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GLOSARIO 

 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS, AMORTIZACIONES E INTERESES: Conocido 

como EBITDA, (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), este indicador 

se ha consolidado, en los últimos años como el indicador más utilizado para medir la rentabilidad 

operativa de la empresa. 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO: Constituye el valor de los recursos necesarios 

para la operación de la compañía que son financiados con deuda y capital propio y se denomina 

con la sigla KTNO. 

COSTO DE CAPITAL: Es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus 

inversiones, para que su valor en el mercado permanezca inalterado. 

INVERSION EN ACTIVOS PRODUCTIVOS: definido con el termino CAPEX por su sigla en 

inglés (CAPital EXpenditures), Es la inversión en activos fijos productivos de capital. 

FLUJO DE CAJA: se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que refleja 

cuánto dinero queda después de los gastos, los intereses y el pago al capital, es un estado contable 

que presenta información sobre los movimientos de efectivo 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO: es un método que se basa en medir la capacidad de la 

empresa de generar riqueza futura. 

FLUJO DE CAJA DE LOS INVERSIONISTAS: calculan las inversiones que deben hacer los 

inversionistas en un proyecto y los beneficios que obtendrán. 

FLUJO DE CAJA LIBRE: calcula las inversiones necesarias y los beneficios que entrega un 

proyecto a lo largo de su vida proyectada sin tener en cuenta las restricciones de capital de los 

inversionistas 

VALORACIÓN: Es un mecanismo o herramienta utilizada para determinar el posible valor de 

una empresa. 
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Resumen 

El trabajo a continuación tiene como fin determinar el valor de la empresa SUMINISTROS 

NP, por medio de la metodología del flujo de caja libre descontado, utilizando las herramientas 

necesarias para un análisis acertado. 

La primera parte está compuesta por la recolección de información que expone aspectos 

internos relevantes de la empresa con respecto a su historia, estructura, operación y cobertura, y 

factores externos adheridos a la empresa como la participación en el mercado, competencia, 

principales clientes y marco reglamentario. 

La segunda compone un análisis de los estados financieros históricos de los últimos 5 años en 

la cual se determina las variables con mayor grado de sensibilidad que deben ser objeto de 

modificación para la construcción de proyecciones a 5 años los cuales están soportados en los 

planes estratégicos de la empresa. 

Para la construcción de los flujos de caja futuros se toma la información de los estados 

financieros proyectados y utilizando los rubros más sensibles como las ventas, costos y las 

proyecciones estimadas de algunas variables macroeconómicas de importancia como el PIB y la 

Inflación, para finalmente obtener el valor del costo promedio ponderado (WACC) y calcular el 

valor de la empresa mediante el método de valoración del flujo de caja libre descontado. 
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Introducción 

 

Actualmente la economía colombiana viene encaminada en un proceso de reestablecer sus 

bases de crecimiento por medio de un ajuste macroeconómico, esto en consecuencia a la caída de 

los precios del petróleo lo que generó una crisis severa al país afectando todos los sectores de la 

economía. Sin embargo, el uso efectivo de la política monetaria por parte del banco central ha 

logrado estabilizar los precios al consumidor lo que hasta ahora no ha devuelto la confianza al 

consumidor en el mercado y en la inversión. (Banco de la Republica, 2017c) 

La economía del nororiente de Colombia ha sentido estos efectos presentando desaceleración 

en la mayoría de sectores y con mayor fuerza en el comercio interno por lo que las pymes se ven 

en la necesidad de generar nuevas estrategias de venta que incrementen su competitividad y 

sostenibilidad en el mercado y dentro de las herramientas que facilitan este proceso se encuentra 

la valoración de empresas con lo que se busca maximizar el valor de la empresa por medio de un 

análisis estructural de la organización. (Banco de la Republica, 2017a) 

Suministros NP es una empresa con una experiencia de más de 9 años en el mercado 

colombiano en el sector secundario, con distribución de productos varios y se encuentra 

incursionando en la comercialización de hielo y agua potable con marca propia en el departamento 

de Arauca. 

Con los antecedentes presentados la gerencia consideró oportuna la valoración de la empresa, 

y dado el conocimiento adquirido se desarrolla la valoración por el método de flujo de caja libre 

descontado con lo que se brinda las recomendaciones y estrategias necesarias para maximizar el 

valor y sostenibilidad a largo plazo.  
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1. Descripción de la Empresa 

  

1.1 Descripción General 

 

Suministros Néstor Pintor es una compañía colombiana con más de 10 años de experiencia en 

la distribución y comercialización de helados y productos complementarios. Fue fundada por un 

emprendedor colombiano en febrero de 2007 en el departamento de Arauca. 

 

La empresa fue constituida con el propósito de brindar al sector de helados una mejor atención 

y distribución a una marca ya posicionada en el mercado como la es CREM HELADO. Para su 

inicio el Sr. Néstor Pintor realizo un préstamo con uno de sus mejores amigos para comprar un 

terreno en el departamento de Arauca y una camioneta que sería la encargada de la distribución, 

elementos fundamentales para el cumplimiento de los requisitos que exigía la Compañía CREM 

HELADO para la creación de la primera distribuidora que se incursionaría en ese departamento.  

 

En el 2008 debido al posicionamiento ya adquirido, y ante a la búsqueda de una mejor calidad 

de vida el Sr. Pintor vio la oportunidad de aumentar su equipo de trabajo y medios de transporte 

con el fin de abarcar a todos aquellos consumidores a los cuales ofrecía su servicio.  

 

Actualmente Suministros N.P es una de las distribuidoras que ha logrado un 69.9% de 

participación en el departamento de Arauca debido a que se ha basado: En la permanente 

evolución, en entender a los clientes y consumidores volcando sus esfuerzos en satisfacer sus 

necesidades y logrando una mejor distribución con rapidez, dinamismo y seguridad. 
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En el 2010 incursiona a distribuir nuevos productos como pollo (pollos el dorado), papa y 

yuca (McCain). 

 

En el 2012 se abre una nueva línea de negocio con la producción, venta y distribución de hielo 

y agua, registrando la marca propia DIAMANTE. 

 

1.1.1 Nombre de la Empresa. 

 

SUMINISTROS NESTOR PINTOR 

 

1.1.2 Tipo de empresa. 

 

Objeto social: Distribuidora y comercializadora de pollo (El dorado), papa y yuca (McCain), 

Helados (Crem Helado) y productora de hielo y agua Diamante. 

 

1.1.3 Ubicación. 

 

Dirección: Calle 17 No. 22-45 barrio la Esperanza Arauca - Arauca 

Latitud: 7.082231 | Longitud: -70.760538 

 

1.1.4 Tamaño. 

 

De acuerdo a la ley 905 de Agosto 2 de 2004, se clasifica como pequeña empresa. 

(Mincomercio Industria y Turismo, 2017) 

Corte a 31 de diciembre de 2016 presentó ventas por $1.950.378.846 con 20 empleados 

activos. 

 

1.1.5 Visión. 

 

Para el año 2020 Suministros N.P se posicionará como una comercializadora altamente 

productiva, innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros clientes 
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y consumidores, ganar más participación en el mercado con la marca de Hielo y Agua 

DIAMANTE, y con la venta de helado al lado de tan importante marca reconocida como lo es 

CREM HELADO a nivel nacional, con la cual continuaremos el posicionamiento ya adquirido, y 

ante todo generando empleo en la región de Arauca, sin dejar de lado la búsqueda de una mejor 

calidad de vida. 

 

1.1.6 Misión. 

 

Ser una comercializadora líder en la distribución de productos CREM HELADO, POLLOS 

EL DORADO, MC CAIN y DIAMANTE en el departamento de Arauca, por supuesto canalizando 

todos sus esfuerzos a su marca propia, proporcionando un servicio de alta calidad, atención 

personalizada, con incrementos en cobertura y ventas, contando con un excelente Recurso Humano 

que será puesto a disposición de esa plaza.  

 

1.1.7 Objetivos Estratégicos. 

 

La compañía Suministros N.P a lo largo de su experiencia considera que el crear valor en su 

organización ha sido el objetivo fundamental para la permanencia en el mercado. La compañía no 

solo se centra en su visión financiera “obtener la máxima rentabilidad para el accionista”; pues 

reconoce que el crear valor no solo se da en términos financieros, sino que abarca un amplio 

concepto en donde se ha de contar con el capital humano quien será participe en este proceso. Un 

proceso que conlleva a buscar alternativas de direccionamiento. Alternativas que generen 

beneficios a aquellos factores tanto externos (clientes, competencia) como internos (trabajadores, 

accionistas) que forman parte de la compañía. 

 

1. El primer objetivo clave es el Recurso Humano. Éste será seleccionado cuidadosa y 

meticulosamente cumpliendo con los estándares, pautas y patrones como persona y como 

empleado requerido para cada área de acuerdo al cargo a desempeñar. Por su parte, la empresa 

velará por el buen ambiente laboral, cumpliendo con las exigencias de ley sobre la materia. 

 

2. El segundo objetivo es nuestra empresa, la razón de ser, encaminada a desarrollar políticas 

planificadas al crecimiento proporcional en cuanto a cobertura y volúmenes de venta, 
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utilizando métodos de seguimiento y control que permitan cumplir los niveles de rentabilidad 

establecidos, haciendo de nuestro negocio, grande y productivo, satisfaciendo las necesidades 

de los clientes y las expectativas del proveedor, sin perder, eso sí, de vista el Recurso 

Humano.  

 

Estrategias corporativas. 

 

➢ Creciente generación de valor 

1. Crecimiento rentable. 

2. Crecimiento de los mercados y liderazgo. 

3. Expansión nacional. 

4. Satisfacción de clientes y consumidores. 

5. Innovación. 

6. Desarrollo de la gente. 

 

➢ Principios corporativos. 

1. Actuación ética.  

2. Autonomía y coherencia estratégica.  

3. Buen gobierno corporativo.  

4. Calidad integral.  

5. Competitividad.  

6. Desarrollo sostenible.  

7. Desarrollo de nuestra gente.  

8. Excelencia en el servicio.  

9. Garantía de seguridad alimentaria.  

10. Gestión de la innovación y el conocimiento. 

➢ Participación y espíritu colaborativo.  

➢ Respeto.  

➢ Responsabilidad social empresarial.  
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La compañía Suministros N.P a lo largo de su experiencia considera que el crear valor en su 

organización ha sido el objetivo fundamental para la permanencia en el mercado. La compañía no 

solo se centra en su visión financiera “obtener la máxima rentabilidad para el accionista”; pues 

reconoce que el crear valor no solo se da en términos financieros, sino que abarca un amplio 

concepto en donde se ha de contar con el capital humano quien será participe en este proceso. Un 

proceso que conlleva a buscar alternativas de direccionamiento. Alternativas que generen 

beneficios a aquellos factores tanto externos (clientes, competencia) como internos (trabajadores, 

accionistas) que forman parte de la compañía. 
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Tabla 1. 

Sistema Creación de Valor-SUMINISTROS NP 
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1.1.8 Ventajas Competitivas.  

 

La ventaja competitiva de la empresa son sus instalaciones y tecnología ya que es la única en 

la región que cuenta con una infraestructura que garantiza mantener la cadena de frio de sus 

productos, así mismo la calidad en sus presentaciones de agua son únicas por sus procesos de 

filtración. 

 

Por otra parte, le ha concedido a la empresa cumplirle a sus clientes en los tiempos de entrega, 

ya que cuenta con una logística, que le permite el mismo día que se toma el pedido hacer la entrega. 

 

Como ventajas competitivas se puede describir aquellas que hacen fuerte la empresa ante los 

clientes, proveedores y competencia. 

 

Cuenta con la Experiencia adquirida durante siete años, en la venta, distribución y manejo de 

productos refrigerados, garantizando la calidad de los productos en textura, forma y contenido a 

través de la cadena de frío. Por otra parte, conoce muy bien los pormenores, particularidades, 

peculiaridades, características y detalles en comercialización del helado, agua, hielo, pollos y otros 

productos refrigerados. 

 

En cuanto a la competencia se ha creado, establecido y organizado diferentes estrategias que 

han permitido contrarrestar el accionar de la misma, motivo por el cual en Arauca tiene más del 

80% de participación del mercado con la marca Crem Helado, el 50% en el hielo y el agua. 

 

La infraestructura de la empresa le permite ser única en la región siendo más eficiente en la 

entrega de los pedidos. 

 

1.1.9 Descripción de la Industria 

 

La empresa se encuentra en el sector secundario, ya que comprende todas las actividades 

económicas relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 

o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  
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Según la clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos 

(CIUU), la empresa pertenece a: 

5229 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO 

CLASIFICADOS PREVIAMENTE (NCP) (sopas y jugos concentrados, alimentos a base de 

nueces, café, miel, te, especies, condimentos, vinagres, levadura y productos a base de huevo), EN 

ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 

 

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos 

especializados. 

 

4724  Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 

especializados. 

 

1104  Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas 

embotelladas. 

 

4723  Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y 

productos de mar, en establecimientos especializados. 

 

Para el año 2016 el sector industria lidero parte del crecimiento económico del país, en el 

departamento de Arauca una de las actividades destacadas que aportan al PIB departamental es el 

comercio con una participación del 5.2% como se evidencia en la siguiente tabla.   
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Tabla 2. 

Participación del Sector en la economía de Arauca 

Nota. De: Agencia Nacional de Hidrocarburos, s,f, p.16. 

En cuanto a los índices de ocupación el sector de comercio contribuye en un 33% siendo la 

actividad que aporta de manera positiva la ocupación del departamento de Arauca.  
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Figura 1. Participación ocupada de la población por rama de actividad económica 
De: Agencia Nacional de Hidrocarburos, s.f., p.25. 

 

Dentro de los gastos municipales de Arauca el sector de Industria y comercio tiene una 

participación del 14% lo que representa una dinámica importante dentro de la región. 

 

Tabla 3. 

Participación finanzas municipales por sector de Arauca 

 

Nota. De: Agencia Nacional de Hidrocarburos, s,f, p.52. 
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Suministros NP tiene concentrada su actividad en el departamento de Arauca, en su historia 

se ha visto afectado por factores como la violencia y conflicto armado hace más de un siglo lo que 

impulso temas de inseguridad y que han marcado condiciones difíciles de desarrollo restringiendo 

posibilidades de crecimiento económico. Sin embargo, con la firma del tratado de paz se han 

logrado cambios favorables por lo que se considera un sector de crecimiento. 

 

1.1.10 Productos o Servicios. 

 

La compañía Suministros Néstor Pintor buscando distribuir la línea de helados de la marca 

Crem Helado logra incursionar en Arauca, departamento en el cual no se conocían este tipo de 

productos; hoy en día la marca Crem Helado ha logrado una alta participación y reconocimiento 

en ese mercado debido a que sus productos buscan satisfacer las necesidades del consumidor y a 

su vez ha logrado comunicar la forma de vivir momentos mágicos creando una oportunidad de 

encuentro, diversión, frescura, placer, amistad y unión familiar alrededor del mágico mundo del 

Helado. 

 

Por otra parte, se encuentran diferentes referencias de presentación para la venta de hielo y 

agua. 

 

Línea de distribución 

 

 

1. Productos Crem Helado todas las referencias. 

 

 

 

 

2. Papa y yuca Mc Cain 
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3. Pollo El Dorado 

 

 

 

 

Línea de producción y venta 

 

1.  AGUA DIAMANTE: Agua Potable tratada con altos estándares de calidad en las 

siguientes presentaciones: 

 

• Agua bolsa 300 ml x 22 unidades 

• Agua pet 600 ml x 20 unidades 

• Agua pet 600 ml x 12 unidades 

• Agua pet 335 ml x 24 unidades 

• Agua bolsa x 5 lts 

• Agua garrafa x 5 lts 

• Botellón 18.9 lts (5 galones) 

• Agua litro x 9 unidades 

Servicio de Maquila: Sistema de producción de Agua Potable Tratada mediante el cual 

empresas ubicadas dentro del departamento de Arauca solicitan que el agua sea empacada con una 

etiqueta que represente la misma. 

2. HIELO DIAMANTE: Hielo a base de agua potable tratada para consumo directo en 

presentación de escamas. 

 

• Última tecnología en conservación de alimentos. 

• El hielo se hace a base de agua potable tratada, es decir que puede usarse para su consumo 

directo. 
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• Es utilizado en grandes cadenas de almacenes en la industria para la conservación de 

alimentos por su versatilidad, fácil manejo y presentación. 

• Durabilidad y consistencia 

• Listo para su uso, no requiere de ningún proceso adicional. 

 

1.2 El Mercado 

 

1.2.1 Tamaño del Mercado. 

 

Los cliente actuales y potenciales de la Compañía Suministros Néstor Pintor son todas las 

tiendas de barrio, así como droguerías, supermercados, hoteles, balnearios, restaurantes, entre 

otros, que estén o no registrados ante la Cámara de Comercio del Departamento y que se 

encuentren ubicados en los municipios de Arauca y Tame principalmente. 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica de los Clientes de SNP 
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1.2.1.1 Clientes actuales 

 

Actualmente cuenta con 827 clientes, los cuales son en su gran mayoría, personas naturales 

que son representantes de negocios propios, como tiendas de barrio, mini supermercados, colegios, 

restaurantes, hoteles, heladerías, entre otros. 

 

Por otra parte, tiene 4 clientes que son distribuidores de la marca de agua, quienes se encargan 

de llevar los productos al usuario final, son personas que trabajan como independientes comprando 

la marca Diamante, y distribuyéndola en las calles y almacenes, buscando nuevos clientes finales. 

1.2.1.2 Clientes potenciales 

 

Según la cámara de comercio de Arauca indica que el tejido empresarial se encuentra 

compuesto por 4.569 empresas activas a 31 de diciembre de 2016, de las cuales el 79.6% son 

personas naturales, el 21.4% personas jurídicas, así mismo 3.336 establecimientos comerciales. 

 

En cuanto a su estructura, 4.446 empresas se encuentran clasificadas como microempresas, 

las pequeñas empresas son 110, mientras que las medianas y grandes empresas 9 y 5 

respectivamente. 

 

Actualmente suministros Np, ha llegado a cerca del 25% de los negocios y/o establecimientos 

de comercio lo cual indica que existe un 75% de establecimientos de comercio a los cuales la 

empresa puede llegar. 

 

1.2.2 Descripción de la Competencia. 

 

Suministros NP no cuenta con una competencia directa que desarrolle la misma actividad 

económica, sin embargo, existe competencia indirecta que representa que acoge parte de las 

actividades desarrolladas. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla se evidencia la competencia directa con respecto 

a la distribución de helados representado por 3 empresas y su lugar de distribución. 
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Tabla 4. 

Identificación de Competidores, Crem Helado 

 

 

Con respecto a la comercialización de hielo, en la siguiente tabla se evidencia la competencia 

directa constituido por 5 empresas y su lugar de distribución. 

 

Tabla 5. 

Identificación de Competidores, Diamante 

 

 

1.2.3 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. 

 

Luego de realizar la investigación pertinente para mostrar datos, se concluye que o se cuenta 

con una fuente confiable que valide la participación de la competencia en el mercado, esto debido 

a que el 100% de las empresas pequeñas empresas y manejan una distribución impersonal y ventas 

al detal que no permite determinar su cobertura de distribución. 

EMPRESA EXISTENTE CIUDAD DE DISTRIBUCIÓN

HIELOS ARAUCA ARAUCA

LA FUENTTE ARAUCA

REFRESCOS DEL ORIENTET ARAUCA

POPEYE ARAUCA

ARAUCANA DE AGUAS ARAUCA
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Considerando que Suministros NP es la única empresa que realiza una actividad económica 

diversa de fabricación, distribución y comercialización se procede a dar a conocer su cobertura de 

acuerdo a la distribución. Por lo tanto, se decide verificar su participación con su línea más fuerte 

que es la venta de helado, y esta se hace relacionándola con la cobertura y presencia de los 

congeladores en os establecimientos de comercio. 

 

Tabla 6. 

Composición de la Participación en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Composición de Participación en el Mercado de Araucay Tame 

 

 

COMGELADORES  ARAUCA % ARAUCA TAME % TAME

CREMHELADO 235 95,9% 65 73,9%

COLOMBINA 2 0,8% 23 26,1%

HELADOS PIPE 8 3,3% 0 0,0%

245 88
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Figura 4. Composición de la Participación en el Mercado Total 

 

Como se pudo identificar en las anteriores gráficas, el principal competidor es Colombina con 

un 8% de participación en el mercado total de la suma de los dos Municipios: Arauca y Tame, lo 

cuales suman un total de 333 empresas consumidoras, de las cuales 25 son sus clientes; no obstante, 

al hacer una diferenciación por Municipio encontramos que la tendencia de la participación varía 

por la presencia de las empresas en las municipalidades: 

ARAUCA – El principal competidor es Helados Pipe con un 3% de participación del mercado 

que se compone por 245 empresas consumidoras, de las cuales 8 son sus clientes. 

TAME – El principal competidor es Colombina con un 26% de participación del mercado que 

se compone por 88 empresas consumidoras, de las cuales 23 son sus clientes. 

Como identificamos el principal competidor es la empresa Colombina quien abarca un 8% del 

mercado actual en los municipios de Arauca y Tame; esta compañía entra al mercado con 

productos congelados de similares características a los comercializados por la compañía 

Suministro NP, pero no ha mostrado un comportamiento de crecimiento sostenido, ya que sus 

estrategias de penetración no han sido adecuadas al entorno cultural y situacional de la región. 

Adicionalmente, no cuenta con un centro de acopio apropiado a la situación climática y geográfica 

del Departamento, ni ofrece servicio pos venta, lo cual le ha estancado y no ha permitido que 

supere el 8% de participación. 

CREMHELADO
90%

COLOMBINA
8%

HELADOS 
PIPE
2%

MERCADO TOTAL
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Colombiana ha entrado al mercado de las municipalidades de Arauca y Tame con sus 

productos estrella a nivel nacional, donde es claro que tampoco tiene el liderazgo, a diferencia de 

la Marca Crem Helado, que se ha posicionado no solamente en el Top of Mind, sino además en el 

Top of Heard del consumidor, por la diversidad de productos y el uso de estrategias claras y 

diferenciadas a cada región del País 

 

Para identificar la participación del mercado de la línea de hielo y agua son muchos factores 

a tener en cuenta, dentro de los cuales está el hecho de la informalidad de los distribuidores de la 

región, por lo tanto, se basa en los comportamientos de la competencia en el mercado. 

 

El tipo de hielo que vende la empresa es en escama y ninguno de los otros competidores lo 

tiene ya que ellos lo venden en bloque, este hielo regularmente se vende a los pesqueros ya que 

permite conservar el pescado, aunque es más eficiente el hielo en escamas, porque este hielo se 

cubre más el pescado, permitiéndole tener un periodo de conservación más extenso, culturalmente 

están muy familiarizados con el hielo en bloque y por esta razón la empresa ha ganado 15%, del 

mercado. 

 

En cuanto concierne al agua se debe considerar las diferentes presentaciones que se tiene en 

el agua, puesto que cada una de ellas tiene una participación diferente.  

 

En la bolsa de 300 ml la participación en el mercado es del 50%, en el botellón se tiene el 

60%, ya que se está en el mercado institucional (cámara d comercio, caja de compensación, 

gobernación), esta región estableció que las empresas deben contar un con espacio de hidratación, 

por lo tanto deben tener puntos con agua para el consumo humano; en la bolsa 6 litros se tiene una 

cobertura de 90% porque suministros es la única que tiene la presentación de esta bola con válvula 

y se venden entre 1000 – 1500 al mes; en P600, se compite con agua cielo y en relación a esta 

marca están 35% de la participación.  
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1.3 Proceso de Producción o Proceso de Prestación de Servicio o Proceso de Comercialización 

 

1.3.1 Descripción del proceso. 

 

A continuación, se describe el proceso de distribución: 

 

Figura 5. Proceso de distribución 

 

A continuación, se describe el proceso de venta: 

 

Figura 6. Proceso de venta 

 

1.3.2 Diagrama del proceso. 

 

A continuación, se observa diagrama de flujo de proceso de distribución y venta de productos: 

 

Planta de producción 
Villavicencio

Traslado de mercancia  
(vehiculo pripio) hasta 

departamento de 
Arauca

llegada de mercancia al 
centro de distribucion 
departamental arauca

Distribucion a  las 
tiendas.

Llega al consumidor

Vendedor 2 
visitas semanales

Toma de pedido 
en la mañana 

Entrega de 
pedido en la 

tarde
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Figura 7. Canal de Distribución SNP 

 

A continuación, se observa diagrama de flujo para la producción de hielo y agua potables a lo que 

debe tener presente que los procesos de producción son totalmente manuales desde el llenado, 

tapado y etiquetado. 
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Figura 8. Diagrama de Flujo para la producción de hielo y agua potables 

 

1.3.3 Equipos e Instalaciones 

 

A continuación, se relacionan los equipos que hacen parte de los diferentes procesos: 

 

- 1 maquina envasadora agua 300 ml. Automática. 

- 1 maquina envasadora de botella Pet manual, 
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- 2 cuartos fríos para conservación. 

- 2 máquinas para elaborar hielo en escamas y aritos. 

- 4 furgones NHR 1.8 toneladas 

- 1 luv de 1 tonelada  

Todos los vehículos con refrigeración 

 

1.3.4 Capacidad Instalada 

 

Capacidad instalada gira en torno a sus niveles de costo, utilización, eficiencia y productividad 

en su uso. 

 

En consecuencia, es posible determinar varios tipos de relaciones o índices derivados del 

concepto de capacidad instalada, tales como: 

 

Valor de la capacidad instalada: Monto en unidades monetarias de la inversión en 

infraestructura. en los cuartos fríos, la planta, las maquinas, los carros un valor de 1.100.000.000 

 

Capacidad instalada de producción o servicio: Número de unidades máximas a producir o 

atender. 

 

Las unidades de agua que puede llegar a producir al día:  

1000 pacas, 20.000 unidades en un turno normal de 8 horas. 

2000 pacas, 40.000 unidades, usando 2 turnos de 8 horas para un total de 16 horas. 

Las unidades de hielo que puede llegar a producir son 4 toneladas al día 

Los pedidos que se puede llegar a entregar en el día, es a 500 clientes diarios 

 

Ahora bien, las unidades producidas, es decir la cantidad real de unidades procesadas. 

 

Es importante tener en cuenta que la empresa por los productos que comercializa tiene 

estacionalidad durante el año, decir que en el invierno la eficiencia de su capacidad instalada 

disminuye, reduciéndose a menos del 50% y en el varado es aprovechada en su 100%. 
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Invierno se produce cerca de 600 pacas y en verano se usa los dos turnos desde finales de 

agosto, con el fin de producir el 100% de lo que la planta tiene capacidad. 

 

Para el hielo en el invierno se produce al día 500 kilos y en temporada finales de agosto a 

febrero,  

 

Los pedidos se entregan en el día sin temporada es a 200 clientes aproximadamente.  

 

1.3.5 Manejo de Inventarios 

 

Por tratarse de inventarios con fecha de expiración se utiliza el método PEPS, el cual consiste 

en que el producto que primero ingresa es el primero en salir lo que permite garantizar que se saque 

del inventario los productos que tiene la fecha más próxima de vencimiento. 

 

Los inventarios se manejan en bodegas separadas: 

 

El helado estibado y por referencias, en un cuarto frio, a -23 grados, exclusivo para este 

producto. El helado se maneja con un programa llamado E-com de Meals de Colombia. 

 

El pollo también cuenta con su propio cuarto frio refrigerado por referencias a -8 grados por 

estibas y canastas. 

 

El hielo se almacena en un cuarto frio a -10 grados. 

 

El agua en su bodega de producto terminado en canastas y estibas por referencias. 

 

La materia prima y empaques se almacenan y rotulan en estibas con control de inventario para 

la fabricación de producto terminado. 

 

El resto de los inventarios (productos diferentes al helado) se lleva control a través del 

programa contable de siigo. 
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1.4 Estructura Organizacional 

 

1.4.1 Organigrama de la empresa. 

 

Suministros NP cuenta con una estructura organizacional piramidal en la cual se centraliza la 

comunicación por medio del jefe inmediato y las decisiones se centralizan a través del gerente. 

(Lara, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama de la Empresa 

 

1.4.2 Descripción de cargos y salarios 

 

A continuación, se describe los cargos que componen la estructura organizacional con su 

respectivo salario: 

 

Gerente: Néstor Ricardo Pintor 

GERENTE

JEFE ADMINISTRATIVA

SECRETARIA -
TESORERA

AUXILIARES PUNTO DE 
VENTA

DOMISCILIARIO

MERCADERISTAS

VENDEDORES

CONDUCTORES

ALMACENISTA

AUXILIAR

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

AUXLIAR DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIOS

CONTADOR

ALUXILIARES
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Funciones: Administración general de la empresa y su adecuado funcionamiento 

Honorarios:   $ 12.000.0000 mensual 

 

Jefe Administrativa: Yanet Acosta Velandia  

Auxiliar: Pasante del Sena- Karen Gisella Martínez salario $615.642 

Funciones: Coordinar los procesos productivos de la planta de agua, responsable de los procesos 

de calidad y documentación frente al Invima, capacitación del personal, recepción y control de 

materias primas control de inventarios de helado, entrada y salida del producto, responsable de 

entrada y salida de todo el personal de la empresa y todas las inherentes al cargo.  

Salario: $ 900,000 

 

Secretaria tesorera: Andrea Viviana Ossa 

Funciones: recaudo de cartera, facturación, manejo de pagos a proveedores, y gastos 

administrativos, manejo general de la caja, entrega de informes al gerente de los recursos 

económicos de la compañía con cierres diarios.  Y todas las inherentes al cargo. 

Salario: $820.857 

  

Contador: Externo y sus auxiliares (2) 

Funciones:  Encargado de la parte contable financiera y tributaria  

Honorarios: $ 5.000.000 de allí se pagan los auxiliares 

 

Mercaderista y vendedor: Lourdes Violeta Flórez 

Funciones: atender los clientes de crem helado, asignar activos, cambios, reposiciones, del 

producto, clientes nuevos toda la zona. Mercadeo de los productos recuperación de cartera. 

Salario: $820.857 

Almacenista: Emmanuel Bohorquez. 

Funciones: manejo y custodia de los inventarios del helado y el hielo, plataforma exterior aseada, 

empacar el hielo en bultos y bolsas.  Despachar el producto a vendedores. 

 

Conductor: Carlos Alberto Leal 
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Funciones:  entrega a domicilio de todos los productos que maneja la compañía, y estar pendiente 

de cuidar el vehiculo de transporte. 

Salario: $820.857 

 

Auxiliar punto de venta: Viviana Aguirre 

Funciones:  encargada del punto de  venta, que es el comercializador directo de nuestros 

productos,y el servicio personalizado de nuestros clientes. El domiciliario, depende del punto de 

venta y se le paga por domicilios. 

Salario: $820.857 

 

Responsable del sgsst: Asesoría Externa 

Honorarios que convenir. 

 

Auxiliar de producción: Duver José Martínez 

Funciones:  encargado del proceso de producción, y entrega de producto terminado y 

mantenimiento de la máquina, termo fijadoras y lámparas uv. 

Salario:    $820857. 

 

Operarios: Luis Miguel Camejo, Frank Gómez, Cesar Parra, Franklin Martínez. (4). 

Funciones: fabricación de los productos y aseo en general de la planta de producción, bajo la 

supervisión del auxiliar de producción. 

Salario:   $820.857 
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2. Problema 

 

 

La empresa en los últimos dos años con la incursión de sus propios productos en el mercado, 

presento un crecimiento significativo en infraestructura y no estaba preparada para este, ya que su 

contabilidad estaba en manos de personas no profesionales y está se llevada de manera manual lo 

que permitió todo tipo de irregularidades. 

 

Los productos que distribuye la empresa necesitan de la cadena de frio para mantenerse en 

buen estado, sin embargo, garantizar el NO rompimiento de la cadena de frio no significa generar 

valor sino el cumplimiento de las garantías mínimas de calidad de los alimentos. 

 

 La empresa presenta varios aspectos en los que no se encuentra optima como se ve nombra 

anteriormente y durante el diagnostico, sin embargo, la causa Raíz de este es la falta de un 

profesional administrativo que tenga la capacidad de organizar, controlar, dirigir y planear toda la 

operación de la compañía y cada una de las líneas de negocio. 

 

Por lo tanto, es primordial buscar la estrategia que permita crear valor en el mercado para que 

esto se vea retribuido en la generación de valor de la empresa para el dueño, aunque es claro que 

la empresa se ha caracterizado por tener factores diferenciadores en la región como lo es su 

infraestructura, lo que le permite brindar un mejor servicio y brindar diferentes alternativas y 

presentaciones de producto. 

 

2.1 Justificación 

 

La evolución dinámica del entorno económico para empresas emergentes impulsa la búsqueda 

de nuevas estrategias para sostenibilidad, competitividad y posicionamiento a largo plazo en el 

mercado, con la expectativa de optimizar sus resultados y prepararse para afrontar los retos del 

entorno.  
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La empresa Suministros NP con experiencia de 10 años en el mercado local del departamento 

de Arauca - Colombia, en la distribución de productos terminados, ha logrado sostenerse aún con 

los problemas de seguridad social que azotan a la región, dada su alianza estratégica con Helados 

Crem Helado y McCain, marcas con reconocimiento a nivel nacional. En la actualidad está 

incursionando en la fabricación y comercialización de hielo y agua potable con marca propia 

(Diamante), una nueva línea de mercado que se ajusta a las necesidades de sus clientes potenciales. 

 

La operación de la empresa se ejecuta por conocimiento empírico de la gerencia y su sistema 

de información financiero carece de una estructura sólida con respecto a planeación, la cual en la 

actualidad esta soportada por un contador, el cual se enfoca en el manejo de aspectos operativos y 

fiscales, sin aportar al análisis de los resultados. 

 

La ejecución de este proyecto de grado aportará a Suministros NP la implementación de un 

método de valoración que permitirá determinar el valor de la empresa en el mercado y sugerir 

estrategias para optimizar su estructura financiera y generación de valor con una proyección a 

cinco años. 

 

Los resultados de la valoración serán expuestos ante la universidad, fundamentado en los 

conocimientos adquiridos en los diferentes módulos en el transcurso de la especialización, lo que 

a su vez le permitirá identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la estructura del programa 

contribuyendo a su misión como institución de educación superior. 

La presentación de la valoración permitirá a los integrantes obtener conocimiento aplicado al 

desarrollo del ejercicio, habilidades y destrezas para análisis, valoración y asesoría financiera de 

empresas de acuerdo con el entorno económico, para optar por el título de Especialista en Gerencia 

Financiera. 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general 
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Valorar la empresa Suministros NP, identificando su realidad económica y la de su entorno, 

para así plantear estrategias adecuadas y encaminadas a la generación de valor, que permitan 

orientar al empresario en la toma de mejores decisiones y que a su vez las inversiones generen 

riqueza, a través de la implementación de las mismas teniendo en cuenta una proyección a 5 años. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Plantear estrategias que conlleven a la generación de valor de la empresa en el mercado, 

identificando las variables relevantes a considerar para el mejoramiento en su gestión. 

• Simular diferentes escenarios de actividad, que permitan evaluar el riesgo de generación o 

destrucción de valor de la empresa, a partir de las proyecciones financieras definidas en las 

condiciones actuales. 

• Proponer indicadores de gestión y de resultados que sean herramientas claves para la 

administración, en el ejercicio de su función 

• Analizar los efectos del endeudamiento actual en la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

 

2.3 Marco Referencial 

 

Actualmente estamos en un momento cambiante en muchos sentidos, nuestro entorno 

empresarial se mueve constantemente, es por esto que la economía y la situación de diversos 

mercados pueden influir de forma determinante en nuestra empresa, también el consumidor, hacia 

el que la empresa se dirige, se encuentra en continua evolución, y con ello sus necesidades y, el 

poder de elección del usuario cada vez es mayor, su personalidad en cuanto al consumo es cada 

vez más clara.  

 

El conocimiento del entorno de la empresa es importante para la toma de decisiones, del 

mismo modo que su funcionamiento se ve afectado por las legislaciones, situación económica de 

los mercados a los que se dirige, y otras cuestiones de orden económico, también influye en ella 
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la evolución de su competencia, productos complementarios y en definitiva los cambios del 

consumidor. 

 

Al ser conscientes de estos cambios del entorno, es decir, las tendencias de consumo implican 

sobre todo una adecuación de la estrategia de la empresa al futuro, a estar preparados para 

reaccionar a posibles cambios del consumidor, de los mercados, de los nuevos sistemas y 

estrategias de comunicación que sean más afines a estos cambios del consumidor.  

 

Algunas variables del entorno económico importantes para tener en cuenta que pueden influir 

en la empresa según Recio Figueiras serían las siguientes: 

 

1) “La demanda de productos, que concretiza para una empresa la demanda agregada o 

demanda global, que es el nivel de consumo de un país en un período determinado, que incluye la 

demanda de productos de cada empresa”.  

2) La oferta de factores, con lo que se refiere a la disponibilidad de los recursos productivos, 

por la empresa, que se pueden concretar en trabajo, capital, materias primas y productos 

intermedios.  

3) La competencia, significando con este término de forma general la situación de la estructura 

productiva del país.  

4) La política económica, como factor externo incluye también de manera muy relevante en 

las empresas y en sus decisiones. Hay medidas de política económica que tienen unas influencias 

inmediatas en la empresa, pudiéndolas agrupar en las siguientes: 

 

Porter, citado por Escalera (2001) indica que existen cinco fuerzas, a las que denomina: "Cinco 

Fuerzas Competitivas". Estas son: 1) Amenazas de Ingreso. 2) Competencia Actual. 3) Productos 

Sustitutivos. 4) Poder Negociador de los Compradores (Clientes). 5) Poder Negociador de los 

Proveedores.  

 

Estas 5 fuerzas deben ser analizadas en cualquier empresa que requiera de un diagnóstico, y 

por lo tanto que busque generar valor. De acuerdo con Porter, citado por Escalera (2001), muestra 

que: 
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…los determinantes fundamentales de la rentabilidad de una empresa son: 

características comunes del sector industrial, del grupo estratégico y la 

posición de la empresa dentro de su grupo estratégico". En un párrafo 

posterior, añade:"... la empresa será más rentable si está en un sector 

favorable, en un grupo estratégico privilegiado en dicho sector y tiene una 

posición fuerte en el grupo... (p. 50). 

 

Para la compañía es indispensable realizar un análisis financiero con el fin de identificar las 

variables críticas que tiene la empresa y de allí partir a desarrollar estrategias que mejoren su 

gestión, por lo tanto, este diagnóstico es un: 

Estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la 

situación financiera de la empresa o de un sector específico de esta. Un 

análisis financiero integral debe considerar información cuantitativa y 

cualitativa, histórica y proyectada (García, 2009, p.2). 

 

Para alcanzar estrategias eficaces que permitan posicionar la empresa y volverla más 

competitiva, maximizando la riqueza del ente económico que es objeto de estudio, tanto en el corto 

como en el largo plazo, es fundamental tener buena información de la compañía (tanto financiera 

como administrativa), no se trata sólo de tener información financiera, ya que esta sólo informa a 

terceros sobre los hechos económicos de una empresa en particular, la información administrativa, 

permite construir un complemento a esta información, toda vez que proporciona detalladamente 

la gestión que sobre las empresas hacen sus administradores y permite identificar el uso eficiente 

de recursos que hacen éstos, es vital que no solo se evalué una compañía solo por su información 

financiera si no que se tenga en cuenta todos sus aspectos como recursos humanos, tecnológicos, 

entre otros. 

 

Bien lo reafirma García (2009): 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de la misma. 
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La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, 

por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa 

que complemente la contable y permita conocer con precisión la situación 

del negocio (p. 2). 

 

Así mismo Ortiz (2009) menciona que: 

El diagnóstico restringido basado en información financiera y en el uso de 

indicadores que contribuyen a evaluar las realizaciones o los problemas 

financieros, no es suficiente, no permite correlacionar los resultados 

financieros con las estrategias y políticas implementadas en las diversas 

esferas funcionales, no cubre aspectos fundamentales como el crecimiento 

y dificulta emitir opiniones sobre el cumplimiento de los preceptos 

contenidos en la misión y la visión, que, como se sabe, tienen relación con 

la conquista y la consolidación del prestigio corporativo(p.15). 

 

Es de suma importancia conocer hacia dónde va la compañía y cuál es su 

objetivo, puesto que:…el diagnóstico debe iniciar con la emisión de juicios 

relacionados con el cumplimiento de la misión y la visión, como 

preámbulo de reflexiones más profundas que abarquen la evaluación de 

aspectos como: objetivos estratégicos, estrategias competitivas, 

oportunidades de negocio, factores de éxito empresarial, prestigio 17 

corporativo, capacidades empresariales, creación de valor, recuperación de 

la inversión y fuerzas ambientales (Ortiz, 2009, p.16). 

 

El diagnóstico financiero contara con indicadores relevantes que facilitaran dicha labor los 

cuales se definen más adelante como son: indicadores de liquidez, el endeudamiento de los activos 

y del patrimonio, el diagnóstico también contara con ciertos indicadores de gestión, como las 

diferentes rotaciones de cartera, inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, incluso la 

rotación de los pagos. 
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Es importante también el estudio de la actividad económica de una empresa y las diferentes 

rentabilidades de las ventas, el activo y la rentabilidad financiera; todos estos, indicadores de suma 

importancia con el fin de medir realmente el estado actual de su rentabilidad, se tendrá en cuenta 

las cuentas del Balance General más importantes, que va desde las cuentas de caja y bancos, cartera 

y el estado de sus activos no corrientes o fijos, el estado de los costos y un análisis detallado de los 

gastos no operacionales que presenta la Distribuidora.  

 

Es importante resaltar el motivo por el cual se realiza el diagnóstico financiero en la empresa 

ya que este revela los factores y variables que se pueden desarrollar para mejorar o las críticas para 

evaluarlas y optimizarlas Ortiz (2009) da respuesta a las inquietudes que surgen dentro de este 

proceso como el por qué se debe efectuar un diagnóstico:  

El diagnóstico se justifica al conceptuar que sus resultados permiten a la 

dirección conocer los factores controlables y los no controlables que 

afectan la vida empresarial en frentes como la competitividad, la creación 

de valor, el prestigio institucional y el cumplimiento de la misión (p. 16). 

 

Cuando se realiza el diagnóstico “Los resultados arrojados al utilizar los indicadores que 

miden el desempeño empresarial permitirán formular preguntas que conduzcan a determinar si las 

realizaciones colman o no los intereses de la dirección y de los inversionistas” (Ortiz, 2009, p. 16) 

por lo cual se debe indagar si efectivamente los indicadores elegidos para evaluar el 

funcionamiento de la empresa se dirigen o no al objetivo de la empresa. 

 

El resultado de la gestión de la empresa se ve reflejado en el diagnóstico ya que recoge la 

información particular a las decisiones que promueven los resultados y tiene en cuenta la 

utilización y destinación de los recursos, al entenderse que la explotación apropiada de los medios 

materiales y del potencial intelectual se refleja en los resultados alcanzados. (Ortiz, 2009) 

 

Finalmente se pue de indicadores diseñados a partir de la información interna generada por la 

acción empresarial y de información externa relacionada con las ejecutorias de la competencia y 

con datos propios del comportamiento económico y social de la nación. (Ortiz, 2009) 
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Como Suministros NP es una empresa pequeña que está desarrollando todas sus política y 

objetivos se va a aplicar planeación financiera, puesto que: 

La planeación financiera tiene como objetivo establecer los objetivos que 

se pretenden alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y su 

interacción con el medio ambiente donde se desarrollan los caminos para 

alcanzar los objetivos, a esas vías se le denominan estrategias y tácticas 

(Morales y Morales, 2014, p.2). 

 

La falta de planeación efectiva de largo alcance es una de las razones que comúnmente se 

citan como causa de los problemas financieros y el fracaso, es por esta razón que es de suma 

importancia desarrollar una planeación financiera estableciendo pautas para el cambio y el 

crecimiento de la empresa.  

 

La meta apropiada es incrementar el valor de mercado del capital de los propietarios. Un 

horizonte de planeación de largo alcance sobre el que se enfoca el proceso de planeación 

financiera, por lo común los próximos dos a cinco años. La 'planeación financiera' formula la 

manera en la cual se van a alcanzar las metas financieras. Por consiguiente, un plan financiero es, 

una declaración de lo que se va a hacer en el futuro. La mayoría de las decisiones tienen tiempos 

de ejecución largos lo que significa que su implantación se lleva mucho tiempo.  (Morales y 

Morales, 2014) 

 

Si se planean bien las finanzas, será posible lograr que el dinero de la empresa se invierta en 

los instrumentos que generen mayores rendimientos. Por esa razón, es fundamental que 

suministros NP pueda hacer una buena planeación financiera.  (Segura, 2011) 

 

Teniendo en cuenta que la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas 

y financieras de una empresa, considerando los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo.  (Segura, 2011) 

 

Por otra parte, Ortega (2008) establece que la planeación financiera: 
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…es un procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se habrán de 

realizar en el futuro, para lograr los objetivos trazados. Planear lo que se 

quiere hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar la eficiencia de lo 

que se hace mediante un presupuesto. La planeación financiera dará a la 

empresa una coordinación general de funcionamiento. Así mismo reviste 

gran importancia para el funcionamiento y la supervivencia de la 

organización (p.24). 

 

De acuerdo con Lawrence (2007): 

Es un plan comprensivo de operaciones y acciones, expresado en términos 

monetarios, que comprende generalmente un período de cinco o más años. 

Un ejemplo de este presupuesto son los planes que se efectúan para la 

creación de nuevas empresas, los cuales generalmente se basan en 

pronósticos a largo plazo. Para que las empresas se desarrollen con éxito, 

deben basar su futuro en un plan, el cual debe incluir las políticas relativas 

al personal, calidad, imagen, fabricación, creación de mercados, etc. (p. 

27). 

 

Según López y Diez de Castro (2007): 

En el proceso de planificación financiera la empresa trata de proyectar en 

términos monetarios el resultado futuro que desea alcanzar y para esto debe 

establecer los recursos que necesita para lograr el objetivo. Un plan 

financiero específica y cuantifica en términos monetarios el resultado de 

cada una de las diferentes alternativas de acuerdo con las estimaciones del 

entorno que se realicen, así como las necesidades financieras que se pueden 

derivar de cada política empresarial (p.29). 

 

Acorde a López y Diez de Castro (2007): 

La efectividad de la estrategia financiera se mide por su contribución al 

objetivo de la empresa. De manera que, si el objetivo general es crear valor, 
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será necesario analizar el papel que la función financiera desempeña en la 

cadena de valor (p. 36). 

 

Los autores están de acuerdo que en la planeación financiera se establece ese objetivo, las 

metas y acciones para lograrlo, analizando la cadena de valor completa. 

  

El crecimiento comercial y la competencia que se genera a través de un mercado globalizado 

con demandantes cada vez más exigentes es necesario asegurarse que la asignación de recursos o 

financiamiento sea capaz de cubrir las expectativas de todos los colaboradores participantes, esto 

se consigue realizando una adecuada Evaluación de Proyectos. 

 

Es importante conocer y comprender el concepto de Evaluación de Proyectos para aplicarlo 

en cada una de las etapas del estudio, debido a que este proceso juega un papel importante, al 

permitir realizar ajustes en el diseño y ejecución del proyecto, de tal forma que facilite el 

cumplimiento de las actividades programadas y el logro de los objetivos, teniendo en cuenta que 

la evaluación de proyectos es: 

 

Una herramienta que genera información, permitiendo emitir un juicio sobre la conveniencia 

y confiabilidad de la estimación preliminar del beneficio que genera el Proyecto en estudio.  

Un Instrumento que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión 

 

Busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un proyecto, sirve para tomar 

acciones preventivas de las labores ejecutadas con lo programado, su objeto consiste en “explicar” 

al identificar los aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las 

expectativas.  

 

La operación de la empresa y sus unidades de negocio se pueden identificar como proyectos 

independientes que a pesar de ser parte de una misma empresa deberían evaluarse de manera 

independiente. 
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Los modelos financieros son herramientas que ayudan a  recrear una simplificación de la 

realidad, buscando representar las interacciones entre las diferentes variables que la componen, a 

fin de comprender su dinámica de comportamiento, teniendo en cuenta que el modelaje financiero 

trata de relacionar, de forma cuantitativa, las variables económicas de un negocio con el objetivo 

de poder predecir su futuro desempeño, el modelaje financiero nos permite estimar e inferir el 

impacto que en los estados financieros y el desempeño del negocio podría suceder cuando cambia 

alguna de las variables que forman parte del modelo, por ejemplo los precios de venta, las tasas 

impositivas, el tipo de interés de los financiamientos, el costo de las materias primas y la energía, 

los insumos, los costos del personal, etc. 

 

El modelo financiero trata de las relaciones financieras que se presentan en una empresa 

procurando descubrir las interrelaciones e interacciones que surgen en una situación determinada 

y plasmarla, a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados, gracias a esto, gran 

parte de la toma de decisiones se basa en la aplicación principios financieros y cuantificaciones en 

hoja de cálculo. 

 

Las finanzas corporativas son aquellas que están perfiladas a las cuestiones de valor de las 

empresas, con una correcta aplicación de los recursos financieros, incrementar o potenciar el precio 

tanto para los dueños como para los distintos accionistas, las finanzas dependen de dos efectos, 

como son la contabilidad y la economía, permitiendo que el objetivo principal de todo 

emprendimiento comercial se haga tangible, de lo anterior se pueden extraer tres elementos de 

relevancia: Decisiones, herramientas y análisis. 

 

Las finanzas corporativas se centran en la toma de decisiones monetarias; y se auxilian de una 

serie de herramientas que permiten el análisis para tener una panorámica más acabada de la 

realidad que está experimentando la organización.  

   

“Valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o 

servicios que se adquieren. En el momento de la adquisición se incurre en un costo, lo cual puede 

originar beneficios presentes o futuros” (García, 2008, p, 9) 
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En la actividad fabril los centros de costos se clasifican en: Centros de Producción y centros 

de servicio. 

 

Centros de Producción: Son aquellos por los cuales pasa el producto y que contribuyen 

directamente a su fabricación. Se identifica con un departamento productivo bajo la supervisión 

de un jefe que establece en términos de tipos de operaciones, maquinaria asignada y habilidades 

laborales que forman el núcleo de cada centro productivo. 

 

Centros de servicio: no contribuye directamente a la producción; sino que brinda un servicio 

auxiliar a otros centros de costos tanto de producción como de servicios: Su función es hacer más 

eficiente las operaciones productivas, se subdividen en servicio a los productivos y servicios 

generales. 

 

El uso apropiado de las herramientas de gestión, basadas en el valor explican el porqué de 

estas diferencias, este tipo de gestión es la respuesta más significativa y efectiva del mundo 

empresarial a la revolución del accionista, permitiendo a los directivos planear, supervisar y 

controlar las operaciones de una empresa de forma que aumente el valor de sus accionistas.  

 

Principalmente la gestión basada en el valor implica una transformación de forma que se 

anima a los empleados a pensar y a actuar como propietarios, teniendo consecuencias muy 

importantes en las prácticas de gestión, en los sistemas de incentivos y en la riqueza generada, 

tanto interés para directores generales, directores financieros, accionistas, consultores y para 

cualquier directivo interesado en aumentar el valor generado por su empresa. 

 

Finalmente, la gestión basada en Valor es un proceso administrativo total que requiere fijar 

objetivos corporativos y conectarlos con: 

 

• El empleo de recursos 

• Las estrategias de desarrollo 

• La medición del desempeño 

• La remuneración de los recursos de acuerdo con el desempeño medido 
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• La creación de valor 

 

Para las empresas, llevar adelante un proceso que contemple los puntos mencionados 

anteriormente requiere un cambio de cultura organizacional, el cual puede generar tensiones en las 

compañías que lo adoptan y, como en cualquier implementación que requiere un cambio de cultura, 

es necesario un fuerte compromiso y apoyo de la alta dirección, socializando periódicamente a los 

trabajadores estos cambios,  

 

Los cambios en la cultura de las organizaciones siempre deben bajar desde la Alta Dirección 

de la misma, la cual además debe demostrar un fuerte compromiso y convicción de llevar a cabo 

este cambio. 

 

1. El objetivo de crear valor para los accionistas, que tiene como fin último maximizar su riqueza, 

parece el dominante en el entorno empresarial actual. 

2. Para medir el valor creado durante un período de tiempo por una empresa, es preciso estimar 

su valor al final y al inicio del mismo. 

3. Valor y creación de valor no son conceptos equivalentes. Una empresa puede presentar un 

valor elevado respecto a otras empresas del sector o respecto a sus valores contables y, sin 

embargo, estar destruyendo dicho valor y viceversa. 

4. Para crear valor, es preciso que el rendimiento obtenido por los accionistas supere a la 

rentabilidad que exigen, expresando ésta como el rendimiento que podrían obtener en 

alternativas de inversión de riesgo similar. Crear valor exige que la rentabilidad del accionista 

supere el coste del capital de los fondos propios 

5. El rendimiento obtenido de las inversiones de la empresa sea capaz de superar sus expectativas; 

y ello con independencia de que dicho progreso se materialice en los resultados contables del 

período analizado. (Milla, 2002) 

 

Según Carrillo y Niño, citados por Ramírez, Cabal y Zambrano (2012): “El EVA es un 

indicador que pretende medir la creación de valor durante un período específico.” Para ello, 

compara el resultado realmente obtenido por la organización, con el que debería haberse logrado, 

si los recursos se hubieran invertido en una actividad de similar nivel de riesgo (p. 160) 



Suministros NP     42 

 

 
 

 

Lawrence (2003), afirma que el objetivo de la empresa, por consiguiente, de los gerentes y 

empleados, es maximizar la riqueza de los accionistas, la cual se determina por medio del precio 

de una acción del capital social, que a su vez se basa en el momento de la obtención de los 

rendimientos, en su magnitud y en su riesgo. Asegura el autor que debido a que el precio de las 

acciones representa la riqueza de los propietarios de la empresa, la maximización del precio de las 

acciones significa la maximización de la riqueza de los propietarios.  

 

2.4 Diagnóstico Financiero 

 

2.4.1 Análisis Cualitativo 

2.4.1.1 Entorno Económico 

  

 

 

Figura 10. Índice departamental de competitividad 
 De: CEPAL Colombia ,2015. 
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Arauca (2014): 

PIB departamento 2012: $3.210 miles de millones de pesos a precios 

constantes, base año 2005. $5.923 miles de millones de pesos a precios 

corrientes, base año 2012 (DANE, 2013). 

Crecimiento porcentual PIB departamental 2011-2012: -3.86% (DANE, 

2013). 

Desempleo 2012: 14,4% para el departamento de Arauca (DANE, 2012). 

Índice de Desarrollo Humano: 0,804 (INDH 2011). 

Presupuesto del municipio 2013: $35.255.487.579 pesos a precios 

corrientes base año 2012 (Alcaldía Arauca, 2012). 

Regalías totales presupuestadas 2013-20144: 48.687.850.957 pesos 

corrientes (Sistema General de Regalías, 2012). 

Índice de desempeño Fiscal: 75.83% de desempeño, ocupando la posición 

122 a nivel nacional en cumplimiento y la segunda posición a nivel 

departamental. DNP. (2012). (p. 16) 

 

La propuesta de la nueva reforma tributaria beneficiaria mucho a la empresa debido a que la 

Comisión recomienda eliminar el impuesto Cree y su sobretasa, el impuesto de renta y 

complementarios y el del patrimonio (riqueza) y crear un solo tributo para empresas. 

 

Los productos congelados como carnes y camarones mantendrán su tarifa del 5 % de IVA.   

 

La actividad económica principal en Arauca es la producción petrolera, seguida por la 

producción ganadera y agrícola, sin embargo, el sector de comercio y servicios aportan un gran 

porcentaje en la economía del municipio de Arauca, haciéndolo más dinámico. (Cámara de 

Comercio de Arauca, 2014) 

 

En general, los niveles de educación que más demandan las diferentes actividades económicas 

son los de estudios de secundaria con un 36.8%, seguidos por los niveles de primaria con 31.2%, 

para el desempeño, por un lado de actividades principalmente de tipo operativo y por otro lado en 

sectores de construcción, agricultura, ganadería y caza; Igualmente se resalta que el sector de 
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educación demanda la mayor cantidad de profesionales con estudios de posgrado en la modalidad 

de especialización, maestría y doctorado con un 2% de participación. Resalta que en las industrias 

manufactureras no se identifica personal con estudios de posgrado. (Cámara de Comercio de 

Arauca, 2014) 

 

Alrededor de un 83,7% de las empresas vinculan personal por medio de contratos laborales; 

el 11,1% del personal corresponden a propietarios, familiares o socios sin remuneración y 5,2% 

del personal se vincula por otras formas de contratación. (Cámara de Comercio de Arauca, 2014) 

 

 

 

Figura 11. Comportamiento del PIB nacional con respecto al departamento de Arauca 

 

La tasa de crecimiento del departamento muestra una cifra negativa de 7.6% en 2014 sin 

embargo para 2015 se recupera significativamente mostrando una cifra por encima del PIB 

nacional, cabe destacar que la tendencia negativa se viene manifestando desde 2009, como 

consecuencia la riqueza por habitante se redujo en un 4% con relación a 2014, sin embargo, Arauca 

ocupa los primeros lugares a nivel nacional del PIB per cápita. 
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Desempleo 

 

Según las estimaciones del DANE la tasa de ocupación del municipio de Arauca alcanza el 

53,1%, mientras que la tasa de desempleo supera el 12%, con una fuerza de trabajo del 60.4%. 

% población en edad de trabajar, tasa global de participación, de ocupación, de desempleo y 

de subempleo. 

Tabla 7. 

Tasa de ocupación del municipio de Arauca 

 

 

El 34.2% de la población se encuentra dedicada a actividades de comercio, hoteles y 

restaurantes, el 29% a servicios comunales sociales y personales, el 11.7% a la construcción, 7.2% 

transporte almacenamiento y comunicaciones, 6.7% actividades inmobiliarias, 4.8% a la industria 

manufacturera, 2.9% agricultura ganadería caza y silvicultura y otras 3.4%. 
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Figura 12. Estructura Empresarial 
De: Cámara de Comercio de Arauca, 2015, p. 12. 

 

En el año 2016 los datos son muy positivos en cuanto a crecimiento de unidades empresariales 

puesto que, con relación a 2015, se registra una variación del 9.3%, soportado por crecimiento en 

las matrículas y renovaciones que aumentaron 31.1 % y 4.9% respectivamente. 

El mayor crecimiento se presentó en las matrículas de personas jurídicas con un 60.2%, 

mientras que las personas naturales crecieron en un 33%, los establecimientos comerciales 

incrementaron su volumen en un 24.9%. 

 

 

Figura 13. Variación mensual, año corrido y doce meses del IPC total abril 2016-2017 

 

En abril de 2017 la variación doce meses del IPC se ubicó en 4,66% mientras que en abril de 

2016 fue 7,93%, 3,27 puntos porcentuales por debajo. Entre enero y abril de 2017 las variaciones 

doce meses han sido más bajas que las registradas en los mismos meses de 2016. 
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El grupo Alimentos presentó una variación mensual de 0,13% en abril de 2017 mientras que 

en abril de 2016 fue 1,26%. Esto se explica por las disminuciones promedio observadas en el 

precio de tomate (-23,96%), otras hortalizas y legumbres secas (-2,39%) y azúcar (-1,82%). La 

mayor variación se registró en cebolla (11,83%). 

 

La variación año corrido (enero – abril de 2017) 

Entre enero y abril de 2017 la variación total del IPC fue 3,00%. En este mismo periodo de 

2016 la variación fue de 4,07%. 

Para el periodo enero – abril de 2017 el grupo Alimentos presentó una variación de 2,59% 

mientras que en el mismo periodo de 2016 fue 7,32%. 

 

Entre enero y abril de 2017 el grupo Diversión registró la menor variación con 0,88%, es decir 

0,41 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando fue 

1,29%. 

 

La variación Doce Meses (mayo de 2016 a abril de 2017) 

 

De mayo de 2016 a abril de 2017 la variación del IPC fue de 4,66%. En el mismo periodo del 

año anterior fue de 7,93%. 

 

En los últimos doce meses el grupo Alimentos presentó una variación de 2,49% menor a la 

registrada el año anterior cuando fue 12,63%. Este grupo fue el que presentó la menor variación 

en los últimos doce meses. El grupo con la mayor variación en los últimos doce meses fue Salud 

con 7,81%. Entre abril de 2015 y abril 2016 fue de 6,89%. 

 

A abril de 2017, seis de los nueve grupos registraron variaciones doce meses menores que las 

registradas para el mismo periodo de 2016: Alimentos, Vivienda, Transporte, Vestuario, Otros 

gastos y Diversión. 
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Tabla 8. 

Tabla de Indicadores 

 

Nota: De: Portafolio. 

 

Tasa De Cambio 

 

El lunes 9 de mayo, la moneda extranjera inició con una TRM de $2.961, y la divisa se negoció 

al cierre del viernes en un precio promedio de $2.918, lo que significó una depreciación de 43 

pesos durante la semana. 

 

A pesar de que el petróleo cerró este viernes con un precio estable, debido a la caída de las 

reservas estadounidenses y a unas declaraciones de la Opep que sugieren que el cartel podría 

prolongar su acuerdo para limitar la producción, el crudo tuvo una recuperación en la semana, lo 

que llevó a que el dólar cayera. 
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Figura 14. Indicadores Económicos 

 

El producto interno bruto a nivel nacional ha decrecido en sus crecimientos, es decir que cada 

año crece menos puntos porcentuales, cuando en el 2011 creció 6,65% con respecto al 2010, y para 

el 2016 el crecimiento apenas fue del 2%, expertos consideran que siendo optimistas este año el 

crecimiento estará alrededor del 2% también. 

 

La inflación por su parte del 2013 hasta el 2016 ha crecido año a año, en el 2016 la inflación 

se registró en 5,75%, se considera que esto se debe a varios factores dentro de estos al precio del 

dólar, y para el 2016 hubo factores internos como el paro de camioneros que elevaron los precios 

de los alimentos. 

 

En cuanto las tasas de interés con el fin del gobierno desincentivar el consumo ha subido las 

tasas de interés 7,27% tasa que del 2013 ha venido incrementando paulatinamente, sin embargo, 

actualmente la tasa el banco de la republica la ha disminuido dejándola en el 6,25%. 

2.4.1.2 Industria 

 

La localización de los proveedores influye en la forma como se establecen relaciones entre 

compradores y productores (o comercializadores), la planeación de los procesos de 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producto Interno Bruto 6,65% 4,0% 4,90% 4,70% 3,10% 2,00%

Inflación Colombia 3,72% 2,4% 1,90% 3,70% 6,77% 5,75%

Tasa de interés (DTF) 5,10% 5,20% 4,10% 4,30% 5,25% 7,27%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
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Indicadores Económicos

Producto Interno Bruto Inflación Colombia Tasa de interés (DTF)
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aprovisionamiento, los costos y tiempos de transporte de materias primas e insumos y el poder de 

negociación de las compras entre otros. 

 

Las empresas en Arauca obtienen sus insumos de proveedores locales, también se evidencia 

que existe una mayor incidencia de los proveedores de índole nacional. No hay proveeduría 

internacional, aun cuando Arauca es una ciudad fronteriza. 

 

Tabla 9. 

Matriz de Importancia-Dominio 
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Figura 15. Estructura económica del departamento 
De: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

El sector de comercio tiene apenas el 2,6% de participación en la estructura económica del 

departamento de Arauca. 

 

2.4.1.3 Empresa 

 

Consumo de agua como bebida: Tomar agua representa un estilo de vida saludable para su 

consumidor. Cada vez es más notoria la voluntad de la población por mantener decisiones que 

impliquen hábitos saludables, por ejemplo, en la dieta o en la actividad física. Al mercado 

incluyente de productos destinados al cuidado y bienestar del consumidor se le denomina 

“Mercado o Tendencia Funcional”. 

 

Tecnológico 

 

Se analizarán los métodos de purificación vigentes en el mercado. El fin de purificar agua es 

dejar esta apta para el consumo humano, es decir reducir a óptimas proporciones la cantidad de 

TDS. 
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Otros métodos de purificación de agua 

• Sedimentación  

• Filtración  

• Desinfección Solar 

• Cloración  

• Ozonización  

• Rayos Ultravioleta 

• Intercambio Iónico  

 

Compra de neveras que garanticen que los productos se van a encontrar bien conservados en 

el tiempo de distribución y conservación del inventario en stock. 

 

Ambiental 

 

Al ser el producto de venta agua potable, existe una dependencia directa de la oferta de agua 

mineral o tratable en el ecosistema. Afortunadamente la geografía rocosa y montañosa colombiana 

soporta la generación natural de agua, es por esto que Colombia es potencia hidrográfica mundial. 

Respondiendo a principios económicos básicos, el precio del agua se reduce bastante ante la 

existencia de una sobreoferta en el mercado. Este bajo precio sin duda favorece económicamente 

a las empresas que hacen posible el acceso de agua potable a la población. 

 

Según información extraída de (Red de desarrollo sostenible de Colombia, 2012), el área de 

acción de la empresa está sujeta principalmente por políticas ambientales de:  

 

1. Evaluación del Impacto Ambiental  

2. Contaminación  

3. Educación Ambiental 

 

Como bien es sabido, a través de diversos estudios los investigadores y consultores de grandes 

compañías han definido que los sistemas logísticos y de distribución son el eslabón más débil del 

comercio, y esta categorización está dada por los altos costos en los que deben incurrir las 
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compañías a través de toda la cadena logística; como identificamos puntos atrás la estrategia 

implementada del Justo a Tiempo, ha generado costos adicionales en cuanto a gasolina, uso de 

camiones por pedidos pequeños, horas hombre y demás, es así como se planteó la posibilidad de 

zonificar el recorrido a fin de optimizar los recursos necesarios para la distribución y cumplimiento 

por sectores y necesidades. 

 

Un factor determinante para un proceso logístico eficiente está dado en la implementación de 

un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos, con el fin de que se 

puedan ubicar indicadores en posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el 

mediano y largo plazo, mediante un sistema de información que permita medir las diferentes etapas 

del proceso logístico. SNP aún tiene vacíos en la medición del desempeño de las actividades 

logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y externo (satisfacción del 

cliente final), lo cual constituye una barrera para la alta gerencia, en la identificación de los 

principales problemas y cuellos de botella que se presentan en la cadena logística y que perjudican 

la competitividad de la empresa en el largo plazo; es por esto que la compañía debe revisar 

constantemente los siguientes aspectos: 

 

1. Costos logísticos: Transporte, afortunadamente la compañía cuenta en la actualidad con una 

flotilla propia de camiones nevera, los cuales se abastecen de producto en la Ciudad de 

Villavicencio, transportan la mercancía a la Ciudad de Arauca y luego en estos mismos es 

distribuida a los clientes en las mismas condiciones por la cadena de frio sostenida, así el transporte 

asegura de manera total: Abastecimiento, distribución, Seguros. 

 

2. Manipulación, en este aspecto la compañía cuenta con equipos especializados suficientes para 

mantener congelados los productos en inventario y los productos enviados por clientes en casos 

de cortes de fluido eléctrico en el sector, para esto cuenta con: Neveras Industriales, planta 

Eléctrica, pallets, Big Bags, mermas inventario,  

 

3. Procesamiento de Pedidos, para el procesamiento de pedidos la compañía cuenta con el personal 

comercial y secretaria dentro de las instalaciones de la sede principal, quienes velan por el correcto 



Suministros NP     54 

 

 
 

diligenciamiento de las órdenes de pedido y demás actividades inherentes a la parte administrativa, 

no solo de la logística de la empresa, sino en general a todos los procesos funcionales de la misma. 

 

4. Mantenimiento de Inventario, una vez efectuado el procesamiento de pedidos y una revisión del 

comportamiento histórico de rotación de productos la empresa mantiene unos stocks que 

garantizan las deficiencias de producto en los puntos de venta de los clientes, pero que a su vez 

garantizan unos requerimientos de la compañía como son: Costo Financiero, Seguros, Control 

Inventarios, Seguridad. 

 

5. Almacenamiento, para el almacenamiento de los productos la compañía cuenta con una sede 

principal en la ciudad de Arauca, la cual está completamente dotada de los elementos suficientes 

y necesarios para la conservación y buen manejo de los productos por parte de los empleados, 

desde el momento de adquisición del producto en Villavicencio, hasta la entrega de los mismos a 

los clientes, e incluso en el servicio pos venta, para ello se cuenta y se asegura: Edificio, 

Estanterías, Daño inventario detenido, Seguros edificio. 

 

Así mismo, en su preocupación por el servicio al cliente y la mejora continua de los procesos 

logísticos y la distribución física de los productos a los 300 clientes de la compañía, SNP ha 

intensificado algunos aspectos sobre los cuales día a día trabaja y se retroalimenta con el fin de 

encontrar los posibles cuellos de botella y eliminar aquellos que le son costosos e ineficientes en 

términos presupuestales ó en generación de valor, estos aspectos son: 

• Almacenamiento y gestión del inventario. 

• Arreglos para transportes. 

• Áreas de almacenamiento. 

• Armado y embalaje de pedidos. 

• Entrega al cliente. 

• Reposición del inventario. 

• Control de devoluciones. 

• Pronósticos de demanda. 

• Programas de compras. 

• Documentación. 
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• Relaciones a nivel Interno y externo a la organización. 

 

Factores Clave de Éxito 

Tabla 10. 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

La empresa a pesar de ser pequeña tiene buena ventaja competitiva, ya que tiene muy buena 

capacidad instalada, mantiene una constante innovación de los productos teniendo en cuenta el 

ciclo de vida de los productos. 
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Tabla 11. 

Matriz DOFA 

 

 

2.4.1.4 Administración y Gerencia 

 

Labor ejercida por el dueño de la empresa como Gerente, quien cumple con múltiples 

funciones, como representar la empresa legalmente y frente a terceros, coordinador de todos los 

recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr los 

objetivos establecidos. 

 

Para un óptimo funcionamiento, de manera directa se designan las posiciones gerenciales; se 

realizan evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos; se Planea y desarrollan metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales; se 

crea y mantienen buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1. Cuenta con la liquidez para el funcionamiento oportuno 

de la empresa

1. Desconocimiento del valor agregado en el cuidado de la 

salud y los beneficios de beber suficiente agua durante el 

dia.

2. Las ventas crecen dos veces en cada periodo (trimestres) 2. Baja capacidad de recursos para el capital de trabajo.

3. Hielo y Agua Diamante estan bien posicionados en el 

mercado por sus altos estandares de calidad.
3. Venta del producto a altos precios

4. Maneja buenos margenes de rentabilidd 4. Endeudamiento a altos costos

5. Escasez de recursos para invertir en publicidad

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  (FO) ESTRATEGIAS (DO)

1. Sector con ventas a credito de corto plazo

Implementar el producto al mercado no como agua potable 

sino como agua que necesita la población para la salud. F3, 

D1, D3

Hacer publicidad y promocion del producto por medio de 

medios radiales y pruebas de productos D5, O2, A4

2. Inexistencia de políticas que prohíban la fabricación y 

comercialización de este tipo de productos.

Buscar nuevas tecnicas de innovación que no generen 

dispersión sino al contrario atraigan al consumidor.

Generar reconocimiento en la mente de los consumidores 

para posicionarnos en el mercado de calzado.

3. La region presenta crecimiento en el PIB

Apoyarse en los programas que desarrolla la cama ra de 

comeercio de arauca, que impúlsan el emprendimiento y la 

innovación.

AMENAZAS  (A) ESTRATEGIAS  (FA) ESTRATEGIAS (DA)

!. Posible reforma tributaria en la que el agua tenga 

impuesto de IVA

Estar en la vanguardia a los diversos cambios en el entorno 

con el fin de seguir implementando nuevos productos en el 

mercado.

Capacitar a los empleados en cuanto a los nuevos cambios 

que se generen en el entorno.

2. Devalucaión de la moneda colombiana.

Establecer politicas de seguridad que permitan controlar 

todo tipo de daño que genere el producto. Una politica de 

cuidado del medio ambiente.

Ofrecer productos que beneficien la salud del consumidor.

3. Incremento de los precios de las materias primas.
Indagar y comparar en el mercado los diversos precios que 

nos generan las materias primas.

Estar siempre en la vanguardia implementando nuevos 

productos que nos posicionen en el mercado de calzado.

4. Incremento de productos sustitutos Constante innovación en el portafolio de productos.
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En general, encargado de velar por todas las funciones de mercadeo y ventas de la empresa, 

así como las operaciones del día a día. Responsable de liderar y coordinar las funciones de 

planeamiento estratégico. 

 

Esta gerencia tiene un estilo de liderazgo autocrático teniendo en cuenta que su creador es el 

mismo gerente quien ha surgido de su experiencia y de forma empírica. 

2.4.1.5 Rating variables cualitativas 

 

Tabla 12. 

Rating variables cualitativas 

 

 

2.4.2 Análisis cuantitativo. 

 

2.4.2.1 Balance General. 

 

Los activos  

 

La caja presento una recuperación teniendo en cuenta que el 2015 está disminuyo -21,5% 

frente al 2014 y el 2016 125,5% creció comparado con el 2015 

 

Los anticipos y avances en el 2015 -43,3% y en el 2016-83,2% 

 

Los inventarios  

 

Factor Puntaje 0-4 Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 4 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 3 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 4 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 2 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 2 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 3 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 1 100% 0%

Concentración proveedores 1 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 2 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 4 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 4 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 4 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 4 Certificado No existente

Riesgo geográfico 4 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 4 Certificado No existente

Prima máxima 4,00%

Total prima compañía 3,1%
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Es importante mencionar que los inventarios han reducido su participación dentro del activo 

pasando del 23,06% en el 2015 a un 6,76% en 2016, una disminución significativa para el último 

año del -66,5%. 

 

En cuando al helado, el proveedor Meals de Colombia SA, decidió quitar los créditos para los 

distribuidores, por lo tanto, suministros decide realizar varios pedidos por semana ya que el pago 

se debe realizar de manera anticipada, lo que permite mantener el inventario necesario para cubrir 

la demanda de tres a cuatro días, como consecuencia el inventario del helado se redujo en 2015 -

10,0% y en 2016 -79,3%. 

 

Meals de Colombia SA, trasladó su punto de distribución de la ciudad de Villavicencio a 

Yopal disminuyendo el tiempo de transporte del producto hacia Arauca donde se encuentran las 

instalaciones de la Compañía. 

 

Así mismo, Meals de Colombia SA. cambia la forma de pago de los fletes, cuando antes 

cargaban en la ciudad de Villavicencio el helado, pagaban un flete de 1.800.000 pesos ahora cómo 

están despachando desde Yopal el flete cuesta 1.400.000 pesos esta es otra de las razones por las 

que se decide hacer dos o tres viajes semanales, ya que estos fletes son para suministros. 

 

Por otra parte, se observa que el inventario de las materias primas para el envase de agua y 

producción de hielo en el 2016 incremento 112,0% aunque en el 2015 -20,1%, esto se debe a que 

los proveedores entre más cantidades se les compren mayor es el descuento y adicional son quienes 

están dando el crédito de 30 y 60 días. 

 

En cuanto a la papa, yuca y pollo 2015 -7,7% y 2016 -74,6% también estos proveedores 

amplían el plazo de pago y se decide hacer pedidos con más frecuencia. 

 

Cuando le empresa suministros decide incursionar en la producción y comercialización de 

hielo y agua requiere realizar inversiones significativas en la adecuación de la planta y en la compra 

de la maquinaria que se necesita para la producción de estos inventarios, estos recursos se 

obtuvieron mediante créditos en el sector financiero. 
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Teniendo en cuenta la interior se evidencia que construcciones en 2014 incrementa 37,7% en 

2015 crece la inversión en 136,6% y para el 2016 incrementa 26,8%. Este rubro representa el 

22,78% en 2016 sobre el total del activo. 

 

Toda la maquinaria y equipo que se adquirió se ve reflejada en el 2014 58,6% y se hace más 

evidente con el crecimiento en 2015 del 148,0% y finalmente en 2016 creció en 18,0%, la 

participación de esta cuenta en el 2015 es del 24,28% y en el 2016 con un 25,08% 

 

Por su parte para cumplir con la logística de la operación la flota en el 2014 creció 66,4% con 

respecto al 2013 y esta tiene un peso sobre el total del activo en 2015 de 26,87% y en 2016 del 

23,52%. 

 

En el pasivo, se evidencia como las Obligaciones Financieras en 2014 crecen 144,8% en 2015 

el 375,6% y 2016 disminuye -24,4%, como consecuencia del pago a capital de los créditos. 

 

Sin embargo, las obligaciones financieras tienen una participación en 2015 de 70,82% y 2016 

de 50,94%, sobre el total del pasivo y los proveedores en 2015 participan en 18,83% y 2016 

incrementan su participación al 30,95%. Lo que significa que la empresa inicio una migración de 

apalancamiento financiero de los bancos a los proveedores. 

 

La cuenta de proveedores nacionales en 2014 crece 193,9% en 2015 disminuye       -5,8%en 

2016 vuelve a crecer el 72,9% 

 

En cuanto al patrimonio este tuvo un crecimiento en 2015 de 12,4% y de 2016 en 27,6%, 

comparados con el año respectivamente anterior. 

2.4.2.2 Estado de Resultados. 

 

La empresa está enfocándose en su propio producto y por lo tanto su estrategia va encaminada 

al crecimiento de las ventas de éstos, es por lo que el hielo y Agua en 2016 creció el 7% comparado 

con el 2015, así mismo su participación en el 2015 fue de 30,00% y en 2016 creció al 40,77%. 
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Por su parte el helado participa en 2015 en un 68,02% y en 2016 decreció a 56,16%, este 

descrecimiento es de -35,0% en 2016 con respecto al 2015. 

 

En cuanto a los ingresos por los otros productos (pollo, papa, maíz, yuca), estos han mostrado 

un crecimiento de 22,2% en el 2016 con respecto al 2015, así mismo su participación paso en 2015 

de 1,98% a 2016 a 3,07%. 

 

 
Figura 16. Comportamiento Ventas 

Costos 

 

Es importante resaltar que el costo de venta disminuyó en 2016 en -23,7% comparado con el 

2015 porque la empresa decide comprar mayor volumen en las materias primas por lo tanto su 

participación en el estado de pérdidas y ganancias pasa de 73,77% en 2015 a 71,50% en 2016. 

 

Los gastos administrativos se ven altamente reducidos en el 2016 en -75,3% ya que ciertos 

procesos pasan a realizarse con la ayuda de tecnología y maquinaria especializada por lo tanto 

disminuyeron del 13,48% en 2015 a 4,23%n en 2016 en el Estado de Resultados. 

 

Gastos de ventas, estos se ven reducidos a 0 porque la empresa cambia su esquema de fuerza 

de ventas pasando de vendedores contratados por la empresa a la consecución de distribuidores 

pequeños que compren el producto directamente y se encarguen de realizar la entrega al 

consumidor final. 

 

 -
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 2.000.000.000
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Comportamiento Ventas 
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Como consecuencia de estas dos estrategias el gasto operacional se redujo en     -84,6% en 

2016 con respecto al 2015, así mismo su participación se ve reducida de 21,65% en 2015 a 4,23% 

en 2016. 

 

Como resultado de lo anterior la utilidad operacional tiene un crecimiento significativo de 

318% y la utilidad neta de 140,5% en 2016 comparado con el 2015 cuando en 2015 la utilidad 

operacional disminuyo -12,1% y la utilidad neta creció 71% comparados con el 2014. 

 

Por otra parte, en el 2015 la utilidad operacional participa en 2015 en 4,57% y paso a 

incrementar su participación a 24,27% sobre el total de los ingresos. En cuanto a la utilidad neta 

paso de una participación en 2015 de 5,95% a 18,17% en 2016. 

 

2.4.2.3 Flujo de caja. 

 

 

2.4.2.4 Indicadores financieros. 

 

Tabla 13. 

Rentabilidad 

 

 

La empresa para el año 2016 genero un roe de 49,9%, lo cual significa que cumple con las 

expectativas de rentabilidad del dueño es decir con la TMRR que es del 15%. Así mismo ocurrió 

con 2015 que la rentabilidad patrimonial fue del 26,5%. 

 

La capacidad que genero la empresa en el año 2016 de convertir sus activos operacionales en 

utilidad operacional es del 22,6% es decir genera 22 pesos de utilidad operacional por cada 100 

pesos invertidos en activos operacionales. Con respecto al año 2015 está rentabilidad creció en 
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110,5% ya que para este mismo año la rentabilidad operativa fue de 10,8%. Evidentemente la 

empresa ha mejorado significativamente la eficiencia administrando los activos operativos. 

 

 

Figura 17. Ventas v/s Ebitda 1 

 

En cuanto a la eficiencia: Se observa que la empresa en bruto en el año 2015 se gana 26 pesos 

por cada 100 pesos vendidos, pero de esos 26 al final en neto queda 6 pesos por cada 100 lo que 

quiere decir que 20 pesos se quedan en gasto.  En cuanto al año 2016 de los 28 pesos que ganó la 

empresa por cada 100 pesos vendidos, 10 pesos se quedan en el gasto, y finalmente quedó en neto 

18 pesos. Lo que significa que en año 2 la compañía aumento su margen neto en 205% con respecto 

al año 2015. 

 

Tabla 14. 

Eficiencia 

 

 

La cartera ha mantenido sus días a lo largo del tiempo, aunque para el 2016 este se incrementó 

en 1 día. Con respecto a los inventarios se puede evidenciar que se ha venido presentando una 

disminución en cuanto a los días de rotación, en el que se pasaron de 84 días en el año 2014 a 68 

en el año 2015 y a 30 días en el 2016.  
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Evidentemente la empresa ha buscado generar apalancamiento en los proveedores, por lo 

tanto, su rotación en el 2016 mejoro en el 126,5 %, pasando de 33 días en 2015 a 75 días en 2016 

 

Tabla 15.  

Endeudamiento 

 

Los activos de la empresa se encuentran comprometidos en 59% en 2015 y en 55% en 2016, 

es decir que el apalancamiento de la empresa se redujo en el 8% en 2016 comparado con el 2015. 

 

Tabla 16.  

Liquidez 

 

Se muestra como la capacidad de pago de la empresa se ve reducida por el mismo nivel de 

endeudamiento que presenta por lo tanto en el 2016 está en el 0.1, es decir que no tiene el poder 

para atender el total de sus obligaciones corrientes sin necesidad de vender sus inventarios.  La 

empresa depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender sus obligaciones 

corrientes. 

Es decir que por cada peso que debe la empresa tiene 0.2 pesos para respaldar sus obligaciones 

financieras. 
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Tabla 17.  

Productividad Capital de Trabajo 

 

En el 2016 se cambió la estructura financiera de la empresa sobre la que venía en los años 

anteriores ya que se invirtió su capital de trabajo operativo (KTO) con una reducción del -66%, 

porcentaje que se vio reducido por la disminución en el nivel de los inventarios, así mismo las 

negociaciones con los proveedores muestran un mejoramiento para los pasivos corrientes 

operacionales en el 73%, y un resultado de menos 37 días en el ciclo de efectivo lo que evidencia 

un apalancamiento favorable en proveedores para la empresa.   

Por lo tanto, la empresa ha mejorado la eficiencia en la utilización de sus recursos y por esta 

razón mejora su margen Ebitda del 10% al 32%. 

 

Figura 18. Ventas v/s Ebitda 2 

 

3.4.2.5 Formulación. 
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El empresario luego de una serie de sucesos en donde la inseguridad de la región, la falta de 

ética de sus trabajadores, hacen que por poco se quebrara, sin embargo, gracias a su persistencia y 

fe en su negocio, decide arriesgarlo todo, financiándose hasta mas no poder con los bancos, para 

incursionar en un nuevo negocio en el cual vio que podía ser prometedor. 

Ha sido reconocido por la alcaldía de Arauca y la cámara de comercio por implementar 

procesos de innovación en la empresa e inicio a formar parte de un proyecto de estos dos entes 

gubernamentales a integrar el tejido empresarial de Arauca.  

Aunque la economía colombiana se ha venido contrayendo, y a nivel departamental el 

comercio representa el 2,5% de la estructura económica de Arauca y su PIB se recuperó hasta el 

2015, la empresa en su momento de crisis buscó salidas y se ha reestructurado a todo nivel, 

cambios que empezaron a ocurrir a partir de mayo de 2016, motivo por el cual sus estados de 

resultados muestran un vuelco radical comparados con el 2015 y los años anteriores. 

Dentro de estos cambios está el enfocarse en su marca propia, y mantener la distribución de 

los otros productos, por lo tanto, como se explica en detalle en el análisis cuantitativo se evidencia 

que la estrategia estuvo con los proveedores y con la reducción de los inventarios, sin embargo, la 

empresa sostiene problemas de liquidez por su nivel de endeudamiento es alto, los activo en los 

que se invirtió no son líquidos. 

Hay una serie de limitaciones que aparecieron a la hora de desarrollar este trabajo, dentro de 

las cuales está: El manejo manual de la contabilidad, a tal punto que no hay una discriminación de 

los costos de producción de sus productos Marca Diamante, los estados financieros no tienen notas, 

el análisis de la competencia porque como lo muestra la cámara de comercio de Arauca el 97% de 

las empresas son micro, es decir son negocios muy pequeños y unipersonales, que evidentemente 

no tienen una estructura de empresa consolidada, por lo tanto no hay información registrada. 
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3. Metodología 

 

FASE 1. Recolección de la información y entendimiento de la empresa 

1. Se conforma grupo de trabajo con la autorización del comité académico para realizar la 

valoración de la empresa SUMINISTROS NP 

2. Se reciben vía mail estados financieros de la empresa desde los años 2011 a 2016 y se 

contacta a contador para aclarar dudas. 

3. Empresa autoriza a mantener constante comunicación con el contador para la información 

que se requiera 

FASE 2. Diagnóstico financiero 

Se realizó un diagnóstico de la información suministrada por la empresa con la que se 

determina la situación financiera actual y se construyó un análisis inicial como punto de partida 

para la creación de estrategias. 

FASE 3. Definición de estrategia para la generación de valor. 

Se establece una estrategia corporativa enfocada en mejorar su eficiencia operativa y 

estructura financiera para la generación de valor de la empresa vs su valor y estructura financiera 

actual. 

FASE 4. Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 

Con el resultado del diagnóstico y la implementación de estrategias se diseñó un modelo 

financiero en Excel consolidando la información de los estados financieros, Indicadores 

Financieros, Inductores de valor, proyección ventas, Valoración de la empresa, estrategias y 

resumen de valoración. 

FASE 5. Presentación del trabajo 

Se presenta ante el jurado de la universidad la sustentación de los resultados obtenidos con las 

conclusiones y recomendaciones. 
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4. Resultados 

 

4.1 Recomendaciones o estrategia 

Tabla 18.  

DOFA 

 
 

La situación operacional de Suministros NP durante el periodo comprendido entre 2012 y 

2016 presentó un comportamiento favorable en su margen EBITDA (2012 7.61% vs 2016 32,21%) 

lo que refleja el buen resultado de las ventas anuales y manejo adecuado de los costos y gastos de 

operación. Este mejoramiento se debe a la estrategia de implementar una nueva línea de mercado 

con marca propia en la venta de agua y hielo, lo que permite unos ingresos representativos a unos 

costos menores y que cubre una necesidad potencial en el departamento de Arauca por ser el único 

oferente.  

 

La cobertura de la deuda financiera Vs el Ebitda presenta una disminución para el año 2016 y 

un comportamiento entre rango de 0.35 a 2.29 con un promedio de 1,3 entre los años 2012 a 2016. 
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La estructura de la deuda a largo plazo ha tenido un desempeño favorable dado que paso de 

un 75% (año 2014) a un 0% (año 2016) una variación positiva, lo que indica una favorabilidad en 

su manera de adquirir deuda dado que puede cubrir sus obligaciones en el menor tiempo y esto le 

genera menos costos de financiación. 

 

El comportamiento de crecimiento real de la empresa en el último año mejoró notablemente, 

podría decirse que esto se dio gracias a las nuevas estrategias de mercado.  

 

La productividad se evidencia un apalancamiento importante en sus proveedores lo que le 

permite contar con recursos disponibles atender otras necesidades y con respecto a su aliado 

estratégico Crem Helado.   

 

La rentabilidad del patrimonio ha mejorado, sin embargo, se evidencia una baja rotación de 

inventarios por lo que se recomienda estrategias relacionadas con logística que busquen eficiencia 

en el nivel de inventarios y aprovechamiento de la capacidad de distribución. 

 

4.2 Supuestos Macroeconómicos 

 

Tabla 19. 

Supuestos Macroeconómicos 

 

Las perspectivas de la economía colombiana vienen fundamentadas en un dinamismo lento, 

resultado del choque petrolero que ha sacudido desde el año 2014, el fenómeno de El Niño, paro 

transportador que afecto los precios al consumidor interno en algunos sectores de la economía y 

la devaluación del peso frente a las exportaciones. Estas diferentes situaciones se han mitigado 

gracias a las reformas macroeconómicas que se han implementado por medio de la política 

monetaria que ejecuto el banco central, la cual, de una manera paulatina ha venido generando 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Producto Interno Bruto 3,10% 2,00% 2,00% 2,80% 3,50% 4,20% 3,70%

Inflación Colombia 6,77% 5,75% 4,20% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%

Tasa de interés (DTF) 5,25% 6,81% 6,00% 5,30% 5,00% 4,75% 4,80%

Inflación Estados Unidos 0,90% 1,40% 2,10% 2,20% 2,40% 2,30% 2,30%

file:///C:/Users/investbib-11/Downloads/Tabla%20Macroecon%C3%B3micos%20Proyectados%20-%20Abril%202017.pdf

SUPUESTOS MACRO

Fuentes: Invest. Económicas Bancolombia marzo de 2017 / Fondo Monetario Internacional (FMI) marzo 2017
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efectos positivos que impulsan el desarrollo económico y las expectativas de crecimiento 

sostenible. 

Para el año 2016 un PIB del 2% demostró una desaceleración en el crecimiento de la 

economía, sin embargo, se espera que a partir del año 2017 presente una tendencia de crecimiento 

moderado, esto de la mano con una disminución constante en la inflación resultado de la 

intervención del Banco de la Republica con su política monetaria y la disipación del fenómeno de 

El Niño que incrementara el poder adquisitivo (IPC). Así mismo se espera un crecimiento de la 

economía dado un incremento en las exportaciones no petroleras, el aumento de las inversiones 

extranjeras con la firma definitiva del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional Colombiano y 

las FARC, proyectos de crecimiento interno como las 4G y disminución de la prima de riesgo país. 

(Banco de la Republica, 2017b; Banco Mundial, 2017) 

Estas proyecciones favorecen a la empresa Suministros NP dado los planes estratégicos 

ambiciosos para incursionar en nuevas líneas de mercado e ampliar su cobertura de distribución 

por todo el país con el respaldo de la seguridad y confianza generada por la firma del Tratado de 

paz. 

No obstante, estas perspectivas están sujetas a la incertidumbre económica de los mercados y 

situaciones de Guerra que se presentan actualmente en el mundo. 

4.3 Supuestos Empresa 

 

4.3.1 Supuestos Ventas. 

 

Tabla 20. 

Supuestos Ventas 

 

La proyección de ventas se desarrolló considerando el promedio del crecimiento histórico de 

la empresa en los últimos 5 años por cada line de negocio y perspectivas económicas. 

2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P

Ventas Hielo y Agua 795.130.448    

Crecimiento ventas_real Hielo y Agua 1,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Ventas Comercio al por mayor y menor 1.155.248.398 

Crecimiento ventas_real -37,0% -3,9% -4,0% -4,1% -4,2% -4,3%

Crecimiento ventas_corriente Hielo y agua 7,8% 7,1% 7,2% 7,0% 6,8%

Crecimiento ventas_corriente comercio al por mayor e menor 0,1% -0,6% -0,6% -0,9% -1,2%

Proyección ventas Hielo y agua 857.161.114      917.823.489      983.728.562     1.052.330.547    1.123.539.206      

Proyección ventas comercio al por mayor y menor 1.156.558.403   1.149.156.430   1.141.714.493 1.130.950.408    1.116.953.766      

ventas Totales 1.950.378.846 2.013.719.518   2.066.979.919   2.125.443.054 2.183.280.955    2.240.492.972      

SUPUESTOS VENTAS
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Se espera un crecimiento constante de las ventas de hielo y agua de 3,5% correspondiente al 

promedio del crecimiento histórico 2015 a 2016 resultado de la incursión de nuevas líneas de 

mercado para la venta con marca propia y expectativas del dueño. 

Se espera un decrecimiento constante de las ventas por concepto de comercialización de -

3.9% correspondiente al promedio geométrico de los años 2012 a 2016 resultado de la estrategia 

que quiere implementar la empresa con la nueva línea de negocio. 

 

4.3.2 Supuestos costos y gastos. 

 

Tabla 21. 

Supuestos Costos y Gastos 

 

Costos de ventas Hielo y agua: Son proyectados como porcentaje total de las ventas. El 

indicador proyectado fue el obtenido del promedio histórico entre el año 2014 a 2016 con tendencia 

a disminuirse lo cual refleja la eficiencia en el proceso de producción y fabricación de la nueva 

línea de productos incorporados. 

Costos de ventas Comercio al por mayor y menor: Son proyectados como porcentaje total 

de las ventas. El indicador proyectado fue el obtenido del promedio histórico entre el año 2012 a 

2016, se utilizó un promedio "real" del producto dado que no se ha llevado una contabilidad 

adecuada y da un porcentaje atípico con una tendencia a la baja el cual refleja la aplicación de la 

estrategia operativa planteada que busca la eficiencia en el proceso de producción y fabricación de 

los productos y una mayor fuerza de incorporación de la nueva línea. 

Gastos operacionales: Son proyectados como porcentaje total de las ventas. El indicador 

proyectado fue el obtenido del promedio histórico entre el año 2012 a 2015, para el año 2016 se 

evidencia una reducción de 4,2% el cual refleja la eficiencia del proceso con la adquisición de la 

nueva maquinaria. Sin embargo, se utiliza el promedio con el fin de no generar falsas expectativas 

en la proyección. 

Prom. Utilizado 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P

Costo de ventas / ventas Hielo y Agua 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Costo de ventas / Comercio al por mayor y menor 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%

Gastos operacionales / ventas 16,9% 16,9% 16,9% 16,9% 16,9% 16,9%

Costo de Ventas Hielo y Agua 300.006.390     321.238.221        344.304.997         368.315.691        393.238.722        

Costo de Ventas  Comercio al por mayor y menor 809.590.882     804.409.501        799.200.145         791.665.286        781.867.636        

Gastos Operacionales 339.476.098     348.454.822        358.310.632         368.061.039        377.705.934        
Para el promedio de Gastos operacionales / ventas no se tomó el % del año 2016 por ser un dato atipico
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4.3.3 Supuestos capital de trabajo. 

 

Tabla 22. 

Supuestos Capital de Trabajo 

 

Se estima un mejoramiento progresivo de la rotación de inventarios hasta alcanzar el nivel de 

32.9 días, este objetivo está sustentado en la implementación de estrategias de logística que 

fortalece el proceso de distribución y publicidad para ampliar cobertura. Esto apoyado de las 

perspectivas económicas como el incremento del poder adquisitivo, nivel de confianza del 

consumidor y nivel de seguridad social en la región. 

 

4.3.4 Otros supuestos 

 

Tabla 23. 

Otros Supuestos 

 

La depreciación se proyecta como proporción de las ventas utilizando el promedio de los 

últimos 5 años. 

El crecimiento real a perpetuidad se proyecta en un escenario medio de crecimiento 

económico. Se calcula el crecimiento nominal considerando la inflación estimada a largo plazo. 

En la simulación de Montecarlo (Risk simulation) se utiliza la distribución rectangular con un 

mínimo de 0% y máximo de 5% que puede ser el potencial de crecimiento de la economía. 

 

 

 

Prom. Utilizado 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P

Impuestos 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Crecimiento real a perpetuidad -0,84%

Crecimiento corriente a perpetuidad 1,44%

Depreciación / ventas 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82%

OTROS SUPUESTOS
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4.3.5 Costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 24. 

Costo promedio ponderado de Capital 

 

Tasa Libre Riesgo: Rentabilidad de los bonos del tesoro de Estados Unidos en largo plazo (30 

años). (Bloomberg, 2017) 

Prima por Riesgo País: Indicador EMBI  

Prima Riesgo Mercado: promedio de las acciones - promedio de los bonos USA 1928 – 2015. 

(Annual Returns on Stock, T. Bonds and T. Bills: 1928 – Current. (2017). 

Beta Desapalancado: promedio ponderado de los betas Damodaran (Coal & Related Energy - 

Green & Renewable Energy) 

Prima Riesgo Compañía (RC): Promedio de 17 aspectos cualitativos según modelo Bancolombia  

Devaluación con paridad cambiaria = (1+inflación interna) / (1 + inflación USA ) -1 

Promedio ponderado margen cobrado por los bancos locales. Fuente: notas estados financieros 

o información de la empresa  

WACC 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P
1. COSTO DE PATRIMONIO

(+) Yield Bonos EE.UU. a 10 años 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18%

(+) Spread Bonos República Colombia 1,94% 1,94% 1,94% 1,94% 1,94%

(=) Tasa Libre de Riesgo (en USD) 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12%

Prima Mercado Accionario USA 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54%

Beta Desapalancado Sector 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Deuda Financiera/Patrimonio 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4%

Tasa Impositiva 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Beta Apalancado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 = Prima de Inversión 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

(+) Prima Riesgo Compañía 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en USD) 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78%

(+) Devaluación (Diferencial Inflación COP/USA) 2,06% 1,27% 1,17% 1,08% 0,88%

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en Pesos) 14,1% 13,2% 13,1% 13,0% 12,8%

2. COSTO DEUDA

Costo de Mercado Deuda en Pesos (E.A.) 13,73% 12,98% 12,66% 12,39% 12,44%

Tasa de referencia (EA) 6,0% 5,3% 5,0% 4,8% 4,8%

  Spread (EA) 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29%

Beneficio Tributario 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Costo Promedio Deuda en Pesos, con Beneficio Tributario (E.A.) 9,2% 8,7% 8,5% 8,3% 8,3%

3. ESTRUCTURA DE CAPITAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Deuda COP 38,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

Patrimonio 62,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%

WACC_Nominal en $ 12,2% 11,2% 11,0% 10,9% 10,8%

Deflactor acumulado 1,122                              1,248                        1,385                        1,536                     1,701                     

*¨modelo: Banca de Inversión Bancolombia
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Tasa de referencia: 2016: promedio LIBOR 6 Meses Banrep. A partir de 2017 proyecciones 

propias. 

 

4.4 Flujo de caja proyectado 

 

Tabla 25. 

Flujo de Caja libre Proyectado 

 

 

4.5 Valoración por el método de flujo de caja libre descontado 

 

Tabla 26. 

Flujo de Caja Libre Descontado 

 

El valor patrimonial de la empresa en el escenario más probable asciende $1.365 Millones, el 

cual es un 30% superior al precio en el escenario sin estrategia ($1.048) 

 

4.6 Múltiplos resultantes de la valoración 

 

2017P 2018P 2019P 2020P 2021P

 =  EBITDA 701.884.237          733.745.243     768.479.502    804.032.902  840.373.730  

 - D/A 137.238.090 -         140.867.868 -    144.852.221 -   148.793.963 - 152.693.050 - 

 =  UTILIDAD OPERACIONAL 564.646.148          592.877.374     623.627.280    655.238.938  687.680.680  

 - IMPUESTOS OPERATIVOS 186.333.229 -         195.649.534 -    205.797.003 -   216.228.850 - 226.934.624 - 

 = UODI 378.312.919          397.227.841     417.830.278    439.010.089  460.746.056  

 + D/A 137.238.090          140.867.868     144.852.221    148.793.963  152.693.050  

 = FLUJO CAJA BRUTO 515.551.009          538.095.709     562.682.499    587.804.052  613.439.106  

 - CAPEX 118.948.438 -         122.094.478 -    125.547.838 -   128.964.266 - 132.343.724 - 

 - Cambios KT 348.414.563 -         16.334.054       16.701.223       1.782.736 -      1.762.893 -      

 = FCL 48.188.008            432.335.286     453.835.885    457.057.050  479.332.489  

2017P 2018P 2019P 2020P 2021P

FLUJO DE CAJA LIBRE 48.188.008            432.335.286     453.835.885         457.057.050  479.332.489  

Valor Continuidad O RESIDUAL 284.144.734  

Flujo Caja Deflactado 42.938.577            346.509.862     327.642.353         297.595.915  281.745.122  

VP flujo (año 2017 al año 2021) 1.296.431.829       

VP valor residual 185.010.410          

Valor de Operaciones (EV) 1.481.442.238       12,49%

 + otros activos no operacionales 475.219.898          

 - otros pasivos no operacionales 154.996.582 -         

 - obligaciones financieras 435.963.876 -         

Valor Empresa_ Patrimonio 1.365.701.678           VALOR DE LA EMPRESA 4.003.441.428      
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Tabla 27. 

Múltiplos resultantes 

 

El múltiplo Price / Book Value es mayor comparado con el promedio. Está situación es 

explicada por la participación patrimonial dentro de la estructura financiera. 

 

4.7 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 28. 

Análisis de Sensibilidad 

 

El precio de la empresa podría estar entre $1.366 Millones y $1.375 millones sensibilizando 

dos de las variables más críticas (crecimiento a perpetuidad y la tasa de descuento WACC) tal 

como se aprecia en al cuadro. 

 

4.8 Resumen de valoración 

 

La valoración con estrategias operativas resulta un 29% superior con respecto a la Valoración 

“actual” (inductores de valor proyectados similar al promedio Histórico). Adicionalmente, si se 

implementan estrategias financieras el valor aumenta 30% vs valoración “actual”. 

 

Las estrategias operativas consisten en:  

a) Mejorar eficiencia operativa distribuyendo el costo por cada línea de negocio, disminuyéndolo 

con relación a comercio al por mayor y por menor con el fortalecimiento en el proceso de 

distribución y su vez incrementarlo levemente en línea de venta de Hielo y agua fortaleciendo la 

publicidad para incrementar los clientes potenciales y ampliar la cobertura 

 

MULTIPLOS RESULTANTES SUMINISTROS N.P. Promedio

EV / EBITDA 2                                11,93

Price  / Book Value 2                                2,93
Fuente: Damodaran (Coal & Related Energy - Green & Renewable Energy)

WACC 

0,0% 2,00% 4,0%

9,8% 1.370.937.371 1.373.275.252 1.375.672.112

10,8% 1.370.937.371 1.373.275.252 1.375.672.112

11,8% 1.366.653.295 1.368.948.322 1.371.300.704

Crecimiento Perpetuidad (real)
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b) Reducción de la rotación de inventario de 6 días cada año hasta alcanzar 33 días, resultado de 

la estrategia de logística con la nueva línea de mercado. 

 

Tabla 29.  

Valoración con Estrategias de Creación de Valor  

 

 

Figura 19. Valoración 

 

VALOR EMPRESA_Patrimonial

AUMENTO VALOR: 29% 30%

Costo de ventas / Ventas Hielo y Agua 37% 35%

Costo de ventas / Comercio al por mayor y menor 75% 70%

Gastos Operacionales / Ventas 17% 17%

Rotación Inventarios 51           6

ESTRUCTURA CAPITAL:

Deuda COP 38% 45%

Patrimonio 62% 55%

Fuerte generación de caja operativa

Reservas de caja cubre la atención de la deuda de corto plazo

VALORACION CON ESTRATEGIAS DE CREACION DE VALOR

1/Estrategia corporativa SUMINISTROS NP

2/ Gestion de la Estructura de Capital dada la flexibilidad financiera de la empresa

ESCENARIO BASE  +  + REESTRUCTURACION 

1.048.440.107 1.353.410.529 1.365.701.678

Mejorar eficienda operativa distribuyendo el costo por cada linea de negocio, disminuyendolo con relacion a comercio al por mayor y 

por menor con el fortalecimiento en el proceso de distribución y su vez incrementarlo levemente en linea de venta de Hielo y agua 

fortaleciendo la publicidad para incrementar los clientes potenciales y ampliar la cobertura.

Reducción de la rotación de inventario de 6 días cada año hasta alcanzar 33 días,  resultado de la estrategia de logistica con la nueva linea de mercado.
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Tabla 30.  

Resumen Valoración 

 

 

4.9 Análisis sensibilidad Montecarlo 

A través del software financiero (“Risk Simulator”) se sensibilizo la valoración de 

SUMINISTROS NP. Las variables que se incluyeron en la simulación fueron: El crecimiento 

económico de Colombia para los años 2017 al 2021, el costo de ventas, los gastos operativos, la 

rotación de inventarios, y el WACC. 

 

Tabla 31.  

Valoración de SUMINISTROS NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN VALORACION 
VALORACION ACTUAL 1.048.440.107$          

VALORACION CON ESTRATEGIAS OPER 1.353.410.529$          

VALORACION CON ESTRAT OPER+FINANC 1.365.701.678$          
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Figura 20. Valoración de Suministros NP 

 

De acuerdo a los resultados del modelo (estadísticas e histograma de frecuencia), el valor de 

la empresa a diciembre de 2016 se encuentra en un rango entre $468 millones y $593 millones con 

un nivel promedio de $530 millones. 
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5. Conclusiones 

 

1. Dentro de los supuestos no encontrara peer group dado que la empresa no cuenta con 

competencia directa en el departamento de Arauca y a nivel nacional se concluye que no 

es comparable con ninguna empresa dado el tamaño de la misma y sus resultados en los 

estados financieros. 

2. Las líneas de negocio presentan una relación inversa. 

3. Es indispensable aumentar una la fuerza de ventas que incursione y penetre más los 

productos de hielo y agua Diamante, en el mercado, buscando municipios alternos a Arauca 

capital y Tame.  

4. La empresa tiene muchas deficiencias en sus procesos internos por la falta de talento 

humano calificado, pero este trabajo le permite a Néstor pintor visualizar que puede 

aumentar el valor de su empresa. 

5. La capacidad instalada de la empresa se desaprovecha en los periodos de invierno, por lo 

tanto, la inestabilidad financiera de la compañía se aumenta en estas épocas. 

6. Simular diferentes escenarios de actividad, que permitan evaluar el riesgo de generación o 

destrucción de valor de la empresa, a partir de las proyecciones financieras definidas en las 

condiciones actuales. 

7. Proponer indicadores de gestión y de resultados que sean herramientas claves para la 

administración, en el ejercicio de su función 

8. Mientras la empresa no se encuentre organizada en su parte operativa y no tenga la 

información sistematizada y que garantice ser confiable, no se puede establecer indicadores 

puesto que estos no serían reales. 

9.  Analizar los efectos del endeudamiento actual en la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

10. La falta de liquidez en suministros NP, está dada por el alto nivel de endeudamiento, y la 

inversión que hizo en los activos que no son líquidos. 
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6. Recomendaciones 

 

• Pagar pasivos con terceros los cuales tienen las tasas más altas 

• Con el contador actualmente se tiene un contrato por prestación de servicios, por el valor de 

$5.000.000, lo que incluye todo el manejo de la información contable, este es responsable de 

todos los estados de resultados, la programación de pagos de impuestos. El contador decide si 

contrata a uno o dos auxiliares, pero quedan bajo la responsabilidad de la firma contable y no 

de suministros np.  

• Se recomienda a contratación de 2 vendedores para la venta de hielo y agua diamante. Con un 

sueldo básico del mínimo legal vigente y una comisión de ventas del 0,2%, lo que le daría un 

promedio de salario de 3.700.000 a cada uno, siempre y cuando cumplan con la proyección de 

las ventas, así mismo que estos dos se responsabilicen de los 4 distribuidores actuales, y 

busquen nuevos pequeños distribuidores en los otros municipios del departamento de Arauca. 

Lo cual se ve reflejado en los estados financieros proyectados, en los gastos de ventas. 

• Planear y proyectar las ventas de acuerdo a las estacionalidades climáticas, lo que permita 

cubrir los meses de invierno. 

• Innovar en otros productos que no se vean afectados en el invierno, es decir un producto que 

tenga auge en invierno, lo que ayude a contrarrestar los vacíos en esta época. 

• Como la mano de obra es muy operaria y no están capacitadas para alimentar los sistemas de 

información, por lo tanto, no se está ingresando de manera adecuada la información, entonces 

para futuros análisis aun la información no es 100% veraz. 

• No es aconsejable tomar procesos de despido masivo dado el desgaste operativo que conlleva 

la nueva contratación la disminución del volumen de ventas.  

• Dada la ubicación geográfica culturalmente los distribuidores independientes son informales y 

el sustento lo concentra a diario por lo que no están interesados en aumentar sus ingresos, esto 

puede utilizarse como una ventaja para ahorro de carga prestacional. 

• Exigir a los distribuidores un nivel de ventas, y por el cumplimiento del mismo, se les da una 

bonificación. 

• Finalmente es mejor que la contabilidad se siga manejando por outsourcing, ya que esta se 

maneja a través del sistema Siigo, y tiene el mismo alcance que si se comprara la licencia 
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propia. Puesto que la, licencia Siigo tiene un valor de $ 14.000.000 y renovación anual de 

$1.400.000 (Valor para el contrato de mantenimiento en 2017). 
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8. Anexos 

 

Estados de resultados años 2012 al 2015 

Carta de autorización 

Modelo financiero 

Correo de aprobación de integración grupo. 

 

 

 


