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Resumen 

El trabajo de investigación busca tener información sobre el sector de la seguridad industrial en el que se 

desarrolla la actividad presentándolo de tal manera que permita a la compañía Fumex S.A.S. obtener 

herramientas de administración y estrategias para obtener mejores resultados respecto a la situación actual 

analizada. 

Además, se presenta información relacionada con la competencia, clientes actuales, productos y servicios 

ofrecidos e información financiera que permite realizar un extenso estudio sobre las ventajas y problemas 

que tiene la empresa y así lograr definir acciones que se deben tomar para mejorar los indicadores esperados 

por una compañía y lograr una definición clara de las ventajas que se tienen para poder obtener una mayor 

participación en el mercado.  

Los resultados que se esperan en el trabajo de investigación no suponen necesariamente un aporte de tipo 

teórico, lo que se pretende es poder tener una propuesta de valor para el mejoramiento de la compañía, 

enmarcado en la perspectiva financiera y administrativa, de esta manera se le dará al empresario una serie 

de herramientas que le permitirán tomar decisiones adecuadas para que la compañía crezca de manera 

eficiente, garantizando un producto de calidad, enfocándose en las líneas de negocios que le generan mayor 

rentabilidad, ofreciendo un producto de calidad. 

Introducción 

Una inversión realizada en una empresa tiene como objetivo la generación de una rentabilidad esperada por 

los accionistas, el fin siempre estará determinado en la generación de utilidades y rendimientos sobre los 

capitales depositados tratando de maximizar las riquezas de aquellos que hayan aportado en el inicio de la 

compañía. 

Es así que el objetivo del trabajo de investigación, tiene como finalidad realizar un análisis tanto cuantitativo 

como cualitativo de la empresa Fumex S.A.S. que permita tener una visión general del comportamiento 

financiero y administrativo que la compañía ha tenido durante los últimos años de funcionamiento y el 

estado actual que brinde herramientas necesarias para tomar decisiones enfocadas en la generación de 

oportunidades de mejora y garantizando la salud financiera de la compañía y de su accionista. 

El interés de la investigación aparte de ser académico también tiene como finalidad la aplicación de 

herramientas financieras a Fumex S.A.S. que le permitan tomar decisiones a través de los análisis 

financieros y la propuesta de valor que garantice la sostenibilidad en el tiempo de la compañía y así mismo 

le permita ser competitivo en el mercado. Se busca brindar una visión general del estado actual y con una 

aplicación de ciertas medidas a futuro de cómo mejorar los indicadores y por supuesto la rentabilidad de la 

compañía. El análisis de los estados financieros y sus diferentes inductores de valor, permitirá tener una 

visión actual del estado de la compañía y su comportamiento financiero y las posibles consecuencias si no 

se toman medidas contundentes enfocadas en el mejoramiento global de la empresa. 
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

Para el desarrollo inicial del proyecto de investigación se definieron varias líneas de ejecución del mismo 

partiendo de la realización de una lluvia de ideas en donde se identificaron algunos de los problemas que 

tiene la empresa desde un análisis cualitativo desarrollado por el grupo de investigación. 

De allí se define el problema principal, las causas que más aportan a dicho problema y los escenarios más 

graves que se pueden presentar en la compañía si se continúa con el actual modelo de negocio. 

A continuación, se presenta el árbol de problema mostrado en la Figura 1 generado después del análisis 

ejecutado, así: 

 

Figura 1 Árbol de Problema 

Con base en el árbol de problemas, se definen los tres problemas principales los cuáles son falta de 

administración, análisis de clientes y competencia; Así, se empieza a realizar la respectiva descripción de 

cada uno de los temas relacionados. 

Problema 

La importancia del trabajo de investigación, está determinado por la situación actual de la compañía, al no 

contar con una clara visión tanto financiera, administrativa y estratégica, se hace indispensable la 

intervención en los problemas identificados y llevar a la compañía a establecer de manera paulatina cambios 

estructurales en su funcionamiento organizacional. Es indispensable que el empresario entienda la 

importancia de tener un producto diferencial que le garantice tener una ventaja competitiva en el mercado 

y poder tener una mayor base de clientes a los que actualmente posee y de esta manera poder generar mayor 
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utilidad en sus ingresos. También se hace necesario contar con procesos estandarizados y que los empleados 

sean especializados en cada una de las actividades que desarrollan, esto con el único objetivo de que el 

proceso de producción sea mucho más eficiente y se cuente con el recurso humano capacitado para 

desempeñar las diferentes actividades que requiere la compañía. 

Lo que busca la investigación es poder resolver las variables identificadas como causas, que han llevado a 

la compañía a un estancamiento en su operación, al no generar las utilidades suficientes, a no tener clara 

una estrategia y visión hacia donde se desea llevar la compañía y que se espera de ella, este análisis permitirá 

tomar las mejores opciones con el propósito de garantizar la permanencia de la compañía y que el esfuerzo 

de muchos años de trabajo no se vean afectados por no tomar las medidas correctivas a tiempo y poder tener 

la capacidad de cambiar en el momento que se requiere. La investigación busca una orientación a estos 

problemas identificados y la solución se basa en la toma de decisiones a cada uno de los temas. 

Pregunta del Problema 

¿Cómo la falta de proyección financiera, administrativa y estratégica de Fumex S.A.S. está afectando su 

actividad? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Generar un esquema de administración financiera para la empresa Fumex S.A.S. contemplando los 

componentes de organización, clientes y competencia. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una recolección de información de tipo cualitativo y cuantitativo que permita identificar los 

principales inconvenientes que están afectando la estructura de la empresa. 

 Priorizar la información de acuerdo con la estrategia de la organización con el propósito de realizar 

análisis. 

 Desarrollar un modelo financiero que permita a la empresa tener control sobre los factores identificados.  

 Crear estrategias e indicadores de apoyo para mejorar la toma de decisiones en la empresa. 
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Marco de Referencia 

El manejo de emergencias está dado por la capacidad de acción que tengan las personas al momento de una 

eventual emergencia real, pero además de la capacidad, los desarrollos industriales han creado diferentes 

tipos de herramientas para que se puedan dar respuestas oportunas y efectivas, tal como sucede en las 

emergencias de incendio, donde en la actualidad se cuenta con todo tipo de sistemas y equipos que cubren 

rápidamente las emergencias de incendio inicial, dichos equipos requieren de mantenimientos periódicos y 

un continuo seguimiento donde se verifique su estado y de esta forma se pueda garantizar que están 

dispuestos para un uso inmediato. 

Fumex S.A.S. cumple este valioso principio de control que hoy en día es tan riguroso, ya que una de sus 

líneas de producto y si no la más representativa, se enfoca en el mantenimiento, seguimiento y control de 

equipos contra incendio, una operación que cubre en una pequeña parte al sector, educativo, hotelero, 

industrial y de servicios de la ciudad de Bogotá. 

Aunque solo tiene participación en el mercado local, la competencia es álgida y abundante, diferentes 

industrias de este mismo género como Fumex S.A.S., le apuntan a una operación de mantenimiento de 

equipos contra incendio ya que los extintores son equipos de primera necesidad para el hacer de todo tipo 

de empresa. 

La empresa hoy opera desde la localidad de Kennedy en el Barrio Carvajal, con una bodega semi industrial, 

donde cuenta con un laboratorio diseñado bajo los parámetros normativos aplicables en el sector y un área 

de oficinas donde coordina su operación, procesos y se gesta su administración. 

Por ahora la empresa mantiene su operación con una base de clientes antiguos y nuevos, pero a causa de 

una escasa política de mercadeo, los ingresos operacionales de la empresa han decrecido en sus últimos 

periodos, por lo cual se ha optado por pensar en estrategias corporativas que le den una administración desde 

otro punto de vista, para que sus finanzas y operación sobresalgan y cuenten con metas claras. 

Marco Conceptual 

La seguridad industrial en Colombia ha sido un tema por desarrollar en diferentes foros internacionales y 

nacionales, obteniendo así un desarrollo en el tema desde principios del siglo XX, desde ese momento la 

seguridad industrial y la salud ocupacional ha tenido una evolución importante a favor de los trabajadores, 

permitiéndoles así una mejor calidad de vida ante eventos causados por las labores asignadas en las 

empresas. 

En el año 2007 la certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos operativos y 

mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre 

cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales, teniendo en cuenta 

minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de sus empleados. 

(Bocanegra, 2014) 

Todos los avances en este tipo de normativas internacionales ha generado nuevas necesidades en las 

empresas y en las edificaciones en general la cual es el manejo de equipos contra incendio; según el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente el propósito fundamental de estos títulos es 

reducir en todo lo posible el riesgo de incendio en edificaciones, evitar la propagación del fuego tanto dentro 

de las edificaciones como hacia las estructuras aledañas, facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes 
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de las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extinción de los incendio en las evacuación 

y extinción. (Nieto, 2017) 

Este tipo de normativas permitió que la empresa Fumex S.A.S. incursionara en el mercado hace más de 20 

años ofreciendo sus productos contra incendios, dependiendo de las necesidades de sus clientes. Sin 

embargo, es importante analizar como la buena administración de un negocio es una de las piedras angulares 

para el éxito de la empresa, ya que una estrategia financiera correcta y diseñada especialmente para satisfacer 

las necesidades del negocio brinda un escudo protector al mismo al permitirle enfrentar los cambios del 

entorno económico mundial y enfocar la energía del emprendedor en el resto de las actividades de la 

empresa. (BBVA Bancomer, 2017) 

Marco Teórico 

Teoría de Administración por Procesos 

Las actividades desarrolladas por la empresa están dadas por procesos determinados. Los procesos son, 

pues, sistemas o conjuntos de actividades en las cuáles se utilizan recursos para transformar las entradas o 

demandas en salidas. Puede decirse que un proceso se origina en la demanda o pedido que un cliente hace 

a un proveedor, porque necesita un producto o un servicio (Ramirez C., 2010). Es por ello por lo que es 

fundamental la correcta administración de los procesos y de los recursos disponibles para la actividad a 

desarrollar. Igualmente es indispensable que se identifiquen cada uno de los pasos para ofrecer del producto 

o servicio al cliente final. 

Para lograr una buena estructura organizacional se debe diseñar una organización con una distribución del 

trabajo con énfasis en gerencia de procesos. En una organización los procesos pueden ser generales y 

especiales. Los procesos generales abarcan toda la organización; los procesos especiales, son los que se 

ejecutan al interior de cada departamento o unidad de la estructura organizacional. (Ramirez C., 2010) 

Al definir en una compañía los procesos, el área encargada y las personas especializadas en dichas tareas, 

se puede hablar de la división del trabajo; según Adam Smith en su libro sobre la riqueza de las naciones, 

se habla precisamente de la división del trabajo y la especialización de este para que las fuerzas laborales a 

disposición obtuvieran un resultado eficiente que permita obtener los mayores beneficios posibles de una 

actividad determinada. (Smith, 1776) 

Teoría de la Jerarquía Financiera (Pecking Order) 

El determinar qué rumbo se quiere tomar con la empresa es un constante reto para los pequeños empresarios, 

el cómo manejar sus sistemas de inversión y el origen de los fondos se convierte en un tema de dura decisión; 

normalmente las pequeñas empresas son administradas por su mismos fundadores y propietarios, lo cual 

genera una administración normalmente conservadora con un típico miedo a la pérdida del control si no se 

conoce totalmente la información que gira en torno a la administración de la empresa y al crecimiento que 

esta pueda tener con la inyección de fondos y dependiendo de su origen.  

Esta toma de decisiones de financiación por el director de la empresa es una clara imagen de la teoría de la 

jerarquía financiera o Pecking Order, la cual establece que existe un orden de elección de las fuentes de 

financiamiento. (Ramírez & Parra, 2014) 
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Normalmente en la elección de fondos para la financiación de las pequeñas empresas, se opta por elegir la 

reinversión de los beneficios obtenidos, financiamiento con deuda a corto plazo como préstamos personales 

o nuevos aportes de capital, lo cual da una clara visión del crecimiento que puede llegar a tener la empresa, 

un crecimiento moderado y en muchas ocasiones estacional, ya que los propietarios no desean perder el 

control de la empresa, por eso se evita el recurrir al financiamiento externo. 

Otro punto clave en la teoría de la jerarquía financiera es la asimetría de la información, donde existe una 

ventaja en el conocimiento de la información, superior que el de la contraparte acerca de las características 

del bien o servicio que se está ofreciendo, esto lleva a la preferencia de las empresas a acudir a los fondos 

generados internamente y sólo a la financiación externa si la autofinanciación es insuficiente. (Ferrer & 

Tanaka, 2009) 

Marco Legal 

En el país existen parámetros legales y normativos a seguir para el manejo y control de equipos contra 

incendio, Fumex S.A.S. maneja su operación bajo dichas normas que son aplicables a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo pero que no son certificables, a continuación, se relacionan así: 

Parámetros Legales: 

 Ministerio de Trabajo y Protección Social Resolución 2400 de 1979, Disposiciones Sobre Vivienda, 

Higiene y Seguridad en los Establecimientos de Trabajo 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Circular 06 de 2013 Resolución 2329 de 2012, Vigencia 

del Solkaflam 123 ABC en Colombia 

Parámetros Normativos: 

 Norma Técnica Colombiana 1669: 2009, Norma para la Instalación de Conexiones de Mangueras Contra 

Incendio 

 Norma Técnica Colombiana 3808: 2004, Norma para Talleres para Recarga y Mantenimiento de 

Extintores, Requisitos 

 Norma Técnica Colombiana 2885:2009, Norma para la Instalación y Mantenimiento de Extintores 

Portátiles Contra Incendios 
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Capítulo 1 Recolección de Información de Tipo Cualitativo y Cuantitativo 

Introducción 

Como primera labor se realizó la recolección de información de tipo cualitativo y cuantitativo general de la 

empresa, en una primera medida los principales componentes del direccionamiento estratégico (Misión, 

visión, política de calidad y organigrama) y como segunda medida la información general de las 

características principales de la empresa (Clientes, productos y servicios, procesos y competencia) para un 

análisis detallado de estas, correspondiente a la información de tipo cualitativo. Para el análisis cuantitativo 

se recolecto y analizó la información con un diagnostico financiero basado en los estados de resultados y 

balances generales de los últimos cinco periodos anuales.  

Descripción de la Empresa 

Fumex S.A.S. es una empresa Bogotana que se dedica a la comercialización y prestación de servicios en el 

campo de la seguridad industrial, especializada en el manejo de equipos contra incendio, con más de 20 

años en el mercado colombiano, clasificada como una microempresa. (Congreso de Colombia, 2004) 

En la Tabla 1 a continuación se relacionan los datos generales y espaciales de la empresa, así: 

Tabla 1 Datos Generales y Espaciales Fumex S.A.S. 

Razón Social: Fumigaciones y Extinguidores Fumex S.A.S. 

Numero de NIT: 800,208,078-0 

Ventas: Régimen Común  

Matrícula Mercantil: 721919 

Código CIIU: 3312 

Sector al que 

Pertenece: 

Mantenimiento y Reparación Especializado de 

Maquinaria y Equipo 

Ciudad: Bogotá D.C. - Colombia 

Dirección: Calle 37 A Sur # 68 I - 56 Sur 

Teléfonos: 403 1762 - 710 1559 - 238 2068 

Representante Legal: Henry Ramírez Mendoza 

En la Figura 2 a continuación, se presenta la estructura organizacional de la empresa, así: 

 

Figura 2 Organigrama Fumex S.A.S. 

Misión Fumex S.A.S. 

Fumex S.A.S. es una compañía dedicada a la comercialización y prestación de servicios en equipos y 

elementos contra incendio y seguridad industrial; partiendo del objeto primordial, la exclusión y prevención 
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de los riesgos profesionales y patrimoniales, ofreciendo un portafolio integral aplicado con altos estándares 

de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, generando bienestar 

y desarrollo comercial a toda la organización. 

Visión Fumex S.A.S. 

Para el año 2020 Fumex S.A.S. desarrollará su proyecto corporativo de expansión, que incluye, construcción 

de infraestructura, certificación ISO 9001:2015 y generación de fuerza laboral; caracterizándonos por ser 

una solución integral en seguridad industrial y salud ocupacional, ofreciendo un valor agregado a los 

requerimientos de la industria y manteniendo una buena relación con proveedores y clientes, siendo una 

compañía sostenible y responsable con el medio ambiente, líder en el sector. 

Política de Calidad Fumex S.A.S. 

En Fumex S.A.S. nos dedicamos a la comercialización y prestación de servicios en equipos contra incendios, 

así como proporcionar servicios de mantenimiento, mejora continua de la calidad en los productos, procesos 

y servicios contando con el compromiso de la dirección y de todo el personal de la organización en búsqueda 

de la satisfacción total del cliente. 

Análisis de Clientes 

Actualmente la seguridad industrial en Colombia ha tomado gran relevancia y atención en todo tipo de 

sector del país, ya que se convirtió de cumplimiento obligatorio y normativo, muchos de los procesos que 

ejecutan las compañías del país hoy día requieren de diferentes sistemas de gestión que apoyen y 

contribuyan a dicha ejecución, con base en esto se hace necesario la implementación de los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo y reglamentaciones de apoyo a estos mismos sistemas, dichos parámetros 

dan los puntos guía a seguir por la compañías para que puedan estar preparadas a eventuales emergencias y 

logren dar una respuesta oportuna ante ellas, como lo es el caso de las emergencias de conatos de incendio 

y posteriormente conflagraciones; estos sistemas y reglamentos dictaminan que todo tipo de industria, 

compañía o establecimiento, debe contar con los equipos necesarios y obligatorios para responder ante la 

emergencia de incendio de una manera idónea y oportuna. 

Este tipo de requisitos deben ser cumplidos a cabalidad y en ello Fumex S.A.S. la empresa objeto del análisis 

financiero, tiene participación como uno de los prestadores de servicios y comercializador de productos de 

seguridad industrial en el ramo de los equipos contra incendio. Con más de 20 años en el mercado local de 

la capital del país desarrollando su operación, contando con diferentes clientes desde sus inicios, diferentes 

vinculaciones de nuevos clientes a lo largo de su trayectoria y también contando con la pérdida de algunos 

de ellos en su operación. 

Para ello actualmente, Fumex S.A.S. cuenta con un sistema de control de ventas, donde se registra mes a 

mes la facturación consecutiva de los diferentes servicios y productos que proporciona a sus clientes, este 

sistema de control registra datos de contacto de clientes, fecha y valor de la venta del servicio y/o producto, 

liquidación de las retenciones correspondientes por cada uno de sus ventas y valor final de pago que 

generaran por estas. Este sistema es una de las principales herramientas de control de la empresa para el 

registro de la información financiera que ingresa, pues este a su vez alimenta los controles y herramientas 

ya establecidos y construidos por la actual gerencia, como lo son el control de cartera, cuentas bancarias, 

conciliación de impuestos, estados, balances y otros métodos contables implementados y desarrollados. 
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En la tabla a continuación Tabla 2, se relaciona un resumen de la participación de los clientes y volumen 

de venta de la empresa en los últimos tres años del actual análisis financiero, así: 

Tabla 2 Resumen de Ingresos Operacionales 2015 a 2017 

Resumen de Ingresos Operacionales 2015 - 2016 - 2017 - En Pesos Colombianos 

Cliente 
Ventas 

2015 

Participación 

2015 

Ventas 

2016 

Participación 

2016 

Ventas 

2017 

Participación 

2017 

Alarmas Multiservicios Ltda. 5.434.000  2,20% 11.293.125  4,07% -  -  

Alicrio S.A. 6.508.000  2,63% 9.460.500  3,41% 8.398.000  4,25% 

BVQI Col. Ltda. 3.977.600  1,61% 4.251.800  1,53% 3.766.950  1,91% 

Centro y Parque Cl. 80 4.636.900  1,87% 1.001.800  0,36% 3.485.600  1,76% 

Clínica Unisabana 12.398.350  5,01% 16.415.050  5,92% 9.829.400  4,97% 

Comercial Allan S.A.S. 12.335.865  4,98% 7.396.000  2,67% 5.365.150  2,71% 

Comidas Varpel S.A.S. -  -  8.029.400  2,89% 9.397.400  4,76% 

Compumax S.A.S. 1.562.600  0,63% 2.496.000  0,90% 1.966.000  0,99% 

Dipsa Food S.A.S. -  -  1.879.900  0,68% 1.967.800  1,00% 

ELC Servicios Ltda. 2.854.400  1,15% 2.434.250  0,88% 3.628.300  1,84% 

Encajes S.A. Colombia -  -  11.698.538  4,22% 3.793.150  1,92% 

Gimnasio de Los Cerros 8.116.800  3,28% 10.010.650  3,61% 10.742.600  5,44% 

Gimnasio Iragua Aspaen 7.387.450  2,98% 7.018.300  2,53% -  -  

Hyundai Col. Auto. S.A. 29.123.165  11,76% 3.937.970  1,42% -  -  

Inalde Unisabana 5.361.500  2,17% 3.147.200  1,13% 1.544.800  0,78% 

Ind. Estufas Cont. S.A. 1.839.500  0,74% 3.880.900  1,40% 975.500  0,49% 

Natura Cosméticos Ltda. -  -  42.971.688  15,49% 5.725.400  2,90% 

Price Smart Colombia S.A.S. 5.383.000  2,17% 1.500.500  0,54% -  -  

Ritchi S.A.S. 4.092.900  1,65% 5.384.100  1,94% 4.650.000  2,35% 

Sociedad Hot. Teq. S.A. 59.611.700  24,08% 41.212.750  14,86% 39.645.250  20,06% 

Sociedad Op. 72 Hilton 17.029.840  6,88% 12.003.100  4,33% 23.180.150  11,73% 

Umaña y Umaña S.A.S. 4.433.900  1,79% 4.492.400  1,62% 4.294.900  2,17% 

Universidad de La Sabana 41.261.600  16,67% 60.770.850  21,91% 32.926.000  16,66% 

Universidad del Rosario 2.987.000  1,21% -  -  -  -  

Universidad Incca de Col. 337.200  0,14% -  0,00% 7.158.250  3,62% 

Clientes Ocasionales 10.878.730  4,39% 4.714.230  1,70% 15.177.400  7,68% 

Totales 247.552.000 100,00% 277.401.000 100,00% 197.618.000  100,00% 

A la fecha Fumex S.A.S. presenta una base de datos de 25 clientes principales y 20 clientes ocasionales con 

una participación actual relativamente proporcional, lo que evidencia uno de los planteamientos iniciales 

del problema de investigación del presente proyecto, donde no existe una clara definición de los clientes 

objetivos actuales y por ende de los potenciales. 

Al revisar al detalle la tipología de los clientes actuales, se evidencia que el servicio y la venta de productos 

es prestado a diferentes compañías de variados sectores respectivamente, entre ellos instituciones 

educativas, industrias manufactureras, instituciones del área de la salud, compañías prestadoras de servicios, 

propiedad horizontal, logística y otras. Aunque la variedad en la tipología de clientes es álgida como se 

relaciona en el resumen de ingresos operacionales de los últimos 3 años, el crecimiento y la evolución de 

las ventas en los últimos 5 periodos no se ha venido comportando de manera positiva, se ha presentado un 

decrecimiento en las ventas como se observa en la Figura 3 a continuación: 
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Figura 3 Ingresos Operacionales 2013 a 2017 

Esto a razón de diferentes factores, como la diferencia en los precios de venta frente a los ofrecidos por la 

competencia, entre ellas la misma prestación de los servicios ofrecidos ya que muchos de estos tienen una 

diferencia de costos y de periodicidad de ejecución. Otro de los factores o razón del decrecimiento en los 

ingresos operacionales de Fumex S.A.S. ha sido la pérdida de los participantes en la operación, los clientes 

de la empresa no se comportan como un activo fijo de ella, son un activo no seguro e intangible, pues nada 

garantiza su perpetuidad y alianza estratégica continua. 

Otra situación que se está presentando en la empresa simultánea al decrecimiento de los ingresos 

operacionales, es el aumento en el periodo de posposición del retorno de efectivo, un efecto directamente 

proporcional al decrecimiento de las ventas que proyectándolo a futuro podría causar efectos mayormente 

negativos a la empresa y en un caso extremo la dejaría con un déficit en la liquidez de efectivo, situación 

que se aprecia en la Figura 4 a continuación: 

  

Figura 4 Ciclo de Conversión de Efectivo 2013 a 2017 

Análisis de Productos y Servicios 

Actualmente Fumex S.A.S. realiza el suministro y mantenimiento de equipos contra incendio extintores y 

gabinetes, se ha ampliado la línea de negocio a la demarcación y señalización, servicios y productos que se 
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vienen suministrando a todo tipo de empresas, ya que los extintores son un requisito para la operatividad de 

todo tipo de establecimientos. 

Al momento de iniciar un servicio se realiza una inspección previa de  las áreas del cliente para determinar 

si cuenta con los equipos contra incendio suficientes para enfrentar una posible emergencia de conato de 

incendio o de lo contrario si requiere más equipos y así mismo si los que tiene se encuentran en un estado 

óptimo de servicio, de no ser así se oferta el servicio de mantenimiento mediante cotizaciones de suministro 

o de recarga según corresponda, posterior a esto se entra en un proceso de negociación, donde se pactan 

formas de pago, entrega, contacto, etc., luego se estable un vínculo cliente-proveedor, ya sea con un contrato 

o una orden de compra o servicio que garantice la relación que existe, solo en esta instancia de la ejecución 

del trabajo se realiza la entrega de los soportes documentales con los que se realizó el plan de mantenimiento 

y/o suministro y los soportes documentales que se generan luego de la labor, posterior a la entrega, 

facturación y pago, se entra en un proceso de visitas periódicas trimestrales sin costo, que verifican el estado 

de los equipos o visitas que son acompañadas de capacitaciones teórico-prácticas en el manejo y control de 

los equipos a los cuales se les hizo el mantenimiento o fueron suministrados. 

Posteriormente esta labor se repite cíclicamente cada año, ya sea con un cliente nuevo o uno antiguo si se 

sigue la alianza estratégica, ya que el proceso de mantenimiento y recarga de equipos contra incendio 

extintores y gabinetes es exigido anualmente por las autoridades competentes de nuestro país para la 

operatividad de todo tipo de establecimiento. 

Actualmente la gran mayoría de productos que se ofertan por la empresa se ensamblan bajo órdenes de 

pedido a partir de las ventas ocasionales de productos, la mayoría de la operación se concentra en servicios, 

no obstante, es necesario implementar un manejo de inventario para establecer un stock de materias primas, 

para que al momento en que se genere una venta de productos no se afecte el flujo de caja y la liquidez de 

efectivo consecuente en la empresa. 

Como se analiza en la Figura 5, la proporción de inventarios con respecto a los ingresos operacionales de 

la empresa en los últimos 5 periodos ha ido en aumento, esto implica que el decrecimiento de las ventas ha 

elevado directamente el nivel de inventarios. 

  

Figura 5 Relación Inventarios e Ingresos Operacionales 2013 a 2017 
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El enfoque de productos de Fumex S.A.S. debe realizarse en líneas de servicios y productos específicos, 

usando el principio de especialización se direccionaría la operación en el mantenimiento y venta de equipos 

contra incendio extintores portátiles, fijos, manuales y automáticos, mantenimiento y suministro de 

accesorios de gabinetes contra incendio y demarcación y señalización, tal como se observa en la Tabla 3 a 

continuación, donde con un breve análisis se mide la promedios de participación de las líneas de negocio, 

así: 

Tabla 3 Promedios de Participación Líneas de Negocio  

Línea de Negocio Participación 

Equipos Contra Incendio Extintores 83,16% 

Gabinetes Contra Incendio 7,76% 

Demarcación y Señalización 5,55% 

Otros Servicios y Productos 3,53% 

Si se enfoca un plan de mercadeo con estas únicas líneas de negocio se estandarizaría el portafolio y así 

mismo se podría enfocar el mercado al cual se quiere abordar, además de considerar si los servicios 

adicionales incluidos dentro del portafolio de productos y servicios ofrecido son realmente necesarios y 

tienen misma la importancia para el cliente como para la empresa. 

En la Tabla 4, Tabla 5, y Tabla 6 a continuación, se relaciona un listado detallado de los precios actuales 

de venta de los productos y servicios en los cuales se quiere desarrollar la especialización de las líneas de 

negocio de la empresa, esto para que, al momento de las proyecciones frente a sus costos fijos y variables, 

se tengan en consideración para la propuesta de generación de valor del actual análisis financiero, así: 

Tabla 4 Listado de Precios 2018 Equipos Contra Incendios Extintores 

Listado de Precios de Venta 2018 - Línea Equipos Contra Incendio Extintores 

Agente de Extinción Tipo Capacidad 
Precio de Venta 

Nuevo 

Pecio de Venta 

Recarga 

Precio de Venta 

Revisión 

Agua a Presión  Portátil 2½ Galones 138.800  12.000  -  

Agua a Presión  Satélite 16 Galones 1.022.000  56.700  -  

Gas Carbónico CO2 Portátil 5 Libras 460.500  25.500  -  

Gas Carbónico CO2 Portátil 10 Libras 676.500  35.500  -  

Gas Carbónico CO2 Portátil 15 Libras 817.500  45.500  -  

Gas Carbónico CO2 Portátil 20 Libras 925.500  55.500  -  

Gas Carbónico CO2 Carretilla 50 Libras -  169.500  -  

P.Q.S. BC Ultra K Portátil 5 Libras 34.200  9.000  -  

P.Q.S. BC Ultra K Portátil 10 Libras 56.800  15.400  -  

P.Q.S. BC Ultra K Portátil 20 Libras 79.500  20.500  -  

P.Q.S. BC Ultra K Portátil 30 Libras 90.500  26.500  -  

P.Q.S. BC Ultra K Satélite 80 Libras -  82.800  -  

P.Q.S. BC Ultra K Satélite 150 Libras 1.249.800  102.300  -  

P.Q.S. BC Ultra K Carretilla 150 Libras -  178.000  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Portátil 5 Libras 39.800  11.300  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Portátil 10 Libras 65.900  17.800  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Portátil 20 Libras 85.300  23.800  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Portátil 30 Libras 96.600  30.800  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Satélite 80 Libras -  92.500  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Satélite 150 Libras 1.419.600  170.500  -  

P.Q.S. ABC Multipropósito Carretilla 150 Libras -  212.500  -  
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Listado de Precios de Venta 2018 - Línea Equipos Contra Incendio Extintores 

Agente de Extinción Tipo Capacidad 
Precio de Venta 

Nuevo 

Pecio de Venta 

Recarga 

Precio de Venta 

Revisión 

Ansulex Tipo K Portátil 1½ Galones 693.000  567.000  -  

Ansulex Tipo K Portátil 2½ Galones 1.086.800  945.000  -  

Solkaflam 123 AC - HCFC 123 AC Portátil 2500 Gramos 168.500  152.500  38.500  

Solkaflam 123 AC - HCFC 123 AC Portátil 3700 Gramos 243.500  225.500  43.500  

Solkaflam 123 AC - HCFC 123 AC Portátil 9000 Gramos 514.500  493.500  49.500  

Solkaflam 123 AC - HCFC 123 AC Satélite 75000 Gramos 5.013.500  4.055.500  142.000  

Tabla 5 Listado de precios 2018 Gabinetes Contra Incendio 

Listado de Precios de Venta 2018 - Línea Gabinetes Contra Incendio 

Repuesto - Accesorio Tipo Referencia Precio de Venta 

Mantenimiento Gabinete Periódico Periódico 43.200  

Pintura Gabinete Esmalte Esmalte 70.300  

Prueba Pitométrica Periódico 1½” 81.100  

Prueba Hidrostática Manguera Periódico 1½” x 100 ft 81.100  

Gabinete Contra Incendio Cold Rolled Tipo III 167.700  

Válvula H-M Bronce 1½” 296.400  

Válvula H-M Bronce 2½” 438.600  

Manguera Contra Incendio Sintética 1½” x 100 ft 1.297.800  

Manguera Contra Incendio Nylon 1½” x 100 ft 351.500  

Boquilla Chorro y Niebla Bronce 1½” 135.200  

Boquilla Chorro y Niebla Policarbonato 1½” 48.700  

Llave Spanner Cromada / Cincada 1½” 27.000  

Soporte Tipo Canastilla Cold Rolled 1½” x 100 ft 48.700  

Hacha Pico Sintética en Acero 70 cm 81.100  

Vidrio de Seguridad Fragmentación 70 x 70 x 0,4 cm 95.700  

Martillo de Emergencia Inyectado Rompe Vidrio 27.000  

Chapa de Seguridad Bronce Tipo III 21.600  

Aldaba y Manija de Apertura Acero Inoxidable Tipo III 16.200  

Tabla 6 Listado de Precios 2018 Demarcación y Señalización 

Listado de Precios de Venta 2018 - Línea de Demarcación y Señalización 

Servicio Tipo Material Precio de Venta 

Pintura de Trafico Metro Lineal 12 cm Epoxica 25.000  

Antideslizante Sencillo Metro Lineal 5 cm Troquelado 21.000  

Antideslizante Fotoluminicente Metro Lineal 5 cm Troquelado 25.000  

Señal Plana Instructiva Vinilo Espejo 16.200  

Señal Bandera Localización Acrílico 32.500  

Señal Plana Instructiva Acrílico 19.500  

Análisis de Procesos 

Aunque los procesos productivos de la empresa se desarrollan bajo parámetros normativos, estos no generan 

valor significativo para los clientes actuales, debe desarrollarse una estrategia productiva donde estos 

procesos resalten y generen valor para la empresa. Actualmente Fumex S.A.S. desarrolla sus procesos de 

mantenimiento y recarga de extintores bajo los lineamientos y especificaciones técnicas de las Normas 

Técnicas Colombianas NTC 2885:2009 “Extintores Portátiles Contra Incendios” y NTC 3808:2004 

“Talleres para Recarga y Mantenimiento de Extintores, Requisitos”, así como el mantenimiento y suministro 

de accesorios para gabinetes contra incendio bajo los lineamientos y especificaciones técnicas de la Norma 
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Técnica Colombiana NTC 1669:2009 “Norma para la Instalación de Conexiones de Mangueras Contra 

Incendio”; cabe aclarar que estas normas son utilizadas por la empresa como guías y referencia para el 

desarrollo de sus procesos, pero este tipo de normas no son certificables, solo aplicables. 

La empresa cuenta con controles establecidos para el recibo y almacenamiento de los agentes de extinción, 

así como de las diferentes piezas e insumos, siendo todas estas materias primas para el desarrollo de sus 

procesos y prestación de sus servicios. La empresa también cuenta con un control para el manejo de residuos 

resultantes de su operación, manteniendo una alianza estratégica con un proveedor especialista en la gestión 

de disposición final de residuos sólidos, el cual realiza la debida disposición en celda de seguridad y como 

medida de respaldo emite un certificado de disposición final de estos residuos directamente al generador 

(Fumex S.A.S.), para facilitar el control de la gestión en cada compañía y de esta manera evitar manejos 

inadecuados de los residuos. 

Hasta el momento la empresa cumple con los requerimientos de sus clientes, de acuerdo a un plan de trabajo 

establecido, llamado “Cronograma”, una matriz previamente elaborada con las bases de datos de los clientes 

(Fichas Técnicas), unificando la información de los equipos a los cuales se les debe realizar el 

mantenimiento periódico, un compendio que cubre la planeación operativa para la revisión, recarga y 

mantenimiento de alrededor de 3000 unidades a la fecha. Además, la empresa se apoya en herramientas 

documentadas de estudio de tiempos y movimientos para el desarrollo de sus procesos con diferentes 

esquemas y diagramas que dan a los operarios las instrucciones básicas y completas de cómo realizar su 

labor específica y de esta manera cumplir con la operación total de los productos y servicios ofrecidos. 

Por ahora la operación es estable y se da respuesta total al volumen de operación de los clientes actuales, 

con los servicios que se prestan y productos que se requieran, pero se debe considerar la creación de un 

modelo de la logística necesaria ante nuevos clientes, pues la empresa cuenta con solo dos operarios a la 

fecha y así determinar la capacidad instalada con la que cuenta Fumex S.A.S. y con la que requeriría al 

momento de un aumento de volumen operacional. 

Por otra parte, el contar con una generación que continúe el legado de la compañía genera una brecha al 

cambio, a la evolución, el manejo de la compañía no se delega y la toma de decisiones se presenta en varias 

oportunidades de manera arbitraria sin la oportunidad de evaluar otras opciones al momento de la toma de 

decisiones. 

Análisis de Competencia 

El entorno en el que Fumex S.A.S. desarrolla su actividad es un poco complejo en cuanto a la variedad de 

productos ofrecidos para la seguridad industrial en los diferentes sectores en el país como el institucional, 

hogar, vehículo, entre otros. Así como las diversas líneas de negocios ofrecidos siendo éstas el suministro 

de equipos contra incendio, instalación, mantenimiento, recarga y los diferentes accesorios ofrecidos 

dependiendo de las necesidades de los clientes. 

Para desarrollar un análisis más profundo de la competencia con la cual la empresa se ve enfrentada día a 

día, se realizó una muestra de empresas que ofrecen productos similares a los de la empresa estudiada, con 

el fin de evaluar las diferencias que se tienen en cuanto a productos, servicios y precios de venta de los 

mismos; obteniendo así una muestra de cómo Fumex S.A.S. está posicionada en el mercado. 

Algunas de las empresas analizadas fueron: Camell Extintores Ltda., Extinseg, Soluciones y Servicios Scala 

1, Consultorías y Suministros en Salud Ocupacional, Extintores Profuegos, Incolfadex, entre otros 

distribuidores. 

En cuanto a los productos y servicios ofrecidos por parte de la competencia se determina que dichos 

servicios son personalizados a las necesidades de los clientes, permitiéndoles así crear una relación de 
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servicio ofreciendo todo lo necesario para la seguridad industrial de las empresas específicamente, 

permitiéndoles no sólo vender equipos contra incendio sino un portafolio más amplio incrementando las 

ventas a cada cliente que los solicita. 

Por otro lado, se evidencia la facilidad de la competencia para dar respuesta a los requerimientos por parte 

de los clientes, teniendo páginas web que contienen información de la empresa, productos y servicios 

ofrecidos, fotos de los productos, además una manera fácil y ágil para realizar un contacto directo para la 

venta. 

Este tipo de facilidades le permiten a la competencia que sus productos y servicios lleguen más fácil a todo 

tipo de clientes, ya que las búsquedas por internet son una fuente muy importante para darse a conocer en 

nichos de mercado en donde nunca se ha tenido ningún tipo de participación. 

El análisis de la competencia se realizó mediante una investigación en los productos vendidos por el sector, 

así como los precios de los productos de los cuáles Fumex S.A.S. tiene en el portafolio de ventas, 

permitiendo comparar los precios de la competencia y determinar qué tan preparada está la empresa para 

iniciar una incursión más fuerte en el mercado. 

Para realizar el análisis de los precios de la competencia y saber qué tan preparado esta Fumex S.A.S. para 

incursionar en el mercado de una manera más participativa, se tienen los siguientes resultados presentados 

en la Tabla 7, así: 

Tabla 7 Variación de Precio de Venta Extintores Respecto al Mercado 2018 

Precio de Venta Nuevo Recarga Revisión 

Variación Respecto 

al Mercado 
- 20,90% 11,77% - 78,18% 

El estudio del mercado y de la competencia de Fumex S.A.S. se tomó una muestra de empresas que ofrecen 

un portafolio de productos muy similares a los de la empresa en mención, permitiendo determinar la 

variación en cuanto precios. Después de la recolección de precios de la competencia, se realiza una 

comparación porcentual de las diferencias entre éstos. 

De esta manera se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 7 donde los productos nuevos y el 

precio de mantenimiento de Fumex S.A.S. se encuentran por encima de la competencia, es decir, la empresa 

es más costosa en un 20,9% en extintores nuevos y un 78,18% más costoso en la revisión de los extintores 

frente a la competencia. 

Por otro lado, es importante resaltar que Fumex S.A.S. presenta una ventaja en cuanto al valor de recargas 

de un 11,77% más económico que el promedio de la competencia, permitiéndole de esta manera fortalecer 

esta línea de negocio y adquirir nuevos clientes los cuáles se pueden fidelizar mediante el precio y así crear 

alianzas más duraderas con los mismos. 

Diagnóstico Financiero 

Para realizar el análisis cuantitativo de Fumex S.A.S. se tiene los balances generales y los estados de 

resultados correspondientes a los años 2013 a 2017 presentados en la Tabla 8 y Tabla 9 a continuación: 
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Tabla 8 Balances Generales 2013 a 2017  

Balance General - En Pesos Colombianos 2013 2014 2015 2016 2017 

Activos 

Activos Corrientes 

Disponible (Caja y Bancos) 39.028.000 82.451.000  16.095.000  38.877.592  4.471.710  

Cuentas Comerciales por Cobrar 47.838.000  30.952.000  46.110.000  24.163.061  63.924.163  

Inventarios 15.750.000  37.475.000  45.000.000  75.450.000  85.479.000  

Otros Activos (Vehículos) 41.600.000  38.400.000  136.000.000  117.000.000  90.000.000  

Total Activos Corrientes 144.216.000  189.278.000  243.205.000  255.490.653  243.874.873  

Activos No Corrientes 

Propiedad, Planta y Equipo 17.750.000  21.350.000  65.350.000  65.000.000   68.450.000  

Otras Cuentas por Cobrar -  -  65.000.000  55.000.000  52.000.000  

Total Activos No Corrientes 17.750.000  21.350.000  130.350.000  120.000.000  120.450.000  

Total Activos 161.966.000  210.628.000  373.555.000  375.490.653  364.324.873  

Pasivos 

Pasivos Corrientes 

Cuentas Comerciales por Pagar 14.974.000  20.914.000  6.370.000  7.538.293  8.291.615  

Obligaciones Financieras -  -  -  4.226.223  -  

Otras Cuentas por Pagar -  -  -  -  777.639  

Impuestos por Pagar -  -  3.433.000  425.000  431.000  

Obligaciones Laborales -  -  -  4.996.997  -  

Total Pasivos Corrientes 14.974.000  20.914.000  9.803.000  17.186.513  9.500.254  

Pasivos No Corrientes 

Cuentas por pagar a Accionistas a largo Plazo -  -  -  -  -  

Obligaciones Financieras -  -  94.445.000  51.909.266  33.634.580  

Total Pasivos No Corrientes -  -  94.445.000  51.909.266  33.634.580  

Total Pasivos 14.974.000  20.914.000  104.248.000  69.095.779  43.134.834  

Patrimonio 

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado 3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  20.010.000  

Reservas -  -  -  -  -  

Utilidades Acumuladas 129.290.000  165.100.000  243.667.000  291.394.873  326.011.111  

Resultado del Período 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

Total Patrimonio 146.992.000  189.714.000  269.307.000  306.394.873  321.190.039  

Total Pasivos y Patrimonio 161.966.000  210.628.000  373.555.000  375.490.653  364.324.873  

Tabla 9 Estados de Resultados 2013 a 2017  

Estado de Resultados - En Pesos Colombianos 2013 2014 2015 2016 2017 

(+) Ingresos Operacionales 308.626.000  255.714.000  247.552.000  277.401.000  197.618.000  

(-) Costo de Ventas 257.188.000  209.934.000  198.649.000  221.921.000  168.729.000  

Utilidad Bruta 51.438.000  45.780.000  48.903.000  55.480.000  28.889.000  

(-) Gastos Operacionales de Administración 28.019.000  20.117.000  25.288.000  41.017.000  50.998.600  

(-) Gastos Operacionales de Venta 9.317.000  4.649.000  1.575.000  3.063.000  2.721.472  

Utilidad Operativa 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

(+) Otros Ingresos (No Operacionales) -  -  -  -  -  

(-) Otros Gastos (No Operacionales) -  -  -  -  -  

Utilidad Antes de Impuestos 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

(-) Gastos por Impuestos -  -  -  -  -  

Utilidad Neta 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  
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Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de Fumex S.A.S. esto con el fin de identificar las debilidades 

y fortalezas que tiene la empresa en su estructura financiera, para dar las recomendaciones necesarias e 

igualmente las estrategias que se deben continuar implementando. 

Continuando con el análisis de la información en un lapso comprendido entre los años 2013 a 2017, 

mediante una evaluación de sus estados financieros y la interpretación de sus indicadores con el fin de 

determinar el nivel general de la situación financiera de Fumex S.A.S. Los inductores mencionados se 

relacionan en la Tabla 10 a continuación: 

Tabla 10 Inductores de Valor 2013 a 2017  

Inductores de Valor - En Pesos Colombianos 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Operativa Antes de Impuestos EBIT 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

Utilidad Operativa Después de Impuestos UODI 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

Utilidad Operativa + Dep. + Amort. EBITDA 14.102.000  21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

Caja Real Generada de la Operación  
Margen 

EBITDA 
4,57% 8,22% 8,90% 4,11% -12,57% 

Costo de Capital Promedio Ponderado WACC 25,00% 25,00% 21,71% 22,98% 23,64% 

Valor Económico Agregado EVA -22.646.000  -26.414.500  -56.929.420  -71.925.876  -108.716.538  

Rentabilidad Sobre Activos ROA 8,71% 9,98% 5,90% 3,04% -6,82% 

Rentabilidad Sobre Recursos Propios  ROE 9,59% 11,08% 8,18% 3,72% -7,73% 

Capital Trabajo Operacional KTO 63.588.000  68.427.000  156.110.000  154.613.061  201.403.164  

Capital de Trabajo Neto Operacional KTNO 48.614.000  47.513.000  149.740.000  147.074.768  193.111.549  

Productividad de Capital de Trabajo PKT 0,16  0,19  0,60  0,53  0,98  

Productividad de Activo Fijo PAF 5,20  4,28  1,23  1,52  1,25  

Palanca de Crecimiento PDC 0,29  0,44  0,15  0,08  -0,13  

Como primera medida los ingresos operacionales que ha tenido la compañía presentaron una gran variación, 

el año de mayores ventas fue el 2013 con 308,626 millones y el de menor ventas fue el año 2017 con 197,618 

millones. Esto originado por la pérdida de clientes que obtuvieron mejores propuestas de la competencia y 

la variación negativa en la participación en las ventas totales de la línea de negocio de gabinetes contra 

incendio. 

Por otro lado, el promedio del comportamiento de los costos de venta para los cinco años evaluados es del 

82,21%, el cual no se encuentra entre los límites normales que debe manejar una compañía como punto de 

equilibrio para contar con una buena estructura financiera. Los costos desde el año 2013 han presentado un 

aumento constante cerrando con un 85,38% en el año 2017 generando que la utilidad operacional muestre 

la incapacidad que actualmente tiene la compañía para lograr obtener beneficios de la actividad productiva. 

Otro de los factores importantes de la empresa que se puede determinar es el incremento de los gastos 

operacionales de administración en los años analizados iniciando en el 2013 con un 9,08% y llegando al 

2017 con el mayor valor registrado de 25,81%. Sin embargo, a pesar del incremento en este rubro, los gastos 

operacionales aún se encuentran en los límites sanos para una compañía. 

La rentabilidad sobre el activo de la empresa desde el año 2013 ha venido decreciendo desde un 8,71% a un 

-6,82% en el 2017, lo cual da como resultado que la rentabilidad sobre las inversiones ha tenido un 

comportamiento desfavorable, cerrando el ciclo con pérdidas considerables.  
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Con respecto al margen EBITDA, se observa que el decrecimiento de las ventas de la empresa ha afectado 

notablemente este inductor, mostrando un margen negativo para el último año de análisis; esto indica que 

la disminución o el aumento de los ingresos hacen que el margen sea sensible a esta variación. 

El costo de capital representa para la compañía el promedio de las fuentes de financiación que utiliza para 

su operación, en el caso de Fumex S.A.S. podemos ver que la concentración de su obligación está 

representada en las obligaciones financieras que en promedio representan el 81,23% de la estructura 

financiera.  

Sin embargo, es importante ver estos costos de capital como la rentabilidad mínima que espera el socio de 

la compañía en su operación, en este momento la tasa de rentabilidad que se está esperando es del 25,00%, 

como se puede ver para los años analizados, solo en los años 2013 y 2014 se cumplió esta meta, 

principalmente porque no existía deuda financiera, en los demás años el promedio de esta tasa de 

rentabilidad ha sido del 22,78%, que se encuentra por debajo de la expectativa que se tiene para la compañía, 

producto de la adquisición de fuente financiera externa.  

El cálculo del costo de capital promedio ponderado WACC, se realizó con la siguiente fórmula financiera: 

WACC = Wd*Kd (1-T) + Wa*Ka, de acuerdo a la Tabla 11. 

Tabla 11 Costo Capital Promedio Ponderado - WACC 2013 a 2017 

Obligaciones Financieras - En Pesos Colombianos 
2013 2014 2015 2016 2017 

Entidad Financiera Costo % 

Banco Colpatria 18,01% -  -  62.743.299  51.981.658  -  

Banco de Bogotá 16,06% -  -  -  -  32.756.838  

Otras Entidades 20,00% -  -  31.701.701  4.153.831  877.742  

Total Obligaciones Financieras -  -  94.445.000  56.135.489  33.634.580  

Participación Obligaciones Financieras 

Colpatria 0,00% 0,00% 66,43% 92,60% 0,00% 

Banco de Bogotá 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,39% 

Otras Entidades 0,00% 0,00% 33,57% 7,40% 2,61% 

Total Obligaciones Financieras 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ponderación Obligaciones Financieras  

Colpatria 0,00% 0,00% 11,96% 16,68% 0,00% 

Banco de Bogotá 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,64% 

Otras Entidades 0,00% 0,00% 6,71% 1,48% 0,52% 

Costo de la Deuda en Promedio Ponderado Kd 0,00% 0,00% 18,68% 18,16% 16,16% 

Capital Aportado  

Capital Aportado Único Socio 3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  20.010.000  

Participación Capital Aportado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ponderación Capital Aportado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Costo de los Accionistas en Promedio Ponderado Ka 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Tasa Impositiva de Renta Ƭ 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

Obligaciones Financieras / Patrimonio Wd 0,00% 0,00% 25,96% 15,48% 9,48% 

Patrimonio /Obligaciones Financieras Wa 100,00% 100,00% 74,04% 84,52% 90,52% 

Costo de Capital Promedio Ponderado WACC 25,00% 25,00% 21,71% 22,98% 23,64% 

El inductor de PKT indica la caja que la empresa está demandando para operar correctamente, ésta ha ido 

aumentando considerablemente en los últimos 5 años. En el 2017 el indicador es de un 0,98 lo que da como 
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resultado que la empresa está necesitando una caja muy alta y que puede quedarse sin liquidez para la 

operación, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Variación KTNO, PKT y PAF 2013 a 2017 
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Capítulo 2 Reestructuración de la Información Cuantitativa 

Introducción 

Después de analizar los tres aspectos relevantes en la investigación (Administración, clientes y competencia) 

en el capítulo anterior y dar un diagnostico actual del estado de la empresa, se realiza una reestructuración 

y organización de las cuentas aplicada al estado de resultados, con el propósito de realizar un análisis 

comparativo de cómo se comportaría la compañía si se le diera un correcto y adecuado manejo a las cuentas, 

asignando los rubros al lugar que corresponden. 

Análisis de Reestructuración 

En el anterior estado de resultados se observó que los gastos no operacionales de la empresa estaban siendo 

cargados al costo de ventas, produciendo un efecto negativo en la utilidad bruta, ya que se cargaban costos 

que no correspondían a la operación; por lo tanto se realizó la reclasificación de los costos de ventas y los 

gastos no operacionales de Fumex S.A.S., obteniendo una notable mejoría en la utilidad bruta y operativa y 

a pesar de que en la utilidad neta se siguen obteniendo los mismos resultados se puede concluir que la 

empresa es rentable y que la operación está dejando márgenes positivos. 

De esta manera y como primera medida se realizó una reclasificación de las cuentas correspondientes al 

estado de resultados y así se evitó que existieran cargos en cuentas donde no corresponden, y de la misma 

manera evitar distorsiones en los inductores de valor calculados, permitiendo la generación de nuevos 

indicadores base, para dar el resto de recomendaciones en la realización de la proyección de la empresa; en 

la Tabla 12 a continuación, se relacionan los nuevos estados de resultados para el análisis de los nuevos 

inductores de la empresa, así: 

Tabla 12 Estados de Resultados 2013 a 2017 Reestructurados 

Estado de Resultados - En Pesos Colombianos 2013 2014 2015 2016 2017 

(+) Ingresos Operacionales 308.626.000  255.714.000  247.552.000  277.401.000  196.527.000  

(-) Costo de Ventas 155.750.400  117.947.200  148.296.620  177.628.510  102.580.440  

Utilidad Bruta 152.875.600  137.766.800  99.255.380  99.772.490  93.946.560  

(-) Gastos Operacionales de Administración 28.019.000  20.117.000  25.288.000  41.017.000  50.998.600  

(-) Gastos Operacionales de Venta 9.317.000  4.649.000  1.575.000  3.063.000  2.721.472  

Utilidad Operativa 115.539.600  113.000.800  72.392.380  55.692.490  40.226.488  

(+) Otros Ingresos (No Operacionales) -  -  -  -  1.091.000  

(-) Otros Gastos (No Operacionales) 101.437.600  91.986.800  50.352.380  44.292.490  66.148.560  

Utilidad Antes de Impuestos 14.102.000   21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

(-) Gastos por Impuestos -  -  -  -  -  

Utilidad Neta 14.102.000   21.014.000  22.040.000  11.400.000  -24.831.072  

Para el año 2017 en el anterior estado de resultados el costo de ventas sobre las ventas representaba el 

85,38% y con la reclasificación de cuentas realizadas se obtiene una nueva participación del 52,20%; con 

esta diferencia porcentual se aprecia que la afectación de los costos de venta se encontraba altamente 

alterada por los gastos no operacionales cargados a la operación y no se mostraba la realidad del ejercicio; 

esto se puede observar en la siguiente comparación de la Figura 7, así: 
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(Sin Reestructuración) 

 
(Con Reestructuración) 

Figura 7 Comparativo Costos de Ventas e Ingresos Operacionales 

En conjunto con la reclasificación de cuentas, se incluye el cálculo de las amortizaciones de los créditos que 

tiene la compañía con su respectivo gasto financiero y el cálculo de la depreciación acumulada de los activos 

de la empresa. 

Como resultado de la reclasificación de las cuentas en el estado de resultados, se genera un cambio en los 

inductores de valor previamente calculados, los cuáles se presentan en la Tabla 13 a continuación, así: 

Tabla 13 Inductores de Valor 2013 a 2017 Reestructurados 

Inductores de Valor - En Pesos Colombianos 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Operativa Antes de Impuestos EBIT 115.539.600  113.000.800  72.392.380  55.692.490  40.226.488  

Utilidad Operativa Después de Impuestos UODI 115.539.600  113.000.800  72.392.380  55.692.490  40.226.488  

Utilidad Operativa + Dep. + Amort. EBITDA 124.539.600  122.000.800  78.873.081  82.068.130  104.861.019  

Caja Real Generada de la Operación  
Margen 

EBITDA 
40,35% 47,71% 31,86% 29,58% 53,36% 

Costo de Capital Promedio Ponderado WACC 25,00% 25,00% 21,71% 22,98% 23,64% 

Valor Económico Agregado EVA 78.791.600  65.572.300  - 6.577.040  - 27.633.386  -43.658.978  

Rentabilidad Sobre Activos ROA 71,34% 53,65% 19,38% 14,83% 11,04% 

Rentabilidad Sobre Recursos Propios  ROE 9,59% 11,08% 8,18% 3,72% -7,73% 

Capital Trabajo Operacional KTO 63.588.000  68.427.000  156.110.000  154.613.061  201.403.164  

Capital de Trabajo Neto Operacional KTNO 48.614.000  47.513.000  149.740.000  147.074.768  193.111.549  

Productividad de Capital de Trabajo PKT 0,16  0,19  0,60  0,53  0,98  

Productividad de Activo Fijo PAF 5,20  4,28  1,23  1,52  1,24  

Palanca de Crecimiento PDC 2,56  2,57  0,53  0,56  0,54  

Con respecto a la generación de valor de la empresa se evidencia una gran diferencia gracias a la 

reclasificación de las cuentas en el estado de resultados, inicialmente la empresa contaba con una continua 

y considerable destrucción de valor, caracterizada por la alta participación del costo de ventas frente a los 

ingresos; en el nuevo planteamiento se evidencia que el EVA no tenía una destrucción de valor inicialmente 

en sus dos periodos de análisis pero posteriormente a ellos inicio una continua pero no tan considerable 

destrucción de valor  como si la tenía antes de la reclasificación, lo que nos permite identificar que la 
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empresa si requiere de una alternativa operacional que de la generación de valor inmediata, tal como se 

evidencia en la Figura 8. 

 
(Sin Reestructuración) 

 
(Con Reestructuración) 

Figura 8 Comparativo Estructura de Capital y EVA 

Al excluir los gastos no operacionales del costo de venta el EBITDA y el Margen EBITDA presentan una 

mejoría considerable que refleja que la empresa está generando una caja positiva como resultado de la 

operación, demostrando que se cuenta con los recursos suficientes para continuar operando, situación que 

se muestra en la Figura 9. 

 
(Sin Reestructuración) 

 
(Con Reestructuración) 

Figura 9 Comparativo Ventas, EBITDA y Margen EBITDA 

Por otra parte, otro de los inductores de valor que evidencia una mejoría gracias a la reestructuración de 

cuentas es el indicador ROA, donde en un principio para los años de análisis la rentabilidad del activo de la 

compañía mostraba márgenes constantes por debajo del WACC y con disminuciones mayores directamente 

proporcionales al decrecimiento de las ventas. En el nuevo planteamiento para los años 2013 y 2014 se 

evidencia en la Figura 10 rentabilidades muy superiores al costo de capital, sin embargo, la disminución de 
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las ventas está afectando que los rendimientos de los activos no tengan un comportamiento por encima del 

costo de capital en los años posteriores. 

 
(Sin Reestructuración) 

 
(Con Reestructuración) 

Figura 10 Comparativo WACC y ROA 

En cuanto a la palanca de crecimiento presentada por la empresa se observa que también tiene una gran 

diferencia gracias a la reestructuración de las cuentas del estado de resultados, ya que para el análisis inicial 

la PDC mantenía una tendencia negativa, llegando en el último periodo a una escala inferior a cero lo cual 

indicaba una total des favorabilidad para el crecimiento de la empresa demandando más capital de trabajo; 

ahora bien en el nuevo análisis con reestructuración de las cuentas del estado de resultado se observa como 

el incremento y decrecimiento de las ventas afecta de manera directa la favorabilidad para el crecimiento de 

la empresa, como se observa en el comparativo de la Figura 11. 

 

Figura 11 Comparativo Palanca de Crecimiento 
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Capítulo 3 Modelo Financiero Fumex S.A.S. 

Introducción 

La estructura de análisis del presente proyecto está basada en un modelo financiero diseñado en una hoja de 

cálculo, donde se recopiló toda la información cuantitativa de la empresa de los años 2013 al 2017, 

información base que alimenta las matrices elaboradas, que posteriormente realizan cálculos de indicadores 

y proyecciones que permiten el análisis de las variables que se involucran en la operación de la empresa, 

para que se den las recomendaciones y sugerencias a seguir en el futuro. 

El modelo financiero cuenta también con diferentes análisis de las variables principales de la presente 

investigación (Clientes, Productos, Competencia), análisis que también abastece la información final con la 

cual se realiza el modelaje futuro de las ganancias de una empresa. 

Como objetivo del desarrollo de este modelo financiero tiene la finalidad de brindar una herramienta que 

permita a la empresa tener control sobre los factores identificados.  

Estructura del Modelo Financiero 

El modelo financiero desarrollado en hoja de cálculo para el análisis de la información cuantitativa de la 

empresa cuenta con la estructura que se muestra a continuación en la Tabla 14. 

Tabla 14 Estructura Modelo Financiero 

Referencia Hoja de Cálculo Descripción 

1. Cuentas de Origen, Estados de 

Resultados y Balances Generales 

2013 a 2017 

Se compila cada uno de los estados de resultados y balances generales 

de los años de análisis 2013 a 2017 en orden ascendente, alimentados 

por las cuentas de estados que proporcionan la información 

cuantitativa a cada uno de los años según corresponda. 

2. Resumen de Ingresos Operacionales 

2015 a 2017 

En una matriz dinámica alimentada por la documentación física de 

ventas netas de todas las líneas de negocio, se relaciona las ventas 

operacionales y la participación de cada uno de los clientes de la 

empresa, a fin de observar los clientes más representativos y el total de 

los ingresos operacionales reportados. 

3. Resumen de Precios, Costos y 

Rentabilidad por Líneas de Negocio 

2018 

Se presenta un listado detallado de los productos de cada una de las 

líneas de negocio ofrecidas por la empresa, junto con su respectivo 

costo de venta y rentabilidad para cada ítem según corresponda. 

Posteriormente se realiza el cálculo total de los costos de venta y 

rentabilidad por cada línea de negocio. 

4. Análisis Precios de Venta 2018 - Vs - 

Competencia  

Se realizó un comparativo de precios de venta de los productos y 

servicios de la línea de negocio de equipos contra incendio extintores 

frente a la competencia en una matriz dinámica alimentada por 

información recopilada por el grupo investigador a través de la 

solicitud de cotizaciones, para calcular los márgenes totales de 

diferencia, en cada uno de los productos donde existió comparación. 
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Referencia Hoja de Cálculo Descripción 

5. Análisis Financiero Versión 1 Sin 

Reestructuración 

Se compiló la información de los estados de resultados originales y 

balances generales de los años de análisis para calcular: análisis 

estructural horizontal y vertical, análisis financiero con inductores de 

valor, costo de capital y flujos de caja con su respectivo análisis 

gráfico, con el objetivo de generar un diagnóstico financiero que 

refleje la situación actual de la empresa. 

6. Análisis Financiero Versión 2 Con 

Reestructuración 

De acuerdo al diagnóstico financiero inicial, el grupo investigador 

identifica que los costos de venta tienen un alto volumen de 

participación frente a las ventas, situación presentada por el gasto no 

operacional el cual estaba reflejado allí; con base en esto, se realiza 

una reclasificación de cuentas y organización de los rubros en los 

estados de resultados, obteniendo unos inductores de valor reales que 

permite analizar y entender que la empresa si cuenta con los recursos 

para el sostenimiento de su operación y que uno de sus principales 

problemas es el decrecimiento que ha presentado en sus ingresos 

operacionales. 

7. Modelo Financiero Proyecciones 

Posterior a evaluar las cifras reestructuradas e indicadores reales de la 

compañía se determina que debe evaluarse la posibilidad de 

crecimiento para corregir la disminución de los ingresos operaciones, 

con base en ello se desarrolla un modelo en la hoja de cálculo de 

crecimiento en ventas, costos y gastos, para evaluar el comportamiento 

futuro que la empresa debe implementar y así abastecer todas sus 

cargas operacionales y no operacionales y aun así dar márgenes de 

rentabilidad medibles frente a una referencia definida, basado en los 

resultados del último periodo de análisis reestructurado. 

8. Modelo Financiero Evolución 

Con el fin de observar y analizar la variación del comportamiento 

reestructurado de la empresa y las proyecciones realizadas con base en 

esta reestructuración, se diseñó una hoja de comparativo lineal, que se 

abastece de la información resultante de los años de análisis 

reestructurados y de los años proyectados, mostrando la evolución que 

puede llegar a tener la empresa aplicando las diferentes estrategias 

corporativas que el grupo investigador sugiere en el presente proyecto; 

acompañado de su respectivo análisis financiero y gráfico. 

Análisis de Proyecciones 

Basados en el análisis financiero reestructurado y en la conclusión a la que se llegó por parte del grupo 

investigador, se identificó como principal problema el decrecimiento en los ingresos operacionales. Se 

realiza una proyección uniforme de crecimiento de cada una de las líneas de negocio para que el incremento 

de las ventas soporte la carga operacional del costo de ventas, los gastos operacionales y los no 

operacionales. Las tasas de crecimiento son determinadas por el grupo investigador con el fin de evitar una 

utilidad negativa antes de impuestos; esto dará las garantías al empresario para que la compañía continúe su 

operación sin exceder la capacidad con la que cuenta para satisfacer la demanda por parte de los clientes 

actuales y futuros.  

En concertación con la dirección, se llegó a un punto medio en el valor de los gastos no operacionales con 

los que contará la compañía, los cuáles con antelación ya fueron reclasificados para no continuar cargando 



27 

este valor al costo de venta y de ésta manera obtener una utilidad operativa positiva y que muestre el 

resultado real de la operación realizada por la empresa; por lo tanto, se define un monto total inicial de 50 

millones anuales a partir del año 2018, los cuales tendrán un tope de crecimiento proyectado por el IPC. 

Al ser una proyección simulada se estima un pago de renta del 34,00% para todos los periodos proyectados; 

este porcentaje de gasto por impuesto se mantendrá linealmente como se presenta en la Tabla 15, con una 

única excepción para el primer año de proyección, ya que se cuenta con los valores del último balance 

general del periodo 2017 analizado, se genera una condicional en la hoja de cálculo para el cómputo del 

gasto por impuesto, la cual evalúa si la utilidad antes de impuesto es positiva o negativa, en caso de ser 

positiva la hoja de cálculo toma la utilidad neta como la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos 

el producto de este mismo valor por la tasa de impuesto de renta lineal proyectada; y en el caso de que la 

utilidad antes de impuestos sea negativa, el modelo financiero automáticamente calculara el gasto por 

impuesto tomando el producto del patrimonio líquido del periodo anterior por una tasa del 3,50%. (Diario 

Oficial Republica de Colombia, 2016) 

Este cálculo del gasto por impuesto se prevé como una provisión para el pago de renta calculado con un 

34,00%. Sin embargo, al final del ejercicio no se realizará la totalidad de dicho pago, ya que al ser una 

empresa de régimen común se tienen deducciones por retenciones en la fuente efectuadas que se 

evidenciarán en la declaración de renta.  

Las proyecciones de crecimiento de los ingresos operacionales, se realizan con base en las tasas 

determinadas por el grupo investigador tal como se presenta en la Tabla 15 de acuerdo a la condición 

relacionada inicialmente. Con respecto a la proyección de los costos de venta y gastos operacionales las 

tasas de crecimiento son determinadas por IPC proyectado para Colombia de los próximos 5 años, de 

acuerdo al Anexo 10 y Anexo 11. 

Para el año 2018 se determinó un crecimiento de ventas del 3,00% ya que la empresa debe implementar 

inicialmente una reestructuración financiera como se presentó en el análisis financiero 2, contando con una 

correcta y certificada contabilidad, acompañado a ello de la implementación de un sitio Web y la 

capacitación a la gerencia en temas de innovación y crecimiento corporativo, a fin de que se permita 

implementar las demás recomendaciones presentadas para los años futuros. En el año 2019 se determina 

implementar un crecimiento de ventas del 8,00%, ya que para el primer año se espera contar con la 

organización interna que permitirá a la empresa focalizar su actividad en la búsqueda de nuevos clientes, 

basado en la estrategia de marketing que se presentará en el siguiente capítulo.  

Para los años posteriormente proyectados se establece un crecimiento lineal del 10,00% soportado por la 

gestión efectuada en los años anteriores y contando con la participación en el plan de ventas por parte de la 

gerencia y del área operativa de Fumex S.A.S. con el fin de obtener un crecimiento constante. 

Tabla 15 Tasas de Crecimiento Proyectadas 2018 a 2022 

Tasas de Crecimiento Proyectadas 2018 2019 2020 2021 2022 

IPC Col. (Var. % Anual Fin de Año) - Bloomberg y Bancolombia 3,30% 3,30% 3,20% 3,35% 3,00% 

Crecimiento de Ventas (Var. % Anual Fin de Año) 3,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Impuesto de Renta (Var. % Anual Fin de Año)  34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

DTF 90 Días (Var. % Anual Fin de Año) – Bancolombia 4,90% 5,65% 5,95% 5,40% 4,85% 
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En la Tabla 16 a continuación, se relaciona los estados de resultados proyectados con base en las tasas de 

crecimiento de la Tabla 15, mostrando resultados positivos respecto a los resultados actuales, teniendo en 

cuenta que la utilidad neta para el año 2018 es negativa, pero demostrando un mejor comportamiento que 

el año anterior a este, teniendo en cuenta que no se impulsaran en gran medida los ingresos operacionales 

por las demás implementaciones internas que deben realizarse inicialmente. Sin embargo, para los siguientes 

años las utilidades netas tendrán una tendencia positiva gracias a las tasas de crecimiento determinadas. 

Tabla 16 Estados de Resultados. Proyectados 2018 a 2022  

Estado de Resultados - En Pesos Colombianos 2018 2019 2020 2021 2022 

(+) Ingresos Operacionales 202.422.810  218.616.635  240.478.298  264.526.128  290.978.741  

(-) Costo de Ventas 105.965.595  109.462.459  112.965.258  116.749.594  120.252.082  

Utilidad Bruta 96.457.215  109.154.176  127.513.040  147.776.534  170.726.659  

(-) Gastos Operacionales de Administración 52.681.554  54.420.045  56.161.487  58.042.896  59.784.183  

(-) Gastos Operacionales de Venta 2.811.281  2.904.053  2.996.983  3.097.381  3.190.303  

Utilidad Operativa 40.964.381  51.830.078  68.354.571  86.636.256  107.752.173  

(+) Otros Ingresos (No Operacionales) -  -  -  -  -  

(-) Otros Gastos (No Operacionales) 50.000.000  51.650.000  53.302.800  55.088.444  56.741.097  

Utilidad Antes de Impuestos -9.035.619  180.078  15.051.771  31.547.813  51.011.076  

(-) Gastos por Impuestos 9.546.251  61.226  5.117.602  10.726.256  17.343.766  

Utilidad Neta -18.581.870  118.851  9.934.169  20.821.556  33.667.310  

Con estas tasas de crecimiento debe tenerse en cuenta la variación que presentará cada una de las líneas de 

negocio de la empresa, pues su participación es indispensable para evaluar las estrategias de mercadeo que 

la compañía debe implementar, potencializando su portafolio general, las líneas más representativas y en 

las que se cuente con mayor experiencia y manejo operativo que se explican en el siguiente capítulo. En la 

Tabla 17 se presenta el detalle de cada uno de los incrementos de venta de las líneas de negocio de acuerdo 

a los promedios de participación ya mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 17 Variación de Ventas por Línea de Negocio Proyectadas 2018 a 2022 

Proyección por Línea- En Pesos Colombianos 2018 2019 2020 2021 2022 

Equipos Contra Incendio Extintores 4.902.906  13.466.648  18.179.975  19.997.972  21.997.769  

Gabinetes Contra Incendio 457.273  1.255.976  1.695.568  1.865.125  2.051.637  

Demarcación y Señalización 327.314  899.022  1.213.680  1.335.048  1.468.553  

Otros Servicios y Productos 208.317  572.178  772.441  849.685  934.653  

Variación Total de Ingresos Operacionales  5.895.810  16.193.825  21.861.663  24.047.830  26.452.613  

Al proyectar el crecimiento de la compañía debe evaluarse la evolución que se tiene con el incremento de 

las ventas, costos y gastos que se estiman a futuro, los principales inductores del estado de resultados se 

presentan en la Tabla 18 a continuación: 

Tabla 18 Inductores de Valor Estados de Resultados Proyectados 2018 a 2022 

Inductores de Valor - En Pesos Colombianos 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Operativa Antes de Impuestos EBIT 40.964.381  51.830.078  68.354.571  86.636.256  107.752.173  

Utilidad Operativa Después de Impuestos UODI 27.036.492  34.207.851  45.114.017  57.179.929  71.116.434  

Utilidad Operativa + Dep. + Amort. EBITDA 55.765.037  64.857.902  66.985.683  58.843.929  72.780.434  

Caja Real Generada de la Operación  
Margen 

EBITDA 
27,55% 29,67% 27,86% 22,25% 25,01% 
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Los resultados que muestra la Tabla 18, permiten evidenciar que el Margen EBITDA que tendrá la 

compañía en el futuro presentará un comportamiento simétrico de acuerdo a la proyección de ventas, 

diferente al presentado en los años de análisis ya que mantenía un comportamiento no lineal siendo afectado 

por los decrecimientos de los ingresos operacionales y la alta proporción de los costos de ventas, esto refleja 

que la proyección de crecimiento en ventas que se plantea para la empresa tendrá como finalidad mantener 

los recursos suficientes para sostener la operación y demostrar que se tiene rentabilidad a lo largo del tiempo, 

el comportamiento lineal del análisis reestructurado y de la proyección se observa en la Figura 12 a 

continuación: 

 

Figura 12 Evolución Comportamiento Ventas, EBITDA y Margen EBITDA 2013 a 2022 

La proyección planteada está encaminada a mostrar que una estrategia de crecimiento en las ventas, 

permitirá a la empresa generar un flujo de caja positivo por su operación, como se muestra en la Tabla 19; 

sin embargo este comportamiento no se reflejara inmediatamente y será paulatino como se evidencia en el 

primer año, pero si será un mejoramiento constante y a futuro permitiendo conservar la operación de la 

compañía  

Tabla 19 Flujos de Caja Operativos Proyectados 2018 a 2022 

Flujo de Caja Operativo - En Pesos Colombianos 2018 2019 2020 2021 2022 

(+) Ingresos Operacionales 202.422.810  218.616.635  240.478.298  264.526.128  290.978.741  

(-) Costo de Ventas 105.965.595  109.462.459  112.965.258  116.749.594  120.252.082  

(-) Depreciación Total de los Activos 16.764.000  16.764.000  16.764.000  1.664.000  1.664.000  

(-) Gastos Financieros 3.839.835  1.918.329  160.461  -  -  

Utilidad Bruta 75.853.381  90.471.847  110.588.580  146.112.534  169.062.659  

(-) Provisión de Impuestos 25.790.149  30.760.428  37.600.117  49.678.262  57.481.304  

Utilidad Neta 50.063.231  59.711.419  72.988.463  96.434.273  111.581.355  

(+) Depreciación Total de los Activos 16.764.000  16.764.000  16.764.000  1.664.000  1.664.000  

(-) Amortizaciones 11.964.545  13.886.051  5.107.666  -  -  

Flujo de Caja Operativo  54.862.686  62.589.368  84.644.797  98.098.273  113.245.355  

Por otra parte, otra variable que presenta un mejoramiento constante en la proyección es la relación del costo 

de ventas frente a los ingresos operacionales, la cual pretende que los costos se mantengan en un rango del 

40,00% y 50,00% que se considera como un nivel óptimo de rentabilidad del ejercicio por el capital 
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invertido, como se observara en el año 2022 donde se estima una relación del 41,33%, comportamiento 

similar para los años anteriores de proyección donde se mantiene la relación en este mismo rango; esto 

refleja un cambio significativo en esta variable ya que en la reestructuración realizada esta relación alcanzo 

su mayor proporción con un 64,03% en el año 2016, variación que está por debajo de la inicialmente 

analizada sin la reestructuración alcanzando su mayor relación en el año 2017 con un 85,38%. El análisis 

anterior se observa en la Figura 13 a continuación: 

 

Figura 13 Evolución Relación Costo de Ventas e Ingresos Operacionales 2013 a 2022 

Finalmente se evalúa el rendimiento que tendrá la utilidad neta de la operación de la empresa frente a una 

referencia de macro indicador económico como la DTF, en el siguiente capítulo se explicara más a fondo el 

uso y comportamiento de este indicador como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14 Evolución Comparativo Referencia DTF y Rendimiento Utilidad Neta 
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Capítulo 4 Diseño de Estrategias Corporativas e Indicadores Financieros 

Introducción 

Al realizar el análisis de la compañía de tipo cualitativo y cuantitativo se tiene como resultado la definición 

de los principales factores que están aportando a la situación actual de la empresa, por consiguiente, se busca 

definir estrategias con respecto a la vinculación de nuevos clientes, plan de marketing e información 

financiera verídica. 

Una estrategia corporativa se entiende como el camino que define dónde está la empresa, hacia dónde se 

quiere llegar y cómo se va a recorrer dicho camino. Lo que posibilita el avance de la compañía y cómo se 

van a alcanzar los objetivos (Estratégica, 2016).  

Plan de Marketing 

Se estudia un plan de marketing que se desarrollará con el fin de aumentar las ventas y el volumen de clientes 

en los próximos años, basándose en las metas establecidas por Fumex S.A.S. teniendo en cuenta la situación 

concluida de la compañía, siendo que la pérdida de clientes está afectando en una manera muy considerable 

la operación futura de la empresa. Para conocer más la situación de la empresa se realiza la matriz DAFO 

con el fin de generar una visión más amplia de la situación interna y externa de la empresa presentada en la 

Tabla 20. 

Tabla 20 Matriz DAFO Plan de Marketing 

 Análisis Interno Análisis Externo 

Negativos 

 

Debilidades 

 

 Poca financiación. 

 Precio de venta más altos en los equipos 

nuevos y en la revisión de los extintores frente 

a la competencia. 

 Los empleados de la compañía no se enfocan 

en tareas especializadas asignadas a su cargo. 

 La gerencia no tiene una visión de cambio y 

crecimiento. 

 La gerencia no participa en la adquisición de 

nuevos clientes. 

 

 

Amenazas 

 

 Pérdida de clientes en el mercado. 

 Los precios de la competencia son más bajos. 

 No se conocen los procesos de la competencia. 

 Si se continúan con las mismas estrategias, la 

empresa va a tender a desaparecer. 

 

Positivos 

 

Fortalezas 

 

 Experiencia en el mercado por más de 20 años. 

 Calidad en los productos y servicios 

 Capacitación a los clientes de los extintores 

suministrados. 

 Ubicada en un sector industrial en la ciudad. 

 Conocimiento y asesoría de las normas 

aplicables. 

 

 

Oportunidades 

 

 Ventaja competitiva en el precio de venta de la 

recarga de extintores. 

 Impulsar la línea de recarga de extintores 

teniendo en cuenta la ventaja competitiva y la 

rentabilidad. 

 Participación por parte de la gerencia en el 

mercadeo. 

 Incursionar en el sector en donde se encuentra 

ubicada la empresa. 
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El entorno en el que desarrolla la actividad Fumex S.A.S. es muy dinámico y con una competencia fuerte 

dada la cantidad de productos que se ofrecen en el sector de la seguridad industrial en Colombia; sin 

embargo, según la definición de las líneas de negocio y el análisis previo de la competencia, la empresa 

cuenta con una ventaja competitiva, ya que como se observa en la Tabla 7 Variación de Precio de Venta 

Extintores Respecto al Mercado, la empresa tiene los precios un 11,77% más económicos que la 

competencia directa en el servicio de recarga de extintores de la línea de equipos contra incendio, 

permitiéndole tener la oportunidad de impulsar ésta línea de negocio y así obtener una mayor participación 

en el mercado; teniendo en cuenta que dicha línea no tiene la mayor rentabilidad, pero si es la que tiene la 

mayor participación. 

No obstante, es igualmente importante tener en cuenta las rentabilidades de las otras 3 líneas de negocio 

definidas por Fumex S.A.S. y así mismo impulsar la línea de mayor rentabilidad aumentando su 

participación; para ello se muestra la participación y rentabilidad de cada línea de negocio en la Tabla 21 a 

continuación, así: 

Tabla 21 Promedios de Participación y Rentabilidad Líneas de Negocio  

Línea de Negocio Participación Rentabilidad 

Equipos Contra Incendio Extintores 83,16% 32,76% 

Gabinetes Contra Incendio 7,76% 57,55% 

Demarcación y Señalización 5,55% 59,96% 

Otros Servicios y Productos 3,53% 54,81% 

Estrategias Corporativas 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador plantea una serie de estrategias que le permitan a la 

empresa llegar a ser líder y tener reconocimiento en el mercado, aumentando por supuesto la base de clientes 

y tener una fidelización que permita generar un crecimiento de los clientes con los cuáles Fumex S.A.S. 

pueda trabajar en los años futuros. 

Como primera medida se realiza una reestructuración de las cuentas aplicada al estado de resultados con el 

fin de obtener los inductores de valor reales y de la misma manera evaluar las estrategias que se deben 

implementar, pero con base en una información verídica y que permita realizar una proyección con 

resultados posibles de cumplir en un corto y mediano plazo. 

Por lo tanto, se hace indispensable que la compañía contrate un contador público que certifique la correcta 

contabilización de los rubros del balance general, estado de resultados e impuestos aplicados a la compañía 

producto de su operación, lo cual garantiza tener una información confiable y verídica de la situación de la 

empresa. Con esta implementación la gerencia delegaría parte de sus labores administrativas y se enfocaría 

en tareas de mercadeo y supervisión operativa. 

Al estar en una economía globalizada y basada en la interacción en internet, es preciso que Fumex S.A.S. 

realice una inversión en la creación de una página web que le permita tener una relación más directa e 

información más clara con los clientes actuales y con futuras relaciones, ya que la competencia si cuenta 

con dicha herramienta permitiéndoles generar una mayor participación en el mercado. Al no contar con un 

área de mercadeo se recomienda realizarlo por medio de administradores que se encuentran en el mercado 

que les permiten a las personas realizar sus propios sitios web mediante plantillas que ofrecen y que 

satisfacen las necesidades de cada persona o empresa. Además, es importante la creación de página en 

Facebook y manejo WhatsApp corporativo, con el fin de generar cadenas de referidos entre amigos y 
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familiares obteniendo clientes en nichos de mercado en donde antes no se tenía ninguna participación 

mediante una estrategia de pronta respuesta a los clientes.  

Sin embargo, es fundamental que la empresa ejerza una especial atención a las actividades realizadas por 

cada empleado permitiendo que las personas se especialicen en su labor y de ésta manera optimizar el tiempo 

empleado en cada una de las actividades. Permitiéndole al Ingeniero de Operaciones concentrar su actividad 

en la venta y atención directa de los clientes y no en actividades operativas que emplean la mayoría de su 

tiempo en la actualidad. 

Al haber definido el porcentaje de crecimiento anuales de ventas y la especialización de los procesos, se 

recomienda ejercer un plan de mercadeo inicial para los años 2018 y 2019 en el sector en el cual se encuentra 

ubicada la empresa siendo este el barrio Carvajal de la Localidad de Kennedy, caracterizado por ser una 

zona industrial, con el fin de obtener una mayor participación en un nicho de mercado en donde existe una 

oportunidad de crecimiento contando con una disminución de los costos de transporte y promoviendo la 

confianza que puede brindar un proveedor cercano al cliente. 

Por otra parte, se recomienda ampliar la base de clientes para los años posteriores mediante la incursión en 

mercados en donde ya se cuenta con experiencia en el sector hotelero, educativo e industrial los cuales son 

los clientes objetivo de Fumex S.A.S. y que incluya la expansión a municipios aledaños a la ciudad los 

cuales se identifican también por contar con grandes zonas industriales. 

Para determinar el crecimiento de las ventas también es indispensable contar con estrategias que permitan 

que Fumex S.A.S. mantenga los clientes actuales y los que va adquiriendo anualmente por medio de 

incentivos para la contratación de la prestación de servicios y productos de la empresa. Por ejemplo, se 

plantea: brindar sin costo la recarga de extintores de vehículos para los directivos de los clientes actuales y 

futuros, ofrecer descuentos comerciales entre un 5,00% y 10,00% por referenciar nuevos clientes, ofrecer 

descuentos financieros entre el 3,00% y 5,00% por pronto pago. 

Indicadores Financieros 

Los indicadores de gestión permitirán evaluar la eficacia y eficiencia de las estrategias corporativas 

implementadas, todas apuntando a un crecimiento en las ventas para que la operación de la compañía sea 

sostenible y rentable.  

Los dos primeros indicadores son tomados del análisis estructural del estado de resultados proyectado y el 

tercer indicador es una referencia comparativa con uno de los macro indicadores económicos proyectados 

tomado del Anexo 11, presentados en la Tabla 22 que servirán como herramienta de gestión, seguimiento 

y control para la empresa  

Tabla 22 Indicadores Financieros de Evaluación de Crecimiento Proyecciones 

Indicadores Financieros de Evaluación de Proyecciones 2018 2019 2020 2021 2022 

Relación Costos / Ventas 52,35% 50,07% 46,98% 44,14% 41,33% 

Relación Utilidad Neta / Ventas -9,18% 0,05% 4,13% 7,87% 11,57% 

Referencia de Rendimiento Utilidad Neta (DTF 90 Días + 2,00%) 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 



34 

Indicador Costo / Ventas 

La relación de proporcionalidad del costo de ventas sobre los ingresos operacionales se define como el 

primer indicador de seguimiento para evaluar la evolución de la proyección de crecimiento de la empresa, 

ya que este margen mide la participación de los costos frente a las ventas, dando un margen de rentabilidad 

por el capital invertido para el desarrollo de la operación, debe mantenerse en un rango del 40,00% y 

50,00%, como nivel óptimo. En la Figura 15 se presenta el comportamiento de la relación del costo de 

ventas y los ingresos operacionales proyectados. 

 

Figura 15 Comportamiento Costo de Ventas e Ingresos Operacionales Proyecciones  

Indicador Utilidad Neta / Ventas 

El comportamiento de la relación de proporcionalidad de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales 

es el segundo indicador de control, una herramienta que permitirá a la empresa evaluar la importancia del 

crecimiento en las ventas y su impacto en la rentabilidad esperada como expectativa de los ingresos captados 

por la operación, ya que de no ser así la empresa no cambiará una proporcionalidad positiva de este 

indicador. Este comportamiento se evidencia en la Figura 16 a continuación.  

 

Figura 16 Comportamiento Utilidad Neta e Ingresos Operacionales Proyecciones  
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Indicador Utilidad Neta / Ventas – Vs – Referencia DTF 

Este indicador está determinado para medir la rentabilidad mínima que se espera obtener frente a la 

referencia de un macro indicador económico siendo la tasa de depósito a término fijo (DTF) a 90 Días para 

Colombia proyectada más dos puntos porcentuales, diferencia establecida por el grupo investigador. 

De acuerdo a la proyección diseñada, el indicador presenta una evolución positiva que, si bien es cierto para 

los primeros años no alcanza el margen comparativo, pero si muestra un mejoramiento constante, y ya a 

partir del año 2020 este margen se ubica por encima de la referencia planteada y se ve la evolución del 

crecimiento paulatino de la utilidad neta del ejercicio de la compañía, como se ve en la Figura 17. 

 

Figura 17 Comparativo Referencia DTF - Vs – Rendimiento Utilidad Neta Proyecciones 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Al realizar la recolección de información de tipo cualitativo y cuantitativo de Fumex S.A.S., así como de su 

entorno se logró identificar las principales variables que están afectando de manera directa la operación de 

la compañía y su continuidad en el mercado. 

Una vez analizada la información se realiza un diagnóstico financiero a profundidad en donde se logra 

identificar componentes que se deben intervenir de manera directa con el propósito de lograr que la 

compañía se mantenga sana financieramente en el tiempo. 

La herramienta desarrollada como modelo financiero por el grupo investigador le permitirá a la compañía 

lograr los objetivos esperados en un corto y mediano plazo, realizar seguimiento a los inductores de valor, 

definir metas de ventas, costos y gastos; manteniendo un control efectivo de los recursos. 

El estudio realizado permite obtener indicadores y estrategias que van enfocadas en la preservación en el 

tiempo de la compañía y poder realizar una gestión adecuada por parte de la gerencia como fuente de 

financiación, al mismo tiempo tener las herramientas necesarias para poder desarrollar una visión mucho 

más orientada en los clientes, que garantice un crecimiento y expansión constante del negocio. 

Como recomendaciones, se debe realizar de manera correcta la contabilización de los rubros en cada una de 

sus cuentas permitiendo ver la situación real de la empresa, por parte de un contador público certificado. 

Por otra parte, es muy importante que la gestión de la compañía sea enfocada al aumento de los ingresos 

operacionales mediante estrategias corporativas que permitan expandir la base de clientes actuales, para ello 

se implementan diferentes herramientas de descuentos para incentivar el pronto pago o por referenciar con 

nuevos clientes. 

Con dichas medidas se espera un crecimiento en la línea de negocio en donde se evidencia una ventaja 

competitiva y una especialización por parte de la compañía que les garantizará un crecimiento sostenible y 

una mayor participación en el mercado involucrándose en nichos en donde no se tenía presencia como 

clientes en el sector y en municipios aledaños a Bogotá. 

Como recomendación final se identificó la necesidad de crear un modelo de presupuesto por parte de la 

gerencia de la compañía, que le permita tener un mayor control sobre los recursos con los que se cuenta y 

utilizarlos de manera eficiente como aliado para el crecimiento de su operación. Este modelo no fue 

profundizado en ello por parte del grupo investigador por no contar con la información detallada por parte 

de la gerencia de la empresa. 
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