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C O D I G O   L E G A L 

 

 

Atribución No Comercial No Derivada 2.5 (Colombia) 

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UNA OFICINA DE ABOGADOS, NI OFRECE SERVICIOS LEGALES. 

LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA LICENCIA NO GENERA UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. CREATIVE 

COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. CREATIVE 

COMMONS NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, NI ASUME 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE SU USO. 

Licencia 

LA OBRA (TAL Y COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE OTORGA BAJO LOS TERMINOS DE ESTA LICENCIA 

PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (“LPCC” O “LICENCIA”). LA OBRA ESTÁ PROTEGIDA POR DERECHOS DE 

AUTOR Y/U OTRAS LEYES APLICABLES. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO QUE SE HAGA DE LA OBRA 

QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE ESTA 

LICENCIA Y DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIERA DE LOS DERECHOS QUE SE OTORGAN EN ESTA LICENCIA, 

USTED ACEPTA Y ACUERDA QUEDAR OBLIGADO EN LOS TERMINOS QUE SE SEÑALAN EN ELLA. EL 

LICENCIANTE CONCEDE A USTED LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA CONDICIONADOS A LA 

ACEPTACIÓN DE SUS TERMINOS Y CONDICIONES. 

1. Definiciones 

a. Obra Colectiva es una obra, tal como una publicación periódica, una antología, o una 

enciclopedia, en la que la obra en su totalidad, sin modificación alguna, junto con un grupo 

de otras contribuciones que constituyen obras separadas e independientes en sí mismas, se 

integran en un todo colectivo. Una Obra que constituye una obra colectiva no se considerará 

una Obra Derivada (como se define abajo) para los propósitos de esta licencia. aquella 

producida por un grupo de autores, en que la Obra se encuentra sin modificaciones, junto 

con una cierta cantidad de otras contribuciones, que constituyen en sí mismos trabajos 

separados e independientes, que son integrados al todo colectivo, tales como publicaciones 

periódicas, antologías o enciclopedias. 

b. Obra Derivada significa una obra basada en la obra objeto de esta licencia o en ésta y otras 

obras preexistentes, tales como traducciones, arreglos musicales, dramatizaciones, 

“ficcionalizaciones”, versiones para cine, “grabaciones de sonido”, reproducciones de arte, 

resúmenes, condensaciones, o cualquier otra en la que la obra pueda ser transformada, 

cambiada o adaptada, excepto aquellas que constituyan una obra colectiva, las que no serán 

consideradas una obra derivada para efectos de esta licencia. (Para evitar dudas, en el caso 

de que la Obra sea una composición musical o una grabación sonora, para los efectos de esta 

Licencia la sincronización temporal de la Obra con una imagen en movimiento se considerará 

una Obra Derivada para los fines de esta licencia). 

c. Licenciante, es el individuo o la entidad titular de los derechos de autor que ofrece la Obra 

en conformidad con las condiciones de esta Licencia. 
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d. Autor original, es el individuo que creó la Obra. 

e. Obra, es aquella obra susceptible de protección por el régimen de Derecho de Autor y que es 

ofrecida en los términos de esta licencia 

f. Usted, es el individuo o la entidad que ejercita los derechos otorgados al amparo de esta 

Licencia y que con anterioridad no ha violado las condiciones de la misma respecto a la Obra, 

o que haya obtenido autorización expresa por parte del Licenciante para ejercer los derechos 

al amparo de esta Licencia pese a una violación anterior. 

2. Derechos de Usos Honrados y excepciones Legales. 

Nada en esta Licencia podrá ser interpretado como una disminución, limitación o restricción de los derechos 

derivados del uso honrado y otras limitaciones o excepciones a los derechos del autor bajo el régimen legal 

vigente o derivado de cualquier otra norma que se le aplique. 

3. Concesión de la Licencia. 

Bajo los términos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante otorga a Usted una licencia mundial, libre de 

regalías, no exclusiva y perpetua (durante todo el período de vigencia de los derechos de autor) para ejercer 

estos derechos sobre la Obra tal y como se indica a continuación: 

a. Reproducir la Obra, incorporar la Obra en una o más Obras Colectivas, y reproducir la Obra 

incorporada en las Obras Colectivas; 

b. Distribuir copias o fonogramas de las Obras, exhibirlas públicamente, ejecutarlas 

públicamente y/o ponerlas a disposición pública, incluyéndolas como incorporadas en Obras 

Colectivas, según corresponda; 

c. Distribuir copias de las Obras Derivadas que se generen, exhibirlas públicamente, ejecutarlas 

públicamente y/o ponerlas a disposición pública. 

Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos en todos los medios y formatos, actualmente 

conocidos o que se inventen en el futuro. Los derechos antes mencionados incluyen el derecho a realizar 

dichas modificaciones en la medida que sean técnicamente necesarias para ejercer los derechos en otro 

medio o formatos, pero de otra manera usted no está autorizado para realizar obras derivadas.Todos los 

derechos no otorgados expresamente por el Licenciante quedan por este medio reservados, incluyendo pero 

sin limitarse a aquellos que se mencionan en las secciones 4(d) y 4(e). 

4. Restricciones. 

La licencia otorgada en la anterior Sección 3 está expresamente sujeta y limitada por las siguientes 

restricciones: 

a. Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición 

pública la Obra sólo bajo las condiciones de esta Licencia, y Usted debe incluir una copia de 

esta licencia o del Identificador Universal de Recursos de la misma con cada copia de la Obra 

que distribuya, exhiba públicamente, ejecute públicamente o ponga a disposición pública. No 

es posible ofrecer o imponer ninguna condición sobre la Obra que altere o limite las 

condiciones de esta Licencia o el ejercicio de los derechos de los destinatarios otorgados en 

este documento. No es posible sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intactos todos los 

avisos que hagan referencia a esta Licencia y a la cláusula de limitación de garantías. Usted 

no puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición 
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pública la Obra con alguna medida tecnológica que controle el acceso o la utilización de ella 

de una forma que sea inconsistente con las condiciones de esta Licencia. Lo anterior se aplica 

a la Obra incorporada a una Obra Colectiva, pero esto no exige que la Obra Colectiva aparte 

de la obra misma quede sujeta a las condiciones de esta Licencia. Si Usted crea una Obra 

Colectiva, previo aviso de cualquier Licenciante debe, en la medida de lo posible, eliminar de 

la Obra Colectiva cualquier referencia a dicho Licenciante o al Autor Original, según lo 

solicitado por el Licenciante y conforme lo exige la cláusula 4(c). 

b. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos que le han sido otorgados en la Sección 3 

precedente de modo que estén principalmente destinados o directamente dirigidos a 

conseguir un provecho comercial o una compensación monetaria privada. El intercambio de 

la Obra por otras obras protegidas por derechos de autor, ya sea a través de un sistema para 

compartir archivos digitales (digital file-sharing) o de cualquier otra manera no será 

considerado como estar destinado principalmente o dirigido directamente a conseguir un 

provecho comercial o una compensación monetaria privada, siempre que no se realice un 

pago mediante una compensación monetaria en relación con el intercambio de obras 

protegidas por el derecho de autor. 

c. Si usted distribuye, exhibe públicamente, ejecuta públicamente o ejecuta públicamente en 

forma digital la Obra o cualquier Obra Derivada u Obra Colectiva, Usted debe mantener 

intacta toda la información de derecho de autor de la Obra y proporcionar, de forma 

razonable según el medio o manera que Usted esté utilizando: (i) el nombre del Autor 

Original si está provisto (o seudónimo, si fuere aplicable), y/o (ii) el nombre de la parte o las 

partes que el Autor Original y/o el Licenciante hubieren designado para la atribución (v.g., un 

instituto patrocinador, editorial, publicación) en la información de los derechos de autor del 

Licenciante, términos de servicios o de otras formas razonables; el título de la Obra si está 

provisto; en la medida de lo razonablemente factible y, si está provisto, el Identificador 

Uniforme de Recursos (Uniform Resource Identifier) que el Licenciante especifica para ser 

asociado con la Obra, salvo que tal URI no se refiera a la nota sobre los derechos de autor o 

a la información sobre el licenciamiento de la Obra; y en el caso de una Obra Derivada, 

atribuir el crédito identificando el uso de la Obra en la Obra Derivada (v.g., "Traducción 

Francesa de la Obra del Autor Original," o "Guión Cinematográfico basado en la Obra original 

del Autor Original"). Tal crédito puede ser implementado de cualquier forma razonable; en el 

caso, sin embargo, de Obras Derivadas u Obras Colectivas, tal crédito aparecerá, como 

mínimo, donde aparece el crédito de cualquier otro autor comparable y de una manera, al 

menos, tan destacada como el crédito de otro autor comparable. 

d. Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra es una composición 

musical: 

i. Regalías por interpretación y ejecución bajo licencias generales. El Licenciante 

se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución pública o la 

ejecución pública digital de la obra y de recolectar, sea individualmente o a 

través de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 

conexos (por ejemplo, SAYCO), las regalías por la ejecución pública o por la 

ejecución pública digital de la obra (por ejemplo Webcast) licenciada bajo 

licencias generales, si la interpretación o ejecución de la obra está 

primordialmente orientada por o dirigida a la obtención de una ventaja 

comercial o una compensación monetaria privada. 

ii. Regalías por Fonogramas. El Licenciante se reserva el derecho exclusivo de 

recolectar, individualmente o a través de una sociedad de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, SAYCO), una agencia de 

derechos musicales o algún agente designado, las regalías por cualquier 

fonograma que Usted cree a partir de la obra (“versión cover”) y distribuya, 

en los términos del régimen de derechos de autor, si la creación o distribución 
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de esa versión cover está primordialmente destinada o dirigida a obtener una 

ventaja comercial o una compensación monetaria privada. 

e. Gestión de Derechos de Autor sobre Interpretaciones y Ejecuciones Digitales (WebCasting). 

Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra sea un fonograma, el 

Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución pública digital de la obra 

(por ejemplo, webcast) y de recolectar, individualmente o a través de una sociedad de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, Acinpro), las 

regalías por la ejecución pública digital de la obra (por ejemplo, webcast), sujeta a las 

disposiciones aplicables del régimen de Derecho de Autor, si esta ejecución pública digital 

está primordialmente dirigida a obtener una ventaja comercial o una compensación 

monetaria privada. 

5. Representaciones, Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. 

A MENOS QUE LAS PARTES LO ACORDARAN DE OTRA FORMA POR ESCRITO, EL LICENCIANTE OFRECE LA 

OBRA (EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA) “TAL CUAL”, SIN BRINDAR GARANTÍAS DE CLASE 

ALGUNA RESPECTO DE LA OBRA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O CUALQUIERA OTRA, INCLUYENDO, 

SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS DE TITULARIDAD, COMERCIABILIDAD, ADAPTABILIDAD O 

ADECUACIÓN A PROPÓSITO DETERMINADO, AUSENCIA DE INFRACCIÓN, DE AUSENCIA DE DEFECTOS 

LATENTES O DE OTRO TIPO, O LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES, SEAN O NO DESCUBRIBLES 

(PUEDAN O NO SER ESTOS DESCUBIERTOS). ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad. 

A MENOS QUE LO EXIJA EXPRESAMENTE LA LEY APLICABLE, EL LICENCIANTE NO SERÁ RESPONSABLE ANTE 

USTED POR DAÑO ALGUNO, SEA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL O 

CONTRACTUAL, OBJETIVA O SUBJETIVA, SE TRATE DE DAÑOS MORALES O PATRIMONIALES, DIRECTOS O 

INDIRECTOS, PREVISTOS O IMPREVISTOS PRODUCIDOS POR EL USO DE ESTA LICENCIA O DE LA OBRA, 

AUN CUANDO EL LICENCIANTE HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS 

LEYES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTA RESPONSABILIDAD, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN 

PUEDE NO APLICARSE A USTED. 

7. Término. 

a. Esta Licencia y los derechos otorgados en virtud de ella terminarán automáticamente si 

Usted infringe alguna condición establecida en ella. Sin embargo, los individuos o entidades 

que han recibido Obras Derivadas o Colectivas de Usted de conformidad con esta Licencia, no 

verán terminadas sus licencias, siempre que estos individuos o entidades sigan cumpliendo 

íntegramente las condiciones de estas licencias. Las Secciones 1, 2, 5, 6, 7, y 8 subsistirán a 

cualquier terminación de esta Licencia. 

b. Sujeta a las condiciones y términos anteriores, la licencia otorgada aquí es perpetua (durante 

el período de vigencia de los derechos de autor de la obra). No obstante lo anterior, el 

Licenciante se reserva el derecho a publicar y/o estrenar la Obra bajo condiciones de licencia 

diferentes o a dejar de distribuirla en los términos de esta Licencia en cualquier momento; en 

el entendido, sin embargo, que esa elección no servirá para revocar esta licencia o que deba 

ser otorgada , bajo los términos de esta licencia), y esta licencia continuará en pleno vigor y 

efecto a menos que sea terminada como se expresa atrás. La Licencia revocada continuará 

siendo plenamente vigente y efectiva si no se le da término en las condiciones indicadas 

anteriormente. 
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8. Varios. 

a. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública la Obra o una Obra Colectiva, el 

Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia en los mismos términos y condiciones que la 

licencia otorgada a Usted bajo esta Licencia. 

b. Si alguna disposición de esta Licencia resulta invalidada o no exigible, según la legislación 

vigente, esto no afectará ni la validez ni la aplicabilidad del resto de condiciones de esta 

Licencia y, sin acción adicional por parte de los sujetos de este acuerdo, aquélla se entenderá 

reformada lo mínimo necesario para hacer que dicha disposición sea válida y exigible. 

c. Ningún término o disposición de esta Licencia se estimará renunciada y ninguna violación de 

ella será consentida a menos que esa renuncia o consentimiento sea otorgado por escrito y 

firmado por la parte que renuncie o consienta. 

d. Esta Licencia refleja el acuerdo pleno entre las partes respecto a la Obra aquí licenciada. No 

hay arreglos, acuerdos o declaraciones respecto a la Obra que no estén especificados en este 

documento. El Licenciante no se verá limitado por ninguna disposición adicional que pueda 

surgir en alguna comunicación emanada de Usted. Esta Licencia no puede ser modificada sin 

el consentimiento mutuo por escrito del Licenciante y Usted. 

Creative Commons no es parte de esta Licencia y no ofrece ninguna garantía en relación con la Obra. 

Creative Commons no será responsable frente a Usted o frente a cualquier otra parte respecto a reclamación 

alguna por daños, incluyendo, sin limitaciones, responsabilidad extracontractual o contractual, objetiva o 

subjetiva, se trate de daños morales o patrimoniales, directos o indirectos, previstos o imprevistos 

originados en relación con esta licencia. No obstante lo anterior, si Creative Commons se ha identificado 

expresamente a sí mismo como Licenciante, tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes a 

todo Licenciante. 

Salvo con el propósito limitado de indicar al público que la Obra está licenciada bajo la Licencia Creative 

Commons, ninguna de las partes hará uso de la marca registrada “Creative Commons” o cualquier otra 

marca registrada relacionada con ella o el logotipo de Creative Commons sin el consentimiento previo por 

escrito de Creative Commons. Cualquier uso autorizado será en conformidad con las directrices de uso de la 

marca registrada “Creative Commons” vigentes en ese momento, tal como se encuentren publicadas en su 

sitio web o que por otra forma se hayan puesto a disposición por petición expresa. 

Se puede contactar a Creative Commons en https://creativecommons.org/ o 

en http://co.creativecommons.org/ 
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Jesús les respondió:  

 

“Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: 

Quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder 

lo que dice, lo obtendrá. 

Por eso os digo: Todo cuanto pidáis en la oración, creed que los habéis recibido y 

lo obtendréis”. 

MARCOS 11, 22 - 24 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es formular un plan de optimización del  manejo de inventarios 

y compras en la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, para lo cual fue necesario indagar y analizar 

los procesos en el área de compras como  el reconocimiento de necesidades, recepción de 

insumos y materiales, inspección y almacenaje del material, y toda la logística necesaria para el 

abastecimiento. De acuerdo con los resultados, los principales problemas evidenciados fueron la 

falta de  control y manejo de inventarios y la carencia de sistemas de información. 

En la primera etapa, se desarrolló una investigación del entorno, la industria y el 

mercado; se determinó que existen variables que afectan directamente las empresas 

constructoras, y otras indirectamente como  las variaciones de la tasa de cambio y el poder de 

negociación que tienen estas, lo que puede influir contundentemente en el desempeño de la 

compañía.  

En la segunda etapa, se realizó un diagnóstico de la situación financiera de la empresa 

Varela Fiholl & Cia SAS, con corte a 31 de diciembre de 2016, en la que se estableció la 

viabilidad de la empresa considerando los flujos de caja proyectados y los indicadores de 

sostenibilidad económica; sin embargo la rentabilidad aún no es la óptima. 

Con los análisis efectuados se evidenció que la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, no 

cuenta con mecanismos efectivos de información para la gestión de compras y el proceso de 

recepción y  manejo de materiales no es el más adecuado, situación que ha impedido obtener 

mejores niveles de rentabilidad. 

Por lo anterior, en el último acápite del trabajo se plantea un plan para optimizar la 

gestión de las compras y la administración de los inventarios y con ello se efectúa  una 

proyección financiera basada en supuestos de los años 2017 a 2021, donde se evidencia que con 

el control adecuado se incrementan las utilidades. 

Para la investigación, se tuvo en cuenta las teorías de Peter Kraljic quien utiliza la matriz 

que lleva su mismo nombre y consiste en el análisis de la cartera de compras; así mismo, se 

tomaron los conceptos de Ghio y Formoso referentes a desperdicio de materiales citados por  

Galarza (2011), en cuanto a la gestión de los inventarios o stocks, se analizó el papel del sector 

de la construcción en Colombia, definido por Prodecon S.A y en cuanto a la Gestión Logística la 
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referencia fue tomada del denominado Lean Construction, que consiste en una filosofía orientada 

hacia la administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la 

eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas)” (Botero, Botero y Álvarez, 

2005). 

 

PALABRAS CLAVE: Compras, Adquisición de materiales, desperdicios, inventarios, Logística, 

indicadores financieros. 
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Abstract 

The objective is to formulate a plan to optimize all the stock and sales from the company 

Varela Fiholl & Cia SAS, in order to formulate this is was necessary to analyze in the sales 

department to pin point all the needs, a well-defined count of supplies to store. Base on the result 

it was determine that the problem was originated in the poor management of the stock 

department, and the poor system of operation.    

 The fist stage of the analysis was to research the environment, the field the market; it was 

determine that there was a few variables that affected directly the construction business, and 

other was the rate of change in the taxation as well the negotiation power that they represent, 

changing totally the development of the company. 

The second stage we did a diagnostic of the economical shape the company Varela Fiholl 

& Cia SAS was at and the end of December 31, 2016. From where we stablished the viability of 

this company taking in consideration the revenue flowing in and the markers of economical 

sustainability; with out taking in consideration rentability yet. With all analysis it was evident 

that this company didn’t count with mechanical effective of information for sales and stocking 

matter, making this situation harder to obtain better rentability levels.    

Due to previous information we suggested a plan to optimize sales and inventory to 

conclude a financial projection of the years 2017 -2021 where it was evident that with the 

adequate control there is an increase in utilities. 

For this investigation we used the theories of peter kraljic whos uses the matrix that has his 

same name and it consist in the analysis of the purchase wallet; the same way it was used the 

concepts of Ghio refer to the concept of material waste (Galarza 2011), now in respect to the 

stocks it was analyzed the construction site in Colombia defined by PRODECON S.A. Now in 

regards to logistics it was refer from denominated Lean Construction, that’s consist in an 

occidental theory in regard to the construction production administration that consist in 

eliminating all the activities that don’t add value. “(perdidas)” (botero,botero y alvarez, 2005).    

Keywords: Purchasing, Materials Acquisition, Waste, Inventory, Logistics, Financial Indicators 
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Introducción 

 

Dentro del panorama actual de las empresas se destaca, principalmente, la dificultad de su 

funcionamiento interno. Además de esto, con la globalización se presenta una problemática 

internacional que ha afectado a la mayor parte de  las empresas en Colombia.  A finales de la 

década de los ochenta, en el mundo iniciaron una serie de transformaciones que hacen parte de la 

globalización; esto obligó a las empresas a realizar reformas en el sistema arancelario, en las 

políticas laborales, en el régimen cambiario, en la política de inversión extranjera, en el sistema 

financiero, en los programas de inversión pública y en la reorganización estatal.  

Estas circunstancias generaron nuevos elementos e intereses que incrementaron los 

inconvenientes empresariales colombianos. Anteriormente, la competencia era entre empresas 

colombianas, ahora (en cualquiera de los sectores que se analice) se puede evidenciar que todas 

ellas tienen competencia a nivel internacional, lo que incrementa la crisis en nuestro país.  

Por este motivo, para que una empresa se pueda mantener en el medio competitivo, ya no es 

suficiente con cumplir con calidad y expectativas, es ineludible superar las expectativas y 

conseguir resultados excepcionales. Siendo así, las compañías colombianas deben dejar de lado 

los modelos y prototipos tradicionales para ir más allá, buscando la gestión integral de los 

procesos de negocio internos, en la actualidad las empresas colombianas están aumentando sus 

controles de logística interna, resultado del empuje y requerimiento de las mismas en la 

búsqueda de soluciones de sus operaciones que incorporen tecnología de punta, las mejores 

especificaciones técnicas y los menores costos. 

Las condiciones del mercado anteriormente mencionadas ocasionan una elevada competencia 

en el sector de la construcción por lo que estas buscan reducir costos para mejorar precios y 

poder ser más competitivas sin perjudicar la calidad de las obras. 

Ahora bien, el sector constructor se ha venido consolidando como líder en Colombia, según 

datos del DANE, lo que indica que en gran medida la construcción desempeña un papel muy 

importante y ha contribuido positivamente al desarrollo económico del país en los últimos años. 

Sin embargo, en el tiempo actual, muchas empresas dedicadas a la construcción de obras de 

ingeniería civil, carecen de herramientas definitivas para controlar los costos implicados 

directamente en la ejecución de sus obras. Dicha disminución de costos, según la revista Logistec 
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(2016, citado en Ulloa, 2009), se puede lograr a través de la eficacia de los procesos 

constructivos; eficiencia en el proceso de adquisiciones; distribución y manejo de los insumos en 

obra; etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente”. 

Para el caso de Colombia, se encuentra la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, la cual está 

dedicada a la construcción de proyectos para el sector público y privado a nivel nacional y se 

encuentra en la actualidad en la búsqueda de la reducción de costos, con el fin de mejorar sus 

precios y participar en más licitaciones con mejores garantías sin perjudicar la calidad de las 

obras; esto debido también a que los indicadores económicos de la compañía influyen en gran 

manera para participar en cualquier licitación y  las condiciones del mercado anteriormente 

mencionadas ocasionan una elevada competencia en el sector de la construcción. 

Por lo tanto, el estudio a ser realizado, permitirá identificar las falencias en el área de 

compras las cuales serán mencionadas durante el desarrollo del proyecto. Así mismo, se 

establecerán recomendaciones para mejorar sus procedimientos. Adicionalmente, se hará 

indispensable evaluar la gestión y control en el área de almacén y compras para poder determinar 

la efectividad de los procesos y los resultados económicos de la empresa.  

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro partes. La primera, corresponde a 

la introducción, que evidencia el planteamiento del problema y el objetivo al que se aspira llegar. 

La segunda parte, presenta un marco teórico que consiste en el concepto de inventarios, compras 

y abastecimientos de las empresas, el cual indica la realización del análisis de la empresa en 

relación con el control de compras e inventarios. La tercera parte, consiste en el diagnóstico para 

conocer el manejo e información de la empresa Varela Fiholl & Cia S.A.S, con relación a la 

selección de insumos y control de manejo de inventarios. Finalmente, se evidencia las 

conclusiones y recomendaciones después del análisis.  
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1. Planteamiento del problema 

 

En la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, existen diferentes inconvenientes en los 

procesos operativos, entre ellos la falta de control y supervisión en la compra de materiales. Esta 

falta de control ocasiona sobrecostos, desperdicio de materiales, pérdida de tiempo, almacenaje 

inoficioso e incumplimiento en los plazos de la ejecución de las obras.  

Esta situación incide negativamente en la productividad y competitividad de la empresa y 

afecta la utilidad esperada para cada proyecto ya que se evidencia un manejo operativo en el área 

de compras de forma tradicional que reduce el potencial y limita la toma de decisiones.  

Se agrega que la eficacia y la eficiencia en los procesos de construcción  dependen de una 

adecuada planificación y control, ya que muchos de los inconvenientes generados en la ejecución 

de las obras son generados por omitir algunas etapas en los procesos constructivos y no definir 

exactamente y a tiempo los insumos a utilizar en el transcurso de la obra. 

Se puede mencionar que en la empresa Varela Fiholl & Cia SAS los errores son 

ocasionados por falta de:  

-Definición de un seguimiento periódico a las obras 

-Costos innecesarios, debido a los cambios de los insumos en la ejecución de la obra, por 

la llegada a destiempo del material y por la pérdida de tiempo de los trabajadores en la espera. 

-Calidad, adquisición de materiales a bajo costo, y que no cumplen con las condiciones 

requeridas. 

-Tiempo de entrega obra, incumplimiento de los proveedores en las fechas y tempos 

pactados. 

Por tal razón, es importante que las Varela Fiholl & Cia S.AS logre obtener ventaja 

competitiva frente a otras, mejorar sus procesos de abastecimiento e inventario, realizando un 

seguimiento y control permanente. 

Una de las actividades más importantes que toda empresa debe tener en cuenta es una 

adecuada selección de los proveedores y materiales, ya que esta hace parte indispensable en el 

alcance del proyecto; y por ende se afectan directamente los costos, tiempos, y la liquidez de la 

compañía. 
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A partir de esto se hace necesario utilizar técnicas y herramientas que ayuden a mejorar y 

corregir dichas prácticas que a largo plazo generan impactos financieros insostenibles en las 

empresas llevando a estas a tomar medidas extremas. 

 

1.1. Formulación del problema  

¿El mejoramiento de la gestión de compras e inventarios de la empresa Varela Fiholl & Cia 

SAS, permite optimizar los resultados financieros? 
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2. Objetivo general 

 

Formular un plan de optimización del manejo de inventarios y compras en la empresa Varela 

Fiholl & Cia SAS. 

   

2.1 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación financiera de la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, con corte a 

31 de diciembre de 2016. 

 Plantear estrategias para la gestión de compras y el manejo de inventarios de la empresa 

Varela Fiholl & Cia SAS. 

 Proyectar la situación financiera de la empresa con base en la nueva política de 

inventarios y compras para la empresa Varela Fiholl & Cia SAS entre los años 2017 y 

2021. 
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3. Marco Teórico 

 

La habilidad de una adecuada gestión de compras permite que una compañía obtenga 

excelentes proveedores para abastecerse de productos y servicios de alta calidad, con bajos  

precios, además de generar valor agregado para los clientes y así brindar la oportunidad de 

reducir costos y aumentar los márgenes de rentabilidad.  

Es posible señalar muchas razones por las que  las compañías den un adecuado y eficiente 

manejo de las compras, y de todas las actividades contempladas en el proceso de abastecimiento. 

En primer lugar, las compras constituyen una participación significativa en los costos totales, por 

lo que, ahorrar en ellas incide considerablemente en los resultados financieros de la empresa. En 

segundo lugar, reduce los costos durante la ejecución de los trabajos al disminuir el desperdicio 

de materiales y el almacenamiento innecesario de los mismos y por último, favorece la entrega a 

tiempo de las obras y evita los incumplimientos en los planes de trabajo. Por tal motivo, mejorar 

este aspecto representa un mejoramiento en la competitividad de la empresa.  

En consecuencia, las diferentes compañías se han visto en la necesidad de adoptar una 

verdadera gestión de compras a partir del uso del Modelo para clasificar un portafolio de 

compras de Peter Kraljig quien utiliza la matriz que lleva su mismo nombre ya que éste permite 

optimizar el manejo del abastecimiento (Arce, 2009), analizar la cartera de compras de una 

empresa con la utilización de:  

- Los impactos tanto en las compras como en los resultados: representa la importancia de la 

compra en términos de valor añadido por línea de producto, el % de materia prima en los costos 

totales y su impacto en la rentabilidad. 

- Los riesgos tanto en el suministro como en el incumplimiento: indican la complejidad de la 

oferta del mercado medida por la escasez de la oferta, el ritmo de la tecnología, la situación de 

materiales, los obstáculos de entrada y las condiciones de monopolio u oligopolio. 

Para el logro de los objetivos de este proyecto es necesario tener claridad sobre conceptos 

relacionados en compras, gestión del desperdicio de materiales y gestión en inventarios, por esta 

razón a continuación se describen conceptos de algunos escritores que han analizado e 

investigado sobre estos temas. 
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A continuación, se presenta una clasificación del portafolio con base en el Modelo de Kraljig 

que contiene dos elementos principales: cadena de suministro y control de costos. 

Cadena de suministro: Se llama así a la gestión integral de todos los procesos 

relacionados con la transformación de bienes desde la materia prima hasta el producto final. En 

razón a esto, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de uno de los procesos 

más relevantes dentro de la cadena de suministro. Dentro de este campo, de acuerdo con Arce 

(2009) es necesario tener en cuenta el abastecimiento, porque constituye un elemento clave a 

tener en cuenta: “una eficiente gestión de compras o abastecimiento es un elemento vital para 

generar valor agregado a los clientes y además generar ahorros en costos a la empresa.” (p. 14) 

Control de costos: Según Arce (2009) es necesario realizar un presupuesto previo al 

inicio de la puesta en marcha de la obra. Adicionalmente dicho presupuesto debe ser controlado 

durante la ejecución de todo el proyecto: “Es fundamental mantener el control para evitar 

desfases que amenacen la rentabilidad del proyecto” (p. 43) 

 

3.1. Problemas en compras para el sector constructor 

Las empresas al estar relacionadas con el mercado globalizado y competitivo están 

obligadas a que su inventario y área de compras estén abastecidos y cumplan con los estándares 

de calidad, precio y entrega. 

Los materiales de construcción pueden llegar a representar un gran porcentaje del costo 

de un proyecto; no obstante, algunas empresas se limitan a realizan verificaciones mensuales de 

los consumos de materiales, sin los análisis adecuados de los temas de la productividad y 

rotación de estos recursos.  

Para reducir el costo en el consumo de materiales, es necesario: controlar y analizar las 

entregas de materiales para las obras, mediante la innovación de nuevos procesos o tecnologías 

que evidencien las cantidades reales requeridas para el consumo en las obras, los tiempos de 

permanencia en almacén para evitar compras innecesarias en los proyectos.  Si se reducen costos 

y perdidas de materiales con toda seguridad redundaran en beneficios económicos para la 

empresa. 
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3.2. Proceso de adquisición de materiales 

Este proceso implica la ejecución de las siguientes actividades: 

1. Emisión de las 

ordenes de pedido por 

parte de la obra 

 

2. Solicitar ofertas / 

cotizaciones de 

proveedores 

previamente 

calificados por la 

empresa 
 

3. Recepción y 

evaluación de ofertas: 

Se consideran las 

diferentes ofertas 

teniendo en cuenta 

criterios propios de cada 

empresa 

      

 

6. Embalaje, carga y 

transporte: elección de 

transporte por parte del 

proveedor. 

 

5. Seguimiento y 

tramitación de la orden 

de compra: asegurar 

que se cumpla con los 

plazos, cantidades y 

calidades establecidas 

en las órdenes de 

compra  

4. Emisión de las 

órdenes de compra: Una 

vez seleccionado el 

proveedor, se emite una 

orden de compra 

 

 

      

7. Recepción en obra o 

centro de acopio: 

inspección para almacén 

o verificar que lo 

ordenado coincide con 

los recibido.       

 

Figura 1. Proceso de adquisición de materiales 

Fuente: Elaboración propia basada en Serpell (2002, citado en Arce, 2009) 

 

3.3. Gestión de desperdicio de materiales 

La gestión logística en la empresa, es la que se encarga de administrar y hacer seguimiento a 

los suministros para facilitar la información y la rotación de materiales en las obras; 

independiente del área específica encargada de supervisar los suministros, debe haber un método 

o plan que informe la necesidad de los materiales en las obras de construcción y sobre todo tener 

la capacidad de respuesta para cualquier eventualidad. 

El proceso de la compra en una empresa constructora consiste en saber cuáles son los 

requerimientos de las obras en cuanto a los insumos y servicios, estipulando los términos de la 
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compra, para finalmente recibirlos y que no se generen desperdicios, perdida de material y falta 

de control.  

Para diferentes autores el concepto de desperdicio de materiales es muy similar. Por ejemplo 

Ghio (2001, citado en Galarza, 2011) lo define como “Toda aquella actividad que tiene un costo 

pero que no le agrega valor al producto final”. Por su parte, Formoso (1996 citado en Galarza, 

2011) amplia este concepto indicando que se refiere a “Toda ineficiencia que se refleja en el uso 

de equipos, mano de obra y materiales en cantidades mayores a aquellas necesarias para la 

construcción de una edificación” (p.8).  

No obstante, ante este asunto se establece en Galarza (2011) que: 

“las pérdidas son concepto relativo ya que se debe determinar en primer lugar una 

situación de referencia. Es decir, definir, para cada realidad un rendimiento estimado o 

aceptable de los recursos, considerando, así como desperdicio a todo lo que supere este 

límite. Para estimar el desperdicio de materiales se utilizan normalmente los consumos 

promedio del sector como situación de referencia, sin embargo, este criterio no la loes la 

ideal ya que cada obra tiene características propias (tecnología, tipo de mano de obra, 

procedimientos, etc.) que requieren estimaciones más precisas para un control adecuado, 

también pueden utilizarse los consumos promedio de edificaciones similares o los 

consumos establecidos en normas 17 técnicas (cuando existan). Este planteamiento se 

opone a definiciones como la de Melinghendler (1976) quien por el contrario sostiene que 

los desperdicios son “todo aquello que diferencia a la obra ejecutada de la obra perfecta” 

o la de Conwat Quality quien plantea que son “La diferencia entre las formas como las 

cosas se hacen ahora y la forma como podrían ser hechas si todo fuera perfecto.” 

Considerando ambas posturas podría comenzar a plantearse una definición final para el 

desperdicio de los materiales. (PAULO, 2011) Definitivamente es necesario considerar 

las características particulares de cada proyecto y de cada etapa del mismo al analizar los 

desperdicios (circunstancias, procedimientos constructivos, equipos, calidad de la mano 

de obra, etc.), no es lo mismo, por ejemplo, el desperdicio de concreto que se puede tener 

vaciando una cimentación que el que se obtiene vaciando elementos verticales. Por otro 

lado, es fundamental también realizar el contraste con la situación ideal, de esta manera 

se puede mantener el control de la brecha que existe entre lo real y lo perfecto, lo que 
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contribuye al análisis de las causas de estos desperdicios. Sin embargo, no en todas las 

partidas se puede definir una situación ideal fácilmente.  

 

Por otro lado, con respecto a la relación entre desperdicios y la organización, Arce (2009) 

afirma que: 

“La organización debe realizarse en orden y con nitidez para evitar los desperdicios. La 

falta de orden en la realización de la obra produce desperdicios; es normal en los 

proyectos de construcción de las empresas colombianas que después que los pisos están 

terminados, alguien se acuerde del desagüe o que después de que los muros estén en la 

última mano de pintura, el electricista proponga colocar la toma. Este tipo de 

comportamientos generan desperdicios y sobre costos. En las obras colombianas el 

volumen de desperdicios es muchas veces mayor que el volumen de la obra. La industria 

de la construcción es la única industria que se da el lujo de comprar materiales en buen 

estado para retirarlos posteriormente como escombros de la obra.” (p. 42) 

 

3.4 Gestión de compras 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, comprar proviene de latín 

comparare, cortejar, y que se traduce como adquirir algo por dinero. Adquisición, del latín 

adquisitio, -onis, acción de adquirir. Por lo tanto, comprar debe considerarse como sinónimo de 

adquisición. 

Sin embargo, de acuerdo a Michele Calimeri (citado en Cruz, 1997) define las compras 

como: “La operación que se propone suministrar, en las mejores condiciones posibles, a los 

distintos sectores de la empresa, los materiales (materias primas, y productos semiacabados, 

accesorios, bienes de consumo, maquinas, servicios etc.) que son necesarios para alcanzar los 

objetivos que la administración de la misma ha definido”. (p. 3) 

La función del área de compras, consiste en “adquirir los bienes y servicios requeridos 

para cada proyecto, garantizando que todas las obras estén abastecidas del material necesario 

para la ejecución de los mismos en términos de tiempo, calidad y precio”. (Barquin, 2008) 

La complejidad de la gestión de compras depende del volumen de compras a realizar y el 

entorno en el que se desarrolla la gestión (mercado, ubicación geográfica, tipo de artículo a 
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adquirir, entre otros). El proceso de una gestión de compras llevado a cabo de forma adecuada 

asegura que la empresa tenga los mejores proveedores para poder abastecerse de excelentes 

productos y servicios además de que éstos tengan los precios más adecuados. 

Igualmente, el proceso de compras “es uno de los más importantes en las organizaciones, 

dado que los materiales adquiridos generalmente representan entre el 40 y el 60 % del valor de 

las ventas de productos finales. Esto significa que reducciones de costos relativamente pequeñas 

pueden tener un mayor impacto sobre los beneficios que iguales mejoras en otras áreas de la 

organización”. (Barquin, 2008) 

 El proceso de compras suele gastar más dinero que cualquier otro dentro de una empresa, 

por lo tanto, se requieren alternativas para disminuir los costos y aumentar los márgenes de 

rentabilidad. Ésta reducción de costos es un elemento fundamental para el funcionamiento 

eficiente de cualquier compañía.  

  Para alcanzar un proceso de compras efectiva es necesario que exista una comunicación 

y coordinación constante entre las gerencias de obra y el departamento de compras.  El área de 

compras debe asegurar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra 

especificados por las áreas técnicas para así garantizar la calidad del producto final. 

Ahora bien, en lo relacionado con la información sobre los materiales necesarios para el 

desarrollo de la obra, antes de dar inicio al proyecto, es imprescindible conocer principalmente: 

1) el tipo de material a utilizar, 2) las especificaciones del mismo, 3) las fechas de cotización, 4) 

las fechas de pedido, 5) las fechas de contratación, 6) los tiempos de fabricación, 7) las fechas de 

suministros y 8) los consumos respectivos. Todo esto gracias a que la misma experiencia en los 

proyectos demuestran que un director de obra que logra controlar los suministros, habitualmente 

puede cumplir los programas y plazos propuestos. 

 

3.5. La gestión de compras en las empresas constructoras 

De acuerdo a una publicación web de método 403, una empresa de asesoría internacional, 

con respecto a las compras en el sector de construcción “suponen el 69,1% de sus ingresos y el 

74% de sus costes” (2014). Estos estimados muestran la importancia de una adecuada gestión de 

las compras para poder obtener resultados positivos en las cuentas de explotación: 
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“Ninguna empresa que pretenda ser competitiva puede obviar estos datos y debe tener en 

cuenta que cualquier reducción en sus costes de aprovisionamiento repercutirán de forma 

exponencial en su cuenta de resultados. Sin embargo, si estudiamos los organigramas de 

las medianas y grandes constructoras nos encontramos con que la gestión de las compras, 

en muchos casos, queda relegada a un segundo nivel, con un jefe de Compras que 

dependen del director técnico, del director de construcción o incluso del director 

financiero.” (2014) 

 

3.6. Compras en la industria vs compras en la construcción 

En el sector de construcción, la necesidad de la toma de decisiones y el control sobre el 

suministro se realizan en la misma área de producción. Por tal razón, es posible establecer la 

gestión centralizada del área las compras. Para este sector se localizan centros de costos 

distribuidos por diferentes sucursales a nivel nacional, e incluso por algunas zonas del mundo en 

el caso de las grandes constructoras, que tienen su casa matriz en otros países.  

 

3.7. ¿Cómo debe ser la estructura de las compras? 

Mantener un control de las compras, y a la vez una centralización encaminada a 

conseguir economías de escala, ayudar a alcanzar el objetivo de ahorro en los costos de 

abastecimiento y compras. No obstante, encargar a un departamento central todas las compras 

significa tener un conocimiento de mercados locales muy amplio y puede llegar a ser costoso 

para gestionar, en relación a los recursos empleados en el departamento de compras.  

Después de establecer esta dificultad se puede considerar lo opuesto, la separación total 

de la gestión del área de compras. De este modo, se debe encargar a cada director de obra que 

conozca a todos los posibles proveedores que necesita utilizar en cada período de su obra. 

Teniendo en cuenta que se perderían las economías de escala y la visión global de las compras en 

las obras. 

 

3.8. ¿Cómo realizar las compras con éxito? 

Para tener éxito en las compras, el proceso debe estar planificado como una actividad más 

dentro del mismo proyecto en cuestión. Se debe tener claro el proceso completo de la compra, el 
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cual incluye: un análisis de la necesidad, la búsqueda de posibles proveedores, el envío de 

peticiones de oferta, unas rondas de negociación y una adjudicación final. 

Dentro de este proceso se debe hacer diferentes análisis, buscar de proveedores 

adecuados y crear competencia. Además, las peticiones de información realizadas deben 

contener el mayor número de información posible.  

Las revisiones de precios, por otra parte, son un tema muy difícil de plantear, pero 

ineludible cuando se trata las compras de algunos materiales con una alta volatilidad. Además, en 

la negociación de las revisiones de precios se deben establecer tres aspectos importantes: la base 

de revisión, el índice de revisión y la periodicidad de la revisión. 

Por otro lado, los Acuerdos Marco deben ser enfocados como acuerdos de mínimos, es 

decir, se debe tener en cuenta el mínimo precio y mínimo compromiso por parte de los 

encargados. Estos acuerdos pueden tener una duración anual, y cuando éstos sean revisados, no 

se debe olvidar poner en competencia a todas las empresas del sector. La comodidad de renovar 

los acuerdos sin investigar el mercado es una muy mala decisión, debido a que lo que un año ha 

sido beneficioso se puede volver en un factor en contra al siguiente. 

Finalmente, es importante tener en cuenta la siguiente afirmación “Nunca debemos 

olvidar que la competencia es nuestra aliada”. (Método 403, 2014) 

 

3.9. Gestión de almacén 

Al examinar toda la vida útil de cualquier artículo que se pretenda adquirir, es de vital 

importancia determinar la utilidad que presta para este fin el almacén ya que en muchas 

ocasiones se le ha quitado la importancia a constituirlo por catalogarlo como un medio que 

provee gastos y reduce las utilidades. 

El almacén es el encargado y tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento 

constante de toda la obra, tanto en la recepción de materiales del proveedor como en la entrega a 

los maestros de obra. El almacenista se encarga de tener en custodia todos los materiales o 

stocks, de proveer los suministros a cada maestro de obra encargado y alimentar la información 

en el sistema contable para el control de los inventarios y costos. 

El abastecimiento o aprovisionamiento es una tarea del almacenista, que es el encargado 

de solicitar al área de compras los materiales requeridos con una previa autorización de la 
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dirección de obra.  Es necesario que se realice la logística de abastecimiento para que la obra no 

tenga demoras por falta del material necesario para su funcionamiento.  

Para esto una gestión adecuada de abastecimiento de productos y materiales en la 

empresa permite disponer de un stock de materiales, suministros, servicios necesarios para el 

funcionamiento de la compañía. Conservar existencias en cantidad suficiente para la 

construcción de obras civiles contribuye a agilizar los procesos en las obras, teniendo en cuenta 

que se debe abastecer de cantidades exactas sin dar la oportunidad de que se generen 

desperdicios. Para ello, es necesario definir técnicamente los productos y materiales que se 

requieren y buscar y mantener relación con proveedores competentes. 

Finalmente, es necesario provisionar el almacén con las existencias requeridas para la 

operación normal de la compañía, teniendo en cuenta que se debe conservar el principio del bajo 

costo a muy buena calidad. 

 

3.10. Abastecimiento o aprovisionamiento del almacén 

Se encuentran algunas razones por las cuales las empresas deben optar por un manejo 

adecuado de compras y las actividades que se deriven del proceso de abastecimiento. 

De tal manera, al tener una eficiente gestión de abastecimiento de las obras de 

construcción, se reducen los costos durante la ejecución de las mismas, minimizando el 

desperdicio de materiales y el almacenaje de inventario innecesario. 

Por último, una eficaz gestión de abastecimiento ayuda a la entrega a tiempo de las obras, 

y previene los incumplimientos de los proyectos a ejecutar. 

 

3.11. Gestión de los inventarios o stocks 

Los proyectos de construcción esperan de la ejecución de procesos de planificación que 

se adopten los recursos disponibles encaminados a lograr los objetivos de la contratación de 

acuerdo con un nivel de calidad requerido y dentro de los tiempos previstos y los costos 

presupuestados.  

Para mejorar totalmente los proyectos de construcción es oportuno realizar etapas de 

planificación que garanticen la rentabilidad de la obra. Por esta razón, es necesario buscar 
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estrategias que permitan mejorar la calidad y la rentabilidad del proyecto; y de esta forma, 

aumentar el control con herramientas de estandarización de procesos.  

Dado que la finalidad principal de este análisis estará puesta en la elaboración de una 

herramienta que contribuya al mejoramiento de la gestión de compras en el sector de la 

construcción, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales y que 

constituyan la base para la creación de la herramienta.  

Para empezar, se establece la importancia y el papel del sector de la construcción en 

Colombia, definido por Prodecon S.A. 

“La carrera por la competitividad empresarial es una Realidad. El sector industrial 

busca constantemente y de manera eficaz, la optimización de su estructura de 

costos y el diseño de una infraestructura física que sea eficiente en cuanto a su 

capacidad instalada, que le permita desarrollarse y contribuir cada vez más, a 

fortalecer sus resultados como negocio. La industria de la construcción ha ido de 

la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 

instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que 

existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País 

en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 

sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la 

creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías 

férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como 

sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y 

telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 

refinación y obras de edificación no residencial, entre otras.  La mitad de los 

sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor 

grado con el sector de la construcción como proveedores directos. La industria 

constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 

económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que 
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garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas 

cumplan con éxito su actividad económica”. (p.1) 

 

3.12. Gestión de desempeño e indicadores financieros 

En Colombia, el sector de la construcción has sido uno de los que cuentan con mayor 

dinamismo en la economía durante los últimos años. Además de esto, se encuentra en una fase 

expansiva y su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB) ha ganado importancia 

después de la crisis de 1999, ya que fue uno de los sectores que más aportó al crecimiento de la 

economía colombiana y avanzó un 3.9% respecto al 2014. Es por esto que es considerado en la 

actualidad como el “eje del crecimiento de la economía”.  

Adicionalmente, el PIB creció 1,2%, en el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo 

periodo del año 2015. Esto se explica principalmente por las actividades de la construcción, 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas e 

industria manufacturera, según datos del DANE.  Esta misma expectativa de crecimiento obliga 

a las constructoras a estar a la vanguardia y preparadas para los riesgos inherentes que se puedan 

presentar en el crecimiento del sector. 

No obstante, a pesar del crecimiento obtenido en los últimos tiempos, el sector de la 

construcción se ha visto expuesto a factores internos y externos que podrían influir 

negativamente en su productividad, y por ende, en su aporte al PIB del país. Algunos de estos 

factores son: la logística de abastecimiento, el control de inventarios y la falta de información 

que permitan una mayor eficiencia. 

A este respecto, Cárdenas, Cadena y Quintero (2004, citado en Camacol, 2008) sugieren 

posibles cambios al conjunto de variables que tradicionalmente se ha denominado como 

determinantes de la actividad constructora para Colombia, luego de la recesión de 1998-1999: 

 

“El modelo planteado en este estudio señala los desembolsos de crédito, la tasa 

hipotecaria, la tasa de desempleo, las remesas y los flujos de capital al exterior como 

posibles determinantes de la demanda por construcciones.  La oferta, por su parte, es 

expresada como una función de los costos de producción, los desembolsos a 

constructores, las licencias aprobadas y las expectativas de los agentes acerca de 
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construcción en el país. Para llevar a cabo su estimación, emplean la metodología de 

ecuaciones simultáneas. Los resultados arrojados por el modelo sugieren que la actividad 

constructora en Colombia por el lado de la oferta está determinada, principalmente por 

los costos asociados con la actividad y por el lado de la demanda por el financiamiento y 

los ingresos de los hogares” (p. 5). 

 

El afán por el desarrollo en las capitales de todo el mundo va ligado a las exigencias que 

dicho desarrollo ha traído. En Colombia, por diferentes situaciones económicas, sociales y 

políticas de gobierno ha quedado sometido a procesos de construcción que según algunos autores 

son obsoletos.  

 

3.13. Gestión de logística  

La logística “es un proceso multidisciplinario aplicado a una determinada obra para 

garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los frentes de trabajo, 

asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a usar y de la gestión de 

los flujos físicos de producción. Este proceso se logra mediante las actividades de planificación, 

ejecución y control que tienen como apoyo principal el flujo de informaciones antes y durante el 

proceso de producción”. (Orihuela & Ulloa, 2011) 

Para Cristopher (2000) la logística se refiere a: “el proceso de planeación, 

instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y almacenamiento de materias 

primas, de los inventarios de productos en proceso y terminados, así como del flujo de la 

información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de 

cumplir con los requerimientos de los clientes” (p.45 ) 

El denominado Lean Construction “constituye una nueva filosofía orientada hacia la 

administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de 

las actividades que no agregan valor (pérdidas)” (Botero, Botero y Álvarez, 2005). Este modelo 

denominado “construcción sin pérdidas”, propuesto por Lauri Koskela (1992), “analiza los 

principios y las aplicaciones del JIT (justo a tiempo) y TQM (gestión de la calidad total). Esta 

filosofía introduce cambios conceptuales en la gestión de la construcción con el objeto de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_construction
http://laurikoskela.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad_total
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mejorar la productividad enfocando todos los esfuerzos en la estabilidad del flujo de trabajo” 

(Koskela, 2014). 

Adicionalmente se encontró: 

“Una herramienta de planificación y control desarrollada por Ballard y Howell para 

reducir las pérdidas del proceso productivo es la denominada “último planificador” (Last 

Planner System). El método incluye la definición de unidades de producción y el control 

del flujo de actividades, mediante asignaciones de trabajo. Asimismo, sirve para detectar 

el origen de los problemas y tomar las decisiones correspondientes para ajustar las 

operaciones, lo cual incide directamente en la productividad”. (Koskela, 2014” 

  

http://www.leanconstruction.org/lastplanner.htm
http://www.leanconstruction.org/lastplanner.htm
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4. Antecedentes 

 

Los temas que se mencionan a continuación están relacionados con los objetivos propuestos 

en el trabajo. 

 

Santiago Arce Manrique presentó un proyecto de grado para optar por el título de 

administrador de empresas en la pontificia Universidad Javeriana el cual lleva como título: 

“Identificación de los principales problemas en la logística de abastecimiento de las empresas 

constructoras bogotanas y propuestas de mejoras” y entre sus argumentos expone: 

“La Industria de la construcción es una actividad de vital importancia para la economía de 

un país. A diferencia de otras industrias, la de la construcción es parte fundamental del 

desarrollo social y económico de Colombia. A pesar de su importancia, la industria de la 

construcción es uno de los sectores que menor grado de desarrollo tiene en Colombia. Es 

común observar o saber de sobrecostos, incumplimiento en los plazos, desperdicio de 

materiales y almacenaje inoficioso en los proyectos de construcción que inciden 

negativamente en la productividad y competitividad de las empresas constructoras.”(p.5) 

 

Dentro de este trabajo se presenta como propósito:  

“[…] identificar los principales problemas en la logística de abastecimiento de las 

empresas constructoras bogotanas. Para ello, fue necesaria la aplicación de un 

cuestionario estructurado a una población de empresas seleccionadas que indagaba acerca 

de los principales procesos en la logística de abastecimiento como la obtención, 

recepción, inspección y almacenaje del material, certificación de calidad del proveedor y 

toda la logística de abastecimiento.” (p. 5) 

 

Y finalmente expone que: 

“Según los resultados de los cuestionarios, los principales problemas en la logística de 

abastecimiento de las empresas constructoras bogotanas son el control y manejo de los 

inventarios, el deficiente almacenamiento y la carencia de sistemas de información.”     

(p. 5)  
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“Adicionalmente, inciden otras características productivas del sector y que en parte 

explican el 6 grado bajo de desarrollo de la Industria. Primero, existe excesiva confianza 

en la experiencia en el sector de las empresas constructoras menospreciando el 

conocimiento y las técnicas que pueden proveer un mejoramiento del sector. Igualmente, 

existe poca innovación y desarrollo y por esta razón, no se buscan mejores prácticas que 

busquen la eficiencia. A partir de la teoría estudiada y del marco teórico elaborado para el 

proyecto, se realizaron algunas propuestas las cuales consideran a la gestión logística de 

abastecimiento como una actividad estratégica en la toma de decisiones respecto al 

inventario, sistemas de información, tácticas de negociación, entre otras propuestas.” 

(p.6) 

 

Otro tema en referencia al objetivo de este proyecto de grado se obtuvo de la revista 

ingeniería de la construcción:  

Araya, F., Abarza, J., Gasto, R., & Bernold, L. (2016) Cómo lograr procesos con cero 

pérdidas a través de la integración de la cadena de suministros en las construcciones de acero. En 

este trabajo se estableció que: 

 

“Los métodos CPM y PERT se encuentran bien establecidos como la principal 

herramienta de planificación y control de proyectos de construcción. Sin embargo, la 

planificación y el control de operaciones de construcción en terreno tienen que considerar 

la complejidad del día a día de utilizar múltiples recursos al mismo tiempo para elaborar 

un paquete de trabajo. A este nivel, la calidad de cada recurso tiene grandes efectos en la 

productividad, calidad o seguridad. Los rápidos cambios debido a la naturaleza dinámica 

en terreno y los cambios de calidad de los factores críticos requieren de un nuevo modelo 

para conseguir procesos con cero pérdidas.” (p.75) 

 

Además se introduce una nueva propuesta para lograr el objetivo del estudio: 

“Este documento presenta un nuevo modelo de gestión de construcción que aprovecha la 

metodología de control por pre alimentación basado en el desperdicio, diseñado para 

eliminar pérdidas o muda en los procesos en vez de aumentar la productividad. Éste 

amplía el concepto de las siete mudas de Taiichi Ohno que incluye todos los desperdicios 
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específicos del proceso de construcción. De especial interés en el trabajo es el efecto del 

desperdicio por una mala comunicación a lo largo de la cadena de suministro.” (p.75) 

 

Y finalmente en la investigación, 

“Después de discutir la lógica del modelo, este estudio presenta los resultados a partir de 

observaciones en terreno de las fundaciones y la construcción en acero. Se instalaron 

cámaras inalámbricas para realizar un estudio de tiempo continuo a fin de medir 

productividad y pérdidas de horas de trabajo, antes y después de implementar los cambios 

en la logística de la cadena de suministro.” (p.75) 

 

En lo relacionado con la reducción de desperdicios, Wilmary Peña P. & Mendoza, G (2009)  

presentaron el documento “Plan de reducción de desperdicios de materia prima para mejorar la 

productividad de una empresa fabricante de revestimientos”, en el resumen cita como objetivo: 

 “...proponer un plan para reducir el desperdicio en el proceso de fabricación de piezas de 

revestimiento de mármol y/o granito en la empresa Materiales y Revestimientos Santa 

Clara C.A., basado en las estrategias kaizen, con el fin de optimizar la utilización de la 

materia prima incentivando la participación del personal. Se pretende proponer 

estrategias de mejoras factibles en el proceso productivo; para ello fue necesario realizar 

el diagnóstico del proceso productivo, con el fin de identificar los puntos críticos y las 

causas que generan desperdicios. Basados en la estrategia kaizen se establece el plan de 

acciones correctivas y/o preventivas que garanticen un mejor aprovechamiento de la 

materia prima. Además, se pretende que la fabricación de revestimiento, específicamente 

el área de plantillas, trazado y corte, optimice significativamente su funcionamiento para 

disminuir el desperdicio al nivel inevitable programado y permitido por la organización 

(15%). Finalmente se logra una reducción del nivel de desperdicio de 33.86% a 16,91%, 

lo que representa una reducción por encima del 100% en términos de desperdicio y en 

términos de costo durante los meses de estudio paso de 21469,48Bs a 13518,3 Bs, lo que 

representa una reducción del 37,03%.” (p.1) 
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Los autores  Guarín Cortés, Montenegro Roa, Walteros Galarza y Reyes Gómez (2011) 

realizaron un estudio comparativo en la gestión de residuos de construcción y demolición en 

Brasil y Colombia, el resumen expresa: 

“La construcción de proyectos de vivienda es una de las actividades económicas más 

rentables en muchos países y la presencia de escombros es un factor común e inevitable. 

Se considera un problema ambiental y social para las ciudades, cuando los proyectos de 

infraestructura reflejan ausencia de gestión, control y correctivas, además de poca 

sensibilización. En la ciudad de Bogotá D.C. los procesos de expansión y desarrollo 

urbano, crecimiento demográfico, generaron en el año 2011, un volumen aproximado de 

escombros (hoy denominados Residuos de Construcción y Demolición – RCD) de 13 

millones de t/año; correspondiente al material sobrante de las actividades de construcción 

y obras civiles. El panorama internacional, específicamente de los países industrializados, 

manifiesta el reciclaje y reuso de toda clase de residuos, incluyendo los RCD, como el 

principal objetivo de los planes estratégicos, dirigidos a un manejo sostenible integral de 

los recursos; sin embargo, en países como Colombia, estas actividades son enfocadas 

primeramente a los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). Teniendo en cuenta las 

tendencias del sector de la construcción y estimando que los residuos pueden ser 

aprovechados en sistemas productivos que permitan su procesamiento, para ser usados 

nuevamente como materias primas de otros procesos industriales.” (p.1)   

 

Guillermo Fonseca Arias (2011) Mejoramiento de los procesos de planificación de obras a partir 

de la introducción de conceptos de gestión logística soportados en TIC, para el sector de la 

construcción en Colombia: 

“Algunos de los conceptos de gestión logística es necesario introducirlos en el sector de 

la construcción en Colombia con la clara intención de fortalecer los procesos inherentes a 

la producción y disminuir las pérdidas, producto de la falta de planificación logística, las 

cuales se evidencian en tiempos excesivos de espera para el aprovisionamiento de 

materiales en la obra, la deficiente programación de materiales, poca o nula trazabilidad 

de materiales, la acumulación inoficiosa de inventario y el desperdicio general de 

recursos por un control ineficiente de los flujos logísticos. El presente trabajo planteará 

las herramientas y conceptos de gestión logística necesarias para abordar el sector de la 
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construcción bajo criterios que son compatibles con modelos de producción que ya están 

probados y validados en otros sectores productivos; adicionalmente, dicha información se 

complementará con la adaptación de una herramienta TIC al contexto local, que servirá 

de soporte a los cambios que se introduzcan con los nuevos criterios de planificación 

logística de las obras.” (p.21)  
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5. Marco metodológico 

 

5.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto se perfila como una investigación de carácter explicativo cuyo 

principal interés es definir y describir las características de la gestión de compras y 

abastecimiento de inventarios en la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, con el fin de plantear las 

bases estratégicas para el manejo de inventarios y compras de la misma y a su vez proyectar la 

situación financiera de la empresa con base en la nueva política de inventarios y compras. En 

concordancia con la identificación de la necesidad evidenciada se pretende realizar recolección 

de información, siendo ésta la técnica a emplear para el desarrollo y recomendaciones. 

Así mismo es un estudio cuantitativo, debido a que a través de la recolección de datos se 

pretende analizar la técnica utilizada en el desarrollo de procedimientos, funciones y procesos. 

Para esto, se realizarán investigación en las diferentes áreas que participan en el proceso de 

compras, teniendo en cuenta las opiniones y/o sugerencias de las personas que desarrollan esta 

labor en el día a día. 

 

5.2. Fuentes de información 

Para la elaboración de la investigación es necesario utilizar fuentes primarias y fuentes 

secundarias de información. Se emplea el Método deductivo directo – inferencia o conclusión 

inmediata. Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa 

sin intermediarios    En la primera parte se emplean fuentes de investigación de tipo 

secundario. Tales como: los medios bibliográficos (libros, revistas especializadas, publicaciones 

oficiales), las fuentes electrónicas y la documentación de otras empresas constructoras que 

tengan sus manuales publicados, que son necesarias para informarse para la estructuración del 

marco teórico. 

Para la etapa de diagnóstico se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias de 

información. Las primeras están constituidas por la investigación al personal de la empresa que 

se relacionan con la gestión de compras y se diseñaron para el estudio de mercado. Las otras 

están conformadas por las diversas bases de datos estadísticas sobre el sector y el mercado objeto 
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de estudio. En la etapa de diseño también se emplean fuentes primarias y secundarias de 

información. 

Para la selección de las empresas se utiliza la base de datos de CAMACOL (Cámara 

Colombiana de la Construcción). 

 

5.3. Variables 

El análisis de la información necesaria está basado en las siguientes variables: 

5.3.1 Académico 

5.3.1.1 Información gestión de riesgos operativos 

5.3.1.2 Información contable y financiera 

5.3.1.3 Indicadores financieros 

5.3.2 Económicas 

5.3.2.1 Crecimiento empresarial 

5.3.2.2 Nivel económico 
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6. Estudio financiero 

 

Varela Fiholl & Cía. SAS es una empresa constructora que se fundó el 4 de febrero de 1991 

y está legalmente constituida, inscrita y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su 

objeto social se basa en la ejecución de proyectos para el sector público y privado a nivel 

nacional.  Los contratos son ejecutados individualmente o en conjunto con empresas de gran 

prestigio a nivel nacional, constituyendo alianzas estratégicas.  

 

Sus fundadores Jairo Enrique Varela Fiholl y Fernando Rafael Varela Fiholl han dirigido la 

empresa basados en sólidos principios éticos y morales que trascienden en el talento humano de 

la organización. 

 

Desde su fundación la empresa ha ejecutado proyectos de construcción, remodelación y dotación 

de diferentes tipos de proyectos de carácter importante a nivel nacional que comprenden 

vivienda, complejos empresariales, centros comerciales, clubes recreacionales, hospitales, 

clínicas, edificios inteligentes, colegios, universidades, centros carcelarios, hipermercados y otras 

obras de tipo institucional.  Estos proyectos son reflejo del cumplimiento y la calidad orientados 

a la plena satisfacción del cliente y de los usuarios. 

 

Misión 

Varela Fiholl & Cía. SAS., es una empresa dedicada a la construcción de Obras de ingeniería 

y arquitectura para entidades del estado y privadas, con un alto nivel de cumplimiento de los 

requisitos de calidad logrando la satisfacción de nuestros clientes, que cuenta con talento humano 

de alta calidad y excelencia, contribuyendo con el desarrollo técnico y ambiental del país para 

una mejor calidad de vida. 

 

Visión 

Varela Fiholl & Cía. SAS., será reconocida como una empresa líder en el sector de la 

construcción en obras de infraestructura, ingeniería y arquitectura a nivel nacional e 

internacional, que reconocerá en el cliente su razón de ser. Seremos líderes en la implementación 
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de tecnologías, comprometidos en la conservación del medio ambiente, con un equipo de trabajo 

competitivo, orientados a la satisfacción del cliente y al mejoramiento continuo de la 

organización. 

 

Política 

Varela Fiholl & Cía. SAS., es una empresa dedicada a la construcción para entidades del 

estado y privadas, que garantiza la calidad de sus proyectos a través de un trabajo enmarcado 

dentro del cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos legales aplicables y 

reglamentarios, con un equipo de trabajo calificado y motivado que participa en la prestación del 

servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes conscientes de la conservación del 

medio ambiente y asegurando el mejoramiento continuo de la organización 

 

Diagnóstico. 

La empresa Varela Fiholl & Cia S.A.S facilitó los estados financieros históricos de la 

empresa de los años 2011 al 2016. Con base en esos estados se realizará un análisis, con el fin de 

conocer de forma detallada la manera en la que está conformada financieramente la empresa y 

así hacer un Diagnóstico de la situación actual de la compañía. 

 

Políticas financieras 

Varela Fiholl & Cia S.A.S no tiene como tal una política de ventas, teniendo en cuenta que 

su actividad es basada en las licitaciones. Así mismo, no se puede tener establecida una política 

de créditos ya que la empresa trabaja directamente con entidades del estado quienes ya tienen 

establecidas las formas de pago dentro de sus licitaciones.  Para la compra de los inventarios 

tampoco se tiene establecida una política que facilite la gestión de compras. 

 

Las tablas que se presentan a continuación poseen los valores mensuales detallados de los 

inventarios, la variación mes a mes de los cuatro años de estudio y el cálculo del indicador de 

rotación de inventarios.  
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Con esta información se puede observar cómo ha sido el comportamiento de los inventarios 

desde 2013 al 2016. De esta misma forma se puede determinar la eficiencia de la compañía en el 

manejo de los inventarios durante estos mismos periodos a evaluar.  

Tabla 1 

Evolución Mensual de los saldos de Inventario 

 

Inventario Mensual 2013 2014 2015 2016 

Enero  4.356.789.233   3.965.252.614   489.032.639   700.764.923  

Febrero  1.932.726.982   3.872.625.272   562.823.423   1.456.230.984  

Marzo  4.231.527.287   3.928.262.813   387.263.823   976.390.122  

Abril  3.672.928.300   2.839.627.212   897.653.654   2.837.461.341  

Mayo  6.258.291.917   4.372.635.238   547.823.422   3.725.382.398  

Junio  4.897.615.297   562.820.317   645.272.931   2.983.723.642  

Julio  2.983.928.611   302.893.826   865.423.290   897.263.519  

Agosto  5.372.893.715   790.252.736   762.528.123   1.896.534.360  

Septiembre  4.680.018.223   756.432.927   892.836.421   3.429.383.239  

Octubre  3.578.193.812   782.937.252   786.252.934   4.537.173.027  

Noviembre  4.988.767.321   408.416.293   863.467.299   3.298.086.121  

Diciembre  4.572.613.941   533.338.334   800.466.349   3.036.602.270  

PROMEDIO  4.293.857.887   1.926.291.236   708.403.692   2.481.249.662  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Tabla 2 

Variación Mensual de los saldos de Inventario 

 

Variaciones Mensuales 2013 2014 2015 2016 

Enero – Febrero 44% 98% 115% 208% 

Febrero – Marzo 219% 101% 69% 67% 

Marzo – Abril 87% 72% 232% 291% 

Abril – Mayo 170% 154% 61% 131% 

Mayo – Junio 78% 13% 118% 80% 

Junio – Julio 61% 54% 134% 30% 

Julio - Agosto 180% 261% 88% 211% 

Agosto - Septiembre 87% 96% 117% 181% 

Septiembre - Octubre 76% 104% 88% 132% 

Octubre - Noviembre 139% 52% 110% 73% 

Noviembre - Diciembre 92% 131% 93% 92% 
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Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores las variaciones mensuales de los años 

evaluados no tienen una tendencia clara, por esta razón se podría decir que las compras se están 

realizando sin una planeación adecuada. Por lo que es indispensable replantear este proceso de 

compras en la compañía ya que esto puede estar generando sobrecostos al tener en bodegas o 

almacén altos volúmenes de inventarios innecesarios por periodos largos. 

 

Tabla 3 

Rotación del Inventario 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Promedio  4.293.857.887   1.926.291.236   708.403.692   2.481.249.662  

Costo de Ventas  33.339.291.520,00   34.556.639.025,54   26.198.605.686,00   27.436.109.674,28  

Rotación de Inventario  

(veces) 
 7,76   17,94   36,98   11,06  

Rotación de Inventario  

(Número de días)  46,37   20,07   9,73   32,56  
 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Para el promedio de inventarios se toma el valor del inventario de cada uno de los 12 

meses del año que se evalúa. La rotación de inventario en número de días se calcula con 360 días 

al año. 

En la tabla anterior se observa que el valor del inventario disminuye en los años 2014 y 

2015, siendo principalmente 2015 el año que marco una mayor disminución (93%). Así mismo 

en el año 2016 se registra una variación positiva del valor del inventario del (29) %, aunque fue 

positiva dicha variación no registra un cambio tan relevante respecto al 2013. Por otro lado, se 

evidencia que la empresa ha logrado mejorar la gestión del inventario, teniendo en cuenta que en 

la medida en que se está incrementando el mismo, los días de permanencia de los productos en la 

compañía también aumentan. 
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A continuación, se presenta una tabla emitida por la Superintendencia de Sociedades 

donde podemos comparar la rotación de los inventarios de Varela Fiholl & cia S.A.S con la de 

las empresas del sector constructor.  

 

 

Tabla 4 

Rotación del Inventario Super sociedades 

 

DATO 2012 2013 2014 2015 

Rotación Activos Fijos (Veces) 4,49 4,14 4,02 5,10 

Rotación Activos Totales (Veces) 0,78 0,73 0,73 0,78 

Rotación Inventarios Total (Veces) 5,57 5,52 5,33 4,36 

 

Fuente: (Supersociedades, s.f.) 

 

De acuerdo a lo anterior los inventarios de la empresa Varela Fiholl tienen una rotación 

en veces mucho más alta que la del sector, para el año 2015 los inventarios de Varela rotaron 

11,06 veces mientras que el promedio del sector rota 4,36 veces.  De acuerdo a esto se puede 

decir que los inventarios que se compran en la empresa tienen la rotación adecuada, sin embargo, 

se debe analizar si la gestión de compras y almacenamiento es la adecuada. 

Tabla 5 

Análisis de estructura del balance general 

  
 

A. estructura A. estructura A. estructura A. estructura 

Activo Total 2013 2014 2015 2016 

Activo Corriente 81,65% 79,06% 78,53% 85,56% 

  Disponible   28,37% 31,11% 19,92% 20,40% 

  Inversiones 2,24% 2,10% 1,48% 1,13% 

  Deudores   30,25% 43,41% 53,69% 54,93% 

  Inventarios 20,27% 2,44% 3,43% 9,10% 

  Intangible 0,51% 0,00% 0,01% 0,01% 

Activo no Corriente 18,35% 20,94% 21,47% 14,44% 

  Inversiones a Largo Plazo 0,99% 6,15% 0,70% 0,48% 

  Propiedad, planta y equipo   8,09% 0,28% 6,01% 3,57% 

  Diferidos 0,17% 14,51% 0,28% 0,24% 

  Valorizaciones 9,11% 0,00% 14,48% 10,14% 

 

   Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 
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Teniendo en cuenta la información proporcionada por la empresa y luego de realizar el 

respectivo análisis de estructura para los cuatro años se puede evidenciar de acuerdo a la tabla 

anterior que para el año 2016 los activos de corto plazo son los que tienen el mayor porcentaje de 

participación del total del activo (85,56%), teniendo una mayor concentración dentro del activo 

corriente los deudores (54,93%), el disponible (20,40%) y los inventarios (9,10%); situación 

similar se evidencia para el año 2015 en donde el activo corriente representa el (78,53%) del 

total del activo, y los rubros de deudores, disponible e inventarios son los que tienen mayor 

concentración en las cuentas del activo corriente, teniendo estos una participación de (53,69%), 

(19,92%) y (3,43%) respectivamente. Con lo mencionado anteriormente se observa que el rubro 

de los inventarios en el año 2016 aumentó en un (5,67%) respecto al 2015.  Debido a la actividad 

económica de la empresa (construcción), se hace conveniente mantener el inventario necesario 

en el stock y la liquidez suficiente para cubrir los costos y gastos de la operación. 

 

Tabla 6  

Análisis de la estructura del estado de resultados 

 

Pasivo y Patrimonio 
    

Pasivo Total     

Pasivo Corriente 
78,18% 

 

58,13% 

 
65,30% 

 
61,16% 

 

  Obligaciones Financieras 6,70% 1,18% 0,00% 0,58% 

  Proveedores  4,82% 3,74% 3,69% 3,82% 

  Cuentas por pagar   13,93% 22,91% 53,25% 51,01% 

  Impuesto, Gravámenes y Tasas 3,85% 2,23% 0,71% 0,93% 

  Obligaciones laborales 2,69% 2,79% 2,24% 1,51% 

  Pasivos Estimados y Provisiones   0,36% 0,15% 0,08% 3,29% 

  Otros pasivos a Corto Plazo 17,96% 25,14% 0,00% 0,02% 

  Otros  27,88% 0,00% 5,33% 0,00% 

Pasivo no Corriente 
21,82% 

 

41,87% 

 
34,70% 

 
38,84% 

 

Patrimonio Neto 
    

  Capital social   19,73% 11,56% 10,02% 11,01% 

  Reserva Legal 9,87% 5,78% 5,01% 5,51% 

  Revalorización del patrimonio 2,41% 0,42% 0,36% 0,40% 

  Resultado del ejercicio 31,15% 24,73% 20,54% 9,03% 

  Resultados de ejercicios anteriores 0,00% 24,23% 33,33% 40,16% 

  Superávit por valorizaciones 36,84% 33,29% 30,74% 33,89% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 
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En cuanto al pasivo podemos analizar que la mayor concentración del pasivo corriente se da 

en las cuentas por pagar con un (51,01%) para el año 2016 y para el año 2015 con un (53,25%). 

En cuanto a obligaciones financieras se evidencia que la empresa no tiene obligaciones a largo 

plazo y que las obligaciones de corto plazo representan un (0,58%), para el año 2016 y un (0%), 

para el 2015, lo que nos permite observar que la empresa no se apalanca con las entidades 

financieras, su apalancamiento está dado con los contratistas que son los que representan el 

mayor porcentaje del pasivo.  

Por otro lado, el patrimonio está concentrado en las utilidades con un porcentaje de 40,16% 

para el año 2016 y un 33.33% para el año 2015.  

 

Al observar su política de financiamiento, se puede afirmar que ésta se encuentra enfocada 

en el mantenimiento de una financiación con recursos propios, lo cual es bueno en este tipo de 

actividad, y los recursos financiados por terceros, en su totalidad son a corto plazo.  

 

Tabla 7 

Análisis de estructura del costo de venta 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de Ventas -85,77% -82,13% -85,01% -84,99% 

Utilidad Bruta 14,23% 17,87% 14,99% 15,01% 

Gastos de Administración -6,98% -7,64% -8,81% -9,40% 

Utilidad de Operación 7,25% 10,24% 6,18% 5,61% 

Otros Ingresos 1,39% 2,17% 3,29% 2,50% 

Otros Egresos -1,28% -1,52% -2,15% -2,93% 

Utilidad antes de Impuestos 7,36% 10,88% 7,32% 5,18% 

Impuesto de Renta -2,89% -4,18% -2,94% -2,39% 

Resultado del Ejercicio 4,47% 6,70% 4,38% 2,79% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

En el estado de resultados, las cuentas representativas son los costos de ventas que para el 

año 2016 tienen un porcentaje de participación del (84,99%) y para el año 2015 un (85,01%), los 

gastos operacionales. También se evidencia que las utilidades han venido disminuyendo, 
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representan un (2,79%) de las ventas para el año 2016 y para el año 2015 un (4,38%) lleva a la 

disminución de las utilidades. 
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En este análisis se pueden observar las tendencias de las cuentas importantes de la 

constructora, En este caso solo se analizarán las cuentas a corto plazo debido a la actividad 

económica de la empresa. 

 

Tabla 8 

Análisis de tendencias Activo (Horizontal) 

 

 
A. tendencias A. tendencias A. tendencias 

Activo Total 2014 2015 2016 

Activo Corriente -6,26% 6,04% 55,97% 

  Disponible   6,15% -31,65% 46,62% 

  Inversiones -9,16% -24,60% 8,62% 

  Deudores   38,92% 32,03% 46,46% 

  Inventarios -88,34% 50,09% 279,35% 

  Intangible -100,00% 100,00% 0,00% 

Activo no Corriente 10,47% 9,44% -3,70% 

  Inversiones a Largo Plazo 204,08% -87,80% -1,52% 

  Propiedad, planta y equipo   -96,66% 295,98% -14,88% 

  Diferidos 110,81% -97,97% 25,29% 

  Valorizaciones -100,00% 100,00% 0,27% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

En el activo corriente se observa una variación muy representativa en los inventarios, para el 

año 2016 tuvo un incremento del (279%) respecto al 2015 en donde también hubo un aumento 

del (50,09%) respecto al 2014, lo que indica que la compra de inventarios ha venido creciendo, 

sin embargo, en el indicador de rotación del inventario que se vio en la tabla 3 se evidencia que 

la rotación del inventario de la empresa Varela Fiholl con la del sector constructor tiene en su 

número de veces la rotación adecuada. Otro rubro que tiene una variación significativa es el de 

deudores, para el año 2016 tuvo una variación del (46,46%) respecto al 2015. En cuanto al activo 

no corriente se evidencia una disminución en el rubro de propiedad planta y equipo con un 

porcentaje de (14,88%) respecto al año 2015, y para este mismo año se refleja una disminución 

del (295,98%), revisando más a fondo la información la empresa nos permitió evidenciar el 

movimiento de los activos fijos, lo que arrojó como resultado la dada de baja de todos los activos 

fijos que estaban deteriorados. 
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Tabla 9 

Análisis de tendencias Pasivo (Horizontal) 

 

Pasivo Total -4,60% 0,09% 89,67% 

Pasivo Corriente -29,07% 12,44% 77,65% 

Obligaciones Financieras -83,13% -99,98% -94,00% 

Proveedores -26,02% -1,12% 96,18% 

Cuentas por pagar 56,89% 132,66% 81,71% 

Impuesto, Gravámenes y Tasas -44,61% -68,27% 149,62% 

Obligaciones laborales -1,19% -19,54% 27,69% 

Pasivos Estimados y Provisiones -62,00% -45,74% 78,13% 

Otros pasivos a Corto Plazo 33,55% -99,99% 14,73% 

Otros -100,00% 100,00% -99,95% 

Pasivo no Corriente 83,04% 100,00% 112,28% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Para el pasivo corriente se evidencia para el año 2016 una variación del (94%), respecto al 

2015 y una disminución del (99,98%) respecto al 2014. En cuanto a los proveedores se encontró 

un aumento del (96,18%) y las cuentas por pagar también tuvieron un incremento del (81,71%) 

lo que permite evidenciar que el apalancamiento de la empresa Varela Fiholl se realiza con sus 

proveedores y contratistas; la empresa no utiliza las entidades financieras para apalancarse. El 

pasivo no corriente tuvo un incremento del (112,28%), esto se debe a que se han adquirido obras 

y proyectos nuevos en que son desembolsados anticipos para la ejecución de las obras. 

 

Tabla 10 

Análisis de tendencias Patrimonio (Horizontal) 

 

 2014 2015 2016 

Patrimonio Neto 70,75% 15,37% -9,05% 

  Capital social   0,00% 0,00% 0,00% 

  Reserva Legal 0,00% 0,00% 0,00% 

  Revalorización del patrimonio -70,22% 0,00% 0,00% 

  Resultado del ejercicio 35,54% -4,17% -60,02% 

  Resultados de ejercicios anteriores 100,00% 58,70% 9,59% 

  Superávit por valorizaciones 54,29% 6,55% 0,27% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 
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En el patrimonio se puede observar una disminución del (60,02%) respecto al año 2015 y 

una disminución del (4,17%) en el año 2015. 

 

Tabla 11 

Análisis de tendencias Estado de Resultados (Horizontal) 

  

 
2014 2015 2016 

Ventas 8,25% -26,76% 4,75% 

Costo de Ventas 3,65% -24,19% 4,72% 

Utilidad Bruta 35,95% -38,57% 4,88% 

Gastos de Administración 18,39% -15,49% 11,76% 

Utilidad de Operación 52,86% -55,80% -4,94% 

Otros Ingresos 68,71% 11,35% -20,46% 

Otros Egresos 28,38% 3,63% 42,58% 

Utilidad antes de Impuestos 60,12% -50,73% -25,88% 

Impuesto de Renta 56,62% -48,54% -14,89% 

Resultado del Ejercicio 62,38% -52,10% -33,24% 
 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

En cuanto al estado de resultados se puede apreciar en la tabla anterior que las ventas en el 

año 2015 tuvieron una disminución de (26,76%) y un aumento del (4,75%) para el año 2016, 

esto indica que las ventas del año 2016 comparadas con los años anteriores han disminuido. 

También se evidencia que los costos de venta para el año 2015 tuvo una disminución de 

(24,19%) y para el año 2016 un incremento de (4,72%) lo que indica que tiene una variación 

semejante a la de los ingresos. También se puede observar que los gastos administrativos 

tuvieron un incremento en el año 2016 del (11,76%).  

Finalmente se observa que el resultado del ejercicio presenta una disminución del (33,24%) 

respecto al 2015 lo que indica que la empresa no solo ha disminuido sus ventas, sino que también 

ha desmejorado su gestión el rubro que afecto el resultado del ejercicio es el de los gastos no 

operacionales con un porcentaje del (42,58%).  

 

Razones financieras. 

En las siguientes tablas se muestran las principales razones financieras para para poder hacer 

un análisis más preciso de la compañía. 
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Tabla 12 

Indicadores financieros años 2013-2016: Liquidez 

 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

Capital de trabajo  18.414.754.782   17.262.092.124   18.304.163.995   28.548.838.892  

Capital de trabajo neto  8.322.336.046   10.103.072.616   10.254.636.754   14.248.886.883  

Razón corriente  1,82   2,41   2,27   2,00  
 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS  

 

Capital de trabajo neto  

Varela Fiholl cuenta con un capital de trabajo positivo así la empresa pague todos sus activos 

de corto plazo, también se puede evidenciar que el capital en el año 2016 tuvo un aumento la 

cifra es de $14.248.886.883 y para el 2015 es de $10.254.636.754, esto se debe al aumento de las 

cuentas por cobrar del 54%. La empresa se apalanca con sus contratistas y no adquiriendo 

endeudamiento financiero lo que permite la continuidad de la empresa. 

 

Razón corriente  

La compañía Varela Fiholl tiene capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus 

activos corrientes.  Igualmente, el pasivo corriente tuvo un aumento en el año 2016 lo que ha 

generado una disminución del activo corriente del 0,27%, esto disminuye la capacidad de cubrir 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

Tabla 13 

Indicadores financieros años 2013-2016: Actividad 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

Rotación c x c  6   4   2   2  

Periodo promedio de cobro 63 81 146 204 

Rotación de inventario  7   65   33   9  

Periodo de rotación de inventarios 49 6 11 40 

Rotación de cuentas por pagar  14   11   4   2  

Ciclo de conversión de efectivo  86   52   61   76  
 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 
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Rotación cuentas por cobrar 

Este indicador establece que en promedio las cuentas por cobrar tienen una rotación para el 

caso del año 2016 de 2 veces por año, es decir, la compañía tarda 204 días en recuperar la 

cartera, lo que afecta directamente la eficiencia con la que se aprovechan los recursos de la 

compañía.  Es importante resaltar que la mayor parte de los clientes pertenecen al estado, cuyas 

políticas de pago por lo general son a 60 días. 

 

Rotación de inventarios 

Este indicador refleja que el inventario de la empresa se convierte en efectivo 9 veces en el 

año es decir en un promedio de 40 días. Es de aclarar que la empresa no está realizando una 

adecuada rotación de inventarios, como se pudo ver en el análisis de tendencia el inventario tuvo 

un incremento para el año 2016, es decir que la empresa está comprando más mercancía y 

rotándola menos, se puede evidenciar que la gestión ha desmejorado y que los inventarios se 

están manteniendo en los almacenes de las obras o en la bodega corriendo el riesgo de perderse o 

deteriorarse. Cualquier recurso que tenga la empresa inmovilizado sin necesidad es un costo 

adicional y tener inventarios innecesarios ocasiona costos adicionales que afectan directamente 

el resultado del ejercicio de la compañía. 

 

Rotación de cuentas por pagar 

 

Este indicador establece que las cuentas por pagar rotan en promedio 2 veces en el año, es 

decir la empresa se demora en pagarles a sus proveedores 168 días. Esta rotación es coherente 

con la gestión de las cuentas por cobrar a clientes que tiene la misma rotación que las cuentas por 

pagar. 

 

Ciclo de efectivo 

Como se puede observar en la tabla anterior se evidencia que para el año 2016 este indicador 

se encuentra en 76 días, estos son los días que tarda la compañía en recuperar su efectivo, lo que 

explica el número de días que tarda la compañía en el pago de sus proveedores. 
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Tabla 14  

Indicadores financieros años 2013-2016: Endeudamiento 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Grado de endeudamiento 57,24% 56,41% 52,88% 70,07% 

Endeudamiento sobre patrimonio  2,32   1,29   1,12   2,34  
 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

 En la razón de endeudamiento se ve como resultado que la empresa tiene un 

endeudamiento del 70,07% para el año 2016 lo que quiere decir que tiene deudas muy altas, 

como se pudo ver en el balance general la mayor participación de estas deudas es con los 

proveedores, adquiridas para la compra de inventarios, la deuda compromete gran parte del 

activo en caso de un cierre o afección del ejercicio. 

Figura 2. Comportamiento razones de Rentabilidad 

 

  

            Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

             Según la Figura 2, al ver que el comportamiento de estos tres indicadores tiende a 

disminuir, se puede deducir que las ventas comparadas del 2013 al 2016 han disminuido. Y es 

por esto que se puede ver el margen bruto de esta forma. Por otro lado, en el caso del ROA se 
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refleja que los activos generaron una rentabilidad del 0,03 para el año 2016, del 0,09 para el año 

2015 existe una influencia también del aumento de los activos. Esto refleja la ineficiencia en la 

administración de los mismos. También se podría decir lo mismo del ROE, el cual ha venido 

disminuyendo para el año 2016 tiene una participación de 0,09, para el año 2015 0,12, para l año 

2014 0,30 y para el 2013 0,31. 

 

Figura 3. Comportamiento razones de Rentabilidad II 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Según la Figura 3 estas dos variables, tiene que ver con el estado de resultados y se observa 

que el mejor margen bruto de utilidad fue en el año 2014 con un porcentaje del 17,87% 

disminuyendo al 15,01% para el año 2016, esta disminución en la utilidad se debe a que las 

ventas disminuyeron para el año 2015 y 2016. 
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Tabla 15  

Inductores de valor años 2013-2016 

 

 
2013 2014 2015 2016 

EBITDA 2.176.140.935  3.719.572.942  1.527.122.719  1.267.722.415  

MARGEN EBITDA 5,60% 8,84% 4,96% 3,93% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Como se muestra en la anterior tabla podemos observar que el EBITDA en el año 2015 se 

encontraba en $1.527.122.719 y en el año 2016 disminuyo a $1.267.722.415 lo cual quiere decir 

que la empresa tiene una buena operación de caja, alcanza a compensar el resto de los gastos y 

genera utilidad en el año 2016, sin embargo, su gestión ha venido disminuyendo notoriamente lo 

mismo sucede en el año anterior pues a pesar de que sus ventas se evidencia una disminución 

mayor respecto al año 2014 que tiene un EBITDA de $3.719.572.942. 

 

Tabla 16  

Capital de Trabajo, Palanca de Crecimiento años 2013-2016 

 

 
2013 2014 2015 2016 

KTO  4.491.764.806   2.760.410.452   8.326.151.520   14.182.718.576  

KTNO  8.975.190.189   6.729.901.342   6.295.679.063   8.545.672.347  

PKT 23,09% 15,99% 20,43% 26,47% 

PDC 24,25% 55,27% 24,26% 14,83% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Capital de trabajo KTNO  

Como se puede apreciar durante el año 2015 la empresa contaba con un capital de trabajo 

$6.295.679.063 y en el año 2016 este se mantuvo en $8.545.672.347, lo cual indica que la 

compra de inventarios aumentó lo que impactando directamente en este inductor y por lo cual 

aumento de un año a otro.  
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Palanca de crecimiento (PDC) 

A través de este inductor se puede determinar que la empresa está liberando efectivo e 

implica que la empresa crece en un 14,83% lo que permite que la empresa tenga un balance en el 

flujo de caja y que cumpla a tiempo con el pago de sus impuestos y demás obligaciones tanto con 

acreedores como con socios. 

 

Tabla 17  

Punto de equilibrio 2013-2016 

 

 
2013 2014 2015 2016 

MARGEN BRUTO 14,23% 17,87% 14,99% 15,01% 

MARGEN OPERACIONAL 7,25% 8,56% 6,18% 5,61% 

MARGEN NETO 4,47% 5,59% 4,38% 2,79% 

PUNTO DE EQUILIBRIO  37.134.873.558   39.257.474.588   29.467.712.994  31.379.806.468  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los estados financieros de Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Para que la empresa pueda continuar con la ejecución de su actividad normal sin obtener ni 

perdidas ni utilidades debe vender para el año 2016 $31.379.806.468. También se puede 

evidenciar que el margen neto ha disminuido en gran proporción pasando de tener en el año 2015 

un 4.38% a un 2.79% para el año 2016. 
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Análisis Benchmark 

El análisis se realizó comparando a VARELLA FIHOLL & CIA S.A.S con dos empresas del 

sector de la construcción para los años 2013-2014-2015 para mostrar la tendencia. De los 

siguientes indicadores. (Margen bruto, margen operacional, margen neto, ROA, ROE, 

endeudamiento) 

 

Tabla 18  

Analisis Benchmark 

 
UTILIDAD NETA 

  2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 90,20% 35,50% -42,60% 

MARVAL 32,50% 55,10% 335% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 24,10% 7,70% 101,10% 

 
UTILIDAD OPERACIONAL 

  2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 116,40% 27,80% -47,10% 

MARVAL -0,50% 67,00% -33,30% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 40,40% 26,50% 77,20% 

 

MARGEN BRUTO 

   2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 14,20% 16,20% 15,00% 

MARVAL 24,40% 21,60% 22,50% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 13,80% 13,60% 13,70% 

 

MARGEN OPERACIONAL 

   2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 7,20% 8,60% 6,20% 

MARVAL 9,30% 10,00% 7,10% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 7,90% 8,20% 9,70% 

 
MARGEN NETO 

    2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 4,50% 5,60% 4,40% 

MARVAL 7,90% 7,90% 36,50% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 5,10% 4,60% 6,10% 

 
ROA 

    2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 7,70% 10,80% 5,80% 

MARVAL 2,90% 3,70% 12,20% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 3,50% 2,80% 3,00% 

 

ROE 

    2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 18,00% 24,70% 13,40% 

MARVAL 9,40% 12,50% 19,60% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 11,60% 11,30% 6,00% 

 
ENDEUDAMIENTO 

   2013 2014 2015 

VARELA FIHOLL 57,20% 56,40% 56,80% 

MARVAL 69,10% 70,30% 38,10% 

URBANIZADORA MARIN VALENCIA 69,90% 75,40% 49,60% 

 

Fuente: Grupogia y Elaboración propia  
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Se puede observar que el sector de la construcción es muy homogéneo y consolidado en 

Colombia, con más ventaja para las empresas que se focalizan en y hacen énfasis en la 

construcción de vivienda para todos los estratos dedicándose más que todo a la clase media alta. 

Viéndose reflejado en el aumento de las utilidades. 

También podemos observar que el margen bruto se encuentra entre el 13,7% y el 22,5% lo 

que disponen de utilidades para reinvertir. El indicador margen operacional que se encuentra 

entre el 6,2% y el 9,7% nos indican que son muy lucrativas.    

Los indicadores ROE, ROA, margen neto para para estas empresas es positivo por lo cual las 

tres muestran una buena estabilidad.  
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7. Planeación financiera 

 

En el análisis realizado a la empresa Varela Fiholl & Cia SAS se puede percibir que la 

empresa no cuenta con un plan estratégico, y su manejo ha sido  empírico, los procesos han sido 

creados por los usuarios sin ningún tipo de soporte. 

Para el tema de los inventarios la empresa no maneja un control adecuado y esto impide que 

la gestión de compras se realice de manera adecuada, generando la compra de material 

innecesario y sobre costos que influyen en el presupuesto de la compañía, en  el almacenamiento 

y en compras sin la evaluación adecuada a los proveedores.  

Con esto se hace necesario hacer el seguimiento al manual de procedimientos que minimice 

los riesgos de incurrir en sobre costos y mejore el proceso de compras el cuál se presenta a 

continuación. 

Objeto 

Establecer el método para realizar las ordenes compras de  materiales para los proyectos de 

la empresa y seleccionar a los proveedores que ofrezcan un mejor precio. 

Alcance 

Este método aplica para las compras de materiales hechas por la organización que afectan la 

calidad del producto. Aplica para los proyectos ubicados en la ciudad de Bogotá, compras para 

proyectos fuera de la ciudad o realizados por un consorcio se especificarán en el procedimiento 

de calidad de la obra. 
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FORTALEZAS 

 

 Empresa competente en el sector 

constructor, ya que se ha sabido mantener 

y crecer en transcurso del tiempo. 

 Nivel de personal apropiado para la 

ejecución de las obras y las licitaciones 

públicas. 

 Bajo nivel de endeudamiento. 

 Buen ambiente laboral. 

DEBILIDADES 

 

 Pocos controles en costos. 

 Falta de disposición por parte de la gerencia y 

los accionistas a incorporar y utilizar 

herramientas de finanzas y mercadeo de 

vanguardia. 

 No hay medición de los niveles de crecimiento, 

valor agregado, ninguna metodología de mejora 

permanente de las actividades para maximizar la 

riqueza de los accionistas. 

 Empresa manejada a la antigua. 

 No existe diferenciación de ningún tipo, respecto 

a las demás empresas. 

OPORTUNIDADES 

 

 Incursionar en otros Mercados, abrir nuevos 

portafolios, como construcción de vivienda, vías y 

concesiones. 

 Se pueden implementar herramientas de avances 

tecnológicos en control de costos, por ejemplo, la 

adquisición de algún un software de última 

tecnología que ayude a medir los avances y todos 

los demás indicadores. 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Fortalecer la participación en licitaciones 

públicas o privadas para así poder tener 

una mayor inversión para el desarrollo de 

la infraestructura de la empresa. 

 Diversificar en los mercados de 

construcción para así poder competir y 

penetrar en mercados extranjeros. 

 Ampliar la gama de servicios 

aprovechando las alianzas y convenios 

con otras empresas 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Crear nuevas sucursales y centros de trabajo 

para poder posicionarse como una empresa 

fuerte en el mercado. 

 Mejorar las técnicas de manejo de la empresa 

para alcanzar a todos los niveles del mercado un 

reconocimiento como empresa innovadora  

emergente 

AMENAZAS 

 

 Las entidades del estado han puesto una serie de 

requisitos en indicadores financieros que excluyen 

a la compañía para presentarse a las licitaciones. 

 Demasiada competencia en el mismo sector. 

 Ningún tipo de diferenciación. 

 Cada vez existen más empresas dedicadas al 

mismo objeto sobre todo españolas que llegan 

cumpliendo todos los requisitos del estado para 

poder licitar. visualiza una competencia creciente 

y más agresiva. 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Asociarse con otras empresas para poder 

disminuir el impacto de la nueva 

competencia.  

 Mantener la reputación y sus precios y 

servicios brindando un producto con 

calidad servicio y tecnología de punta. 

 Desarrollar un nuevo valor agregado 

anticipándose a las restricciones y 

competencia nueva  

ESTRATEGIAS DA 

 

 Contar con los proveedores más confiables del 

mercado para poder ofrecer un producto de 

excelente calidad. 

 Mejorar el manejo estructural de la empresa para 

evitar el declive de la misma. 

 Idear nuevas campañas de incentivos en los 

empleados para que así se pueda competir mejor 

con las empresas rivales y lograr el 

reconocimiento que se necesita. 

 

Figura 4.  Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos consultados sobre la empresa Varela Fiholl & Cia SAS 

 

Con el análisis FODA, los conceptos analizados de los autores citados en esta investigación 

y el análisis de la situación financiera de la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, a continuación se 

presenta las bases estratégicas que pueden influir en la optimización de la gestión de compras, 

recepción de materiales, entrega de materias primas, monitoreo y stock de inventarios. 

 

1. La dinámica cambiante de los negocios actuales exige  modelos nuevos para conseguir 

construcciones con cero pérdidas. 

INTERNO 
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2. Establecer comunicaciones oportunas y en serie con todos los enlaces de la construcción 

mediante las nuevas tecnologías es un método de control para evidenciar fallas o 

interrupciones por parte de operarios. 

3. La eliminación de desperdicios en el proceso de la construcción al mejorar la 

comunicación tiende a mejorar los resultados de rentabilidad. 

4. Basados en la estrategia kaizen se establece el plan de acción correctivo  y/o preventivo 

que garantice un mejor aprovechamiento de la materia prima. 

5. La realización de un adecuado y eficiente manejo de las compras, y de todas las 

actividades contempladas en el proceso de abastecimiento representa un mejoramiento en 

la competitividad de la empresa. 

6. La adopción del modelo de Peter Kraljig con la matriz de compras optimizará la gestión 

de abastecimiento de materiales. 
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PRODUCTOS APALANCADOS 

PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 
  

OFERTAS COMPETITIVAS 

* Acero 

* Arena 

ALIANZAS CON 

PROVEEDORES 

* Vidrios 

* Laminas 

  

  

Realizar un acuerdo para el 

aprovisionamiento como una 

formalidad administrativa, teniendo 

en cuenta la fijación de precios 

objetivo del artículo. 

Alianza estratégica con los 

proveedores para poder adquirir 

los artículos con unas mejores 

condiciones y pagos a largo plazo 

  

B
A

J
A

 

PRODUCTOS RUTINARIOS 
PRODUCTOS CUELLO DE 

BOTELLA 
  

SISTEMA DE CONTRATACION 

* Madera 

* Ferretería 

ASEGURAR EL SUMINISTRO 

* Partes Eléctricas 

* Accesorios Soldadura 

  

    

Reducir tiempo y dinero en estos 

productos, órdenes de compra con 

precios negociados que estén 

disponibles. 

Mercado proveedores 

monopolístico, Hacer un contrato 

seguro por volumen, buscar 

proveedores potenciales 

  

    RIESGO ADMINISTRATIVO   

      BAJA ALTA   

    COMPLEJIDAD / RIESGO DEL SUMINISTRO   

 

Figura 5. Matriz Peter Kraljig 

Fuente: Elaboración propia basada en  Peter Kraljig (Citado en Arce, 2009)  

 

7. Para reducir el costo en el consumo de materiales, es necesario: controlar y analizar las 

entregas de materiales para las obras, innovar procesos o tecnologías que evidencien las 

cantidades reales requeridas para el consumo en las obras, mejorar los tiempos de 
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permanencia en almacén.  Si se reducen costos y perdidas de materiales con toda 

seguridad redundaran en beneficios económicos para la empresa. 

8. Mantener un control de las compras, y a la vez una centralización encaminada a 

conseguir economías de escala, ayudara alcanzar el objetivo de ahorro en los costos de 

abastecimiento y compras.   

9. Para tener éxito en las compras, el proceso debe estar planificado como una actividad 

más dentro del mismo proyecto en cuestión. Se debe tener claro el proceso completo de la 

compra, el cual incluye: un análisis de la necesidad, la búsqueda de posibles proveedores, 

el envío de peticiones de oferta, unas rondas de negociación y una adjudicación final. 

Con la implementación de estas estrategias se lograra una reducción del desperdicio de 

materiales, compras a mejor precio, disminución de costos, mejora en las actividades que 

redundara en el ambiente laboral.  En consecuencia, se beneficiara la rentabilidad de la empresa. 
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8. Proyección de estados financieros. 

 

Plan de inversiones 

En la actualidad la compañía VARELA FIHOLL & CIA SAS no posee un plan de inversiones, 

por lo cual se analizarán los datos y generaran las proyecciones necesarias para lograr 

rentabilidad, en entrevista con el gerente manifiesto que su plan de inversión a 10 años máximo 

es la compra de un inmueble propio para el desarrollo de sus actividades, Debido a la situación 

actual de la empresa no se planearan inversiones a 4 años 

Tabla 19  

Supuestos Ventas Años 2017 a 2020 

 

AÑOS PROYECTADOS 2017 2018 2019 2020 

SUPUESTOS DE VENTAS     
 

  

18% 38.092.288 44.948.900 53.039.702 62.586.848 

SUPUESTOS DE COSTOS         

44,46% 27.436.109 19.982.967 23.579.901 27.824.284 

SUPUESTOS DE GASTOS         

15%         

                           -                         -                      -                        -     

Administración 3.035.848 3.491.225 4.014.909 4.617.145 

SUPUESTOS EN RECAUDO DE CARTERA       

75 días         

Ventas 38.092.288 44.948.900 53.039.702 62.586.848 

cuentas x cobrar 21.627.387 9.364.354 11.049.938 13.038.927 

Ventas/cuentas x cobrar 0,57 0,21 0,21 0,21 

Ventas diarias 105.812 124.858 147.333 173.852 

cuentas x cobrar/ventas diarias 204 75 75 75 

          

SUPUESTOS PROVEEDORES         

80 días         

Compras - Costo de Ventas 10.796.562 15.986.374 18.863.921 22.259.427 

Proveedores 1.625.485 3.552.528 4.191.982 4.946.539 

Rotación de Cuentas por pagar 54,2 80 80 80 

Cancelación Deudas 9.693.077 14.059.331 18.224.466 21.504.870 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20  

Supuestos Pagos de Costos de Ventas Años 2017 a 2020 

 

AÑOS PROYECTADOS 2017 2018 2019 2020 

SUPUESTOS EN PAGOS DE COSTOS DE VENTAS       

80%         

Pagos de Costos   15.986.374 18.863.921 22.259.427 

Saldo por Pagar   3.996.593 4.715.980 5.564.857 

          

          

SUPUESTOS DE INVENTARIOS         

90 días         

Costo de ventas 27.436.109,00 19.982.967,30 23.579.901,40 27.824.283,60 

Inventarios 3.036.602,00 4.995.741,80 5.894.975,30 6.956.070,90 

Rotación de inventarios 9 4 4 4 

Días de inventario 39,8 90 90 90 

          

SUPUESTOS DE RESERVAS Y PAGO DE DIVIDENDOS       

10%         

30%         

Utilidad del Ejercicio 4.216.140 5.283.203 6.682.399 8.386.669 

Reservas 1.504.488 528.320 668.240 838.667 

Dividendos   1.584.961 2.004.720 2.516.001 

Utilidades de Ejercicios Ant. 2.522.873 5.234.525 8.091.981 12.101.420 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escudo fiscal por depreciaciones 

Las depreciaciones de esta compañía se mantienen, debido a que la empresa durante los 

próximos cuatro años no tiene necesidad de adquirir más activos.  Los activos inferiores a dos 

salarios mínimos como los equipos menores son manejados como elementos de control por lo 

que no afectan la variación de las depreciaciones. 

Tabla 21  

Escudo fiscal por depreciaciones Años 2017 a 2020 

 

CUENTA 

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 

PROMEDIO 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

DEPRECIACIONES $ 139.976.538  $ 198.074.001  $ 198.074.001  $ 198.074.001  $ 198.074.001  $ 198.074.001  $ 188.391.090  

ESCUDO FISCAL $ 47.592.023  $ 67.345.160  $ 67.345.160  $ 67.345.160  $ 67.345.160  $ 67.345.160  $ 64.052.971  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación del ingreso. 

 

Para realizar las proyecciones de los estados financieros se tuvieron en cuenta varios factores 

que influyeron directamente en las cifras presentadas. 

El primero de ellos es el aumento en las ventas en un 18%, respecto al año inmediatamente 

anterior, acordado con los accionistas teniendo en cuenta los nuevos proyectos de licitación que 

se tienen para el año 2017. Esto representaría un aumento adicional en las ventas en el primer 

año y un crecimiento del IPC y el PIB para los siguientes años.   

 

Variables macro económicas. 

Tabla 22  

Crecimiento del mercado y de la economía proyectada Años 2017 a 2020 

  
AÑO 

2017 2018 2019 2020  

IPC 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%  

PIB 4,58% 4,5% 4,34% 4,47%  

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos suministrados por Grupo Bancolombia 

 

Para calcular la suma de las dos tasas se aplicó la siguiente formula a tener en cuenta en las 

proyecciones: (1+IPC)*(1+PIB)-1 

Tabla 23  

Estado de resultados 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas Netas 32.281.600.891  38.092.289.052  44.948.901.081  53.039.703.276  62.586.849.866  73.852.482.841  

Costo de Ventas 27.436.109.674  22.588.503.570  26.654.434.213  31.452.232.371  37.113.634.198  43.794.088.354  

Depreciación Periodo 198.074.001  198.074.001  198.074.001  198.074.001  198.074.001  198.074.001  

Utilidad Bruta 4.647.417.216  15.305.711.481  18.096.392.867  21.389.396.904  25.275.141.667  29.860.320.487  

Gastos de administración 3.035.848.431  3.163.354.065  3.274.071.458  3.391.938.030  3.507.263.923  3.619.496.369  

Utilidad Operativa 1.611.568.785  12.142.357.415  14.822.321.410  17.997.458.874  21.767.877.744  26.240.824.118  

Otros ingresos y egresos 807.187.857  709.686.431  837.429.989  988.167.387  1.166.037.516  1.375.924.269  

Gastos Financieros 944.908.873  697.019.656  773.107.585  887.296.999  1.022.456.674  1.212.293.569  

Utilidad Antes de Imp. (UAI) 1.473.847.768  12.155.024.190  14.886.643.814  18.098.329.261  21.911.458.586  26.404.454.819  

Impuesto de Renta 770.127.346  4.132.708.225  5.061.458.897  6.153.431.949  7.449.895.919  8.977.514.638  

Utilidad Neta 703.720.422  8.022.315.966  9.825.184.917  11.944.897.312  14.461.562.667  17.426.940.180  

Fuente: Elaboración propia de la proyección 
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La utilidad a través de los años y con la política financiera propuesta como se refleja en la 

tabla anterior se ha venido incrementando, teniendo para el año 2016 una utilidad de 

$703.720.422 y pasando a $17.426.940.180 para el año 2021.  

 

Tabla 24  

Datos calculados 

 

DATOS 

CALCULADOS 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VALOR DEUDA 4.779.082.718  5.639.317.607  6.654.394.776  7.852.185.835  9.265.579.286  10.933.383.557  

VALOR PATRIMONIO 9.988.236.875  18.010.552.841  27.835.737.758  39.780.635.070  54.242.197.736  71.669.137.916  

RECURSOS TOTALES 14.767.319.592  23.649.870.447  34.490.132.533  47.632.820.905  63.507.777.022  82.602.521.474  

 

Fuente: Elaboración propia de la proyección 

 

La compañía para el año 2016 cuenta con recursos totales de $14.767.319.592 y para el año 

2021 cuenta con recursos totales $82.602.521.474, lo que muestra que la política propuesta 

permite el aumento de los recursos totales para su trabajo. 

 

Tabla 25  

Capital de trabajo 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CxC (Días de Ventas) 204  204  204  204  204  204  

Inventario (Días de Costo de 
ventas) 

40  40  40  40  40  40  

CxP (Días de Costo de ventas) 168  168  168  168  168  168  

Otros pasivos corrientes (% de 

ventas) 
4,59% 4,59% 4,59% 4,59% 4,59% 4,59% 

       CxC  18.328.294.272  21.627.387.241  25.520.316.945  30.113.973.995  35.534.489.314  41.930.697.390  

Inventario  3.036.602.270  2.500.073.882  2.950.087.181  3.481.102.874  4.107.701.391  4.847.087.641  

CxP  12.819.224.196  10.554.232.905  12.453.994.828  14.695.713.897  17.340.942.398  20.462.312.030  

Otros pasivos corrientes 1.480.727.814  1.747.258.820  2.061.765.408  2.432.883.182  2.870.802.154  3.387.546.542  

Total Capital de Trabajo 7.064.944.533  11.825.969.398  13.954.643.890  16.466.479.790  19.430.446.152  22.927.926.460  

Variación del Capital de Trabajo 
 

4.761.024.865  2.128.674.492  2.511.835.900  2.963.966.362  3.497.480.307  

 

Fuente: Elaboración propia de la proyección 
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Para el flujo de caja se tendrá en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 1) Las depreciaciones se mantienen ya que la empresa no hace adquisiciones de activos 

fijos. 

 2) los gastos financieros se mantendrán en el tiempo ya que no se piensa adquirir más 

deuda, debido a una estructura financiera más adecuada la empresa se apalancará con su propia 

operación;  

3) con la estructura que se manejara en adelante no se incrementaran los activos fijos, por 

esta razón no se ningún valor reflejado en el flujo de caja. A partir de estos resultados se 

calcularán los indicadores financieros para poder observar la viabilidad del negocio en los 

próximos años.  

 

Tabla 26 

Flujo de caja años 2017-2021 

 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad neta 901.794.423,4  1.064.117.419,6  9.825.184.916,9  11.944.897.312,2  14.461.562.666,5  17.426.940.180,2  

(Más) Impuestos 
causados 

770.127.345,7  4.132.708.224,7  5.061.458.896,6  6.153.431.948,7  7.449.895.919,1  8.977.514.638,3  

(Más) Gasto 
financiero 

45.597.268,0  697.019.656,2  773.107.585,1  887.296.999,4  1.022.456.674,2  1.212.293.568,8  

Utilidad 

Operativa 

ajustada (UAII) 

1.717.519.037,1  5.893.845.301  15.659.751.399  18.985.626.260  22.933.915.260  27.616.748.387  

Impuesto 

Operativo 
583.956.472,6  2.003.907.402,2  5.324.315.475,5  6.455.112.928,5  7.797.531.188,3  9.389.694.451,7  

UODI 1.133.562.564,5  3.889.937.898,3  10.335.435.923,1  12.530.513.331,9  15.136.384.071,5  18.227.053.935,7  

(Más) Gasto 
Depreciación 

Período 

198.074.001,0  198.074.001,0  198.074.001,0  198.074.001,0  198.074.001,0  198.074.001,0  

Flujo de Caja 

operativo 
1.331.636.565,5  4.088.011.899,3  10.533.509.924,0  12.728.587.332,8  15.334.458.072,4  18.425.127.936,6  

Cambios en el 

capital de 

Trabajo 

0,0  (4.761.024.864,9) (2.128.674.491,7) (2.511.835.900,2) (2.963.966.362,2) (3.497.480.307,4) 

Compra de 

activos fijos 
0,0  0,0  0,0  (134,1) 0,0  0,0  

FCLO 1.331.636.565,5  (673.012.965,6) 8.404.835.432,4  10.216.751.298,6  12.370.491.710,2  14.927.647.629,2  

 

Fuente: Elaboración propia de la proyección 
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Tabla 27 

Costo de Capital 2017-2021 

 

Se toma como base para el cálculo del costo de la deuda la siguiente tabla 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo de la deuda (EA) 13,22% 12,36% 11,62% 11,30% 11,04% 11,09% 

Impuesto a la Renta (% de UAI) 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo Deuda después de impuestos 8,72% 8,16% 7,67% 7,46% 7,28% 7,32% 

 

Fuente: Elaboración propia de la proyección 

 

El costo de la deuda después de impuestos para el año 2021 ha venido disminuyendo para el 

2016 se encontraba en un 8,72% pasando al 2021 a un 7,32%. 

 

Cálculo de la tasa de oportunidad del inversionista. 

 

Tabla 28 

Variables para hallar el costo de capital 

 

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 5,03% Rf USA 

Rentabilidad del mercado 8,65%  RmUSA 

Beta desapalancada (bu) 0,82  Damodaran 

 

Nivel de endeudamiento 
      

Beta apalancada (bL) 1,08  0,99  0,95  0,93  0,91  0,90  

Riesgo País 1,96%  
     

 

Fuente: www.damodaran.com 

 

Para hallar la Tasa Interna de Oportunidad (TIO) se aplicó el método CAMP teniendo en 

cuenta rentabilidad de los bonos del tesoro de Estados Unidos, la inflación de Estados unidos, la 

inflación de Colombia, riesgo país Colombia y prima de mercado. Se tomó un beta 

desapalancado con base en el sector constructor.  

  

http://www.damodaran.com/
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Tabla 29 

Prima de Riesgo I 

 

Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo 

0  1 2 3 4 

Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña 

Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal 

Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible 

Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño 

Muy preparado       Experiencial 

Atomización       Único gerente 

Disponibilidad ilimitada       No disponibilidad 

Muy flexible       Rigidez absoluta 

Atomización       Unico proveedor 

Atomización       Unico cliente 

Permanente       Inexistente 

Certificado       No existente 

Zona de alta seguridad       Zona de baja seguridad 

 

Fuente: www.damodaran.com 

 

Tabla 30 

Prima de Riesgo II 

 

Prima de Riesgo por tamaño de la Compañía 

Factor Puntaje 0-4 

Tamaño de la compañía 4  

Acceso a capital patrimonial 4  

Acceso a capital financiero 3  

Participación de mercado 4  

Nivel de la gerencia 2  

Dependencia de empleados claves 4  

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 3  

Flexibilidad líneas de producción 4  

Concentración proveedores 2  

Concentración de clientes 0  

Sistema de auditoría 4  

Sistemas de Calidad 4  

Riesgo geográfico  3  

SUMA DE PUNTOS 41  

Prima máxima 4,00% 

Total prima compañía 3,15% 

 

Fuente: Elaboración propia de la proyección 

 

 

 

http://www.damodaran.com/
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Tabla 31 

Prima de Riesgo III 

 

Costo del Patrimonio (KE) 14,05% 13,73% 13,58% 13,50% 13,45% 13,41% 

 

Estructura de Capital 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Participación de la deuda                         D / (D + K) 32,4% 23,8% 19,3% 16,5% 14,6% 13,2% 

Participación de los recursos propios     K /  (D + K) 67,6% 76,2% 80,7% 83,5% 85,4% 86,8% 

WACC 
 

12,40%  12,44%  12,50%  12,55%  12,60%  

FACTOR DE DESCUENTO 
 

 1,1240     1,2638     1,4218     1,6002     1,8019    
 

Fuente:  www.damodaran.com, y Elaboración propia de la proyección 

 

Para hallar el costo de la deuda de tomo el valor los gastos financieros sobre las obligaciones 

financieras del año 2016, dando como resultado un valor de 8,72%. Para hallar el Costo 

Promedio Ponderado de Capital (WACC), se determinó la participación de la deuda con un 

32,4% y la participación de los recursos propios con un 67,6%. El costo de los recursos propios 

es de un 14,05%, el cual se tomará como la tasa de oportunidad de los socios. 

 

Con los datos anteriores se calculó el costo de capital dando como resultado un valor de 

16.43%que nos dice que es el promedio del costo de la deuda y del capital propio de la empresa 

teniendo en cuenta la estructura de capital de la misma. 

 

Tabla 32 

Análisis de sensibilidad 

 

CRECIMIENTO CONSTANTE constante moderado pesimista 

FCLO (último valor conocido) 14.927.647.629  14.927.647.629  14.927.647.629  

Gradiente 1,4%  9,4%  9,4%  

CPC (último valor conocido) 12,6%  12,7%  12,7%  

VALOR TERMINAL 135.214.507.628  451.521.632.776  117.883.412.455  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
K  D

K
 i     

k  D

D
  t- 1 i    WACC kxd





CPC

http://www.damodaran.com/
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Con los datos obtenidos en el flujo de caja se calcularon los indicadores como la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) tanto de la empresa como del 

inversionista y el costo de capital. Para calcular estos indicadores se toma una TIO de la empresa 

de 1.6% y una TIO de los socios de 16,43%. 

 

Tabla 33 

Calculo de indicadores I. 

 

Indicadores 

VPN Empresa $ 43.830.228.819  

TIR Empresa 19,70% 

VPN SOCIOS $ 26.338.527.098  

TIR SOCIOS 31,72% 

COSTO DE CAPITAL 16,43% 
 

Fuente. Elaboración propia. Datos básicos Estudio Financiero 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el valor de la TIR es del 19,70% tanto de la 

empresa como de los accionistas es mayor que la tasa de oportunidad que se calculó. Esto indica 

que la estructura financiera que se planteo es válida y tiene viabilidad. Además demuestra que el 

negocio se puede apalancar con su operación en los próximos 5 años. 

 

Tabla 34 

Calculo de indicadores II. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EBITDA 1.267.722.415  8.220.389.967  10.023.258.918  12.142.971.313  14.659.636.667  17.625.014.181  

MARGEN EBITDA 3,93% 21,58% 26,31% 31,88% 38,48% 46,27% 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MARGEN BRUTO 15,01% 40,18% 40,26% 40,33% 40,38% 40,43% 

MARGEN OPERACIONAL 5,61% 31,88% 32,98% 33,93% 34,78% 35,53% 

MARGEN NETO 2,79% 21,06% 21,86% 22,52% 23,11% 23,60% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior la empresa mejora su gestión en todo sentido, 

el margen Ebitda pasa de tener en el año 2016 un 3,93% a tener el el 2021 un 46,27%.  Por otro 

lado la variación obtenida en el margen neto también es evidente pasa de tener en el año 2016 un 

2,79% a tener en el 2021 un 23,60%.  Esto indica que las políticas establecidas para este 

proyecto tienen el impacto financiero esperado, logrando mejorar los márgenes de rentabilidad 

de la operación de la compañía. 
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Conclusiones 

Del análisis realizado a la empresa Varela Fiholl & Cia SAS, en la relación que existe 

entre las diferentes áreas y los métodos de comunicación con que cuenta, se estableció que la 

solicitud de compras que realizan los gerentes de las diferentes obras no cuentan con una 

adecuada planeación, lo que impide que el área encargada realice la gestión adecuada para la 

selección de proveedores y materiales que garanticen la efectividad del proyecto y los resultados 

esperados. 

El análisis efectuado específicamente del área de compras que es el objeto de estudio, 

permitió observar que no se cumple paso a paso con los procedimientos al no existir un manual 

de compras, es por esto que el proceso es débil y los desperdicios de material en las obras fueron 

detectados. Así mismo, con base en el análisis financiero se evidenció que la gestión ha 

desmejorado y que los inventarios se están manteniendo en los almacenes de las obras o en la 

bodega corriendo el riesgo de perderse o deteriorarse. Cualquier recurso que tenga la empresa 

inmovilizado sin necesidad es un costo adicional y tener inventarios que no roten no es rentable 

para la compañía. 

La falta de planificación y control de logística evidenciada  en tiempos excesivos de 

espera para el aprovisionamiento de materiales en la obra, la deficiente programación y poca o 

nula trazabilidad de los materiales, la acumulación inoficiosa de inventario y el desperdicio 

general de recursos, incidieron en los resultados económicos de la empresa Varela Fiholl & Cia 

SAS, en el  2016. 

De acuerdo al resultado que  se puede evidenciar en el análisis a los indicadores 

financieros de la empresa se puede observar que la empresa se  financia a corto plazo. No 

obstante, cuando no se tienen los inventarios disminuye su capacidad de financiación, aunque se 

mantienen los niveles de cobertura para mantener los pasivos de corto plazo. 

En cuanto al capital de trabajo con el que cuenta la compañía permite demostrar que se a 

financiando cada año aproximadamente con la mitad de sus activos corrientes con pasivos 

corrientes y el resto con recursos a largo plazo.  
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La cartera en la empresa tiene un periodo de recuperación entre seis y dos días, lo cual 

presenta una buena estrategia. En cuanto a las cuentas por pagar, se puede evidenciar que están 

en un rango de 14 y 2 días.  
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Recomendaciones 

 

Con el fin de efectuar controles a los diferentes procesos que intervienen en 

compras, entrega de materiales, manejo de inventarios, minimizar gastos, lograr una 

mejora continua y eficaz, anticiparse a cualquier contingencia y mejorar la rentabilidad es 

necesario implementar las recomendaciones propuestas en este proyecto de grado y que 

se resumen a continuación: 

1. Implementar en la compañía Varela Varela Fiholl & Cia SAS el método de ruta crítica 

(CPM), el cual ayudará con el control y la optimización de los costos mediante la 

planificación y programación adecuada de las actividades componentes del ciclo del 

proyecto de las obras a construir. 

2. Adoptar el modelo de Peter Kraljig (Figura 3 de este documento), para clasificar el 

portafolio de compras, utilizando la matriz cadena de suministro y control de costos; la 

primera es la gestión integral de todos los procesos relacionados con la transformación de 

los bienes desde la materia prima hasta el producto final y en la segunda, realizar un 

presupuesto previo al inicio de la puesta en marcha de la obra. Es fundamental mantener 

el control para evitar desfases que amenacen la rentabilidad del proyecto. 

3. El proceso de elaboración de compras, debe realizarse conforme a la figura 1 presentada 

en este trabajo, al igual que el control se ejercerá sobre el cumplimiento de la misma. 

4. Controlar el orden en la realización de las obras para evitar desperdicios, elaborando un 

cronograma paso a paso analizado tiempos, movimientos y cantidad de materiales a 

utilizar para cada uno de los proyectos.  

5. Hacer seguimiento a los datos diligenciados en los formatos de cada proyecto, los cuales 

deben contener las especificaciones necesarias de los materiales para el desarrollo de la 

obra: tipo y especificaciones de materiales; fechas de cotización, de pedido, de 

contratación, de recibo de materiales  y entregas de suministros a la obra; tiempos de 

fabricación, y consumos por etapas. 
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6. Instalar cámaras inalámbricas para observar y controlar las entregas de materiales, los 

tiempos y movimientos en la productividad. 

7. Realizar controles periódicos al stock de inventarios. 

8. Mejorar la comunicación entre las áreas de compras y almacén, para que la información 

solicitada, y los documentos soportes se diligencien de manera correcta, como lo exige el 

manual de funciones y así evitar inconvenientes en la entrega de suministros. 

9. Crear un cargo dentro de la compañía que se encargue del manejo de los inventarios, por 

cuanto actualmente es dirigido por personal que tienen a cargo otras funciones, para 

mejorar la organización y adecuado manejo de los mismos. 

10. Hacer uso del cien por ciento de la capacidad instalada; circunstancia que ayuda a 

mejorar las utilidades de la compañía. 

11. Programar periódicamente comités o reuniones en las que participen las áreas 

administrativas involucradas en la adquisición de materiales de obra para planear todo lo 

que se va a ejecutar en el mes y así mismo solicitar al área de compras el material 

respectivo. Para que el tiempo sea suficiente para que el área encargada pueda hacer la 

selección adecuada de materiales y proveedores. 
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