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DESCRIPCIÓN: Las MIPYMES para poder consolidarse  y posicionarse necesitan 
fuentes de financiamiento que le permitan cumplir con las exigencias del mercado 
actual. La comercializadora Rakar S.A.S se ha visto afectado con respecto a la 
forma de financiarse por ende se estudia los tipos de financiacion,los costos y asi 
mismo se recomienda cual es el modelo de financiacion que se ajuste a sus 
necesidades. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología de investigación que se aplicó es de corte 
cualitativo y descriptivo, ya que por medio de esta se analizaron los diferentes 
tipos de financiación que existen a corto, mediano y largo plazo, aplicables a las 
pequeñas y medianas empresas colombianas. 
 
De igual forma facilito el proceso para determinar cuáles son los tipos de 
financiamiento más acordes a las necesidades de la Comercializadora Rakar SAS. 
 
Así como la elaboración de la estimación de los costos de financiación idóneos 
que soportan el modelo de financiamiento a corto, mediano y largo plazo 
 
Todo esto se logra con una extensa investigación en los diferentes medios; ya sea 
a través de páginas web, en portales de internet, en libros electrónicos o físicos 
que se pueden obtener en calidad de préstamo de las diferentes bibliotecas de la 
ciudad, ya que por medio de estas se logra la recolección de la información de 
experiencias realizadas anteriormente y que puedan ser soporte de la 
investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: MIPYMES, FINANCIAMIENTO, MODELO, COSTOS, 
LIQUIDEZ, PROVEEDORES. 
 
CONCLUSIONES: Al analizar el trabajo desarrollado, se puede concluir que la 
mayoría de las fuentes de financiación presentan mayores desventajas, ya que 
todas generan un costo adicional el cual afecta el giro ordinario de la empresa. 
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De estos medios de financiamiento se analizaron no solo los costos de 
financiación (tasa de interés), sino también las facilidades de acceso, requisitos 
exigidos, y el tiempo que puede tardar el estudio de algún tipo de solicitud. 

Para tomar una decisión referente a las clases de financiamiento que se pueda 
adecuar a la empresa que se tiene como referencia, fue necesario tener en cuenta 
las diferentes características y condiciones de financiación que existen para las 
MYPYMES; es importante entender que las necesidades de financiación son 
únicas para cada compañía, este documento es una guía o modelo a seguir para 
las empresas comercializadoras. 

En este caso basados en las necesidades de financiación y al ser una 
comercializadora (compra y vende) se le recomienda a la Comercializadora 
RAKAR S.A.S, financiarse a través de los proveedores, es decir comprar la 
mercancía a crédito, a un plazo mayor que el que se les otorga a sus clientes, 
siempre y cuando el negocio o proveedores lo puedan considerar. 

Se recomienda este tipo de financiación puesto que esta ofrece un financiamiento 
a bajo costo y de una manera fácil. Por esto es importante que los directivos y 
accionistas de RAKAR  S.A.S, encuentren proveedores estratégicos que 
suministren los productos o servicios que se distribuyen a un plazo mayor del 
tiempo que se les confiere a los clientes, si éste se obtiene esta sería la fuente de 
financiación idónea para la Comercializadora RAKAR SAS. 

Si no es posible acudir a la financiación a través de los proveedores, hay otros 
tipos de financiación que la Comercializadora RAKAR SAS puede recurrir, y uno 
de ellos son las entidades bancarias, estas ofrecen financiación con diferentes 
tasas, plazos y requisitos, realizando un estudio previo de la más adecuada, 
menos costosa, con fácil acceso y con un plazo acorde que requiera la 
comercializadora; basados en la simulación financiera anteriormente realizada se 
puede concluir que las entidades que se mas se ajustan a los requerimientos de la 
empresa son Bancolombia, Banco Caja Social y Banco Colpatria . 

Debido a las razones antes expuestas y analizando las diferentes ventajas y 
desventajas de las entidades mencionadas, se recomienda acceder a la 
financiación a través de Bancolombia ya que ofrece la tasa de interés más baja del 
mercado; de igual manera hay que tener en cuenta que la comercializadora tiene 
sus cuentas bancarias en esta entidad desde su constitución lo que le puede 
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generar un beneficio al momento de la solicitud del crédito por ser cliente 
vinculado.  
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