sector financiero y en una mayor y creciente medida de los
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accionistas, al parecer por política de la compañía, lo cual es un error grave ya
que son estos últimos los recursos más costosos y están afectando seriamente la
rentabilidad de la empresa.

Hemos obtenido la estructura de financiación de la compañía, comparativa de los
años 2009 y 2010, así como también hemos proyectado como sería la financiación
hasta el año 2015, si todo sigue tal y como lo tienen programado actualmente.

Figura 8. Estructura de Financiación PVC Diseños de Construcción S.A., (20092015)

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010

Como vemos en la gráfica anterior se presenta un aumento progresivo en la
financiación a base del patrimonio de la compañía y se reduce el endeudamiento
con terceros; esta tendencia debe corregirse y buscar recursos más económicos
que mejoren la rentabilidad de la empresa, ya que en este momento es muy baja
como lo veremos en la siguiente gráfica.

2.1.1.5 Rentabilidad del activo. Se presenta la comparación del WACC ò costo de
capital, Vs. la rentabilidad de los activos de P.V.C. LEO para los periodos (2009 –
2010).

Figura 9. Comparación WACC Vs. Rentabilidad PVC Diseños de Construcción
S.A., (2009-2010)
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Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010

Esta rentabilidad es muy baja y perjudica a mediano y largo plazo la continuidad
del negocio, se debe prestar mayor atención y evitar el conformismo de los
accionistas que al ver utilidades representadas en el estado de resultados no se
detienen a analizar con cuidado este tema.

2.2 FORMULACION.
La compañía presenta dificultades para mantener una planeación financiera
estructurada que ayude a la coordinación entre las distintas áreas, ajustando la
necesidad de recursos al flujo de caja, lo cual está generando inconvenientes
financieros al momento de entrar a cubrir los pagos, especialmente los que tienen
que ver con mano de obra y algunas materias primas, lo que ha generado retrasos
y por consiguiente el malestar tanto en empleados como en algunos proveedores,
siendo necesario recurrir a medidas de contingencia que casi siempre son
desfavorables para la compañía, al tener que solicitar préstamos de socios y de
terceros lo cual genera altos costos financieros al tener que apropiar partidas de
otros rubros para cubrir la necesidad de liquidez inmediata.

2.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Mediante el análisis de los indicadores financieros se describirá en qué situación
se encuentra la compañía:

2.3.1 Estructura del balance general. Presentamos el Balance general con el
análisis de estructura del Activo, del pasivo y patrimonio a 31 de Diciembre de
2010.
Tabla 1. Estructura del balance general comparativo (2009 – 2010)
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P.V.C. DISEÑOS DE CONSTRUCCIÒN S.A.
NIT: 900,306,966-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(Expresado en Pesos Colombianos)
Dic. 2009

%

Dic. 2010

%

%

($) Variación

ACTIVO
Disponible
Fondos
Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

107,910,119
222,532,791
2,577,010,505
1,273,149,604
4,180,603,019

0.95%
1.96%
22.74%
11.24%
36.90%

217,386,326
255,510
7,500,740,791
1,793,706,119
9,512,088,746

0.79%
0.00%
27.24%
6.52%
34.55%

101%
-100%
191%
41%
128%

109,476,207
-222,277,281
4,923,730,286
520,556,515
5,331,485,727

Prop. Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Construcciones en Curso
Maquinaria y Equipo
Moldes
Equipo de Oficina
Equipo de Procesamiento de Datos
Flota y Equipo de Transporte
Depreciaciòn Acumulada
Total Prop, Planta y Equipo

800,000,000
306,894,000
3,677,700
464,316,899
22,628,865
125,829,138
-4,716,594
1,718,630,008

7.06%
2.71%
0.03%
4.10%
0.20%
0.00%
0.00%
1.11%
-0.04%
15.17%

1,300,079,655
2,280,337,229
3,677,700
1,409,903,509
289,280,752
36,240,812
10,309,308
156,786,035
-181,451,285
5,305,163,715

4.72%
8.28%
0.01%
5.12%
1.05%
0.13%
0.04%
0.57%
-0.66%
19.27%

63%
643%
0%
204%
1178%
0%
0%
25%
3747%
209%

500,079,655
1,973,443,229
945,586,610
266,651,887
36,240,812
10,309,308
30,956,897
-176,734,691
3,586,533,707

Inversiones

5,426,750,000

47.90%

12,706,750,000

46.15%

134%

7,280,000,000

4,252,310

0.04%

7,667,002

0.03%

80%

3,414,692

ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

7,149,632,318
11,330,235,337

63.10%
100.00%

18,019,580,717
27,531,669,463

65.45%
100.00%

152%
143%

10,869,948,399
16,201,434,126

PASIVOS
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
PASIVO CORRIENTE

2,066,393,567
1,036,286,367
39,720,381
17,431,834
3,159,832,149

18.24%
9.15%
0.35%
0.15%
27.89%

3,455,911,380
9,164,300,775
189,726,273
1,929,030
12,811,867,458

12.55%
33.29%
0.69%
0.01%
46.54%

67%
784%
378%
-89%
305%

1,389,517,813
8,128,014,408
150,005,892
-15,502,804
9,652,035,309

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1,500,000
120,000
10,922,663
1,473,154
1,704,777
241,246
15,961,840

0.01%
0.00%
0.04%
0.01%
0.01%
0.00%
0.06%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1,500,000
120,000
10,922,663
1,473,154
1,704,777
241,246
15,961,840

4,539,116,360
2,188,559,819
6,727,676,179

40.06%
0.00%
19.32%
0.00%
59.38%

7,927,118,387
870,398,709
1,107,638,213
9,905,155,309

28.79%
3.16%
0.00%
4.02%
35.98%

75%
0%
-100%
0%
47%

3,388,002,027
870,398,709
-2,188,559,819
1,107,638,213
3,177,479,130

4,006,901

0.04%

28,184,762

0.10%

603%

24,177,861

TOTAL PASIVOS

9,891,515,229

87.30%

22,761,169,369

82.67%

130%

12,869,654,140
-

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Reservas Obligatorias
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO

1,000,000,000
438,720,108
1,438,720,108

8.83%
0.00%
3.87%
0.00%
12.70%

3,112,004,605
43,872,011
1,219,775,380
394,848,098
4,770,500,094

11.30%
0.16%
4.43%
1.43%
17.33%

211%
0%
178%
0%
232%

11,330,235,337

100.00%

27,531,669,463

100.00%

143%

2,112,004,605
43,872,011
781,055,272
394,848,098
3,331,779,986
16,201,434,126

Diferidos

Pasivos Estimados y Provisiones
Provision Honorararios
Procision Dotación
Cesantias del Año
Intereses de Cesantias del Año
Vacaciones
Prima de Servicios
Total Pasivos Estimados y Prov.
PASIVOS A LARGO PLAZO
Deudas con Accionistas
Aceptaciones Bancarias
Cuentas por pagar Procesos de Pvc
Leasing Bolivar
Total Pasivos a Largo Plazo
Otros Pasivos

Total Pasivo y Patrimo

-

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010
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De acuerdo al análisis a la estructura del balance general observamos que en el
activo corriente las cuentas más representativas son deudores clientes con el
22,74% y 27,24% para los años 2009 y 2010 respectivamente y los inventarios
con el 11,24% y el 6,52%, esto nos indica que se tiene una cartera alta, al igual
que los niveles de inventarios.
En activos no corrientes, se observa un incremento significativo de la propiedad
planta y equipo equivalente al 209% entre un periodo y otro, además cuenta con
unas inversiones que representan el 47% del total del activo y que se
incrementaron el 134% entre un año y otro.
En cuanto al pasivo, se observa que durante el año 2009 se concentraba
mayormente en pasivos no corrientes con el 59,38% mientras que para el año
2010 esta configuración cambió pasando a ser más representativos los pasivos
corrientes con el 46,54% y los de largo plazo bajan al 35,98%, encontrando que el
mayor incremento se presenta en las cuentas por pagar, lo que supone altos
costos financieros.
El patrimonio se ve incrementado en un 232% entre un año y otro, representado
principalmente por incrementos en el capital suscrito y pagado.
2.3.2 Estructura de los ingresos. Mediante esta estructura se logra establecer la
viabilidad de los negocios y operaciones de la compañía; a continuación se
presenta una gráfica con la composición de las ventas, costos y ventas y utilidad
neta.

Figura 10. Estructura de las ventas y costo de ventas PVC Diseños de
Construcción S.A., (2009-2010)

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010
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Como se puede ver en la figura anterior se presenta un incremento en las ventas
entre un periodo y otro, así mismo el costo de ventas se incremente en una
proporción mayor. A continuación se presenta una tabla con la estructura general
del estado de resultados comparativo para los años 2009 – 2010.
Tabla 2. Estructura del estado de resultados comparativo (2009 – 2010)
P.V.C. DISEÑOS DE CONSTRUCCIÒN S.A.
NIT: 900,306,966-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(Expresado en Pesos Colombianos)
Dic. 2009

Est.%

Dic. 2010

Est.%

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
Devoluciones en Ventas
Ventas Netas

1,476,259,819
-34,545,216
1,441,714,603

102%
-2%
100%

11,391,559,995
-352,683,039
11,038,876,956

103%
-3%
100%

Costo de Ventas Operacionales
Costo de Ventas No Operacionales
Total Costo de Ventas

-1,008,852,034
-1,008,852,034

-69.98%
0.00%
-69.98%

-8,223,930,378
-130,961,324
-8,354,891,702

UTILIDAD BRUTA ò Marg. Cont.

432,862,569

30.02%

Gastos de Administración
Gastos de Administraciòn
Depreciación
Provisión
Total Gastos de Administraciòn

-76,794,445
-426,242
0
-77,220,687

Gastos de Ventas
Gastos de Ventas
Depreciación
Provisión
Total Gastos de Ventas

% (Var)

($) Variación

-74.50%
-1.19%
-75.69%

672%
921%
666%
0%
715%
0%
0%

9,915,300,176
-318,137,823
9,597,162,353
-7,215,078,344
-130,961,324

2,683,985,254

24.31%

520%

2,251,122,685

-5.33%
-0.03%
0.00%
-5.36%

-665,897,282
-39,624,856
-2,832,994
-708,355,132

-6.03%
-0.36%
-0.03%
-6.42%

767%
9196%
0%
817%

-589,102,837
-39,198,614
-2,832,994
-631,134,445

-53,808,290
-4,190,804
-1,652,420
-59,651,514

-3.73%
-0.29%
-0.11%
-4.14%

-1,166,153,709
-29,788,356
-326,655
-1,196,268,720

-10.56%
-0.27%
0.00%
-10.84%

2067%
611%
-80%
1905%

-1,112,345,419
-25,597,552
1,325,765
-1,136,617,206

UTILIDAD OPERACIONAL

295,990,368

20.53%

779,361,403

7.06%

163%

483,371,035

OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos No Operacionales

207,659,695

14.40%

973,696,856

8.82%

369%

766,037,161

Gastos No Operacionales
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses Terceros
Intereses Bancarios
Diferencia en Cambio
Descuentos Comerciales Clientes
Gastos por negociacion Divisas
Gastos minimos por ajustes
Gastos por Castigo de Cartera
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores
Impuestos Asumidos
Gastos Diversos
Total Gastos No Operacionales

-2,137,387
0
-11,873,957
0
0
-13,661,540
-682,234
-1,030
0
0
0
-60,426
-28,416,574

-0.15%
0.00%
-0.82%
0.00%
0.00%
-0.95%
-0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.97%

-8,561,774
-27,066,625
-165,973,605
-9,428,023
-5,350,483
-75,814,465
-1,155,093
-164,175
-14,726,933
-6,052,984
-4,550
-29,855,896
-344,154,605

-0.08%
-0.25%
-1.50%
-0.09%
-0.05%
-0.69%
-0.01%
0.00%
-0.13%
-0.05%
0.00%
-0.27%
-3.12%

301%
0%
1298%
0%
0%
455%
69%
15844%
0%
0%
0%
49309%
1111%

-6,424,387
-27,066,625
-154,099,648
-9,428,023
-5,350,483
-62,152,925
-472,859
-163,145
-14,726,933
-6,052,984
-4,550
-29,795,470
-315,738,032

UTILIDAD ANTES DE IMP.
Provision renta

475,233,489
-36,513,381

32.96%
-2.53%

1,408,903,654
-189,128,273

12.76%
-1.71%

196%
418%

933,670,165
-152,614,892

UTILIDAD NETA

438,720,108

30.43%

1,219,775,381

11.05%

178%

781,055,273

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010
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Revisando de manera general el estado resultados comparativo que se presenta
en la tabla anterior, se observa que las ventas netas se incrementaron en un
666%, por su parte el costo de ventas tiene un incremento del 715%,
representando el 69,98% y el 75,69% del total de los ingresos por ventas de los
años 2009 y 2010 respectivamente, lo cual indica que el margen de contribución
obtenido equivale al 30,02% y al 24,31% siendo relativamente bajo para el tipo de
actividad que se desarrolla.
2.3.3 Promedio ponderado del costo de capital año 2009 – 2010. La siguiente
tabla nos permite determinar cuál es el promedio ponderado del costo de capital
para los años 2009 y 2010.
Tabla 3. Costo promedio ponderado del costo de capital (2009 – 2010)

PROMEDIO PONDERADO
DEL COSTO DE CAPITAL
COSTO
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
ADQUIRIDAS AL

16.20%E.A.

PROVEEDORES
PLAZO A 60 DIAS %
DESCUENTO

12.89%E.A.
25.0%E.A.

T.I.O ACCIONISTA
TASA IMPUESTOS
TOTAL

%
%
Participa
Participa
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
WACC % WACC EN $
ciòn
ciòn
AÑO 2009
2009
AÑO 2010
2009
2009
2010
-

0%

1,978,036,922

23%

0.0%

2,066,393,567

67%

3,455,911,380

40%

8.7%

1,000,000,000

33%

3,112,004,605

36%

3,066,393,567

0%
100%

8,545,952,907

0%
100%

33%

-

WACC
% WACC EN $
2010

2010

2.5%

332,875,927

347,965,483

5.2%

581,581,513

8.2%

168,392,647

9.1%

523,706,816

0.0%
16.84%

516,358,131

16.83%

1,438,164,256

EA

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010

El costo de capital ó WACC, se encuentra en el 16,84% para el año 2009 y
16,83% para el año 2010, representado principalmente por el costo de los
accionistas y los proveedores, mientras que el costo por obligaciones financieras
tiene una participación menor, pues representa solamente el 23% para el año
2010.

2.3.4 Punto de equilibrio neto año 2009 y año 2010. Se halló el punto de equilibrio
neto para los años 2009 y 2010, para identificar la brecha que existe entre el punto
de equilibrio y las ventas realizadas, esto nos permite tener claridad sobre cuál es
la máxima brecha de desfase posible en las ventas para mantener el punto de
equilibrio.
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Las siguientes son las tablas correspondientes para los años 2009 y 2010.

Tabla 4. Punto de equilibrio neto año 2009.
PUNTO DE EQUILIBRIO NETO 2009

P. equil. Operacional Sumando G F. + G. Fcieros+Impt.
los Gastos Financieros + Impt
Marg. De Contrib
(P. Equil NETO)

175,522,969
30.02%

584,605,936.13

Este porcentaje nos dice cual es la disminuciòn màxima de las ventas
a las que podrìamos llegar para que el punto de equilibrio no estè por
debajo de cero y si se pasa de este porcentaje la Util. De Operaciòn
serìa negativa y darìa pèrdida operacional.
A ESTO SE LE LLAMA SENSIBILIDAD DE LAS VENTAS Ò DEL PRESUPUESTO

Variaciòn entre Pequi.
Y Vtas Realizadas
1,441,714,603
59.45%

(BRECHA DE DESFASE)

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010

Para el año 2009 la brecha de desfase equivale al 59,45%, esto quiere decir que
las ventas se pueden reducir hasta en ese porcentaje para llegar al punto de
equilibrio.

Tabla 5. Punto de equilibrio neto año 2010.
PUNTO DE EQUILIBRIO NETO 2010
P. equil. Operacional Sumando G F. + G. Fcieros+Impt. 2,111,741,921
los Gastos Financieros + Impt
Marg. De Contrib
24.31%
(P. Equil NETO)

8,685,315,686.73 11,038,876,956

Variaciòn entre
21.32%

(BRECHA DE DESFASE)

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., año 2009 y 2010

Para el año 2010 la brecha de desfase equivale al 21,32%, esto quiere decir que
aunque las ventas se incrementaron también se incrementaron y en mayor medida
los costos, por lo tanto la brecha de desfase se redujo.

2.3.5 Indicadores de rentabilidad
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2.3.5.1 Rentabilidad del activo años 2009 y 2010
AÑO 2009
RENTABILIDAD DEL ACTIVOROA. (Return of Assets)
Util Operacional/ Activos =

Por cada peso invertido o que saque prestado me está rentando el
2,61% 2,61% antes de descontar gastos e Impuestos

Util Neta/Activos=

Por cada peso invertido o que saque prestado me está rentando el
3,87% 3,87% después de descontar gastos e Impuestos

AÑO 2010
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

ROA. (Return of Assets)

Util Operacional/ Activos =

Por cada peso invertido o que saquè prestado me está rentando el
2,83% 2,83% antes de descontar gastos e Impuestos

Util Neta/Activos=

Por cada peso invertido o que saque prestado me está rentando el
4,43% 4,43% después de descontar gastos e Impuestos

Como vemos la rentabilidad del activo es muy baja, solo llega al 4,43% en el 2010,
esto seguramente se debe a los altos costos financieros y de ventas que
actualmente está manejando la compañía.

2.3.5.2 Rentabilidad del patrimonio años 2009 y 2010
AÑO 2009

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
% Util Operacional/Patrimonio=

ROE (Return of Equity)
20,57%

% Util Neta / Patrimonio=

30,49%

AÑO 2010
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Util Operacional/Patrimonio=
Util Neta / Patrimonio=

ROE (Return of Equity)
16,34%
25,57%
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Aquí también se observa una baja en la rentabilidad del patrimonio debido
principalmente a las inyecciones de capital que han realizado los socios y su
correspondiente costo.
2.3.5.3 Rentabilidad operacional del activo vs. wacc.
LA RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL ACTIVO LA COMPARO CON EL COSTO DE CAPITAL
COSTO CAPIT
RENTA. 2009
2,61%
16,84%
RENTA 2010

2,83%

16,83%

Como vemos la rentabilidad operacional del activo es muy baja comparada contra
el costo de capital, este comportamiento afecta en el mediano y largo plazo la
continuidad del negocio.
2.3.5.4 Ciclo de operación año 2009 y 2010
AÑO 2009

CICLO DE OPERACIÒN
Rotación del Inventario + Rotación de la Cartera
76 Dìas + 107 Dìas =

183 Dìas.

AÑO 2010

CICLO DE OPERACIÒN
Rotaciòn del Inventario + Rotaciòn de la Cartera
78 Dìas + 248 Dìas =

326 Dìas.

El ciclo de operación de la compañía se ve seriamente afectado debido a que los
índices de rotación de cartera e inventarios son muy altos, esto quiere decir que se
requieren 326 días desde el momento que se adquiere la materia prima, se fabrica
el producto, se vende y se recauda la cartera para cerrar el ciclo, para el año
2010.

Por otra parte el ciclo de caja corresponde al periodo de tiempo de tardamos en
recibir el ingreso proveniente del ciclo de operación
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2.3.5.5 Ciclo de caja año 2009 y 2010
AÑO 2009
CICLO DE CAJA

Ciclo de Operación - Periodo de Pago a Proveedores

Ciclo de Operaciòn=
Periodo de Pago a los
Proveedores =

183 Dìas

TOTAL CICLO DE CAJA=

123 Dìas

60 Dìas

AÑO 2010
CICLO DE CAJA

Ciclo de Operaciòn - Periodo de Pago a Proveedores

Ciclo de Operaciòn=
Periodo de Pago a los
Proveedores =

326 Dìas

TOTAL CICLO DE CAJA=

266 Dìas

60 Dìas

A pesar que se reduce debido al periodo que se tiene definido para el pago a los
proveedores que es de 60 días, el ciclo de caja sigue siendo muy alto.

2.3.5.6 Flujo de caja bruto y flujo de caja libre
FLUJO DE CAJA BRUTO = UN + D + I.
UTILIDAD NETA
Màs Deprec. Amortiza, Provisiones
Màs Gastos Financieros
FLUJO DE CAJA BRUTO =

AÑO 2009
438.720.108
6.269.466
2.137.387

AÑO 2010
1.219.775.381
72.572.861
17.989.797

447.126.961

1.310.338.039

FLUJO DE CAJA LIBRE = FCB - Variaciones KTNO - Variaciòn Act. Fijos
AÑO 2009
AÑO 2010
FCB
Menos Variaciones KTNO
Menos Variaciones Act. Fijos
FCL

447.126.961
1.783.766.542
-1.336.639.581

$

1.310.338.039
4.054.768.988
10.869.948.399
-13.614.379.348

El flujo de caja bruto presenta saldo positivo, pero cuando pasamos al fuljo de caja
libre, vemos que se vuelve negativo tanto para el año 2009 como para el 2010,
esto se debe principalmente a las altas variaciones en activos fijos.
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3. METODOLOGÍA
Debido a que el problema identificado en esta compañía es la planeación
financiera y el manejo del Flujo de caja, tenemos que realizar un análisis de la
operación total actual para definir una estrategia enfocada a corregir mejorar y
optimizar el ciclo financiero de la empresa, evaluaremos el comportamiento
histórico y realizaremos proyecciones teniendo en cuenta variedad de escenarios
realista pesimista y optimista.

3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
El integrante del grupo que labora en la empresa seleccionada recopilará la
información necesaria para el inicio del proyecto. Dentro de la información
requerida tenemos la siguiente: la historia de la compañía, sus objetivos, las
políticas, los estados financieros y la forma de llevar a cabo la operación; así a
groso modo tendremos identificaremos el funcionamiento de la compañía, para
luego evaluar y posteriormente dar un análisis que identifique las falencias que
actualmente se están presentando.

3.2 CLASIFICACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.
Con la información organizada entraremos a realizar análisis de políticas y
procedimientos financieros de la siguiente manera:
Se analizarán los estados financieros básicos, determinando las estructuras de los
ingresos, las inversiones y los recursos de capital, así mismo se hallarán, los
indicadores financieros más importantes como son la rotación de cartera e
inventarios, el WACC, el ROA, el ROE, el KTO, el KTNO, entre otros, que a partir
de los cuales se identificará la situación en que encuentra la compañía;
Las anteriores son las bases para empezar la creación de un modelo financiero
que nos permita dar un resultado con recomendaciones el cual si se quiere por la
Junta directiva se aplicará a la empresa.

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FINANCIERO.
Con la información previamente analizada e identificados los problemas básicos,
buscaremos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, para lo cual se
diseñará un modelo financiero en Excel, que nos permita mediante la alimentación
de datos obtener índices en tiempo real y con base en la información obtenida
clarificar el panorama a los administradores para la toma de decisiones. Así
mismo podremos mediante la administración de escenarios realizar proyecciones
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para anticiparnos a los acontecimientos y tomar las medidas de contingencia que
sean necesarias.
Que mediante los resultados de esta herramienta la organización planee y actué
en el momento oportuno, que con base a los índices como resultado de una
operación permita la labor de gerenciar aplicando los controles necesarios a cada
área de la compañía para la toma de decisiones.

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO
Una vez creado el modelo en Excel, lo alimentaremos con la información real
existente y hallaremos los índices financieros actuales, además podremos
modificar las variables internas tales como el volumen de ventas o de costos y
gastos fijos, la forma y costo del endeudamiento, el volumen de producción entre
otros para proyectar cual sería el mejor escenario para la compañía.
Las variables internas son:
Estados Financieros comparativos año 2009-2010
Flujo de caja proyectado al 2015 tendiendo como base año 0 (2010)
Principal nicho de mercado
Principales clientes
Productos y servicios como actividad principal de la compañía
Conformación de la Nomina mensual y anual
Obligaciones bancarias % de intereses y rango de tiempo

3.5 SUSTENTACIÓN DEL MODELO FINANCIERO.
Después de efectuadas las pruebas de rigor al modelo financiero, lo someteremos
mediante sustentación a la dirección del proyecto para obtener el aval y poder
brindar la posibilidad de que sea utilizado como herramienta financiera en la
empresa.
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4. LOS RESULTADOS

4.1 INTRODUCCION DE LA INFORMACION
Una vez realizado el diagnóstico financiero y desarrollado el modelo en Excel , se
procederá a realizar proyecciones de los distintos estados financieros, aplicando
las estrategias en cuanto a ingresos costos y gastos se refiere. El resultado hará
parte importante dentro de las actividades financieras de la compañía y para
lograrlo, se debe velar porque existan mecanismos para prever situaciones, tanto
favorables como desfavorables, que le permitan tomar las decisiones apropiadas
en cada caso, para eso se deberán tomar las medidas necesarias que generen
instrumentos de planeación y control de la gestión financiera y además; que los
cursos de acción que se estimen como adecuados para que el desarrollo de sus
funciones, se lleven a cabo en la realidad.

4.2 ESTRATEGIAS EVALUADAS
4.2.1 Redistribución de la estructura de financiación. Tradicionalmente los socios
utilizan recursos propios para financiar las inversiones y posteriormente capitalizan
estos recursos, esto está generando altos costos de capital, se propone una
financiación a través de terceros ó de los mismos socios pero sin capitalizar los
recursos, además se propone que se distribuyan y se paguen las utilidades para
bajar el patrimonio y que de esta manera se vea reflejado en un incremento de la
rentabilidad.
4.2.2 Disminución de costos financieros. Debido a que el 40% del total de la
cartera de la compañía está representado en remesas, y que la política actual
requiere centralizar el manejo y consignación de los cheques desde Mosquera y
Bogotá, esto acarrea una comisión bancaria del 3,1% aproximadamente, que al
descentralizar y manejar a través de transferencias electrónicas ó por
consignación desde la misma ciudad de origen del pago a través del agente
vendedor, tendremos un ahorro de
$ 225.000.000,oo durante los cinco años de
la proyección.
4.2.3 Manejo adecuado de inventarios. A partir de la colaboración de los clientes,
quienes sin ningún compromiso nos envíen una proyección de compras para un
periodo de un año, podemos programar de manera adecuada nuestra producción,
Esto permitirá a la compañía, mejorar el índice de rotación de inventarios,
contribuyendo a la disminución de costos y gastos.
4.2.4 Implementar estrategias para recaudo de cartera. Más que políticas se trata
de recomendar que el cobro de la cartera se realice de manera persuasiva y con
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antelación al vencimiento para lograr mejorar el índice de rotación y que pase de
78 días en año 2010, a 60 días en el año 2011 con tendencia a seguir mejorando.

4.3. CUADROS DE PROYECCIONES

4.3.1. Proyecciones de ingresos. A continuación se presenta la proyección de
ingresos, en el marco de tres escenarios; el realista, el optimista y el pesimista,
teniendo en cuenta a su vez, los supuestos macroeconómicos que se presentan
inmediatamente después así;

Tabla 6. Proyección de ventas en tres escenarios.
ESCENARIO DE VENTAS
Cifras en miles de pesos.
ESCENARIO
Optimista

2011
$

12.880.542

2012

2013

2014

2015

$

15.523.204

$

19.356.351

$

25.008.384

$

33.591.255

Inercial

$

12.215.282

$

13.967.796

$

16.259.215

$

19.150.410

$

22.745.417

Pesimista

$

9.577.896

$

8.429.566

$

7.371.969

$

6.057.228

$

4.656.413

Tabla 7. Supuestos macroeconómicos.
VARIABLES MACROECONÓMICAS
DETALLE
PIB (Variación Anual)
DTF (E.A. fin de año)
Salarios (Variación)
Tasa de Desempleo

2011

2012

2013

2014

2015

4,17%
4,20%
4,60%
12,12%

4,20%
4,93%
3,90%
12,06%

4,36%
5,43%
4,30%
11,97%

4,47%
5,30%
4,70%
11,85%

4,59%
4,89%
4,50%
11,70%

Inflación (IPC Variación)

2,83%

3,60%

3,80%

3,65%

3,50%

Fuente Banco de la República

4.3.2 Proyecciones de costos y gastos.
4.3.2.1 Costos variables. Este cuadro presenta la proyección de los costos
variables teniendo en cuenta el costo por kilogramo del producto, que para este
caso se ha dividido en dos grandes grupos que son los accesorios y las tuberías.
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COSTO VARIABLES DE PRODUCCIÓN ESTIMADOS PROYECTADOS
Cifras en miles de pesos.
2011
$

7.137.828

2012
$

2013

8.161.879

$

2014

9.500.828

2015

$ 11.190.244

$ 13.290.943

4.3.2.2 Costos fijos. Los costos fijos de producción se están ajustando de acuerdo
al índice de inflación adicionado en dos puntos; se espera que con el incremento
en las ventas su incidencia sea menor y mejore el margen de contribución total los
cual contribuirá a mejorar la rentabilidad del negocio.

CONCEPTO

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION ESTIMADOS
Cifras en miles de pesos.
2011
2012
2013
2014

2015

Salarios y prestaciones

$

891.463

$

923.556

$

958.651

$

993.642

$

1.028.419

Dotaciones

$

31.200

$

32.323

$

33.551

$

34.776

$

35.993

Mantenimiento equipos

$

85.000

$

88.060

$

91.406

$

94.743

$

98.059

Mantenimiento moldes

$

42.000

$

43.512

$

45.165

$

46.814

$

48.452

Elementos de laboratorio

$

7.200

$

7.459

$

7.743

$

8.025

$

8.306

Papelería y útiles

$

1.800

$

1.865

$

1.936

$

2.006

$

2.077

Celulares

$

1.020

$

1.057

$

1.097

$

1.137

$

1.177

Alquiler equipos
Servicios de aseo y
cafetería
Mantenimiento
instalaciones

$

4.800

$

4.973

$

5.162

$

5.350

$

5.537

$

1.800

$

1.865

$

1.936

$

2.006

$

2.077

$

4.800

$

4.973

$

5.162

$

5.350

$

5.537

Transportes

$

1.800

$

1.865

$

1.936

$

2.006

$

2.077

Honorarios

$

6.750

$

6.993

$

7.259

$

7.524

$

7.787

Alimentación

$

840

$

870

$

903

$

936

$

969

Combustibles

$

35.000

$

36.260

$

37.638

$

39.012

$

40.377

Capacitación

$

7.200

$

7.459

$

7.743

$

8.025

$

8.306

Soldadura en PVC

$

7.200

$

7.459

$

7.743

$

8.025

$

8.306

Peaje

$

2.600

$

2.694

$

2.796

$

2.898

$

2.999

Mantenimiento Vehículos

$

7.200

$

7.459

$

7.743

$

8.025

$

8.306

Combustible Vehículos

$

11.880

$

12.308

$

12.775

$

13.242

$

13.705

Total Costos Fijos

$ 1.184.142

$ 1.283.543

$

1.328.467

$ 1.193.009

$ 1.238.344

4.3.2.3 Gastos de administración y ventas. Estos costos son mas susceptibles de
incrementos de acuerdo al volumen de ventas por esto se estima que el
incremento corresponde al 10% del incremento en las ventas.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS
Cifras en miles de pesos.
2011
2012
2013
2014

CONCEPTO
Total Gastos de
Admón
Total Gastos de
Ventas
TOTAL GASTOS

$

622.473

$

627.134

$

650.965

$ 1.255.838

$

.265.241

$

$ 1.878.311

$ 1.892.375

$

$

2015

674.725

$

698.341

1.313.321

$ 1.361.257

$

1.408.901

1.964.286

$ 2.035.982

$

2.107.242

4.3.3 Flujo de caja proyectado al 2015. El flujo corresponde al resultado obtenido,
proyectando de acuerdo a las estrategias de mejoramiento al proceso de
planeación financiera que se plantearon anteriormente, trabajando las cifras sobre
un escenario de ventas optimista.

Fuente: Estados financieros PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015

4.3.4 Flujo de caja mensual proyectado año 2011.
Para entender más
detalladamente el comportamiento del flujo de caja afectado por las estrategias de
mejoramiento, se presenta el flujo mensualizado así:
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Fuente: Flujo de caja de PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015

Como se observa, los inventarios se mantienen en niveles aceptables, los costos y
gastos conservan su relación de tal manera que el EBITDA va en aumento
progresivo y en general se mejora el flujo de caja libre para atender las
necesidades de inversión que tenga la compañía.
4.3.5 Estado de resultados proyectado al año 2015.

Fuente: Estado de resultados de PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015
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El estado de resultados se proyectó con base en el escenario optimista de ventas,
podemos ver como aumenta la participación de la utilidad neta sobre el total de los
ingresos, esto se debe principalmente a la reducción de costos y gastos
optimizando los recursos disponibles.

4.3.6 Balance general proyectado al año 2015

Fuente: Balance General de PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015
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Como se puede observar en la proyección anterior, se espera una disminución en
las cuentas por cobrar, lo cual significa que la recuperación de cartera se hace
más eficiente, así mismo se espera poder reducir las deudas con terceros sin
tener que recurrir a mas inyecciones de capital.
4.3.7 Indicadores financieros.

Fuente: Modelo financiero de PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015

Encontramos en el escenario inercial las ventas crecen de acuerdo a la proyección
de los accionistas, año 2011 12%, 2012 13%, 2013 16%, 2014 20% y el 2015 en
un 25% este crecimiento es amarrado a la inflación.
Los demás indicadores se mantienen inercialmente, en la rentabilidad del
patrimonio lo que se busca es que el patrimonio no crezca y los socios no utilicen
sus recursos en capitalizar la compañía, esto lo vemos desde este escenario.
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Fuente: Modelo financiero PVC Diseños de Construcción S.A., Proyección al 2015

En el escenario Optimista la ventas crecen en igual proporción al escenario
inercial y de acuerdo a las variables macroeconómicas así: año 2011 12%, 2012
13%, 2013 16%, 2014 20% y el 2015 en un 25%
Con la distribución de utilidades lo que logramos es que se mantenga el costo de
capital en un 14% anualmente y la rentabilidad del Patrimonio ROE muestre un
margen del 18% al 38 % en el año 2015, indicadores que reflejan un crecimiento
de la compañía teniendo en cuenta el buen manejo de los recursos en beneficio
del accionista.
El margen EBITDA presenta un crecimiento entre el 15% año 2011 y el 35 año
2015 esto es por la disminución de los gastos financieros por comisión de remesas
y por incrementos de las ventas según presupuesto de los socios.
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4.4 ANÁLISIS GENERAL.
Con estas indicadores podemos ver que la empresa esta en condiciones de
permanecer mocho tiempo en el mercado toda vez que sus proyecciones están
enfocadas a un incremento sustancial en ventas.
Establecimos que el
comportamiento del flujo de fondos futuro de la empresa puede ser positivo, pero
se deben tomar decisiones operativas y financieras muy críticas que permitan
ajustar las políticas tanto comerciales como de producción (ventas y costos, activo
operativo neto) y la política financiera (endeudamiento y dividendos).

En general se puede ver que aunque la compañía actualmente está generando
utilidades a sus accionistas, se deben tomar medidas urgentes para corregir
algunas políticas financieras que están afectando la rentabilidad y la continuidad
del negocio en el mediano y largo plazo.
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5. CONCLUSIONES

La compañía PVC Diseños de Construcción S.A., desarrolla su actividad económica
en un mercado de gran tamaño, del cual solamente tiene el 3%, lo que indica que
cuenta con un gran potencial de crecimiento a nivel nacional.

El problema fundamental de la compañía, es la falta de planeación financiera, lo
que conlleva a la generación de problemas de flujo de caja y de rentabilidad.

De acuerdo al diagnóstico financiero realizado se pudo determinar que la
financiación de las actividades de inversión se basa principalmente en recursos
aportados por los socios y por terceros, lo cual se traduce en altos costos de
capital.

Debido al proceso de ampliación de capacidad de producción, se han requerido
recursos importantes que han sido utilizados principalmente en inversiones con
una participación del 46% y propiedad planta y equipo con el 19,27% de
participación con respecto al total de activos del año 2010.

La cartera representa el 27,24% del total de los activos para el año 2010, lo cual
nos indica que la compañía mantiene una buena parte de su capital de trabajo
improductivo y además con un nivel de rotación muy alto que para el año 2010
estaba en 248 días.

El manejo de inventarios, también se ve afectado por la falta de coordinación entre
las ventas y la producción, debido a esto se está presentando un alto índice de
rotación de inventarios que para el 2010 fue de 79 días.

Aunque la compañía presenta utilidades para los periodos 2009 y 2010, se debe
tener cuidado con la rentabilidad, ya que la rentabilidad obtenida fue de 3,87% y
4,43% respectivamente.
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6. RECOMENDACIONES

Se debe analizar mensualmente mediante estas herramientas el movimiento
general de la compañía para mantener un control permanente de la planeación y
en caso de visualizar problemas diseñar estrategias que mejoren los índices que
hacen que la compañía crezca o se mantenga.
Concientizar al accionista que a pesar de ver en su estado de resultados utilidad
no debe ser suficiente, ya que realizando un análisis a fondo nos refleja otra
situación, por lo cual la compañía debe prestar mayor atención a la planeación
financiera y no capitalizar los recursos de los accionistas.
Redistribuir utilidades y pagarlas.
Disminuir los costos financieros (comisiones por remesas).
Controlar las salidas de efectivo. Identificando y eliminando los gastos no
necesarios o superfluos para lograr una reducción del 10% en ellos, tratando de
aprovechar las ventajas de crédito que puedan ofrecer los proveedores y tratando
de sincronizar los pagos con los cobros, utilizando los instrumentos financieros
para aprovechar los excesos de liquidez que se puedan presentar.

Implementar el estado de flujo de efectivo para darle una mayor eficiencia y
eficacia a la compañía en sus operaciones. Mejorar el Ciclo de caja de la entidad
y como aspecto esencial calcular el capital de trabajo necesario para la empr esa y
por lo tanto determinar las fases que integran el ciclo operativo para poder
accionar sobre cada una de ellas como son: período promedio de existencias,
período promedio de proceso de producción o servicio, período productos de
productos terminados y período promedio de cuentas por pagar a clientes.
Ajustar la tabla de descuentos (disminuir) para mejorar el margen de contribución
del 25% al 35% (2010 -2011)
Alinear el presupuesto de producción con el presupuesto de ventas.
Implementar acciones disuasorias para el cobro efectivo de cartera.
Mejorar la política y el proceso de estudio de créditos.
Diversificar las inversiones
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