
DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN GARCÍA GIRALDO & CÍA LTDA, “EL TORNILLITO”, UNA 

EMPRESA DEL SECTOR COMERCIAL DE TORNILLOS.



Reseña Històrica

Fundada en Bucaramanga en 1987 por el Señor Jorge Helí Giraldo Gozález junto con su 

esposa la Señora Nelly Garcìa Sánchez. Quienes continuaron la tradición familiar de esmero 

en la atención y calidad al ofrecer más de tres mil referencias de tornillos acerados, en su sede 

de la cra 15 Nº 9-07, para la demanda de talleres de reparación en mecánica automotriz e 

industrial, estructuras metálicas de uso general.



Misión

La Misión de EL TORNILLITO es ofrecer productos que satisfagan las 
necesidades y expectativas del cliente en cuanto a la calidad, precio y entrega a 

tiempo, logrando con ello mantener la rentabilidad de la empresa y su 
permanencia en el mercado, en un clima que propicie el desarrollo del núcleo 

familiar y del personal asociado, integrado en armonía con la sociedad y el medio 
ambiente.



Visión

Mantener el compromiso con nuestros clientes de brindar servicio, logrando 
un crecimiento sostenido con un adecuado retorno de la inversión, traducido 
en el desarrollo de nuestro calidad y excelencia en le personal y asociados, 
consolidándonos junto con la competencia en e mercado santandereano con la 
distribución de nuestra línea de productos.



Alcance de la Investigación

Objetivo General

Analizar la situación financiera de “GARCIA GIRALDO & CIA LTDA

EL TORNILLITO” como una Famiempresa en el sector comercial y

manufacturero para evaluar la efectividad de los inductores de valor

y el cumplimiento del objetivo básico financiero.



Objetivos Específicos

 Analizar la estructura actual de la empresa, en su comportamiento y evolución frente al sector. 

 Evaluar la capacidad de generación de flujos de caja futuros para atender las necesidades operativas y 
de apalancamiento del negocio.

 Determinar las necesidades de capital de trabajo operativo actuales y establecer los niveles necesarios 
para operar eficientemente, acordes con las estrategias.

 Analizar la capacidad que tiene el negocio para obtener rentabilidad operativa mínima considerando 
el costo de las fuentes de financiación.

 Medir y evaluar variables empresariales en la gestión de valor, productividad, eficiencia y operatividad 
financiera.

 Identificar y analizar las variables de del riesgo financiero a las que está expuesto el negocio y su 
impacto sobre la generación futura de valor para facilitar el análisis de sensibilidad en la rentabilidad, 
liquidez, y endeudamiento de la empresa.



Mapa de la Cadena Siderurgia



Mapa de la Cadena Metalmecánica



Siderurgia Semi- integrada



Producción de Acero Mundial 2003
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Producción de Acero Latinoamérica 2003
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Crecimiento Económico Sectores Industriales

Colombia   2003 - 2002
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Carrocerías para automotores

Actividades de edición

Productos de caucho
Productos de tabaco

Hierro y acero

Maquinaria de uso especial

Total industria sin trilla



Contexto Estratégico de

EL TORNILLITO

Oportunidades

 Las pequeñas ferreterías del área metropolitana no han sido explotadas.

 Por su tamaño es posee adaptabilidad a los nuevos tratados de      
internacionalización.

 Retomar el canal de importación con Venezuela.

Amenazas

 El aumento de productos en le mercado de baja calidad por menor precio.

 La competencia a nivel local ha incrementado su participación en le mercado.

 La financiación con las obligaciones tributarias y bancos le acarrean un mayor 
costo.



Contexto Estratégico de

EL TORNILLITO

Fortalezas

 La empresa le provee a su competidor inmediato aquellas referencias que le 

resulta de difícil consecución.

 La calidad del acero con que se fabrica el tornillo.

 No posee deudas con terceros a largo plazo.

 Se elaboran pequeños pedidos de tornillos con referencias o diseños de difícil o 

nula consecución en mercado.

Debilidades

 Niveles altos de inventarios de poca rotación y por consiguiente capital ocioso.

 Frágil estructura de liquidez.



Matriz de Riesgo

E: Riesgo extremo, se requiere acción inmediata.(Apalancamiento. TLC. Cartera, Inventarios, CxC)

H: Alto riesgo, es necesario la gestión del director. (Participación Mercado, Protocolo familiar)

M: Riesgo moderado especificar responsabilidad de la dirección. (Proveedor)

L: Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina.(Calidad, Precio MP, Cumplimiento)


