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Resumen 

 

En esta nueva era hemos comprendido a la organización como un todo, como un conjunto de 

engranajes que trabajan unidos por un mismo objetivo, todo esto a través de la gestión de cadena 

de suministros comprendida como un macro proceso de integración que sincroniza las áreas y los 

procesos de la compañía en función de satisfacer las necesidades de los clientes de manera eficiente 

y sostenible.  

Es por esta razón que este trabajo de  investigación pretende realizar una análisis cuantitativo y 

cualitativo a la comercializadora La Trigueñita S.A.S.; dando a conocer generalidades de la 

compañía y la gestión actual de cadena de suministros; generando un diagnóstico para  mostrar la 

situación financiera a  partir de la revisión y análisis  de Estados  financieros de los periodos 

históricos 2015, 2016, 2017 y 2018;  proponiendo diferentes alternativas para  mejorar los procesos 

que intervienen dentro de la gestión de cadena de suministros además de proyectar la afectación 

directa que estas alternativas tendrían dentro de los estados financieros;  por último se plantean 

mecanismos de medición y control que permitan a La Trigueñita S.A.S. monitorear el desempeño 

de las alternativas propuestas.   
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Introducción 

 

     La tendencia general de los países a romper las fronteras comerciales ha obligado a las 

corporaciones a centrar sus fuerzas en la innovación de nuevos procesos que les permitan ser más 

eficientes al momento de captar nuevos clientes y nuevos mercados. Es así como Colombia según 

el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional; se ha venido destacando en américa latina 

con un crecimiento económico lento pero constante que la vislumbran como un mercado 

emergente y promisorio. 

El sector de alimentos se ha caracterizado durante los últimos años por tener un crecimiento 

dinámico; aunque se ha visto afectado por problemas como la revaluación del dólar y  diferentes 

fenómenos climatológicos a nivel mundial; este sector industrial de alimentos se ha fortalecido a 

partir de la generación de alianzas estratégicas entre los gobiernos, permitiendo tarifas arancelarias 

bajas, gracias a la generación de tratados de libre comercio con diferentes países industrializados 

y productores.  

El concepto de alimentación ha evolucionado en el tiempo, los consumidores han cambiado 

la perspectiva de comer únicamente para satisfacer una necesidad y han ampliado los horizontes 

buscando alternativas de productos saludables, de calidad, seguros y libres de químicos; es por 

esta razón que el sector de alimentos se ha ido reinventado buscando cumplir con los 

requerimientos del cliente, por lo que se han modificado e implementado  procesos administrativos 

y productivos que hacen la gestión de cadena de suministros más eficiente en la fabricación, 

comercialización, distribución y entrega final al cliente, disminuyendo costos y gastos e integrando 

de manera estratégica todas las áreas de la compañía, entiendo a cada individuo colaborador como 

gestor importante para lograr sus objetivos.  
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La Trigueñita S.A.S. es una distribuidora de alimentos importados y hierbas aromáticas 

con más de 30 años en el mercado colombiano; al igual que el sector de alimentos  se ha visto 

afectada por políticas fiscales, reformas tributarias, el alza del dólar y la entrada en el mercado 

colombiano de tiendas las tiendas de descuento duro “Hard discount” (D1, ARA, Justo y Bueno); 

todos estos factores externos junto a la presión de sus clientes a disminuir los precios y optar por 

productos alternos de menor costo, los ha llevado a ver reducidas sus utilidades durante estos 

últimos 4 años superando un margen de costos del 60% sobre ingresos.  

La compañía ha enfocado sus esfuerzos en incrementar ventas a partir de expandir las líneas 

de mercado como son la línea cereales y saludables que atiende el sector “fitness” y dando 

exclusividad de productos a sus clientes; pero se hace necesario un cambio a nivel interno, que 

permita a las áreas una mayor integración dentro de la gestión de cadena de suministros, haciéndola 

una compañía más integrada y enfocada en incrementar la productividad de manera eficiente, 

permitiendo un mayor control de los inventarios, centralizando las funciones de compras en una 

única área, creando una gerencia de operaciones que controle y gestione los requerimientos de las 

áreas de producción con el fin de incrementar los márgenes productivos, mejorar la gestión del 

proceso de cartera para reducir los tiempos de pagos y logar un impacto en la liquidez, así como 

gestionar los demás cambios necesarios a nivel  procedimental haciendo que la cadena de 

suministros sea el motor y la base para la ejecución de los diferentes  procesos administrativos y 

productivos, y proyectando las posibles afectaciones financieras que estos cambios tendrían dentro 

de la compañía. 
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Problema 

Según la información del DANE (2019) en el 2015 la economía se vio afectada por el alza 

del dólar lo que ocasionó un crecimiento del PIB de 3.1% y a su vez un incremento en los productos 

alimenticios que paso de 8.80% en 2014 a 9.81% en 2015 según datos del DANE (2019); esta 

situación impactó directamente los resultados financieros de La Trigueñita S.A.S. debido a las 

transacciones comerciales que mantiene de importación y exportación, lo que aumentó los costos 

y disminuyó los ingresos percibidos con respecto al año anterior. Así mismo y dando cumplimiento 

a la reglamentación nacional para este año, la compañía se acogió a la reglamentación de Normas 

Internacionales NIIF, transición que afecto la valoración de activos fijos, inversiones y activos 

intangibles en una cifra superior a los tres mil millones, afectando directamente el Estado de 

Situación Financiera.  

El año 2016 significó para la compañía la continuidad de una situación financiera difícil 

con una desaceleración de la economía nacional donde el PIB disminuyo a 2% y la tasa de inflación 

tuvo una baja a 5.75%, producto  del incremento en el valor de alimentos debido al paro camionero 

que afectó el agro, así como la continua permanencia del dólar por sobre los 3.000 pesos, que 

ocasionó un aumento en la tasa DTF a 6.92% tal como lo indico el Banco de la República (2019), 

afectando a La Trigueñita S.A.S. con un incremento en los pasivos financieros superior a los 500 

millones, así como un  aumento en costos en una cifra superior a los 1000 millones de pesos con 

respecto al año 2015, además  del incremento de devoluciones de mercancía debido a la falta de 

proyección de compras y ventas pués no se logró sacar de los estantes parte de la mercancía de 

temporada, pero en  otros productos aumentó el nivel de faltantes que paso de  3% en 2015 a 5.4% 

en 2016, ocasionado por demoras en los despachos; todas estas disposiciones debido a la mala 

gestión procedimental de cadena de suministros donde no se reconoció en cada una de las áreas 

los puntos álgidos de mejora en los diferentes procesos.   
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Para La Trigueñita S.A.S. el 2017 fue el año más difícil, el PIB y la Inflación continuaron 

a la baja junto con el índice DTF que disminuyó en 1.64% con respecto al periodo anterior. Este 

año se vio afectado por las especulaciones generadas alrededor de las candidaturas presidenciales 

que ocasionaron un estancamiento temporal de la economía, además del incremento del IVA del 

16% al 19% y la entrada de nuevos tipos de merados como D1, ARA, Justo y Bueno que trajo 

consigo pérdida de participación en el mercado disminuyendo las ventas y dando continuidad al 

incremento en los costos. La compañía no se encontraba preparada para las exigencias de los 

clientes por bajar precios ya que la gestión en la cadena de suministros no era eficiente y no 

permitía disminuir costos de fabricación para ser más competitivos en el mercado, lo que ocasionó 

una baja en el margen operacional de -53.12% con respecto al año anterior. Las devoluciones y 

faltantes continuaron aumentando en 1% con respecto a 2016 y la falta de centralización y 

programación de compras causó una perdida en venta de anchoas alrededor de los 200 millones de 

pesos. 

El año 2018 trajo consigo un aumento del PIB a 2.70%, la inflación cayó a 3.18% y se 

mantuvieran las tasas DTF, lo que ocasionó para La Trigueñita S.A.S. junto con la nueva 

contratación de la Gerencia comercial un leve aumento en ventas, pero muy alejado de las 

proyecciones propuestas por la gerencia que pronostico un 12% de aumento, sin embargo, la 

utilidad no creció en igual proporción debido a que las devoluciones, faltantes y bajas de mercancía 

continuaron en aumento. Así mismo estas condiciones causaron una disminución de la utilidad 

operativa y se evidenció un incremento en costos que durante los últimos periodos ha sido superior 

al 60% de los ingresos, rubros como destrucción de mercancía vencida, sobrecostos de 

almacenamiento, bodegaje de productos  no distribuidos, devoluciones excesivas de mercancía no 
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vendida y pérdidas por faltantes en ventas, representan una cifra superior al 10% de los ingresos y 

afectan de manera directa la utilidad percibida por la compañía.  

Causas como la no planeación y centralización de compras, falta de gestión en el proceso 

de cartera, falta de dirección en la gestión de operaciones, falta de programación de ventas, la no 

transición a un sistema ERP que integre todas las áreas en tiempo real, falta de control de gastos y 

promoción de productos entre otros, han hecho que la compañía pierda valor en el transcurso de 

estos años; es necesario realizar un análisis más profundo con el ánimo de  generar alternativas 

que mejoren los procesos, permitan una cadena de suministros más eficiente, disminuyendo los 

riesgos administrativos y financieros que se pueda generar si no se toman las medidas necesarias. 

El siguiente diagrama permite visualizar en detalle algunas de las causas que han generado los 

problemas expuestos:  

Gráfica 1 Diagrama de Ishikawa. 
Elaboración Propia. 
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Adicionalmente, se realizó un análisis DOFA con el propósito de recovar mayor 

información para análisis del problema, dando como resultado: 

Debilidades Amenazas 
Concentración ventas en niveles 
socioeconómicos altos 

Grandes superficies que en la actualidad importan 
productos exclusivos a bajo costo 

Falta de planeación y control en cadena de 
suministros. Productos  sustitutos nacionales 

Pérdida de valor en los últimos años 
Fluctuaciones en la moneda de referencia el Dólar 
generando devaluación del peso colombiano 

Disminución de liquidez en los últimos años 
evaluados. 

Ingreso al país de nuevos mercados de “hard 
discount”, que por la recesión económica han 
hecho que cambien las preferencias de compra de 
los clientes 

Palanca de crecimiento inferior a 1 en los años 
evaluados 

Fortalezas Oportunidades 
Reconocimiento de las cadenas por la calidad 
de los productos que comercializa y su 
antigüedad en el mercado 

Incursionar con productos de bajo costo en los 
nuevos formatos de negocios 

Maneja exclusividad en las marcas y productos 
que distribuye  

Implementación de nuevas tecnologías para 
distribución de los productos  

Manejo de variedad en las 35 líneas de 
importados, permitiendo diversificar el 
mercado, en las diferentes categorías y 
segmentos.  

Crecimiento en los mercados internacionales de 
las hierbas aromáticas 

Ofrece a sus clientes alternativas nuevas de 
alimentos  

  

Gráfica 2. Matriz DOFA 
Elaboración Propia. 

 

 

Preguntas de investigación 

¿Cómo gestionar la cadena de suministros en La Trigueñita S.A.S. integrando todas las 

áreas que intervienen en los procesos para reducir costos, inventarios y cartera; optimizando los 

procedimientos, la compañía y el mercado?  
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Metodología 

La metodología para llevar a cabo esta investigación aplicada en La Trigueñita S.A.S. es 

empírica con el fin de observar, medir y experimentar los hechos, llevándolos de manera conjunta 

con el método teórico ya que cada parte de esta investigación esta soportada en información 

primaria y secundaria. 

 

Tipología 

La tipología de esta investigación es de trabajo de campo ya que se extraen los datos de 

una realidad a fin de alcanzar los objetivos; Así mismo es descriptiva pues utiliza herramientas de 

cálculo financieras, y también es exploratoria, pués es la primera vez que se realiza en la empresa 

un análisis de esta envergadura.  

El tiempo limitante la ubica como una investigación trasversal pues solo se hará una vez y 

no habrá estudios posteriores, su naturaleza es cuantitativa y cualitativa pues se evalúan datos 

matemáticos y gráficos; pero también se tiene en cuenta la información suministrada por las 

personas que intervienen en el proceso de la compañía.   

 

Diseño 

Esta investigación inicia con la revisión y transcripción de los estados financieros de La 

Trigueñita S.A.S. de los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018; a partir de los datos obtenidos se 

realiza un análisis matemático y gráfico en un modelo financiero donde se obtiene el cálculo de 

indicadores financieros y diagnóstico que permite revisar la trazabilidad histórica de la compañía 

y las variaciones entre los periodos, a fin de evaluar  las diferentes alternativas a proponer para la 

mejora en los procesos de cadena de suministros.  

Posteriormente, se procede con la recolección de información secundaria de material 

bibliográfico y estudios previos referente al tema de análisis en este proyecto, la cual se obtiene a 
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través de páginas web en google académico y bibliotecas virtuales de diferentes universidades. 

Durante este mismo periodo se realiza la recopilación de datos primarios, a través de 

conversaciones dirigidas con los directivos de la compañía y jefes de las diferentes áreas que 

intervienen en los procesos dentro de la cadena de suministros. 

Finalizada la recolección de información se procede a compilarla y estructurarla dentro de 

la propuesta y se da inicio al proceso de generación de alternativas, las cuales se revisan en 

compañía del personal directivo de empresa para validar la viabilidad de la ejecución y obtención 

de resultados. Así mismo, se generan los indicadores para su medición y control.  

Limitaciones 

En la etapa de desarrollo inicial de esta investigación, se reconocen como posibles 

limitaciones los siguientes aspectos que pueden condicionar la recolección de datos y resultados 

de esta investigación:  

 Recursos económicos: los recursos económicos para esta investigación limitarán la 

consecución de la información; si fuese necesario realizar un pago para profundizar 

con personal profesional o requerir material con costo de otras entidades para esta 

investigación; debido a que la financiación de esta, procede de recursos propios de 

sus investigadores. 

 Recursos tecnológicos: si el desarrollo de la investigación exige la consecución y 

posterior utilización de tecnología de avanzada, como pueden ser Software 

especializados para el registro y análisis de datos, esto podría limitar la ejecución 

de la misma. 

 Recurso de tiempo: Se evidencia como limitante el tiempo para llevar a cabo y por 

completo el desarrollo de la investigación debido a que para la generación de un 

cambio total a nivel procedimental debe haber una inmersión total en el ambiente 
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empresarial de La Trigueñita S.A.S., así como un acompañamiento en el desarrollo 

diario de cada área integrante de la cadena de suministros para poder determinar 

con mayor detalle las falencias y dar respuestas más específicas y direccionadas  a 

cada uno de los objetivos propuestos. 

 Recurso humano: si la investigación requiriera más de dos personas o personal 

especializado en algún área; sería un limitante ya que se cuenta con dos estudiantes 

disponibles, para la elaboración, análisis y consecución del objetivo propuesto.  

 Obtención de información secundaria: Se dispone de la información obtenida en 

páginas web, además de monografías realizadas por otros estudiantes de la 

universidad ambientados bajo la misma temática. Como limitante; la compañía 

podría restringir a futuro la información suministrada. La información secundaria 

obtenida del sector de alimentos para realizar comparativo en el análisis financiero, 

es generalizada en los rubros contables lo que limita obtener un mayor detalle 

comparativo. 

 Obtención de información Primaria: la empresa Sujeto de esta investigación y 

representada por el personal directivo y de apoyo de las áreas contable, financiera, 

inventarios, cartera y tesorería, se encuentran dentro del área y contexto de 

desarrollo. Como limitante, hay la posibilidad de que los integrantes de estas áreas 

no deseen participar en la investigación para salva guardar su opinión y mitigar 

posibles consecuencias.  
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Objetivo general 

Generar alternativas administrativas y financieras que mejoren los procesos en la gestión 

de cadena de suministros en La Trigueñita S.A.S. 

 

Objetivos específicos 

 Recolectar la información financiera de los periodos 2015 a 2018 y la información de 

los procesos administrativos y operativos que intervienen en la gestión de cadena de 

suministros en La Trigueñita S.A.S 

 Analizar la información obtenida, reconociendo los rubros financieros con mayor 

afectación y los procesos que intervienen en la obtención de estos resultados.  

 Rediseñar y proponer alternativas en los procesos de la gestión de cadena de 

suministros. 

 Formular indicadores que permitan a La Trigueñita S.A.S. monitorear el cumplimiento 

de las alternativas propuestas. 
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Marco de referencia 

 

Marco teórico – conceptual 

Con los cambios acelerados que han venido teniendo los negocios y la economía, se ha 

vuelto indispensable que los directivos de las compañías deban tener información clara y 

actualizada para la toma de decisiones, que cada vez impacta de manera más rápida sus negocios. 

La implementación de nuevas metodologías contables y financieras al igual que la generación de 

estrategias, se hace indispensable hoy día para el desarrollo de la actividad comercial y una vida 

prospera de la empresa dentro de su entorno. El buen manejo de cadena de suministros y la 

integración de todas las áreas dentro de su flujo de actividad permite a las empresas disminuir 

riesgos de insatisfacción por parte del cliente y brindar una mayor calidad en el producto. 

Por esta razón se debe tener una contextualización de qué es la cadena de suministros y qué 

abarca su desarrollo dentro de las organizaciones; para ello algunas definiciones: 

Ganeshan y Harrison (1995) afirman que la cadena de suministros es como una red de 

edificaciones y varios tipos de distribución que funcionan con el fin de adquirir materia prima, 

transformarla y distribuirla al cliente.  

La cadena de suministros o Supply Chain según Handfield y Nichols (1999) es definida 

como la dirección coordinada de todas las actividades relacionadas con el flujo y trasformación de 

materia prima hasta la entrega al cliente, mejorando las relaciones existentes para crear una ventaja 

competitiva.  

Mentzer, De Witt, Keebler, Min, Nix y Zacharia (2001) revisan diferentes definiciones de 

cadenas de suministros a partir de la administración, facilitando la interpretación de la filosofía de 

los negocios y la aplicación de la cadena de suministros, análisis de los requisitos para la aplicación 
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de estas filosofías integrando los proveedores y los clientes y por ultimo definiendo el conjunto de 

procesos de gestión. 

De la misma manera Fawcet y Magnan (2001) definen la Administración de la cadena de 

suministros como la dirección de avances tecnológicos en manejo y desarrollo de la información, 

una logística eficiente, direccionamiento hacia los proveedores y cada vez más enfoque hacia los 

clientes. 

Cada uno de estos autores ha definido el concepto de Administración de Cadena de 

Suministros (Supply Chain Management) integrando todos los procesos administrativos que 

intervienen dentro de la fabricación del producto o servicio; desde que inicia como materia prima 

hasta el momento en el cual llega al consumidor final y teniendo en cuenta a los fabricantes, los 

proveedores, transportadores, centros de distribución (distribuidores mayoristas- minoristas) y por 

último el cliente. En contextualización, la cadena de suministros debe ser definida como un macro 

proceso empresarial que optimiza de manera eficiente las áreas, procesos y recursos que 

intervienen en el ciclo de vida de un producto o servicio. 

Gráfica 3. Cadena de suministros. 
Elaboración propia. 
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De esta manera los directivos y la gerencia podrán tener a tiempo, y de manera más 

eficiente, información para la toma de decisiones con el fin de mitigar los riesgos de mercado, baja 

calidad, devoluciones de mercancía y pérdidas, entre otros factores internos y externos. 

Demostrando de esta manera que las decisiones que se tomen en cualquier eslabón de esta cadena 

tendrán una repercusión directa e indirecta en otras áreas que hacen parte de esta; de allí la 

importancia de implementar una buena planeación de insumos o materiales, proveedores, fábricas 

y tiempos para cumplir al cliente de una manera eficiente, logrando consolidar su producto en el 

mercado. Es por esta razón que la cadena de suministros se ha convertido en un factor importante 

para la transformación y obtención de valor en las compañías, pues controla e integra desde el 

inicio del proceso el flujo de material hasta la entrega final al cliente y reprocesos por garantía. 

Algunos de los beneficios de implementar la administración de cadena de suministros 

según Ellram (1991), Son la reducción de costos por el desarrollo de innovación y el aumento de 

la producción; disminución del riesgo por la  generación de estrategias con los distribuidores que 

garantizan la calidad del producto y la cantidad en la entrega; además de compartir los riesgos por 

el uso de información, eficiencia al buscar empresas especializadas que brinden mejores materias 

primas y agilidad  en sus procesos, mejora en las inversiones en tecnología y capacitación del 

personal. La planificación estratégica de la cadena de suministros debe tener en cuenta todos los 

partícipes que intervienen; desde los clientes hasta los proveedores, engranando y ajustando cada 

uno de ellos para lograr los objetivos de la compañía. 

En un enfoque ideal estas estrategias deberían funcionar perfectamente; aunque los 

cambios en el riesgo de mercado, los cambios políticos, económicos y sociales podrían ver afectada 

a las industrias con una baja demanda, generando diferencia con la producción pronosticada y las 

compras reales de sus clientes, de allí la importancia de estructurar los riesgos del mercado para 
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no generar incrementos desproporcionales en sus costos, que incidan causando menores utilidades 

para las compañías. 

No obstante, para mitigar dichos riesgos es necesario dentro de la cadena de suministros 

tener en cuenta las Tecnologías de la información y los nuevos sistemas como ERP, que brindan 

soporte a las compañías para la toma de decisiones de manera asertiva. 

Cannella, Ciancimino, Framinan y Disney (2010) describen cuatro tipos de cadena de 

suministros:  

 Cadena de suministro Tradicional: En su gran mayoría son implementadas por empresas 

pequeñas ya que su estructura logística está descentralizada, es decir cada persona o área 

toma decisiones independientes, las empresas emiten pedidos basándose en los inventarios, 

no hay interacción con el cliente. Se presenta carencia de información sobre el 

comportamiento del mercado, generando variaciones en algunas épocas del año de los 

pedidos. Dentro de esta cadena al carecer de comunicación eficiente podrían presentarse 

retrasos en cumplimiento con el consumidor final.  

 Cadena de suministro a información compartida: Su estructura logística es descentralizada, 

los miembros realizan los pedidos de forma independiente, y conocen el comportamiento 

de la demanda para la toma de decisiones sobre los pedidos realizados a los proveedores, 

lo cual hace que las variaciones de sus pedidos sean menores al 20%, disminuyendo costos 

de almacenamiento y mejor servicio al cliente final. 

 Cadena de suministro con pedido gestionado por el proveedor: Su estructura logística es 

centralizada, las cantidades enviadas a los minoristas están en cabeza del proveedor, este 

basado en los inventarios del mismo y de sus minoristas, logra reducir costos por 
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producción a escala, aunque al no estar coordinados pueden generarse de igual manera 

variaciones en los pedidos. 

 Cadena de suministro Sincronizada: Su estructura es centralizada mediante la cual los 

miembros de la cadena efectúan los pedidos de modo coordinado, teniendo en cuenta 

información compartida sobre inventarios, productos en tránsito e información de ventas. 

De esta manera el pedido realizado por el proveedor estará más acertado, logrando efectos 

de variación en las órdenes de compra y disminución de costos en almacenamiento, sin 

afectar al consumidor final. 

Para La Trigueñita S.A.S.se analiza cuál de estos tipos de cadena de suministros es el 

adecuado o si la combinación o selección de varias caracterices de estos permiten diseñar un 

modelo de cadena de suministros específico para la compañía; buscando opciones de mejora.  

Los directivos y gerentes tienen el reto además de generar mayores utilidades para los 

accionistas, establecer una cadena de suministros competente que permita integrar y empoderar a 

sus empleados en sus sitios de trabajo manteniéndolos satisfechos y coordinando un trabajo de 

equipo integrado, que cumpla con la misión y objetivos de la compañía. Algunos de los objetivos 

de la administración en la cadena de suministros son la reducción de costos dentro la cadena, 

evaluación de la satisfacción de los clientes y maximización de los recursos disponibles; sin que 

estas medidas puedan desmejorar el producto, sino, por el contario, manteniendo su calidad.   

En la gestión de la cadena de suministros es indispensable tener en cuenta factores como 

el pronóstico de la demanda, la gestión de los inventarios, las compras, almacenamiento, 

transporte, distribución y el servicio al cliente; si se logra la eficiencia en cada uno de estos 

procesos dentro de la cadena mejorara la competitividad de la compañía en el mercado. 
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Martín (2017) refiere que en la actualidad con el cambio y dinamismo de los mercados y 

las preferencias de los clientes se hace indispensable la planificación de la demanda, y para llegar 

a un pronóstico acertado se debe tener en cuenta, en primer lugar, el producto, llegando al análisis 

adecuado de comportamiento de la demanda por producto, si manejan productos de temporada, 

para proyección de las ventas, su ciclo de vida y un manejo eficiente de los inventarios, por otra 

parte, el análisis de los clientes, entendiendo sus preferencias, segmento y fidelidad, en tercer lugar,  

el horizonte de tiempo este está dado por los tiempos de respuesta de cada negocio; para el manejo 

adecuado de estos pronósticos se hace necesario la ayuda de sistemas de información en los cuales 

se pueda ingresar la información y tener con mayor exactitud la demanda del mercado. 

Adicionalmente, Martín (2017) define para la planificación adecuada de las ventas y 

operaciones (S&OP); un paso a paso para el proceso de gestión y la ejecución de la estrategia del 

negocio el cual se debe tener en cuenta dentro de la cadena de suministros: 

 Revisión de la demanda: allí estarán todos los pronósticos de la demanda y requerimientos 

del área comercial y de mercadeo en cuanto a las ventas.  

 Revisión de suministros: la compañía analizará si presenta la cantidad necesaria o algún 

tipo de restricción para el cumplimiento de la demanda, realizando los cambios posibles y 

necesarios para el desarrollo del negocio. 

 Revisión financiera: se debe analizar el plan de acción y el impacto financiero con la toma 

de decisiones. 

 Junta ejecutiva: se aprueban el plan de desarrollo en donde están inmersas todas las áreas 

de la compañía. 

  Plan en marcha: se informa a todas las áreas de la compañía del plan de ejecución de la 

estrategia de la compañía. 
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Gráfica 4. Ciclo S&OP. 
Elaboración propia 

 

De esta manera se logra una integración de las diferentes áreas de la compañía con el fin 

de dar cumplimiento con los objetivos empresariales y generando responsabilidades en los roles 

que cada uno desempeña. Para que se puedan lograr los cambios dentro de la cadena de suministros 

es necesario revisar la gestión de procesos, la cual según Bravo (2011) busca un cambio integral 

en la organización, enfocando todas las áreas hacia el cumplimiento de las estrategias de la 

empresa, desde lo simple hasta lo complejo, la gestión de procesos trae consigo algunos beneficios 

como  saber qué se hace y de qué manera  para conocer las fortalezas y debilidades, haciendo los 

procesos más eficientes y estableciendo indicadores para su control, innovación y mejora continua 

enfocado en la satisfacción del cliente, fundamental para las empresas en la actualidad, buscando 

que cada uno de los actores dentro de los procesos de la compañía aporten sus ideas, se animen a 

involucrarse en el cambio teniendo en cuenta que son parte fundamental para lograr llegar al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa a través de incentivos, estímulos y la inversión para 

generar la transformación. 

Por otra parte, Maldonado (2018) afirma que la gestión de procesos busca incrementar  y 

optimizar los resultados de la compañía la cual está basada en cuatro pilares básicos; en primer 

lugar, está la estrategia en la cual se definen las metas, las acciones y los recursos necesarios para 

cumplir los objetivos planteados por la empresa, siempre teniendo en cuenta el cliente final, el 

segundo pilar es la cultura que son las normas, valores y pensamientos que comparten en común 

todos los miembros de la organización, en tercer lugar está la estructura en la cual se establecen 
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las responsabilidades mediante la jerarquización, cadenas de mando para desarrollar la 

coordinación de las actividades dentro de las diferentes áreas de la organización, logrando la 

cooperación de todos para el desarrollo de la compañía, en cuarto lugar se encuentra la ejecución 

en la cual se toman las decisiones, se ejecutan y controlan para la satisfacción del cliente. Luego 

de contemplar estos pilares es necesario la implementación de un Sistema de Gestión basado en 

procesos mediante el cual se revisan los requisitos y necesidades de los clientes, dejando los que 

generen valor para la compañía.  Para el análisis de los resultados de los procesos es necesario 

hacerles seguimiento a través de indicadores dejando clara la mejora continua para llegar a un 

cumplimiento efectivo de los objetivos. 

Cada uno de los procesos y gestión de los mismos complementan la cadena de suministros 

de las compañías en general, todos con el fin de lograr mantener un aumento en la eficiencia y 

eficacia de los recursos, optimizando al máximo tiempos, insumos y mano de obra. Los procesos 

son una herramienta valiosa para mejorar la gestión de cadena de suministros e incrementar el 

valor en la compañía, haciendo participes a cada uno de los actores que en ella intervienen. 

 
Marco legal 

La compañía La Trigueñita S.A.S cumple con toda la normatividad inmersa en la 

producción y distribución de los productos alimenticios tales como la buena manipulación, 

etiquetado, transporte adecuado y registros sanitarios. En la importación y exportación de 

productos cumple con toda la reglamentación aduanera y cambiaria; de esta misma manera obtiene 

respaldo con productos de calidad, genera confianza a los clientes y mejora las ventas, algunas de 

estas normas son: 

Resolución 5109 de 2005 reglamento técnico de rótulos y etiquetas en envases y alimentos 

para consumo humano y resolución 333 de 2011 del Ministerio de la Protección Social reglamento 
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técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos 

envasados para el consumo humano. La Trigueñita S.A.S verifica dentro del área de calidad todas 

las normas de rotulado y etiquetado de los productos nacionales e importados para ofrecer a los 

clientes un producto en el cual pueda observar toda la información nutricional, los ingredientes, 

lotes, fechas de vencimiento y contenido neto entre otros.    

Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, requisitos sanitarios 

para la producción, distribución, almacenamiento, en territorio nacional y permisos o registros 

sanitarios por parte del INVIMA. A la fecha La Trigueñita S.A.S tiene actualizados todos los 

registros sanitarios de los productos que manufactura y los que comercializa importados, 

cumpliendo con la normatividad legal del Ministerio de Salud y el INVIMA, garantizando a sus 

clientes la inocuidad de los productos.  

Resolución 448 de 2016 mediante la cual la compañía se inscribe ante el ICA como 

productor y exportador de hierbas aromáticas, al igual que los proveedores a los cuales se compran 

algunas especies garantizando que cumplan con todas las normas agrícolas de idoneidad para la 

exportación a otros países. 

Resolución 46 de 2019 de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

regulación de trámites y procedimientos del territorio aduanero para importación y exportación de 

mercancías. Se asegura la vigilancia de los procesos que se realizan directamente, como los que 

tramita con Agentes de aduanas para la nacionalización de las mercancías, garantizando el 

cumplimiento de la normatividad legal necesaria desde que contrata con las navieras en el exterior 

hasta el momento del descargue en los centros de distribución. 

Decreto 539 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, establece el reglamento 

técnico sobre requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores, al igual que 
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la revisión de las fábricas de las cuales se exporta. La Trigueñita S.A.S cumple con presentar ante 

los entes competentes los Certificados de libre venta, certificados sanitarios, y demás documentos 

solicitados para la importación de los productos comercializados en Colombia. 

 Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo según la cual La Trigueñita S.A.S., cuenta con el SGSST implementado, 

cumpliendo con los estándares mínimos requeridos acorde con los tipos de riesgos que maneja, 

adicionalmente también hace seguimiento para que sus empleados y contratistas cumplan con 

todas las normas y hagan el buen uso de sus implementos de trabajo, garantizando la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales, capacitándolos e involucrándolos en las actividades de 

autocuidado, encuestas psicosociales para el conocimiento de los empleados y la toma de 

decisiones y cambios que ayuden a un mejor desarrollo del Sistema de Gestión y Seguridad en el 

trabajo. 
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Capítulo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este capítulo da una descripción de La Trigueñita S.A.S, en la cual se observa el mercado, 

la ubicación, los clientes, el tamaño, la cadena de suministros actual y demás datos relevantes para 

poder analizar su situación e identificar algunos de los procesos a mejorar. 

1.1.1. Tipo de empresa 

La Trigueñita S.A.S nace el 14 de abril de 1980, inicialmente como una sociedad Limitada 

la cual en 27 de abril de 2016 cambio a Sociedad por Acciones Simplificada, es una compañía con 

una trayectoria de más de 39 años en el mercado de los productos alimenticios, inicio con la 

importación y venta de té inglés, que se importaba a granel y se empacaba en Colombia, para la 

venta en los supermercados de cadena, desde los años 90 cuando se dio inicio a la apertura 

económica,  la compañía ha venido incluyendo nuevas líneas de productos para ir fortaleciendo el 

portafolio de negocio que en la actualidad maneja 34 líneas de productos importados provenientes 

de diferentes países del mundo y adicionalmente es reconocida por la producción y distribución 

de hierbas aromáticas en diferentes presentaciones con marca líder en Colombia.  

La Trigueñita S.A.S tiene dos líneas de negocio la nacional con la producción de hierbas 

aromáticas frescas y deshidratadas, las cuales también se exportan a Estados Unidos, Panamá, 

Inglaterra y Bruselas, aceites vegetales y esenciales, con un aporte del 33%  de los ingresos de la 

compañía, la otra línea de negocio es la importación y distribución de productos alimenticios con 

una participación del 67% de los ingresos, en las categorías de chocolatería, esparcibles, té e 

infusiones, enlatados, salsas, aceites vegetales, confitería, galletería, cereales y saludables, estos 

productos son importados de países como Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Indonesia, México, Suecia y Suiza. 
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1.1.2. Ubicación 

La Trigueñita S.A.S en la actualidad cuenta con varias sedes ubicadas de la siguiente 

manera una sede en Bogotá en el barrio San Fernando donde se encuentran las oficinas de la 

Gerencia General, área comercial, una bodega de materiales, un punto de venta al público y la 

planta de alistamiento y distribución de hierbas aromáticas frescas, la segunda sede ubicada en 

Cota Cundinamarca en el Parque Industrial Portos Sabana 80 en la cual funciona el área 

administrativa y la bodega de  Logística y distribución de productos deshidratados, aceites 

vegetales y productos importados, en tercer lugar una finca en el municipio del Rosal 

Cundinamarca en la tiene alrededor 11 hectáreas en la cual están ubicados cultivos de hierbas 

aromáticas y especias para la distribución nacional y exportación y una planta de deshidratación 

de hierbas aromáticas y destilación de aceites vegetales y esenciales, dos fincas una ubicada en el 

municipio de Cachipay y otra en  Anolaima Cundinamarca en las cuales se cultivan hierbas 

aromáticas y especias para la distribución nacional y exportación. 

 

1.1.3. Tamaño de la empresa 

De acuerdo con el decreto 957 de 2019 firmado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (Mincit) y El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) La empresa 

se encuentra clasificada dentro de mediana empresa por sus ingresos los cuales a cierre de 2018 

ascendieron a los $22.538.922.009, cuenta con 204 empleados directos y alrededor de 15 

empleados temporales. 
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1.1.4. Organigrama 

 

Gráfica 5. Organigrama.  
Elaboración Propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

Como se observó en el organigrama La Trigueñita S.A.S., está bajo la Dirección General 

y apoyada en dos Gerencias la Comercial y la Administrativa y Financiera. Gestionando todos los 

requerimientos para el desarrollo de la operación de la compañía, logrando mantenerse por más de 

tres décadas en el mercado de los alimentos. 
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1.1.5. Visión 

En el campo de producción propia establecer a La Trigueñita S.A.S, como una empresa 

líder a nivel nacional en la producción y comercialización de hierbas y especies en fresco y 

deshidratadas que garanticen la calidad e inocuidad de los mismos cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por normatividad y por nuestros clientes.  

 

1.1.6. Misión 

Satisfacer plenamente las expectativas de clientes, consumidores, empleados y socios en el 

desarrollo de las actividades, una empresa jovial, modelo de eficiencia y creatividad en la 

comercialización y producción de alimentos de primera calidad. 

 

1.1.7. Catálogo de productos 

Línea de Hierbas frescas: Esta línea está el cultivo, recolección, clasificación y empaque 

de hierbas aromáticas y especias, para distribución tanto a nivel nacional como para exportación, 

dentro de estas variedades podemos encontrar yerbabuena, albahaca, toronjil, tomillo, laurel, 

guascas, manzanilla, orégano, cilantro, salvia, entre otras. 

Línea de Hierbas deshidratadas: Esta línea aprovecha lo que no se puede utilizar en las 

hierbas frescas, procesándolo en la planta de deshidratación, adicionalmente se compran algunas 

especies para empacar, estos productos tendrán una vida de estantería de más o menos 24 meses, 

algunos de ellos son albahaca, yerbabuena, toronjil, guasca, canela, pimienta, anís, tomillo, laurel, 

cilantro, manzanilla. 

Línea de aceites vegetales: Esta línea la compañía extrae aceites de plantas y semillas, 

generando productos naturales sin conservantes, aceites esenciales como eucalipto, citronela, 

lavanda, cidrón, aceite de ajonjolí y aceite de sacha hinchi. 
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Línea de productos importados: dentro de esta línea se encuentran productos categorías de 

chocolatería, esparcibles, té e infusiones, enlatados, salsas, aceites vegetales, confitería, galletería, 

cereales y saludables, estos productos son importados de países como Alemania, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Indonesia, México, Suecia y 

Suiza.

 

 Gráfica 6. Catálogo de productos. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

Gráfica 7. Participación en ventas de línea de producto. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
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1.1.8. Tipo de clientes 

De acuerdo con la información de ventas del año 2018 suministrada por el área comercial 

de La Trigueñita S.A.S., la compañía cuenta con representación a nivel nacional, al igual que 

distribución y ventas en las principales ciudades del país como lo son Bogotá, Cartagena, 

Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. 

Gráfica 8. Participación en ventas por ciudad. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

Gráfica 9. Participación en ventas por canal de distribución. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

Los Clientes que concentran las ventas de La Trigueñita S.A.S.son las grandes superficies, 

el canal tradicional, las ventas institucionales, Exportaciones y el retail.  



28 
 

 

La clasificación general de clientes realizada por la compañía, señala los siguientes tipos:  

 Grandes superficies y cadenas de supermercados: Está conformado por los 

supermercados y las tiendas por departamento cuyo objetivo es la venta al 

consumidor final, dentro de las cuales están las más representativas para la 

compañía son Almacenes Éxito, Olímpica SA, Grupo Éxito, Cencosud, 

Colsubsidio, Mecanelectro, Makro, Cadena comercial Oxxo, Colombiana de 

Comercio; Almacén la 14. 

Gráfica 10. Participación de ingreso por cliente cadenas. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

 Canal tradicional: Abarca cigarrerías, tiendas especializadas como Almacenes 

Máximo, Suramérica Comercial, Mecanelectro, Arflina, Los Tres elefantes, 

Panamericana, Farmatodo, distribuidores como San Andresito, Dislicores, los más 

representativos son: 
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Gráfica 11. Participación ingresos por clientes canal tradicional. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

 Canal institucional: La cual abarca hoteles, restaurantes, clientes industriales que 

compran materias primas como Agrícola Himalaya, Hiplantro, Congrupo SA, 

Compañía Industrial de Cereales, Delipavo, Crepes and Wafles, Lao Kao. 

Gráfica 12. Participación ingresos clientes canal institucional. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
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 Exportaciones: El mercado de las hierbas aromáticas se exporta a los países de 

Estados Unidos, Panamá, Bruselas y Londres con Clientes como Herbal House, 

Fruvertropik, La Corsaria, de Hoy SAS. 

Gráfica 13. Participación ingresos clientes exportación. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

 Retail: Estas ventas están representadas en el Punto de venta de la compañía tanto 

de contado como a crédito y las ventas a empleados de la compañía. 

Gráfica 14. Participación ingresos ventas retail. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
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1.2. CADENA DE SUMINISTROS EN LA TRIGUEÑITA S.A.S 

La Trigueñita S.A.S. maneja una cadena de suministros descentralizada donde la 

información no es compartida; ya que dentro de la compañía las áreas realizan compras de manera 

independientes y de acuerdo con la necesidad de cada una. En algunas oportunidades no se revisa 

la demanda de cada tipo de producto y no se tiene en cuenta dentro de la gestión de cadena de 

suministros que la compañía cuenta con tres procesos de producción diferentes hierbas 

deshidratadas y aceites vegetales, hierbas frescas y productos importados, lo que causa ineficiencia 

en los procesos, sobre costos por volumen de compras y almacenamiento y difícil control de los 

inventarios. 

Así mismo, la planificación de recursos de cada área se realiza a través de un sistema o 

software de módulos de gestión independiente, que no se integran a una base de datos de manera 

automática, ni en tiempo real. El área de contabilidad a final de mes debe integrar a su plataforma 

la información de cada módulo de las áreas uno a uno lo que causa ineficiencias en los procesos al 

requerir llevar de forma manual un control de la información; obligando a la compañía a sacar los 

pronósticos de demanda, oferta, requerimientos de compras e inventarios utilizando tablas de datos 

independientes de cada uno de los módulos, para luego integrarlas y poder establecer informes 

acordes a sus necesidades. 

 

1.2.1. Descripción de cadena de suministros actual 

La cadena de suministros de La Trigueñita S.A.S. inicia con el requerimiento por cubrir 

una necesidad del cliente final mediante la revisión de promedio de ventas; esta solicitud es 

retrasmitida a producción para iniciar el proceso de compra de insumos y materias primas, la cual 

es realizada de manera independiente de acuerdo con cada necesidad por los Jefes de Planta 

Deshidratación, Planta de Fresco, cultivos propios a cargo del jefe de  Producción Agrícola y  
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compra de  productos importados que las realiza la Dirección General, de la misma manera las 

compras de los demás insumos de fabricación o materias primas indirectas son realizadas por el 

área de compras con la anticipación necesaria de acuerdo con cada uno de los procesos y tiempos 

requeridos para su producción y/o entrega. Las compras son despachadas por el proveedor según 

las indicaciones de cada jefe que realizó la solicitud; el área de producción y empaque de hierbas 

deshidratadas y aceites vegetales está a cargo de la Jefe de Planta Deshidratados y la producción 

de las hierbas frescas por el Jefe de Producción Agrícola y el empaque de estas por el Jefe de Planta 

Hierbas Frescas, en cuanto a los importados, el proveedor envía los productos directamente al 

centro de distribución con instrucciones del área de comercio internacional. 

La Trigueñita S.A.S. cuenta con dos centros de distribución para los productos no 

perecederos que están a cargo del Jefe de Centros de Distribución uno ubicado en Bogotá y el 

principal en Cota, allí se realiza la recepción de las importaciones, almacenamiento, etiquetado y 

alistamiento de pedidos para entrega a clientes nacionales, los cuales se envían empacados por 

cliente al área de despachos (clientes de Bogotá) y directamente en la sede de Cota a las 

transportadoras para los despachos de fuera de Bogotá. 

Los pedidos del cliente final son retrasmitidos por los canales de distribución como 

Grandes superficies, canal tradicional,  institucionales y clientes retail al área comercial, los cuales 

se reciben en el área de pedidos mediante plataformas de intercambio electrónico que se integran 

en el software o en el módulo de pedidos directamente según sea el caso, esta orden es administrada 

y vigilada por el área que la recibe; pero no se lleva ningún control de recepción u aceptación, lo 

que algunas veces ha generado de información ocasionando inconvenientes para la compañía y 

para  el cliente. Luego de la validación de la mercancía disponible se realiza el proceso de 

facturación, entregando los documentos al área de alistamiento en los centros de distribución para 
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los productos importados y deshidratados. Y en el caso de las hierbas frescas se realiza en la sede 

de Bogotá, por la planta de hierbas frescas mediante cross doking, los documentos de facturación 

se entregan al área de alistamiento de pedidos por parte del área de Logística Hierbas frescas. La 

distribución de mercancía se ejecuta de acuerdo con los requerimientos de cada tipo de cliente, 

algunas entregas se realizan a un único centro de acopio o en su mayoría almacén por almacén; lo 

que le ha implicado a La Trigueñita S.A.S. un aumento en costos de distribución por falta de 

gestión en la centralización de entregas en los centros de distribución del cliente.  

El transporte de materias primas entre cultivos y sedes de la compañía está a cargo del Jefe 

de Planta Hierbas Frescas, con dos camiones propios los cuales también realizan el transporte de 

todos los pedidos de deshidratados, aceites vegetales e importados de la sede de Cota hacia el área 

de despacho en Bogotá. El transporte de pedidos de Hierbas Frescas en la ciudad de Bogotá y fuera 

de la ciudad está a cargo del Jefe de Logística de Hierbas Frescas, al igual que los pedidos de 

abarrotes en Bogotá, para lo cual se cuenta con seis contratistas de entrega terrestre y una compañía 

de entrega aérea para las ciudades costeras para Hierbas Frescas, los despachos de abarrotes están 

a cargo del Jefe de Centros de Distribución los cuales son enviados con empresas transportadoras 

terrestres externas para pedidos a nivel nacional. 
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1.2.2. Diagramación 

 

Gráfica 15. Cadena de suministros. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
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Capítulo 2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

2.1. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  

El estado de situación financiera refleja los cambios históricos que ha presentado La 

Trigueñita S.A.S. durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 visualizando la realidad contable del 

activo, pasivo y patrimonio; además de reflejar los incrementos y disminuciones de cada uno de 

los rubros de las cuentas reales. Se recolecto información contable a partir del año 2014, pero se 

determinó no emplear los datos de este año dentro de los comparativos debido a que la empresa 

aún se manejaba bajo el sistema tradicional contable y durante el año 2015 se realizó la conversión 

a normas internacionales NIIF lo que causó un aumento significativo en los activos, pasivos y 

patrimonio a raíz de la valoración de estos, con un incremento superior a los cuatro mil millones.  

Factores externos como el alza del dólar, el incremento en el PIB de los productos 

alimenticios, desaceleración de la inflación y un establecimiento de las tasas DTF, influyeron en 

los resultados financieros obtenidos debido a su variabilidad que afecto de manera directa la 

economía nacional y la operatividad de la compañía al igual que sus negociaciones debido a las 

relaciones de importación y exportación de productos alimenticios.  

 

Gráfica 16. Indicadores nacionales 2015-2018. 
Elaboración propia. Fuente DANE. 

 

6,77%

5,75%

4,09%

3,18%

3,10%
2,00% 1,80%

2,70%

5,24%

6,92%

5,28% 5,21%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%

2015 2016 2017 2018

INFLACION PIB DTF 31 DIC



36 
 

Todos estos factores produjeron una baja en los activos de efectivo, aumentos de las cuentas 

por cobrar e inventarios, así como la disminución de inversiones en vinculadas entre otras cuentas. 

De la misma manera los pasivos presentaron un incremento en el rubro de obligaciones financieras 

y en cuentas por pagar a socios, todo esto causado por las dificultades vividas a nivel nacional. 

Con esta información se realizaron comparativos de participación de cada una de las 

cuentas específicas respecto a su participación en cuenta mayor y se compararon los incrementos 

y disminuciones de un año con respecto al anterior.   

2.1.1. Análisis vertical 
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Tabla 1. Análisis vertical del estado de situación financiera. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

El análisis vertical del estado de situación financiera, permite identificar de manera 

preliminar que la concentración de activos a corto plazo tiene una participación promedio de 

67,91% y el activo a largo plazo una participación promedio de 32.09% sobre los activos totales; 

en cuanto al total del pasivo el corto plazo tiene una participación mayor con un promedio de 

84.26%, todos estos datos en los periodos analizados de 2015 a 2018. De esta misma manera los 

rubros más significativos y con participación superior al 20% son cuentas por cobrar, inventarios 

y propiedad planta y equipo en el activo, en cuanto al pasivo los acreedores y pasivos financieros 

presentan la mayor participación.  

Estos datos reflejan la actualidad de la compañía donde no existe una concordancia al 

programar cuentas por cobrar, acreedores e inventarios, por lo que la empresa ha tenido que asumir 

préstamos financieros con el fin de cubrir los requerimientos de liquidez, lo que a su vez refleja 

las inconsistencias en la cadena de suministros por la falta de coordinación y centralización de la 

misma. 
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2.1.2. Análisis horizontal 

Tabla 2. Análisis horizontal del estado de situación financiera.  
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

Estos periodos de estudio han presentado una variabilidad significativa mayormente dada 

por las condiciones externas del mercado como la subida del dólar, incertidumbre económica 
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nacional y la competencia; lo que vemos reflejado en este análisis horizontal que visualiza las 

variaciones de un periodo con respecto al año anterior; donde cuentas como efectivo, propiedad 

planta y equipo y acreedores, han experimentado cambios negativos y positivos durante los 

diferentes periodos; así mismo, el rubro de cuentas por cobrar ha tenido una recuperación durante 

los periodos analizados, al igual que obligaciones financieras ha tenido una disminución 

importante.  

2.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

2.2.1. Análisis vertical 

 Tabla 3. Análisis vertical del estado de resultados integrales.  
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
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El estado de resultados integrales al igual que estado de situación financiera se ha visto 

afectado por las condiciones económicas naciones e internacionales, que han modificado en gran 

medida los rubros de ingresos y costos. La Trigueñita S.A.S es una compañía donde el 70% de su 

operación está dirigida a la comercialización de productos alimentación y el otro 30% está 

representado en producción y comercialización de hiervas aromáticas y aceites vegetales, por esta 

razón la compañía se ubica en los niveles de costos entre 40% a 60% y los niveles de gastos entre 

20% a 30%, actualmente el análisis histórico de estos márgenes muestra un promedio de 

participación de costo de 62.49% y de gastos de 32.91%. 

El margen operacional ha venido decreciendo durante estos periodos, para el año 2015 

presentó un 6.60% que disminuyó para 2016 en 1.20% y esta diferencia aumentó en 2017 donde 

el margen quedó en 2.56%, de la misma manera la utilidad se vio afectada debido a que el sado de 

margen operacional no es suficiente para suplir las necesidades de gastos no operativos de la 

compañía. Para el año 2018 el margen incrementó en 1.29% y la compañía espera que este margen 

siga creciendo con los pronósticos y alternativas propuestas.  

El año 2017 La Trigueñita S.A.S realizó la venta de un activo fijo aumentó así los ingresos 

no operativos percibidos en más de mil millones lo que contrarrestó la pérdida neta que la empresa 

venia teniendo.  

El incremento del rubro de costo de ventas ha sido uno de los factores que mayormente ha 

afectado los resultados de la utilidad; este incremento se ha dado por la deficiente planeación de 

cadena de suministros representado en mercancía devuelta, mercancía vencida y destrucción de 

mercancía. 
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2.2.2. Análisis horizontal 

Tabla 4. Análisis horizontal del estado de resultados integrales. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

 El análisis horizontal permite visualizar con mayor claridad el incremento que año 

tras año ha tenido el rubro de devoluciones, rebajas y descuentos causado por las devoluciones y 

vencimiento de mercancía ya mencionado, al igual que el aumento en costos. Aunque las ventas 

también han tenido crecimiento no son correlacionales con los altos costos, esto se puede 

evidenciar en el año 2017 que presentó una disminución en ventas del -1.02% con respecto al año 

anterior, pero tuvo un incremento en costos del 1.34%. 
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La variación de margen operacional de un año a otro evidencia las dificultades por las que 

ha atravesado La Trigueñita S.A.S desde el año 2016 donde este margen presentó una disminución 

de -17.66% la cual fue aún mayor en el año siguiente en un -53.12%. El año 2018 presento una 

mejoría debido a la recuperación en ventas, sin embargo, se obtuvo un margen neto de -99.54%. 

 

2.3. ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS   

2.3.1. Rentabilidad del activo 

El análisis de rentabilidad del activo ROA presenta una variación durante los periodos 

analizados obteniendo un mínimo de -0.82% para el periodo de 2016 y un máximo de 5.66% 

durante el periodo 2017, cerrando el periodo 2018 con un 0.03% y obteniendo un promedio de los 

periodos analizados de 1.57%. Los activos vienen rentando a una tasa inferior al DTF, IPC y bonos 

del tesoro. Dentro de los activos encontramos tres rubros de que representan más del 60% de la 

totalidad del activo (cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos).  

  2015 2016 2017 2018     
Activos Totales 18.056.110 17.809.100 18.093.500 17.727.845     
Utilidad Neta 268.344 -146.850 1.024.206 4.692   Promedio 
ROA 1,49% -0,82% 5,66% 0,03%   1,59% 

Tabla 5. Rentabilidad del activo ROA. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

Gráfica 17. Rotación de activos. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 
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Se evidencia una disminución significativa del ROA en el año 2016 debido al 

decrecimiento de la utilidad neta causado por el incremento de costos, para el año 2017 la baja en 

utilidad neta fue frenada con la venta de activo fijo lo que produjo un incremento en el ingreso no 

operacional superior al 5% con respecto a años anteriores y una recuperación de la pérdida neta 

del año inmediatamente anterior; sin embargo, y como consecuencia de la subida de costos y gastos 

de la compañía el año 2018 finaliza con un índice bajo en margen neto de 0.02%. Así mismo, este 

resultado se ha visto afectado directamente por las pérdidas asumidas en empresas vinculadas 

(Arflina) que viene asumiendo la compañía desde el año 2016 y que representa un rubro superior 

al 1% sobre las ventas.  

El sector de comercialización de alimentos en general se ha visto afectado por los nuevos 

tipos de mercado, lo que ha forzado a las comercializadoras a disminuir precios con el fin de 

hacerse competitivas con estos nuevos mercados; el sector presenta un ROA en promedio para los 

periodos 2016, 2017 y 2018 de 2.24%, cifra superior a los resultados obtenidos en La Trigueñita 

S.A.S que al complementar con el análisis anterior de resultados muestra un resultado desfavorable 

para la compañía. 

Debido a los resultados obtenidos en UODI y a los rubros de activos netos de operación 

donde intervienen cuentas por cobrar y activos fijos, el resultado mínimo del índice RAN obtenido 

fue de 2.30% en el año 2017 y el máximo de 7.40% para el año 2015, promediando para estos años 

un resultado de 4.90%  levemente superior al IPC, DTF y rendimientos de bonos, y levemente 

superior al promedio de RAN del sector de 4.58%; sin embargo, este índice no es favorable debido 

a que no es una tasa  alta de rentabilidad que pueda generar plena satisfacción a  la inversión y 

trabajo empleado para mantener la compañía en el mercado. Este indicador es mayor al ROA y 

presenta una distancia entre ellos de 3.32%. 
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  2015 2016 2017 2018   

UODI 1.035.094 852.294 351.587 581.811   

Activos Netos de Operación 13.979.069 14.132.799 15.310.715 14.991.006 Promedio 

RAN 7,40% 6,03% 2,30% 3,88% 4,90% 
Tabla 6. Rentabilidad del activo neto RAN. 

Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

Gráfica 18. Rentabilidad del activo. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

2.3.2. Ciclo de conversión del efectivo 

La rotación de cuentas por cobrar está en 3.42 veces por año, lo que muestra que la 

recuperación de cartera es poco dinámica, en gran medida por las condiciones de crédito 

establecidas con los clientes. Este análisis permitió identificar que algunos acuerdos establecidos 

por La Trigueñita S.A.S  con grandes superficies establecen créditos a 90 días sin intereses, pero 

en algunas oportunidades estos se extienden hasta 180 días sin la aplicación de ningún tipo de 

interés de mora, a su vez esto hace que el rubro se mantenga en un promedio anual superior al 34% 

sobre el activo.  Estos resultados están muy alejados del sector que presenta una conversión del 

ciclo de efectivo a 28 días.  Es evidente la problemática que tiene la compañía en flujo de efectivo 

debido a los acuerdos y negociaciones que se mantienen con los clientes lo que ha obligado a la 

compañía a financiar sus pagos con créditos financieros.  
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 Gráfica 19. Ciclo de conversión del efectivo La Trigueñita S.A.S. y sector comercio al por mayor y menor de 
alimentos.  

Elaboración propia. Fuente Superintendencia de Sociedades.  
 

La compañía presenta una baja rotación de inventarios que se ha mantenido históricamente 

durante estos periodos en rotación de 3.4 veces por año, producto del cálculo de días de inventario 

que también se mantiene en promedio de 105 días, durante el año 2018 el promedio de días 

disminuyó a 95 debido al incremento del costo de ventas, pero aún se conserva dentro del promedio 

de rotación. Esto se presenta debido saldo del inventario que representa en promedio un 21.86% 

sobre el total de activos, lo que lo hace un rubro significativo para el activo.  

En cuanto a activos fijos se evidencia que durante el año de transición a NIIF la valorización 

de estos activos incremento en más de 3.000 millones partida que afectó de manera directa el 

incremento de la totalidad de activos. 
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2.3.3. UODI 

La UODI inicia el año 2015 con un resultado de 1.035.094 mil pesos, obteniendo un 

mínimo para el año 2017 de 351.581 mil pesos y un máximo en el año 2015, con un promedio para 

estos periodos de 705.196 mil pesos.  

  2015 2016 2017 2018   
Utilidad Operacional 1.380.125 1.136.392 532.708 868.375   
 Imp. Simulado 25,00% 25,00% 34,00% 33,00% Promedio 
UODI   1.035.094     852.294      351.587      581.811     705.196    

Tabla 7. UODI con tasa de impuestos. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

Ha sido notorio el aumento a la tasa impositiva emitida por el gobierno nacional 

colombiano donde el incremento de este es cada vez más alto y afecta de manera directa los 

resultados que se obtienen pues disminuye de manera significativa la UODI, así como afecta de 

manera directa el Estado de resultados.  

Se ha evidenciado un incremento en los costos de fabricación, causado, entre otros, por la 

revaluación del dólar, lo que ha hecho que se incremente el valor de las importaciones y por la 

falta de planeación y coordinación en cadena de suministros  que ha traído pérdidas por destrucción 

de mercancías vencidas por más de $ 30.000.000 y sobre costos de almacenamiento y bodegaje de 

mercancía no distribuida, además; devoluciones excesivas de mercancía no vendida en almacén y 

pérdidas por faltantes en ventas superiores al 5% durante los periodos analizados. 

A partir de los resultados de Diagnóstico financiero comparativo de los periodos 2015-

2016-2017 y 2018, se identificó que las devoluciones, rebajas y descuentos a clientes representan 

en promedio una participación de 6.4% sobre el total de ingresos con una tendencia variable de 

aumento; cifra que es significativa y representa un promedio de $ 1.365.000 mil pesos, que se están 

dejando de percibir como utilidad operativa y que afectan directamente el costo y por ende la 

generación de valor en la compañía. 
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2.3.4. Palanca de crecimiento 

La variación de EBITDA de la compañía refleja la coyuntura que ha vivido el sector de 

comercialización de alimentos a partir del año 2016 por los inconvenientes anteriormente 

mencionados. La Trigueñita S.A.S muestra una caída en la variación del año 2016 con respecto al 

2015 de -13.80% que para el año 2017 aumentó su decrecimiento a un -50.39%, en el año 2018 

mostró una recuperación del 41.66%, cifras que ratifican la afectación del sector por los nuevos 

tipos de mercado y la readaptación que se ha venido teniendo para soportar la disminución de 

ventas y aumentos de costos.  

Gráfica 20. Comportamiento EBITDA. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 
 

El margen EBITDA corrobora el problema que hay en el ejercicio de la operación y la 

generación de utilidades operacionales ya que a la empresa le queda disponible en promedio un 

5.60% para cubrir las demás obligaciones contraídas diferente a las generadas por la operación que 

son superiores a un 90% de las ventas percibidas, lo que deja como resultado un indicador 
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desfavorable y hace el comportamiento respecto a ventas sea paralelo mostrando una distancia 

entre ellos muy amplia. 

Gráfica 21. Paralelo EBITDA Vs. ingresos. 
 Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

 
La palanca de crecimiento PDC tiene un comportamiento promedio durante estos periodos 

de 0.15, donde tuvo un mínimo de 0.09 para el periodo 2017 y un máximo de 0.21 para 2015, 

indicadores muy inferiores a 1 índice mínimo para crecer; deben aplicarse estrategias para mejorar 

los inductores antes de crecer.  

Gráfica 22. Estructura de la palanca de crecimiento. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

2.3.5. Capital de trabajo 
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de manera progresiva durante los periodos analizados debido al incremento en cuentas por cobrar 

e inventarios dejando un promedio de 8.227.004 miles de pesos.  

  2015 2016 2017 2018   
Cuentas por cobrar  6.667.195 6.111.967 6.180.306 7.353.179   
Inventario 3.711.670 4.326.929 3.769.718 3.858.625   
Cuentas por pagar 
Proveedores 2.543.131 2.513.787 1.833.114 2.181.542 Promedio 
KTNO  7.835.733,84   7.925.110,17   8.116.909,98   9.030.262,22    8.227.004    

Tabla 8. KTNO. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

Gráfica 23. Productividad del capital de trabajo. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 
Así mismo, la productividad del capital de trabajo genera 0.37 centavo en promedio por 

cada peso vendido; presentando un máximo para el año 2018 de 0.40 centavos. El avance de este 

indicador también ha venido en aumento, sin embargo, y las ventas durante el año 2017 decayeron 

con respecto al año inmediatamente anterior pero  el indicador mantuvo su aumento favorable que 

permite que la empresa genere ingresos ordinarios a partir del capital de trabajo. 
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disminuida por costos y gastos y la amplificación de capital de trabajo debido al aumento de 

clientes e inventarios. 

La disponibilidad de efectivo como resultado de flujo de caja libre no es suficiente para 

cubrir las demás obligaciones no operativas adquiridas por la compañía lo que la deja en un estado 

de iliquidez y ha obligado a La Trigueñita S.A.S. a adquirir mayores obligaciones financieras para 

cubrir sus cuentas por pagar.  

  2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD OPERATIVA 1.380.125 1.136.392 532.708 868.375 

Menos Impuestos 66.130 110.028 74.069 188.569 

UODI 1.313.995 1.026.364 458.639 679.806 

Más Depreciaciones 193.021 191.364 145.770 139.010 

Más Amortizaciones 90.810 106.587 33.093 608 

FLUJO DE CAJA BRUTO 1.597.826 1.324.315 637.502 819.424 

Menos Variación  KTNO 891.135 89.376 191.800 913.352 

Menos Variación en Activos Fijos 3.723.073 -164.652 197.518 -128.027 

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) -3.016.382 1.399.590 248.184 34.099 

Tabla 9. Flujo de caja libre. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

2.3.7. Generación de valor  

Los resultados obtenidos de ROA y RAN son inferiores al resultado del costo de capital- 

WACC que presenta un mínimo para el año 2017 de 15.03% y un máximo en el año 2015 de 

16.52%, lo que refleja una gestión necearía en la reestructuración o reingeniería del negocio que 

se lograría aplicando las alternativas propuestas en esta investigación para mejorar la cadena de 

suministros.  
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Tabla 10. WACC. 

Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 
 

Gráfica 24. Comportamiento ROA y RAN con WACC. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 
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y está destruyendo valor vía costo y rentabilidad debido a que el costo es muy alto y la rentabilidad 

está siendo muy baja.  

De igual manera el indicador de valor agregado  EVA evidencia una destrucción de valor 

presentando un valor mínimo durante el año 2016 con u resultado negativo de -1.213.769 miles de 

pesos y un máximo negativo para el año 2017 de -1.828.062 miles de pesos, estos resultados están 

dados por la disminución de la utilidad operacional que, como ya se mencionó anteriormente, no 

alcanza a cubrir la totalidad de los gastos contraídos por la compañía, así mismo las obligaciones 

financieras disminuyen este valor ya que este rubro es alto; pues la compañía está apalancando su 

liquidez con opciones de créditos con entidades financieras; adicionalmente la rentabilidad de la 

compañía está siendo inferior a la esperada por los socios.   

Gráfica 25. Comportamiento EVA. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S 

 

2.3.8. Indicador Altman 

Aunque la PDC muestra un indicador desfavorable para el crecimiento de La Trigueñita 
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-1.278.816 -1.213.769 -1.828.062
-1.490.038

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

2015 2016 2017 2018



53 
 

2017 con un indicador de 6.77 situación normal, muy superiores al margen establecido para 

comercializadoras de 2.6, el resto de periodos se mantuvieron dentro de este rango, situación 

favorable para la compañía.  

Tabla 11. Indicador Altman. 
Elaboración propia. Fuente La Trigueñita S.A.S. 

 

El resultado de este indicador deja entrever que La Trigueñita S.A.S es una empresa con 

potencial de mejora, con la aplicación de las alternativas propuestas además de trabajar para una 

reingeniería de procesos que permita ser más eficientes y mejorar la Gestión de cadena de 

suministros con el fin de tener resultados de rentabilidad más altos y una gestión de valor de la 

compañía que impulsen aún más su crecimiento.  
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Capítulo 3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

Después de haber analizado e identificado algunas de las problemáticas de la cadena de 

suministros de La Trigueñita S.A.S., este capítulo muestra diferentes alternativas para mejorar los 

procesos que intervienen en esta gestión, así como los resultados financieros que se esperan 

obtener en los periodos proyectados de 2019p a 2023p; afectando de manera directa procesos de 

las áreas de compras, inventarios, cartera y operaciones. 

Dentro de cada alternativa propuesta se encuentra una descripción de la propuesta y el 

planteamiento para llevar a cabo el desarrollo de la misma, el cual se  visualiza a partir de un diseño 

gráfico del procesos o gestión, donde se describen los lineamientos base para su ejecución y 

control; así mismo se evalúan los resultados esperados que esta alternativa tendrá en la eficiencia 

de las diferentes áreas y la mejora en los resultados financieros que se proyectan de manera 

progresiva para los siguientes 5 años, donde se estima el margen neto pasara de 0.02% obtenido 

en 2018 a un 3.92% como promedio de los años proyectados, claramente dado por el incremento 

de la utilidad; se estima que la puesta en marcha de estas alternativas aumentará con los años de 

manera progresiva aún más las utilidades percibidas por la compañía. Estas proyecciones son 

moderadas y afincadas en datos reales suministrados por los directivos de La Trigueñita S.A.S. 

 

3.1. ALTERNATIVA 1 - CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS 

3.1.1. Problema generador 

La Trigueñita S.A.S. tiene en la actualidad un manejo de compras descentralizadas donde 

cada jefe de área realiza de manera independiente los requerimiento de productos al proveedor, 

ocasionando un incremento  en costos  por la necesidad de compras inmediatas a proveedores 

externos y/o escases de materias primas, incrementos en los stock de inventario, sobre costos por 
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destrucción de mercancía, agotados por falta de previsión de la demanda y acumulación de 

mercancía sensible de vencimiento, factores que reducen los márgenes de ganancia en el mediano 

plazo y afectan la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en el proceso, haciendo 

que varios empleados ejercen la representación de la compañía ante el proveedor,  aumentando las 

funciones y responsabilidades de quien desempeña la labor de compra de cada área.  

 

3.1.2. Propuesta alternativa centralización de compras 

La centralización de compras de insumos, indirectos de fabricación y materias primas 

propone concentrar en una única área de compras todas las solicitudes, donde a partir del comité  

mensual se determinen los requerimientos de materia prima e insumos de las áreas y se programen 

los recursos necesarios  para dar continuidad sin interrupciones en los procesos productivos y 

administrativos teniendo en cuenta las proyecciones de ventas suministradas en este comité; 

adicionalmente,  el jefe de cada área debe tramitar por correo electrónico o comunicado escrito la 

solicitud de aquellos requerimientos que no hayan sido programados con previa autorización del 

gerente de operaciones.  

El jefe de compras debe brindar a La Trigueñita S.A.S. una mejor negociación con el 

proveedor debido a que este tendrá contacto con un único representante de la compañía que puede 

obtener mejores precios por programación de despachos y cantidades al manejar todos los 

requerimientos de las áreas productivas y administrativas en general; así mismo un oportuno 

aprovisionamiento de materiales para que no se generen retrasos en los despachos.  
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3.1.3. Lineamientos centralización de compras 

 El procedimiento de compras de bienes y/o servicios estará sujeto a los principios 

de economía, eficiencia, transparencia, igualdad de oportunidades para oferentes, 

flexibilidad, fluidez en los procesos y la responsabilidad de los encargados de cada proceso. 

 Todas las compras o contrataciones deberán realizarse tomando en consideración 

las necesidades que justifiquen la adquisición de los bienes y/o servicios. 

 El proveedor debe ser preseleccionado por la Dirección de compras de acuerdo con 

evaluación del mismo, acuerdos de pago, calidad del producto y previa aprobación de la 

dirección.  

 Se buscará la adquisición de bienes y/o servicios de manera oportuna, evitando 

riesgos por escases o sobrecostos de inventario. 

 Se deberá estipular en la orden de compra el precio, garantía, condiciones de 

entrega, forma de pago y aspectos de interés que definan las condiciones de entrega del 

bien y/o servicio. 

 Deberá informase a la Dirección General las compras que deban realizarse por 

cuantías mayores a $ 10.000.000 (Diez Millones de Pesos) y todos aquellos requerimientos 

a proveedores del exterior, para que este ente dé aprobación de la mismas. 

 Las solicitudes de compra que deben ser aprobadas por la Dirección General y que 

no correspondan a proveedores ya seleccionados, deberán remitirse con mínimo dos (2) 

cotizaciones por escrito o mail, para que la Dirección pueda tomar una decisión y proceda 

a autorizar la compra.  

 La dirección de compras deberá informar en la reunión mensual; la programación 

de compras previstas del mes en curso correspondiente a stock mínimos de materia prima, 

compras de insumos críticos programadas (Nacionales o del Exterior), gastos de 
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administración programados y demás compras que permitan visualizar los futuros egresos 

de la compañía. 

 

3.1.4. Objetivos centralización de compras 

El Objetivo general de este proceso es asegurar el suministro de los recursos, definiendo 

los procedimientos necesarios para su adquisición sean bienes y/o servicios requeridos por las 

diferentes áreas de La Trigueñita S.A.S.; por medio de un proceso competitivo, justo e imparcial, 

desarrollando actividades coordinadas y controladas para llevar a cabo la formalización de las 

solicitudes de compra; así como la tramitación de los pedidos, cotizaciones, autorizaciones y 

generación de órdenes, teniendo como resultado final la entrada de productos y/o servicios que 

cumplan con los requerimientos de la compañía. 

Se delimitan como objetivos específicos del proceso: 

 Estandarizar lo más posible el proceso de compra de bienes y/o servicios. 

 Lograr un flujo continuo de bienes y/o servicios considerados como indispensables 

para la operación y desarrollo de la actividad comercial. 

 Mantener los niveles de inventario al mínimo. 

 Encontrar proveedores adecuados. 

 Mantener informada a la Dirección General sobre la planeación de compras. 

 

3.1.5. Flujograma proceso de compras propuesto 
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Gráfica 26. Flujograma de proceso de compras propuesto. 
Elaboración propia 

 

3.1.6. Resultados esperados centralización de compras 
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por productos obsoletos, por otra parte, pedidos consolidados que mejoren costos de transporte 

para las importaciones y negociaciones con agentes de carga para reducir al máximo los tiempos 

evitando gastos por demoras en puerto siendo un 1,5% en reducción y la mejora en la  negociación 

con proveedores manteniendo la calidad de las materias primas y productos en un 1.50%, de esta 

manera se llegaría a un costo de ventas del 50% sobre el ingreso, con una reducción proyectada 

final de 2.726.243 miles de pesos.  

CENTRALIZACION DE 
COMPRAS 

2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 

REDUCCIÓN DE COSTOS 2.50% 3.25% 6.00% 3.25% 2.50% 17.50% 
REDUCCIÓN DE COSTOS $ 
Proyección 

                
363,355  

                
489,366  

                   
934,162  

                
523,209  

                
416,152  

     
2,726,243  

 
Tabla 12. Proyección de reducción de costos para 5 años. 

Elaboración propia. Cifras en miles de pesos.  

Gráfica 27. Proyección de reducción de costos en %. 
Elaboración propia 

 

3.1.7. Implementación 

Restructurar las funciones del jefe de compras actual, verificando el cumplimientos de las 

especificaciones del cargo, necesidad de actualización académica o capacitación; para lo cual se 

proyecta un costo de implementación inferior al 1% del total objetivo de reducción proyectado 

durante los próximos cinco años, ya que no se incurre en la contratación o salario del personal pues 
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la compañía cuenta con esta área y esta alternativa propone una mejora del proceso y las funciones 

establecidas para este.  

 

3.2. ALTERNATIVA 2 - ESTRUCTURACIÓN GERENCIA DE OPERACIONES 

3.2.1. Problema generador 

La Trigueñita S.A.S. es una compañía diversificada con diferentes líneas de producto por 

lo que actualmente cuenta con tres cultivos de hierbas aromáticas, dos plantas productivas y dos 

centros de distribución que funcionan como pequeñas organizaciones independientes;  planeando 

la producción a partir de proyecciones de venta pero sin llegar a una comunicación asertiva entre 

todos los integrantes de la cadena de suministros, lo que dificulta la programación de despachos 

causando retrasos en los envíos, obteniendo márgenes altos de fabricación de productos,  

generando desperdicios y destrucción de mercancía por vencimientos, entre otras consecuencias 

que ha traído consigo la falta de una coordinación y sincronización entre las áreas productivas.  

3.2.2. Propuesta alternativa estructuración gerencia de operaciones 

La Gerencia de operaciones es uno de los grandes retos que enfrentan las compañías  del 

siglo XXI, ya que la organización es un compendio diversificado de personas donde el gerente de 

operaciones está llamado a desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo que le faciliten llevar 

a cabo los diferentes procesos operativos  necesarios para proporcionar una mejora continua dentro 

de la organización, llevando al máximo los niveles de eficiencia en la cadena de suministros a 

través del incremento en la productividad, mejorando la calidad del producto y disminuyendo los 

costos de fabricación.  

Esta alternativa propone modificar la estructura organizacional creando una gerencia de 

operaciones que centralice e integre cada una de las plantas y centros de despacho en una única 

dirección, con el fin de obtener una mayor eficiencia y aumentar el valor corporativo, acercando a 
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los actores de los procesos a la administración y entendiendo la importancia que cada gestión tiene 

dentro de la compañía.  

La gerencia de operaciones será la encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los procesos productivos y los resultados obtenidos por sus integrantes, obteniendo  una 

respuesta rápida y oportuna en situaciones apremiantes e implementando mecanismos que 

permitan el control de la producción, proporcionando liderazgo, contribuyendo a la integración de 

la compañía y dando soporte a la satisfacción del cliente con la calidad del producto, evitando 

fallas en la comunicación, evitando dobles procesos y agilizando la evolución de la compañía a 

procesos más modernos y globalizados. 

 

3.2.3. Lineamientos estructuración gerencia de operaciones 

Para la gestión de cadena de suministros es necesario establecer una dirección integradora 

de los procesos productivos que cumpla con los objetivos planteados para este proceso, además de 

cumplir con los lineamientos propuestos para el desempeño de esta función: 

 La gerencia de operaciones deberá en primera estancia participar activamente del comité 

mensual donde junto con las áreas de ventas, compras, financiero y la dirección general, se 

planeará la proyección de ventas para el siguiente mes y obtener la información necesaria 

iniciar la planeación de producción. 

 La planeación de cantidades de producción y horas de trabajo programadas deberán 

ejecutarse de acuerdo con las proyecciones resultantes del comité mensual, sin que para 

esto se incurra en gastos de recursos materiales adicionales o someter al personal a trabajo 

extra innecesario.  

 La gerencia de operaciones deberá programar una reunión con los jefes de las áreas 

productivas inmediatamente posterior al comité mensual donde comunicará a su equipo de 
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trabajo las proyecciones de venta para planear la producción de cada una de las plantas y 

centros de distribución, escuchando las sugerencias y solicitudes de requerimientos de 

recursos de cada jefe y proponiendo las mejores opciones para proceder con la ejecución 

del plan de acción.  

 Cada jefe de planta y centro de distribución deberá remitir al Gerente de Operaciones 

posterior a la reunión de equipo de trabajo, el listado de requerimientos de recursos con 

detalle de especificaciones, cantidades, urgencia de entrega, lugar de entrega y horarios de 

recepción; el cual debe ser revisado y aprobado por el gerente de operaciones quien remitirá 

la solicitud a compras y mantendrá un flujo continuo de los recursos para evitar detener la 

producción.  

 El gerente de operaciones deberá realizar visitas periódicas a las plantas y centros de 

distribución verificando que cada área esté operando de acuerdo con el plan de acción 

propuesto, supervisando y controlando el uso de los recursos, supervisando el 

almacenamiento, cantidades y cuidado de los inventarios, propendiendo en el personal la 

concientización e importancia de ser eficiente con los trabajos propuestos. 

 El Gerente de operación deberá estar dispuesto a escuchar cualquier duda, sugerencia o 

queja que el personal tenga sobre la gestión, áreas, jefe o directivo, para obtener una mejora 

continua de los procesos permitiendo un dialogo abierto y trasparencia en los procesos.  

 El proceso de operaciones deberá facilitar el seguimiento a la gestión a través del control 

de márgenes y tiempos de producción por parte del Gerente de operaciones, el cual 

entregará un informe de los resultados y mejoras obtenidas.   

 La gerencia de operaciones deberá proceder de manera ética dando ejemplo en el 

cumplimiento de las políticas de La Trigueñita S.A.S., siendo tolerantes y respetuosos con 
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el personal, sin tener favoritismos o beneficiar solo algunos empleando su posición 

directiva. 

3.2.4. Objetivos estructuración gerencia de operaciones 

El objetivo principal de la estructuración de gerencia de operaciones es planear, organizar, 

gestionar y controlar los recursos de materiales y de personal, necesarios para aumentar la 

productividad disminuyendo costos y manteniendo la calidad en los productos. 

De la misma manera se establecen como objetivos específicos del proceso: 

 Formular, ejecutar y vigilar la planeación de la producción de cada una de las plantas 

y centros de distribución. 

 Facilitar la comunicación asertiva entre las áreas productivas y administrativas de la 

compañía. 

 Optimizar y supervisar la utilización de los recursos y servicios 

 Disminuir y programar los tiempos de producción, empaque y despacho. 

 Conservar en nivel alto, la calidad de los productos. 

 Proponer nuevos procesos o implementación de nuevas tecnologías que mejoren la 

gestión en la cadena de suministros. 

 Mantener motivado y fidelizado el personal, brindando entrenamiento para que este 

más calificado para el desempeño de sus labores. 

 Mantener bajo los niveles de devolución de mercancía, stock de inventarios y 

desperdicios. 

 Elaborar y presentar informes veraces al comité mensual para la toma de decisiones. 
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3.2.5. Diagrama proceso estructuración gerencia de operaciones propuesto 

 

Gráfica 28. Proceso de gerencia de operaciones propuesto. 
Elaboración propia 

 

3.2.6. Resultados esperados estructuración gerencia de operaciones 

Con la implementación de la Gerencia de operaciones se busca obtener mejores resultados 

financieros en los rubros de inventarios que de acuerdo con el análisis financiero histórico de los 

años 2015 a 2018, se identificó que tienen un rubro de partición promedio del 22.56% sobre los 

activos totales, además de una rotación de 3.5 veces por año; por lo que esta propuesta mejorara 

la planeación de los recursos de producción controlando las cantidades y tiempos de fabricación, 

logrando ser más eficientes, disminuyendo las devoluciones, faltantes y vencimientos de 

mercancía, controlando la producción de inventarios de fecha corta y de baja rotación, 
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disminuyendo los rubros de destrucción de mercancía y obsoletos, buscando una reducción total 

para los próximos 5 años del 60%  representado en $2.590.222 miles de pesos, aumentando el 

capital de trabajo neto y el flujo de caja, además de aumentar la rotación a 4 veces por año 

obteniendo un promedio de días de inventario cercano a los 90 días.  

Esta reducción se hará de manera progresiva iniciando para el año 2019p una reducción del 

8%, 2020p: 10%, 2021p: 12%, 2022p: 14% y 2023p: 16%, lo que comprende una reducción en el 

nivel de devoluciones que actualmente asciende al 6%,  contribuyendo a disminuir el 5% de 

pérdidas por destrucción de mercancía vencida y las  ventas perdidas por faltantes del 9.5%, 

además de aumentar la producción de productos propios; mejorando la eficiencia y distribución 

del cultivo en un 10%.en cuanto los stock de inventario la gestión de control de la Gerencia de 

operaciones permitirá disminuir estos stocks en gran proporción a causa de la programación y 

sincronización de las áreas.  

Las áreas productivas representan el motor de la cadena de valor en la compañía y la gestión 

de los procesos que la integran no solo dará resultados financieros como los proyectados, sino que 

también mejorará la comunicación entre producción y administración, además de buscar optimizar 

la eficiencia en el desempeño de las labores del recurso humano que no está contenida en esta 

proyección y que presumimos aumentará aún más los beneficios obtenidos de esta propuesta de 

Gerencia de Operaciones.  

ESTRUCTURACION 
GERENCIA DE OPERACIONES 

2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 

REDUCCIÓN INVENTARIOS 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 60.00% 

REDUCCIÓN INVENTARIOS $ 
Proyección 

                
318,568  

                
412,546  

                   
511,887  

                
617,506  

                
729,716  

     
2,590,222  

Tabla 13. Proyección de reducción de inventarios para 5 años. 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 
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Gráfica 29. Proyección de reducción de inventarios en %. 
Elaboración propia 

 

3.2.7. Implementación 

Para la implementación de esta alternativa se proyecta emplear un 15% total objetivo de 

reducción proyectado durante los próximos cinco años, incurriendo en costos salariales de 

contratación del gerente de operaciones y capacitación del personal en cuanto al proceso, funciones 

y habilidades específicas para su desempeño. Para financiar esta alternativa la empresa reduciría 

el incremento salarial proyectado en 2020 de 7% a 6%, logrando obtener el disponible necesario 

para esta contratación.  

 

3.3. ALTERNATIVA 3 - REDUCCIÓN DE GASTOS 

3.3.1. Problema generador 

Para las compañías es importante controlar los gastos en todas las áreas ya que estos afectan 

directamente las utilidades y los resultados financieros, además de ser los rubros que más fácil 

pueden desfasarse de los presupuestos y proyecciones que se establecen debido al incremento en 

los requerimientos del personal e instalaciones para operar la compañía. Hoy día se hace 

indispensable analizar las áreas y consumos en detalle con el objeto de buscar una reducción o 

eliminación de estos gastos y así incrementar la percepción de ingresos que se tiene; La Trigueñita 
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S.A.S., está determinada en verificar y diseñar políticas que permitan disminuir en las diferentes 

áreas estos rubros, sin dejar de lado la eficiencia en los procesos, pero optimizando sus recursos.   

3.3.2. Lineamientos reducción de gastos 

 Todos los ruteros de las mercaderistas y supervisoras de puntos de ventas a nivel nacional 

serán revisados trimestralmente, analizando la productividad y rentabilidad de cada punto 

de venta.  

 La gerencia comercial deberá analizar junto con sus ejecutivos comerciales los viajes a 

realizar durante el año a las diferentes ciudades, esta revisión deberá hacerse por zona y 

se deberá enviar previamente el plan de trabajo con un presupuesto de gasto, dicho 

porcentaje no podrá superar el 1% del valor de las ventas anuales de la zona.  

 Para la aprobación de los eventos de mercadeo el comercial se deberá presentar la 

propuesta al Gerente de área; la cual debe contener el valor del gasto, rentabilidad 

esperada del evento, proyección de ventas durante el evento y análisis de personal 

requerido. 

 Se deberán buscar alianzas estratégicas con las diferentes cadenas de supermercados para 

promocionar los productos de la compañía, en las ferias de alimentos que estas tengan y 

se puedan exhibir los productos con mayor alcance al cliente final; el comercial recibirá 

un estímulo por los acuerdos logrados y los ingresos percibidos de este. 

 Los presupuestos de cada área serán revisados, comprados y modificados mensualmente 

según se requiera para incentivar el ahorro y crear políticas acordes para su mejoramiento. 

 Existirá un programa de reconocimiento e incentivos para los empleados que propongan 

iniciativas de ahorro en las áreas. 

 Cada gerente de área tendrá la responsabilidad de concientizar a todos los empleados para 

el ahorro de papel, mediante el uso de las herramientas tecnológicas y plataformas 
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digitales, estableciendo los documentos de obligatoriedad de impresión y las 

prohibiciones de impresión de material innecesario. 

 La solicitud de compra de tiquetes aéreos para visitas comerciales se deberá presentar con 

mínimo un mes de anticipación para lograr tarifas preferenciales, con excepción de los 

viajes de última hora. 

3.3.3. Objetivos reducción de gastos 

El Objetivo general de esta alternativa es reducir gastos administrativos y de ventas en La 

Trigueñita S.A.S., por medio de la implementación de procesos y formatos para su gestión.  

Se delimitan como objetivos específicos del proceso: 

 Reducir gastos administrativos a partir de la disminución de líneas telefónicas y 

papelería. 

 Rediseñar proceso de control de rutas mercaderistas y supervisores. 

 Rediseñar proceso de gestión de gastos para eventos de mercadeo y publicidad.  

 Rediseñar proceso de gestión de viáticos para los ejecutivos comerciales.  

 Realizar mensualmente seguimiento a los presupuestos establecidos para evaluar las 

reducciones de gastos.  

 Diseñar o modificar los formatos necesarios para llevar a cabo el control de los procesos 

propuestos.  

3.3.4. Propuesta alternativa reducción de gastos 

3.3.4.1. Propuesta reducción líneas telefónicas y papelería 

Se determinó a partir de los análisis financieros e información de fuentes  primarias, 

proponer una disminución de gastos administrativos a partir de la optimización de líneas 

telefónicas y  papelería; así mismo en los gastos de ventas se propone crear controles para  realizar 

un seguimiento más eficiente en las rutas de las supervisoras de puntos de ventas y mercaderistas, 
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tener un mayor control de los viáticos generados por los ejecutivos comerciales fuera de la ciudad 

y  hacer un seguimiento de rentabilidad de los eventos publicitarios de los  programas de mercadeo.  

Esta alternativa está centrada en reducir el gasto administrativo a través de la disminución 

de líneas telefónicas que para el año 2018 ascendió a  más de 33  millones de pesos; busca 

suspender aquellas líneas donde la frecuencia de consumo es baja y se puede suplir la necesidad 

con el servicio en un área cercana, incentivando a los funcionarios y clientes al uso de las 

tecnologías para la comunicación a través de video llamadas, WhatsApp, Skype y correo 

electrónico corporativo, sin afectar el flujo libre de la información con el cliente y el proveedor. 

En cuanto al rubro de Papelería, como impresiones y fotocopias, para el año 2018 se invirtieron  

más de diez millones de pesos; esta alternativa propone buscar una reducción de este gasto a partir 

del uso de la tecnología digitalizando los  documentos compartidos entre las áreas  para ser más 

amable con el medio ambiente, incentivando la no impresión de correos electrónicos o cualquier 

documento que no sea  soporte de una transacción, negociación o imprescindible dentro de las 

funciones de cada área que lo emplea; de esta manera se busca concentrar en la red informática de 

la compañía  todos los documentos digitalizados y con clave de acceso para su libre consulta.  

Gráfica 30. Campaña ahorro de papel 
Elaboración propia 
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3.3.4.2. Propuesta programación rutas supervisores/ mercaderistas 

En cuanto a los gastos de ventas, esta alternativa propone iniciar un seguimiento y 

reestructuración de las rutas de visitas a los puntos de ventas de las mercaderistas y supervisoras 

por zonas con el fin de acortar las distancias entre un punto y otro, de esta manera se reducen 

tiempos de desplazamiento y gastos de transporte, lo que permitirá realizar visitas más largas y 

productivas a los clientes. Cada supervisor deberá entregar a la mercaderista asignada, una planilla 

de programación de rutas de la semana que contenga la secuencia del recorrido con la información 

del cliente como nombre, dirección, nombre contacto y teléfono, así como el horario de inicio y 

fin de la visita y un espacio para el sello verificación por parte del cliente de esta actividad.   

 

Gráfica 31. Formato programa gestión de rutas 
Elaboración propia 

 

3.3.4.2.1. Flujograma proceso generación de rutas supervisores/ mercaderistas propuesto 
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Gráfica 32. Proceso rutas supervisores/ mercaderistas 

Elaboración propia 
 

3.3.4.3. Propuesta programación proceso viáticos nacionales 

 Para los vendedores de fuera de Bogotá que deben realizar visitas a clientes en otras 

ciudades, se propone un proceso de solicitud y ejecución de viajes en donde inicialmente el 

vendedor deberá remitir al gerente comercial una planilla de solicitud de viáticos que contenga la 

información de fecha, hora, datos del cliente y relación de gastos que proyecta generar por la visita 
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planeada, así como una proyección de negocio esperado; esta planilla deberá ser remitida al inicio 

de mes para ser aprobada por el gerente comercial y se empleará inicialmente para proceder con 

la solicitud de anticipo del gasto.  Posteriormente, al finalizar las visitas programadas deberá 

remitir la planilla de legalización de viáticos donde deberá relacionar la información de cliente y 

proveedor entregada en el formato de solicitud así como especificar en detalle los gastos reales 

ejecutados con su debido soporte, también en esta planilla deberá especificar el valor total del 

negocio obtenido con la visita y la información relevante para el gerente comercial con el objeto 

de evaluar la  rentabilidad por  zona y número de visitas necesarias durante el año.  

Gráfica 33. Planilla solicitud viáticos 
Elaboración propia 

 

Gráfica 34. Planilla legalización viaticos 
Elaboración propia 
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3.3.4.3.1. Flujograma procesos de programación viáticos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 35. Proceso viáticos nacionales 
Elaboración propia 
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3.3.4.4. Propuesta análisis y control actividades de mercadeo 

Para los gastos de mercadeo se propone que al planear un evento de visualización y 

promoción de productos se debe realizar una proyección de rentabilidad e impacto a generar por 

el evento a través del formato de control de actividades de mercadeo, el cual será evaluado antes 

y después de su realización por parte de la gerencia comercial y deberá contener información 

detallada del evento, costos y productos; donde posteriormente se verificara si se cumplen las 

expectativas proyectadas.  

Gráfica 36. Formato control actividades mercadeo 
Elaboración propia 

 

3.3.5. Resultados esperados reducción de gastos 

Esta alternativa busca disminuir el rango de tolerancia de La Trigueñita S.A.S. de gastos 

de 32.91% a 25% a partir de una reducción objetivo de 7.91% que está representada en 1% gastos 

administrativos que para los años históricos de 2015 a 2018 presentaron en promedio una 

participación del 8.26% sobre los ingresos, representado en un total de $ 20.461 miles de pesos 

proyectado para los próximos 5 años, a partir de la reducción en líneas telefónicas que para el año 

2018 representaron un 0.8% del total de este rubro e incentivando el ahorro de papel en las 

diferentes áreas que para 2018 correspondió al 2.23% sobre los ingresos. Esta reducción se hará 
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de manera triangular iniciando para el año 2019p con una reducción del 0.10%, 2020p: 0.20%, 

2021p: 0.40%, 2022p: 0.20% y 2023p: 0.10%. 

REDUCCION DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 

REDUCCIÓN DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

0.10% 0.20% 0.40% 0.20% 0.10% 1.00% 

REDUCCIÓN DE GASTOS 
ADMON $ Proyección 

                    
1,909  

                     
3,956  

                        
8,181  

                     
4,229  

                    
2,187  

           
20,461  

Tabla 14. Proyección de reducción de gastos administrativos para 5 años. 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

 

Gráfica 37.Proyección de reducción de gastos administrativos en %. 
Elaboración propia 

 

En cuanto a gastos de ventas se busca una disminución objetivo del 6.90% ya que durante 

los periodos de  2015 a 2018 obtuvieron una  partición promedio del 24.08% sobre los ingresos 

totales; por lo que  esta alternativa  obtiene una reducción en los rubros de transporte, gastos de 

mercadeo, publicidad y aumentará los ingresos  mejorando la efectividad en la ejecución de visitas 

comerciales a nivel local y nacional, este ahorro que se proyecta para los próximos 5 años 

representa  $425.019 miles de pesos y mejora la utilidad antes de impuestos. La reducción se hará 

de manera triangulada iniciando para el año 2019p una reducción del 1.15%, 2020p: 1.30%, 2021p: 

2.0%, 2022p: 1.30% y 2023p: 1.15%. 
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El área comercial es muy importante para el crecimiento de la compañía, de allí la 

importancia de lograr la optimización del recurso humano, tecnológico, planificación de las 

inversiones en desarrollo de las marcas y posicionamiento de los productos de una manera 

eficiente, que se vea reflejada en un incremento considerable de las utilidades de la compañía al 

cabo de la proyección de 5 años. 

REDUCCION DE GASTOS DE VENTAS 2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 
REDUCCIÓN DE GASTOS DE 
VENTAS 

1.15% 1.30% 2.00% 1.30% 1.15% 6.90% 

REDUCCIÓN GASTOS DE 
VENTAS $ Proyección 

                  
66,083  

                   
77,392  

                   
123,113  

                   
82,744  

                  
75,686  

        
425,019  

Tabla 15. Proyección de reducción de gastos de ventas para 5 años. 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

Gráfica 38. Proyección de reducción de gastos de ventas en %. 
Elaboración propia 

 

3.3.6. Implementación 

La alternativa de reducción de gastos, propone una reestructuración de diferentes procesos 

en ventas, para los cuales es necesario capacitación del personal, impresión de los formatos de 

requerimiento, presupuesto de viáticos y actividades de mercadeo; para lo que se proyecta emplear 

un 7% del total objetivo de reducción proyectado durante los próximos cinco años. La alternativa 

de reducción de gastos administrativos no incurre en costos adicionales para su implementación 

ya que supone la reducción de líneas telefónicas y el estímulo de ahorro en papelería.  
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3.4. ALTERNATIVA 4 - GESTIÓN DE CARTERA 

3.4.1. Problema generador 

La deficiencia del proceso de recuperación de cartera en La Trigueñita S.A.S.  se ha visto 

reflejada en la falta de liquidez y, por consiguiente, en el aumento progresivo de las obligaciones 

financieras contraídas por la compañía como  respuesta para cubrir las necesidades y desarrollo de 

las actividades ordinarias; la cartera rota en promedio 3.4 veces por año que corresponde a 106 

días retrasando la conversión de flujo de efectivo, promedio muy por encima del sector que está 

en los 53 días; adicionalmente afecta esta gestión que el proceso de recaudo y elaboración de 

recibos de caja sea ejecutado por el asesor comercial asignado al cliente,  lo que ha generado 

inconsistencias contables y administrativas ya que el personal no es el idóneo para realizar esta 

labor de causación de impuestos generando diferencias con los clientes y posteriores 

reclamaciones; así mismo el recaudo de dinero en efectivo y cheques también es recibido por el 

personal del área comercial, situación que ha generado diferencias en los estados de cuenta de los 

clientes debido a que las entregas se hacen tardías o se procede de maneras no éticas con estos 

recursos.  

A cierre de 2018 la cuenta de deudores clientes ascendió a más de 7.353 millones de pesos 

de los cuales el 51% corresponde a facturas vencidas, donde el 32.64% estaba entre plazos de 30 

y 60 días de vencimiento y el 18.64% entre plazos de  61 a 180 días, lo que evidencia la falta de 

gestión para el cobro de estas cuentas de clientes, haciendo necesaria la intervención para mejorar 

y optimizar el proceso de recaudo de cartera.  

La falta de control en las evaluaciones de clientes y el otorgamiento de cupos de crédito, 

genera malestar por los incumplimientos de pago de los clientes y los tiempos de pago largos que 

contribuyen a la falta de liquidez e incrementan los días del ciclo de efectivo por falta de una 
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actualización de registro y análisis detallado de la información financiera suministrada por los 

clientes para determinar nuevos plazos de crédito.   

3.4.2. Propuesta alternativa gestión de cartera 

El buen manejo de los recursos de una compañía garantiza su crecimiento y estabilidad 

económica ya que las ventas se materializan en el momento en el cual se realiza el recaudo de 

estas; una excelente gestión de las cuentas por cobrar garantiza la liquidez de la compañía para 

poder cumplir con sus necesidades y obligaciones. 

Con esta alternativa se propone que el área de cartera realice la gestión de cobro, recaudo, 

elaboración de recibos de caja, aplicación de pagos de cada cliente y revisión de plazos de crédito, 

con el fin de tener información real de los estados de cuenta, poder realizar las aplicaciones de 

recibo de caja contra factura y evitar cualquier manejo indebido de los dineros de la compañía, así 

como generar las políticas de crédito necesarias para determinar los plazos de crédito y registro de 

cliente entre otros. 

3.4.3. Lineamientos gestión de cartera 

 El procedimiento de recuperación de cartera estará sujeto a lo establecido en la ley 1266 

 de 2008 mediante la cual se regula la ley de Habeas Data para el tratamiento de 

datos y el principio de confidencialidad de los datos personales de cada uno de nuestros 

clientes.    

 El Jefe de cartera deberá solicitar a todos los clientes, sin excepción, el diligenciamiento 

del formulario de registro de clientes y la documentación requeridos para su creación, 

evaluación y asignación de cupo. 

 La información suministrada por los clientes deberá ser verificada y consultada en 

centrales de riesgo, sin excepción o beneficio de exclusividad de ningún tipo.   
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 La información de cartera deberá estar digitada, corroborada en bancos y conciliada con 

los saldos de cuenta, para realizar una efectiva gestión de cobro. 

 La asignación de cupos será evaluada a partir del análisis de los estados financiero y 

comportamientos de pagos de los clientes.   

 Se efectuarán reportes en las centrales de riesgos, para los clientes que incumplan sus 

compromisos de pagos.  

 Los cupos de crédito serán asignados por el Jefe de Cartera hasta el monto máximo de 

Diez millones de pesos, las asignaciones de crédito que superen este monto deberán ser 

aprobados por la Gerencia Administrativa y Financiera. 

 Todos los movimientos que se realicen en las cuentas del cliente, tales como aplicación 

de pagos, notas débito, notas crédito, deberán estar debidamente soportadas. 

 El área de cartera deberá generar informes de las facturas vencidas pendientes de cobro 

semanalmente y deberá gestionar las llamadas, mail, correspondencia física o los 

requerimientos que requiera el cliente para proceder con la recuperación de estos dineros.  

 Toda la gestión de cobro será realizada por el departamento de cartera, para lograr la 

transparencia dentro de los procesos. 

3.4.4. Objetivos gestión de cartera 

El objetivo general de este proceso es incrementar los flujos de efectivo a partir de un 

manejo eficiente de las cuentas por cobrar de La Trigueñita S.A.S.; por medio de un proceso 

actualizado, planificado y veraz que suministre datos en tiempo real de los estados de cuenta de 

los clientes.  

Se delimitan como objetivos específicos del proceso: 

 Establecer políticas de crédito. 

 Realizar revaluación de los clientes y revisar la asignación de cupo de crédito. 
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 Reestructuración de proceso de recaudo de cartera. 

 Establecer políticas y controles para el recaudo de cartera. 

3.4.5. Flujograma proceso gestión de cartera 
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Gráfica 39. Flujograma proceso gestión de cartera 
Elaboración propia 

 

3.4.6. Resultados esperados gestión de cartera 

Con la implementación del procedimiento de Gestión de Cartera se obtendrá mejores 

resultados financieros en el rubro de deudores comerciales el cual históricamente ha tenido un 

comportamiento de participación en el total de activo de 36.72%, esta propuesta gestiona de una 

manera más eficiente la recuperación de las carteras vencida disminuyendo los días de cuentas por 

cobrar a un promedio de 102 días durante los años proyectados; controlando los plazos de crédito 

convenidos con los clientes con el fin de tener una mayor liquidez, disminuyendo la cantidad de 

créditos adquiridos, buscando una reducción del 70%  de la cartera vencida acumulada durante los 

próximos 5 años equivalente a un total de $5.693.806 miles de pesos.  

Esta reducción será triangulada iniciando para el año 2019p una reducción del 10%, 2020p: 

15%, 2021p: 20%, 2022p: 15% y 2023p: 10%.  

GESTION DE CARTERA  2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 
REDUCCION DEUDORES 
COMERCIALES Y OTROS 

10.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 70.00% 

RECUPERACION CARTERA $ 
Proyección 

                
758,848  

             
1,179,250  

               
1,625,793  

             
1,260,802  

                
869,113  

     
5,693,806  

 
Tabla 16. Proyección de recuperación de cartera para 5 años. 

Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 
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Reunión cartera 
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Fin 
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Gráfica 40. Recuperación de cartera proyectada 
Elaboración propia 

 

Junto con la gestión de cartera se proyecta que el 60% los dineros percibidos por esta 

gestión deberán ser usados para la disminución de obligaciones financieras que históricamente 

durante los periodos 2015 a 2018 promedian un 49.45% del total del pasivo y es un gran 

compromiso que reduce las ganancias de la compañía. Se proyecta para los próximos 5 años que 

la sumatoria de estos dos montos reducirán las obligaciones financieras   para 2019p en 9.53%, 

2020p 14.29%, 2021p 19.05%, 2022p 14.29% y 2023p 9.53% para un total   acumulado de 66.68%.  

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2019P 2020 P 2021 P 2022P 2023P Objetivo 

REDUCCION OBLIGACIÓN 
FINANCIERA 9.53% 14.29% 19.05% 14.29% 9.53% 66.68% 

REDUCCIÓN OBLIGACIONES 
FINANCIERAS $ Proyección 

                
455,309  

                
707,550  

                   
975,476  

                
756,481  

                
521,468  

     
3,416,283  

 
Tabla 17. Disminución de obligaciones financieras para 5 años. 

Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 
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Gráfica 41. Disminución de obligaciones financieras proyectado 

Elaboración propia 
 

3.4.7. Implementación 

Restructurar las funciones del jefe de cartera actual y personal de asistencia de esta area, 

donde se evidencie la necesidad de capacitación en sistema ERP, comunicación acertiva con los 

clientes, y habilidades específicas para el cargo; para lo cual se proyecta un costo de 

implementación inferior al 1% del total objetivo de reducción proyectado en cartera durante los 

próximos cinco años, ya que no se incurre en la contratación o salario del personal pues la 

compañía cuenta con esta área y esta alternativa propone una mejora del proceso y las funciones 

establecidas para este.  

 

3.5. HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Estas alternativas buscan mejorar diferentes procesos dentro de la cadena de suministros, 

para llevar a cabo su ejecución es necesario implementar dos herramientas que facilitaran cada uno 

de los procesos y procedimientos expuestos, con el fin obtener información exacta y en tiempo 

real e integrar cada una de las áreas de la compañía para poder planear y controlar las proyecciones 

que La Trigueñita S.A.S. se ha propuesto. 
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3.5.1. Herramienta - sistema ERP 

El éxito de una buena administración radica en el manejo de la información que deber ser 

exacta y oportuna, por esta razón es necesario la adquisición de un sistema de planificación de 

recursos empresariales ERP que permita concentrar las diferentes áreas en una base de datos en 

tiempo real.  

La Trigueñita S.A.S. actualmente cuenta con un software dividido en módulos que dificulta 

la consecución de la información, pues no posee herramientas como consultas o reportes que se 

generen de manera inmediata ya que este sistema por módulos, obliga a las áreas que lo manejan 

a generar una migración mensual para recopilar la información en una base contable que a su vez 

genera dificultades y retrasos posteriores pues la información migrada a contabilidad no puede 

volverse a revisar, lo que obliga a llevar controles manuales o en Excel de los diferentes 

documentos como facturas de proveedor, pagos y recibos de caja entre otros, ocasionando doble 

digitación e inexactitud en la información.  

Al instalar un sistema ERP La Trigueñita S.A.S. Obtendría beneficios como: 

 Aumento de la productividad por la fluidez del flujo de trabajo entre las áreas  

 Automatización de los procesos 

 Disponibilidad de la información de manera inmediata 

 Disminución del tiempo de digitación y costo en personal 

 Integración en una única base de datos las áreas de ventas, compras, inventarios, 

recursos humanos, distribución y contabilidad entre otros 

 Control y restricción de la información por usuario 

 Análisis de datos a través de informes y consultas 

 Evitar la dispersión de la información y duplicidad de datos y 

 Control de insumos 
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Para La Trigueñita S.A.S.,  el problema recurrente para la adquisición de un sistema ERP 

ha sido la inversión financiera en la que tiene que incurrir; sin embargo, este costo estaría 

justificado en que la compañía podría observar que está pasando, porqué pasa, proyectar que va a 

pasar y proponer que se debe hacer, para a partir de allí tomar decisiones y medidas preventivas 

en las diferentes áreas que lo requieran. De la misma manera, la sistematización de los procesos 

disminuirá el tiempo de su ejecución permitiendo al recurso humano ser más eficiente y mejorar 

los tiempos de entrega de las funciones propuestas o en otras instancias apoyar otras tareas 

importantes que han sido rezagadas por falta de disponibilidad de tiempo.   

3.5.2. Implementación 

En esta herramienta se implementará con el Sistema Siesa Enterprise, la cual tendrá un 

costo mensual para a compañía de aproximadamente cuatro millones de pesos, dentro de los cuales 

estarán incluidas las licencias, soporte técnico y, espacio en la nube para almacenamiento; 

generando una ventaja de conectividad desde cualquier lugar del mundo y mantener la información 

en línea con alta seguridad. 

 

3.5.3. Herramienta - comité mensual 

Las reuniones de trabajo son un ambiente de integración del personal y los directivos de la 

compañía, que propician conocer y entender el proceder de las tareas o trabajos llevados a cabo, 

estableciendo una comunicación y dialogo activo entre las áreas que lo conforman.  

Es necesario, para que se den las alternativas propuestas, generar un Comité mensual y 

brindar los espacios necesarios para que todos los elementos de la compañía aporten a su 

crecimiento y mejoramiento, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista. Para esto el comité 

se debe realizar el primer lunes de cada mes, si no fuere posible la fecha establecida deberá estar 

dentro de los 5 primeros días del mes. El comité deberá llevarse en a cabo a partir de las 8 de la 
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mañana y hasta antes del mediodía con el fin de dar a sus integrantes el tiempo necesario para 

conocer y planear entre todos el mes que está iniciando. Cada integrante deberá llevar al comité la 

proyección de su área y los márgenes obtenidos con el fin de discutir mejoras cuando sea necesario. 

El director general dará inicio al comité con los temas que considere necesarios, posteriormente se 

dará paso a la gerencia comercial para que se conozcan las proyecciones de venta y así el área de 

producción y financiero puedan analizar con qué recursos cuentan para cumplir estos 

requerimientos, sucesivamente se dará participación a las áreas que lo soliciten siendo concretos y 

veraces con la información que se entregue; como resultado de este comité cada gerente obtendrá 

información para realizar un plan de acción de su área, el cual debe hacer llegar a la dirección 

general máximo en los 5 días siguientes al comité. 

 

INTEGRANTE RESPONSABLE FUNCION 

DIRECCIÓN 
GERENCIAL 

Director 
Vigilar y controlar que los recursos y planes 
propuestos estén de acuerdo con los objetivos de los 
socios 

VENTAS 
Gerencia 
Comercial 

Entregar las proyecciones de ventas para el mes 
siguiente 

COMPRAS 
Gerencia de 
Compras 

Planear y programar las compras de insumos 
obteniendo los mejores precios, con la calidad y 
tiempos establecidos 

FINANCIERO 
Gerencia 
administrativa y 
financiera 

Programar el plan de ingresos y egresos para cubrir 
los requerimientos de la compañía 

PRODUCCIÓN 
Gerencia de 
Operaciones 

Planear y supervisar la producción de acuerdo con 
las proyecciones de venta 

Tabla 18. Integrantes comité mensual para 5 años. 
Elaboración propia.  
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Capítulo 4. GENERACIÓN DE INDICADORES  

 

Para La Trigueñita S.A.S. es importante mantener una constante revisión y control de las 

alternativas propuestas, con el fin de medir cuantitativamente los resultados obtenidos de su 

ejecución y analizar si se están cumpliendo los objetivos propuestos, permitiendo una mejora 

continua, fortaleciendo aquellos procesos donde se requiera modificaciones y comparando lo 

proyectado con lo ejecutado  a través de los resultado financieros globales esperados y los 

indicadores que en este capítulo se proponen. 

La puesta en marcha de las alternativas propuestas permitirá a la compañía experimentar 

una transformación no solo a nivel financiero si no un cambio aún mayor a nivel del clima 

organizacional, donde se busca estimular el comportamiento de los empleados buscando una 

mayor eficiencia en la ejecución de los procesos que finalmente se espera traerá consigo resultados 

aún mayores en el ámbito financiero. 

 

4.1. RESULTADO GLOBALES ESPERADOS 

Para la ejecución de la proyección de los diferentes Informes financieros e indicadores se 

procedió a realizar una proyección de los cinco años siguientes 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 

tomando como base el año inmediatamente anterior más el crecimiento proyectado por el Banco 

de la República (2019) y Bancolombia; sin aumentar la proyección en ventas, con el ánimo de 

obtener resultados objetivos y mesurados. Adicionalmente, los rubros costos, gastos, clientes, 

inventarios y obligaciones financieras afectados por las alternativas propuestas fueron disminuidos 

en los montos que se obtuvieron como resultado de la proyección.  
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4.1.1. Estados financieros 

El primer indicador de medición de las alternativas propuestas es la comparación de los 

estados financieros proyectados versus el ejecutado del año a revisar, estos datos permitirán 

obtener una variación, la cual debe ser analizada por el Gerente Financiero y Director General con 

el fin de identificar los rubros donde no se esté cumpliendo la proyección y examinar las posibles 

alternativas de su ocurrencia, creando planes de mejora cuando se amerite.  

El promedio de los resultados obtenidos en el Estado de Situación financiera proyectado 

en comparación con el último año ejecutado 2018, evidencia una disminución del  activo corriente 

sobre el total de activo de -2.72% representado en un incremento de efectivo de 0.32%, 

disminución de cuentas por cobrar de -2.54% y disminución de inventarios de -0.85%, sin 

embargo, y como ya se mencionó con anterioridad la expectativa es que estas disminuciones sean 

aún mayores permitiendo a la compañía tener una mayor liquidez. 

En cuanto al total del pasivo el corto plazo proyecta una disminución de -0.98% causada 

por la reducción de pasivos financieros de -3.62% los cuales se espera bajen aún más con la puesta 

en marcha de la alternativa de Gestión de cartera donde se espera un mayor incremento del efectivo 

con el fin de reducir los créditos financieros aún más.  

En el patrimonio se proyecta un incremento en el rubro de resultados del ejercicio superior 

al 10%, obtenido por todas las gestiones de mejora en cadena de suministros y el aumento en los 

resultados de utilidad. 
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Tabla 19. Estado de situación financiera proyectado 

Elaboración propia 
 

 

El Estado de Resultados proyecta un incremento en los márgenes para los siguientes 5 años, 

donde el Margen Bruto aumenta en 3.50% como resultado de la disminución en costos debido a la 

alternativa de Centralización de Compras y Estructuración de la gerencia de operaciones que 
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reduce los precios de los insumos, transportes y faltantes entre otros. De la misma manera el 

Margen Operacional refleja un incremento de 3.29% determinado por la diminución en gastos 

administrativos de -0.10% y gastos en ventas de -0.52% resultado de la alternativa de reducción 

de gastos. Finalmente se proyecta obtener un aumento en el margen neto de 3.90% lo que mejora 

los resultados financieros que se vienen obteniendo.  

 

Tabla 20. Estado de resultados integral proyectado 
Elaboración propia.  
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4.1.2. Indicadores financieros 

El análisis de rentabilidad del activo ROA antes de aplicar las alternativas propuestas 

presenta un promedio de 1.59%, para los periodos proyectados se evidencia una variación 

obteniendo un mínimo de 4.37% para el periodo de 2019p y un máximo de 8.07% durante el 

periodo 2021p, cerrando el periodo 2023p con un 4.45% y obteniendo un promedio de los periodos 

analizados de 5.47%, esto se logra con las alternativas de recuperación de la cartera y  reducción 

de inventarios, generando una mayor rentabilidad del activo, mayor a la proyección de  DTF 5% 

y  IPC 3.24%. 

  2019p 2020p 2021p 2022p 2023p   

Activos Totales 17,217,720 17,361,965 17,460,510 18,386,219 19,354,693   

Utilidad Neta 752,546 903,476 1,409,532 965,957 861,895 Promedio 

ROA 4.37% 5.20% 8.07% 5.25% 4.45% 5.47% 
 

Tabla 21. Rentabilidad del activo proyectada 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

 

La reducción en los gastos de administración, ventas y costos tendrían un impacto en el 

ROE pasando de 3.47% en el promedio histórico a 12.11% en el promedio de los años proyectados. 

 

Gráfica 42. Comportamiento ROA y  ROE proyectada 
Elaboración propia.  
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El UODI tendrá un incremento con respecto al año 2018 que cerró en $581.811 miles de 

pesos de $1.152.411 miles de pesos para 2023p, debido a estos resultados y a los rubros de activos 

netos de operación donde intervienen cuentas por cobrar las cuales serán gestionadas con la 

alternativa de recuperación de cartera, el resultado mínimo del índice RAN obtenido será de 6.99% 

en el año 2019p y el máximo de 10.27% para el año 2021p, promediando para estos años un 

resultado de 8.02%, mejorando el promedio de los años 2015 a 2018 que cerró en 1.90%, este 

indicador es mayor a ROA y presenta una distancia entre ellos de 2.55%. 

  2019p 2020p 2021p 2022p 2023p   

UODI 
1,006,204 1,125,399 1,482,139 1,203,227 1,152,411   

Activos Netos de 
Operación 

14,393,302 14,435,868 14,434,925 15,257,765 16,119,871 Promedio 

RAN 
6.99% 7.80% 10.27% 7.89% 7.15% 8.02% 

          ROA 
5.47% 

          DISTANCIA -2,55% 
 

Tabla 22. RAN proyectada y distancia de ROA proyectada. 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

 

La variación de EBITDA proyectada refleja que al mejorar la utilidad operacional con las 

alternativas propuestas pasaría de $1.007.993 miles de pesos en 2018 a $1.923.718 miles de pesos 

en 2023p. El margen EBITDA también tendría un incremento tras la generación de mayores 

utilidades operacionales pasando de un promedio un 5.66% a 7.97% en promedio de los años 

proyectados; se pronostica que con la implementación de la totalidad de alternativas y herramientas 

propuestas este indicador sea aún mejor.  
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Gráfica 43. EBITDA proyectada 
Elaboración propia.  

 

El KTNO de La Trigueñita S.A.S. se proyecta obtener un mínimo de $ 8.241.814 miles de 

pesos durante el año 2019p y un máximo de $9.074.538 miles de pesos durante el año 2023p 

dejando un promedio de $ 8.333.736 miles de pesos como capital de trabajo neto operativo, rubro 

que mejoraría el indicador de los años 2015 a 2018. 

Gráfica 44. Estructura del flujo de KTNO proyectada 
Elaboración propia.  
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Luego de la aplicación de las alternativas que reducen cartera e inventarios podemos 

evidenciar que la PKT se proyecta pasar del 40.07% en 2018 a 34.06% en 2023p, causado por la 

disminución del activo donde la inversión de capital por peso de venta disminuiría a 0.33 centavos. 

  2019p 2020p 2021p 2022p 2023p   
Ventas 23.260.168 24.097.534 24.916.850 25.764.023 26.639.999   
KTNO 8.241.814 8.062.927 7.845.304 8.444.097 9.074.538 Promedio 

PKT Centavos 
             

0,35   
             

0,33   
                           

0,31   
             

0,33   
                   

0,34   
             

0,33   
PKT % 35,43% 33,46% 31,49% 32,77% 34,06% 33,44% 

 
Tabla 23. PKT proyectada 

Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 
 

En cuanto al Flujo de caja libre los resultados obtenidos en 2018 de $34.099 miles de pesos 

serian mejorados en 2023p pues pasarían a $1.148.776 miles de pesos, con el cual sería posible 

cubrir las necesidades no operativas de la compañía, sin tener que recurrir a contraer más 

obligaciones financieras, reduciendo de esta manera el riesgo de crédito. 

  2019p 2020p 2021p 2022p 2023p 

UTILIDAD OPERATIVA 1.501.797 1.679.701 2.212.148 1.795.862 1.720.017 

Menos Impuestos 118.122 122.375 126.535 130.838 135.286 

UODI 1.383.675 1.557.326 2.085.612 1.665.024 1.584.731 

Más Depreciaciones 167.291 160.859 153.233 155.098 159.120 

Más Provisiones 57.775 49.516 35.248 35.786 44.581 

FLUJO DE CAJA BRUTO 1.608.741 1.767.700 2.274.093 1.855.909 1.788.432 

Menos Variación  KTNO   
-       

178.887  
-                      

217.623  
          

598.793  
                

630.441  

Menos Variación en Activos Fijos   173.281 169.546 175.310 181.271 

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) 
       

1.608.741  
       

1.773.307  
                     

2.322.170  
       

1.081.806  
                

976.720  
 

Tabla 24. Flujo de caja libre  proyectado. 
Elaboración propia. Cifras en miles de pesos. 

 

Se espera para el año 2023p la palanca de crecimiento aumente de 0.15 en 2018 a un 

promedio de 0.24 para los periodos proyectados, continuaría por debajo de 1 por lo que la empresa 

no debe planear un crecimiento durante estos periodos, sino continuar con la gestión de mejora en 
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los procesos de la cadena de suministros que según las proyecciones evidencian una mejora 

continua a cada uno de los indicadores.  

 

4.2. INDICADORES CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS 

 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO RESPONSABLE FECUEN. 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

EXCELEN BUENO  MEJORA 

TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS 

Mide el tiempo promedio 
que tarda el área de 
compras en realizar la 
solicitud de compra 
después del requerimiento 
del área 

fecha de Orden de 
Compra - Fecha de 
requerimiento Área Gerente de 

Compras 
Mensual <2 días 

Entre 2 
y 3 
días 

> 3 días 
Suma total Días calculo 
anterior / cantidad de 
requerimientos 

PEDIDOS TRAMITADOS 

Mide la eficiencia de 
respuesta a las solicitudes 
recibidas 

suma de orden de 
compra generadas por 
requerimiento / suma 
requerimientos recibidos  
x 100 

Gerente de 
Compras Mensual > 90 % 

Entre 
90% y 
80% 
días < 80% 

TIEMPO PROMEDIO AUTORIZACIÓN DE COTIZACIÓN 

Mide el tiempo promedio 
que tarda la dirección 
General en autorizar 
órdenes Compra 

fecha de entrega 
cotizaciones - Fecha de 
aprobación 

Director General Mensual <1 días 
Entre 1 
y 2 
días 

> 2 días 
Suma total días calculo 
anterior / cantidad de 
Ordenes Aprobadas 

REDUCCIÓN EN COTOS DE MATERIA PRIMA 

Cuantifica en pesos el beneficio 
obtenido por nuevas 
negociaciones en precios de 
materia prima, insumos  o 
servicio (cada uno) 

Costo Nuevo - Costo anterior 
x cantidad pedía 

Gerente 
de 
Compras 

Mensual 

Cualquier gestión que 
mejore un precio será 
reconocida como ideal y 
contribuirá al desempeño de 
las alternativas 

Cuantifica en pesos el beneficio 
total obtenido en todas las 
negociaciones realizada durante 
el mes por descuentos o rebajas 
en los precios de materia prima, 
insumos y servicios 

Suma de todas la variaciones 
anteriores 

Gerente 
de 
Compras 

Mensual 

Cualquier gestión que 
mejore un precio será 
reconocida como ideal y 
contribuirá al desempeño de 
las alternativas 
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CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS 

Cuantifica la variación de 
compras proyectadas versus 
las ejecutadas dentro del 
presupuesto anual en pesos y 
porcentaje 

Compras Proyectadas - 
Compras Ejecutadas Gerente 

de 
Compras 

Mes -
Anual 

<1   >1 

Resultado anterior / 
compras proyectadas  x 100 

<100 % 
(=) 
100% 

Resultado 
Negativo 

PROMEDIO DÍAS DE ENTREGA PROVEEDOR 

Mide, en promedio, el tiempo 
de respuesta que tarda un 
proveedor en entregar los 
insumos Nacionales 

Fecha de entrega del pedido 
del proveedor - fecha de 
generación  Orden de 
compra 

Gerente 
de 
Compras 

Mensual <2 días 
Entre 2 
y 3 días 

> 3 días 

suma total días resultado 
anterior / cantidad de 
órdenes de compra 

Mide, en promedio, el tiempo 
de respuesta que tarda un 
proveedor en entregar los 
insumos del Exterior 

Fecha de entrega del pedido 
del proveedor - fecha de 
generación  Orden de 
compra 

Gerente 
de 
Compras 

Mensual <20 días 
Entre 
20 y 30 
días 

> 30 días 

suma total días resultado 
anterior / cantidad de 
órdenes de compra 

AUMENTO CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES 

Mide el % de gestión logrado 
en la ampliación de plazos de 
pago a 30-45-60-90-120-180 

total de proveedor en cada 
tipo de plazo / total de 
proveedores x 100 en cada 
uno de los periodos a 
comparar 

Gerente 
de 

Compras 
Mensual >8% 

Entre 
2% y 
8% 

<2% 

Resultado de % del periodo 
anterior - periodo actual 

Tabla 25. Indicadores gestión de compras 
Elaboración propia.  

 

4.3. INDICADORES GERENCIA OPERATIVA 

 

DESCRIPCIÓN CÁLCULO RESPONSABLE FECUEN. 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

EXCELEN BUENO  MEJORA 

GESTIÓN DE ORDENES DE PEDIDO 

Mide el porcentaje de 
gestión en despachos de 
los pedidos de venta 
recibidos  

cantidad pedidos 
despachados - cantidad 
de pedidos recibidos Jefe Centro 

Distribución 
Mensual 

<1   >1 

Resultado anterior / 
cantidad de pedidos 
recibidos x 100 

<100 % 
(=) 
100% 

Resultado 
Negativo 
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Mide el porcentaje de 
gestión en despachos de los 
pedidos de venta recibidos  

cantidad de pedidos 
despachados con faltantes - 
cantidad pedidos 
despachados   

Jefe Centro 
Distribución 

Mensual 

<1   >1 

Resultado anterior / cantidad 
de pedidos recibidos x 100 

<100 
% 

(=) 
100% 

Resultado 
Negativo 

CONTROL DE FALTANTES 

Registra el control, por 
artículo, de los productos 
faltantes por despacho 

listado de artículos con 
cantidad y precio de venta 
que no pudieron ser 
despachados por falta de 
existencia Jefe Centro 

Distribución 

Mensual <1   >1 

Registra el valor, en pesos,  
de la totalidad de ventas no 
percibidas por productos 
faltantes 

Sumatoria cantidad x precio 
del listado de artículos 
faltantes 

Mensual <1   >1 

TIEMPO PROMEDIO DE DESPACHO 

Mide el tiempo promedio 
que tarda en realizar el 
despacho de mercancía 
desde la fecha de pedido 
hasta la fecha de despacho 

fecha de despacho - Fecha de 
pedido 

Jefe Centro 
Distribución 

Mensual 
<3 
días 

Entre 
3 y 5 
días 

> 5 días 
Suma total Días calculo 
anterior / cantidad de 
despachos 

CUMPLIMIENTO TIEMPOS DE PRODUCCIÓN 

Mide el porcentaje de 
ejecución de la totalidad de 
la planeación de producción  

(órdenes terminadas 100% - 
órdenes de producción 
programadas) / ordenes 
programadas x 100 

jefe de planta Mensual 

(=) 
100% 

<10% >10% 

Mide el porcentaje de 
órdenes de producción no 
ejecutadas por falta de 
materia prima e insumos 

(órdenes suspendidas - 
órdenes de producción 
programadas) / ordenes 
programadas x 100 

(=) 
100% 

<5% >5% 

RECHAZO DE MATERIA PRIMA 

Mide la cantidad de materia 
prima rechazada por 
producto en producción 

Cantidades de materia prima 
recibida - cantidad de 
materia prima rechazada 

jefe de planta Mensual 
<1   >1 

Mide el porcentaje total de 
materia prima rechazada en 
producción 

Suma total de cantidades 
rechazadas / suma total de 
cantidades recibidas x 100 

(=) 
100%   >1% 
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PRODUCTO NO CONFORME EN PLANTA 
Mide la cantidad de 
producto terminado no 
conforme o rechazado 
individual 

cantidad de producto 
fabricado - cantidad de 
producto rechazado 

jefe de planta Mensual 
<1   >1 

Mide el porcentaje total de 
producto terminado no 
conforme o rechazado  

Suma total de cantidades de 
producto no conforme / total  
cantidades producto 
fabricado x 100 

(=) 
100%   >1% 

PRODUCTO NO CONFORME PARA EL CLIENTE 

Mide la cantidad de 
producto devuelto por el 
cliente o distribuidor 

cantidad de producto 
despachado - cantidad de 
producto devuelto Jefe Centro 

Distribución 
Mensual 

<1   >1 

Mide el porcentaje total de 
producto devuelto por el 
cliente o distribuidor  

Suma total de cantidades 
devueltas / total  cantidades 
despachadas x 100 

(=) 
100%   >1% 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

Mide los días de inventario 
de producto Terminado 

Promedio de inventario de 
producto terminado x 360 / 
costo de venta Gerente de 

operaciones 
Mensual 

<90   >90 

Mide la cantidad de veces 
que rota el inventario por 
año 

360/ días de inventario de 
producto terminado >4   <4 

 
Tabla 26. Indicadores gestión de operaciones 

Elaboración propia.  
 

4.4. INDICADORES GESTIÓN GASTOS 

DESCRIPCION CALCULO RESPONSABLE FECUEN. 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

EXCELEN BUENO  MEJORA 

EFICIENCIA EN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Mide en porcentaje la 
eficiencia en la gestión de 
disminución de gastos 
administrativos por rubro 
contable 

Total sub cuenta gasto 
causado / total sub cuenta 
gasto mes anterior x 
100% 

Gerente 
Financiero 

Mensual < 100% 
(=) 100 
% 

> 100% 

Total cuenta gasto 
causado / total  cuenta 
gasto mes anterior x 
100% 
Total cuenta gasto 
causado / total  cuenta 
gasto presupuestada x 
100% 
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EFICIENCIA EN GASTOS DE VENTAS 

Mide en porcentaje la 
eficiencia en la gestión de 
disminución de gastos de 
venta por rubro contable 

Total sub cuenta gasto 
causado / total sub cuenta 
gasto mes anterior x 100% 

Gerente 
Financiero 

Mensual < 100% 
(=) 100 
% 

> 100% 
Total cuenta gasto causado / 
total  cuenta gasto mes 
anterior x 100% 

Total cuenta gasto causado / 
total  cuenta gasto 
presupuestada x 100% 

REDUCCIÓN EN GASTO DE TELEFONIA  

Cuantifica en pesos la 
disminución del gasto 
telefónico 

Total facturas pago 
telefónico mes anterior - 
total facturas pago telefónico 
mes actual Gerente 

Financiero 
Mensual 

Cualquier gestión que mejora 
en la reducción del consumo 
telefónico será reconocida 
como ideal y contribuirá al 
desempeño de las alternativas 

Mide en porcentaje la 
eficiencia obtenida en la 
reducción del gasto 
telefónico 

calculo anterior  / total 
facturas pago telefónico mes 
anterior x 100 

> 1%   < 1% 

REDUCCIÓN EN GASTO DE PAPELERIA 

Cuantifica en pesos la 
disminución del gasto de 
papelería 

Total compras resma papel 
mes anterior - total compras 
resma papel mes actual 

Gerente 
Financiero 

Mensual 

Cualquier gestión que mejora 
en la reducción del consumo 
de papelería será reconocida 
como ideal y contribuirá al 
desempeño de las alternativas 

Mide en porcentaje la 
eficiencia obtenida en la 
reducción del gasto de 
papelería 

calculo anterior  / total 
compras resma papel mes 
anterior x 100 

> 1%   < 1% 

 
Tabla 27. Indicadores gestión de gastos 

Elaboración propia.  
 

4.4. INDICADORES GESTIÓN CARTERA 

DESCRIPCION CALCULO RESPONSABLE 
FECUEN

. 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

EXCELEN BUENO  MEJORA 

TIEMPOS DE PAGO 

Mide el tiempo promedio 
de pago por cliente 

fecha de pago (recibo 
de caja) - Fecha de 
Factura 

Jefe de Cartera Mensual 

(=) plazo 
de 
crédito 
otorgado 

  
> plazo 
de crédito 
otorgado 

Suma total Días 
calculo anterior / 
cantidad de facturas 
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Mide el tiempo promedio de 
recuperación de cartera  

Suma del promedio total de 
días por cliente / cantidad de 
clientes 

Jefe de 
Cartera 

Mensual < 60 días 
Entre 
60 y 90 
días 

> 90 días 

GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Mide el porcentaje de 
Eficiencia en la gestión de 
recuperación de cartera 
vencida  

Sumatoria de recuperaciones 
logradas con la gestión / 
Total de cartera vencida x 
100 

Jefe de 
Cartera 

Mensual >20% 
Entre 
10% y 
20% 

 <10 % 

EFECTIVIDAD DE GESTIÓN 

Mide la efectividad de las 
llamadas realizadas de cobro  

Llamadas efectivas con pago 
/ total llamadas realizadas x 
100 

Jefe de 
Cartera 

Mensual > 50% 
Entre 
20% y 
50% 

< 20% 

TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE CLIENTES 

Mide el tiempo promedio  de 
respuesta en el trámite y 
envío documentos por parte 
del cliente para evaluación y 
plazos de crédito 

fecha de recepción de 
documentos - fecha de 
solicitud al cliente Jefe de 

Cartera 
Mensual < 8 días 

Entre 8 
y 12 
días 

> 12 días 
Suma total Días calculo 
anterior / cantidad de 
clientes solicitados 

DISMINUCIÓN PLAZOS DE PAGO CON CLIENTES 

Mide el % de gestión logrado 
en la disminución de plazos 
de pago a 30-45-60-90-120-
180 

total de clientes en cada tipo 
de plazo / total de clientes x 
100 en cada uno de los 
periodos  

Jefe de 
Cartera 

Mensual >10% 
Entre 
10% y 

5% 
<5% 

Resultado de % del periodo 
anterior - periodo actual 

ROTACIÓN DE CARTERA 
Mide los días de cuentas por 
cobrar  

Promedio de cuentas por 
cobrar  x 360 / Ingresos 

Jefe de 
Cartera 

Mensual 
<100   >100 

Mide la cantidad de veces 
que rota cuentas por cobrar 
en un año 

360/ días de cuentas por 
cobrar >3,5   <3,5 

 

Tabla 28. Indicadores gestión de cartera 
Elaboración propia.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

La gestión de procesos en la cadena de suministros es uno de los grandes retos que 

enfrentan las compañías del siglo XXI; develar el funcionamiento de la compañía para lograr una 

completa sincronización de los procesos productivos y administrativos hará que La Trigueñita 

S.A.S. inicie un proceso de reingeniería y crecimiento exponencial. 

El análisis de los datos históricos de 2015 a 2018, evidencian que la compañía ha venido 

incrementando sus costos y gastos de manera progresiva, manteniendo procesos poco eficientes 

que aumentan la iliquidez y, disminuyen las utilidades; pero las coyunturas económicas a las que 

se ha visto sometida han mostrado las posibilidades y fortalezas con las que cuenta como lo es su 

personal, su trayectoria, su imagen y la calidad de sus productos que la hacen una compañía con 

potencial de mejora y con disposición para cambiar los procesos necesarios que la hagan aún más 

competitiva en el mercado.  

Cada una de las alternativas aquí propuestas dará inicio a un cambio radical y de 

transformación de La Trigueñita S.A.S. que pasara a ser una empresa más especializada al permitir 

desarrollar una gestión operativa integradora donde cada área operativa podrá aprovechar al 

máximo los tiempos y recursos a través de la planeación y control de la gerencia operativa, donde 

la gestión en compras será el proceso que permita centralizar la información de costos con el 

objetivo de tener mejores negociaciones reduciendo precios pero manteniendo la calidad en los 

productos, donde el área comercial y de cartera podrán centrar todos sus esfuerzos en ser más 

eficientes en cada procesos debido a que cada área desempeñara las funciones que le corresponden 

evitando errores en los saldos de los clientes, manteniendo un mayor control de los dineros y 

permitiendo un proceso ético y transparente; así mismo estas alternativas brindaran a la compañía 
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empoderar a cada uno de sus actores, resaltando la importancia de cada una de las funciones 

desempeñadas y permitiendo tecnificar aún más los procesos, obteniendo información en tiempo 

real para la toma de decisiones.  

Durante el proceso de generación de alternativas, la dirección general de La Trigueñita 

S.A.S., inicio internamente un proceso de reestructuración, durante el tercer trimestre del año 2019, 

comenzando una transición y adaptación de los procesos propuestos en las áreas de compras, 

cartera y ventas; adicionalmente, se instituyo el comité mensual, obteniendo resultados financieros 

favorables en el año 2019, dando como resultado una disminución en cuentas por cobrar, una 

disminución de obligaciones financieras y, una disminución en proveedores, aumentando la 

utilidad neta y algunos de los índices financieros como ROA, RAN y Ebitda, mostrando que la 

ejecución de las alternativas propuestas cumplen con los objetivos de mejora en la cadena de 

suministros. 

 

Recomendaciones 

 Para llevar a cabo estas alternativas es necesario que La Trigueñita S.A.S., implemente los 

indicadores propuestos para determinar en el tiempo la eficiencia de su ejecución y posibles 

modificaciones que puedan surgir para seguir causando un impacto positivo en los resultados 

financieros; así mismo, la adquisición de un sistema ERP administrativo y contable, será 

fundamental para obtener los resultados proyectados, tener información en tiempo real y brindar 

herramientas para la toma de decisiones. 

Aunque el proceso de centralización de compras está en marcha, es necesaria la delegación 

una mayor responsabilidad e injerencia en compras del exterior con el fin de tener un mayor control 

y manejo de costos e inventarios; así mismo, la delegación de esta función permitirá a la dirección 

general tener una mayor disponibilidad para planear y controlar otros procesos.  
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Se deberá implantar de manera completa el proceso de gestión de cartera, con el fin de 

limitar las funciones de cobranza únicamente al área, sin intervención del área comercial, haciendo 

un proceso ético y transparente. Para esto es necesario delegar a la asistencia de cartera la función 

de recuperación de efectivo e instaurar un proceso de llamadas y comunicación verbal con el 

cliente, también, aplicar los indicadores del proceso para controlar y medir la eficiencia obtenida, 

además de evaluar sus resultados y crear planes de mejora para alcanzar las proyecciones 

propuestas. 

En la alternativa de gestión de gastos es necesario ser más rigurosos con el personal para 

el cumplimiento de la función de diligenciamiento de los formatos y procesos propuestos, 

permitiendo a la dirección analizar el costos/ beneficio, antes de la ejecución del gasto. Para esto 

se deberá capacitar al personal nuevamente, en cuanto al proceso, funciones y diligenciamiento de 

los formatos, además de aplicar los indicadores propuestos y evidenciar su cumplimiento o crear 

planes para su mejora. 

La estructuración de gerencia de operaciones es necesaria para integrar las áreas 

productivas, aumentar la comunicación asertiva entre ellas y cumplir con los objetivos propuestos 

en esta alternativa. Se hace necesario buscar el personal idóneo para desempeñar esta labor e 

instruir a los jefes de planta, cultivos y centros de despachos en la importancia de planear e integrar 

cada una de sus áreas en una única gerencia que las represente y organice las programaciones de 

fabricación y despacho de la mercancía, además, deberá iniciar el proceso de capacitación del 

personal para aplicar los indicadores de control de cada proceso, con el fin de medir los resultados 

obtenidos en estos.  
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