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DESCRIPCIÓN:  
 
Teniendo en cuenta la trayectoria desde la creación de FOODS Y CATERING 
S.A.S, sus proyectos ejecutados y los que se encuentran en proceso, la empresa 
pretende incorporar en diagnóstico financiero como herramienta estratégica que le 
permita identificar nuevas alternativas de negocios, alcanzar sus metas y así 
maximizar su rentabilidad analizando sus fortalezas y disminuir las debilidades a 
que este expuesto 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se propone para el diagnóstico financiero de la empresa FOODS Y CATERING 
S.A.S, considerar los siguientes aspectos: 
 
1. Recolección de información financiera tanto cuantitativa como cualitativa de los 

últimos cuatro periodos anuales partiendo del año 2013 al 2016, “que permita 

conocer la situación actual de la empresa y poder pronosticar su futuro”, “El 

analista financiero recoge toda la información disponible, evalúa su fiabilidad y 

validez, selecciona los datos que considera relevantes y los transforma en 
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ratios, indicadores económicos, etc.” Al respecto en su libro “Introducción al 

Análisis Financiero” Ana Gil Álvarez (2004).  

2. Se interpretará y analizará la información suministrada utilizando las 

herramientas propuestas por Lawrence J Gitman, en su libro “Principios de 

Administración Financiera” (2007). 

• Análisis de tendencia, análisis de estructura tanto absoluta como relativa. 

• Estado de Fuentes y Usos. 

• Aplicación y Análisis de Indicadores Financieros. 

• Aplicación y Análisis de los indicadores Económicos del sector. 

3. Establecer estrategias de mejoramiento mediante análisis DOFA y comparación 

de la empresa frente al mercado (informe Acodres). Adicionalmente se 

proporcionarán recomendaciones respectivas tal como lo sugiere. Lawrence J 

Gitman, en su libro “Principios de Administración Financiera” (2007). 

4. Realizar la evaluación del nuevo proyecto teniendo en cuenta las variables que 

afectan el desarrollo de un proyecto de inversión, como lo propone Jairo 

Gutiérrez, en su libro Modelos financieros con Excel, (2015) y en Valoración de 

Empresas, Gerencia del valor y EVA de Oscar León García Serna, (2003), 

donde se tienen en cuenta su teoría del “sistema de creación de valor” 

 

PALABRAS CLAVE:  
 
FORTALEZAS, DEBILIDADES, ESTRATEGIAS, HERRAMIENTA 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Al realizar el análisis de los indicadores de liquidez, se observa que la empresa no 
cuenta con el efectivo suficiente para cubrir sus pasivos Corrientes. Ya que por cada 
activo que posee la empresa solo tiene en promedio 0.47 pesos para cubrir sus 
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obligaciones corrientes; de igual forma, se evidencia que en promedio de sus activos 
sin contar con sus inventarios por cada peso que se debe se tiene una capacidad 
de 0.34 pesos de su activo para cubrirlos. 
 
Sus deudores varios están compuestos de créditos internos a los cuales no se le 
han hecho un proceso de legalización de cobro. 
 
Al no presentar políticas administrativas de obligatorio cumplimiento, se generan 
autonomías en sus departamentos, las cuales podrían ser nocivas para la 
organización, y no se encaminan a un objetivo propio de la empresa, y de igual 
forma no permite un alineamiento de la organización para mejorar sus 
procedimientos. 
 
Se puede evidenciar una inexistencia de planificación presupuestal y financiera para 
la toma decisiones, lo cual ha dado como resultado el alto endeudamiento a través 
de los años, demostrado en el fondo de maniobra el cual es negativo con $-4.197 
millones para el 2016. 
 
Aunque la rotación de proveedores ha permitido una financiación en la operación 
normal de la compañía, es un riesgo el no establecer una política de pagos, ya que 
se evidencia un incremento en este indicador del 30% para el último año, lo cual 
podría generar una ruptura comercial afectando principalmente su operación diaria. 
 
Como resultado de la evaluación y consolidación del proyecto Grecia a la operación 
de FOODS Y CATERING S.A.S. se puede determinar el impacto positivo a largo 
plazo que tiene la inclusión de este proyecto, debido a que mejora su liquidez 
quedando al 2021 en un 2.35 veces de su indicador de prueba acida y el 2.60 de su 
razón corriente. El comportamiento de estos indicadores se debe al cubrimiento de 
los costos y gastos fijos por parte de FOODS Y CATERING S.A.S. bajo su sistema 
sombrilla. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere a la compañía iniciar el proceso de ventas de sus activos improductivos, 
los cuales están incrementando sus gastos; este proceso podría mejorar su flujo de 
efectivo en $250 millones anuales aproximadamente como también podría 
amortizar las obligaciones financieras a corto plazo. 
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Producto de la venta de sus activos fijos improductivos, se debe destinar una partida 
para el pago inmediato de sus proveedores con mayor edad de cartera, y de esta 
forma estimular y estabilizar sus relaciones comerciales. Adicional a esto se debe 
continuar con una política sana de financiación de sus proveedores.  
 
Es importante realizar un análisis del flujo de caja diario para tener una visión más 
amplia de la liquidez y poder mejorar este indicador ya que sus activos están 
representados en promedio de un 0.47 pesos no alcanza a cubrir su endeudamiento 
a corto plazo. 
 
Se recomienda establecer políticas de administración de préstamos internos y sus 
respectivos cobros, con límites tanto de cuantía como de acuerdos de pago en 
tiempo. 
 
Se sugiere implementar sistemas de gestión que involucre todo el organigrama 
empresarial, con el fin de sensibilizar la situación actual de la empresa tanto 
contable como administrativa para lograr un engranaje organizacional, revaluando 
todos sus procesos y planteando estrategias de mejora que ayuden a incrementar 
su rentabilidad. 
 
Es indispensable trabajar en procesos de mercadotecnia y publicidad que 
incrementen el volumen de ventas, debido a que la competencia es bastante alta en 
el sector de los restaurantes específicamente en el sector de Usaquén, fortalecer la 
propuesta de un servicio diferenciado mediante restaurantes temáticos que permita 
a sus clientes vivir experiencias únicas es un buen punto de partida. 
 
Así mismo, es de vital importancia la elaboración, divulgación y puesta en marcha 
de un manual de políticas aplicadas al rol del negocio, el cual es inexistente. 
Anexamos un preliminar del mismo. 
Sugerimos al área administrativa, oficializar la misión y visión de la empresa de 
manera que todo el personal se sienta identificado con esta y poder cumplir las 
metas propuestas.  Adicionalmente implementar procesos de mejora continua, y un 
sistema de capacitación que sirva como fuente primaria de aprendizaje y promoción 
de habilidades administrativas.  
 
Se recomienda a la gerencia implementar modelos de planificación financiera, en 
donde se evalúe el estado actual de la compañía, antes de tomar alguna decisión 
que afecte aún más su liquidez y de esta forma poder ejercer controles en costos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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gastos. Esto conlleva a una proyección óptima de los recursos tales como el efectivo 
aplicando las políticas financieras anteriormente sugeridas. 
 
De acuerdo con el comportamiento histórico de la rotación de los proveedores, se 
recomienda oficializar una política de pago coherente con la rotación de los 
productos, la cual se sugiere sea a 30 días. 
 
Mantener un capital de trabajo suficiente para sus necesidades de financiamiento a 
corto plazo a fin de cumplir con sus compromisos oportunamente y no depender del 
financiamiento de sus proveedores y con las entidades bancarias. 
 
Se recomienda adherir el proyecto Grecia a los resultados consolidados de FOODS 
Y CATERING S.A.S., el cual respaldaría la liquidez esperada generando una TIR 
de 26% y un EVA 15.86%, producto de la generación de flujos de efectivos diarios 
que mejora el comportamiento del activo corriente y el disponible. Con el tiempo 
ayudaría a disminuir sus obligaciones a corto plazo y con los proveedores mejorar 
sus relaciones comerciales aprovechando el pronto pago de los mismos para 
obtener descuentos considerables.  
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