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OBJETIVO GENERAL

 Elaborar una planeación 
financiera para la empresa 
Calzado Cachatina.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar el direccionamiento estratégico de la 

empresa.

 Realizar un diagnóstico financiero y administrativo 

para la empresa Calzado Cachatina.

 Crear las políticas de cartera, capital de trabajo y 

manejo de costos para la empresa.

 Desarrollar los presupuestos para Calzado 

Cachatina.

 Elaborar las proyecciones dentro de tres escenarios 

para la empresa Calzado Cachatina.



4. MATRIZ DOFA MATRIZ DOFA

Debilidades Oportunidades

Carencia de Sistemas de información y falta de manejo de la información

financiera
Reconocimiento del gremio a nivel nacional

Administración concentrada en los propietarios Oportunidad en el mercado internacional (exportaciones).

Falta de imagen corporativa Producto de primera necesidad.

Falencias en el control de calidad Vitrinas internacionales -ferias-.

Cuellos de botella en el proceso de producción Posibilidad de alianzas estratégicas.-maquila, bolsos, etc

Falta de seguimiento del producto con los clientes
Actuales canales de distribución disponibles para varias líneas de

producto

Producto de fácil imitación

Fortalezas Amenazas

Experiencia en la producción de Calzado Irregularidad en las ventas durante el año (estacionalidad).

Reconocimiento comercial Competencia local desleal.-precio, copia

Diseño innovador Competencia internacional a bajos precios

Disposición al cambio Escasez de materia prima

Posicionamiento del producto

Credibilidad de los proveedores en la empresa

Disponibilidad de recursos financieros

Posibilidades de crecimiento de la producción

Tabla N° 1.



MISIÓN

Calzado Cachatina es una empresa

santandereana que se destaca por su constante

crecimiento, que la ha llevado a posicionarse en

el mercado de calzado femenino y productos

de marroquinería, como un fuerte participante

por su constante preocupación de traer lo mejor

de las tendencias de la moda mediante diseños

innovadores y de excelente calidad a sus

clientes tanto en Colombia como en el exterior.



VISIÓN

Para el año 2009 ser una compañía competitiva a

nivel internacional, reconocida por su liderazgo en la

producción de calzado femenino y productos de

marroquinería que lleguen a marcados

internacionales.
Consolidarse como una empresa sólida

financieramente, flexible a los cambios, que maneja

un sistema de toma de decisiones eficiente y que se

proyecta como una empresa que figura como un

ejemplo a seguir en el sector, gracias al compromiso

al interior de la organización con los objetivos y

valores de la empresa.



PRINCIPIOS CORPORTIVOS

 Espíritu emprendedor.

 Calidad.

 Productividad.

 Competitividad.

 Honestidad.

 Compromiso con el cliente.

 Valores éticos.

 Innovación.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Redefinir las líneas  de producto de la empresa para 
el año 2006.

 Incursionar en nuevos nichos de mercado para el 
año 2006.

 Aumentar el uso de la capacidad instalada de la 
empresa.

 Mejorar el soporte tecnológico y la sistematización 
de procesos administrativos dentro de los próximos 
tres años.

 Crear la estructura organizacional de la empresa.

 Para el año 2009 la empresa obtendrá las 
certificaciones  de calidad y de procesos.



METAS

 Optimizar los costos y los procesos a nivel de  
producción.

 Afiliarse y participar activamente en el gremio del 
sector “ACICAM”.

 Formalizar la contratación y comportamiento laboral 
dentro de  la organización.

 Disminuir la  tasa de devoluciones por 
imperfecciones en el zapato.

 Participar activamente en las ferias y eventos 
comerciales a nivel nacional e internacional.

 Establecer contactos de proveedores nacionales e 
internacionales.



ESTRATEGIAS

 ESTRATEGIA DE LÍNEA DE PRODUCTO Y DE 

PENETRACIÓN DE MERCADOS 

 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 

 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 



POLÍTICAS

 Disminuir desperdicios en materia prima.

 Exigir metas en producción a los empleados.

 Utilizar los programas de asesorías que ofrece el CDP del 
cuero de Bucaramanga.

 Afiliarse a ACICAM, y mantener una posición activa en la 
asociación.

 Elaborar  manuales de procedimiento y formalizar 
contratos.

 Implementar sistemas de control de calidad durante el 
proceso de desarrollo de las  nuevas colecciones.

 Inscribirse en la feria del IFLS  y definir las estrategias de 
participación.

 Disminuir el número de intermediarios que participan el 
proceso de compra de la materia prima, para lograr 
ventajas competitivas en costos. 



DIAGNÓSTICO FINANCIERO.

2002 2003 2004

Rotación cuentas por cobrar 50 7 7

CxC días 7 46 47

2002 2003 2004

Rotación inventarios 17 89 156

Inventarios días 20 4 2

2002 2003 2004

Rotación cuentas por pagar 39,12 9,84 6,44

CxP días 9,20 36,58 55,94

2002 2003 2004

Índice Endeudamiento 8,53% 37,64% 28,16%



DIAGNÓSTICO FINANCIERO.

VENTAS HISTORICO
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO.
USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO.

2002 2003 2004

SECTOR CACHATINA SECTOR CACHATINA SECTOR CACHATINA

M. Bruto 26,80% 24,85% 28,70% 20,15% 28,20% 36,91%

M. Operacional 5,50% 10,82% 6,00% 4,73% 5,00% 8,71%

M. Neto 1,80% 7,12% 2,30% 7,46% 1,70% 6,06%



ESCENARIOS

PROBLEMA VARIABLES

META AL 2009 POR 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN

Optm.

Nor

m Pes.

DEMANDA

USO DE LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA

100% 70% 40%

Permite sensibilizar la aceptación que las

estrategias como participación en ferias, afiliación

al gremio y redefinición de líneas de producto,

tienen en el comportamiento de la demanda. La

medición se dará por el aumento en el uso de la

capacidad instalada.

LINEAS DE 

PRODUCTO

% DE 

PARTICIPACION 

POR LINEA CON 

RESPECTO A LAS 

VENTAS.

Por medio de esta variable se define si la estrategia

de posicionamiento de la línea elegante cumple su

objetivo, además es importante esta ponderación a

la hora de definir el número de unidades vendidas

por línea, pues cada una de ellas maneja su precio

y costo.

LÍNEA ECONOMICA 10% 30% 40%

LÍNEA CASUAL 40% 40% 40%

LÍNEA ELEGANTE 50% 30% 20%



CONCLUSIONES ESCENARIOS

La estrategia de la empresa se basa en

un incremento de ventas que permita

optimizar el uso de la capacidad

instalada.

Registrar utilidades que se ajusten al valor

de los activos invertidos para producirlos.



CONCLUSIONES ESCENARIOS

PESIMISTA

• Deterioro salud financiera de la empresa.

•Alta cantidad de activos ociosos vs

ventas.

•No se cumplen los objetivos estratégicos

de la empresa.



CONCLUSIONES ESCENARIOS

NORMAL

• Cifras con el tiempo decrecen.

•Uso de la capacidad instalada 70%.

•No alcanzan los esfuerzos para cumplir las

estrategias al año 2009.



CONCLUSIONES ESCENARIOS

OPTIMISTA

• Cumplimiento estrategia de ventas.

•Incremento en los márgenes.

•Rentabilidad del activo superior al costo

de los recursos.


