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GLOSARIO

Diagnóstico: proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente
para solucionar un PROBLEMA. En el proceso de diagnóstico dicho problema
experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del
problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención - Seguimiento.
Gestión Financiera: en la Administración Financiera se toman decisiones con
relación a la expansión del negocio, tipos de valores que se deben emitir para
financiar el crecimiento, los términos de crédito sobre los cuales los clientes
podrán hacer sus compras, la cantidad de inventarios que se deberán mantener, el
efectivo que debe estar disponible, análisis de fusiones, utilidades para reinvertir
en lugar de pagarse como dividendos, entre otros.
Margen de contribución: exceso de los ingresos con respecto a los costos
variables, es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una
utilidad.
Mínimos Cuadrados: es una técnica de Análisis numérico encuadrada dentro de
la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, entre
otros), se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos (un
"mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático.
Modelo: una idealización de la realidad utilizada para plantear un problema,
normalmente de manera simplificada en términos relativos y planteada desde un
punto de vista matemático, aunque también puede tratarse de un modelo físico. Es

una representación conceptual o un modelo a escala de un proceso o sistema, con
el fin de analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y
permitir una mejor comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa.
Muestreo Por Conveniencia: Técnica de muestreo no probabilística que intenta
obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de
muestreo se deja principalmente al entrevistador.
Regresión Lineal: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método
matemático que convierta en modelo la relación entre una variable dependiente Y,
las variables independientes Xi y un término aleatorio ε.
Simulación: una técnica numérica para conducir experimentos en una
computadora digital, los cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y
matemáticos que describen el comportamiento de un negocio o un sistema
económico (o algún componente de ellos) en periodos de tiempo real.
Costo promedio de capital: es el costo que a la empresa le implica poseer
activos y se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes
que ésta utilizando para financiar sus activos.

INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación está encaminado al análisis del comportamiento
financiero de las empresas pymes de familia del sector alimentos de la ciudad de
Bogotá con base en el estudio “Diagnóstico integral a las empresas de familia de
la ciudad de Bogotá”, (Navarrete y Mayorga, 2006). Su importancia radica que
actualmente la creación y gestión de empresas de familia manejan iniciativas
empresariales y proyectos de expansión, fusiones, alianzas y estrategias
competitivas a nivel nacional e internacional, que se ven influenciadas por factores
del entorno que deben considerarse, evaluar y definir su grado de incidencia
actual y perspectivas futuras, pues representan el escenario en el cual se
desenvolverán las empresas.
Observando la información encontrada se puede concluir que actualmente las
condiciones del entorno general no son favorables para el desempeño de la
actividad económica de las pymes de familia, esto debido al grado de influencia
que tiene cada uno de los factores internos y externos dentro de la gestión
financiera, siendo el entorno económico, el organizacional y el tecnológico los más
influyentes.
Con la aplicación de esta propuesta se busca brindar una herramienta que le
permita a las empresas de familia por medio de un simulador enfrentar de la mejor
manera los factores del entorno e internos que las rodean. La realización de esta
propuesta requerirá de los conocimientos de conceptos teóricos que permitirán la
ejecución apropiada de los programas establecidos para la evolución en las
empresas.

Al igual que la investigación referente (Navarrete y Mayorga, 2006) en esta
investigación se encontró que dentro de los limitantes del proyecto de
investigación están el acceso a la información de las pymes familiares. En el
entorno que rodea las pymes familiares, las principales variables que afectan la
gestión financiera son: la disminución del PIB percápita, la desigualdad social a
raíz de la deficiente distribución del ingreso, los altos índices de desempleo y
corrupción, la inestabilidad empresarial unida a la poca cultura y valores
empresariales, el bajo nivel tecnológico, los altos costos de producción y
distribución, entre otros aspectos que se ven reflejados en la poca capacidad
adquisitiva de la población y los bajos niveles en ahorro e inversión, lo cual se
convierte en barreras para la gestión financiera empresarial y por lo tanto en el
desarrollo industrial a nivel distrital y nacional.
Como se concluyó en el estudio “Diagnóstico integral a las empresas de familia de
la ciudad de Bogotá”, (Navarrete y Mayorga, 2006), a nivel interno los principales
problemas de las empresas de familia son la marcada influencia de la familia en la
dirección de las empresas, y los problemas en las operaciones en áreas
fundamentales como producción, tecnología utilizada, derivada de malas
decisiones de inversiones en activos fijos y mala administración del capital de
trabajo para el desarrollo de las operaciones; en el área de mercadeo es evidente
la falta de planes de mercadeo que respondan a necesidades actuales de la
empresa, estrategias en posicionamiento en el mercado, programas de difusión,
políticas de precios y proyección en el mercado internacional; en materia de
finanzas, las variables prioritarias son: necesidades de recursos y dificultades
para acceder a las fuentes de recursos, en parte debido al tamaño de la empresa,
liquidez, endeudamiento, rentabilidad, crecimiento de la empresa, y la falta de
conocimiento debido a los bajos niveles de profesionalización del recurso humano
y la falta de adecuadas herramientas de apoyo para la toma de decisiones y la
solución de problemas financieros.

El estudio adquirió información real, para lo cual fue necesario prever, todos los
aspectos susceptibles de ser considerados, a fin de llevar un buen término del
mismo. Por ello se analizaron aspectos necesarios en el campo de las empresas
de familia existentes con su estructura administrativa, financiera y el entorno para
darle un adecuado direccionamiento a este proyecto.
La investigación es con un enfoque sistémico, el cual consiste en considerar las
pymes familiares dentro de un entorno que afecta su funcionamiento, identificando
las diferentes áreas funcionales a nivel interno, las cuales están interrelacionadas
entre sí y a su vez con el entorno, similar al enfoque de la primera investigación
(Navarrete y Mayorga, 2006), donde se actualizan la información de la primera
investigación en donde se busca hallar un pronóstico en las ventas de una
empresa relacionando las variables del entorno interno y externo que la afectan y
asumiendo que las relaciones entre estas siguen siendo validas en el futuro o año
de pronóstico dando resultados inconsistentes.
Se utiliza para la presente investigación lo concerniente de la primera
investigación (Navarrete y Mayorga, 2006) la creación y desarrollo de un modelo y
un simulador, así como la teoría empleada para la creación del simulador
existente, que sirvió de base para entender y analizar adecuadamente dicha
herramienta. La teoría de creación de las matrices EFE y EFI, que se emplean
para dar la evaluación de cada uno de los indicadores que conforman las
dimensiones.
La enunciación de los aspectos formulados anteriormente lleva al trabajo de
investigación a utilizar un simulador de gestión financiera para las empresas de
familia del sector alimentos de la ciudad de Bogotá para que tengan una política
administrativa y de gestión financiera en busca de minimizar costos y riesgos de

mercados que se han de atender para tener una mayor cobertura y estabilidad,
expresadas en utilidades.
La metodología de investigación es de tipo exploratorio, dado que para su
realización no se calculó una muestra significativa, sino que utilizando la técnica
de muestreo por conveniencia, se eligieron 4 empresas con las que se realizó el
análisis y validación del simulador.
El trabajo de investigación consistía inicialmente en validar el simulador realizado
para la investigación (Florez y Mayorga 2007). Realizando la simulación para las
empresas de familia seleccionadas no dio un resultado razonable a los objetivos
planteados, es por este motivo que se trabajó en un nuevo simulador. Para lo cual
se manejaron tres escenarios: moderado, pesimista y optimista; permitiéndole al
usuario de esta herramienta proyectar las ventas y la utilidad neta necesaria para
cubrir el costo promedio de capital en cada uno de dichos escenarios. Al tener los
datos se manejan dos alternativas para calcular los escenarios, una de manera
automática y la otra manual, proceso que permite generar las ventas y la utilidad
neta que cubra el costo promedio de capital, seleccionando los escenarios ya sean
optimistas o pesimistas.
La nueva propuesta de simulador es menos compleja, se encontró que las cuatro
empresas utilizadas para la validación del modelo (pymes de familia del sector de
alimentos de la ciudad de Bogotá) presentan una calificación deficiente, con un
margen de favorabilidad entre el 40% y el 46%, cuya principal deficiencia se
presenta en la parte administrativa y la principal fortaleza en la familia y las
finanzas.
Es de aclarar que los autores del presente trabajo colaboraron en la recolección
de la información secundaria del entorno, marco teórico y matriz de análisis

interna-externa de la investigación “Diseño de un modelo de gestión financiera
para empresas de familia pymes del sector industria de alimentos de Bogotá”
(Mayorga y Florez, 2006); información que aparece en los dos documentos.
El documento tiene ocho capítulos, el primero presenta la línea de investigación
que contiene el planteamiento y la formulación de la investigación, el segundo
capítulo presenta los objetivos generales y específicos, en el tercer capítulo se
encuentra la justificación, el capítulo cuarto enseña las bases para un simulador
de decisiones financieras su historia y cómo se crea. Para el capítulo quinto se
realizó un análisis del sector de alimentos, el capítulo sexto muestra la
metodología de investigación con la población y muestra utilizada, en el capítulo
séptimo están los resultados de la investigación y en el capítulo octavo se hacen
las conclusiones y recomendaciones para la presente investigación.

1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de empresas de familia.

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

Las iniciativas empresariales y los proyectos de expansión fusiones, alianzas y
estrategias competitivas a nivel nacional e internacional están influenciadas por
factores del entorno que deben considerarse, evaluar y definir su grado de
incidencia actual y perspectivas futuras, pues representan el escenario en el cual
se desenvolverá la empresa.
La creciente internacionalización de las economías y la conformación de un
mercado cada vez más globalizado es un proceso al cual tendrán que adaptarse
las empresas pymes de familia que deseen expandir sus negocios o simplemente
mantener sus cuotas de mercado a largo plazo.
Con el aumento acelerado de la competencia tanto nacional como internacional, el
mejoramiento de modelos de gestión se han convertido en una alternativa rentable
y al mismo tiempo en una necesidad para las pymes de familia las cuales pueden
adquirir materias primas o productos a un mejor precio. Por este motivo el éxito
comercial de una empresa va a depender de su habilidad para incorporarse a las
redes de comercio internacional para aprovechar las ventajas que en la actualidad
ofrece los mercados.
El planteamiento en este estudio corresponden a los definidos para la primera investigación
Diagnóstico de la gestión financiera de las empresas de familia de Bogotá. Bogotá D. C (Navarrete
y Mayorga, 2006) y la investigación, Diseño de un modelo de gestión financiera para empresas de
familia pymes del sector industria de alimentos de Bogotá (Mayorga y Florez, 2006) profesores
investigadores de la Universidad de la Salle, facultad de Administración de Empresas.

1

Por las anteriores consideraciones y con base en el estudio “Diagnóstico integral a
las empresas de familia de la ciudad de Bogotá”, (Navarrete y Mayorga, 2006), las
empresas de familia deben desarrollar un simulador de decisiones de gestión
financiera en el cual se defina el propósito del negocio y diseñar herramientas que
les permitan manejar fuentes de información en la gestión del negocio, pues de
no ser así están expuestas a desaparecer del mercado mucho más en un ámbito
internacional altamente competitivo como el de hoy y frente a los desafíos que les
plantea el acuerdo del TLC.

1.2.

FORMULACIÓN

¿Cómo analizar el comportamiento financiero de las empresas de familia
Pymes del sector industria de alimentos de la ciudad de Bogotá?

2

2.

OBJETIVOS

Los objetivos planteados para esta línea de investigación fueron diseñados y
estructurados con el fin de aclarar e identificar el comportamiento financiero de las
empresas Pymes de familia del sector alimentos de la ciudad de Bogotá.

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento financiero de las empresas Pymes de familia del
sector alimentos de la ciudad de Bogotá D. C. a partir de la evaluación de las
variables internas y externas que inciden en su comportamiento.

2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Seleccionar las variables e indicadores que serán base para el desarrollo del
simulador mediante la indagación de los resultados del diagnóstico a la gestión
financiera de las empresas de familia de Bogotá y a los indicadores elaborados
por instituciones especializadas, e información financiera de las empresas
seleccionadas.

•

Elaborar pronósticos del comportamiento de variables internas y externas que
afectan el comportamiento de las empresas objeto de estudio.

•

Validar el simulador de decisiones de gestión financiera, haciendo una
aplicación práctica en (cuatro) empresas

seleccionadas con el fin de

establecer su aplicabilidad y confiabilidad, utilizando el módulo de diagnóstico y
herramientas financieras básicas de la investigación Diseño de un simulador de
gestión financiera para empresas de familia pymes del sector industria de
alimentos de Bogotá.
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3.

JUSTIFICACIÓN

La realización de la presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:
•

Las Empresas de familia representan el 68% en Colombia, de las cuales el
53% están ubicadas en la ciudad de Bogotá, de las cuales el 25% son del
sector industria, Supersociedades (2005), estas empresas actualmente
enfrentan el reto de adoptar nuevos conceptos de estrategias internacionales
con el fin de sobrevivir al mercado.

•

Las pequeñas y medianas empresas centran expectativas de generación de
empleo y solución a muchos problemas en el orden socio-económico.

•

Las empresas de familia en Colombia, están ante una situación de cambio e
inestabilidad y enfrentan los rezagos de la crisis de 1998 que todavía no se ha
logrado superar totalmente. En este sentido la competitividad les exige
efectividad en lo productivo pero también un manejo financiero adecuado para
optimizar el uso de los recursos disponibles.

•

Desde el punto de vista académico e institucional, la investigación es un campo
propicio para avanzar en el desarrollo de herramientas y métodos de
simulación gerencial como apoyo a las tareas de los profesionales de las
ciencias económicas administrativas y contables.
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4.

BASES PARA UN SIMULADOR DE DECISIONES
FINANCIERAS

Este marco le permitirá al lector establecer los aspectos técnicos aplicados en la
realización del diseño de gestión financiera. En esta sección se centra todo el
soporte cognitivo en el que se sustenta la investigación que ayudará al proyecto a
tener una guía para realizar de manera efectiva el mismo.

4.1.

CÓMO CREAR UN MODELO

Para lograr crear un modelo de forma exitosa se debe tener claro lo que es una
simulación, cómo se realizan y qué ventajas tiene realizarlos, se debe saber lo que
es un pronóstico y los diferentes enfoques existentes para su creación. Por último,
es necesario conocer los diferentes enfoques que tienen los modelos ya que son
estos los que permiten unir la simulación y los pronósticos en una herramienta útil
que ayude a la toma de decisiones.

4.1.1

Simulación 2

Dado el hecho que en la presente investigación se pretende validar el simulador
de gestión financiera elaborado por Mayorga y Florez (2006) y que se creó una
propuesta que diera solución al pronóstico de ventas para una empresa, en este
capítulo se explica lo que es una simulación, las etapas que se deben seguir para

2

La definición de simulación para esta investigación corresponden a los determinados por el libro
Manual de técnicas de pronóstico donde se realiza un compilado de autores. México D. F.: 1997
MAKRIDAKIS, Spyros y WHEDWRIGHT, Steven C.Limusa.
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su creación y los lenguajes en los que están diseñados para poder ser utilizados
desde un computador.

4.1.1.1 Definiciones de simulación
Desde 1940, durante la segunda guerra mundial, se han venido concibiendo
diferentes definiciones de lo que es una simulación.
Según Thomas H. Naylor, simulación es una técnica numérica para conducir
experimentos en una computadora digital en donde se describe el mundo real a
través de prolongados períodos de tiempo.
Por otro lado, H. Maisel y G. Gnugnoli, mantiene la definición dada por Naylor,
adicionando que dichos modelos pueden ser aplicados para describir diferentes
tipos de sistemas como negocios, economía, biología, etc.
Por último, otra definición de simulación, dada por Robert E. Shanon, dice que
simulación es el proceso en donde se diseñan y desarrollan modelos los cuales
mediante experimentación ayudan a comprender el comportamiento de un
sistema.

4.1.1.2 Etapas para realizar un estudio de simulación
A pesar que actualmente existen diferentes y variados escritos acerca de cuáles
deben ser los pasos para poder realizar un estudio de simulación (Raúl Coss Bu,
2003) la mayoría de los autores coinciden en que para llevar a cabo un
experimento de simulación se debe:
•

Definir el sistema. Consiste en realizar de forma previa un análisis del sistema
en sí, para determinar la interacción de éste con otros sistemas, sus
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restricciones, las variables que posee y sus interrelaciones, las medidas de
efectividad que se van a utilizar y los resultados esperados.
•

Formulación del modelo. En la formulación del modelo se definen todas las
variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de
flujo que describen en forma completa al modelo.

•

Colección de datos. Por lo general la información requerida por un modelo se
puede obtener por fuentes primarías y fuentes secundarias. Sin embargo, es
necesario tener claro que información se necesita para obtener los resultados
deseados por la simulación.

•

Implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido el
siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje de programación como
FORTRAN, BASIC, ALGOL, entre otros.

•

Validación. En esta etapa se detallan las deficiencias en la formulación del
modelo o en la información suministrada para éste. Las formas más comunes
de validar el modelo son (Coss, 2003, pag 13):
o “La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación.
o La exactitud con la que se predicen los datos históricos.
o La exactitud en la predicción del futuro.
o La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que
hacen fallar al sistema real.
o La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de
los resultados que arroje el experimento de simulación.”
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•

Experimentación. Mediante la experimentación se generan los datos
deseados y se realiza un análisis de sensibilidad sobre los índices requeridos.

•

Interpretación. En esta etapa se interpretan los resultados obtenidos mediante
el proceso de simulación. El simulador o la computadora en sí no toman una
decisión, sino que la información conseguida de forma sistemática ayuda a
soportar dicha decisión.

•

Documentación. Se requiere hacer dos tipos de documentación. La primera,
documentación de tipo técnico: describe cómo funciona el modelo; la segunda,
manual de usuario: muestra cómo funciona el modelo mediante el uso de una
computadora o un similar.

En esta investigación se desarrollaron las etapas de: formulación del modelo,
colección de datos y validación para un modelo de simulación.

4.1.1.3 Herramienta para la simulación
Las primeras etapas de un estudio de simulación hacen referencia a la
determinación del sistema a ser modelado y a la descripción del mismo como
relaciones lógicas entre sus variables. Sin embargo, se debe describir el modelo
en un lenguaje que pueda ser procesado por una computadora y poder hacer uso
adecuado de esta herramienta. Para este trabajo se utilizo Microsoft Excel para
desarrollar y crear tanto el simulador existente como la propuesta de simulador
creada en esta investigación.

4.1.2

Pronósticos

En sus comienzos los pronósticos formales constituyeron un área técnica
dominada por métodos estadísticos, aplicados únicamente a datos históricos.
Además se ha establecido que muchas metodologías comunes no son adecuadas
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para manejar a fondo problemas relacionados con áreas tales como la política,
nuevos productos, pronósticos ambientales, y algunos otros eventos especiales tal
y como fue descrito por Makridakis & Whedwright (1997).
En la tabla 1 solo resume los ejemplos de varias combinaciones de dos
posibilidades de pronóstico, el conocimiento de las ventajas y las desventajas de
cada una, es una manera de obtener un punto de referencia para aplicar la
planeación de pronósticos. El pronóstico intuitivo se refiere a los procesos que son
subjetivos para los planificadores o para los encargados de la toma de decisiones.
Tabla 1. Posibilidades de Pronóstico
IMPLÍCITO

EXPLICITO

Estimar las ventas del producto Recurrir a una junta ejecutiva
INTUITIVO

A, para el próximo mes de una mensual
manera intuitiva.

para

formular

pronósticos para el producto A
durante el mes entrante.

FORMAL

Predecir

las

producto

A

ventas
para

de
el

un Obtener pronósticos mensuales
mes para cada producto importante

entrante empleando un método en una fecha especificada para
de pronósticos estadístico.

emplear en la planeación de la
producción.

Fuente: Esta Investigación, con base en (Makridakis & Whedwright, 1997)

Los métodos formales de pronóstico son aquellos cuyos pasos pueden describirse
y que cuando los aplican diferentes individuos, proporcionan un pronóstico similar.
Es así que una diferencia importante entre el método intuitivo y el formal es el
grado en el que se pueden repetir los resultados de los pronósticos.
La característica más importante de los pronósticos implícitos es que no se
encuentran integrados en los planes y decisiones que se está aplicando. Por otro
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lado, los procedimientos de pronóstico explícitos buscan describir claramente el
valor de tal pronóstico y el tiempo en el que se obtuvo, usándolo directamente
después de haberle hecho los ajustes necesarios para fines de planeación o de
toma de decisiones (Makridakis & Whedwright, 1997).
Para la presente investigación se uso un pronóstico explicito / formal ya que
mediante el empleo de un método de pronostico estadístico se pretende proyectar
las ventas de una empresa haciendo de ésta información importante para la toma
de decisiones.

4.1.2.1 Selección de las variables clave
A medida que el tiempo para la toma de decisiones se alarga cada vez es más
necesario considerar las variables (sociales, legislativas, tecnológicas, etc.) que a
corto plazo se pueden tratar como constantes. Con el estudio de una lista de
verificación de variables y de su probable efecto sobre las decisiones analizadas
en el momento, es posible identificar aquellas variables que más requieren
atención.
Según los estudios de Jalland & Fildes (Makridakis & Whedwright, 1997) muchos
administradores

no

saben

diferenciar

correctamente

entre

pronósticos,

presupuestos, planes y objetivos. Como resultado hay aspectos que deberían ser
considerados como variables dependientes y se consideran como constantes.

4.1.2.2 Selección de un procedimiento para pronósticos
No existen reglas que le digan al investigador que método debe usar para obtener
la precisión deseada, ni se puede esperar que éste aplique y compare todos los
métodos existentes. En lugar de ello, las elecciones se hacen teniendo en cuenta
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un gran número de factores como los descritos por Makridakis & Whedwright,
(1997, p.237):
•

Concepciones previas del investigador. Si únicamente se conoce un
método, ese será el que se use. Si se invirtió mucho tiempo en el aprendizaje
de un método complicado, es probable que ese esfuerzo influya indebidamente
en la elección. También ejercerán influencias importantes la experiencia previa
y la investigación relacionada que haya llevado a cabo el pronosticador.

•

Cómo se empleará el pronóstico. Si el encargado de la toma de decisiones
necesita una evaluación del efecto que tendrá, por ejemplo, la publicidad, como
parte de un pronóstico de mercado, el enfoque seleccionado será el que
responda esta interrogante.

•

Complejidad y facilidad de comprensión. Es muy difícil emplear un modelo
si este es demasiado complicado para el que toma las decisiones. Asimismo,
también se rechazará un modelo que no incluya aquellos elementos que el
encargado de la toma de decisiones juzga importantes.

•

Pruebas de comparación. Si se toma en serio la tarea de selección, se
desarrollarán paralelamente algunos de los métodos más plausibles y se
probará su utilidad para el pronóstico. Tal como se ha mencionado, este
análisis no incluirá todas las alternativas posibles.
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4.1.2.3 Ajuste de pronósticos
Los ajustes se hacen por varias razones: para hacer los resultados más creíbles,
para mejorar las expectativas del quien toma las decisiones, para actuar según los
objetivos preestablecidos.
De acuerdo a Jonh Little (1995) existen tres alternativas para integrar ideas
previas dentro de un procedimiento de pronóstico:
1. Como dato de información formal dentro del modelo.
2. Ajustes del tipo mencionado previamente.
3. La interacción, con la cual el pronosticador puede examinar el efecto que
tendría en los pronósticos la adopción de un punto de vista especifico.
Para el proceso de esta investigación se toma el pronóstico de interacción, ya que
los resultados que genera el modelo creado en la investigación base se dan
mediante la observación del efecto producido por la modificación de alguna de las
variables priorizadas para el modelo.

4.1.2.4 Enfoques para la elaboración de pronósticos
De todos los aspectos del sistema de pronósticos que se acaban de descubrir el
más estudiado es el de los detalles técnicos de los diversos métodos de
pronóstico, según Rober Fildes (1992). Los diferentes métodos se pueden dividir
en tres clases:
•

El subjetivo: en el cual las opiniones individuales se procesan de forma
complicada.
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•

El extrapolativo: en el cual se realizan pronósticos para una variable en
particular, usando únicamente la historia previa de esa variable. Se supone que
los patrones hallados en el pasado se prolongan hacia el futuro.

•

El causal (o estructural): en el cual se intenta identificar las relaciones entre
variables que existieron en el pasado. Se supone que las relaciones continúan
siendo validas en el futuro.

La mayoría de los procedimientos de pronósticos emplea más de uno de estos
enfoques. Para la presenta investigación se utilizó un enfoque causal, ya que el
simulador busca hallar un pronóstico en las ventas de una empresa relacionando
las variables del entorno interno y externo que la afectan y asumiendo que las
relaciones entre estas siguen siendo validas en el futuro o año de pronóstico.

4.1.3

Modelos

Según Aleman & González (2004, p30) “un modelo es una representación
simplificada de la realidad que determina sus componentes principales y muestra
como están interrelacionados. Su propósito es aclarar un fenómeno de la vida real
para su fácil entendimiento. La visión de la realidad presentada por un modelo
incluye sus componentes principales, omitiendo a la vez los elementos no
esenciales. La importancia de un modelo radica primordialmente en la validez de
las conclusiones o decisiones a las cuales pueda conducir”.
Los modelos matemáticos se usan para interpretar y predecir las dinámicas y
controles en la toma de decisiones gerenciales. Dichas aplicaciones incluyen
pronóstico de ventas, predicciones del impacto y efecto de campañas publicitarias,
estrategias para proteger desabastecimiento de inventarios y para determinar
estrategias óptimas de inversión de portafolios entre otros.
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4.1.3.1 Clases de modelos 3
•

Modelos econométricos

Un modelo econométrico se construye para cuantificar y contrastar las relaciones
entre variables postuladas por los modelos económicos a partir de la evidencia
empírica proporcionada por los datos, el modelo econométrico recoge la
naturaleza estocástica que gobierna las relaciones entre variables. El modelo
econométrico específica una forma funcional que depende de parámetros. Esos
parámetros se identifican a partir de la información que proporcionan la teoría
económica, el sentido común y supuestos probabilísticas no contrastables.
Los tipos de Modelos econométricos dependen del problema a analizar, del interés
de investigador y de la naturaleza de los datos se formulan diferentes tipos de
modelos econométricos.
•

Modelos para pronósticos financieros:

Cada vez que se desarrollan planes financieros o presupuestos debemos
pronosticar, para afrontar las situaciones futuras. Los administradores utilizan
enfoques de pronósticos que se pueden agrupar

en dos grandes categorías:

métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En la elaboración de pronósticos se
pueden aplicar los siguientes métodos:
- Series de tiempos - representan una secuencia ordenada de valores que tiene
significado cuando estos valores están en su propio orden.

3

Las clases de modelo para esta investigación corresponden a los determinados por el libro
Modelos Financieros en Excel. México D. F.: 2004 ALEMÁN CASTILLA, María Cristina y
GONZÁLEZ ZAVALETA, Edmundo. CECSA.
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- Métodos de descomposición: Toda serie de tiempos está compuesta de cuatro
componentes: Los factores estaciónales, los factores cíclicos, los factores de
tendencia y los términos aleatorios o irregulares. El propósito de este modelo es
identificar y extraer los efectos individuales y combinados de estos componentes y
utilizar esa información en la utilización del pronóstico del comportamiento futuro
de la variable en consideración.
- Promedios y nivelación: Hay tres tipos: El simple, el ponderado y el movible. El
recomendable es el método de promedios móviles ponderados. Esta técnica utiliza
un número de valores pasados de una variable y luego calcula su promedio para
que sirvan como pronostico para el siguiente periodo.
- Modelos causales: Los principales ejemplos de este tipo de método son los
modelos de regresión lineal en dos variables, de regresión multivariable, y los
modelos econométricos. Un modelo causal requiere la identificación de las
principales variables que afectan la variable objetivo que se va a pronosticar.
•

Modelos de gestión financiera

Son una representación simbólica de los aspectos financieros de una empresa.
De acuerdo con esta definición un balance general, un presupuesto, un estado de
pérdidas y ganancias son modelos financieros. Un modelo financiero puede
contener una serie de variables que representan los factores claves involucrados
en el fenómeno que está siendo modelado Ej. Ventas, margen bruto, depreciación,
costo de ventas y otros factores que afectan los aspectos financieros de un
negocio, sin desconocerle influencia que reciben de factores del entorno que
inciden directamente en su comportamiento. Ejemplo inflación, desempleo,
crecimiento del PIB, situación social, entre otros factores.
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Los modelos de gestión financiera más comunes en nuestro medio son: Modelos
de control de ingresos y gastos, modelos de productos de financiación, modelos
para el análisis de proyectos de inversión, modelos de previsiones financieras,
modelos de estados financieros, modelos para análisis de ratios y tendencias,
modelos de validación y protección de información financiera. Estos modelos se
pueden clasificar:
- Según el horizonte de tiempo: pueden ser modelos de planeación a largo
plazo, modelos del tipo de control a mediano plazo y modelos de transaccionales
u operacionales a corto plazo.
- De acuerdo a la naturaleza de las variables: pueden ser Modelos financieros
determinísticos y Modelos probabilísticos.

- Según la metodología de solución y la forma como se utilice el modelo por
parte de los administradores: Modelos de optimización y modelos de simulación.
Con base en las anteriores consideraciones, este estudio se orientó en los
desarrollos teóricos para modelos de gestión financiera, se espera que sirva de
apoyo a la administración de las empresas de familia. Se desarrolló con base en la
metodología de modelos de simulación, lo integrarán un módulo diseñado a partir
de variables cualitativas que hacen del modelo un proceso dinámico en función del
comportamiento del entorno, esto según lo propuesto en la investigación de
(Florez y Mayorga 2006), base teórica de esta investigación.
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4.2.

ESTADO DEL ARTE

La evolución histórica permite mostrar y conocer como se ha venido desarrollando
y aplicando la teoría del modelo y como estos se han vuelto herramientas muy
útiles y necesarias para los campos en los que han sido utilizados, destacando el
área financiera.

4.2.1

LA GESTIÓN FINANCIERA, MODELOS Y EVOLUCIÓN

Después de la década de los 50 se cimentó la teoría financiera, donde se contó
como ejemplo el desarrollo de la teoría de portafolio o teoría de selección de
carteras Markowitz (1960), punto de partida del modelo de equilibro de activos
financieros, que constituyó en un elemento importe de las finanzas modernas.
En 1955 James H. Lorie & Leonard Savage resolvieron mediante Programación
Lineal el problema de selección de inversiones sujeto a una restricción
presupuestaria estableciéndose una ordenación de proyectos. Así mismo estos
autores cuestionaron la validez del TIR frente al VPN.
En la década del 60 se dio una profundización y crecimiento de los estudios de los
años cincuenta, produciéndose definitivamente un desarrollo científico de la
Administración Financiera de Empresas, con múltiples investigaciones, resultados
y valoraciones empíricas, imponiéndose la técnica matemática como el
instrumento adecuado para el estudio de la economía financiera empresarial.
En 1963, H. M. Wingartner generalizó el planteamiento de Lorie & Savage a “n”
períodos, introduciendo la interdependencia entre proyectos y utilizando
Programación Lineal y Dinámica. Abordó el estudio de decisiones de inversión en
ambiente de riesgo mediante herramientas como la desviación típica del valor
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presente del capital VPC, técnicas de simulación o árboles de decisión, realizados
por Hillier (1963), Hertz (1964) y Maage (1964) respectivamente.
Sharpe (1964,1967), Linttner (1965), Mossin (1966) y Fama (1968) son autores
que continuaron la investigación sobre formación óptica de carteras de activos
financieros (CAPM) iniciada por Markowitz en la década de los cincuenta.
En 1970 se inició la aplicación del modelo de fijación de precios de los activos de
capital de Sharpe para valuar los activos financieros. Desde la década del 70
hasta nuestros días los estudios sobre la ciencia de la gestión financiera de la
empresa se han expandido y profundizado notablemente.
Surgieron nuevas líneas de investigación Makridakis & Whedwright (1997 p.302)
tales como:
•

Teoría de valoración de opciones con origen en las investigaciones de Black &
Sholes (1973), para la evaluación relativa de los derechos financieros.

•

Modelo alternativo de Ross en 1976, donde a diferencia del modelo CAPM,
éste no se basa en la hipótesis de eficiencia de la cartera de mercado y los
rendimientos de los títulos vienen representados por un modelo general de
factores.

•

Jensen & Meckling (1976) propusieron la teoría de agencia, donde la relación
de agencia es aquella en la que se ven envueltos los propietarios del capital
(principal) y los directivos (agentes).
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El objetivo de la Gestión Financiera es maximizar el valor de mercado de la
empresa. Este es un objetivo señalado por diferentes autores como Bierman &
Smidt, Robichek, Mao, Beranek, Weston & Brigham, Pike & Dobbins, Suárez.
En la década de 1980, hubo avances en la valoración de las empresas logrando
disminuir la incertidumbre. Se colocó atención al efecto que las imperfecciones del
mercado tienen sobre el valor. En este sentido, la información económica permite
obtener una mejor comprensión del comportamiento que en el mercado tienen los
documentos financieros.
En los años 90, las finanzas tuvieron una función vital y estratégica en las
empresas. Leland (1994) en la búsqueda de la estructura financiera óptima
descubrió que el valor de la deuda y el endeudamiento óptimo están conectados
explícitamente con el riesgo de la empresa, los impuestos, los costes de quiebra y
el tipo de interés libre de riesgo.
Otra realidad de los 90 es la globalización de las finanzas. A medida que se
integran los mercados financieros mundiales en forma creciente, el administrador
de finanzas debe buscar el mejor precio de las fronteras nacionales y a menudo
con divisas y otras barreras.
Los factores externos influyen cada día más en el administrador financiero:
desregulación de servicios financieros, competencia entre los proveedores de
capital y los proveedores de servicios financieros, volatilidad de las tasas de
interés y de inflación, variabilidad de los tipos de cambio de divisas, reformas
impositivas, incertidumbre económica mundial, problemas de financiamiento
externo, excesos especulativos y los problemas éticos.
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Actualmente, comenzando el siglo XXI, la metodología basada en el descuento de
los flujos de caja parece indiscutible y es la más congruente y sólida en cuanto a
sus fundamentos teóricos. Cada vez hay menos empresas con flujos de caja
estables, dada la globalización de la economía, lo que hace muy difícil la
planeación financiera. Surge, entonces, la teoría de opciones reales según la cual
uno vale no por los flujos de caja que pueda generar en el futuro, si no por la
Gestión que pueda hacer de ese flujo de caja.

4.3.

GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA

Al analizar las definiciones expuestas en el libro “Gestión efectiva en las empresas
familiares”, publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2.005) y lo expuesto
por Navarrete y Mayorga en la investigación: Diagnóstico Integral a las Empresas
de Familia de la Ciudad de Bogotá (2006), se observa que se tienen en cuenta dos
enfoques para definir las empresas de familia:

–

ENFOQUE 1: La propiedad

El control accionario dado por la proporción de acciones que tiene una o varias
familias en una empresa, el control económico, el control legal de la empresa, el
número de familias dueñas de la empresa y la integración vertical

–

ENFOQUE 2: La capacidad de decisión

La presencia de una o más familias como accionistas y la posibilidad de control de
la asamblea, la junta directiva o ambas instancias dada por su gran influencia en la
familia, la presencia de una o más familias en cargos directivos o ejecutivos de la
empresa, el parentesco entre los asociados, la incidencia de parientes no
necesariamente socios de la empresa pero muy relacionados con las familias
socias como son los primos, cónyuges, hermanos, entre otros.

20

En dicha investigación (Navarrete y Mayorga, 2006), se toma como válida a nivel
de determinación muestral, la definición dada por la Superintendencia de
Sociedades, que la reduce a la variable más sencilla de verificar la participación
accionaría mayoritaria de una familia. Lo que significa que cuando una familia
tiene una participación accionaría superior al 50% puede ser considerada de
familia. Aclarando que en la investigación anterior las encuestas hechas a la
muestra elegida no se tuvo en cuenta esta limitante y se dio una clasificación más
amplia desde diferentes proporciones de participación familiar.

4.4.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

4.4.1

La matriz de evaluación de los factores externos

La matriz de evaluación de los factores externos permite resumir y evaluar las
diferentes dimensiones que afectan a una empresa o industria. Estas dimensiones
pueden ser entre otras: económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, entre otros.
La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos según lo enunciado por
Fred David (2005, P 144):
1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito,
incluyendo tanto oportunidades como amenazas.
2. Asignar un peso relativo a cada factor para alcanzar el éxito en la industria
de la empresa.
3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una
respuesta superior y 1 = una respuesta mala.
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4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organización.
El total ponderado máximo que puede es 4.0 y el mínimo es 1.0. Con un promedio
ponderado de 4.0 la organización está respondiendo de manera excelente a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria. Un promedio ponderado de
1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las
oportunidades ni evitando las amenazas externas.

4.4.2

La matriz de evaluación de los factores internos

Este tipo de matriz sirve de ayuda a la auditoría interna de la administración. Este
instrumento de formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fuerzas y
debilidades más importantes dentro de cada una de las áreas funcionales de una
empresa así como se halla la relación entre cada una de ellas.
Para Fred, David (1997, p 184) la matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la
competencia y se desarrolla siguiendo cinco pasos:
1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoria interna. Se usan entre diez y veinte factores internos en total,
donde se incluyen tanto fuerzas como debilidades.
2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso otorgado a un factor determina la
importancia relativa que este posee. La suma total de los pesos debe ser 1.
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3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a los factores para indicar si este
representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor
(calificación = 4).
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la empresa.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total
ponderado debe estar entre 1.0 y 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los
totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que
son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5
indican una posición interna fuerte. “La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe
incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala
de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0” Fred David (1997,
p 144).

4.5.

SIMULADOR DE DECISIONES DE GESTIÓN FINANCIERA

4.5.1

Pronósticos (pronósticos de ventas) 4

Para su desarrollo se diseño un modelo de regresión multivariada, que se explica
a continuación:

4

La explicación que se realiza a continuación del pronóstico de ventas fue realizada y suministrada
para la presente investigación por el profesor Jose Zacarías Mayorga y la profesora Luz Daisy
Florez en Diciembre de 2007.
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El pronóstico es una estimación anticipada del valor de una variable, por ejemplo:
la demanda de un producto, en nuestro caso nos proponemos efectuar una
estimación de las ventas.
Todas las situaciones en que se requiere un pronóstico, tratan con el futuro y el
tiempo está directamente involucrado. Así, debe pronosticarse para un punto o
una situación específica en el tiempo y el cambio de ese punto o esa situación
generalmente alteran el pronóstico.
Otro elemento siempre presente en situaciones de pronósticos es la incertidumbre.
Si el administrador tuviera certeza sobre las circunstancias que existirán en un
tiempo dado, la preparación de un pronóstico no tendría ningún

tipo de

complicación.
El tercer elemento, presente en grado variable en todas las situaciones descritas
es la confianza de la persona que hace el pronóstico sobre la información
contenida en datos históricos
Como la Estadística Inferencial nos permite trabajar con una variable a nivel de
intervalo o razón, así también se puede comprender la relación de dos o más
variables y nos permitirá relacionar mediante ecuaciones, una variable en relación
de la otra variable llamándose Regresión Lineal y una variable en relación con
otras variables llamándose Regresión múltiple.
Casi constantemente en la practica de la investigación estadística, se encuentran
variables que de alguna manera están relacionados entre si, por lo que es posible
que una de las variables puedan relacionarse matemáticamente en función de otra
u otras variables.
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La regresión Se define como un procedimiento mediante el cual se trata de
determinar la relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir,
conociendo los valores de una o varias variables independientes, se trata de
estimar los valores, de una o más variables dependientes.
El análisis de Regresión Múltiple dispone de una ecuación con dos variables
independientes adicionales:

Y Se puede ampliar para cualquier número "m" de variables independientes:

Para poder resolver y obtener

y

en una ecuación de regresión múltiple el

cálculo se presenta muy tediosa porque se tiene que atender varias ecuaciones
que se generan por el método de mínimo de cuadrados:

Para poder resolver se requiere utilizar programas estadísticos, Excel o similares.
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4.5.2

MODELO INICIAL PROPUESTO

Para el presente caso se busca construir un modelo para determinar la
dependencia que exista en los ingresos de una compañía reflejados en las ventas,
conociendo las calificaciones de las diferentes dimensiones tabla 2. Para poder
realizar dicho modelo se aplicó la teoría de la regresión lineal múltiple, en donde
se pretende hallar la tendencia de una serie de datos interrelacionados entre si
(para la presente investigación las dimensiones), a través del tiempo calculando
unos coeficientes que se relacionan con dichas calificaciones para obtener las
ventas.
Tabla 2. Dimensiones internas y externas
Dimensiones Externas (Variables)

Dimensiones Internas ( Variables)

Dimensión Social y cultural

Familia

Dimensión Económico

Administración

Dimensión Organizacional

Producción

Dimensión legal y Político

Mercadeo

Dimensión demográfico

Finanzas

Dimensión Industrial y Tecnológico

Talento Humano

Dimensión Ambiental
Fuente: Tomado en la investigación Navarrete y Mayorga, 2006

En una regresión lineal múltiple se presenta la siguiente ecuación a resolver:

........
Una vez resuelta la ecuación anterior se procede a establecer una escala de
calificación. La escala puede concebirse como un continuo de valores ordenados
correlativamente que admita un punto inicial y otro final en nuestro caso se
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construyo una escala de valuación para las diferentes dimensiones la cual esta
compuesta de los siguientes criterios de evaluación en la tabla 3:
Tabla 3. Criterios de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

% FAVORABLE

Malo

1

MALO

n<=25%

Deficiente

2

DEFICIENTE

25% >n>60%

Bueno

3

BUENO

60%>n>85

Excelente

4

EXCELENTE

n>85%

Fuente: DIEF, Navarrete y Mayorga, 2006

Obtenidos los datos presentados en el cuadro de pronóstico de ventas del
simulador en Excel, pestaña titulada (pronostico de ventas) los cuales reflejan las
calificaciones correspondientes a los meses de diciembre de los años 2003 a
2006, se completan las calificaciones de las diferentes dimensiones (13) con los
datos obtenidos en el cuadro mejoras o desmejoras en calificaciones por trimestre
en donde se presentan los incrementos o decrementos en las calificaciones para
los primeros tres trimestres y de esta manera se elabora una matriz de 13x13,
donde las 13 filas las componen los diferentes trimestres y las 13 columnas están
compuestas por las diferentes dimensiones que afecta a las ventas como son:
social y cultural, económica, organizacional, legal y política, y demográfica, entre
otras las cuales reflejan la siguiente ecuación:

......., también expresada como:

Y = A + BX1+CX2+DX3+EX4+FX5+GX6+HX7+IX8+JX9+KX10+LX11+
M12+NX13,
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A los parámetros b1, b2, b3 o B, C, D, etc., se les denomina coeficientes de
regresión y miden la cantidad en que aumenta la variable dependiente, en la
medida que cada variable independiente (x1, x2, etc.) aumenta en una unidad,
manteniendo constantes los otros coeficientes, siempre que las demás variables
independientes permanezcan constantes, los coeficientes de regresión miden la
elasticidad de la variable dependiente con relación a la variable independiente
respectiva.
El método más utilizado para obtener los coeficientes de regresión es el de los
mínimos cuadrados

Para la investigación de Navarrete y Mayorga, 2006 se obtuvo como resultantes
14 ecuaciones:
La primera:

Y=

A

+

BX1+CX2+DX3+EX4+FX5+GX6+HX7+IX8+JX9+KX10+LX11+

M12+NX13
La segunda, se toma la ecuación anterior y se multiplican todos los valores por
X1,
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Obteniendo como resultado:

YX1=AX1+BX1X1+CX2X1+DX3X1+EX4X1+FX5X1+GX6X1+HX7X2+IX8X1+JX9
X1+KX10X1+LX11X1+ M12X1+NX13X1
La tercera, se toma la misma ecuación y se multiplica por x2, la cuarta por x3 y
así sucesivamente, hasta la tomar decimocuarta, la cual se multiplica por x13.
A las 14 ecuaciones anteriores se les aplica la sumatoria y resulta una matriz de
14x14, la matriz A43:N56; en donde, por ejemplo, en la primera fila, las columnas
de la dos

a la cinco representan las sumatorias de las calificaciones de las

dimensiones.
Respectivamente y su expresión en Excel seria:

=SUMA (B27:B40) =SUMA (C27:C40) =SUMA (D27:D40) =SUMA (E27:E40)
Si se observa la segunda fila de la matriz A43:N56, columnas dos y tres, su
expresión en Excel seria:

=SUMAPRODUCTO(B27:B40;$B27:$B40)
SUMAPRODUCTO(C27:C40;$B27:$B40)
En las matemáticas se conocen los coeficientes y dadas las variables
independientes se hallan las variables dependientes, pero en la estadística se
conocen son las variables y se determinan los coeficientes.
Por lo tanto, los coeficientes pasan a comportarse igual que las variables y para
saber su resultado por el método de matrices:
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1. Se debe invertir la matriz A43:N56.
2 Multiplicar el inverso de la matriz antes calculado por la matriz O43:O56.

=+MMULT(MINVERSA(A43:N56);O43:O56)
MMULT (matriz1; matriz2)
Devuelve la matriz producto de dos matrices. El resultado es una matriz con el
mismo número de filas que matriz1 y el mismo número de columnas que matriz2.
Aquí estamos multiplicado una matriz de 14 X 14 POR UNA DE 14 X 1, Matriz1,
matriz2, son las matrices que desea multiplicar.
El resultado es una matriz de 14x 1.

4.6.

COSTO DE CAPITAL

“La estructura financiera de la empresa también tiene relación con el costo de
capital, concepto de gran importancia en la toma de decisiones financieras. El
costo de capital es el costo que a la empresa le implica poseer activos y se calcula
como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que ésta utilizando
para financiar sus activos” (García, 1999, pág. 37).
En el caso de las empresas la tasa de interés de oportunidad es el costo de capital
promedio ponderado, este cubre el costo de la financiación de sus pasivos. El
costo de la deuda se mide a través del pago de los intereses del financiamiento de
sus recursos tomados por préstamos.
Los recursos de los propietarios implican un costo para la empresa, costo que
siempre es mayor que el de la deuda. Este se determina por la rentabilidad que el
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propietario espera obtener dado el riesgo inherente a invertir en la empresa, y se
conoce como tasa de oportunidad del propietario.
Las empresas aplican la relación entre riesgo y rentabilidad en donde los socios
corren un mayor riesgo que los acreedores, por lo tanto deberán ganar una mayor
rentabilidad. Esto hace que el patrimonio sea la fuente de financiamiento más
costosa para la empresa.
Para el cálculo del costo de capital, es una práctica común no considerar los
pasivos corrientes y sólo se calcula con base en la estructura de largo plazo. El
costo de capital se calcula como costo efectivo después de impuestos. Para las
empresas que tienen fácil acceso al endeudamiento de largo plazo, se suele
calcular con base a los pasivos de largo plazo y el patrimonio. Si la empresa
obtiene una rentabilidad igual a su costo de capital, los propietarios obtienen sobre
su patrimonio una rentabilidad igual a la mínima esperada.

4.7.

REFERENCIAS PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Del marco teórico anterior, se utiliza para la presente investigación, lo
concerniente a la creación y desarrollo de un modelo y un simulador, así como la
teoría empleada para la creación del simulador existente, que sirvió de base para
entender y analizar adecuadamente dicha herramienta. La teoría de creación de
las matrices EFE y EFI, que se emplean para dar la evaluación de cada uno de los
indicadores que conforman las dimensiones. Por último, el estado del arte, sitúa el
presente trabajo en un contexto cronológico, en donde es importante conocer lo
realizado anteriormente en este campo esto se muestra en la tabla 4.
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Tabla 4. Cuadro resumen del marco teórico

PARA LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN

FACTOR
Etapas para realizar un estudio de simulación
Herramienta para la simulación
Pronostico
Ajuste de pronóstico
Enfoque para la creación de pronósticos
Clases de modelos
Generalidades de las empresas de familia
Matriz de evaluación de los factores externos
Matriz de evaluación de los factores internos
Simulador de decisiones de gestión financiera

Costo de capital

Formulación, colección de datos y validación
Herramienta desarrollada en Excel
Explicito / Formal
Interacción
Causal
Modelos de gestión financiera / modelos de
simulación
Participación accionaria superior al 50%
Creación de matriz de evaluación EFE
Creación de matriz de evaluación EFI
Se empleó la teoría de regresión multivariada
para la creación de la propuesta de simulador,
además sirvió de base teórica para la validación
del simulador existente
Para la propuesta de simulador, el margen neto
de utilidad debe ser igual al costo de capital
para generar valor

Fuente: Los autores para esta investigación
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5.

ANÁLISIS DEL SECTOR DE ALIMENTOS

En este capítulo se presentan las características generales del sector industria de
alimentos al que pertenecen las empresas analizadas, con el fin de tener un
referente sectorial.
Para el 2007 la producción real de la industria manufacturera creció 9,87%, 43
subsectores industriales registraron variaciones positivas. Los sectores que
contribuyeron en mayor medida al crecimiento de la industria son: otros productos
químicos (1,43), productos de plástico (0,92), productos minerales no metálicos
(0,81) productos de molinería y almidones (0,69), sustancias químicas básicas,
fibras sintéticas y artificiales (0,67) y otros productos alimenticios (0,67), aportando
en conjunto a la variación total 5,19 puntos porcentuales positivos. La ocupación
laboral del sector se incrementó 3,07%. En cuanto al personal obrero y operario
vinculado directamente a los procesos productivos aumentó 3,67% (DANE, 2007).

5.1.

INDICADORES GENERALES

La producción de alimentos esta conforma por: transformación y conservación de
carnes y pescado, elaboración de aceites, transformación de frutas, verduras y
hortalizas, productos lácteos, molinería, almidones y productos preparados para
animales, productos de panadería, macarrones y productos farináceos similares,
ingenios azucareros y trapiches, producción de otros productos alimenticios y
elaboración de bebidas.
El 65,25% del total de la producción de alimentos y bebidas se concentra en la
fabricación de productos de molinería y almidones, bebidas, otros productos
alimenticios y lácteos.
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De acuerdo a la muestra mensual manufacturera 2007, la fabricación de alimentos
y bebidas sin incluir trilla de café, presentó para los años 2001 a 2006 un
comportamiento creciente, destacándose el incremento de 9,22% alcanzado en el
año 2006. Al cierre de 2007 la tendencia se mantuvo y alcanzó un crecimiento de
5,82%, inferior al registrado por el agregado nacional 10,85% (DANE, 2007) ver
gráfico 1.
La dinámica de la producción de alimentos y bebidas en Colombia, entre 2001 y
2007 no registró niveles tan favorables como los obtenidos en 2006, que se reflejo
en el agregado nacional, esto fue positivo en el total de personal ocupado por este
segmento industrial (DANE, 2007).
Gráfico 1 Producción de Alimentos y Bebidas Vs Producción Total Nacional 2005-2007

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

A nivel nacional, la elaboración de productos alimenticios y bebidas representa
cerca de la tercera parte del valor de las manufacturas fabricadas por la industria,
sin embargo, su participación se redujo entre los años 2001 y 2007 en más de 4
puntos porcentuales, al pasar de 32,21% en 2001 a 27,59% en 2007 como lo
muestra en la gráfico 2 (DANE 2007).
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la producción manufacturera según división Industrial.

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

La elaboración de alimentos y bebidas en conjunto con la fabricación de
sustancias y productos químicos, minerales no metálicos, productos metalúrgicos,
productos de refinación de petróleo y los vehículos automotores, remolques y
autopartes, representan más del 68% del valor total de la producción efectuada
por el sector manufacturero nacional en el año 2007 que muestra la encuesta
mensual manufacturera 2007. En la tabla 5 se muestra la participación porcentual
de las divisiones industriales más destacadas en la producción real del sector
manufacturero nacional sin trilla de café.
Tabla 5. Participación porcentual de las divisiones industriales 2001- 2007

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007
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Durante el año 2007 la manufactura de alimentos y bebidas contribuyó con 1,66
puntos porcentuales positivos a la variación año corrido de la producción industrial
nacional, constituyéndose en la segunda división con mayor aporte después de
productos minerales no metálicos (1,83), actividad que cobija la fabricación de
vidrio, cerámica no refractaria y refractaria, cemento, productos de arcilla y
hormigón entre otros. (Gráfico 3)
Gráfico 3. Aporte en puntos porcentuales a la variación año corrido de la producción nacional
según división industrial

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

En el año 2006, el índice de producción real de alimentos y bebidas se mantuvo, a
excepción de los meses de enero y abril, por encima de los índices registrados
entre los años 2001 a 2005. (Gráfico 4). Particularmente se destacan los niveles
de producción alcanzados en marzo, agosto y noviembre de 2007, periodos para
los cuales se obtuvo tasas de crecimiento anual de 6,87%, 3,18% y 8,78%
respectivamente (DANE 2007).

36

Gráfico 4. Producción real de alimentos y bebidas en Colombia.

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

5.2.

OCUPACIÓN

LABORAL

EN

LA

INDUSTRIA

DE

ALIMENTOS
Durante el 2007 las tasas de crecimiento en el total de empleo fue de 3,35% y
3,21% respectivamente en el agregado de alimentos y bebidas y en el total del
sector manufacturero. Para el año 2006 y 2005 el crecimiento en el total de
empleo fue de 2,61 y 0,49 respectivamente, para el empleo total de alimentos y
bebidas fue de 2,52 y -0,31 (DANE, 2007) ver gráfico 5.
Gráfico 5. Ocupación laboral de Alimentos y Bebidas Vs Ocupación laboral sector manufacturero
2005-2007

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007
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El empleo generado por la industria de alimentos y bebidas se redujo
significativamente desde el 2002, pero a partir de mayo de 2006 se inició un
proceso de recuperación continuo en el total de la ocupación laboral retomando en
noviembre y diciembre de 2007 los niveles presentados durante los años 2001 y
2002 (DANE,2007). Este comportamiento obedeció principalmente a mayor
vinculación de obreros y operarios en labores productivas, a término definido.
(Gráfico 6).
Gráfico 6. Ocupación laboral en la industria de alimentos/bebidas en Colombia.

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

El personal vinculado directamente con los procesos productivos aumentó 3,07%
como consecuencia del aumento anual registrado principalmente en el total de
obreros y operarios temporales (4,42%). Por su parte, el total de personal
vinculado a labores administrativas y de ventas creció 2,27%, esto último como
resultado de la mayor contratación de empleados temporales (2,93%) (DANE,
2007) ver gráfico 7.
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Gráfico 7. Variación anual del empleo industrial, según categoría ocupacional, por tipo de contrato
(sin trilla de café) Total Nacional enero 2007 Enero 2008

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

En el año 2007, el total de personal ocupado por la industria de alimentos y
bebidas en Colombia creció 3,35% respecto a 2006, principalmente por la
contribución realizada por el personal obrero y operario (3,03 puntos porcentuales)
(DANE, 2007). De acuerdo con la categoría ocupacional, el 62,6% del total de
personal esta constituido por los trabajadores directamente vinculados a labores
productivas ver gráfico 8.
Gráfico 8. Distribución del personal ocupado en la industria de alimentos y bebidas según
categoría ocupacional - 2007

Fuente: DANE, muestra mensual manufacturera 2007

La tasa de crecimiento de obreros alimentos entre 2006 y 2007 fue de 4,84%,
superior a la registrada por el total del empleo asociado al agregado alimentos y
bebidas (3,35%) (DANE, 2007) ver gráfico 9.
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Gráfico 9. Total de Empleo y Persona Obrero de la Industria de Alimentos y Bebidas 2005 -2007

Fuente: DANE, muestra mensual manufacturera 2007

En el 2007 y a nivel de clases industriales, sobresale el crecimiento en la
vinculación laboral en las actividades de transformación y conservación de carnes
y pescado (7,34%) y fabricación de otros productos alimenticios (6,23%), en tanto
que las actividades de fabricación de productos lácteos (-1,68%) y elaboración de
aceites, grasas, transformación de frutas y hortalizas (-0,39%) disminuyeron el
volumen de personal (DANE, 2007), Tabla 6.
Tabla 6. Empleo total de alimentos y bebidas

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

El crecimiento del empleo en este periodo se explica principalmente por el aporte
en puntos porcentuales realizado por la vinculación de personal en la
transformación y conservación de carnes y pescado (1,17) y en la fabricación de
otros productos alimenticios (0,92) (DANE, 2007). (Gráfico 10)
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Gráfico 10. Contribución a la variación año corrido del personal ocupado y el total de obreros y
operarios de producción.

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

5.2.1

Producción y venta de alimentos y bebidas según clase
industrial

Para el año 2007, la elaboración y venta de productos de molinería y almidones,
bebidas, otros productos alimenticios y lácteos, concentraron el 65,25% del total
de la fabricación de alimentos y bebidas en el país (DANE, 2007). (Gráfico 11).
Sobresale entre las 8 actividades observadas, la manufactura de productos de
molinería, almidones y alimentos balanceados para animales, por representar la
quinta parte tanto de la producción como de las ventas de alimentos y bebidas.
Gráfico 11. Distribución porcentual de la fabricación de alimentos y bebidas

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

41

La manufactura de molinería, almidones y alimentos preparados para animales fue
de (2,37), otros alimentos (2,29) y bebidas (1,48), quienes en conjunto aportaron
6,13 puntos porcentuales positivos a la variación año corrido del total de alimentos
y bebidas (DANE, 2007).
Con relación a la contribución efectuada a la variación de las ventas en el año,
sobresalen igualmente molinería y almidones (2,07), otros productos alimenticios
(1,83) y bebidas (0,89). (Gráfico 12)
Las ventas realizadas por la industria de ingenios azucareros y trapiches y
transformación y conservación de carnes y pescado registraron los aportes más
bajos al total de las ventas del sector. (Gráfico 12).
Gráfico 12. Contribución a la variación año corrido de la producción y las ventas industriales
(2007)

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

En promedio entre los años 2004 y 2007, el 90% de las ventas realizadas por la
industria

de

alimentos

y

bebidas

se

destinó

al

mercado

interno,

complementariamente, el 10% se exportó. Sobresale el segundo semestre de
2005, periodo en el cual las ventas destinadas al exterior representaron el 11,57%
del total (DANE, 2007). (Gráfico 13)
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Gráfico 13. Distribución porcentual de las ventas reales según destino

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

5.3.

ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

El subsector de Productos de Panadería es el que cuenta con un mayor número
de establecimientos, 465, en segundo lugar se encuentra los productos de
molinería, dejando en el quinto lugar al sector de lácteos con 144 establecimientos
(DANE, 2007) (Gráfico 14).
Gráfico 14. Número de establecimientos del sector de alimentos

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera 2007

El subsector de productos lácteos se encuentra en el segundo lugar de aporte de
Valor agregado al PIB de la industria tendiendo encuentra que este subsector de
productos lácteos se encuentra en el quinto lugar de total de establecimientos del
sector.
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6.

METODOLOGÍA

Para la presente investigación del análisis del comportamiento financiero de las
empresas pymes de familia del sector alimentos de la ciudad de Bogotá D. C., se
a abordado estableciendo la relación existente entre variables internas y externas
y su influencia en las actividades de la empresa, este análisis permitirá conformar
el pronóstico de ventas mensuales y a partir de este, tomar decisiones financieras
que mediante un proceso de simulación donde se generarán los resultados que
podría obtener el negocio en el período simulado.
Con base en estos resultados se implementaran las decisiones en las operaciones
de la empresa.

6.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se caracteriza como exploratorio ya que no calcula una muestra
significativa dentro de la población de empresas pymes del sector de alimentos de
la ciudad de Bogotá, sino que mediante el muestreo por conveniencia se eligieron
cuatro empresas que sirven para validar el simulador y sobre las cuales se realiza
el análisis.
Además presenta elementos de investigación de tipo causal porque en esta se
buscó hacer relación entre las variables internas y externas que afectan a cada
una de las empresas.

6.1.1

Instrumentos de la investigación

Se recurrió a fuentes secundarias y primarias, tales como las que se muestran en
el gráfico 15.
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Gráfico 15. Matriz de fuentes de información
Fuentes de
información
Variables
Indicadores
Macroeconómicos
Tipo de empresas
Estructura financiera
Control de la empresa
Propiedad
en
la
empresa
Financiación
Política ventas
Políticas de compras
Política de inventarios
Política de inversiones
Cobertura de operación
del negocio
Perspectiva (visión) del
negocio
Estados Financieros

Superintendencia
de Sociedades

Cámara
de
Comercio
de Bogotá

Súper
Financiera

DANE

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Empresas
seleccionadas

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

Fuente: Información procesada por José Zacarías Mayorga y Luz Daisy Florez.

Se tomó como base la información cualitativa y cuantitativa del 2005, 2006 y 2007,
tanto interna como externa; se analizó desde lo estadístico y financiero para luego
elaborar los pronósticos. Con esta información se alimentaron los módulos de
diagnóstico y de herramientas financieras que contempla el simulador. Para la
información de entorno se tomó la información disponible más reciente y de
diferentes años.

6.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población considerada son las empresas, pymes de familia de la industria de
alimentos de la ciudad de Bogotá D.C. Para probar la aplicabilidad y confiabilidad
del simulador, se seleccionaron cuatro (4) empresas de las actividades con
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códigos CIIU del D151 al D159, las cuales se les aplicó una encuesta, que se
explica en el numeral 7.2., estas empresas son:
•

Panadería Alcalá.

•

Lechonería La Huilita.

•

Panadería Mi Pan.

•

Restaurante Darius.

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, el cual busca obtener una
muestra de elementos convenientes, donde la selección de las empresas se
realizó por medio de muestreo por conveniencia en el que la muestra se
selecciona con base en criterios establecidos por el grupo de investigación.
Estas empresas se seleccionaron para cumplir con los criterios necesarios para
realizar el estudio como son:
o Pymes
o Empresas de familia.
o Pertenecen al sector alimentos.
o Se tiene acceso a la información financiera.
o Colaboraron y contestaron la encuesta.
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7.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación abordó el estudio a partir de trece dimensiones, con sus
respectivas variables e indicadores, con priorización de las variables. El proceso
de ponderación responde a etapas sucesivas de análisis del grupo de
investigación y del trabajo “DIAGNÓSTICO INTEGRAL A LAS EMPRESAS DE
FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,” (Clemencia Navarrete Jiménez y
José Zacarías Mayorga, 2006) de acuerdo con la influencia que podría tener la
dimensión en el comportamiento empresarial.
En el gráfico 16 se presenta el proceso donde se identifican las actividades más
relevantes que se llevaron a cabo para realizar la investigación, comenzando por
la búsqueda de la investigación tanto interna y externa, para proceder a obtener la
calificación por cada año, empresa y dimisión. Luego de tener esta información se
procede a alimentar la matriz con estos datos, calculando el costo promedio de
capital 5

que permitió completar la información necesaria para el buen

funcionamiento del simulador.
Luego de tener los datos necesarios se manejan diferentes escenarios a
seleccionar de manera automática, eligiendo el incremento porcentual o manual
para aumentar o disminuir la evaluación de la dimensión con respecto al escenario
moderado. Como resultado el simulador genera las ventas y la utilidad neta para
cubrir el costo promedio de capital, teniendo la posibilidad de seleccionar y ver los
escenarios optimista y pesimista.

5

Para calcular el costo promedio de capital se utilizó el simulador provisto por el Grupo Colombia
en el año 2006.
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Gráfico 16. Proceso del simulador de gestión financiera
Buscar
información
Financiera

Validar Simulador

Obtener la Calificación por

Traspasar a la

cada año, cada empresa y

matriz los datos

dimensión.

y familiar

realizado en la

Resultados no

investigación (Florez

razonables

y Mayorga 2007)

Se crean nuevas hojas

Calcular costo promedio
Traspasar a la

de capital por medio del

matriz los datos

simulador de valoración

la herramienta que
permiten proyectar las
ventas y la utilidad neta

dado por la docente

Analizar y rediseñar
Utilizar la matriz EFE

con base en el

simulador

simulador de (Florez

para cubrir el costo

Clemencia Navarrete

un nuevo simulador

y EFI para el nuevo

y Mayorga.

promedio de capital

Elegir incremento %
AUTOMÁTICO

optimista
Ingresa el cálculo

Alternativa

del costo promedio

de

de capital
Ingresar los datos

escenarios

según lo que desee

MANUAL

que aumenté o
disminuya respecto al

Puede seleccionar y ver los
escenarios optimistas o

Genera las ventas y la
utilidad neta para cubrir el
costo promedio de capital

Fuente: Esta investigación.

A continuación se explicará con mas detalle los pasos que se siguieron para
realizar la simulación en las empresas pymes de familia seleccionadas, con las
dificultades y ajustes efectuadas al simulador.

7.1.

PRIORIZACIÓN DE VARIABLES

En el documento de investigación base (Navarrete y Mayorga, 2006) se realizó
una priorización de las variables del entorno interno de las empresas, haciendo
énfasis en la influencia y en la dependencia de las variables financieras en el resto
de las variables que componían dicho entorno.
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Así se evalúo la influencia que tenían las 29 variables a priorizar entre si y se creó
la matriz de influencia dependencia para hallar las variables activas y críticas de la
investigación.
Para el desarrollo de este trabajo, y para poder efectuar un mejor análisis del
modelo realizado, y del comportamiento de las diferentes variables, se determinó
ejecutar una priorización de todas las variables que componen la investigación, es
decir, tanto las variables del sector externo como las variables del sector interno,
para lo cual se cuenta con 73 variables a comparar creando una matriz de 73 x 73,
buscando la influencia que la variable A tiene en la variable B.
Para la priorización se llevó a cabo el siguiente proceso:
1. Se ordenan las 73 variables a evaluar en una matriz de 73 filas por 73
columnas.
2. Se le asigna una calificación a la influencia que tiene una variable sobre
otra a evaluar, teniendo en cuenta el criterio de evaluación (influencia
nula=0, influencia baja=1, influencia media=2, influencia alta=3).
3. Una vez hecha la evaluación de las variables se procede a sumar las filas y
las columnas, de esta manera, se le da a cada una de las variables una
calificación total por filas y por columnas, que mas tarde van a ser las
coordenadas de ubicación en un plano cartesiano que va a definir las
variables críticas y las variables activas.
4. La suma de filas y de columnas por cada una de las variables va a dar lo
mismo, en el caso de esta investigación la suma dio 5.767, valor que se
divide en el número total de variables a priorizar para hallar la coordenada
que va a separar el plano cartesiano en cuatro (4) cuadrantes (en variables
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críticas, activas, reactivas e indiferentes). Realizado el cálculo de la manera
antes descrita se tiene que 5.659 entre 73 variables da 78; lo que nos
genera la coordenada (78, 78), trazando una línea paralela al eje de las
abscisas y uno por el eje de las ordenadas que pase por dicha coordenada
se obtiene la división de plano cartesiano para al priorización de las
variables del presente trabajo.
Después de realizar los pasos anteriormente planteados se obtiene del gráfico 17:
Gráfico 17. Matriz de influencia-dependencia

Fuente: Los autores para esta investigación.
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De lo anterior podemos concluir:
1. Las variables críticas equivalen al 27,4 % del total de las variables
analizadas, es decir, 20 variables.
2. Las variables activas son el 21,9 % del total, equivalente a 16 variables.
3. Hay 24 variables que son indiferentes, el 32,9 % de total y es donde se
encuentran el mayor número de variables.
4. Hay 13 variables (17,8%) que son reactivas.

Las variables que compones cada uno de los cuadrantes de la matriz de influencia
– dependencia se muestra en la tabla 7:
Tabla 7. Distribución de variables por cuadrantes
DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES POR CUADRANTES
ACTIVAS

CRÍTICAS

C, U, V, AM, AN, AR, AS, BC, BD, BE, BH, BL, BM,

A, G, K, O, S, T, Y, AE, AI, AK, AW, AY,

BN, BP, BT

AZ, BB, BG, BI, BO, BQ, BR, BU

INDIFERENTES

REACTIVAS

B, D, F, H, L, M, N, W, X, AA, AB, AC, AD, AJ, AL,

E, I, J, P, Q, R, Z, AF, AG, AH, AX, BJ, BS

AO, AP, AQ, AT, AU, AV, BA, BF, BK
Fuente: Los autores para esta investigación.

Las variables prioritarias son las que se encuentran en los cuadrantes de críticas y
activas, y se muestra en la tabla 8:

51

Tabla 8. Variables Críticas y Activas
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VARIABLES ACTIVAS
Inflación
9 Problemas y acciones para solucionarlos (PRODUCCIÓN)
Situación Política a Nivel Local
10 Posicionamiento
Tendencias Ideológicas del Gobierno
11 Problemas y acciones para solucionarlos (MERCADEO)
Investigaciòn y desarrollo
12 Políticas para los clientes
Impacto Ambiental que Generan las Labores
13 Tamaño de la empresa
Infraestructura de Servicios
14 Liquidez
Influencia de la dirección familiar
15 Rentabilidad
Liquidez x proveedores
16 Profesionalismo
VARIABLES CRÍTICAS
Crecimiento Económico
11 Direccionamiento estratégico
Mercado de los Productos act. Económica
12 Tendencia de la producción
Tendencia de la Situación Económica.
13 Inversiones en activos fijos
Estabilidad Empresarial
14 Inversión en activo corriente
Competitividad
15 Revisión de precios
Situación Política a Nivel Nacional
16 Necesidades y fuentes de recursos
Legislación en General
17 Endeudamiento
Mercado de la Tecnología
18 Crecimiento de la empresa
Tendencias de Desarrollo Empresas del Sector
19 Problemas y acciones para solucionarlos
Costos de Producción y Distribución
20 Distribución según área funcional

Fuente: Los autores para esta investigación.

Es así, que de las 73 variables propuestas en la investigación base, se tienen 36
variables prioritarias, mediante el método antes descrito, con las cuales se puede
desarrollar el simulador de decisiones financieras. Pero, además, se deben tener
en cuenta las siguientes variables, que quedaron por fuera de la priorización, pero
que a juicio de los investigadores son importantes para el correcto desarrollo de la
herramienta, y que hacen parte del entorno interno del simulador:
1. Información contable y análisis financiero.
2. Destino del efectivo disponible.
Por último, y para terminar la priorización de las variables, se realizó una
evaluación en cero, usando el simulador, de aquellas variables que quedaron por
fuera de la priorización, para observar el efecto que esto tendría sobre el resultado
final que ofrece esta herramienta.
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Al realizar este proceso se encontró que quedaban por fuera las variables que
componen la dimensión social y cultural así como las variables que componen la
dimensión demográfica. Para contrarrestar este resultado, así como para incluir
variables que pudieron quedarse por fuera de la priorización se adoptó el siguiente
criterio: Todas aquellas variables cuya ponderación fuese mayor a la de las
variables priorizadas serían incluidas en dicha priorización. De esta manera se
dejan dentro del análisis aquellas variables encontradas importantes en el trabajo
de investigación base y se asegura que todas las dimensiones sean analizadas
dada su influencia sobre las empresas de familia objeto de estudio.
Se incluyeron bajo este proceso:
1. Empleo
2. Ingresos per cápita
3. Medios de transporte
4. Riesgo país
5. Cadenas productivas
6. Calidad y cobertura de la educación
7. Procesos administrativos
8. Influencia de los familiares en la empresa
9. Direccionamiento estratégico
10. Distribución y logística
11. Profesionalismo
Es así, como al final de todo el proceso de priorización se tienen las 36 variables
encontradas por el proceso inicial, las dos variables encontradas por un proceso
de observación sobre las variables descartadas y las once encontradas en el
proceso final, para un total de 49 variables sobre las 73 iníciales, es decir, una
reducción de 32,87% en la cantidad de variables objeto de análisis.
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7.2.

LA ENCUESTA

Ya una vez realizada la priorización, se procedió a buscar la información necesaria
de cada una de las variables definidas. Para la búsqueda de la información de las
variables pertenecientes al entorno interno, en cada una de sus dimensiones, se
diseñó una encuesta (Anexo A), esta encuesta fue aplicada a cuatro (4) empresas
del sector alimentos, empresas de familia pymes, con las cuales se realizó el
análisis del simulador de gestión financiera desarrollado en la pasada
investigación.
Las características de las cuatro empresas seleccionadas son:
• Panadería Alcalá:
Es una empresa dedicada a la elaboración de productos de molinería la
cual pertenece en un 100% a una sola familia. La empresa tiene unos
activos de 619’638.000 millones (1592 SMMLV). Con 8 empleados e
ingresos anuales en el 2.007 por 742’639.000 millones de pesos y unos
resultados después de impuestos de 49’255.000 millones.
• Lechonería La Huilita:
Empresa dedicada a la producción de alimentos que pertenece en el 100%
a una sola familia. Sus activos ascienden hasta 272 millones de pesos (627
SMMLV). Con 8 empleados en promedio, siendo tres de estos ocasionales.
En el 2007 vendieron 526 millones obteniendo una utilidad neta sobre esas
ventas de 54 millones de pesos.
• Panadería Mi Pan:
La actividad económica principal de esta empresa en la producción de pan,
repostería y pastelería. Con activos totales por 558 millones de pesos (1287
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SMMLV). Tiene una pertenencia familiar comprendida entre el 50% - 80%,
siendo una empresa asociativa de trabajo creada y administrada por
hermanos. Unas ventas por 654 millones y una utilidad neta por 113
millones en el 2007. Tiene 5 empleados en donde 2 de ellos son
ocasionales.
• Restaurante Darius:
Restaurante perteneciente en un 100% a una sola familia cuyos
propietarios son hermanos entre sí. Tienen unos activos por 299’491.000
millones de pesos (691 SMMLV). Generan unos ingresos operacionales por
583 millones y utilidad neta por 12 millones durante el 2007. La empresa
cuenta con 14 empleados.

7.3.

PROCESO DE ANÁLISIS DEL SIMULADOR EXISTENTE

El simulador está conformado por una hoja principal llamada PRONÓSTICO, en
donde se realiza el proceso de simulación y varias hojas de datos que la alimentan
con la información necesaria para realizar dicho proceso. (Anexo en CD)
La hojas de datos se dividen en dos: los datos del sector externo y los datos del
sector interno; estos a su vez están divididos por años, tres años más uno de
proyección. Cada una de estas hojas se divide en hoja de datos, que contienen los
datos de evaluación para cada uno de los del entorno e internos y la hoja de
matriz donde se califica, de forma automática y según la escala establecida, cada
una de las dimensiones que componen al sector.
Una vez se tienen los datos de entrada para cada uno de los indicadores, y estos
fueron analizados con la hoja de criterios, se ingresa el valor en la celda
correspondiente a cada indicador, generando en las hojas de cálculo llamadas
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MATRIZ la evaluación para las dimensiones y para cada año. La información
necesaria para el proceso de simulación ha sido vinculada de cada una de estas
hojas para que sea vista en el gráfico 18.
Gráfico 18. Pronóstico proyección de ventas de la hoja pronóstico.
Dimensión
Dimensión Dimensió
Dimensión
Administr
Finanza Talento
FACTOR/A Social y Dimensión Organizaciona n legal y Dimensión Industrial y Dimensión
ación Producción Mercadeo s
Humano Ventas
Político Demográfico Tecnológico Ambiental Familia
cultural Económico l
ÑOS
1,20
2005
3,67
1,00
2,82
1,99 2,49
2,25 6.000,00
2,57
2,58
1,94
1,00
3,00
2,50
1,58
2006
2,18
3,25
2,83
2,00
3,36
3,13
3,67
1,00
2,82
1,99 2,49
2,25 5.000,00
1,80
2007
3,01
3,42
2,92
2,00
3,25
3,50
3,67
1,00
2,82
1,99 2,49
2,25 7.000,00
1,84
2008
3,01
3,42
2,75
2,00
2,82
3,50
3,67
1,00
2,82
1,99 2,49
2,25 7.000,01

Fuente: Los autores para esta investigación.

El simulador descompone las evaluaciones encontradas para cada año y por
dimensión en datos trimestrales, es decir, toma la información que viene de las
hojas MATRIZ y calcula un aumento o una disminución de la calificación
encontrada según los datos del gráfico 19.
Gráfico 19. Mejoras o desmejoras de la calificación por trimestre.
SIMULACIÓN COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABES INTERNAS Y EXTERNAS (MEJORAS O DESMEJORAS) EN CALIFICACION POR TRIMESTRE
FACTOR/A
ÑOS
1 TRIM 04
2 TRIM 04
3 TRIM 04
1 TRIM 05
2 TRIM 05
3 TRIM 05
1 TRIM 06
2 TRIM 06
3 TRIM 06

Dimensión
Dimensión
Dimensió
Dimensión
Social y Dimensión
Organizaciona n legal y Dimensión Industrial y Dimensión
Administ
Finanza Talento
cultural Económico
l
ración Producción Mercadeo s
Humano
Político Demográfico Tecnológico Ambiental Familia
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Dimensión
Dimensión
Dimensió
Dimensión
Social y Dimensión
Organizaciona n legal y Dimensión Industrial y Dimensión
Administ
Finanza Talento
cultural Económico
l
ración Producción Mercadeo s
Humano
Político Demográfico Tecnológico Ambiental Familia
3,00
2,50
3,00
3,66
2,33
3,89
4,00
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
3,00
2,50
3,00
3,66
2,33
3,89
4,00
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
3,00
2,50
3,00
3,66
2,33
3,89
4,00
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
3,00
2,50
3,00
3,66
2,33
3,89
4,00
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,00
3,00
4,00
3,20
2,50
3,20
3,30
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2005
2,00
3,00
4,00
3,20
2,50
3,20
3,30
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,00
3,00
4,00
3,20
2,50
3,20
3,30
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,00
3,00
4,00
3,20
2,50
3,20
3,30
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2006
2,50
3,40
3,70
3,20
2,50
1,50
2,20
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,50
3,40
3,70
3,20
2,50
1,50
2,20
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,50
3,40
3,70
3,20
2,50
1,50
2,20
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2,50
3,40
3,70
3,20
2,50
1,50
2,20
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90
2007
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,10
3,68
3,50
3,64
3,72
3,90

FACTOR/A
ÑOS
2004

Fuente: Los autores para esta investigación.
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Ventas
750
750
750
750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.250
1.250
1.250
1.250
0

Una vez se tiene una tabla de valores como los enmarcados, con una calificación
por trimestre y año, se procede a hacer el cálculo del pronóstico de ventas. Esto,
como se explicó en el gráfico 20, se realiza mediante un modelo de regresión
lineal multivariado utilizando el método de los mínimos cuadrados, donde se
genera una matriz de 14 X 14, en donde con el método de matrices (expuesto en
el mismo numeral) se trata de encontrar el valor para cada uno de los coeficientes
que representan a cada dimensión (esto es una matriz 14 X 1) que al multiplicarse
con los valores de las calificaciones de cada una de las dimensiones del año de
pronóstico da como resultado las ventas estimadas para el próximo año.
Gráfico 20. Matriz pronostico de ventas
Volver inicio
Simulador de Gestión Financiera Pymes de Familia

MATRIZ PRONOSTICO DE VENTAS
Año 2007 estimado
Dimensión
Dimensión
Dimensión Dimensió
Administ
Finanza Talento
FACTOR/A Social y Dimensión Organizaciona n legal y Dimensión Industrial y Dimensión
ración Producción Mercadeo s
Humano
Político Demográfico Tecnológico Ambiental Familia
ÑOS cultural Económico l
3,00
2004
3,10 3,68
3,50
3,64 3,72 3,90
2,50
3,00
3,66
2,33
3,89
4,00
2,00
2005
3,00
4,00
3,20
2,50
3,20
3,30
3,10 3,68
3,50
3,64 3,72 3,90
2,50
2006
3,40
3,70
3,20
2,50
1,50
2,20
3,10 3,68
3,50
3,64 3,72 3,90
4,00
1
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,10 3,68
3,50
3,64 3,72 3,90

-21458,945

-15616

7584

-13760

8960

7776

-4096

6144

7744

320

3712

-2912

448

-5632

Ventas
3.000,00
4.000,00
5.000,00
-26.228,84 VENTAS ESTIMADAS PR

-26228,84

Fuente: Los autores para esta investigación.

7.4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se realizaron luego de la búsqueda y actualización de
las variables tanto externas con la información secundaria y las internas con los
datos del las empresas. Estos criterios se crearon con el grupo de trabajo de la
presente investigación (ANEXO B y C) ya que en la primera investigación
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“Diagnostico integral a las empresas de familia de la ciudad de Bogotá”,
(Navarrete y Mayorga, 2006) no se dejó explícito.

7.5.

EVALUACIÓN SECTOR EXTERNO

Se buscó en la fuente secundaria nacional y distrital para los años 2005, 2006,
2007 y 2008 la información correspondiente a cada indicador para dar la
evaluación de las variables que conforma las dimensiones, teniendo en cuenta los
criterios establecidos previamente. A continuación se presenta en la tabla 9 los
resultados de dicho proceso:
Tabla 9. Evaluación del Entorno Externo
ENTORNO EXTERNO

AÑO

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES
Composición Social
Población

Composición familiar

Empleo

Calidad y cobertura
educación
Condiciones de Vida y
Bienestar Básicos (IDH)

2.005 2.006 2.007 2.008

INDICADORES
Número de habitantes por estrato socio económico en Bogotá

2

2

3

3

Número de hogares pobres y no pobres en Colombia

2

2

2

2

Población pobre y en miseria en Bogotá

2

1

2

2

Tasa de reproducción en Colombia

2

2

2

2

Tasa de fecundidad en Colombia

1

1

2

2

Porcentaje de Jefatura del hogar por género en Colombia

1

2

2

3

Porcentaje de Jefatura del hogar por género en Bogotá

2

2

2

3

Número de personas que conforman la población en edad de
trabajar en Bogotá

2

2

2

3

Tasa global de participación en Colombia

2

2

2

2

Tasa global de participación en Bogotá

2

2

3

3

Tasa de desempleo en Colombia

1

2

3

3

Tasa de desempleo en Bogotá

3

3

3

3

Tasa de ocupación según rama de actividad en Bogotá

2

3

3

3

Tasa de subempleo en Colombia

2

2

2

2

Tasa de subempleo en Bogotá

2

2

2

2

Tasa de Cobertura Bruta (TCB) en Bogotá

2

2

4

4

Tasa de Cobertura Neta (TCN) en Bogotá

1

2

4

4

Tasa de participación Tasa acción de los colegios de Bogotá en
las categorías de desempeño evaluadas por el ICFES

1

1

1

1

3

2

3

3

Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Colombia
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ENTORNO EXTERNO

AÑO

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES

2.005 2.006 2.007 2.008

INDICADORES

Números de encuentros ciudadanos realizados y de personas
Participación Ciudadana asistentes por año en Bogotá.

2

2

2

2

1

1

1

1

Programa Sectoriales
para el Desarrollo Social Ejecución plan plurianual de inversiones administración distrital

2

1

3

3

Valor del PIB per cápita en Colombia

1

3

3

3

Número de Organizaciones Comunitarias en Bogotá

Ingresos per capita

Seguridad Social

Medios de Transporte

Valor del PIB per cápita en Bogotá

3

3

4

4

Número de cotizantes de pensiones dentro del ISS en Colombia

3

3

3

3

Número de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
salud en Colombia

2

3

3

3

Calidad de infraestructura medios de transportes en Colombia

3

3

3

3

Crecimiento en el transito de camiones 2003

2

2

2

2

ENTORNO EXTERNO

AÑO

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLES

Crecimiento Económico

Distribución del Ingreso
Inflación

Economía Internacional

Mercado de los
Productos Actividad
Económica
Apoyo institucional
empresarial
Riesgo país

2005

2006

2007

2008

Crecimiento del Producto interno bruto en Colombia

3

4

4

4

Variación porcentual del PIB por sectores en Colombia

2

4

4

4

Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto en Bogotá

3

3

3

3

INDICADORES

Participación distrital en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional

3

3

3

3

Composición sectorial del PIB de Bogotá

3

3

3

3

Índice Gini en Colombia

3

2

2

2

Inflación anual Nacional

2

2

2

2

Inflación anual de Bogotá

3

2

3

3

Nivel de exportaciones en Colombia

3

3

3

3

Exportaciones por sector económico en Colombia

2

3

3

3

Nivel de exportaciones en Bogotá

3

3

3

3

Tasa de Participación de las exportaciones de Bogotá dentro del
total nacional

2

2

2

2

Nivel de importaciones en Colombia

2

3

3

3

Nivel de importaciones por sector económico en COLOMBIA

4

4

4

4

Nivel de importaciones en Bogotá

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

Fuentes de financiación de las PYMES en Colombia

3

4

4

4

Instrumentos financieros para las PYMES en Colombia

2

2

2

2

Indicador riesgo país según Standard & poor’s

3

3

3

3

Indicadores de actividad (manufacturera)
Tasa de crecimiento en la producción
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ENTORNO EXTERNO

AÑO

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLES

Indicador riesgo país según institucional investor
Mercado de Capitales

2005

2006

2007

2008

2

2

4

4

INDICADORES

Índice de riesgo alternativo (irpa)

2

2

2

2

Tasas de interés activa y pasiva para Colombia

3

2

2

2

ENTORNO EXTERNO

AÑO

3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VARIABLES
Organización Jurídica
Cultura, Valores y
Creencias
Empresariales

Estabilidad Empresarial

Características del
Empleo
Contratación

2006

2007

2008

Eficiencia del sistema Tributario

1

1

2

2

Alcance de la tramitología Burocrática

4

4

3

3

Importancia de la responsabilidad social corporativa

1

1

3

3

Importancia dada a la capacitación del personal

2

4

3

3

Importancia del mercadeo

2

2

2

2

Magnitud de las ventas regionales (a países vecinos)

4

4

4

4

Confiabilidad en una gerencia profesional

2

2

2

2

Eficacia de los cuerpos directivos empresariales

3

3

3

3

Remuneración y productividad

3

3

2

2

Cooperación en relaciones empleador-trabajador

2

4

4

4

Prácticas de contratación y despido

3

3

3

3

Cooperación en relaciones empleador-trabajador

2

3

4

3

Cadenas Productivas
Competitividad

2005

INDICADORES

3

4

4

4

Competencia Domestica ( Demanda de nuevos Productos y
tecnología)

3

4

4

4

Intensidad de la competencia en mercados locales

1

2

3

3

ENTORNO EXTERNO

AÑO

4. DIMENSIÓN LEGAL Y POLÍTICA
2005

2006

2007

2008

Peso de la regulación del gobierno central

2

3

3

3

Situación Política a
Nivel Local

Peso de la regulación del gobierno local

1

3

3

3

Tendencias Ideológicas
del Gobierno

Confianza pública en los políticos

2

3

3

3

Gremios y grupos de
presión

Confianza pública en los políticos

3

3

3

2

VARIABLES

INDICADORES

Situación Política a
Nivel Nacional

Constitución Nacional

% de violación de procesos de control constitucional 1992

3

1

1

1

% de violación de procesos de control constitucional 2002

2

3

3

3
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ENTORNO EXTERNO

AÑO

4. DIMENSIÓN LEGAL Y POLÍTICA
VARIABLES

2005

INDICADORES

Legislación General

2006

Independencia Judicial

3

3

3

3

1

1

2

2

ENTORNO EXTERNO

AÑO
2005

2006

2007

2008

Tasa de participación de los colegios de Bogotá en las categorías
de desempeño evaluadas por el ICFES

1

2

2

2

Tasa neta de migración en Colombia

2

2

2

2

Personas desplazadas en Colombia

2

2

2

2

Personas desplazadas en Bogotá

2

2

2

2

VARIABLES

INDICADORES

Calidad y cobertura
educación

ENTORNO EXTERNO

AÑO

6. DIMENSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA

2005

2006

2007

2008

Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología

3

3

3

3

Gastos empresariales en investigación y desarrollo

2

3

2

2

Preparación tecnológica

1

1

2

2

Disponibilidad de científicos e ingenieros

2

2

2

2

Eficiencia de los cuerpos directivo empresariales

1

3

3

3

Descentralización de la actividad empresarial

2

3

3

3

Acceso empresarial a la telefonía móvil

3

3

3

3

Prioridades de las TIC para el gobierno

2

3

3

3

VARIABLES

INDICADORES

Mercado de la
Tecnología
Clasificación del
Personal
Procesos
Administrativos
Organización del
Trabajo
Tendencias de
Desarrollo de las
Empresas del Sector

2008

Eficiencia del sistema legal

5. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA

Migración

2007

Prevalecía del licenciamiento de tecnología externa

3

4

4

4

subsidios e incentivos tributarios para la investigación y desarrollo

1

3

3

3

calidad de la competencia en el sector proveedor de acceso a
Internet

3

4

4

4

Costos de Producción y
Distribución

% del costo de producción

4

3

3

3

Valor Agregado (Eva)

% de empresas con valor agregado

2

3

3

3

Normatividad

ENTORNO EXTERNO

AÑO

7. AMBIENTAL
VARIABLES
Impacto Ambiental que
Generan las Labores

2005

2006

2007

2008

Efectos del cumplimiento de los estándares ambientales sobre la
actividad empresarial

3

4

4

4

Importancia del medio ambiente en la planeación de los negocios

2

3

4

4

INDICADORES
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ENTORNO EXTERNO

AÑO

7. AMBIENTAL
VARIABLES

2005

2006

2007

2008

Líneas de crédito IFI -Dama

3

4

4

4

Proyectos Nodos Regionales de Producción mas limpia

2

2

4

4

INDICADORES

Incentivos y
Restricciones para el
Desarrollo de las
Actividades de la
empresa
Normatividad Ambiental
Contribución
Mejoramiento Medio
Ambiente

Infraestructura de
Servicios

Exigencia de la regulación ambiental

3

4

4

4

Claridad y estabilidad de la regulación ambiental

2

3

3

3

Prevalecía y efectividad de reportes ambientales

3

3

3

3

Prevalecía de la inversión social y ambientalmente responsable

3

3

3

3

Calidad en la infraestructura de transporte aéreo

3

2

3

3

Calidad de la infraestructura portuaria

2

3

3

3

Calidad del abastecimiento de electricidad

3

3

3

3

Calidad de infraestructura en general

2

3

3

3

Fuente: Los autores para esta investigación.

7.6.

ANÁLISIS EXTERNO 2008.

Se actualizaron las variables de las diferentes dimensiones de la primera
investigación “Diagnostico integral a las empresas de familia de la ciudad de
Bogotá”, (Navarrete y Mayorga, 2006) hasta el año 2007 en donde se realizó la
priorización de las variables activas y críticas como se muestra en la tabla 10.
Los resultados del entorno, aunque favorables en un 68% (tabla 10), indican que
las empresas de familia de Bogotá, requieren de una gran estrategia que les
permita enfrentar los desafíos del entorno empresarial, complejo y muy cambiante
que se dificulta por su condición de pequeñas empresas, limitando su acción en el
campo económico y político del país, su nivel de competitividad y desarrollo
empresarial.
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En 2007 aumentó en 1.338 el número de sociedades que se crearon con respecto
al 2006, con un crecimiento de 8.6%, al pasar de 15.574 a 16.912 sociedades.
Cifras suministradas por Publicación del Banco de la República y el DANE.
Correspondientemente, el valor de los activos creció en 802.2 miles de millones de
pesos.
De acuerdo con la Ley 905 de agosto de 2004 que reemplazó la Ley 590 de 2000
(Ley Mipyme), en 2007, el 95.5% de las nuevas empresas se conformaron como
microempresas es decir aquellas que tienen en activos totales menos de 500
SMMLV y hasta 10 empleados; el 3.7% corresponde a pequeñas empresas que
tienen activos entre 501 y 5.000 SMMLV y entre 11 y 50 empleados, y el 0.2% que
se considera como grandes empresas que son aquellas que tienen activos
superiores a 30.001 SMMLV y más de 200 empleados.
De otra parte, al examinar la organización jurídica de las nuevas sociedades en
2007, el 63.2% se constituyó como sociedades limitadas, característica esta que
es propia de las micro y pequeñas empresas de origen familiar. Adicionalmente,
cabe resaltar que a raíz de la Ley 1014 de 2006 y su decreto reglamentario, las
sociedades unipersonales han tomado una relevancia especial, lo que permitió
lograr una participación del 20.3% en relación con las sociedades creadas en
2007.
En efecto, los beneficios fiscales por inversión solo llegaron a las empresas
grandes. Esta gran brecha entre las empresas grandes, medianas y pequeñas,
obliga a tomar medidas para estimular el desarrollo empresarial a partir de las
pequeñas empresas de familia, reconocer que estas empresas son parte
importante de las cadenas productivas y requieren para hacer frente a los
acuerdos internacionales.
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Tabla 10. Matriz EFE - Evaluación de Factores Externos año 2008
DIMENSIONES
Dimensión Social y
cultural
Dimensión Económico
Dimensión
Organizacional
Dimensión legal y
Político
Dimensión Demográfico
Dimensión Industrial y
Tecnológico
Dimensión Ambiental
Total

Ponderación
20%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
100%

Máximo
ponderado
posible (A)

Evaluación

0,80
0,80
0,80
0,60
0,40
0,40
0,20
4,00

Resultado
ponderado (B)

(B / A) * 100

Interpretación

1,8

0,37

46%

DEFICIENTE

3,0

0,60

75%

BUENO

3,4

0,68

85%

EXCELENTE

2,7

0,41

69%

BUENO

2,0

0,20

50%

DEFICIENTE

2,8

0,28

71%

BUENO

3,5

0,18

88%

EXCELENTE

2,72

68%

BUENO

Fuente: Esta investigación, con base en la información secundaria nacional y local

Dimensión social: Los resultados son deficientes. Sobresalen los altos índices de
desempleo, deficiente calidad en la educación, disminución del PIB per cápita,
desigualdad en la composición social y familiar de la población, deficientes
condiciones de bienestar básicos, el incremento de la corrupción, impunidad y
violencia. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para buscar solución
a estos problemas a través de programas de participación ciudadana y de
programas sectoriales, que han arrojado resultados parciales esto frente a la
primera investigación de Navarrete y Mayorga 2006, se mantiene igual.
Dimensión económica: La evaluación es favorable en 75% para la investigación
de Navarrete y Mayorga 2006 arrojó un resultado favorable de 62.3%. El entorno
económico del país ha mejorado sustancialmente, en los últimos tres años la
economía ha registrado crecimiento económico promedio del 4% anual, el
desempleo disminuyó al 11% en el 2007, la inflación al 5,69%. Estos resultados
contrastan con la situación social del país, que evidencia una marcada
concentración del ingreso y de la riqueza. Se requieren mejoras en la generación
de nuevos puestos de trabajo, creación de nuevas empresas que ayuden a reducir
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la informalidad y el desempleo, reducir el gasto público y propiciar una
redistribución del ingreso
Dimensión Organizacional Esta dimensión en la primera investigación Navarrete
y Mayorga 2006 tuvo una evaluación deficiente en 58.3%, la evaluación es
excelente para esta investigación en 85%. Los problemas más apremiantes son la
inestabilidad laboral, que genera inestabilidad económica, social y familiar; bajo
nivel de competitividad que es el reflejo de la limitada eficacia y eficiencia con que
se manejan las organizaciones y altos costos de producción.
Dimensión política y legal: El resultado de la evaluación en la investigación de
Navarrete y Mayorga 2006 es favorable en un 61.3%, ubicándola en un nivel
bueno y el resultado de la evaluación es favorable en un 69% para la presente
investigación, manteniéndose en un nivel bueno. En esta dimensión, el gobierno
es factor importante si se considera su poder legislativo y su capacidad para
apoyar a los sectores económicos y sociales. Es necesario que el Estado recupere
su legitimidad con autoridad democrática, derrote la corrupción con medidas
prácticas, promueva la austeridad, genere confianza y produzca resultados en la
inversión social
Dimensión demográfica: Los resultados fueron favorables en el 65% en la
investigación de Navarrete y Mayorga 2006, pero los resultados son deficientes en
un 50% para esta investigación, sin embargo, el desplazamiento ha tomado gran
importancia en aspectos no solo sociales sino también económicos, afectando la
fuerza laboral y los índices de empleo, siendo un problema social crítico a nivel
nacional y local.
Dimensión industrial y tecnológica: Los resultados favorables en un 71%, la
ubican como buena, presentado una mejor evaluación con respecto de la
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investigación de Navarrete y Mayorga 2006 que fue de un 54.5% deficiente,
siendo el reflejo del desarrollo industrial a nivel local y nacional. Las acciones
emprendidas por los gobiernos encaminados a apoyar al sector productivo para
que mediante el aumento de su competitividad y logre mayor participación en los
mercados nacionales e internacionales.
Dimensión ambiental: En la investigación Navarrete y Mayorga 2006 esta
dimensión presentó una evaluación de 65% y para esta investigación sigue
mejorando su evaluación favorable en un 88%, considerado como excelente; en
Colombia y en el mundo, se han implementado acciones políticas y legales y
mayor respuesta ciudadana a los requerimientos en materia ambiental.
La tabla 11 muestra cuales fueron los resultados de la primera investigación
(Navarrete y Mayorga, 20006) para las dimensiones del entorno. Donde se refleja
con la presente investigación que solo dos dimensiones la social y cultural y la
demográfica bajaron su resultado de la primera investigación, el resto de
dimensiones mejoraron sustancialmente los resultados.
Tabla 11 Comparativo de las dimensiones en las investigaciones 2006 y 2007
Dimensión

2006

2007

Dimensión Social y cultural

56%

46%

Dimensión Económico

63%

75%

Dimensión Organizacional

59%

85%

Dimensión legal y Político

62%

69%

Dimensión Demográfico

65%

50%

Dimensión Industrial y Tecnológico

55%

71%

Dimensión Ambiental

65%

88%

Total

60%

68%

Fuente: los autores de esta investigación
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7.7.

EVALUACIÓN INTERNA

Para hallar la información necesaria para este proceso se tomaron los datos
obtenidos en la encuesta, y comparados con criterios de evaluación previamente
establecidos, se pasó a realizar la evaluación correspondiente. A continuación se
presenta en la tabla 12, los resultados de dicho proceso:
Tabla 12. Evaluación Entorno Interno
ENTORNO INTERNO
1. LA FAMILIA
INDICADORES

VARIABLES
Influencia de la Dirección
Familiar

Influencia de los Familiares
en la Empresa

VARIABLES

4

4

3

4

Fundador en cargo de dirección

4

4

4

4

Fundador en niveles directivos

3

4

4

4

Tipo de parentesco

4

4

4

4

Familiares trabajando en la empresa según
propiedad

4

4

4

4

Cargo de los empleados familiares

3

3

4

3

Misión definida

VARIABLES

DARIUS

Pertenencia familiar

ENTORNO INTERNO
2. LA ADMINISTRACIÓN
INDICADORES

Direccionamiento
estratégico

ALCALÁ

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN

ALCALÁ
1

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN
1

DARIUS

1

1

Visión definida

1

1

1

1

Principios y valores definidos

1

1

1

1

Objetivos definidos

1

4

1

4

Plan estratégico vigente

1

1

1

1

Seguimiento al plan

1

1

1

1

ENTORNO INTERNO
3. PRODUCCIÓN
INDICADORES

ALCALÁ

Orientación de la producción

4

4

4

4

Razones para no cumplir los pedidos

4

4

2

3

Inversiones en maquinaria, equipos o en las
instalaciones en los próximos dos años

4

4

4

4

Valor promedio de la inversión en maquinaria y
equipo

2

1

1

1

Valor promedio de la inversión en instalaciones

1

1

1

1

Área promedio total de la empresa (mt2)

4

4

4

4

Tendencia de la producción

Inversiones en activos fijos

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN

DARIUS

Liquidez

Plazo promedio dado por los proveedores (días)

1

1

1

1

Problemas y acciones para

Problemas en producción

4

3

1

1
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VARIABLES
solucionarlos

VARIABLES
Posicionamiento

Revisión de precios

Distribución y Logística
Problemas y acciones para
solucionarlos

VARIABLES

Necesidades y fuentes de
recursos

Destino del efectivo
disponible

Información contable y
análisis financiero

Políticas para los clientes

Tamaño de la empresa

ENTORNO INTERNO
3. PRODUCCIÓN
INDICADORES
Acciones para solucionar los problemas de
producción
ENTORNO INTERNO
4. MERCADEO
INDICADORES

ALCALÁ
4

ALCALÁ

EMPRESA
MI
LA
HUILITA
PAN
2

4

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN

DARIUS
4

DARIUS

Cobertura mercado

1

1

1

1

Características principales de los clientes

3

1

1

1

Diferenciación del bien o servicio

4

4

4

4

Periodicidad de revisión de precios

1

2

4

1

Razones para la revisión de precios

4

4

4

4

Cobertura nacional

1

1

1

1

Canales de distribución

1

1

1

1

Problemas en mercadeo

3

3

1

1

Acciones para solucionar los problemas de
mercadeo

2

4

2

4

ENTORNO INTERNO
5. FINANZAS
INDICADORES

ALCALÁ

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN

DARIUS

Necesidades de dinero según plazo

1

4

1

1

Necesidades de dinero para atender
operaciones

1

4

4

1

Necesidades de recursos por tipo

1

1

2

1

fuentes de financiamiento

1

1

1

1

Destino del efectivo disponible

3

1

1

3

Destino de efectivo a gastos de la familia

4

1

1

1

Estado financieros que elaboran

2

2

2

2

Frecuencia de elaboración de los estados
financieros

3

2

2

3

Principal responsable del ejercicio contable

4

4

4

4

Principal cargo responsable del análisis
financiero

4

4

4

4

Tipo de registros contables

2

3

1

2

Registro de marcas y patentes

1

1

1

1

Plazo para sus clientes

4

3

4

4

Descuentos

1

4

4

4

Régimen común

4

4

4

4

Promedio activos último año

4

4

4

4

Forma de distribución de las utilidades

4

2

2

4

Separan el patrimonio familiar y empresarial

1

1

1

1

Liquidez

Razón corriente

4

2

3

4

Endeudamiento

Endeudamiento total

2

2

2

2
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VARIABLES

Rentabilidad

Crecimiento de la empresa

Problemas y acciones para
solucionarlos

ENTORNO INTERNO
5. FINANZAS
INDICADORES

EMPRESA
LA
MI
HUILITA
PAN

ALCALÁ

Endeudamiento a corto plazo

2

2

2

3

Endeudamiento a largo plazo

4

4

4

4

DARIUS

Leverage total

2

4

2

2

Leverage corto plazo

2

4

2

2

Margen bruto de rentabilidad

2

2

2

2

Margen operacional de rentabilidad

2

2

2

2

Margen neto de rentabilidad

2

2

2

2

Rentabilidad del patrimonio

2

2

2

2

Rentabilidad del activo

2

2

2

2

Incremento del activo

2

2

2

2

Incremento del patrimonio

2

2

2

2

Incremento en ventas

2

2

2

2

Problemas de la empresa en finanzas

2

2

2

4

Según acciones para solucionar los problemas
de finanzas

1

1

2

4

Fuente: Los autores para esta investigación.
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7.8.

ANÁLISIS INTERNO POR EMPRESA 2008

7.8.1

COMPARATIVO DE LAS 4 EMPRESAS

Al analizar las cuatro empresas se obtuvieron los siguientes resultados globales
en cuanto a favorabilidad e interpretación de las variables internas como se
nuestra en la tabla 13:
Tabla 13. Resultados por empresa variables internas

Fuente: Los autores para esta investigación.

A continuación se analizan los resultados encontrados para cada una de las
empresas.

7.8.2

PANADERÍA ALCALÁ

Tras hacer la evaluación de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta la
tabla de criterios e ingresando estos valores en el simulador se obtuvieron los
siguientes resultados que muestra la tabla 14:
Tabla 14. Evaluación de Factores Internos Panadería Alcalá
DIMENSIONES
Familia
Administración
Producción
Mercadeo
Finanzas
Talento Humano
Total

Ponderación
20%
10%
10%
20%
30%
10%
100%

Máximo ponderado
posible (A)
0,80
0,40
0,40
0,80
1,20
0,40
4,00

Evaluación
3,7
1,0
2,8
2,0
2,5
2,3

Fuente: Los autores para esta investigación.
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Resultado
ponderado (B)
0,73
0,10
0,28
0,40
0,75
0,23
1,75

(B / A) *
100
92%
25%
70%
50%
62%
56%
44%

Interpretación
EXCELENTE
DEFICIENTE
BUENO
DEFICIENTE
BUENO
DEFICIENTE
DEFICIENTE

Como se puede ver la empresa tiene una calificación general deficiente, esto
debido, principalmente, a los resultados en la parte administrativa, el mercadeo y
el talento humano, sin embargo destaca en su parte familiar, y tiene una
calificación buena en producción y finanzas.
En la administración la calificación de la empresa ha sido deficiente, presentado la
favorabilidad más baja con un 25%, porque esta, al igual que las otras empresas
analizadas, no presenta en los indicadores del entorno interno un buen manejo en
su direccionamiento estratégico. Los indicadores que se ven con la calificación
más deficiente son: la misión, visión, no tienen objetivos definidos, ni plan
estratégico, principios y valores.
En cuanto al mercadeo (50% de favorabilidad) la empresa presenta unos
productos claramente diferenciados frente a sus competidores directos, unas
políticas y establecimientos de precios basados en los costos de la materia prima,
sin embargo la empresa presenta un cubrimiento simplemente local, en donde se
realiza la revisión de precios cada año y con un reducido canal de distribución
realizada por ellos mismos según sus posibilidades. La variable que se ve mas
impactada es la distribución y logística en donde los dos indicadores de cobertura
nacional y los canales de distribución tienen una evaluación deficiente donde la
empresa utiliza automóviles particulares. Los indicadores que se encuentran con
esta misma evaluación son la cobertura de mercado la cual es local y la
periodicidad de revisión de precios la realiza a más de un año.
En el talento humano el resultado es favorable en un 56%, presentando una planta
reducida, no suficiente para cubrir las necesidades de la empresa. De la misma
forma el nivel educativo de sus miembros no es suficiente para cubrirlos
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requerimientos que tienen sus cargos, pero esto se contrarresta con la experiencia
de sus miembros.
La variable financiera, favorable en un 62%, muestra que en la empresa la
persona que efectúa el análisis financiero, y es el principal responsable del
ejercicio contable, es la persona indicada para ello, además presenta un racional
manejo de los recursos de la empresa. Sin embargo, los principales indicadores
financieros se encuentran por debajo de los indicadores del sector, con excepción
del manejo de la liquidez a corto plazo, y el manejo de la deuda a largo plazo. La
variable que tiene la evaluación más deficiente es la necesidad y fuentes de
recursos donde los indicadores que afectan esta variable son la necesidad de
dinero según plazo su razón de endeudamiento, necesidades de dinero para
atender operaciones en la razón corriente, necesidades de recursos por tipo
donde necesita en mas de 3 áreas y no cuenta con fuentes de financiamiento.
Con un porcentaje de favorabilidad del 70%, la producción de la empresa tiene
una interpretación buena. La producción se encuentra orientada a la atención de
los pedidos y la empresa cuenta con una inversión de maquinaría, planta y equipo
suficiente para cumplir con dichos pedidos. La empresa tiene el área necesaria
para que tanto los empleados como los clientes de la misma obtengan el bienestar
y seguridad que requieren. Como aspecto negativo, el plazo que le dan los
proveedores a la empresa es menor a 30 días, por lo que la empresa no puede
utilizar ese capital para cubrir otras necesidades u obtener una mayor rentabilidad
de ella ya que debe pagar los pedidos casi de contado. Estos se ven reflejados en
los indicadores del valor promedio de la inversión en instalación y el plazo
promedio dado por los proveedores.
Por último, la familia, que es en todos los casos la evaluación más alta de las
empresas, presenta una favorabilidad del 92%, ya que el hecho que sean los
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familiares quienes manejan la empresa, que sean ellos quienes estén en cargos
directivos y haya una pertenencia familiar alta, ha servido para que la empresa
logre un balance y una estabilidad necesaria para el correcto funcionamiento y
estabilidad de la misma. Teniendo las variables de influencia de la dirección
familiar e influencia de los familiares en la empresa en un criterio excelente.

7.8.3

LECHONERÍA LA HUILITA

La empresa lechonería la huilita obtuvo una total del 45% de interpretación
deficiente tal y como se muestra en la tabla 15:
Tabla 15. Evaluación de Factores Internos Lechonería la huilita
DIMENSIONES
Familia
Administración
Producción
Mercadeo
Finanzas
Talento Humano
Total

Ponderación
20%
10%
10%
20%
30%
10%
100%

Máximo ponderado
posible (A)
0,80
0,40
0,40
0,80
1,20
0,40
4,00

Evaluación
3,8
1,5
2,5
2,0
2,3
3,2

Resultado
ponderado (B)
0,76
0,15
0,25
0,40
0,68
0,32
1,80

(B / A) *
100
95%
38%
63%
50%
56%
80%
45%

Interpretación
EXCELENTE
DEFICIENTE
BUENO
DEFICIENTE
DEFICIENTE
BUENO
DEFICIENTE

Fuente: Los autores para esta investigación.

La empresa tiene una favorabilidad del 95% en su variable de familia, porque al
igual que en la empresa anterior, el hecho que los familiares estén inmersos en
todos los aspectos relevantes del funcionamiento de la misma, esto no ha creado
conflicto entre sus miembros, ni en la correcta operación y direccionamiento de la
misma. Esto se ve reflejado en los indicadores de las variables de influencia de la
dirección familiar e influencia de los familiares en la empresa (Tabla 12).
La administración posee la calificación de favorabilidad más bajo de la empresa,
porque, no tienen una misión, visión, principios o planes estratégicos definidos, sin
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embrago, en este caso particular la empresa si posee un objetivo definido que es
el crecimiento semestral de las ventas en un 15%.
En cuanto a la producción, la empresa presenta fortaleza en la orientación de la
producción direccionada al cumplimiento de los pedidos en donde explotan la
capacidad máxima de la maquinaria, así como las inversiones realizadas en los
últimos años en planta y equipo, y un área total suficiente para atender las
operaciones y las ventas de la empresa de forma adecuada, sin embargo, no se
tiene planeado hacer más inversiones en activos fijos y se tienen problemas con el
mantenimiento de la maquinaría, en donde no se contrata un servicio adecuado
para su mantenimiento; en vez de eso, prefieren capacitar al personal en dicho
arreglo. Todo esto hace que la producción tenga una evaluación buena con una
favorabilidad del 63%.
Con una favorabilidad deficiente, del 50%, el mercadeo de la empresa presenta
fallas en el alcance de la cobertura de la empresa, relacionada directamente con la
capacidad de distribución y logística que tiene la misma y que depende de un
transporte particular para lograrlo. Los precios se revisan cada año cuando se
evalúa el costo de la materia prima. A sus miembros se les ha dificultado predecir
el comportamiento del mercado circundante a ellos, pero han fortalecido la
promoción y la publicidad de sus productos y de su empresa para minimizar esta
incertidumbre.
En cuanto a las finanzas, la empresa, con una favorabilidad del 56% (deficiente),
presenta las principales razones financieras por debajo de las razones del entorno,
salvo el endeudamiento a largo plazo y el leverage a corto y largo plazo. Sólo
posee una fuente de financiamiento, y es la más costosa de todas, ya que
dependen del dinero de los socios para llevara a cabo las posibles inversiones que
necesiten, no se poseen marcas ni patentes registradas. Realizan descuentos por

74

pronto pago y logran que sus proveedores cobren a un plazo de 30 días, en los
que invierten ese dinero en la operación.
Por último, el talento humano de la empresa tiene una favorabilidad del 80%
(bueno), en donde se destaca el profesionalismo que tienen los empleados en
cada una de las áreas y los niveles jerárquicos de la empresa, así como el
correcto número de empleados para que cada una de ellas funcione cabalmente.

7.8.4

PANADERÍA MI PAN

El análisis de la evaluación de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta la
tabla de criterios e ingresando estos valores en el simulador se obtuvieron los
siguientes resultados que se muestran en la tabla 16:
Tabla 16. Evaluación de Factores Internos Panadería mi Pan
DIMENSIONES
Familia
Administración
Producción
Mercadeo
Finanzas
Talento Humano
Total

Ponderación
20%
10%
10%
20%
30%
10%
100%

Máximo ponderado
posible (A)
0,80
0,40
0,40
0,80
1,20
0,40
4,00

Evaluación
3,9
1,0
2,2
1,9
2,2
2,3

Resultado
ponderado (B)
0,77
0,10
0,22
0,39
0,67
0,23
1,60

(B / A) *
100
96%
25%
56%
48%
56%
56%
40%

Interpretación
EXCELENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE

Fuente: Los autores para esta investigación.

La empresa tiene una calificación total deficiente, esto debido a los resultados en
la dimensión administrativa, producción, mercadeo, finanzas y talento humano,
donde solo en la dimensión familiar tiene una calificación excelente.
Para la dimensión de administración la empresa tiene la favorabilidad mas baja
con un 25% esto debido a que no cuenta con una misión, visión, objetivos
estratégicos y no tiene principios ni valores definidos, no cuenta con un
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direccionamiento estratégico, por lo anterior tiende la interpretación como
deficiente.
Para el mercadeo tiene una favorabilidad del 48%, donde la empresa solo vende
en el mercado local y no se plantean alternativas en nuevos mercados.

La

empresa vende directamente al consumidor final y distribuidores. En las
características diferenciadoras de los bienes o servicios reitera la calidad de sus
productos. Se realiza la revisión de precios mensualmente y con un canal de
distribución mínimo según la capacidad de la empresa.
Con un porcentaje de favorabilidad del 56%, la producción tiene una interpretación
deficiente. La empresa cuenta con una inversión en maquinaria, planta y equipo
adecuada para atender la demanda. El problema que ha tenido la empresa en el
área de producción es la escasez de materia prima, donde negocian con los
proveedores y cuentan con un plazo promedio mínimo de 15 días, quedando la
empresa sin la posibilidad de cubrir otras necesidades u obtener una mayor
rentabilidad ya que debe pagar los pedidos prácticamente de contado.
Para la dimensión financiera tiene un porcentaje de favorabilidad del 56%, con una
interpretación deficiente. La empresa no tiene necesidades de recursos a corto
plazo y las necesidades de largo plazo las desean realizar una remodelación de
sus instalaciones. Los proveedores son su fuente de financiamiento, donde el
principal problema en el área de finanzas es la falta de planeación financiera.
El talento humano es deficiente con un 56%, cuenta con una planta reducida, con
un nivel educativo bajo para cubrir los requisitos de los cargos y la falta de
profesionalización por parte de los propietarios de la empresa se ve reflejado en
la eficiencia administrativa de la empresa, pero esto se compensa con la
experiencia de los propietarios.
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Para la familia cuenta con la evaluación más alta de la empresa con un 96% de
favorabilidad ya que la presencia de la familia en los niveles de dirección de la
empresa es definitiva en la relación familia – empresa, en el cual permite que la
empresa logre una estabilidad justa para el buen funcionamiento.

7.8.5

RESTAURANTE DARIUS

El restaurante Darius obtuvo una favorabilidad del 46%, con una interpretación
deficiente, como se observa en la siguiente tabla 17:
Tabla 17. Evaluación de Factores Internos Restaurante Darius
DIMENSIONES
Familia
Administración
Producción
Mercadeo
Finanzas
Talento Humano
Total

Ponderación
20%
10%
10%
20%
30%
10%
100%

Máximo ponderado
posible (A)
0,80
0,40
0,40
0,80
1,20
0,40
4,00

Evaluación
3,8
1,5
2,4
1,8
2,5
3,3

Resultado
ponderado (B)
0,76
0,15
0,24
0,36
0,76
0,33
1,83

(B / A) *
100
95%
38%
59%
45%
63%
81%
46%

Interpretación
EXCELENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
BUENO
BUENO
DEFICIENTE

Fuente: Los autores para esta investigación.

La empresa tiene en la dimensión de la familia la calificación más alta de todas
con un 95% de favorabilidad, al igual que las demás empresas encuestada los
familiares están involucrados en todos los aspectos relevantes del funcionamiento
de la misma, esto no ha generado inconvenientes para su adecuado
funcionamiento y direccionamiento de la misma.
El talento humano de la empresa tiene una favorabilidad del 81%, con una
interpretación Buena. Donde se destaca el profesionalismo de los empleados en
las respectivas áreas de la empresa, teniendo el número suficiente de empleados
para el buen desarrollo de sus actividades.
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Para la producción la empresa está enfocada al cumplimiento de los pedidos,
teniendo una inversión adecuada en la maquinaria afectando la inversión en
activos fijos, con un área suficiente para atender la demanda de una forma
apropiada. La empresa no maneja deudas con sus proveedores, todo se paga de
contado lo cual no puede utilizar ese capital para cubrir otras necesidades. Se
encuentra con una deficiencia en su liquidez esto a que manejan menos de 30 día
de plazo con sus proveedores. Todo esto hace la producción tenga una evaluación
deficiente con una favorabilidad del 59%.
En cuanto a las finanzas la empresa tiene una favorabilidad buena del 63%, esto
se debe a que la empresa maneja el pago de contado con sus clientes y ha sido
una política de los fundadores no dar plazo a sus clientes para el pago a crédito.
Su debilidad en el área financiera se encuentra en las necesidades y fuentes de
recursos, en donde las razones corrientes no son favorables debido al esquema
de financiación que utiliza la empresa.
Con una favorabilidad deficiente, del 45%, el mercadeo de la empresa presenta
fallas respecto a la cobertura de la empresa, esta solo venden directamente al
consumidor final. En las características diferenciadoras de los productos; la
empresa da prioridad a la higiene, variedad y atención y comunicación. Los
precios se revisan cada año pero pueden aumentar dependiendo del costo de la
materia prima.
La administración tiene la calificación de favorabilidad más bajo de la empresa con
un 38%, esto se debe a que ninguna de las empresas cuentan con una misión,
visión principios o planes estratégicos definidos, sin embargo esta empresa
maneja unos objetivos como Ética, Responsabilidad, higiene y cumplimiento para
el funcionamiento adecuado de la empresa definida. Pero no cuenta con un
direccionamiento estratégico definido para la empresa.
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7.9.

ANÁLISIS

DE

LOS

INDICADORES

FINANCIEROS

PRIORIZADOS
Para poder entender mejor la coyuntura que hay entre el sector externo y la
situación interna de empresa se han analizado los indicadores financieros que se
han priorizado para cada una de la empresas y según los resultados obtenidos en
la tabla 18.
Tabla 18. Razones financieras por empresa y sector
PANADERIA
ALCALÁ

LECHONERÍA LA
HUILITA

DARIUS

MI PAN

SECTOR

RAZÓN CORRIENTE

4,30

1,05

1,63

1,99

1,33

ENDEUDAMIENTO TOTAL

0,09

0,66

0,23

0,36

0,49

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

0,09

0,66

0,23

0,36

0,38

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

LEVERAGE TOTAL

0,10

1,98

0,29

0,57

0,94

LEVERAGE CORTO PLAZO

0,10

1,98

0,29

0,57

0,74

MARGEN BRUTO

34,7%

60,0%

49,0%

57,0%

19,8%
4,7%

RAZONES FINANCIERAS

MARGEN OPERACIONAL

9,4%

15,1%

9,2%

25,5%

MARGEN NETO

6,6%

10,4%

3,7%

17,3%

2,2%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

8,7%

41,9%

9,2%

31,8%

7,1%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

7,9%

14,0%

7,1%

20,2%

3,7%

INCREMENTO DEL ACTIVO

N/A

10,2%

43,8%

9,0%

-37,1%

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

N/A

10,2%

24,2%

8,0%

-39,4%

INCREMENTO DE VENTAS

N/A

14,1%

30,0%

22,5%

-28,1%

Fuente: Los autores de la presente investigación.

•

PANADERÍA ALCALÁ

Esta empresa tiene un exceso de liquidez, que se encuentra muy por encima del
sector, por cada peso que la empresa debe a corto plazo cuenta con 4,30 pesos
para solventar dicha deuda, lo que hace que la misma cuente con un capital
ocioso que debería ser mejor aprovechado para aumentar la rentabilidad del
activo. Sin embargo, esto también refleja que la empresa tiene mucho de sus
activos corrientes representados en inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar
e inventarios que no puede liquidar de forma inmediata para solventar sus deudas.
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En cuanto al endeudamiento, la empresa no tiene deuda a largo plazo, y por cada
peso que la empresa tiene en activos totales únicamente esta debiendo (a corto
plazo) 0,09 pesos que está muy por debajo del promedio del sector.
Dado que la empresa no cuenta con obligaciones financieras a largo plazo, el
leverage total es igual al leverage a corto plazo, en este se refleja el
financiamiento que está haciendo la empresa con recursos del patrimonio en
donde por cada peso que la empresa tiene en patrimonio esta debe a corto plazo
0,10, haciendo que la política de manejo de la deuda con bajo riesgo sea evidente.
En cuanto a los márgenes de utilidad, la empresa cuenta con un margen bruto del
34,7%, muy por encima de los 19,8% del sector, lo que significa que por cada
peso que la empresa está vendiendo únicamente quedan después de descontar
costos de ventas el 34,7%, después de descontar los gastos de ventas y los
administrativos la empresa cuenta con el 9,4% de ese peso vendido y con el 6,6%
neto, tres veces por encima del 2,2% del sector.
En cuanto a la rentabilidad del patrimonio, los dueños que son quienes están
asumiendo un mayor riesgo por su inversión están obteniendo 8,7% por cada peso
invertido y la rentabilidad del activo muestra que por cada peso que la empresa
tiene en activos totales obtiene el 7,4% en utilidad neta.
La empresa no cuenta con estados financieros anteriores al 2007 por lo que no se
puede calcular los incrementos del activo, el patrimonio y las ventas.
•

LECHONERÍA LA HUILITA

La lechonería la Huilita tiene la mejor razón corriente de las cuatro empresas y que
el sector, ya que en esta por cada peso que la empresa debe cuenta con 1,05
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para respaldar dicha deuda, esto muestra que no hay capital ocioso y no están
incurriendo en un costos de oportunidad, sin embargo los rubros mas grandes de
los activos corrientes son las cuentas por cobrar (clientes, socios y accionistas)
que hacen que la empresa no cuente con un capital tan inmediato para solventar
sus deudas a corto plazo.
La empresa no cuenta con un pasivo a largo plazo, por lo que su endeudamiento a
largo plazo es cero y el endeudamiento a corto plazo y endeudamiento total es el
mismo, en este caso por cada peso que posee la empresa, reflejado en sus
activos totales, esta debiendo el 66%, por encima del 38% que refleja el sector,
por lo tanto la empresa está tomando una mayor deuda en proporción a lo que
acostumbra el sector, haciendo que la misma sea más riesgosa para la empresa
que lo que acostumbra el mercado.
El leverage demuestra que la empresa no está en control de sus accionistas sino
que está siendo controlada en mayor medida por acreedores ya que por cada
peso que la empresa tiene en su patrimonio (recursos propios) esta debiendo
1,98.
En cuanto a los márgenes de utilidad la situación de la empresa se refleja así: por
cada peso que esta vende, el 60% es utilidad bruta y únicamente el 40% se queda
como costo de ventas, un poco más de tres veces de la dinámica del sector, se
mantiene la misma proporción después de gastos de ventas y administración en
donde la empresa obtiene el 15,1% del peso vendido y el 10,4% neto.
La rentabilidad de patrimonio muestra que por cada peso que la empresa tiene en
su patrimonio obtiene por utilidad neta el 41,9% y una rentabilidad de los activos
totales del 14%.
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El análisis horizontal muestra que del 2006 al 2007 la empresa aumento tanto sus
activos como su patrimonio en un 10,2% y las ventas en un 14,1%.
•

RESTAURANTE DARIUS

Después de la Lechonería la Hulita, el Restaurante Darius tiene la segunda mejor
razón corriente de las cuatro empresas analizadas, con 1,63 pesos por cada peso
que debe a corto plazo, la empresa se encuentra sólo a 0,20 pesos por encima del
sector, siendo la materia prima (inventarios) el mayor rubro del activo corriente
después de las mercancías no fabricadas por la empresa, por lo que pese a tener
un buen indicador, la empresa no está en capacidad de responder de forma
inmediata a una deuda adquirida hasta poder hacer líquidos sus inventarios.
Al igual que todas las otras tres empresas, el Restaurante Darius no tiene deudas
a largo plazo y por cada peso que la empresa posee en activos totales únicamente
debe 0,23 pesos a corto plazo, debajo de los 0,38 que se acostumbran en el
sector. De igual forma se comporta el Leverage (el total igual al de corto plazo), en
donde por cada peso que tienen los socios invertidos en la empresa ésta debe a
corto plazo 0,29.
En cuanto a los márgenes de utilidad por cada peso vendido la empresa genera
unos costos de ventas del 51%. Frente a las otras tres empresas, los gastos de
ventas y administrativos consumen la mayor parte de la utilidad bruta dejando tan
solo un 9,2% por cada peso vendido y un 3,7% en utilidad neta.
La rentabilidad del patrimonio señala que por cada peso que invierten los socios
estos están recibiendo una rentabilidad por su inversión del 9,2% frente al 7,1%
que rinden los activos.
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Del 2006 al 2007 la empresa ha aumentado sus activos en un 43,8%, esto se
debe a un incremento en su activo fijo (propiedad, plata y equipo y el Know How)
así como la implementación del uso de mercancías fabricadas por terceros a partir
del 2007. El patrimonio aumento, durante el mismo periodo, en un 24,2%
(resultados de los ejercicios anteriores) y las ventas en un 30%.
•

PANADERÍA MI PAN

En esta empresa por cada peso en el pasivo corriente la empresa cuenta con 1,99
para respaldar la deuda, un poco elevado comparándolo con el 1,33 del sector, lo
que les genera un costo de oportunidad y un capital ocioso reflejado en más de
un 26% del activo corriente reflejado en caja y bancos.
El endeudamiento se halla un poco por debajo del que posee el sector, donde por
cada peso en activos totales la empresa debe a corto plazo 0,36 pesos siendo el
57% de ellos impuestos y tasas. Por su lado, el leverage muestra que por cada
peso que la empresa tiene en su patrimonio esta debiendo el 57% a corto plazo.
Los costos de ventas de empresa le dejan a esta el 57% de cada peso vendido,
los gastos de ventas y los administrativos un 25,5% en utilidad operativa, y el más
alto margen neto de todas las empresas de un 17,3%, casi 9 veces el promedio
del sector.
Su ROA y su ROE están por encima de las del sector y ambas son atractivas tanto
para acreedores como para accionistas, en donde estos últimos reciben el 31,8%
por cada peso invertido y los acreedores el 20,2%.
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Por último, del 2006 al 2007 los activos de la empresa aumentaron un 9% (cargos
diferidos y bancos), el patrimonio aumento un 8% como consecuencia de los
resultados de los ejercicios anteriores y un aumento en las reservas y las ventas
aumentaron un 22,5%.

7.10.

RESULTADOS DEL SIMULADOR EXISTENTE

La evaluación de cada una de las variables de la empresa se realizó con la
herramienta dentro del simulador diseñada para esto. Se tomó cada una de las
empresas, se introdujeron para cada una de ellas la evaluación de los indicadores
del entorno externo y en un simulador por aparte, para cada empresa, la
evaluación de las encuestas que conforman el entorno interno.
Una vez hecho esto, el simulador debía tomar estos datos, procesarlos usando la
regresión lineal múltiple y generar un resultado proyectado de ventas acorde a la
situación del entorno y de la situación individual de cada empresa. Sin embargo, al
analizar los resultados obtenidos, para cada una de las empresas, se obtiene que
el resultado de ventas sea el mismo valor del año inmediatamente anterior, sin
crecimiento o disminución alguna. Los resultados obtenidos para cada una de las
empresas se presentan en la tabla 19:
Tabla 19. Pronostico de ventas simulador existente
VENTAS

ALCALÁ

HUILITA

MI PAN

DARIUS

2005

742.639

385.888

430.584

310.088

2006

742.639

452.054

534.057

448.684

2007

742.639

526.540

654.275

583.498

*2008

742.639

526.540

654.275

583.498

Fuente: Los autores para esta investigación.
* Proyección de las ventas en cada una de las empresas efectuada con el simulador existente.
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7.11.

LIMITANTES DEL SIMULADOR EXISTENTE

Durante el proceso de validación del simulador se encontraron las siguientes
limitantes, dificultades e inconsistencias:
1. Algunos de los vínculos de las hojas DATOS con las hojas MATRIZ hacían
referencia a datos incorrectos haciendo necesario corregirlos.
2. Los datos de la tabla de MEJORAS O DESMEJORAS EN CALIFICACIÓN
POR TRIMESTRE, son datos aleatorios, sin una sustentación o criterio
definido.
3. Al pasar los datos anuales a datos trimestrales, no se está haciendo lo mismo
con el valor de las ventas, cuya suma en la tabla de datos trimestrales, en
ningún caso, puede ser mayor el valor anual; ya que la suma de las ventas de
cada uno de los semestres debe ser igual a las ventas anuales.
4. En el cálculo de las ventas proyectadas se tuvo en cuenta la columna de años,
en donde al año de proyección figura como 1 y que si se modifica altera el
pronóstico de ventas.
5. El valor de las ventas proyectadas, pese a todos los cálculos realizados,
siempre va a ser igual al del año anterior al pronóstico, es decir, si se coloca en
dicho año 10.000 el pronóstico de ventas van a ser los mismos 10.000.

7.12.

PROPUESTA DE NUEVO SIMULADOR

Dadas las dificultades encontradas en el simulador original se optó por crear uno
nuevo tomando la matriz interna y externa de la anterior investigación, que aunque
no cumple con la condición de dinamismo de la versión original, da una solución al
problema del cálculo de las ventas proyectadas, con la ventaja que además
propone cuál debería ser el margen de rentabilidad neto para cubrir el costo
promedio de capital y mantiene la misma teoría para el cálculo del pronóstico de
ventas.
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Para el desarrollo de esta propuesta de simulador se trabaja con tres escenarios:
el escenario moderado que contiene los datos base para el análisis, los escenarios
pesimista y optimista que sirven para calcular un incremento o una disminución en
la evaluación de las dimensiones sobre el escenario base. Esta propuesta de
simulador funciona de la siguiente manera:
1. Mediante el sistema de regresión lineal múltiple, usando el método de mínimos
cuadrados, se calcularon los coeficientes para cada una de las dimensiones
usando la información encontrada en las cuatro empresas objeto de validación
y la información del entorno de los 3 últimos años. Donde las ventas son la
variable dependiente y cada una de las dimensiones del sector externo como
las del sector interno son las variables dependientes ver gráfico 21.
Gráfico 21. Cálculo de coeficiente para cada una de las dimensiones
EMPRESA
ALCALÁ.1
ALCALÁ.2
ALCALÁ.3
HUILITA.1
HUILITA.2
HUILITA.3
MIPAN.1
MIPAN.2
MIPAN.3
DARIUS.1
DARIUS.2
DARIUS.3

DS

DE
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80

DO
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01

-170109,934 125396,75
38633,05938 142873,8716
0,994377474 59843,55593
176,8559896
6
3,80019E+12 21487507121

DL
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42

DD
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92

0 260019,665
0 93002,8682
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

DI
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

DA

FAM

3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25

2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50

0 -100903,791
0 74094,0187
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
#N/A
#N/A
#N/A

ADM
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50

PRO
2,82
2,82
2,82
2,50
2,50
2,50
2,24
2,24
2,24
2,37
2,37
2,37

0 116031,356
0 36664,2365
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0

3,67
3,67
3,67
3,81
3,81
3,81
3,86
3,86
3,86
3,81
3,81
3,81

#N/A
#N/A
#N/A

La ilustración siguiente muestra el orden en que se devuelven las estadísticas de regresión adicionales.

Fuente: Los autores para esta investigación.
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MER
1,99
1,99
1,99
2,00
2,00
2,00
1,94
1,94
1,94
1,78
1,78
1,78

FIN

TH
2,49
2,49
2,49
2,25
2,25
2,25
2,23
2,23
2,23
2,54
2,54
2,54

2,25
2,25
2,25
3,20
3,20
3,20
2,25
2,25
2,25
3,25
3,25
3,25

0 99572,3207
0 51147,2009
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
#N/A
#N/A
#N/A

VENTAS
742.639
742.639
742.639
385.888
452.054
526.540
430.584
534.057
654.275
310.088
448.684
583.498
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

2. Se buscó la información proyectada del entorno, y se trabajó con el supuesto
que el comportamiento de las empresas, para el año de pronóstico, iba a ser
igual que el año que se encuestaron. De esta manera se obtienen los valores
para cada una de las dimensiones que conforman el cálculo de la proyección
del escenario moderado, y donde esta es la información base para el
simulador.
3. Una vez se tienen los datos del escenario moderado, se inicia con el cálculo
de los datos pesimistas y los datos optimistas. Esto se logra mediante el uso
de condicionales y validación de celdas, en donde el usuario elije si quiere
agregar la variación que hay frente a los datos moderados de forma manual o
de forma automática. Cuando se elige la forma automática, los datos aumentan
o disminuyen en el porcentaje elegido por el usuario de forma uniforme.
Cuando se elije la forma manual, el usuario tiene la opción de elegir cuál va a
ser la variación para cada una de las dimensiones frente al escenario
moderado. Cabe anotar que el simulador está diseñado para que en ninguno
de los casos la evaluación sea inferior o superior a las del rango propuesto
originalmente, es decir, la evaluación para cada escenario debe ser mínimo 1 y
máximo 4 ver gráfico 22.
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Gráfico 22. Calculo de los datos pesimista y optimistas
MODO DECALCULO DEESCENARIOS
OPTIMISTA (INCEMENTO % SOBREELMODERADO)
PESIMISTA (DISMINUCIÓN % SOBREELMODERADO)

DIMENSIÓN
E
X
T
E
R
N
A
S
I
N
T
E
R
N
A
S

VARIABLE

AUTOMÁTICO
50,0%
50,0%
2.008

DATOSMANUALES

PESIMISTA

MODERADO

OPTIMISTA

SOCIAL YCULTURAL

1,0

1,8

2,8

ECONÓMICA

1,5

3,0

4,0

ORGANIZACIONAL

1,7

3,4

4,0

LEGAL YPOLÍTICA

1,4

2,7

4,0

DEMOGRÁFICA

1,0

2,0

3,0

INDUSTRIAL YTECNOLÓGICA

1,4

2,8

4,0

AMBIENTAL

1,8

3,5

4,0

FAMILIA

1,9

3,8

4,0

ADMINISTRACIÓN

1,0

1,5

2,3

PRODUCCIÓN

1,3

2,5

3,8

MERCADEO

1,0

2,0

3,0

FINANZAS

1,1

2,3

3,4

TALENTO HUMANO

1,6

3,2

4,0

PESIMISTA

OPTIMISTA

Fuente: Los autores para esta investigación

4. El simulador pronostica las ventas multiplicando la evaluación de cada
dimensión, dentro del escenario elegido, por el coeficiente correspondiente a
dicha dimensión.
5. Una vez se tienen las evaluaciones respectivas para cada uno de los
escenarios, mediante una herramienta externa, se procede a calcular el costo
promedio de capital 6 que tiene la empresa y es introducido en la columna de
CPC destinada para ello.
6. Por último se calcula el valor que debería tener la utilidad neta de la empresa
para que la rentabilidad de esta sea suficiente, por lo menos, para cubrir el
costo promedio de capital de la empresa y la empresa genere valor gráfico 23.

6

Para calcular el costo promedio de capital se utilizó el simulador provisto por el Grupo Colombia en el año 2006
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Gráfico 23. Calculo de la utilidad neta de la empresa

Fuente: Los autores para esta investigación

7.13.

LIMITACIONES DE LA PROPUESTA DE SIMULADOR

La nueva propuesta de simulador de ventas para las empresas de familia pymes
del sector alimento presenta las siguientes limitaciones:
1. El cálculo de las constantes para cada una de las dimensiones esta hecho
teniendo en cuenta la información del entorno y de las cuatro empresas
encuestadas objeto de validación, lo que hace que esta propuesta no sea un
simulador dinámico sino aplicable a cada una de estas cuatro empresas,
coherente con el tipo de investigación exploratoria.
2. El simulador está diseñado para hacer un pronóstico de ventas a un solo año,
para la proyección del segundo, tercero o sucesivos se deberá ajustar los
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datos acorde con el último año proyectado; lo cual lo hace dispendioso para
extensos períodos de tiempo.
3. En cuento a la temporalidad, al pasar el tiempo (anualmente) se hace
necesario ajustar los valores de entrada de cada uno de los indicadores, dado
que se toman como referencia para el cálculo los datos de los tres últimos
años, es necesario desplazar los resultados de una hoja a otra para el correcto
cálculo.
4. El cálculo del costo promedio de capital depende de una herramienta diferente
al simulador; Un simulador de valorización elaborado por COLCORP
(Bancolombia).

7.14.

RESULTADOS DEL NUEVO SIMULADOR

Haciendo uso de la aplicación de evaluación de los entornos externos e internos
del simulador existente, se procedió a tener la valoración del entorno externo,
común a las cuatro empresas, y la valoración para cada una de las empresas,
obteniendo los siguientes resultados que se muestran en la tabla 20:
Tabla 20. Resultados entorno externo e interno

EMPRESA
ALCALÁ.1
ALCALÁ.2
ALCALÁ.3
HUILITA.1
HUILITA.2
HUILITA.3
MIPAN.1
MIPAN.2
MIPAN.3
DARIUS.1
DARIUS.2
DARIUS.3

DS

DE
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80
1,20
1,58
1,80

DO
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01
2,57
2,18
3,01

DL
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42
2,58
3,25
3,42

DD
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92
1,94
2,83
2,92

DI
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

DA
3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25
3,00
3,36
3,25

FAM
2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50
2,50
3,13
3,50

Fuente: Los autores para esta investigación.
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3,67
3,67
3,67
3,81
3,81
3,81
3,86
3,86
3,86
3,81
3,81
3,81

ADM
PRO
MER
1,00
2,82
1,99
1,00
2,82
1,99
1,00
2,82
1,99
1,50
2,50
2,00
1,50
2,50
2,00
1,50
2,50
2,00
1,00
2,24
1,94
1,00
2,24
1,94
1,00
2,24
1,94
1,50
2,37
1,78
1,50
2,37
1,78
1,50
2,37
1,78

FIN

TH
2,49
2,49
2,49
2,25
2,25
2,25
2,23
2,23
2,23
2,54
2,54
2,54

2,25
2,25
2,25
3,20
3,20
3,20
2,25
2,25
2,25
3,25
3,25
3,25

VENTAS
742.639
742.639
742.639
385.888
452.054
526.540
430.584
534.057
654.275
310.088
448.684
583.498

Con estos resultados, y mediante el uso de Excel, se hizo uso de la función de
estimación lineal, para hacer una regresión lineal múltiple para encontrar los
coeficientes de cada una de las dimensiones establecidas. Al realizar este proceso
nos encontramos con dimensiones que han sido descartadas y cuyo coeficiente es
cero y aquellas que son las que determinan la proyección de las ventas tal y como
se ve en la tabla 21.
Tabla 21. Dimensiones determinantes y descartadas
DIMENSIONES DETERMINANTES

DIMENSIONES DESCARTADAS

Dimensión económica

Dimensión Organizacional

Dimensión demográfica

Dimensión Industria y tecnología

Familia

Dimensión legal y política

Producción

Dimensión ambiental

Finanzas

Dimensión social y cultural

Talento humano

Administración
Mercadeo

Fuente: Los autores para esta investigación

Y se obtuvo los siguientes coeficientes para las dimensiones determinantes que se
muestran en la tabla 22:
Tabla 22. Coeficientes de las dimensiones
DIMENSIÓN

COEFICIENTE

Económica

99.572

Demográfica

116.031

Familia

-100.904

Producción

260.020

Finanzas

125.397

Talento humano

-170.110

Fuente: Los autores para esta investigación.

Se añadieron estos coeficientes al simulador propuesto al igual que la proyección
del entorno para el año 2008, que es el año a proyectar. Como se dijo en la etapa
de propuesta, se dejaron las calificaciones obtenidas, a través de la encuesta,
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para cada una de las empresas, como el año base, que son los datos de entrada
del sector interno en el escenario moderado del simulador.
Mediante el simulador de valoración de Bancolombia 2006, se calculó el costo
promedio de capital existente en el sector de alimentos igual a 11,2%. Con el uso
del simulador se calcula las ventas para cada una de las empresas y dice cuál
debe ser la utilidad neta mínima que requiere el ejercicio (Tabla 23), para que el
margen neto de utilidad de la empresa sea igual a este costo promedio de capital y
así generar valor.
Tabla 23. Resultados de ventas y utilidad para cada empresa
EMPRESA
ALCALÁ
LA HUILITA
MI PAN
DARIUS

PESIMISTA
VENTAS
UTILIDAD
765.618
85.749
497.953
55.771
576.827
64.605
491.067
55.000

ESCENARIO
MODERADO
VENTAS UTILIDAD
823.245
92.203
535.433
59.969
620.245
69.467
528.029
59.139

OPTIMISTA
VENTAS
UTILIDAD
880.872
98.658
580.603
65.027
676.490
75.767
572.680
64.140

Fuente: Los autores para esta investigación.

Para el cálculo de los escenarios pesimista y optimista se utilizó la opción de
cálculo automático, colocando como valores de crecimiento para el escenario
optimista y disminución del escenario pesimista de 7% cada uno elegido al azar
para mostrar los aumentos y la disminución en cada uno de los escenarios.

El

análisis sería similar para otros cambios porcentuales utilizados.
Según los resultados del simulador expuestos en la tabla anterior y con las
condiciones que se esperan en el 2008 para el entorno externo y bajo la
suposición que el entorno interno de la empresa continúa igual que en el 2007 y
con el cálculo de crecimiento nomina tabla 24. Se puede concluir que:
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Tabla 24. Variación de ventas frente al 2007
EMPRESA

VENTAS 2007

ALCALÁ

ESCENARIO
pesimista

moderado

optimista

742.639

3,1%

10,9%

18,6%

LA HUILITA

526.540

-5,4%

1,7%

10,3%

MI PAN

654.275

-11,8%

-5,2%

3,4%

DARIUS

583.498

-15,8%

-9,5%

-1,9%

Fuente: Los autores para esta investigación.

•

La panadería Alcalá, que tiene unas ventas en el 2007 de 742,639 millones de
pesos, tendría un crecimiento de 3,1% en el escenario pesimista, 10,9% en el
escenario moderado y 18,6% en el escenario optimista para el 2.008. Siendo la
empresa que logra el mayor crecimiento de las cuatro en cada uno de los
escenarios.

•

La lechonería la huilita, con unas ventas en el 2.007 de 526,540 millones de
pesos, estaría disminuyendo los ingresos de ventas, frente al 2.007, en un
5,4%. En el escenario moderado, lograría un crecimiento del 1,7% y, bajo el
escenario optimista, un crecimiento del 10,3%.

•

Por su parte, la panadería Mi Pan, que en el 2.007 logró una ventas por
654,275 millones de pesos; bajo las condiciones de cada entorno, tendría una
disminución en las ventas para los escenarios pesimista y optimista de 11,8% y
5,2% respectivamente; viendo como única oportunidad tener una mejora en el
entorno familiar y afrontar mejor las condiciones que se avecinan en el entorno
externo, para lograr un crecimiento en las ventas del 3,4%.

•

Por último, el restaurante Darius, con ventas en el 2007 de 583,498 millones de
pesos, no obtendría un aumento en las ventas para ninguno de los escenarios
planteados. Al contrario disminuirían en 15,8%, 9,5%, y 1,9% para los
escenarios pesimista, moderado y optimista respectivamente.
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Por último, Mediante el uso del simulador de valoración de Bancolombia a 2006 se
encontró que el costo promedio de capital para el sector era de 11,2%. Teniendo
en cuenta esto y para que las empresas puedan generar valor, deberán obtener
una utilidad para cada uno de los escenarios ver tabla 25:
Tabla 25. Utilidad neta por escenario.

EMPRESA
ALCALÁ
LA HUILITA
MI PAN
DARIUS

ESCENARIO
MODERADO
92.203
59.969
69.467
59.139

PESIMISTA
85.749
55.771
64.605
55.000

OPTIMISTA
98.658
65.027
75.767
64.140

Fuente: los autores de esta investigación.

Es decir, un margen neto de utilidad igual al costo de capital del 11,2%.
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8.

8.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el análisis del comportamiento financiero de las empresas pymes de familia del
sector alimentos de la ciudad de Bogotá D. D., se encontraron las siguientes
conclusiones:
• Para la selección de las variables e indicadores claves que iban a ser base
para el desarrollo del simulador se procedió a realizar una nueva
priorización de variables, ya que en el trabajo anterior sólo se había hecho
una priorización de las variables internas, haciendo énfasis en la variable
financiera. Para lograr un mejor análisis y mejores resultados se realizó una
priorización de todas las variables tanto internas como externas, para
lograr, en el proceso final, un total de 49 variables sobre las 73 iníciales, es
decir, se logró una reducción del 32,87% sobre la cantidad de variables
objeto de análisis.
• Una vez se tuvieron las variables definidas, se procedió con la búsqueda de
la información relevante de los indicadores que componen cada una de
estas variables. Para el sector interno, se aplicó una encuesta a cuatro
empresas, pymes de familia, del sector de alimentos, para obtener la
información de familia, administración, producción, mercadeo, finanzas y
talento humano; encontrado en general que estas empresas presentan
problemas en la parte administrativa, principalmente por no tener un
direccionamiento estratégico definido (misión, visión, objetivos, políticas y
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estrategias); pero presentan una buena calificación en finanzas, en donde
la contabilidad, el análisis financiero y las finanzas en general son
manejadas por personas idóneas, que comprenden el funcionamiento de la
empresa, y que han permitido que estas empresas presenten unas finanzas
sanas aunque con unas razones financieras por debajo de las razones del
sector. En cuanto a la familia, las 4 empresas presentan una calificación
excelente en esta variable, esto se debe a que todas ellas han manejado de
forma idónea el hecho de ser familia y de ser socios, haciendo que esta
condición no afecte ni a los clientes, ni a los empleados ni a ellos mismos
como grupo familiar.
• Las cuatro empresas se caracterizan por tener una estructura personalista:
con una limitada formalización, una elevada centralización de las decisiones
en la gerencia, elevada dependencia de los lideres familiares, una baja
utilización de comités directivos y una reducida definición de las funciones
de los puestos de trabajo.
• Para el sector externo, se actualizaron los diferentes indicadores con la
ayuda de fuentes secundarias, donde se encontró que las empresas de
familia no realizan proyecciones de los factores del entorno externo y en
algunos casos otros que se ignora como va a reaccionar la competencia,
los proveedores, los compradores entre otros.
• Es necesario buscar que las empresas de familia Pymes desarrollen un
enfoque integral de cómo administrar las mismas, teniendo en cuenta que
se van a enfrentar en un el futuro inmediato en un mundo variable, en el
cual se debe tener en cuenta los cambios de la economía mundial, nacional
y local. Donde estas empresas de familia deben adoptar oportunamente
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nuevas estrategias para poder sobrevivir en el mercado local e
internacional.
• En la actualidad los factores externos han presentado una situación un poco
mas favorable en los últimos años, esto se ve en comparación de los
resultados de la primera investigación Navarrete y Mayorga 2006, donde
para esta investigación el entorno ambiental y organizacional tienen un
comportamiento excelente, mientras los entornos (económico, legal y
político, industrial y tecnológico) presentan un comportamiento bueno, lo
cual influye directamente en el desarrollo empresarial, el entorno
demográfico, social y cultural tiene un comportamiento deficiente, teniendo
en cuenta el grado de influencia que tiene el entorno dentro de la gestión
financiera donde los más influyentes

es el económico seguido del

organizacional y el industrial y tecnológico.
• El entorno que rodea las empresas pymes familiares y que afectan la
gestión financiera es la disminución del PIB per cápita, la desigualdad social
a raíz de la deficiente distribución del ingreso, los altos índices de
desempleo y corrupción, la inestabilidad empresarial unida a la poca cultura
y valores empresariales, el bajo nivel tecnológico, y los altos costos de
producción y distribución entre otros; estos aspectos se ven reflejados en
la poca capacidad adquisitiva de la población y los bajos niveles en ahorro
e inversión, lo cual se convierte en barreras para la gestión financiera
empresarial y por lo tanto en el desarrollo industrial a nivel nacional y
distrital.
• La existencia de estabilidad política propaga estabilidad a la sociedad en
general y al sector empresarial, una buena estabilidad implicará en una
mayor seguridad en las inversiones tanto internas como externas, por ello
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es necesario que el Estado recupere su legitimidad, para recuperar la
confianza del país en el Estado, derrotando la corrupción con medidas
prácticas, que promueva la reforma política con cambios en sus
instituciones para generar ahorro y producir resultados en los rubros
prioritarios de inversión social.
Mediante la evaluación de los factores internos y externos que realiza el
simulador, se inició la elaboración de los pronósticos para cada una de las
variables componen cada entorno, concluyendo:
• Todas las empresas presentan una política conservadora frente al manejo
de la deuda, primero, como característica de una empresa de familia tratan
de minimizar la deuda a largo plazo y en el caso de las cuatro empresas
analizadas ninguna tiene pasivos a largo plazo; segundo, todas están en
capacidad de responder por sus pasivos corrientes ya que cuentan con una
liquidez acorde a este tipo de deuda, pero que en algunos casos como el de
la Panadería Alcalá y la Panadería Mi Pan, se está adoptando una política
con un riesgo mucho menor que se ve reflejado en un costo de oportunidad
y capital ocioso.
• Al no manejar deuda a largo plazo, el endeudamiento que poseen las cuatro
empresas es un endeudamiento a corto plazo frente a un endeudamiento a
largo plazo del 10% por cada peso en los activos totales que presenta el
sector, clara muestra que la tendencia en este tipo de empresas es no tener
una deuda más cara y riesgosa, de hecho analizando el endeudamiento a
corto plazo, tres de las cuatro empresas presentan un porcentaje menor al
38% del mercado, en donde la única por encima es la Lechonería La Hulita
con un 66% que como se ve con el análisis del leverage hace que la
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empresa deje un mayor control de la misma sobre sus acreedores que
sobre sus socios.
• Reafirmando lo visto en el endeudamiento a corto plazo, en el cálculo y
análisis del leverage, se ve que las empresas, sus socios, quieren tener un
mayor control de la misma en cuanto al financiamiento de los recursos se
refiere, es decir, que prefieren que los activos de la empresa estén
soportados en mayor medida por sus aportes y resultados generados que
por deuda y recursos externos, una vez dicho esto el mercado debe en
promedio el 74% de cada peso que hay en su patrimonio, con la excepción
de la Lechonería la Hulita que debe 1,98 pesos por cada peso en su
patrimonio, cubre un peso de deuda con un peso en su patrimonio, pero
que además cubre 0,98 pesos más con recursos ajenos, lo que deja que
sus acreedores puedan influir en el funcionamiento de la misma quitándole
control a sus dueños.
• El cálculo de los diferentes márgenes de utilidad muestra que las empresas
analizadas tienen un costo de ventas por debajo del que presenta el sector
dejando un mejor margen bruto para estas, sin embargo, los gastos
operacionales de ventas y administrativos consumen este margen bruto
obtenido disminución de la utilidad operativa obtenida, en el mejor de los
casos a un 25,5% de cada peso vendido y en el peor un 9,2%, sin embargo
es mejor que el 4,7% del mercado consecuencia de una mejor optimización
de sus costos de ventas que al final se ve reflejado en la utilidad neta de
cada empresa superior al 2,2% del sector, donde la Panadería Mi Pan
aprovecha una optimización, no solo de su costo de ventas, sino en sus
gastos administrativos y operacionales de ventas, que le reflejan un margen
neto del 17,3% aunque muy alto se ha venido reduciendo en los últimos
tres años.
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• En cuanto a la rentabilidad del activo y del patrimonio el sector brinda un
ROA de 3,7% y casi duplica este valor con un ROE de 7,1%, lo que para el
sector representa que futuros accionistas vean esta opción poco atractiva,
ya que con menor riesgo pueden obtener la misma y mejor rentabilidad en
una entidad financiera. Por otro lado, La Lechonería La Huilita es la
empresa que mejor ROE deja, en donde sus accionistas reciben por utilidad
neta un 41,9% por cada peso invertido frente al 14% que reciben sus
acreedores. Y es el restaurante Darius quien presenta la rentabilidad más
baja pero que con un 9,2% para los accionistas no deja de ser atractivo
para una empresa que presenta una política de manejo de deuda con bajo
riesgo y que además ha tenido el incremento en patrimonio y activo más
significativa de todas (2006 a 2007).
• Para aumentar el valor de la empresa y a su vez aumentar la rentabilidad
las empresas deben optar por decisiones estratégicas a largo plazo, es así
que estas empresas deben optar por crear nuevos productos, diseñar
programas de optimización, expandirse a nuevos mercados, optimizar y
controlar de forma adecuada su estructura de costos y optimizar sus activos
corrientes (Bancos, caja, cuentas por cobrar e inventarios) así como sus
activos fijos.
• La calificación de las cuatro empresas es deficiente, y su porcentaje de
favorabilidad se encuentra entre el 40% y el 46%, siendo la administración y
el mercadeo las variables que influyen de forma más baja en las empresas;
y de forma más importante la parte administrativa, ya que por la estructura
misma de empresa familiar, estas no se han preocupado por definir misión,
visión, objetivos, políticas y estrategias; de forma que puedan ser claras
para toda la empresa y que puedan ser medidas y controlables mediante
indicadores de gestión.
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En cuanto a la validación del simulador de decisiones de gestión financiera,
después de hacer la aplicación práctica en cuatro empresas utilizando el módulo
de diagnóstico de la investigación Diseño de un simulador de gestión financiera
para empresas de familia pymes del sector industria de alimentos de Bogotá, se
puede concluir que:
• Los resultados para cada una de las empresas (pronóstico de ventas para
el 2008) es exactamente igual a las ventas del último año, es decir, que si
en el 2007 las ventas fueron de 5.000 UM el pronóstico de ventas para el
2008 va a ser 5.000 UM.
• Fue necesario realizar correcciones de los vínculos de las hojas MATRIZ y
DATOS para que estos coincidieran según lo planteado.
• Los datos de la tabla de MEJORAS O DESMEJORAS EN CALIFICACIÓN
POR TRIMESTRE, son datos aleatorios, sin una sustentación o criterio
definido.
• Se incluyeron en el proceso de proyección datos que no debían ser
incluidos en el cálculo proyectado de las ventas. El simulador toma el valor
del año a proyectar como un dato de entrada para realizar el pronóstico, y
el valor de ventas nada depende del valor intrínseco del año que se está
proyectado, es decir, no hay que multiplicar algún dato por 2008 para
conocer las ventas futuras.
Dados los resultados encontrados con el simulador existente se diseño una
propuesta de simulador, se concluye:
• La propuesta de simulador únicamente es aplicable a las cuatro empresas
empleadas para la validación del simulador existente. Ya que los
coeficientes encontrados por el método de regresión lineal múltiple,
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únicamente tiene en cuentas las calificaciones para cada variable, en los
tres años anteriores al año a pronosticar, de estas cuatro empresas; sin
embargo, sirve de referencia para otras empresas del sector alimentos.
• Al emplear la regresión lineal múltiple se definen como variables
determinantes: la dimensión económica, la dimensión demográfica, la
familia, la producción, las finanzas y el talento humano; las demás variables
quedaron descartadas para el proceso de pronóstico de estas cuatro
empresas.
• En un escenario pesimista, en el que se tuvieran calificaciones un 7% por
debajo del escenario moderado (escenario base), únicamente la Panadería
Alcalá lograría un aumento en las ventas del 3,1%. Las demás empresas
obtendrían menores ventas respecto al 2.007.
• Con los datos del escenario base, la Panadería Alcalá y la Lechonería La
Huilita, obtendrían un aumento en las ventas del 10,9% y 1,7%
respectivamente.
• La panadería Mi Pan únicamente podría alcanzar un aumento en las ventas
del 3,4% si se dieran las condiciones para un escenario optimista (7% por
encima de los datos moderados).
• En ninguno de los escenarios, el restaurante Darius, podría alcanzar un
aumento en las ventas.
• Mediante el uso del simulador de valoración de Bancolombia se encontró
que el costo promedio de capital para el sector era de 11,2%. Teniendo en
cuenta esto y para que las empresas puedan generar valor, deberán lograr
un margen de utilidad neto igual a este costo promedio de capital. Para la
panadería Alcalá esto comprende un rango entre 85 y 98 millones, para la
lechonería La Huilita entre 55 y 65 millones, para la panadería Mi Pan entre
64 y 75 millones y para el restaurante Darius entre 55 y 64 millones, tal y
como se describió en el capítulo 7.13.
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• La propuesta de simulador, con los ajustes realizados frente al original, le
permite a las empresas tener la información de ventas y utilidad en
diferentes escenarios, que pueden ser optimista o pesimistas, según el
empresario vea la situación del entorno y la situación interna de su
empresa, una vez se cuenta con esta información se puede tomar
decisiones que sirvan para que las empresas puedan cumplir con los
objetivos de ventas y utilidad que les permita generar valor.

8.2.

RECOMENDACIONES

Se hacen las siguientes recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en el
desarrollo de nuevos estudios:
• Se debe crear un manual de usuario que sea fácilmente entendible por
personas ajenas a la investigación y que le sirva de guía y ayuda para la
correcta utilización del simulador. Se debe tener en cuenta que para la
presente investigación se realizó una explicación detallada del proceso.
• Realizar una propuesta de simulador que no esté limitada a un solo año de
proyección, sino que este llegue a pronosticar dos o tres años después del
último dato real conocido.
• Trasladar el simulador en Excel a un programa ejecutable más amigable
que sea fácilmente operable en cualquier empresa y por cualquier persona.
• Calcular los coeficientes de cada una de las variables para un número de
empresas representativas del sector (una muestra significativa) y que no
esté limitado a las empresas a evaluar, de esta manera se lograría que el
simulador fuera aplicable a cualquier empresa del sector.
• Incluir un simulador de costo promedio de capital para que este sea
calculado por la herramienta en sí misma y no por un simulador externo
como se hace en esta propuesta.
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ANEXO A. DISEÑO DE ENCUESTA
La Universidad de la Salle está realizando una investigación sobre las empresas de familia del
sector de alimento de la ciudad de Bogotá. La información es de tipo confidencial, la cual solo será
utilizada en datos agregados.
Nosotros compartiremos con usted y su empresa los resultados hallados durante la presente
investigación.
IDENTIFICACIÓN
1. Nombre de la Empresa: ___________________________________________
2. NIT: ___________________________________________________________
3. Dirección: _______________________________________________________
4. Teléfono: _______________________________________________________
5. Correo Electrónico: _______________________________________________
6. Nombre del Gerente: ______________________________________________
7. Representante Legal: _____________________________________________
8. Elija la naturaleza jurídica de la empresa
8.1. Sociedad Comercial
8.1.1.Sociedad Anónima
8.1.2.Sociedad Limitada
8.1.3.Sociedad Comanditaria
8.1.4.Sociedad de comercialización interna
8.2. Empresa asociativa de trabajo
9. Actividad económica principal: ______________________________________
10. Código CIIU: ____________________________________________________
11. ¿En qué porcentaje diría usted que pertenece la empresa a una sola familia?:
11.1. 100%
11.2. Entre 80% y 100%
11.3. Entre 50% y 80%
11.4. Menos de 50%
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12. Los propietarios familiares son entre ellos:
12.1. Hermanos
12.2. Primos
12.3. Hermanos y primos
12.4. Conyugues
12.5. Otra

¿Cual?_______________________________

12.6. Ninguna
13. ¿Las personas de la familia, a las que pertenece la empresa, trabajan actualmente en ella?:
13.1.

Si

13.2.

No

14. Si su respuesta a la pregunta anterior fue Si, ¿En qué cargos se desempeñan los familiares?
CARGO

PARENTESCO

No.

Tiempo que lleva en
la empresa (años)

15. ¿El familiar fundador de la empresa trabaja actualmente en ella?
15.1.

Si

15.2.

No

16. ¿El familiar fundador de la empresa pertenece a la Asamblea, Junta directiva o Staff de la
empresa?
16.1.

Si

16.2.

No

17. ¿Cuál es la misión de la empresa? __________________________________
____________________________________________________________________________
18. ¿Cuál es la visión de la empresa? __________________________________
____________________________________________________________________________
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19. ¿Cuáles son los principios y valores de la empresa? ____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20. ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
21. ¿Tiene la empresa plan estratégico vigente?
21.1.

Si

21.2.

No

22. Si su respuesta fue Si, ¿Se realiza un seguimiento a dicho plan?
22.1.

Si

22.2.

No

23. ¿Cuál es la orientación de los productos de la empresa?
23.1.

Atender pedidos

23.2.

Hacer inventario para luego vender

23.3.

Producir pronosticando ventas por temporada

23.4.

Explotar la capacidad máxima de la máquina

24. ¿Qué razones tiene la empresa para no cumplir con los pedidos?
24.1.

Falta de stock

24.2.

Demoras en los procesos

24.3.

Falta de materia prima

24.4.

Malentendidos en la comunicación

25. ¿Tiene planeado hacer inversiones en maquinaria, planta o equipos en los próximos dos
años?
25.1.

Si

25.2.

No

26. Si en la pregunta anterior su respuesta fue Si, ¿Cuál es el valor planeado de la inversión?
26.1.

Maquinaria:________________________________________________

26.2.

Planta: ___________________________________________________

26.3.

Equipo: ___________________________________________________
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27. ¿Cuál es el área (m2) aproximada de la empresa?:______________________
28. ¿Cuál es el plazo promedio, en días, dado por sus proveedores para pagar sus deudas?:
____________________________________________________

29. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido la empresa en el área de la producción?
29.1.

Escases de materia prima

29.2.

Mano de obra no adecuada

29.3.

Daños en la maquinaria

29.4.

Otro

¿Cuál?____________________

30. ¿Qué acciones se han ejecutado para solucionar dichos problemas?
30.1.

Negociación de la materia prima con los proveedores

30.2.

Capacitación de la mano de obra

30.3.

Implementar programas de calidad

30.4.

Otro

¿Cuál?___________

31. ¿Cuáles son sus tres principales productos?
31.1. Producto 1: _________________________________________________
31.2. Producto 2: _________________________________________________
31.3. Producto 3: _________________________________________________
32. ¿Cuál es la participación en las ventas de la empresa de los tres principales productos?
(Porcentaje)
32.1. Producto 1: _________________________________________________
32.2. Producto 2: _________________________________________________
32.3. Producto 3: _________________________________________________
33. Su empresa tiene cobertura:
33.1. Internacional
33.2. Nacional
33.3. Departamental
33.4. Local
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34. Sus clientes son:
34.1. Mayoristas
34.2. Detallistas
34.3. Productores
34.4. Consumidores
34.5. Otros. ¿Cuáles?_____________________________________________
35. ¿Cuáles son las principales diferencias de su producto o servicio con otras empresas?
35.1. Producto 1: _________________________________________________
35.2. Producto 2: _________________________________________________
35.3. Producto 3: _________________________________________________
36. ¿Cada cuanto se hace una revisión de precios de sus productos?
36.1. Cada mes
36.2. Cada 6 meses
36.3. Cada año
36.4. No tiene un periodo definido
37. ¿Cuál es la principal razón por la que realiza una revisión de precios?
37.1. Costo de la materia prima
37.2. Costos laborales
37.3. Costos de transporte
37.4. El mercado
38. En cuanto a la cobertura nacional, su empresa tiene cobertura:
38.1. A nivel nacional
38.2. En las principales ciudades
38.3. En algunos departamentos
38.4. Solo a nivel local
39. La distribución de sus productos se hacen por:
39.1. Vía aérea
39.2. Vía Portuaria
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39.3. Mensajería especializada
39.4. Particular
40. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido la empresa en el área de mercadeo?
40.1. La competencia
40.2. Con la publicidad
40.3. Comportamiento del mercado
40.4. Barreras de entrada a los mercados
41. ¿Qué acciones se han ejecutado para solucionar dichos problemas?
41.1. Promoción y publicidad
41.2. Buscar nuevos canales de distribución
41.3. Capacitación de los empleados
41.4. Diversificación de productos
42. ¿Cueles son las necesidades de recursos de la empresa? (en dinero)
42.1. Corto Plazo: ________________________________________________
42.2. Largo Plazo: ________________________________________________
43. Cuánto dinero necesita para solventar las operaciones durante:
43.1. Una semana _______________________________________________
43.2. Un mes____________________________________________________
43.3. Un año____________________________________________________
44. Cuáles son sus necesidades (miles) promedio al mes de:
44.1. Metería Prima ______________________________________________
44.2. Personal___________________________________________________
44.3. Transporte__________________________________________________
44.4. Otros______________________________________________________
45. ¿Seleccione las principales fuentes de financiamiento de las que dispone la empresa?
45.1. Entidades financieras
45.2. Aportes de capital
45.3. Proveedores
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45.4. Leasing
¿Cuál? _________________________

45.5. Otra
46. ¿Cuál es el destino del efectivo disponible?
46.1. Inversiones financieras
46.2. Pagos de pasivos
46.3. Ampliaciones
46.4. Proyectos propios
46.5. Otro

¿Cuál? _________________________

47. ¿Se usa parte del dinero disponible en la empresa para solventar gastos familiares?
47.1. Si
47.2. No
48. ¿Cuántos estados financieros se elaboran en su empresa?_______________
49. ¿Con qué frecuencia se elaboran estos estados financieros?
49.1. Mensual
49.2. Semestral
49.3. Anual
49.4. Ninguno
50. ¿Quién es el responsable del ejercicio contable?
50.1. Gerente
50.2. Contador
50.3. Auxiliar
50.4. Externo
50.5. Ninguno
51. ¿Quién se encarga del análisis financiero en su empresa?
51.1. Gerente
51.2. Contador
51.3. Auxiliar
51.4. Externo
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51.5. Ninguno
52. Elija los tipos de registros contables que se llevan en su empresa
52.1. Facturas
52.2. Libros de inventario y balance
52.3. Libro diario
52.4. Libro mayor y balances
53. ¿Tiene la empresa registro de marcas y patentes?
53.1. Si
53.2. No
54. ¿Cuál es el porcentaje de ventas a crédito?: ___________________________
55. ¿Cuál es el promedio de días de las cuentas por cobrar?: ________________
56. ¿Maneja la empresa descuentos por pronto pago?:
56.1. Si
56.2. No
57. ¿Cuál es el valor de los activos del último año?: ________________________
58. ¿Cómo se realiza la distribución de utilidades?
58.1. Al finalizar el año fiscal
58.2. A lo largo del ejercicio fiscal
58.3. Se reinvierten en la empresa
58.4. Otra. ¿Cuál?________________________________________________
59. ¿Separan el patrimonio empresarial del familiar?
59.1. Si
59.2. No
60. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido la empresa en el área de finanzas?
60.1. Demora en el recaudo de cartera
60.2. Falta de planeación financiera
60.3. Problemas tributarios
60.4. Dificultades en las fuentes de financiamiento
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60.5. Otro

¿Cuál? ______________

61. ¿Qué acciones se han ejecutado para solucionar dichos problemas?
61.1. Nuevas fuentes de financiamiento
61.2. Mayor eficiencia en los cobros
61.3. Mejorarla eficiencia operativa
61.4. Capacitación, ajustes de personal
¿Cuál? _______________

61.5. Otra
62. Número de empleados:

62.1. Promedios__________________________________________________
62.2. Ocasionales________________________________________________
63. Indicar el número de empleados según el nivel de estudios
63.1. Profesional: ________________________________________________
63.2. Técnico: ___________________________________________________
63.3. Bachiller: __________________________________________________
64. ¿Cuál es el número de empleados en cada una de las siguientes áreas?
64.1. Administrativa: ______________________________________________
64.2. Financiera: _________________________________________________
64.3. Producción: ________________________________________________
64.4. Mercadeo: _________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta, su ayuda es
altamente apreciada por nosotros.
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ANEXO B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
ENTORNO EXTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

Número de habitantes por estrato
socio económico en Bogotá

Composición Social
Población
Número de hogares pobres y no
pobres en Colombia

Población pobre y en miseria en
Bogotá

Tasa de reproducción en Colombia

Tasa de fecundidad en Colombia
Composición familiar
Porcentaje de Jefatura del hogar por
género en Colombia

Porcentaje de Jefatura del hogar por
género en Bogotá
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4

Hb Bogota 7514871 Entre el 50%
O MAS en estratos 3, 4, 5 y 6

3

Hb Bogota 7514871 Entre el 35% y
el 50% en estratos 3, 4, 5 y 6

2

Hb Bogota 7514871 Entre el 20% y
el 35% en estratos 3, 4, 5 y 6

1

Hb Bogota 7514871 Menos del
20% en estratos 3, 4, 5 y 6

4

T. Hogares 10.570.899 Con
Ingresos de Mas de 4 SMML

3

T. Hogares 10.570.899 Con
Ingresos Entre 3,1 y el 4 SMML

2

T. Hogares 10.570.899 Con
Ingresos Entre 2,1 y el 3 de 4
SMML

1

T. Hogares10.570.899 Con
Ingresos Menores de 0 - 1 SMML

4

Menos de 5 millones de habitantes
Menos de 15 millones de
habitantes

3
2

Menos de 25 Millones de habitante

1

Mas de 25 millones de habitnates

4

Menor a 1,09

3

Entre 1,09 y el ,15

2

Entre 1,15 y el 1,20

1

Mayor al 1,20

4

Menor a 2,29

3

Entre 2,29 y el 2,35

2

Entre 2,35 y el 2,45

1

Mayor a 2,45

4

Hombres 50 - Mujeres 50

3

Hombres 60 - Mujeres 40

2

Hombres 70 - Mujeres 30

1

Hombres 90 - Mujeres 10

4

Hombres 50 - Mujeres 50

3

Hombres 60 - Mujeres 40

2

Hombres 70 - Mujeres 30

1

Hombres 90 - Mujeres 10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
ENTORNO EXTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

4

Hb Bogota 7514871 Entre el 80%
O MAS de las persona en edad de
trabajar con empleo

3

Hb Bogota 7514871 Entre el 65% y
el 80% de las persona en edad de
trabajar con empleo

2

Hb Bogota 7514871 Entre el 50% y
el 65% de las persona en edad de
trabajar con empleo

1

Hb Bogota 7514871 Menos del
50% de las persona en edad de
trabajar con empleo

4

Mayor de 85%

3

Entre el 85% y el 60%

2

Entre el 60% y el 25%

INDICADORES

Número de personas que conforman
la población en edad de trabajar en
Bogotá

Tasa global de participación en
Colombia

Tasa global de participación en Bogotá

Empleo
Tasa de desempleo en Colombia

Tasa de desempleo en Bogotá

1

Menor del 25%

4

Menor al 25%

3

Entre el 85% y el 60% 62,4

2

Entre el 60% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Menor al 5%

3

Entre el 5% y e 10%

2

Entre el 10% y el 20%

1

Mayor al 20%

4

Menor al 5%

3

Entre el 5% y e 10%

2

Entre el 10% y el 20%

1

Mayor al 20%

4
Tasa de ocupación según rama de
actividad en Bogotá

Tasa de subempleo en Colombia

Tasa de subempleo en Bogotá

Calidad y cobertura

Tasa de Cobertura Bruta (TCB) en
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Excelente

3

Buena

2

Deficiente

1

Mala

4

Mayor al 50%

3

Entre el 50% y el 35%

2

Entre el 35% y el 20% 34,9

1

Menor del 20%

4

Mayor al 50%

3

Entre el 50% y el 35%

2

Entre el 35% y el 20% 32,4

1

Menor del 20%

4

Mayor de 85% 98,7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
ENTORNO EXTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES
educación

EVALUACIÓN

INDICADORES
Bogotá

3

Tasa de Cobertura Neta (TCN) en
Bogotá

Tasa de participación Tasa acción de
los colegios de Bogotá en las
categorías de desempeño evaluadas
por el ICFES

Condiciones de Vida y
Bienestar Básicos (IDH)

Índice de Desarrollo Humano (IDH) en
Colombia

Números de encuentros ciudadanos
realizados y de personas asistentes
por año en Bogotá.
Participación Ciudadana
Número de Organizaciones
Conmutarías en Bogotá

Programa Sectoriales para el
Desarrollo Social

Ejecución plan plurianual de
inversiones administración distrital

Valor del PIB per cápita en Colombia
Ingresos per capita
Valor del PIB per cápita en Bogotá

Seguridad Social
Número de cotizantes de pensiones
dentro del ISS en Colombia
Número de afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en salud
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CRITERIO
Entre el 85% y el 60%

2

Entre el 60% y el 25% 59,0

1

Menor del 25%

4

Mayor de 85% 93,1

3

Entre el 85% y el 60%

2

Entre el 60% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 85%

3

Entre el 85% y el 60%

2

Entre el 60% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor a 0,8

3

Entre el 0,8 y el 0,6

2

Entre el 0,6 y el 0,2

1

Menor al 0,2

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor del 40%

3

Entre el 40% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor del 10%

4

Mayor del 40%

3

Entre el 40% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor del 10%

4

Mayor al 4%

3

Entre el 4% y el 3%

2

Entre el 1% y el 2%

1

Menor del 2%

4

Mayor al 4%

3

Entre el 4% y el 3%

2

Entre el ·% y el 2%

1

Menor del 2%

4

Mayor de 75% Población

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75% Población

3

Entre el 75% y el 50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
ENTORNO EXTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES
en Colombia

Calidad de infraestructura medios de
transportes en Colombia
Medios de Transporte
Crecimiento en el transito de
camiones 2003

CRITERIO

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75% Población

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor al 20%

3

Entre el 20% y el 15%

2

Entre el 15% y el 10%

1

Menor al 10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLES

EVALUACIÓN

Crecimiento del Producto interno bruto
en Colombia

Variación porcentual del PIB por
sectores en Colombia

Crecimiento Económico

Tasa de crecimiento Producto Interno
Bruto en Bogotá

Participación distrital en el Producto
Interno Bruto (PIB) nacional

Composición sectorial del PIB de
Bogotá

Distribución del Ingreso

Inflación

CRITERIO

INDICADORES

Índice Gini en Colombia

Inflación anual Nacional

121

4

Mayor al 6%

3

Entre el 6% y el 4%

2

Entre el 4% y el 2%

1

Menor al 2%

4

Mayor al 6%

3

Entre el 6% y el 4%

2

Entre el 4% y el 2%

1

Menor al 2%

4

Mayor al 6%

3

Entre el 6% y el 4%

2

Entre el 4% y el 2%

1

Menor al 2%

4

Mayor del 40%

3

Entre el 40% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor del 10%

4

Mayor del 40%

3

Entre el 40% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor del 10%

4

Menor del 0,20

3

Entre el 0,20 y el 0,40

2

Entre el 0,40 y el 0,60

1

Mayor al 0,60

4

Menor de 3%

3

Entre el 3% y el 5%

2

Entre el 5% y el 7%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLES

EVALUACIÓN

Inflación anual de Bogotá

Nivel de exportaciones en Colombia

Exportaciones por sector económico
en Colombia

Nivel de exportaciones en Bogotá

Economía Internacional

Tasa de Participación de las
exportaciones de Bogotá dentro del
total nacional

Nivel de importaciones en Colombia

Nivel de importaciones por sector
económico en COLOMBIA

Nivel de importaciones en Bogotá

Mercado de los Productos
Actividad Económica

CRITERIO

INDICADORES

Indicadores de actividad (
manufacturera)
Tasa de crecimiento en la producción
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1

Mayor al 7%

4

Menor de 3%

3

Entre el 3% y el 5%

2

Entre el 5% y el 7%

1

Mayor al 7%

4

Mayor a 40000 millones de dólares

3

Entre 40000 MD y 25000 MD

2

Entre 25000 MD y 10000 MD

1

Menor de 10000 MD

4

Mayor al 30% del Total
Exportaciones

3

Entre el 30% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor al 10%

4

Mayor al 30% del Total
Exportaciones

3

Entre el 30% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor al 10%

4

Mayor al 30% del Total
Exportaciones

3

Entre el 30% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor al 10%

4

Mayor a 40000 millones de dólares

3

Entre 40000 MD y 25000 MD

2

Entre 25000 MD y 10000 MD

1

Menor de 10000 MD

4

Mayor al 30% del Total
Importaciones

3

Entre el 30% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor al 10%

4

Mayor al 30% del Total
Importaciones

3

Entre el 30% y el 20%

2

Entre el 20% y el 10%

1

Menor al 10%

4

Mayor al 30%

3

Entre el 20% y el 10%

2

Entre el 10% y el 5%

1

Menor al 5%

4

Mayor al 10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
VARIABLES

EVALUACIÓN

Fuentes de financiación de las PYMES
en Colombia
Apoyo institucional
empresarial
Instrumentos financieros para las
PYMES en Colombia

Indicador riesgo país según Standard
& poor’s

Riesgo país

Indicador riesgo país según
institucional investor

Índice de riesgo alternativo (irpa)

Mercado de Capitales

CRITERIO

INDICADORES

Tasas de interés activa y pasiva para
Colombia

3

Entre el 10% y el 7%

2

Entre el 7% y el 3%

1

Menor al 3%

4

Mayor de 75% Financiación

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Excelente

3

Buena

2

Deficiente

1

Mala

4

Calificación AAA

3

Calificación AA, A-, BBB, BB+
(BB+)

2

Calificación BB, B, CCC, C

1

Calificación D - E

4

Calificación BRC 1+ (BRC 1+)

3

Calificación BRC 1 BRC 2+

2

Calificación BRC 2

1

Calificación BRC 3

4

Menor de 5

3

Entre 5 y 10

2

Entre 10 y 20

1

Mayor a 20

4

Mayor a 10

3

Entre 10 y 8

2

Entre 8 y 5

1

Menor a 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

Organización Jurídica

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

Eficiencia del sistema Tributario

Alcance de la tramitología Burocrática
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

INDICADORES

Importancia de la responsabilidad
social corporativa

Cultura, Valores y Creencias
Empresariales

Importancia dada a la capacitación del
personal

Estabilidad Empresarial

Importancia del mercadeo

Magnitud de las ventas regionales (a
países vecinos)

Confiabilidad en una gerencia
profesional
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

Eficacia de los cuerpos directivos
empresariales

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepcion positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

Remuneración y productividad

Características del Empleo

Cooperación en relaciones empleadortrabajador

Prácticas de contratación y despido

Contratación

Cooperación en relaciones empleadortrabajador

Cadenas Productivas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

INDICADORES

Competencia Domestica ( Demanda
de nuevos Productos y tecnología)

Competitividad

Intensidad de la competencia en
mercados locales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
4. DIMENSIÓN LEGAL Y POLÍTICA

EVALUACIÓN

VARIABLES

INDICADORES

Situación Política a Nivel
Nacional

Peso de la regulación del gobierno
central

Situación Política a Nivel
Local

Tendencias Ideológicas del
Gobierno

Gremios y grupos de presión

Constitución Nacional

Peso de la regulación del gobierno
local

Confianza pública en los políticos

Confianza pública en los políticos

% de violación de procesos de control
constitucional 1992
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CRITERIO

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
4. DIMENSIÓN LEGAL Y POLÍTICA
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

% de violación de procesos de control
constitucional 2002

Independencia Judicial
Legislación General
Eficiencia del sistema legal

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
5. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA

EVALUACIÓN

VARIABLES

INDICADORES

Calidad y cobertura
educación

Tasa de participación de los colegios
de Bogotá en las categorías de
desempeño evaluadas por el ICFES

Tasa neta de migración en Colombia

4

Entre el 85% y el 60%

3

Entre el 85% y el 60%

2

Entre el 60% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor a -2,40

3

Entre -2,40 a -2,25

2

Entre -2,25 a -1,14

1

Menor a -1,14

4

Menor al 5% del Total de
Habitantes de Colombia

3

Entre el 10% y el 5% del Total de
Habitantes de Colombia

2

Entre el 30% y el 10% del Total de
Habitantes de Colombia

1

Mayor al 30% del Total de
Habitantes de Colombia

4

Menos del 5% del Total de
Habitantes de Bogotá

3

Entre el 10% y el 5 % del Total de
Habitantes de Bogotá

2

Entre el 50% y el 10% del Total de
Habitantes de Bogotá 33,7%
(7,035,155 / 208,350)

1

Mas del 50% del Total de
Habitantes de Bogotá

Personas desplazadas en Colombia
Migración

Personas desplazadas en Bogotá
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CRITERIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
6. DIMENSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
VARIABLES

EVALUACIÓN

Inversión Extranjera y Transferencia
de Tecnología

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 80% o mas

3

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 65% y el 80%

2

Percepción positiva de los
ciudadanos Entre el 50 %y el 65%

1

Percepción positiva de los
ciudadanos Menos del 50%

4

Excelente Menor del puesto 10

3

Buena Entre el puesto 10 y el 30

2

Deficiente Entre el puesto 30 y el
60

Mercado de la Tecnología
Gastos empresariales en investigación
y desarrollo

Preparación tecnológica
Clasificación del Personal
Disponibilidad de científicos e
ingenieros

Procesos Administrativos

Organización del Trabajo

Eficiencia de los cuerpos directivo
empresariales

Descentralización de la actividad
empresarial

Acceso empresarial a la telefonía
móvil

Tendencias de Desarrollo de
las Empresas del Sector
Prioridades de las TIC para el
gobierno

Normatividad

CRITERIO

INDICADORES

Prevalecía del licenciamiento de
tecnología externa
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1

Mala mayor al puesto 60 y 131

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Estar entre los 3 países de
América Latina

3

Estar entre los 5 países de
América Latina

2

Estar entre los 8 países de
América Latina

1

Estará por debajo de los 8 paises
de América Latina

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTERNO
6. DIMENSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
VARIABLES

subsidios e incentivos tributarios para
la investigación y desarrollo

calidad de la competencia en el sector
proveedor de acceso a Internet

Costos de Producción y
Distribución

Valor Agregado (Eva)

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

% del costo de producción

% de empresas con valor agregado
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2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Mayor de 75%

3

Entre el 75% y el 50%

2

Entre el 50% y el 25%

1

Menor del 25%

4

Menor del 25%

3

Entre el 25% y el 40%

2

Entre el 40% y el 60%

1

Mayor de 60%

4

Mayor de 85%

3

Entre el 85% y el 60% 66,8

2

Entre el 60% y el 25% 59,0

1

Menor del 25%

ANEXO C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
ENTORNO INTERNO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. LA FAMILIA
VARIABLES

EVALUACIÓN

Pertenencia familiar

Influencia de la Dirección Familiar

CRITERIO

INDICADORES

Fundador en cargo de
dirección

Fundador en niveles
directivos

Tipo de parentesco

4

100%

3

80%

2

50%

1

<50%

4

SI

3
2
1

NO

4

GERENTE

3

DIRECTOR Y JEFE

2

AUXILIAR

1

STAFF

4

SOLO FAMILIARES

3

FAMILIARES Y TERCEROS

2

SIN PARENTESCO

1
4
Influencia de los Familiares en la
Empresa

Familiares trabajando en la
empresa según propiedad

Cargo de los empleados
familiares

SI

3
2
1

NO

4

GERENTES

3

DIRECTORES Y JEFES

2

AUXILIARES

1

TÉCNICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
2. LA ADMINISTRACIÓN
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

4

SI

INDICADORES

Direccionamiento estratégico

3

Misión definida

2
1
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NO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
2. LA ADMINISTRACIÓN
VARIABLES

EVALUACIÓN

CRITERIO

4

SI

INDICADORES
3

Visión definida

2

Principios y valores definidos

Objetivos definidos

Plan estratégico vigente

Seguimiento al plan

1

NO

4

SI

3
2
1

NO

4

SI

3
2
1

NO

4

SI

3
2
1

NO

4

SI

3
2
1

NO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
3. PRODUCCIÓN
VARIABLES

Tendencia de la producción

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADORES

Orientación de la producción

Razones para no cumplir los
pedidos
Inversiones en activos fijos

4

ATENDER PEDIDOS

3

HACER INVENTARIO PARA
LUEGO VENDER

2

PRODUCIR PRONOSTICANDO
VENTAS POR TEMPORADA

1

EXPLOTAR LA CAPACIDAD
MÁXIMA DE LA MAQUINA

4

FALTA DE STOCK

3

DEMORAS EN LOS PROCESOS

2

FALTA DE MATERIA PRIMA

1

MALENTENDIDOS EN LA
COMUNICACIÓN

4

SI

Inversiones en maquinaria,
equipos o en las
instalaciones en los próximos
dos años

1

NO

Valor promedio de la

4

MAS DE $100'000.000
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3
2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
3. PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN

INDICADORES
inversión en maquinaria y
equipo

VARIABLES

Valor promedio de la
inversión en instalaciones

Área promedio total de la
empresa (mt2)

CRITERIO

3

$ 80'000.000

2

$ 50'000.000

1

MENOS DE 50'000.000

4

MAS DE $100'000.000

3

$ 80'000.000

2

$ 50'000.000

1

MENOS DE 50'000.000

4

ADECUADA PARA LAS
OPERACIONES DE LA
EMPRESA

3
2

Plazo promedio dado por los
proveedores (días)

Liquidez

1

NO ES ADECUADA PARA LA
OPERACIÓN DE LA EMPRESA

4

MAS DE 91 DÍAS

3

90 DÍAS

2

60 DÍAS

1

MENOS DE 30 DÍAS

4
Problemas en producción

Problemas y acciones para
solucionarlos
Acciones para solucionar los
problemas de producción

3

DAÑOS EN MAQUINARIA

2

MANO DE OBRA NO ADECUADA

1

ESCASEZ MATERIA PRIMA

4

MEJORAR LAS CONDICIONES
DE NEGOCIACIÓN DE LA MP

3

CAPACITACIÓN DE MANO DE
OBRA

2

IMPLEMENTAR PROGRAMAS
DE CALIDAD

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
4. MERCADEO
VARIABLES

INDICADORES

Posicionamiento
Cobertura mercado

Características principales
de los clientes
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EVALUACIÓN

CRITERIO

4

INTERNACIONAL

3

NACIONAL

2

DEPARTAMENTAL

1

LOCAL

4

MAYORISTAS

3

DETALLISTAS

2

PRODUCTOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
4. MERCADEO
VARIABLES

INDICADORES

Diferenciación del bien o
servicio

EVALUACIÓN
1

CONSUMIDOR

4

BIEN O SERVICIO
DIFERENCIADO

3
2
1

Periodicidad de revisión de
precios
Revisión de precios
Razones para la revisión de
precios

Canales de distribución

Problemas en mercadeo

Problemas y acciones para
solucionarlos
Acciones para solucionar los
problemas de mercadeo
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BIEN SIN DIFERENCIAR

4

CADA MES

3

CADA 6 MESES

2

CADA AÑO

1

MAS DE 1 AÑO

4

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

3

COSTOS LABORALES

2

COSTOS DE TRASPORTE

1

EL MERCADO

4

A NIVEL NACIONAL

3

EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES

2

EN ALGUNOS
DEPARTAMENTOS

1

SOLO A NIVEL LOCAL

Cobertura nacional

Distribución y Logística

CRITERIO

4

*AÉREA

3

*PORTUARIA

2

*TRASPORTE TERRESTRE DE
CARGA PESADA Y
ESPECIALIZADA

1

*AUTOMÓVILES
PARTICULARES

4

BARRERAS DE ENTRADA A
MERCADOS

3

COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO

2

PUBLICIDAD

1

COMPETENCIA

4

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

3

NUEVOS CANALES Y
MERCADOS

2

CAPACITACIÓN

1

DIVERSIFICACIÓN DE
PRODUCTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
5. FINANZAS
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

4
Necesidades de dinero según
plazo

CRITERIO
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

3
2
1
4

Necesidades de dinero para
atender operaciones

RAZÓN CORRIENTE

3
2
1

Necesidades y fuentes de
recursos
Necesidades de recursos por tipo

fuentes de financiamiento

Destino del efectivo disponible
Destino del efectivo
disponible
Destino de efectivo a gastos de la
familia

Información contable y
análisis financiero

4

SIN NECESIDADES

3

NECESIDAD EN UN ÁREA

2

NECESIDAD EN 2 ÁREAS

1

NECESIDAD EN 3 O MAS ÁREAS

4

4 O MAS

3

3

2

2

1

1 O NINGUNA

4

INVERSIONES FINANCIERAS

3

PAGO DE PASIVOS

2

AMPLIACIONES

1

PROYECTOS PROPIOS

4

NO

3

N/A

2

N/A

1

SI

4

REALIZA 4 ESTADOS FINANCIEROS

3

REALIZA 3 ESTADOS FINANCIEROS

2

REALIZA 2 ESTADOS FINANCIEROS

1

REALIZA 1 O MENOS ESTADOS
FINANCIEROS

4

MENSUAL

Estado financieros que elaboran

Frecuencia de elaboración de los
estados financieros

3

SEMESTRAL

2

ANUAL

1

NINGUNA

Principal responsable del ejercicio
contable

4

GERENTE

3

CONTADOR

2

AUXILIAR
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
5. FINANZAS
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

1
Principal cargo responsable del
análisis financiero

Tipo de registros contables

Registro de marcas y patentes

Políticas para los clientes

Plazo para sus clientes

CRITERIO
EXTERNO/NINGUNO

4

GERENTE

3

CONTADOR

2

AUXILIAR

1

EXTERNO/NINGUNO

4

LOS 4 REGISTROS

3

TRES DE LOS REGISTROS

2

DOS DE LOS REGISTROS

1

UNO O MENOS REGISTROS

4

SI

3
2
1

NO

4

PAGO DE CONTADO

3

CRÉDITO A 30 DÍAS

2

CRÉDITO A 60 DÍAS

1

CRÉDITO A MAS DE 90 DÍAS

4

SI

3

Descuentos

2
1

NO

4

SI

3

Régimen común

2
1

NO

4
Promedio activos último año

3
2
1

Tamaño de la empresa
Forma de distribución de las
utilidades

Liquidez

4

DESPUÉS DE SER REINVERTIDOS

3

AL FINAL DEL AÑO FISCAL

2

A LO LARGO DEL EJERCICIO
FISCAL

1

OTRO

4

SI

Separan el patrimonio familiar y
empresarial

3
1

NO

Razón corriente

4

POR ENCIMA DEL SECTOR
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2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
5. FINANZAS
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

CRITERIO

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Endeudamiento total

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Endeudamiento a corto plazo

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Endeudamiento

Endeudamiento a largo plazo

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Leverage total

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Leverage corto plazo

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1
Rentabilidad
Margen bruto de rentabilidad

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Margen operacional de rentabilidad

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Margen neto de rentabilidad

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Rentabilidad del patrimonio

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1
Rentabilidad del activo
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4

POR ENCIMA DEL SECTOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
5. FINANZAS
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

CRITERIO

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Incremento del activo

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Crecimiento de la empresa

Incremento del patrimonio

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1

Incremento en ventas

4

POR ENCIMA DEL SECTOR

3

IGUAL AL SECTOR

2

POR DEBAJO DEL SECTOR

1
DIFICULTADES EN LAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

4
Problemas de la empresa en
finanzas

Problemas y acciones para
solucionarlos

Según acciones para solucionar los
problemas de finanzas

3

PROBLEMAS TRIBUTARIOS

2

FALTA DE PLANEACIÓN
FINANCIERA

1

DEMORA EN EL RECAUDO DE
CARTERA

4

NUEVAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3

MAYOR EFICIENCIA EN LOS
COBROS

2

MEJORAR LA EFICIENCIA
OPERATIVA

1

CAPACITACIÓN, AJUSTES DE
PERSONAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
6. TALENTO HUMANO
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

Permanencia
# empleados totales

# empleados promedio permanentes y
ocasionales

137

CRITERIO

4

MAS DE 201 EMPLEADOS

3

ENTRE 51 Y 200 EMPLEADOS

2

ENTRE 11 Y 50 EMPLEADOS

1

MENOS DE 10 EMPLEADOS

4

TODOS PERMANENTES

3

MAS PERMANENTES QUE
OCASIONALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTERNOS
6. TALENTO HUMANO
VARIABLES

EVALUACIÓN

INDICADORES

2

CRITERIO
MAS OCASIONALES QUE
PERMANENTES

1
4
# empleados promedio de nivel directivo
profesionales

Profesionalismo

# empleados promedio de nivel medio según
profesionales y técnicos

# empleados promedio de nivel operativo
profesionales y técnicos

# empleados en áreas administrativas

# empleados en áreas financieras
Distribución según área
funcional
# empleados en áreas de producción y
calidad

# empleados en áreas de mercadeo

2
1

NO ADECUADO PARA EL
CARGO

4

ADECUADO PARA EL CARGO

3
2
1

NO ADECUADO PARA EL
CARGO

4

ADECUADO PARA EL CARGO

3
2
1

NO ADECUADO PARA EL
CARGO

4

SUFICIENTES PARA EL ÁREA

3
2
1

NO SON SUFICIENTES

4

SUFICIENTES PARA EL ÁREA

3
2
1

NO SON SUFICIENTES

4

SUFICIENTES PARA EL ÁREA

3
2
1

NO SON SUFICIENTES

4

SUFICIENTES PARA EL ÁREA

3
2
1
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ADECUADO PARA EL CARGO

3

NO SON SUFICIENTES

ANEXO D. MATRIZ EVALUACIÓN DE VARIABLES EXTERNAS 2005, 2006 Y
2007
AÑO 2005

Dimensión Social y cultural

20%

0,80

Resultado
(B / A) * 100 Interpretación
ponderado (B)
1,2
0,24
30% DEFICIENTE

Dimensión Económico

20%

0,80

2,6

0,51

64%

BUENO

Dimensión Organizacional

20%

0,80

2,6

0,52

65%

BUENO

Dimensión legal y Político

15%

0,60

1,9

0,29

49%

DEFICIENTE

DimensiónDemográfico

10%

0,40

1,0

0,10

25%

DEFICIENTE

Dimensión Industrial y Tecnológico

10%

0,40

3,0

0,30

75%

BUENO

5%

0,20

2,5

0,13

63%

BUENO

2,09

52% DEFICIENTE

DIMENSIONES

Ponderación

Dimensión Ambiental

Máximo ponderado
posible (A)

100%

Total

Evaluación

4,00

AÑO 2006
Dimensión Social y cultural

20%

0,80

Dimensión Económico

20%

0,80

Resultado ponderado (B / A) *
Interpre(B)
100
tación
0,32
1,6
39% DEFICIENTE
0,44
2,2
54% DEFICIENTE

Dimensión Organizacional

20%

0,80

3,2

0,65

Dimensión legal y Político

15%

0,60

2,8

0,42

71% BUENO

DimensiónDemográfico

10%

0,40

2,0

0,20

50% DEFICIENTE

Dimensión Industrial y Tecnológico

10%

0,40

3,4

0,34

84% BUENO

3,1

0,16

78% BUENO

2,52

63% BUENO

DIMENSIONES

Ponderación

Máximo ponderado
posible (A)

5%

Dimensión Ambiental

0,20

100%

Total

Evaluación

4,00

81% BUENO

AÑO 2007
DIMENSIONES

Ponderación

Máximo ponderado
posible (A)

Dimensión Social y cultural

20%

0,80

Dimensión Económico

20%

0,80

Dimensión Organizacional

20%

0,80

Dimensión legal y Político

15%

0,60

DimensiónDemográfico

10%

Dimensión Industrial y Tecnológico

Interpretación
DEFICIENTE
BUENO

3,4

0,68

85%

EXCELENTE

2,9

0,44

73%

BUENO

0,40

2,0

0,20

50%

DEFICIENTE

10%

0,40

3,3

0,33

81%

BUENO

5%

0,20

3,5

0,18

88%

EXCELENTE

2,78

70%

Dimensión Ambiental
Total

Resultado ponderado (B / A) *
(B)
100
0,36
1,8
45%
0,60
3,0
75%

Evaluación

100%

4,00
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BUENO

ANEXO E. CONTENIDO CD

•

Simulador existente

•

Propuesta de simulador

•

Encuestas
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ANEXOS

(Ver Anexos en Trabajo de Grado impreso)

