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1. INTRODUCCIÒN. 

 

 

Culminar todo un proceso académico que se inició hace 5 años al empezar  la 

carrera de Ingeniería Financiera, con un proyecto de  investigación mediante el 

cual los conocimientos y experiencias adquiridos pueden ser aplicados en el 

sector real, es en  sí un gran logro.  Se puede entender la magnitud y flexibilidad 

del conocimiento al integrar modelos, conceptos, teorías, filosofías y métodos a la 

realidad de un entorno que brilla por su desconocimiento ante las posibilidades de 

un ingeniero financiero. 

 

 

La planeación financiera, como un medio inicial para poder implementar la 

ingeniería financiera en las empresas es  una invaluable herramienta que permite 

a los empresarios y gerentes, entender y visualizar los alcances de sus  

decisiones actuales en la situación futura de la empresa. 

 

 
A través del tiempo Cazado Cachatina ha mejorado en su parte productiva basado 

en la implementación de nuevos procesos empíricos que surgieron a raíz de las 

necesidades.  Esta mejora no se ha reflejado en el manejo administrativo y 

financiero de la empresa, en gran parte  por la inexistencia de una planeación 

financiera ajustada a sus necesidades. Esperamos que el fruto de esta 

investigación sea acorde a las necesidades de un sector tan importante en la 

economía regional, y esperamos poder afianzar la importancia de la ingeniería 

financiera para que las empresas generen valor y logren trascender en el sector 

 

 



2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Calzado Cachatina es una empresa familiar  del sector de manufacturas de cuero 

y calzado que hace presencia en el mercado nacional desde 1989. Se especializa 

en la producción y comercialización de calzado para dama. La razón social de la 

empresa está a nombre de Omaira Porras Ortega (RUT  63.341.458-1) quien junto 

con Luis Edgar Maldonado Galvis fundaron la empresa que  en la actualidad está 

domiciliada en la Carrera 26 N° 18 – 63 del barrio San Francisco de la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

 

Su producto se ha comercializado desde el inicio en los San Andresitos de la 

ciudad, y posteriormente en cadenas de almacenes especializadas en la 

comercialización de calzado para dama como Calzado Bucaramanga, Gasolina 

Extra, La rebaja, Calzado Primavera y Calzado de Santander entre otras. 

Actualmente realiza exportaciones indirectas haciendo uso de Comercializadoras 

Internacionales las cuales distribuyen el producto en países como Venezuela, 

Costa Rica, Panamá, Ecuador y México. Cuenta con una presencia comercial en  

301 de los 32 departamentos del país lo cual se ha  logrado al identificar las  

características fundamentales  de cada región como el tallaje, el grosor de la  

capellada2, los colores, la altura y los diseños para adaptarlos a sus estilos. 

 

 
                                                 
1 Excepto los departamentos de Vaupés y Amazonas. 
2 Es la pieza en cuero, sintético o tela que cubre el pie. 



En estos dieciséis años de historia la empresa ha pasado de  ser una micro 

empresa de subsistencia a convertirse en una PYME,  la cual cuenta con gran 

reconocimiento por parte de sus proveedores, acreedores, clientes y de la 

competencia, pues se caracteriza por ser una empresa que ofrece productos 

acordes a la moda con diseños exclusivos que marcan pautas en el mercado. 

 

 

El manejo operativo y el conocimiento del arte de la producción de calzado son 

aspectos en los cuales la empresa ha venido mejorando a través del tiempo, no 

obstante en el manejo administrativo y financiero de la empresa se presentan 

claras evidencias de atraso lo que significa que la empresa creció a través del 

tiempo en su parte operativa más no en el manejo gerencial. 

 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

 

Gran parte de la actualidad de la empresa se puede sustentar en tres 

acontecimientos fundamentales, el primero sucede  en 1994 y es el cambio de la 

suela en materiales como odena o cuero a plantas prefabricadas en materiales 

como el poliuretano y el PVC lo que permitió aumentar la capacidad de producción 

en gran parte debido a la disminución del tiempo de producción del calzado.  

 

 

El segundo acontecimiento que marca la actualidad de la empresa  es la 

vinculación con las cadenas de almacenes, las cuales facilitaron el reconocimiento 

de la marca en diversas regiones del país lo que permitió captar nuevos mercados 



y nuevos clientes sin necesidad de misiones comerciales a las diversas regiones 

en las que actualmente hacen presencia.  

 

 

El último es el cambio de domicilio de la empresa en el año de 1997 que permitiría 

que en el  2003 la empresa reconstruyera su planta física; en la actualidad la 

planta está conformada por tres pisos en los que se distribuyen las diferentes 

áreas y dependencias de la empresa; Actualmente la capacidad de producción 

mensual es de 7.500 pares, lo cual implica una capacidad de producción anual de 

90.000 pares.  

 

 

2.2.1. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES    Debido al gran desarrollo que ha 

tenido el sector manufacturero del calzado es apenas lógico deducir que se cuenta 

con una buena cantidad de proveedores a escoger, entre ellos: Líneas Unidas, 

Grupo Canguro, Cadenas de Damián, Alce, Itesco, Fratello, TEXCEL, Grupo Nova 

y otras peleterías de gran reconocimiento y participación en ASPECOL3.  Estas 

empresas manejan sistemas de vendedores que frecuentemente visitan las 

instalaciones de Calzado Cachatina ofreciendo productos y encargándose de las 

negociaciones de los diferentes pedidos. 

 

 

2.2.2. ANALISIS GREMIAL    El sector de Calzado tiene en Colombia dos gremios 

con diversas magnitudes y agremiados, el primero es ACICAM 4 que es 

considerado el principal no sólo por la industria sino por las diversas instituciones 

con las que se relaciona, su principal aporte al sector es el International Footwear 

and Leather Show “IFLS” que es sin duda el principal evento ferial del sector, este 

                                                 
3 Asociación de Peleteros de Colombia. 
4 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas. 



evento que es realizado dos veces al año ofrece a los empresarios un espacio de 

negociación internacional y distintas alternativas en el mercado nacional, además 

no solo se especializa en producto terminado, pues también cuenta con 

pabellones de insumos, maquinaria y equipos y pasarelas de tendencias. Por lo 

general se desarrolla en CORFERIAS (Bogotá) y durante los meses de Febrero y 

Agosto. 

 

 

La otra agremiación es ASOINDUCAL´S 5 que  a diferencia de la anterior es de 

nivel local y más específicamente está conformada  por los industriales de la zona 

de San Miguel en Bucaramanga, al igual que ACICAM tiene dos eventos anuales 

que se desarrollan en épocas similares, pero muestra una fuerte inclinación por el 

mercado nacional. 

 

 

Hasta el momento la empresa Calzado Cachatina no está agremiada en ninguna 

de las dos instituciones, en gran parte por el sentido individualista que se maneja 

en las decisiones de la empresa. 

 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE LAS DECISIONES DE FINANCIACIÓN    Durante el proceso 

de crecimiento de la empresa, se ha acudido a diversas fuentes de financiamiento 

que van desde el apalancamiento con terceros que fue la única y principal fuente 

de financiamiento en los primeros años de operación. Con el tiempo la buena 

relación con los proveedores permitió que ellos ofrecieran buenas alternativas de 

crédito, opción con la que se han venido apalancando constantemente desde hace 

aproximadamente diez años, esta alternativa de financiación resultó muy atractiva 

                                                 
5 Asociación de Industriales de Calzado de Santander. 



durante la década de los noventa, pues las tasas de interés hacían que un crédito 

bancario fuera poco competitivo. Esto no quiere decir que la empresa no 

mantenga relación con diversas instituciones financieras, la primera de ellas fue el 

Banco de Bogotá, entidad con la que abrieron la primera cuenta corriente y con la 

que aún están trabajando, además de este banco, utilizan los productos de 

CONAVI para el pago de nómina y de diversas obligaciones; con el Banco Agrario 

se maneja la  recolección de cartera en zonas rurales pues su amplia cobertura 

permite y facilita la negociación con pequeños clientes. Con  la entidad que más 

se manejan productos financieros es con BANCOLOMBIA, pues se podría decir 

que gran cantidad de los productos del portafolio PYME de esta entidad ya han 

sido ofrecidos a la empresa, y en algunos casos se han utilizado algunos de ellos, 

lo  que han facilitado la ampliación de la empresa,  la participación en ferias 

internacionales y últimamente ha facilitado la  obtención  de beneficios financieros 

importantes gracias a los descuentos por pronto pago. 

 

 

2.2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA    Santander es el departamento del país 

con la mayor concentración  de productores de calzado6, aunque  en ciudades 

como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y actualmente el eje cafetero se 

encuentran fuertes competidores como: Diseños Valderrama de Cúcuta, el Grupo 

Cauchosol de Bogotá y Cali, la Línea Primavera de Cali y Exceso de la ciudad de 

Medellín. 

 

 

A nivel local están empresas como Parissotto, Calzado Mandarina, B&V, Mil 

Colores, Sandra Benedetti, Monamy Cueros, Calzado Diseños, Candy entre otros. 

                                                 
6 Según ASOINDUCAL´S 3.600 Fabricas en Bucaramanga 



Todos ellos  con una alta capacidad de producción y precios variables 

dependiendo de la línea que maneje cada empresa.  

 

 

El hecho de estar en una economía de mercado abierta, nos obliga a mirar no sólo 

a los competidores locales, ya que la competencia a nivel mundial es muy fuerte 

tal es el caso de los países Asiáticos en especial China, el cual tiene una 

capacidad de producción que abarcaría el 60% de la demanda mundial; sin ir muy 

lejos  a nivel latinoamericano el gran competidor es Brasil con diferentes marcas, 

la más importante es Azaleia. Otro factor a tener en cuenta es el contrabando, que 

compite con unos precios muy bajos y representan un alto porcentaje de las 

ventas a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

 

A continuación se analizarán las variables que resultaron de mayor impacto en la 

empresa  después de haber realizado el  proceso de calificación y selección de 

variables. Ver Anexo N° 2.  

  



4.1.1. DEBILIDADES 

 

 

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

financiera. 

 

La empresa Calzado Cachatina no tenía dentro de sus prioridades hacer uso de 

herramientas financieras y administrativas, es por eso que la toma de decisiones 

no se basaba en el análisis de  información financiera, pues estas se tomaban 

conforme se necesitaban. Esto  ha derivado en  años de producción  satisfactoria, 

pero no así en el resultado de las ganancias esperadas por los propietarios, en 

gran medida por cometer errores como un mal sistema de  costeo, inconveniente 

que se presentó en el año 2004. 

 

 

 Administración concentrada en los propietarios. 

 

Debido en gran parte  a  la mentalidad de microempresa, para Calzado Cachatina 

ha sido difícil delegar las funciones, y al contrario todas las áreas importantes de la 

empresa como ventas, costos, compras, manejo financiero y  producción, son 

manejadas por los propietarios. Esto ocasiona que no se desarrolle un área de 

funcionamiento vital para la empresa, con sus respectivas funciones y 

procedimientos establecidos. Al tener tantas funciones bajo una sola persona se 

descuidan otras labores importantes que merecen total atención por parte de los 

propietarios de una empresa.   

 

 

 

 



 Falta de imagen corporativa. 

 

La empresa vive amparada en la imagen de su producto estrella “CACHATINA” 

que ha opacado otras marcas como “VIP” y “Luna Blue“, las cuales al surgir en 

medio de una empresa cuya imagen corporativa gira entorno a un producto han 

salido del mercado de manera acelerada, lo cual impide que la empresa logre 

penetrar mercados diversos en especial el de productos de alto valor agregado. 

Por otro lado esta débil imagen corporativa no integra los intereses de los 

empleados y los propietarios y esto a la final repercute en el rendimiento y la 

calidad del producto. Es importante aclarar que sin una imagen corporativa sólida 

que refleje valores de la empresa, implementar cambios administrativos y 

operativos es más difícil pues la conciencia y aceptación al cambio no son 

fácilmente asimiladas.   

 

 

 Falencias en el control de calidad. 

 

Para Calzado Cachatina es una prioridad brindar a sus clientas calzado de 

excelente calidad, y para esto se esmera en utilizar insumos que respondan bien 

ante el uso del zapato y de igual forma implementar mejoras en los procesos que 

otorguen en el producto final calidad y comodidad.  Como esta empresa no se 

encuentra exenta de fallas, en colecciones anteriores se han presentado 

problemas de calidad como suelas que se espichan, taches que se caen con el 

tiempo, materiales que en ciertas circunstancias se dañan.  Todo esto afecta el 

buen nombre de la empresa, y por esto se considera como una debilidad mejorar 

el proceso de control de calidad en la empresa. 

 

 

 



 Cuellos de botella  en el proceso de producción. 

 

Una necesidad de la empresa es mejorar en temas de productividad, lo que hace 

necesario  reducir tiempos, mejorar la distribución de las máquinas, y la ubicación 

de los empleados, ya que actualmente se presentan embotellamientos en ciertas 

áreas de producción como lo son plantillas y  armada. Lo cual limita la producción 

de la empresa a la producción de estas áreas en particular. 

 

 

 Falta de seguimiento del producto con los clientes. 

 

La gran cantidad de clientes que maneja la empresa en muchas ocasiones 

dificulta realizar un seguimiento efectivo que permita medir la satisfacción del 

cliente, la aceptación del producto en el mercado y obtener pedidos de reposición. 

El principal motivo es la falta de planeación de los pedidos tanto preventa como 

postventa y esto resta competitividad a la empresa lo que impide un mayor 

crecimiento. 

 

 

 Producto de fácil imitación. 

 

Calzado Cachatina es una empresa que desde sus inicios se ha caracterizado por 

sus innovadores diseños y utilización de nuevos materiales, suelas, y accesorios, 

que se consiguen en el mercado local, esto hace que algunas pequeñas fabricas 

de calzado hagan imitaciones de los estilos y ofrecen el  producto por un menor 

precio en los Sanandrecitos y las cadenas mayoristas, que prefieren producto 

barato y de menor calidad. 

 



4.1.2. FORTALEZAS 

 

 

 Varios años de experiencia en la producción de Calzado. 

 

Los propietarios de la empresa han tenido contacto con el sector de Calzado 

desde su infancia por medio de una empresa familiar; en el caso de Luis Edgar 

uno de los fundadores la experiencia supera los treinta años. Esto se combina con 

personal que puede tener 14 años en la empresa y que aportan una fuerte dosis 

de experiencia. 

 

 

 Reconocimiento comercial. 

 

Calzado Cachatina es una empresa que goza de  buen  nombre ante los 

proveedores, clientes y otros empresarios que permiten que la empresa se 

distinga en  el gremio del calzado. 

 

 

 Diseño innovador. 

 

Desde sus inicios la empresa ha invertido fuertes cantidades de dinero en 

diseñadores, y en traer  lo mejor de la moda internacional a sus estilos por medio 

de un Portal de Internet llamado Usefashion en donde se tiene acceso a las 

colecciones internacionales de Italia, Argentina, Brasil y  España, todo esto se 

complementa con viajes al exterior para adaptar la moda con el concepto de  estilo 

que maneja  Calzado Cachatina. 

 

 



 Disposición al cambio. 

 

Durante todo el 2004 la empresa ha venido implementando una serie de cambios 

de tipo administrativo y financiero que han sido posibles de lograr gracias al 

esfuerzo que hace la gerencia la cual ha accedido y apoyado todos los esfuerzos.  

 

 

 Posicionamiento del producto. 

 

Las sandalias de planta, producto más vendido de la empresa Calzado Cachatina,  

cuentan con varios años de presencia en el mercado,  calidad, diseños 

innovadores que permiten mantener  la fidelidad de los clientes finales y de sus 

compradores  a lo largo del tiempo. 

 

 

 Credibilidad de los proveedores en la empresa. 

 

Por años los proveedores de insumos y otros servicios para la empresa, han 

confiado en la claridad de los negocios que se realicen con la empresa, además 

saben, especialmente los proveedores de insumos y materias primas, que  

producto que la empresa negocie tiene una alta posibilidad de tener buena 

aceptación en el mercado. 

 

 

 Disponibilidad de recursos financieros. 

 

La empresa cuenta con un capital de trabajo apropiado para la operación, 

mantiene una buena liquidez, cupos de crédito disponibles con las entidades 

financieras, cupos disponibles con los proveedores con los que se maneja altos 



montos, en especial las suelas.  Todo lo anterior permite en un   momento dado 

incrementar  la producción. 

 

 

 Posibilidades de crecimiento de la producción. 

 

La ampliación que la empresa realizó en el 2003 permite que en cualquier 

momento los salones de producción sean reubicados y reconstruidos, además el 

espacio disponible o área de producción se podría aumentar con facilidad. El 

aumento de la capacidad productiva también se podría sustentar en nuevas 

maquinarias, las cuales no representan inversiones muy altas, pero que si generan 

un impacto significativo en la ampliación de la capacidad. 

 

 

4.1.3. OPORTUNIDADES 

 

 

 Reconocimiento del gremio a nivel nacional. 

 

ACICAM, el principal gremio del sector es una fuente de apoyo para la industria, 

pues dentro de sus servicios se encuentran diversas posibilidades de 

capacitación, participación preferencial a eventos especializados del sector, cifras 

estadísticas y además una importante alianza con PROEXPORT que facilita el 

acercamiento a las misiones comerciales que realiza esa entidad con potenciales 

compradores internacionales.  

 

 

 



 Oportunidad en el  mercado internacional (exportaciones). 

 

El calzado de Bucaramanga goza de buen reconocimiento en el exterior, 

especialmente en países como Venezuela, Ecuador y Centro América, además las 

cifras de exportaciones del sector muestran una clara tendencia de crecimiento. 

Esfuerzos como los acuerdos comerciales: el caso de ATPDEA (Ley de 

Preferencias Arancelarias y Erradicación de Drogas) que se suscribió con los 

Estados Unidos han favorecido, quizá no en la magnitud que se esperaba, pero sí 

con un aceptable resultado a las exportaciones de Calzado. Es por esto que la 

empresa ve como una oportunidad el  TLC, con el cual se espera aumentar la 

participación de las exportaciones la empresa, las cuales hasta el momento se 

realizan de manera indirecta. 

 

 

 

 Vitrinas internacionales -ferias-. 

 

El sector de calzado cuenta con varios eventos  feriales a nivel nacional como el 

International Footwear and Leather Show que se realiza en agosto, y participan 

gran cantidad de compradores nacionales e internacionales, y es una excelente 

vitrina para los insumos, maquinaria, componentes y producto terminado. 

En países como Alemania se realiza una feria muy importante  para el sector del 

calzado con muestra de maquinaria, equipos, nuevas colecciones de calzado para 

caballero, señora e infantil, artículos de cuero y materiales.  Es considerada la 

feria de calzado más grande del mundo. Otros países son Argentina, Brasil, 

México, Estados Unidos  e Italia donde  hay gran cantidad de eventos para mirar 

las  tendencias del las temporadas. 

 

 



 Posibilidad de alianzas estratégicas.-maquila, bolsos, etc. 

 

La empresa tiene la oportunidad de realizar maquila con pequeñas empresas que 

en temporadas altas como lo es en octubre y  noviembre no cuenten con capital 

de trabajo o pedidos suficientes, a las cuales se le  suministra lo necesario para 

realizar los estilos Cachatina,  y se convierte en una excelente oportunidad de 

obtener ganancias sin alterar el curso normal del negocio. De igual manera, la 

línea de accesorios o productos complementarios hasta el momento ha sido 

inexplorada pero que cuenta con pedido en el mercado.         

 

 

 Actuales canales de distribución disponibles para varias líneas de producto. 

 

Las cadenas de almacenes son sin duda alguna el principal canal de distribución 

de la empresa Calzado Cachatina y la línea con la que mas se identifican es la 

económica, línea con pequeños márgenes de utilidad  pero altos volúmenes de 

producción; los clientes de Boutiques son los que permiten la comercialización de 

las líneas con mayor valor y las ventas por este canal están aumentando su 

participación dentro de las ventas totales de la empresa.  

 

 

4.1.4. AMENAZAS 

 

 

 Irregularidad en las ventas durante el año (estacionalidad). 

 

El volumen de ventas de la empresa se centra principalmente en el mercado 

nacional, el cual mantiene unos ciclos estacionales. En los primeros meses del 



año el volumen de ventas no es muy significativo, ya que se realiza el mostrario de 

la primera colección del año; que se trabaja en el primer semestre, se asiste a las 

ferias organizadas por ASOINDUCAL´S y ACICAM en la ciudad de Bucaramanga 

y en Bogotá, y se hace toda clase de contactos con proveedores de materiales, 

herrajes, suelas y demás insumos. Para los meses de abril y mayo se incrementan 

las ventas por la celebración del día de la madre, a finales de julio se reactiva el 

comercio nacional  y se mantiene en crecimiento hasta el mes de noviembre 

donde alcanza su máximo nivel, ya que los almacenes realizan sus pedidos con 

anticipación para las ventas de fin de año. 

 

 

 Competencia local desleal.-precio, copia- 

 

Las pequeñas fábricas que no invierten en diseño y que están amparados bajo 

una economía informal,  están a la espera de que otras empresas posicionen las 

suelas y diseños para entrar a competir con precios mas bajos y de menor calidad, 

ya que hacen imitaciones con materiales mas económicos, y de esta manera 

dañan el mercado, al comenzar una guerra de precios en el que el perjudicado es 

el  gremio en general.   

 

 

 Competencia internacional a bajos precios. 

 

La producción a escalas industriales, con tecnologías de punta de países como 

Brasil y China con empresas de capacidad de producción diaria entre 100.000 y 

250.000 pares les permite aprovechar al máximo las economías de escala para la 

disminución de costos, los cuales sumados a otros factores como los salarios y la 

tributación permiten que el producto en muchos casos se consiga en el mercado a 

precios similares o inferiores a los costos de producción de la industria local. 



 Escasez de materia prima. 

 

Uno de los principales motivos de la fortaleza de Bucaramanga en el sector de 

calzado es la abundancia de materias primas y proveedores, es por esto que ante 

cualquier falta en este eslabón de la cadena de valor la competitividad a nivel 

macro se pierde. Eso es lo que sucede con los productos derivados del Petróleo, 

los derivados de los monómeros, y los indispensables cueros los cuales escasean 

o están a precios elevados debido a la fuerte demanda de estas materias primas 

por países como China, India, Estados Unidos, Italia, España. 

 

 

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

5.1. 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. 

 

 

 

 



5.2. 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. 

 

 

5.3. PRINCIPIOS CORPORTIVOS 

 

 

 Espíritu emprendedor. 

 Calidad. 

 Productividad. 

 Competitividad. 

 Honestidad. 

 Compromiso con el cliente. 

 Valores éticos. 

 Innovación. 

 

 

 

 



5.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Estos objetivos tienen un horizonte de tiempo de 5 años, tiempo en el cual se irán 

implementando las estrategias necesarias para su cumplimiento. 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 METAS 

 

 

Horizonte de tiempo 1 año. 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6 ESTRATEGIAS. 

 

 

5.6.1. ESTRATEGIA DE LÍNEA DE PRODUCTO Y DE PENETRACIÓN DE 
MERCADOS. 

 

 

 Identificar la línea de producto con mayores ventajas competitivas, para 

aumentar su participación en las ventas totales. 

 Crear  diferentes marcas para las líneas de producto, otorgándole una 

identidad a cada una, lo cual facilite la penetración de la empresa a diferentes 

nichos de mercados. 

 

5.6.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO. 

 

 

 Participar como expositores en las ferias de Acicam, además   buscar 

acercamientos con el macro sector de prendas de vestir y calzado de 

Proexport, para así facilitar la invitación a  macro ruedas y diferentes misiones 

comerciales. 

 Realizar estudios de mercado que permitan identificar países potenciales para 

aumentar la capacidad instalada de la empresa. 

 Buscar nuevos canales de distribución. 

 

 

 

 



5.6.3. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN. 

 

 

 Implementar protocolos de familia. 

 Invertir en asesorías externas para el mejoramiento de la productividad. 

 

5.6.4. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO. 

 

 

 Iniciar un proceso de certificación ISO. 

 Delegar funciones y organizar por departamentos la empresa. 

 

 

5.7. POLÍTICAS. 

 

 

 Disminuir desperdicios en materia prima. 

 Exigir metas en producción a los empleados. 

 Utilizar los programas de asesorías que ofrece el CDP7 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. 

                                                 
7 Centro de Productividad del Cuero. 



 

 

6. DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

 

 

El objetivo del diagnóstico financiero es determinar la situación actual de la 

empresa teniendo en cuenta el punto de vista de la gerencia como una primera 

evaluación de la gestión, con el ánimo de corregir los errores presentados en años 

anteriores  y así diseñar las estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

La empresa a partir del año 2003 ha incrementado el nivel de activos, 

principalmente en el rubro de terrenos y maquinaria y equipo, como lo vemos con 

las siguientes cifras: 

  2002 2003 2004 

TOTAL ACTIVO 49.476.090,63 268.080.137,04 283.702.057,90 

 

Estas mejoras en infraestructura y tecnología ha permitido aumentar la capacidad 

de producción, que hasta el año 2002 se encontraba en su tope máximo. 

 

El comportamiento de las CXC muestra una diferencia  en los últimos años y ha 

mostrado un punto de quiebre en el 2002  con relación a sus clientes y su 

mercado. Las cifras son claras al mostrar un cambio serio en la rotación de las 

cuentas por cobrar, ya que en el 2002 veníamos de  un promedio de  rotación de 7 

días para recuperar un peso invertido en cartera, a un promedio de 46 días en el 

2003, y de 47 días en el 2004. El principal motivo es que para los años anteriores 

al 2002 gran porcentaje de la facturación de la empresa iba destinado  para las 

cadenas de almacenes, negocio cuya  naturaleza maneja  alta rotación de 

inventarios y precios bajos, lo cual les permite mantener importantes niveles de 



liquidez, por lo que pagan sus compromisos rápidamente. A partir del año 2003, la 

empresa Calzado Cachatina  redefinió su mercado, esta vez para fortalecer y 

priorizar su relación con clientes diferentes a las cadenas, que pagan mejores 

precios por el diseño, la calidad y la moda, pero sus volúmenes de compra son 

menores.  Estos clientes se toman mayores períodos de pago para la cancelación 

de su facturación. Además los nuevos parámetros de competitividad exigen 

empresas con negociaciones flexibles que otorguen beneficios en precios y plazos 

de financiación al cliente. 

 

 

  2002 2003 2004 

Rotación cuentas por cobrar 50,43776018 7,835134202 7,663426165 

CxC días 7 46 47 

Tabla  N° 2. 

 

 

Debido a la producción por pedidos que se maneja en la empresa, los inventarios 

corresponden a materia prima. Estos se  han visto disminuídos por diversas 

razones, entre las que se destacan una mejor programación de las compras con 

respecto a la producción, y un mayor compromiso por parte de los proveedores los 

cuales buscan un abastecimiento continuo de los productos hacia la empresa, con 

cortos plazos de entrega de los insumos, esto facilita el manejo de un menor nivel 

de inventarios. Lo anterior se demuestra con la alta rotación de los inventarios de 

materia prima: 

 

 

  2002 2003 2004 

Rotación inventarios 17,68573891 89,25724551 156,7766949 

Inventarios días 20 4 2 

Tabla  N° 3 



 

La tendencia de las cuentas por pagar muestra que la empresa ha utilizado un 

apalancamiento mayor con los recursos de los proveedores a partir del 2003, 

donde las facturas se pagan en promedio a 46 días. Esto se dió en una época en 

la que los descuentos ofrecidos por pronto pago no eran atractivos para la 

empresa, además la posibilidad de ampliar los requerimientos de capital de trabajo 

se limitaba a un endeudamiento que no se deseaba tomar en se momento. 

 

 

 

  2002 2003 2004 

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

CxP días 9,20 36,58 55,94 

Tabla  N° 4 

 

 

Los requerimientos de capital de trabajo de la empresa muestran un 

comportamiento  variable, que se ajusta a los cambios recientes en las políticas de 

CXC, CXP, y el manejo de inventarios. Esta flexibilidad de KT se debe a que los 

proveedores ofrecen crédito ajustado a las necesidades de la empresa. La política 

más sensible a modificaciones es la de cuentas por cobrar, ya que esto depende 

de los clientes, el mercado y la situación económica del país. 

Figura N° 1 
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A parir del año 2003 se solicitaron créditos al sistema financiero para realizar las 

inversiones en activos fijos, los cuales se solicitaron a mediano plazo, es decir 3 años y 

con unas tasas cartera ordinaria, cercanas al 22% EA.  El nivel de endeudamiento de la 

empresa siempre se mantuvo en niveles bajos, en gran parte por la posibilidad de 

apalancarse con recursos propios y con los proveedores, alternativas que hasta ese 

momento eran las de mayor relevancia para la gerencia. 

 

 

  2002 2003 2004 

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

Tabla  N° 5 

 

 

El comportamiento de las ventas se  ha venido  incrementado constantemente, gracias a 

la apertura de  nuevos clientes, diferentes a las cadenas de almacenes tradicionales, 

como lo son boutiques en diferentes ciudades como:  Medellín, Bogota, La Costa 

Atlántica, San Andrés y las comercializadoras internacionales ubicadas en Cúcuta, 

encargadas de las exportaciones indirectas de la empresa a Venezuela, Curacao, Costa 

Rica y esporádicamente a México.  

 

 

Hasta el año 2003 la empresa se encontraba con un margen bruto  inferior al presentado 

por el sector, debido a la deficiencia en costos, y al mal manejo de la materia prima que 

ocasionaba desperdicios y  daños en materiales costosos. En el año 2004 la mejora en 

costos es evidente, soportada en dos variables; el menor uso de materiales por par, 

generado por una moda sencilla que redujo los costos unitarios, acompañada de una 

suela económica que fue el producto más vendido. La segunda variable fue el cambio de 

algunos proveedores, dentro de las que se destaca Texcel y Grupo Nova, que ofrecieron 

precios más económicos comparados con los del mercado local. 

 

 



El  aumento de  la capacidad instalada trajo consigo mayores requerimientos de mano de 

obra, es por esto, que  el gasto de personal se ha incrementado de un año a otro.  A partir 

del año 2003 donde los gastos de personal fueron altos en consideración de la gerencia, 

se empezó a trabajar algunos procesos como la capellada de manera indirecta, muchas 

veces se compraban capelladas ya terminadas, esto evita un mayor gasto de personal. 

 

 

En el año 2004 se presentó un buen manejo de costos con un margen bruto de 37% 

superior al del sector que en promedio se encuentra en 28%, pero este buen manejo se 

vió sacrificado por una ineficiencia en los gastos de administración y ventas, que 

corresponden a fletes, papelería y gastos en representación, donde se encontraron unos 

gastos diversos de 80 millones, que afectan totalmente el margen operacional que se 

ubicó en 9%. A pesar de esta ineficiencia en el 2004, el margen operacional se ubicó por 

encima del sector. 

 

  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% 

Tabla N° 6 

 

El margen neto se comportó de manera similar en los tres años analizados, y muestra un 

resultado superior al promedio del sector.   Cabe aclarar que para el 2003 este resultado 

se vió influenciado por otros ingresos originados por representaciones de ventas de otras 

marcas que buscaban acercarse a las cadenas de almacenes y a otros clientes que 

hacen parte de los canales de distribución de Calzado Cachatina. Estos ingresos 

mejoraron el margen neto considerablemente, y mostró un indicador favorable pero 

sesgado ya que la utilidad no se generó con la operación normal del negocio sino con 

otras actividades paralelas. 

 



Analizando la Rentabilidad Operativa del Activo, se observa un cambio drástico del 2002 

al 2003, pues esta cifra fué de 36,1% y 11,5% respectivamente, la principal razón es el 

considerable aumento en el activo que se presentó en el 2003 el cual buscaba aumentar 

la capacidad productiva, el problema se presenta ahora en una alta capacidad ociosa de 

la empresa, lo cual repercute en los indicadores de rentabilidad como el analizado. Las 

ventas generadas en este momento por la empresa son insuficientes para la capacidad  

productiva actual de la misma. 

 

En el año 2002 la empresa no se encontraba endeudada, los propietarios de la empresa 

sólo estaban corriendo riesgos operativos.,su máxima rentabilidad era la rentabilidad del 

activo. A partir del año 2003, la empresa toma créditos que hacen que la rentabilidad del 

patrimonio se impulse hacia arriba, ya que los propietarios se exponen al riesgo 

financiero. 

  

  2002 2003 2004 

CONTRIBUCION FINANCIERA   0,00% 5,98% 5,38% 

RENTABILIDAD  DEL ACTIVO  28,41% 18,10% 10,73% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO   28,41% 24,08% 16,12% 

Tabla No. 7 

 

El costo  de los recursos de la empresa,  teniendo en cuenta la estructura financiera 

promedio de los últimos años, corresponde a 21, 75%. Podríamos decir que la empresa 

actualmente no está rentando lo que los socios esperan; que es el Ke de 25,98%. 

Tabla No. 8. 

COSTO DE CAPITAL 

     Costo   Costo   CTO. DE  

   Estr.Fin.   A.I.   Desp. I.   K  

 Deuda  23,39% 12,65% 7,91% 1,85% 

 Patrimonio  76,61% 25,98% 25,98% 19,90% 

 Activos  100,0%   WACC 21,75% 



 

6.1. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

La Empresa Calzado Cachatina muestra cifras por encima del promedio del sector, las 

cuales se pueden mejorar con nuevas políticas y estrategias. Ver anexo 5. 

 

   

La productividad del activo fijo, se vió afectada por las nuevas inversiones realizadas en 

infraestructura en el año 2003 dados los niveles actuales de venta, la empresa tiene 

demasiados activos para sus niveles de venta, sin embargo la empresa dejó abierta la 

posibilidad de triplicar sus ventas sin acudir a más inversiones.  

 

 

La estructura financiera de la empresa define una política de financiación principalmente 

con capital propio a pesar de su alto costo, pues comparado con el costo de la deuda se 

encontró una diferencia del 10,5% EA; el comportamiento de las tasas con tendencia a la 

baja en los últimos años ha facilitado el incremento del nivel de  endeudamiento de la 

empresa.  

 

 

El apalancamiento con los proveedores  es una alternativa que se debería limitar, pues a 

diferencia de años anteriores  los descuentos que se ofrecen en la actualidad son 

financieramente muy atractivos, esto debido a que un crédito bancario para capital de 

trabajo se puede obtener a tasas del 1% mensual  y con estos recursos se  podrían 

obtener descuentos que pueden ser hasta del 3,5% mensual por pagos de contado. 

 

 

En el año   2003   se presentó deterioro en la liquidez de la empresa, tal como lo muestra 

el flujo de caja libre, esto se originó debido a un manejo ineficiente en los costos y gastos 

de la empresa   que   deterioraron   la utilidad  operacional a un nivel no visto en los       



años anteriores. De igual forma influye que en ese año las inversiones en activos fijos 

fueron altas. 

 

La rentabilidad del patrimonio debe incrementarse, ya que en la actualidad no se supera 

el costo de los recursos, en gran parte debido a que en los últimos años la rentabilidad del 

activo es muy baja. 

 

 

7. ESCENARIOS 

 

 

La variable utilizada en el momento de plantear los escenarios para sensibilizar el impacto 

en la situación financiera de la empresa  fué el uso de la capacidad instalada. En la 

actualidad de los 90.000 pares que se podrían producir, sólo el  29,4% se produjo en el 

año 2004. De esta manera se plantearon los escenarios: 

 

  VARIABLES 
META AL 2009 POR ESCENARIO 

DESCRIPCION 
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

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. 

Tabla No. 9 

  

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la empresa Calzado Cachatina, para el 

año 2009 se busca cambiar la composición de la participación de cada línea en las ventas 

totales. 

 



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR LÍNEA EN LAS 
VENTAS 

  2004 OBJETIVO 2009 
LINEA 

ECONÓMICA 46,89% 10,00% 

LINEA CASUAL 33,51% 40,00% 

LINEA ELEGANTE 19,60% 50,00% 

 

Tabla No. 10 

 

8. PRESUPUESTOS 

 

 

El objetivo de la elaboración de los presupuestos es  facilitar la toma de decisiones de la 

empresa Calzado Cachatina, mediante una representación numérica del proceso de 

planeación financiera que permita medir y sensibilizar el impacto de las decisiones 

presentes de la empresa en un futuro que se estima de 5 años. 

 

 

8.1. POLÍTICAS DE PRESUPUESTO 

 

 

Tramitar un crédito de Consolidación de pasivos en el 2005 que permita mejorar la 

amortización y el costo de las deudas que actualmente maneja la empresa. Este crédito 

fue cotizado y BANCOLOMBIA ofreció las mejores condiciones financieras. Un crédito 

redescontado a 5 años, con amortizaciones mensuales y a una tasa del 15% EA por un 

monto de $80.000.000. 

 

 

Aprovechar los descuentos por pronto pago en su totalidad, ya que se podrían obtener 

descuentos de hasta el 5%. Esto implica disminuir los días de cuentas por pagar a un 

máximo de 15 días que se asume como pago de contado con descuento. 

 



La política de inventarios de materia prima se mantendrá baja y se definirán 6 días como 

la política óptima, la cual busca abastecer la producción de una semana pues 

consideramos que este plazo es suficiente para mitigar el riesgo operativo de escasez de 

materias primas ante pedidos extraordinarios; además la política de producto terminado 

se sostendrá en cero debido a que la orden de producción se maneja en base a los 

pedidos existentes. 

 

Limitar a un 1% de las ventas los gastos diversos de la empresa, en los que están 

incluidos fletes y  papelería. 

La política de cartera se mantendrá en un promedio de 45 días, que es lo que la 

costumbre mercantil indica, además la flexibilización de la negociación con una variable 

como el plazo, evita que las presiones en el negocio se concentren en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

PLAZO DE PRESUPUESTO 5 AÑOS   

PERÍODOS  ANUAL   

   

 

 

 

 
 

  

ESCENARIOS 

 

   

   

      

        
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR LÍNEA EN LAS 

VENTAS    

   ACTUAL OBJETIVO    

LINEA ECONÓMICA 46,89% 10,00%    

LINEA CASUAL 33,51% 40,00%    

LINEA ELEGANTE 19,60% 50,00%    

        

    

 

 
 

   

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA     

        

CAPACIDAD INSTALADA 90.000 PARES    

        

   2003 2004 META A 2009   

USO CAPACIDAD 25,16% 29,37% 40,00%   

        

GASTOS DIVERSOS 1% RESPECTO A VENTAS   

        

POLÍTICAS DE EFECTIVO     

  DÍAS VECES     

CARTERA 45 8     

C X P 15 24     

INVENTARIO 0      

        

C. DE CAJA 30 12     

        

DESCUENTO POR PRONTO PAGO 5%    

REPARTO DE UTILIDADES  50%    

            

 



8.2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

 

Para elaborar el pronóstico de ventas, se tuvieron en cuenta variables como el precio, la 

participación de cada línea de producción en el total de las ventas y el uso de la 

capacidad instalada. La  variable del precio de venta, fue sensibilizada y proyectada 

según línea de producto (Económica, Casual y Elegante), para lo cual se tomaron los 

precios históricos por línea y se definió un patrón o factor de crecimiento para los precios..  

Especial cuidado mereció la línea económica, debido a su fuerte elasticidad en el precio, 

en gran parte debido a la gran competencia y cantidad de productos sustitutos. Es un 

producto que por experiencia se conoce que se deben trabajar precios muy bajos y sin 

grandes incrementos de un año a otro. 

 

INCREMENTOS EN PRECIOS 

 LINEA ECONOMICA 4% 

 LINEA CASUAL 8% 

 LINEA ELEGANTE 12% 

 

Analizando el uso de la capacidad instalada que se encontró después de la remodelación 

de las instalaciones en el 2003, se vieron las altas posibilidades de crecimiento en 

producción y ventas de la empresa, pues la cifra de uso de la capacidad instalada indica 

un 30% durante el periodo 2003 – 2004, que es realmente bajo. 

 La empresa Calzado Cachatina se ha caracterizado por su gran potencial de ventas, es 

por esto que aumentar el uso de la capacidad instalada se convierte en una política 

sensible del potencial de unidades vendidas anualmente por la empresa. Para este 

cálculo se definieron tres posibles escenarios los cuales cambian la meta de uso de la 

capacidad instalada, esta meta o política varía desde un uso del 100% en un escenario 

optimista hasta un mínimo de 40% en un escenario negativo. 

 

 

Con respecto a las líneas de producto, es evidente que el producto estrella de la empresa 

ha sido siempre la línea casual, y seguirá manteniendo un lugar importante dentro de  la 



participación de ventas totales, ya que es un producto posicionado en el mercado. La 

empresa busca  desarrollar la línea de calzado elegante con productos de alto valor 

agregado, que permita abrir  nuevos mercados y así aumentar su participación.  

Esta distribución o participación de cada línea de producto dentro del total de las ventas 

permite calcular las unidades vendidas por línea, mediante una ponderación aplicada al 

total de unidades vendidas calculada utiizando el uso de la capacidad instalada, teniendo 

en cuenta que para la estrategia consiste en  reducir a un 10% la participación de la línea 

económica y aumentar la participación de la línea elegante hasta llegar a un 50%, 

manteniendo su participación en la línea casual en un 40%.  Lo que se busca es  abrir 

nuevos mercados para la línea elegante, tanto en el mercado nacional como clientes en el 

exterior, esto para incrementar el uso de la capacidad instalada de la empresa hasta 

llegar a un 100%, y de esta manera incrementar la productividad del activo fijo que 

respondería a estas necesidades de producción dadas la inversiones realizadas en años 

anteriores. Este incremento de la capacidad instalada se puede realizar en el modelo de 

Excel de forma normal es decir incrementos iguales año tras año, o de forma acelerada 

donde los años de mayor productividad seria el 2006 y 2007. De esta manera el 

pronóstico de ventas de la empresa depende del escenario escogido, entre pesimista, 

normal y optimista. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO DE VENTAS POR ESCENARIOS 

          

  PRECIOS HISTÓRICOS. PRECIOS PROYECTADOS. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

LÍNEA ECONÓMICA $ 14.000 $ 14.500 $ 15.000 $ 15.600 $ 16.224 $ 16.873 $ 17.548 $ 18.250 

LÍNEA CASUAL $ 17.000 $ 18.000 $ 19.500 $ 21.060 $ 22.745 $ 24.564 $ 26.530 $ 28.652 

LÍNEA ELEGANTE $ 20.000 $ 21.000 $ 23.000 $ 25.760 $ 28.851 $ 32.313 $ 36.191 $ 40.534 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UNIDADES VENDIDAS 

ESCENARIO  OPTIMISTA 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

TOTAL 32.793 55.040 70.931 80.465 90.000 

LINEA ECONOMICA 14.570 19.717 19.304 14.973 9.000 

LINEA CASUAL 11.039 19.400 26.125 30.911 36.000 

LINEA ELEGANTE 7.184 15.923 25.502 34.581 45.000 

         

ESCENARIO  NORMAL       

TOTAL 30.093 42.890 52.031 57.515 63.000 

LINEA ECONOMICA 13.371 15.365 14.161 10.702 6.300 

LINEA CASUAL 10.130 15.117 19.164 22.095 25.200 

LINEA ELEGANTE 6.592 12.408 18.707 24.718 31.500 

         

ESCENARIOS PESIMISTA       

TOTAL 27.393 30.740 33.131 34.565 36.000 

LINEA ECONOMICA 12.171 11.012 9.017 6.432 3.600 

LINEA CASUAL 9.221 10.835 12.203 13.279 14.400 

LINEA ELEGANTE 6.001 8.893 11.912 14.855 18.000 

 

 

 

 

 

    TOTAL VENTAS 
ESCENARIO  
OPTIMISTA 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

TOTAL $ 644.825.753 $ 1.220.533.006 $ 1.791.508.598 $ 2.334.333.167 $ 3.019.740.094 

LINEA ECONOMICA $ 227.298.747 $ 319.895.866 $ 325.723.611 $ 262.743.724 $ 164.248.142 

LINEA CASUAL $ 232.477.635 $ 441.245.014 $ 641.736.691 $ 820.061.684 $ 1.031.468.310 

LINEA ELEGANTE $ 185.049.371 $ 459.392.125 $ 824.048.295 $ 1.251.527.760 $ 1.824.023.642 

         

ESCENARIO  NORMAL $ 591.734.011 $ 951.102.486 $ 1.314.149.808 $ 1.668.545.186 $ 2.113.818.066 

TOTAL $ 208.584.100 $ 249.279.415 $ 238.932.496 $ 187.805.143 $ 114.973.699 

LINEA ECONOMICA $ 213.336.584 $ 343.840.952 $ 470.741.894 $ 586.167.388 $ 722.027.817 

LINEA CASUAL $ 169.813.327 $ 357.982.120 $ 604.475.418 $ 894.572.655 $ 1.276.816.549 

LINEA ELEGANTE       

         

ESCENARIO PESIMISTA       

TOTAL $ 538.642.270 $ 681.671.967 $ 836.791.018 $ 1.002.757.204 $ 1.207.896.038 

LINEA ECONOMICA $ 189.869.453 $ 178.662.964 $ 152.141.381 $ 112.866.563 $ 65.699.257 

LINEA CASUAL $ 194.195.534 $ 246.436.889 $ 299.747.096 $ 352.273.092 $ 412.587.324 

LINEA ELEGANTE $ 154.577.283 $ 256.572.114 $ 384.902.541 $ 537.617.550 $ 729.609.457 



8.3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COSTOS. 

 

 

El costo de las materias primas depende en gran parte de los precios de las suelas, del 

material que se utilice; cuero, sintéticos o telas, y esto a su vez depende de los diseños de 

la colección que se este trabajando. En años anteriores la línea de calzado elegante ha 

sido en la que se trabajan con los materiales más costosos, como las hebillas, los 

adornos, los materiales y algunas suelas traídas de Venezuela. Algunos de ellos 

importados que llegan a un precio mas elevado que los nacionales. Por lo general de un 

año a otro las materias primas incrementan su valor en una proporción cercana al IPP. En 

circunstancias normales, los costos de las materias primas se incrementan por el alza 

general en los precios de la economía. Claro que en  muchas ocasiones el sector de 

insumos nacionales  para el calzado llegan costosos e  incrementan sus precios por 

encima de este porcentaje con un pequeño spread. Para poder realizar estos ajustes en el 

presupuesto de compras de materia prima, tuvimos tres variables a considerar: el Índice 

de Precios al Productor,  las alzas del sector y el incremento adicional que en general trae 

consigo utilizar la materia prima importada que traen vendedores especializados de Brasil, 

Argentina, Italia y China. Para cada línea está la posibilidad de escoger cual de los  

factores afecta el costo de la materia prima requerida el cual genera un factor de 

crecimiento según proyecciones de estas variables; este factor de crecimiento calculado 

se aplicara al costo variable por unidad del ultimo periodo (año 2004), para luego ser 

aplicado a las unidades vendidas según cada línea de producto.  Ver anexo 6. 

Figura N° 2 

 

 

 

 



RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRAS POR ESCENARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COSTO POR UNIDAD 

COSTO POR UNIDAD 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

LINEA ECONOMICA $ 13.290 $ 13.994 $ 14.652 $ 15.238 $ 15.878 

LINEA CASUAL $ 17.966 $ 19.367 $ 20.762 $ 22.111 $ 23.593 

LINEA ELEGANTE $ 19.598 $ 21.519 $ 23.499 $ 25.496 $ 27.714 

       

    COMPRAS TOTALES 

ESCENARIO  OPTIMISTA 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

TOTAL COMPRAS $ 532.744.646 $ 994.289.364 $ 1.424.495.855 $ 1.793.327.815 $ 2.239.378.850 

LINEA ECONOMICA $ 193.635.735 $ 275.925.683 $ 282.843.421 $ 228.154.580 $ 142.899.821 

LINEA CASUAL $ 198.322.063 $ 375.720.307 $ 542.391.354 $ 683.483.854 $ 849.333.575 

LINEA ELEGANTE $ 140.786.849 $ 342.643.374 $ 599.261.080 $ 881.689.381 $ 1.247.145.453 

         

ESCENARIO  NORMAL       

TOTAL COMPRAS $ 488.881.105 $ 774.801.732 $ 1.044.929.930 $ 1.281.842.941 $ 1.567.565.195 

LINEA ECONOMICA $ 177.692.732 $ 215.015.572 $ 207.478.003 $ 163.081.359 $ 100.029.875 

LINEA CASUAL $ 181.993.212 $ 292.780.708 $ 397.867.749 $ 488.543.671 $ 594.533.503 

LINEA ELEGANTE $ 129.195.161 $ 267.005.451 $ 439.584.178 $ 630.217.911 $ 873.001.817 

        

ESCENARIO PESIMISTA       

TOTAL COMPRAS $ 445.017.563 $ 555.314.099 $ 665.364.005 $ 770.358.067 $ 895.751.540 

LINEA ECONOMICA $ 161.749.730 $ 154.105.462 $ 132.112.586 $ 98.008.139 $ 57.159.928 

LINEA CASUAL $ 165.664.361 $ 209.841.110 $ 253.344.144 $ 293.603.488 $ 339.733.430 

LINEA ELEGANTE $ 117.603.472 $ 191.367.527 $ 279.907.275 $ 378.746.441 $ 498.858.181 



8.4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

 

Para la elaboración del presupuesto de mano de obra directa, fue necesario calcular la 

productividad por par, la cual se manejó con base a los datos históricos de la empresa, 

este estimativo, puede ser mejorado, pero al no estar incluido en las políticas se tomará 

una posición conservadora consistente en manejar este promedio. El resultado de 

productividad es de 3.415 pares por empleado. Como ya tenemos la cifra de unidades a 

producir estimadas, podemos definir el número de empleados necesarios en la planta, 

esta cifra se ponderara con la proporción histórica de empleados por área, para así poder 

obtener el presupuesto de empleados según área de producción. 

 

 

La política de salario esta ligada al SMMLV que es el que corresponde a los empleados 

de la empresa Calzado Cachatina, a el salario le adicionamos lo correspondiente a 

seguridad social, profesional, parafiscales y demás gastos exigidos por la ley, lo que dá 

como resultado los gastos salariales mensuales por empleado.  

 

 

Para la proyección del SMMLV se calculó el crecimiento real8 promedio del SMMLV desde 

el año 2000, luego este promedio se sumó a las proyecciones macroeconómicas del IPC 

hasta el año 2009. Este resultado nos facilita calcular el factor de crecimiento año a año.  

Teniendo  la proyección del SMMLV se pueden adicionar los demás gastos salariales los 

cuales se pueden aplicar como un porcentaje adicional. Hay que recordar que estos datos 

son mensuales y por empleado, así que es necesario multiplicar por el número de meses 

de contratación por año y luego por el número de empleados contratado según el 

presupuesto. 

 

 

 

                                                 
8 Es la diferencia entre el crecimiento del SMMLV con el IPC. 



RESUMEN PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

       
ESCENARIO 
OPTIMISTA           

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 6 7 12 16 18 

COSTO MOD POR 
EMPLEADO $ 7.028.893 $ 7.454.906 $ 7.884.376 $ 8.322.817 $ 8.777.318 

SALARIO POR 
EMPLEADO $ 4.578.000 $ 4.855.468 $ 5.135.186 $ 5.420.748 $ 5.716.770 

OTROS GASTOS POR 
EMPLEADO $ 2.450.893 $ 2.599.439 $ 2.749.190 $ 2.902.069 $ 3.060.548 

TOTAL MOD $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 94.612.507 
$ 

133.165.078 
$ 

157.991.716 

       

       

ESCENARIO NORMAL           

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 6 7 10 12 13 

COSTO MOD POR 
EMPLEADO $ 7.028.893 $ 7.454.906 $ 7.884.376 $ 8.322.817 $ 8.777.318 

SALARIO POR 
EMPLEADO $ 4.578.000 $ 4.855.468 $ 5.135.186 $ 5.420.748 $ 5.716.770 

OTROS GASTOS POR 
EMPLEADO $ 2.450.893 $ 2.599.439 $ 2.749.190 $ 2.902.069 $ 3.060.548 

TOTAL MOD $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 78.843.756 
$ 

99.873.808 
$ 

114.105.128 

       

ESCENARIO 
PESIMISTA           

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 6 6 7 8 8 

COSTO MOD POR 
EMPLEADO $ 7.028.893 $ 7.454.906 $ 7.884.376 $ 8.322.817 $ 8.777.318 

SALARIO POR 
EMPLEADO $ 4.578.000 $ 4.855.468 $ 5.135.186 $ 5.420.748 $ 5.716.770 

OTROS GASTOS POR 
EMPLEADO $ 2.450.893 $ 2.599.439 $ 2.749.190 $ 2.902.069 $ 3.060.548 

TOTAL MOD $ 42.173.356 $ 44.729.438 $ 55.190.629 
$ 

66.582.539 
$ 

70.218.540 

 

 

 

 

 

 



8.5. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIF. 

 

 

En el presupuesto de Costos y gastos indirectos de fabricación se siguen manejando los 

rubros de  los años anteriores: 

 

El primero de estos rubros es el de Honorarios el cual se conforma por concepto de 

contadora, de un ingeniero industrial que se tiene presupuestado contratar para que 

realice la reorganización de los procesos en la empresa, un ingeniero de sistemas para 

implementar un paquete de PYME que permita sistematizar los procesos de compras, 

ordenes de producción, cartera vencida, y cuentas por pagar entre otros. Para el año 

2006 se tiene presupuestado contratar un estudio de mercadeo para determinar posibles 

países compradores de la línea elegante, que es  la que se desea impulsar fuertemente.    

Además para el año 2007 se desea entrar  en un proceso de certificación con ISO, y por 

esto se tiene en cuenta el precio estimado de implementar este proceso, todas las cifras 

anteriores son aproximaciones con base a cotizaciones actuales. 

 

 

En el año 2005 se contrató una secretaria y un supervisor de producción cuyos salarios 

serán  el mínimo legal vigente, estos contratos serán a término indefinido. En cuanto a los 

servicios para simplificar su cálculo, este se realizó con un incremento del Índice de 

precios al consumidor sobre el último dato de cada uno de los servicios del año 2004. 

Estos servicios son luz, agua y servicios telefónicos.  En cuanto a los gastos diversos en 

los que incluyen fletes, papelería y pólizas, se definió una política de máximo 1% con 

respecto a ventas, ya que en el año 2004 el monto por este concepto fue de 80 millones y 

afectó la utilidad operativa de la empresa. 

 

 

 

 

 



RESUMEN PRESUPUESTO  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION CIF 

 

ESCENARIO 
OPTIMISTA         

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

HONORARIOS $ 2.800.000 $ 13.000.000 $ 18.100.000 $ 13.200.000 $ 3.300.000 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO $ 14.057.785 $ 14.909.813 $ 15.768.751 $ 16.645.635 $ 17.554.635 

SERVICIOS $ 5.188.335 $ 5.426.998 $ 5.660.359 $ 5.892.434 $ 6.128.131 

DIVERSOS $ 3.224.129 $ 6.102.665 $ 8.957.543 $ 11.671.666 $ 15.098.700 

TOTAL CIF $ 25.270.249 $ 39.439.476 $ 48.486.653 $ 47.409.734 $ 42.081.467 

         

ESCENARIO NORMAL       

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

HONORARIOS $ 2.800.000 $ 13.000.000 $ 18.100.000 $ 13.200.000 $ 3.300.000 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO $ 14.057.785 $ 14.909.813 $ 15.768.751 $ 16.645.635 $ 17.554.635 

SERVICIOS $ 5.188.335 $ 5.426.998 $ 5.660.359 $ 5.892.434 $ 6.128.131 

DIVERSOS $ 2.958.670 $ 4.755.512 $ 6.570.749 $ 8.342.726 $ 10.569.090 

TOTAL CIF $ 25.004.790 $ 38.092.323 $ 46.099.859 $ 44.080.794 $ 37.551.856 

         
ESCENARIO 
PESIMISTA       

   2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

HONORARIOS $ 2.800.000 $ 13.000.000 $ 18.100.000 $ 13.200.000 $ 3.300.000 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO $ 14.057.785 $ 14.909.813 $ 15.768.751 $ 16.645.635 $ 17.554.635 

SERVICIOS $ 5.188.335 $ 5.426.998 $ 5.660.359 $ 5.892.434 $ 6.128.131 

DIVERSOS $ 2.693.211 $ 3.408.360 $ 4.183.955 $ 5.013.786 $ 6.039.480 

TOTAL CIF $ 24.739.331 $ 36.745.171 $ 43.713.065 $ 40.751.854 $ 33.022.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.6. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El presupuesto de capital de trabajo neto operativo está representado por  la suma de las 

cuentas por cobrar y los inventarios, menos las cuentas por pagar a proveedores, 

teniendo en cuenta las políticas establecidas por la empresa en cuanto a rotaciones. Con 

esto determinamos la porción del flujo de caja que la empresa se apropia con el fin de 

reponer los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la empresa sin 

contratiempos. La política de inventarios de materia prima es tendiente a cero, ya que las 

compras se realizan bajo  órdenes de producción, y lo que se busca es utilizar al máximo 

estos insumos sin que queden sobrantes, ya que las ventas varían en cuanto a diseños 

de los estilos y estos a su vez requieren diferentes materiales.  Para continuar con las 

políticas de la empresa de aprovechar los descuentos por pronto pago que ofrecen los 

proveedores, se toma tan solo los 15 días ofrecidos  por ellos como si fuera un pago de 

contado y con esto se benefician con unos descuentos que asumimos el 5% de las 

compras totales. En cuanto a las cuentas por cobrar el plazo otorgado es de 45 días, que 

es el tiempo promedio que se tardan los clientes en cancelar sus compras. 

 

8.7. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN. 

 

 

La empresa planea en agosto del año 2005 realizar una consolidación de pasivos por 

medio de un crédito de abono capital constante a 60 meses con Bancolombia a una tasa 

de 15% EA.  Con base a esta información se calculó el pago de capital, intereses y el 

saldo de obligaciones financieras para el balance general. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

                
ESCENARIO 

OPTIMISTA 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 
CUENTAS POR 

COBRAR 36.100.940,00 80.603.219 152.566.626 223.938.575 291.791.646 377.467.512 

INVENTARIOS 250.000,00 0 0 0 0 0 
CUENTAS POR 

PAGAR 31.948.567,00 21.087.288 39.357.287 56.386.294 70.985.893 88.642.079 

          

KTNO 4.402.373 59.515.931 113.209.338 167.552.280 220.805.753 288.825.432 
REQUERIMIENTO 

KTNO   55.113.558 53.693.407 54.342.942 53.253.473 68.019.679 

          

          

ESCENARIO 
NORMAL 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

CUENTAS POR 
COBRAR 36.100.940,00 73.966.751 118.887.811 164.268.726 208.568.148 264.227.258 

INVENTARIOS 250.000,00 0 0 0 0 0 
CUENTAS POR 

PAGAR 31.948.567,00 19.351.023 30.669.235 41.361.810 50.739.616 62.049.456 

          

KTNO 4.402.373 54.615.729 88.218.576 122.906.916 157.828.532 202.177.803 
REQUERIMIENTO 

KTNO   50.213.356 33.602.847 34.688.341 34.921.616 44.349.271 

          

          

ESCENARIO 
PESIMISTA 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 
CUENTAS POR 

COBRAR 36.100.940,00 67.330.284 85.208.996 104.598.877 125.344.651 150.987.005 

INVENTARIOS 250.000,00 0 0 0 0 0 
CUENTAS POR 

PAGAR 31.948.567,00 17.614.758 21.981.183 26.337.325 30.493.340 35.456.832 

          

KTNO 4.402.373 49.715.526 63.227.813 78.261.552 94.851.310 115.530.173 
REQUERIMIENTO 

KTNO   45.313.153 13.512.287 15.033.739 16.589.758 20.678.862 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

 

  2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

ABONO A CAPITAL $5.333.333 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 

INTERESES $3.655.054 $9.465.653 $7.216.389 $4.967.125 $2.717.861 

SALDO $74.666.667 $58.666.667 $42.666.667 $26.666.667 $10.666.667 
INTERESES  DEUDAS 

ANTERIORES $7.245.920         
 

FECHA INICIAL AGOSTO DE 2005 

FECHA FINAL AGOSTO DE 2010 

AMORTIZACION MENSUAL 

TASA 15% 

MENSUAL 1,171% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 

Para las proyecciones de los estados financieros tuvimos en cuenta los presupuestos 

elaborados y los parámetros  que se desean implementar en la empresa que se 

encuentran la hoja de cálculo llamada “Políticas” en el libro de Excel. 

 

 

En el caso del flujo de caja discriminamos los ingresos y egresos  líquidos. En los 

ingresos encontramos las ventas que se recaudan en el año correspondiente, con 

respecto a la rotación de cartera, la cartera recuperada  del año anterior y los ingresos por 

préstamos que se planean recibir. Para los egresos consideramos las cuentas por pagar 

que venían de años anteriores, las compras netas, es decir el valor de las compras menos 

el descuento obtenido, restándole la porción que queda pendiente a pagar en el año 

siguiente (la empresa tiene plazo de pagar en 15 días),  el presupuesto de gastos de 

personal, de financiación, CIF y el diferencial entre los impuestos causados y pagados. 

De igual forma le restamos los requerimientos de capital de trabajo y las inversiones 

presupuestadas, para obtener el flujo de caja neto y el acumulado; rubro al cual le 

descontamos el valor del reparto de utilidades para obtener el disponible, cifra que se 

reflejará en el balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO 

 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS $ 560.905.648 $709.437.672 $ 870.059.218 
$ 

1.041.275.108 $ 1.252.683.615 

VENTAS $ 538.642.270 $681.671.967 $ 836.791.018 
$ 

1.002.757.204 $ 1.207.896.038 
DESCUENTOS EN 
COMPRA DE MP $ 22.263.378 $ 27.765.705 $ 33.268.200 $ 38.517.903 $ 44.787.577 

         

COSTO DE VENTAS $ 445.267.563 $555.314.099 $ 665.364.005 $ 770.358.067 $ 895.751.540 

  
INVENTARIO 

INICIAL $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  COMPRAS $ 445.017.563 $555.314.099 $ 665.364.005 $ 770.358.067 $ 895.751.540 

  
INVENTARIO 

FINAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

UTILIDAD BRUTA $ 115.638.085 $154.123.573 $ 204.695.212 $ 270.917.041 $ 356.932.075 

         

  $ 66.912.688 $ 81.474.609 $ 98.903.695 $ 107.334.393 $ 103.240.787 

  
GASTOS 

PERSONAL $ 42.173.356 $ 44.729.438 $ 55.190.629 $ 66.582.539 $ 70.218.540 

  CIF $ 24.739.331 $ 36.745.171 $ 43.713.065 $ 40.751.854 $ 33.022.246 

         
UTILIDAD 

OPERACIONAL $ 48.725.397 $ 72.648.964 $ 105.791.518 $ 163.582.647 $ 253.691.288 

         
GASTOS 

FINACIEROS $ 3.655.054 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

         
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 45.070.343 $ 63.183.311 $ 98.575.129 $ 158.615.523 $ 250.973.427 

         

IMPUESTOS $ 47.494.284 $ 65.063.729 $ 95.220.478 $ 143.005.627 $ 213.850.096 

         

UTILIDAD NETA -$ 2.423.941 -$ 1.880.419 $ 3.354.651 $ 15.609.896 $ 37.123.331 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO 
NORMAL 

 2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS 
$ 

616.190.567 $ 989.842.573 $ 1.366.396.304 
$ 

1.732.637.333 $ 2.192.196.325 

VENTAS 
$ 

591.734.011 $ 951.102.486 $ 1.314.149.808 
$ 

1.668.545.186 $ 2.113.818.066 
DESCUENTOS EN 
COMPRA DE MP $ 24.456.555 $ 38.740.087 $ 52.246.497 $ 64.092.147 $ 78.378.260 

        



 

 

 

 

 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

 2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS $ 671.475.486 $ 1.270.247.474 $ 1.862.733.390 $ 2.423.999.558 $ 3.131.709.036 

VENTAS $ 644.825.753 $ 1.220.533.006 $ 1.791.508.598 $ 2.334.333.167 $ 3.019.740.094 
DESCUENTOS EN 
COMPRA DE MP $ 26.649.732 $ 49.714.468 $ 71.224.793 $ 89.666.391 $ 111.968.943 

        

COSTO DE VENTAS $ 532.994.646 $ 994.289.364 $ 1.424.495.855 $ 1.793.327.815 $ 2.239.378.850 

 INVENTARIO $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COSTO DE VENTAS 
$ 

489.131.105 $ 774.801.732 $ 1.044.929.930 
$ 

1.281.842.941 $ 1.567.565.195 

 
INVENTARIO 

INICIAL $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 COMPRAS 
$ 

488.881.105 $ 774.801.732 $ 1.044.929.930 
$ 

1.281.842.941 $ 1.567.565.195 

 
INVENTARIO 

FINAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

        

UTILIDAD BRUTA 
$ 

127.059.462 $ 215.040.841 $ 321.466.374 $ 450.794.392 $ 624.631.130 

        

 $ 67.178.146 $ 90.276.668 $ 124.943.615 $ 143.954.603 $ 151.656.985 

 
GASTOS 

PERSONAL $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 78.843.756 $ 99.873.808 $ 114.105.128 

 CIF $ 25.004.790 $ 38.092.323 $ 46.099.859 $ 44.080.794 $ 37.551.856 

        
UTILIDAD 

OPERACIONAL $ 59.881.316 $ 124.764.173 $ 196.522.758 $ 306.839.789 $ 472.974.146 

        
GASTOS 

FINACIEROS $ 3.655.054 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

        
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS $ 56.226.262 $ 115.298.520 $ 189.306.370 $ 301.872.664 $ 470.256.285 

        

IMPUESTOS $ 56.287.434 $ 107.404.635 $ 170.670.146 $ 261.195.473 $ 393.257.501 

        

UTILIDAD NETA -$ 61.173 $ 7.893.886 $ 18.636.224 $ 40.677.192 $ 76.998.784 

            



INICIAL 

 COMPRAS $ 532.744.646 $ 994.289.364 $ 1.424.495.855 $ 1.793.327.815 $ 2.239.378.850 

 
INVENTARIO 

FINAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

        

UTILIDAD BRUTA $ 138.480.839 $ 275.958.110 $ 438.237.535 $ 630.671.743 $ 892.330.186 

        

 $ 67.443.605 $ 91.623.821 $ 143.099.161 $ 180.574.812 $ 200.073.183 

 
GASTOS 

PERSONAL $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 94.612.507 $ 133.165.078 $ 157.991.716 

 CIF $ 25.270.249 $ 39.439.476 $ 48.486.653 $ 47.409.734 $ 42.081.467 

        
UTILIDAD 

OPERACIONAL $ 71.037.234 $ 184.334.289 $ 295.138.375 $ 450.096.931 $ 692.257.004 

        
GASTOS 

FINACIEROS $ 3.655.054 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

        
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 67.382.180 $ 174.868.636 $ 287.921.986 $ 445.129.806 $ 689.539.143 

        

IMPUESTOS $ 65.080.584 $ 154.311.670 $ 250.948.993 $ 379.385.318 $ 572.664.905 

        

UTILIDAD NETA $ 2.301.596 $ 20.556.966 $ 36.972.992 $ 65.744.488 $ 116.874.238 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA POR ESCENARIOS 

ESCENARIO PESIMISTA           

   2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS $ 587.412.926 $ 663.793.255 $ 817.401.136 $ 982.011.431 $ 1.182.253.683 

         

CARTERA AÑO ANTERIOR $ 36.100.940 $ 67.330.284 $ 85.208.996 $ 104.598.877 $ 125.344.651 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO NORMAL           

   2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS $ 633.868.200 $ 906.181.427 $ 1.268.768.892 $ 1.624.245.764 $ 2.058.158.956 

         

CARTERA AÑO ANTERIOR $ 36.100.940 $ 73.966.751 $ 118.887.811 $ 164.268.726 $ 208.568.148 

VENTAS $ 517.767.260 $ 832.214.676 $ 1.149.881.082 $ 1.459.977.038 $ 1.849.590.807 

PRESTAMOS $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

VENTAS $ 471.311.986 $ 596.462.971 $ 732.192.140 $ 877.412.554 $ 1.056.909.033 

PRESTAMOS $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

EGRESOS $ 547.791.939 $ 663.060.597 $ 796.988.024 $ 930.166.566 $ 1.087.352.609 

C X P ANTERIORES $ 28.939.897 $ 17.614.758 $ 21.981.183 $ 26.337.325 $ 30.493.340 

COMPRAS NETAS $ 405.389.427 $ 505.567.211 $ 605.758.480 $ 701.346.824 $ 815.507.131 

MANO DE OBRA $ 42.173.356 $ 44.729.438 $ 55.190.629 $ 66.582.539 $ 70.218.540 

GASTOS INDIRECTOS $ 24.739.331 $ 36.745.171 $ 43.713.065 $ 40.751.854 $ 33.022.246 

FINANCIEROS $ 10.900.974 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

ABONOS A CAPITAL $ 53.287.803 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

PAGO IMPUESTOS $ 11.301.047 $ 50.553.123 $ 69.109.461 $ 100.518.224 $ 149.886.830 

         

INVERSIONES $ 45.313.153 $ 13.512.287 $ 15.033.739 $ 16.589.758 $ 20.678.862 

CAPITAL DE TRABAJO $ 45.313.153 $ 13.512.287 $ 15.033.739 $ 16.589.758 $ 20.678.862 

ACTIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

FLUJO DE CAJA NETO -$ 5.692.166 -$ 12.779.628 $ 5.379.373 $ 35.255.107 $ 74.222.212 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 14.127.683 $ 1.348.055 $ 6.727.428 $ 41.982.535 $ 116.204.747 

         

REPARTO DE UTILIDADES $ 0 $ 0 $ 1.677.325 $ 7.804.948 $ 18.561.665 

         

DISPONIBLE $ 14.127.683 $ 1.348.055 $ 5.050.102 $ 34.177.587 $ 97.643.081 

              



         

EGRESOS $ 588.905.207 $ 884.440.675 $ 1.215.400.305 $ 1.512.949.292 $ 1.872.614.737 

C X P ANTERIORES $ 28.939.897 $ 19.351.023 $ 30.669.235 $ 41.361.810 $ 50.739.616 

COMPRAS NETAS $ 445.323.527 $ 705.392.410 $ 951.321.624 $ 1.167.011.178 $ 1.427.137.480 

MANO DE OBRA $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 78.843.756 $ 99.873.808 $ 114.105.128 

GASTOS INDIRECTOS $ 25.004.790 $ 38.092.323 $ 46.099.859 $ 44.080.794 $ 37.551.856 

FINANCIEROS $ 10.900.974 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

ABONOS A CAPITAL $ 53.287.803 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

PAGO IMPUESTOS $ 12.214.757 $ 63.305.945 $ 115.918.677 $ 181.016.387 $ 275.102.412 

         

INVERSIONES $ 50.213.356 $ 33.602.847 $ 34.688.341 $ 34.921.616 $ 44.349.271 

CAPITAL DE TRABAJO $ 50.213.356 $ 33.602.847 $ 34.688.341 $ 34.921.616 $ 44.349.271 

ACTIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

FLUJO DE CAJA NETO -$ 5.250.363 -$ 11.862.095 $ 18.680.246 $ 76.374.856 $ 141.194.948 
FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO $ 14.569.487 $ 2.707.391 $ 21.387.638 $ 97.762.493 $ 238.957.442 

         

REPARTO DE UTILIDADES $ 0 $ 3.946.943 $ 9.318.112 $ 20.338.596 $ 38.499.392 

         

DISPONIBLE $ 14.569.487 -$ 1.239.552 $ 12.069.526 $ 77.423.897 $ 200.458.049 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA           

   2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS $ 680.323.474 $ 1.148.569.599 $ 1.720.136.649 $ 2.266.480.096 $ 2.934.064.228 

         

CARTERA AÑO ANTERIOR $ 36.100.940 $ 80.603.219 $ 152.566.626 $ 223.938.575 $ 291.791.646 

VENTAS $ 564.222.534 $ 1.067.966.380 $ 1.567.570.023 $ 2.042.541.521 $ 2.642.272.582 



PRESTAMOS $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

EGRESOS $ 630.018.476 $ 1.098.365.848 $ 1.630.494.341 $ 2.100.561.198 $ 2.657.876.865 

C X P ANTERIORES $ 28.939.897 $ 21.087.288 $ 39.357.287 $ 56.386.294 $ 70.985.893 

COMPRAS NETAS $ 485.257.626 $ 905.217.609 $ 1.296.884.768 $ 1.632.675.532 $ 2.038.767.828 

MANO DE OBRA $ 42.173.356 $ 52.184.345 $ 94.612.507 $ 133.165.078 $ 157.991.716 

GASTOS INDIRECTOS $ 25.270.249 $ 39.439.476 $ 48.486.653 $ 47.409.734 $ 42.081.467 

FINANCIEROS $ 10.900.974 $ 9.465.653 $ 7.216.389 $ 4.967.125 $ 2.717.861 

ABONOS A CAPITAL $ 53.287.803 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

PAGO IMPUESTOS $ 13.128.467 $ 76.058.766 $ 167.294.024 $ 266.343.730 $ 400.317.993 

         

INVERSIONES $ 55.113.558 $ 53.693.407 $ 54.342.942 $ 53.253.473 $ 68.019.679 

CAPITAL DE TRABAJO $ 55.113.558 $ 53.693.407 $ 54.342.942 $ 53.253.473 $ 68.019.679 

ACTIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

FLUJO DE CAJA NETO -$ 4.808.560 -$ 3.489.656 $ 35.299.365 $ 112.665.425 $ 208.167.684 
FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO $ 15.011.290 $ 11.521.634 $ 46.820.999 $ 159.486.424 $ 367.654.108 

         

REPARTO DE UTILIDADES $ 1.150.798 $ 10.278.483 $ 18.486.496 $ 32.872.244 $ 58.437.119 

         

DISPONIBLE $ 13.860.492 $ 1.243.151 $ 28.334.503 $ 126.614.180 $ 309.216.989 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVOS $ 295.781.116 $ 394.559.390 $ 495.659.392 $ 636.072.074 $ 861.204.922 

         



CAJA $ 13.860.492 $ 1.243.151 $ 28.334.503 $ 126.614.180 $ 309.216.989 

CUENTAS POR COBRAR $ 80.603.219 $ 152.566.626 $ 223.938.575 $ 291.791.646 $ 377.467.512 

INVENTARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

ACTIVOS FIJO $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 

         

PASIVO $ 149.736.072 $ 230.258.975 $ 314.942.952 $ 426.584.138 $ 600.587.236 

         

CUENTAS POR PAGAR $ 21.087.288 $ 39.357.287 $ 56.386.294 $ 70.985.893 $ 88.642.079 

OBLIGACIONES FIN. $ 74.666.667 $ 58.666.667 $ 42.666.667 $ 26.666.667 $ 10.666.667 

IMPUESTOS $ 53.982.117 $ 132.235.021 $ 215.889.991 $ 328.931.578 $ 501.278.490 

         

PATRIMONIO $ 146.045.044 $ 164.300.415 $ 180.716.441 $ 209.487.936 $ 260.617.686 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2.301.596 $ 20.556.966 $ 36.972.992 $ 65.744.488 $ 116.874.238 

CAPITAL $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 

 

 

 

ESCENARIO NORMAL 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVOS $ 283.802.642 $ 331.174.603 $ 391.360.984 $ 486.958.844 $ 636.745.365 

         

CAJA $ 14.569.487 -$ 1.239.552 $ 12.069.526 $ 77.423.897 $ 200.458.049 

CUENTAS POR COBRAR $ 73.966.751 $ 118.887.811 $ 164.268.726 $ 208.568.148 $ 264.227.258 

INVENTARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

ACTIVOS FIJO $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 

         

PASIVO $ 140.120.367 $ 179.537.269 $ 228.981.312 $ 302.538.204 $ 416.003.132 

         

CUENTAS POR PAGAR $ 19.351.023 $ 30.669.235 $ 41.361.810 $ 50.739.616 $ 62.049.456 

OBLIGACIONES FIN. $ 74.666.667 $ 58.666.667 $ 42.666.667 $ 26.666.667 $ 10.666.667 

IMPUESTOS $ 46.102.677 $ 90.201.367 $ 144.952.836 $ 225.131.921 $ 343.287.010 

         

PATRIMONIO $ 143.682.276 $ 151.637.334 $ 162.379.672 $ 184.420.640 $ 220.742.233 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 61.173 $ 7.893.886 $ 18.636.224 $ 40.677.192 $ 76.998.784 

CAPITAL $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVOS $ 271.824.169 $ 275.244.723 $ 294.946.952 $ 337.845.614 $ 412.285.808 

         

CAJA $ 14.127.683 $ 1.348.055 $ 5.050.102 $ 34.177.587 $ 97.643.081 

CUENTAS POR COBRAR $ 67.330.284 $ 85.208.996 $ 104.598.877 $ 125.344.651 $ 150.987.005 

INVENTARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         

ACTIVOS FIJO $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 $ 200.592.260 

         

PASIVO $ 130.504.662 $ 133.381.693 $ 147.848.853 $ 178.492.271 $ 231.419.029 

         

CUENTAS POR PAGAR $ 17.614.758 $ 21.981.183 $ 26.337.325 $ 30.493.340 $ 35.456.832 

OBLIGACIONES FIN. $ 74.666.667 $ 58.666.667 $ 42.666.667 $ 26.666.667 $ 10.666.667 

IMPUESTOS $ 38.223.238 $ 52.733.844 $ 78.844.861 $ 121.332.264 $ 185.295.530 

         

PATRIMONIO $ 141.319.507 $ 141.863.030 $ 147.098.099 $ 159.353.344 $ 180.866.779 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 2.423.941 -$ 1.880.419 $ 3.354.651 $ 15.609.896 $ 37.123.331 

CAPITAL $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 $ 143.743.448 



10. CONCLUSIONES   

 

A pesar de las distintas falencias encontradas en el diagnóstico financiero y 

administrativo, la empresa Calzado Cachatina mantiene una salud financiera aceptable la 

cual se podría mejorar por medio de la implementación de las políticas y estrategias 

diseñadas especialmente para atacar las debilidades y las amenazas sacando provecho 

de su interior y entorno, siempre buscando un mejoramiento continuo. 

 

 

Los resultados obtenidos después de la simulación, concluyen que si se llegara a dar un 

escenario similar al pesimista habría un deterioro de la salud financiera de la empresa, 

principalmente por que los ingresos no serían suficientes para cubrir los gastos y costos 

de la empresa.  La cantidad de activos ociosos en relación con las ventas sería muy alta.   

Los esfuerzos realizados por la empresa para cumplir sus estrategias al año 2009 serían 

poco útiles ya que no se logra un nivel de ventas aceptable, el máximo sería   36.000 

pares en al año, cifra realmente baja. En esta situación estaríamos hablando de una 

improductividad del activo del 60% en el año 2009.  Si analizamos los márgenes, vemos 

que el margen bruto es igual para los tres escenarios, ya que los precios de venta y 

costos variables, que corresponden a materia prima, son independientes de las tres 

posibles situaciones futuras. En el margen operacional vemos el impacto CIF, que a un 

menor nivel de ventas se tienen que asumir con estos costos fijos que  son 

independientes de la producción, a excepción de los diversos, y ocasionan la disminución   

de este  margen en el escenario pesimista.  

 

En este escenario los propietarios sólo tendrían una ganancia similar al año 2004 en el 

año 2009, con una rentabilidad del patrimonio del 20,53%, inferior al costo de los 

recursos, pero en los dos primeros años, dadas las pérdidas no habría reparto de 

utilidades. 

 

La empresa presenta cambios sustanciales en monto de ventas, que la hacen  pagar 

mayores impuestos a los pagados históricamente, y esto golpea la utilidad de forma que 



las utilidades son muy  bajas. De igual forma vemos que en los dos primeros años el flujo 

de caja libre se ve respaldado por el efectivo remanente del año 2004, ya que la política 

de pago en efectivo de las compras hace que el capital de trabajo necesario sea alto. 

 

 

Si se presenta un escenario normal vemos como en el primer  período se obtienen 

pérdidas, pero en los períodos siguientes ya podríamos hablar de  utilidades en aumento, 

hasta llegar a un nivel que la empresa no alcanzaba en el pasado en los años 2008 y 

2009. 

  

 

Tener un nivel de ventas con uso de la capacidad instalada en un 60% es una situación 

mejor a lo que la empresa  venía presentando. El flujo de caja para este escenario 

también se soporta en los primeros dos años en el flujo de caja acumulado del año 2004. 

A partir del año 2007 el valor del disponible empezará a crecer, lo que indica que la 

empresa contará con liquidez a partir de ese año.  En este escenario  la rentabilidad del 

patrimonio sólo  superaría el  costo de los recursos en el último año. 

 

Las expectativas en un escenario  optimista serían muy positivas para las finanzas de la 

empresa a partir del año 2007.  El uso de la capacidad instalada sería el máximo en el 

2009 y la estrategia definida por la empresa daría el  resultado esperado. En este 

escenario la rentabilidad operativa del activo estaría por encima del 60% a partir del año 

2007, la generación de  flujo de caja libre  se incrementan a partir de ese mismo año y el 

reparto de utilidades sería satisfactorio para los propietarios. 

 

El primer  y segundo año para la empresa independiente del  escenario es un  año con 

bajas expectativas en utilidades, ya que el  crecimiento de las ventas es el más bajo en 

relación a los 5 años presupuestados, además el cambio en las políticas hace que los 

requerimientos de capital de trabajo sean mayores a los manejados históricamente,  el 

pago de impuestos es un rubro que en comparación a los años anteriores es muy alto y 

se debe tener en cuenta que en los primeros años se pagarían las cuotas de capital del 



préstamo de mayor valor. Los niveles de flujo de caja son amortiguados por el remanente 

del año 2004 en los dos primeros años.  Las cifras muestran de igual forma que 

cualquiera que sea el escenario analizado  hasta el año 2008 la rentabilidad del 

patrimonio sería mayor que el costo de capital, lo que nos indica que la situación 

financiera de la empresa y la ganancia de los propietarios depende en gran medida del 

comportamiento de las  ventas. La empresa en los  5  años de estudio no tiene 

presupuestado realizar nuevas inversiones, y lo que busca es lograr una buena 

productividad de los activos actuales. 

 

Los índices de rentabilidad obtenidos, a pesar de que sugieren  que hay un 

aprovechamiento   del pasivo debido a que hay un apalancamiento financiero  favorable, 

no son totalmente satisfactorios desde el punto de vista de los socios en las condiciones 

planteadas en los primeros años, ya que arrojan una  utilidad del patrimonio menor que la 

tasa esperada por éstos.  

 

La cobertura del servicio a la deuda nos complementa esta información ya que nos arroja  

una medida de la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa, y como vemos 

hasta en el escenario pesimista el FCL cubre el valor del endeudamiento. 

 

La importancia de la estrategia adoptada por la empresa se centra en registrar unas 

utilidades que se ajusten al valor de los activos invertidos para producirlos. El  incremento 

en ventas es el factor que permite  optimizar el uso de la capacidad instalada y busca 

hacer productivas las inversiones realizadas en reformas locativas.  

 

Lo que la empresa Calzado Cachatina busca  con la definición de sus estrategias y la 

realización de escenarios, es estar preparada para los cambios en el entorno e ir 

evolucionando para conseguir el cumplimiento del objetivo básico financiero. 

 

 

 

 



 

RESUMEN INDICADORES POR ESCENARIOS 

 

ESCENARIO OPTIMISTA           

        

  2005 2006 2007 2008 2009 

VENTAS $ 644.825.753 
$ 

1.220.533.006 $ 1.791.508.598 
$ 

2.334.333.167 $ 3.019.740.094 

UNIDADES 32.793 55.040 70.931 80.465 90.000 

        

MARGEN BRUTO 21,476% 22,610% 24,462% 27,017% 29,550% 

MARGEN OPERACIONAL 11,017% 15,103% 16,474% 19,282% 22,924% 

MARGEN NETO 0,357% 1,684% 2,064% 2,816% 3,870% 

        

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,778% 5,210% 7,459% 10,336% 13,571% 

R. OPERATIVA DEL ACTIVO 24,017% 46,719% 59,545% 70,762% 80,382% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 25,24% 14,87% 8,61% 4,19% 1,24% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 1,58% 12,51% 20,46% 31,38% 44,85% 

CONTRIBUCION FINANCIERA -14,222% 5,210% 7,459% 10,336% 13,571% 

COBERTURA DEL SERVICIO A LA DEUDA 1,5 0,1 1,2 6,0 16,5 

            

 

ESCENARIO NORMAL           

        

  2005 2006 2007 2008 2009 

VENTAS $ 591.734.011 $ 951.102.486 $ 1.314.149.808 $ 1.668.545.186 $ 2.113.818.066 

UNIDADES 30.093 42.890 52.031 57.515 63.000 

        

MARGEN BRUTO 21,472% 22,610% 24,462% 27,017% 29,550% 

MARGEN OPERACIONAL 10,120% 13,118% 14,954% 18,390% 22,375% 

MARGEN NETO -0,010% 0,830% 1,418% 2,438% 3,643% 

        

RENTABILIDAD DEL ACTIVO -0,022% 2,384% 4,762% 8,353% 12,093% 

R. OPERATIVA DEL ACTIVO 21,100% 37,673% 50,215% 63,011% 74,280% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 26,31% 17,71% 10,90% 5,48% 1,68% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -0,04% 5,21% 11,48% 22,06% 34,88% 

CONTRIBUCION FINANCIERA -15,022% 2,384% 4,762% 8,353% 12,093% 

COBERTURA DEL SERVICIO A LA DEUDA 1,6 0,0 0,5 3,7 10,7 

            

 

 



 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA           

        

  2005 2006 2007 2008 2009 

VENTAS 
$ 

538.642.270 $ 681.671.967 $ 836.791.018 $ 1.002.757.204 
$ 

1.207.896.038 

UNIDADES 27.393 30.740 33.131 34.565 36.000 

        

MARGEN BRUTO 21,468% 22,610% 24,462% 27,017% 29,550% 

MARGEN OPERACIONAL 9,046% 10,657% 12,643% 16,313% 21,003% 

MARGEN NETO -0,450% -0,276% 0,401% 1,557% 3,073% 

        

RENTABILIDAD DEL ACTIVO -0,892% -0,683% 1,137% 4,620% 9,004% 

R. OPERATIVA DEL ACTIVO 17,925% 26,394% 35,868% 48,419% 61,533% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 27,47% 21,31% 14,47% 7,89% 2,59% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -1,72% -1,33% 2,28% 9,80% 20,53% 

CONTRIBUCION FINANCIERA -15,892% -0,683% 1,137% 4,620% 9,004% 
COBERTURA DEL SERVICIO A LA 

DEUDA 1,6 0,1 0,2 1,6 5,2 
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ANEXO 1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. MATRICES DE SELECCIÓN DE VARIABLES DOFA. 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 

Muy positivo 3 

Altamente positivo 2 

Positivo 1 

Normal 0 

Negativo -1 

Altamente negativo -2 

Muy negativo -3 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS OPINION 1 OPINION 2 OPINION 3 PROMEDIO 

Ventas Cíclicas. -3 -3 -3 -3 

Competencia desleal. -3 -3 -2 -3 

Competencia internacional. -3 -2 -3 -3 

Disponibilidad materia prima. -2 0 -3 -2 

Contrabando. -1 -1 -1 -1 

Situación económica del país. 0 0 -2 -1 

Ingreso per cápita. -1 0 0 0 

Desempleo. 0 0 -1 0 

Legislación tributaria. 0 0 -1 0 

Reformas  seguridad social. 0 -1 0 0 

Desastres naturales. 0 0 -1 0 

Producto de primera 
necesidad. 2 2 3 2 

Feria y eventos. 3 0 3 2 

Canales de distribución. 3 3 0 2 

Agremiación. 3 3 3 3 

Exportaciones. 3 3 2 3 

Alianzas estratégicas. 3 3 2 3 

 

 

Criterio de selección 

Mayores a 2 

Menores a -2 

OPINION 1 GERENTE 

OPINION 2 SUBGERENTE 

OPINION 3 
EQUIPO 

INVESTIGADOR 



 

 

 

FACTORES INTERNOS OPINION 1 OPINION 2 OPINION 3 PROMEDIO 

Sistemas de información. -3 -3 -3 -3 

Manejo de las decisiones. -3 -3 -2 -3 

Imagen Corporativa. -3 -2 -3 -3 

Control de calidad. -2 0 -3 -2 

Tiempo en l proceso de 
producción. -1 -3 -1 -2 

Comunicación con los clientes. -1 -3 -1 -2 

Imitación de los productos. -1 -1 -3 -2 

Huelgas, inconformidad 
empleado. 0 -1 0 0 

Ambiente laboral. -3 1 1 0 

Situación tecnológica. -1 0 0 0 

Políticas de utilidad. 0 -1 0 0 

Estructura organizacional. 1 -1 2 1 

Reconocimiento comercial 3 0 3 2 

Inversión en Diseño y moda. 3 3 0 2 

Recursos financieros. 3 0 3 2 

Capacidad de producción. 3 3 0 2 

Experiencia. 2 2 3 2 

Posicionamiento de productos. 3 3 2 3 

Buenas relaciones comerciales. 3 3 2 3 

Disposición al cambio 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CALZADO CACHATINA. 
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ANEXO 4.   COMPARATIVO SECTOR - CALZADO CACHATINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA 

  2002 2003 2004 PROMEDIO 

  SECTOR CACHATINA SECTOR CACHATINA SECTOR CACHATINA SECTOR CACHATINA 

Margen 
Bruto 26,80% 26,52% 28,70% 20,15% 28,20% 36,91% 27,90% 27,86% 

Margen 
Operacional 5,50% 12,50% 6,00% 4,16% 5,00% 8,71% 5,50% 8,45% 

Margen 
Neto 1,80% 8,13% 2,30% 7,17% 1,70% 6,11% 1,93% 7,14% 

Utilidad/ 
Activos 1,90% 27,31% 2,60% 17,40% 1,90% 10,32% 2,13% 18,35% 

Rotación 
CXC días 93 7 90 46 82 47 88 33 

Rotación 
CXP días 68 9 63 37 55 56 62 34 

Rotación 
Inventarios 

días 106 20 109 4 108 2 108 9 
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ANEXO 5. CIFRAS HISTORICAS CALZADO CACHATINA 

BALANCE GENERAL  

 

CALZADO CACHATINA 

   2002 2003 2004 
CAJA  823.828,59 2.607,73 60.191,34 
BANCOS  3.443.029,01 1.257.387,04 2.513.628,86 
CUENTAS DE AHORRO  9.863.210,27 37.547.931,90 
DEUDORES NACIONALES 12.932.577,03 85.502.541,00 36.100.940,00 
       
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES    
ANTICIPO SOBRE TASA  344.000,00   
IMPUESTO RETENIDO  84.000,00 5.874.662,00 
IMPUESTO RETE IVA  139.600,00 287.880,00 
       
INVENTARIOS      
MATERIAS PRIMAS 3.400.000,00 3.500.000,00 250.000,00 
       
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     
TERRENOS   129.725.341,00 142.666.878,80 
MAQUINARIA Y EQUIPO 19.288.464,00 21.881.285,00 42.147.216,00 
EQUIPO Y OFICINA 9.562.190,00 10.147.679,00 10.147.679,00 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  5.630.483,00 5.630.486,00 
       
INTANGIBLES    472.560,00 
LICENCIAS      
OTROS ACTIVOS 24.000,00    
       
TOTAL ACTIVO  49.474.088,63 268.078.134,04 283.700.053,90 
       
OBLIGACIONES FINANCIERAS  42.570.066,76 47.954.469,79 
PROVEEDORES NACIONALES  22.935.428,00 28.939.897,00 
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES  31.231.000,00   
RETENCION EN LA FUENTE MES DE 
DICIEMBRE 24.000,00 28.000,00 28.000,00 
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 295.422,00 613.037,00 950.670,00 
IMPUESTOS  POR PAGAR 3.902.000,00 3.524.821,00 2.030.000,00 
       
TOTAL PASIVO  4.221.422,00 100.902.352,76 79.903.036,79 
       
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 45.252.666,67 143.743.448,23 143.743.448,23 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  23.432.333,05 23.432.333,05 
UTILIDAD EJERCICIO   44.730.014,85 
ANTICIPO A UTILIDAD   -8.581.342,02 
       
TOTAL PATRIMONIO 45.252.666,67 167.175.781,28 203.324.454,11 
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ESTADO DE RESULTADOS 

CALZADO CACHATINA 

2002 

VENTAS BRUTAS   353.627.621,69 

MENOS DESCUENTOS EN VENTAS   4.102.711,00 

VENTAS NETAS   349.524.910,69 

INVENTARIOS INICIAL  26.107.000,00   

MAS COMPRAS BRUTAS  238.219.549,00   

MENOS INVENTARIO FINAL  3.400.000,00   

MENOS COSTO DE VENTAS   260.926.549,00 

UTILIDAD BRUTA   92.701.072,69 

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN     

HONORARIOS  2.400.000,00   

IMPUESTOS  1.200.000,00   

SERVICIOS  10.624.040,50   

GASTOS DEL PERSONAL  26.398.978,00   

DIVERSOS      

FINANCIEROS  8.400.000,00   

GASTOS NO DEDUCIBLES     

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y PRODUCCION   49.023.018,50 

UTILIDAD OPERACIONAL   43.678.054,19 

OTROS INGRESOS     

DIVERSOS   125.896,00   

FINANCIEROS  2.316.992,69 2.442.888,69 

UTILIDAD ANTES INFLACION   46.120.942,88 

MAS UTILIDAD POR EXPOSICION A INFLACION   502.689,00 

UTILIDAD CONTABLE   46.623.631,88 

IMP INDUSTRIA Y COMERCIO CANCELADO   521.465,00 

MENOS IMP IND Y COM CAUSADO   1.658.974,00 

UAI   45.486.122,88 

IMPUESTOS   15.920.143,01 

UTILIDAD NETA     29.565.979,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 49.474.088,67 268.078.134,04 283.227.490,90 
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ESTADO DE RESULTADOS 

CALZADO CACHATINA 

2003 

VENTAS BRUTAS   385.626.180,00 

MENOS DESCUENTOS EN VENTAS   0,00 

VENTAS NETAS   385.626.180,00 

INVENTARIOS INICIAL  3.608.181,00   

MAS COMPRAS BRUTAS  307.829.316,00   

MENOS INVENTARIO FINAL  3.500.000,00   

MENOS COSTO DE VENTAS   307.937.497,00 

UTILIDAD BRUTA   77.688.683,00 

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN     

HONORARIOS  2.610.000,00   

IMPUESTOS  976.132,00   

SERVICIOS  5.048.607,00   

GASTOS DEL PERSONAL  39.079.026,00   

DIVERSOS   4.507.616,00   

FINANCIEROS  7.227.893,65   

GASTOS NO DEDUCIBLES  2.203.021,00   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y PRODUCCION  61.652.295,65 

UTILIDAD OPERACIONAL   16.036.387,35 

OTROS INGRESOS     

DIVERSOS   89.839,88   

FINANCIEROS  25.705.736,00 25.795.575,88 

UTILIDAD ANTES INFLACION   41.831.963,23 

MAS UTILIDAD POR EXPOSICION A INFLACION   2.177.236,58 

UTILIDAD CONTABLE   44.009.199,81 

IMP INDUSTRIA Y COMERCIO CANCELADO  776.000,00   

MENOS IMP IND Y COM CAUSADO  976.132,00 200.132,00 

UAI   44.209.331,81 

IMPUESTOS   15.473.266,13 

UTILIDAD NETA     28.736.065,68 
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ESTADO DE RESULTADOS 

CALZADO CACHATINA 

2004 

VENTAS BRUTAS   466.183.922,00 

MENOS DESCUENTOS EN VENTAS   234.273,00 

VENTAS NETAS   465.949.649,00 

INVENTARIOS INICIAL  3.707.055,00   

MAS COMPRAS BRUTAS  290.499.248,00   

MENOS INVENTARIO FINAL  250.000,00   

MENOS COSTO DE VENTAS   293.956.303,00 

UTILIDAD BRUTA   171.993.346,00 

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN     

HONORARIOS  2.760.000,00   

IMPUESTOS  1.178.000,00   

SERVICIOS  4.931.877,00   

GASTOS DEL PERSONAL  32.467.219,00   

DIVERSOS   80.302.874,00   

FINANCIEROS  6.260.179,61   

GASTOS NO DEDUCIBLES  3.510.236,54   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y PRODUCCION  131.410.386,15   

UTILIDAD OPERACIONAL   40.582.959,85 

OTROS INGRESOS     

DIVERSOS   162.263,77   

FINANCIEROS  177.473,21 339.736,98 

UTILIDAD ANTES INFLACION   40.922.696,83 

MAS UTILIDAD POR EXPOSICION A INFLACION   490.370,00 

UTILIDAD CONTABLE   41.413.066,83 

MAS: GASTOS QUE POR LEY NO HAY DERECHOA DESCONTAR     

IMP INDUSTRIA Y COMERCIO CANCELADO  179.800,00   

GASTOS O DEDUCIBLES  3.510.236,54   

 IMP IND Y COM CAUSADO  1.178.000,00 4.868.036,54 

MENOS: GASTOS     

IMP INSUTRIA Y COMERCIO PAGADO   719200 

UAI   45.561.903,37 

IMPUESTOS   15946666,18 

UTILIDAD NETA     29.615.237,19 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

CALZADO CACHATINA 

    2003 2004 

UTILIDAD OPERATIVA   16.036.387,35 40.582.959,85 

MENOS INTERESES   7.227.893,65 6.260.179,61 

UAI   8.808.493,70 34.322.780,24 

MENOS IMPUESTOS   8.126.855,00 7.563.341,00 

UTILIDAD NETA   681.638,70 26.759.439,24 

MAS DEPRECIACIONES   0,00 0,00 

FCB   681.638,70 26.759.439,24 

AUMENTO KTNO   18.559.099,97 -26.267.882,00 

AUMENTO ACTIVOS FIJOS   138.534.134,00 33.207.471,80 

FLUJO DE CAJA LIBRE     -156.411.595,27 19.819.849,44 

 

 

Análisis del Movimiento de Recursos 

    2003 2004 

UTILIDAD NETA   28.736.065,68 29.615.237,19 

 +/- Efecto ajustes por inflación   -2.177.236,58 -490.370,00 

 + Depreciaciones y Amortizaciones                                      -                              -    

 = GIF           26.558.829,10   29.124.867,19  

 + Intereses   7.227.893,65 6.260.179,61 

 = FLUJO DE CAJA BRUTO           33.786.722,75   35.385.046,80  

 - Incremento KTNO   18.559.099,97 -26.267.882,00 

 = Efectivo Generado por la Operación (EGO)           15.227.622,78   61.652.928,80  
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