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RESUMEN 

 

 

Las PYMES de Colombia actualmente se caracterizan por su gente emprendedora y en la 

actualidad los jóvenes están empeñados en crear empresa con el objetivo de generar empresa, 

contribuir con la disminución de la tasa de desempleo, ofrecer al consumidor productos y 

servicios más competitivos y con valor agregado y sobre todo sobre cumplir las necesidades y 

expectativas de los consumidos. Pero hoy en día es muy fácil adquirir el mismo producto o 

productos sustitutos extranjeros, la globalización ha traído con ella cambios de 

comportamiento, cambios de cultura a nuestras empresas a mejorar la calidad y servicio son el 

mayor número de empresas en el país, la competitividad debe ser la principal característica, 

además no solo en producto que entra a muestro país ha generado cambios en el 

comportamiento del consumidos; las exportaciones también juegan un papel muy importante 

ya que nuestro producto nacional se conoce en otros países como productos de calidad y 

artesanales, si hablamos de servicio la calidad, y servicio post venta es el plus de los 

Colombianos.  

La toma decisiones en el momento de invertir estas Pymes lo hacen de forma apresurada 

omitiendo variables de vital importancia, como son los costos implícitos a corto y largo plazo, 

los flujos de efectivo, el valor del dinero en el tiempo, y otras variables que son de vital 

importancia en el momento de realizar una inversión con el objetivo de obtener una rentabilidad 

esperada y en una segunda instancia formular un modelo que permita a los empresarios evaluar 

un proyecto de inversión, en el menor tiempo posible con la mayor aproximación a los posibles 

resultados y de esta forma blindar la empresa de un riesgo financiero. 

 

Palabras clave: riesgo, rentabilidad, inversión, competitividad 
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INTRODUCCION 

 

El siguiente proyecto integrador tiene como finalidad dar a conocer el contexto organizacional 

de la empresa a la cual se le realizará acompañamiento ya que es de gran importancia analizar 

qué aspectos positivos y negativos encontramos para crear una estrategia que impacte de 

manera positiva y mitigue de cierta forma aquellas acciones que ponen en riesgo su actividad 

económica. 

 

En este trabajo se abordarán temas como la descripción del problema, se analizará el entorno 

de la compañía, se establecerán unos objetivos, se hará un análisis frente a las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y con respecto a estos resultados se crean planes de 

acción y por ende propuestas que mejoren los resultados a futuro. 

 

Para lograr todos estos resultados vamos a utilizar recursos como visitas a la empresa, 

entrevistas con la parte administrativa, financiera y operativa, encuestas y observación de su 

actividad a la hora de tomas de decisiones financieras. 

 

Lo que pretendemos en este proyecto es proporcionar nuevas ideas de negocio, optimizar 

procesos administrativos, dar a conocer nuevas pautas para toma de decisiones, crear 

alternativas para disminuir el riesgo financiero y generar la rentabilidad esperada. 
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ANÁLISIS EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En Colombia, alrededor del 94% del sistema económico está conformado por PYMES, las 

cuales siendo el motor de la economía no cuentan con la importancia o el apoyo necesario para 

subsistir a lo largo del tiempo, aunque esta imagen ha comenzado a cambiar ya que durante 

“los últimos gobiernos se han establecido políticas para promover el desarrollo de estas 

empresas mediante créditos y otro tipo de ayudas (Aguirre, 2006) 

NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H LTDA, es una entidad de carácter privado que 

cuenta con una amplia trayectoria de 40 años en el mercado eléctrico del país, prestando sus 

servicios de comercialización, importación, distribución de materiales y equipos eléctricos, y 

asesoría a nivel eléctrico en baja, media y alta tensión para proyectos de vivienda, 

empresariales e industriales. 

La compañía es administrada por sus propietarios los cuales toman decisiones operativas, 

administrativas y financieras, todo esto con el apoyo de los diferentes departamentos de las 

mismas. La tesis central de este proyecto estará enfocada en el área financiera que es la 

encargada de tomar las decisiones de inversión, toda vez que la compañía maneja cuantiosos 

recursos, donde el departamento de compras interviene en la ejecución de stock de inventarios, 

con tal rapidez que no se toman el tiempo de analizar si la rentabilidad es la  esperada y además 

no se tiene en cuenta los diferentes costos financieros y administrativos, que pueden conllevar 

a la posibilidad de realizar operaciones tanto de riesgos como de una rentabilidad no esperada.  

Por tal motivo la investigación se enfocará en el análisis de las decisiones de inversión que 

las causas de esta mala gestión de los recursos y así poder corregirlos para equilibrar los toma 

Nacional de Eléctricos H y H Ltda. Con base en el análisis realizado se pretende encontrar 

resultados de los indicadores calculados y tener un riesgo manejable. Por tal razón, la compañía 

debe estar preparada para el mejoramiento continuo, de tal forma que les ayude a lograr un 

crecimiento económico nacional e internacional, de acuerdo a las negociaciones que se vienen 

dando en este contexto de globalización.  
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     Es así como Nacional de eléctricos H y H Ltda., debe realizar un análisis más profundo de 

las decisiones de inversión, aun en un ambiente de incertidumbre, deben tener muy en cuenta 

las variables que toman gran importancia en la generación de rentabilidad. Mediante el análisis 

que ejecute la empresa también se debe considerar tener una mayor gama de los productos y 

servicios que esta ofrece, esto le permitirá cubrir una mayor cuota de mercado y así mismo 

representa mayores ingresos, al ser una empresa posicionada en el mercado.  Dado esto, el área 

financiera puede en rutar a la organización, pero ésta debe de trabajar de manera articulada con 

otras áreas para lograr el éxito de la misma. 

 

Tabla 1. Organigrama Nacional de Eléctricos H y H Ltda. 

 

 

Nota: información suministrada por la empresa Nacional de Eléctricos H y H Ltda. 

 

1.1 Pregunta de Investigación 

Aunque las empresas saben que la inversión representa una de las más 

importantes decisiones que se toman al interior de las mismas, ¿Está teniendo en 

cuenta Nacional de eléctricos H y H Ltda. Todas las variables financieras que se 

ven involucradas a la hora de invertir con el objetivo de generar una rentabilidad 

esperada? 

 

 
 

 
ORGANIGRAMA CÓDIGO GG-OD-06  

VERSIÓN 3 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo que permita dar una aproximación a los posibles resultados de 

rentabilidad de la firma NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H LTDA , realizando 

operaciones en la proyección de rentabilidad, costos y riesgos financieros.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Análisis de la firma NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H LTDA., y descripción de sus 

actividades de operación, participación de mercado y demás variables que intervienen en 

el estudio. 

 Identificación de la problemática en materia rentabilidad y proyección de costos de la 

compañía. 

 Formular un modelo de estudio de conveniencia y oportunidad para la inversión de 

mercados que analice variables como costos, proyección de cifras a corto, mediano y largo 

plazo, variables tributarias y con base en estos análisis entregue resultados acerca de la 

rentabilidad del proyecto. 
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3. JUSTIFICACION 

La compañía tiene que estar a la vanguardia del mercado, en la actualidad se está viviendo 

la era de la globalización, aunque siempre ha existido, pero con diferente nombre y de acuerdo 

a cada época, en este contexto, globalización significa el proceso por el cual la sociedad se está 

haciendo una sola, es  decir,  es  como  un  todo  conectado,  incrementando  las comunicaciones  

entre  países,  creando  una  libre  circulación  de  productos, unificando  los  mercados,  etc., 

toda esta serie  de  elementos  nuevos  para  los países han generado una serie de planteamientos 

y cambios para todos y cada uno de los campos de la economía, la política, la cultura y hasta 

la misma religión; pero de la capacidad de adaptación de la empresa a estos cambios, 

dependerán no sólo los beneficios que pueda obtener del contexto, sino también su existencia    

como empresa.   Así mismo es un problema para las firmas como Pymes y empresas en general 

que no haya una visión de mercado, una ruta estratégica a seguir que les permita tener una idea 

de que vender, hacia donde se dirige el mercado. 

 

Las PYMES analizadas generalmente carecen de un plan de mercadeo formal a corto, 

mediano y largo plazo. Una de las decisiones que más se les dificulta a los empresarios es 

definir a qué mercados dirigirse y con qué productos específicos. Se observa la tendencia a 

producir una amplia gama de productos para diferentes mercados sin tener información de 

cuáles son rentables para la empresa, lo que hace ineficiente su producción y no le permite 

concentrarse en nichos con ventajas competitivas. (Guerrero, 2004) 

 

Es por esto que este proyecto se realiza con el propósito, en un primer momento de mostrar 

y revelar que Nacional de eléctricos H y H Ltda., toma decisiones de inversión de una forma 

apresurada omitiendo variables de vital importancia, como son los costos implícitos a corto y 

largo plazo, los flujos de efectivo, el valor del dinero en el tiempo, y otras variables que son de 

vital importancia en el momento de realizar una inversión con el objetivo de obtener una 

rentabilidad esperada. Y en una segunda instancia formular un modelo que permita a los 

empresarios evaluar un proyecto de inversión, en el menor tiempo posible con la mayor 

aproximación a los posibles resultados. 
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La elaboración e implementación de este modelo, permitirá a Nacional de eléctricos H y H 

Ltda., tomar decisiones más acertadas y reducir la brecha de riesgo que se presenta al realizar 

una inversión, este respaldo otorgará una mayor seguridad a la hora de invertir y resultará en 

una mayor probabilidad de obtener la rentabilidad objetivo.  

 

Además de esto permitirá minimizar el riesgo al cual se ve enfrentada la firma, que en este 

caso puntual al que se dirige este proyecto, pretende minimizar 2 tipos de riesgo latentes en 

diario vivir de la firma. El riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres 

económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola 

en particular. La variación en los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forma 

parte de esas fuentes de riesgo. (Calle, 2018). 

 

Cuando la empresa utilice la herramienta financiera que será creada, se pretende que esta 

misma mitigue el riesgo de mercado, al hacer proyecciones de ventas y posibles cambios en el 

entorno económico de la misma, dentro de los tipos de riesgos financieros también está el 

riesgo operacional. Hay diferentes clases de riesgo operacional. Estos riesgos suceden por la 

falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas, mala administración, 

errores humanos o falta de capacitación de los empleados. (Calle, 2018). 

 

Este último es el riesgo que, con el uso de la herramienta financiera, se pretende que 

disminuya más por el hecho que otorga a los administradores de la firma, una opción que les 

permitirá tomas decisiones de una mejor manera y con base en resultados respaldados en cifras.      

Es por esto que hacer un correcto análisis de los datos contables y asumiendo que estos estén 

bien elaborados nos permitirá estar más cerca a la realidad de la firma y así se toman las 

decisiones de inversión de una manera más segura. Aquí es donde el análisis financiero juega 

un papel importante, ya que este estudio suministrado de datos verídicos y factibles, brinda 

resultados de rentabilidad, que nos permitirá saber si esta inversión puede llegar a ser buena o 

si debemos examinar otros productos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Marco Teórico  

En el estudio de modelo de la medición de la rentabilidad encontramos la teoría financiera 

que se concentra aspectos como el riesgo donde se afirma que es demasiado complejo como 

para evaluarlo  únicamente  por mediciones estadísticas, y agrega que la diversificación es un 

sólido principio para el inversionista promedio W. Buffet (1998). 

 

Aunque los interesados en el funcionamiento de una empresa son varios (accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, sociedad) y cada uno de ellos tiene diferentes perspectivas 

acerca del rendimiento de la empresa, el objetivo principal de cualquier empresa es maximizar 

el rendimiento económico y/o los dividendos de los accionistas (Becker et al., 1998).  

 

Teniendo en cuenta el análisis de estas teorías, encontramos como un estudio a los modelos 

de medición de la rentabilidad y medición de la viabilidad de las decisiones de inversiones, los 

indicadores de rentabilidad conocidos y expuestos en los diferentes textos académicos sobre 

análisis financieros, y en general todo aquel libro que trate temas financieros. Algunos modelos 

que encontramos son los siguientes: 

  

Rentabilidad Patrimonial 

 

 

 

Imagen 1. Indicador de Rentabilidad  

 

 

Rentabilidad Empresarial 

 

 

Imagen 2. Indicador de Rentabilidad 

 

Estos solo son algunos indicadores que nos pueden dar una aproximación de la rentabilidad 

que obtiene una empresa de la ejecución de tus actividades de operación,  el estudio y medición 

del riesgo financiero se torna de suma importancia sobre todo para las pymes, las cuales son 

RP= [Utilidad Neta/ventas] x [ventas/Activos/patrimonio} 

Rentabilidad patrimonial (RP)= (Utilidad neta/patrimonio) 
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más sensibles a la incertidumbre del mercado, en especial si tenemos en cuenta que los modelos 

utilizados hasta hoy tienen principalmente aplicación y están enfocados a empresas que cotizan 

en el mercado de capitales. (Toro Diaz & Palomo Zurdo, 2014). 

 

Algunos modelos que se conocen para medir el riesgo financiero, pueden ser indicador de 

liquidez, indicador de endeudamiento e indicador de cartera, todos estos indicadores enfocados 

a medir el riesgo implícito en el resultado de estos indicadores. 

 

     En conclusión, la base teórica con la que será realizado este proyecto, son los modelos de 

evaluación de viabilidad de proyectos de inversión, que podemos encontrar en muchos libros 

de análisis financiero, algunos de estos modelos son: 

 Valor presente neto (VPN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Periodo de recuperación 

 Índice de rentabilidad 

 

4.2 Marco Conceptual 

Valor Presente Neto:  

El valor actual neto (VAN) se define como el valor que resulta de diferencia entre el valor 

presente de los futuros ingresos netos esperados (son descontados a una tasa K que representa 

el costo de oportunidad del capital) y el desembolso inicial de la inversión. (Garcia, 2010, pág. 

314) 

 

Tasa Interna de Retorno: 

La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa que descuenta el valor de los 

futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. 

Matemáticamente esta definición es equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala 

el VAN a cero. (Garcia, 2010, pág. 318) 

 

Periodo de recuperación: 
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El periodo de recuperación nos dice la cantidad de periodos que han de trascurrir para que la 

acumulación de flujos de efectivo iguale a la inversión inicial. (Garcia, 2010, pág. 312) 

Índice de Rentabilidad: 

El índice de rentabilidad es un competidor del VAN y de la TIR en el sentido de la 

consideración del valor tiempo del dinero. Se lo obtiene calculando el cociente entre el valor 

actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. (Garcia, 2010, 

pág. 323). Estos serán los principales índices que se realizaran para la compañía en estudio así: 

 

4.3 Marco Metodológico 

4.3.1 Tipo de Estudio 
 

La metodología de este proyecto estará encaminada a un estudio de tipo descriptivo, ya que 

analizaremos el caso de la mala gestión de recursos a la hora de invertir, y que no se tienen en 

cuenta todas las variables que pueden perturbar la rentabilidad esperada. Este tipo de 

metodología nos permite reconocer las variables que forman parte del problema que hemos 

planteado, analizar por qué se toman las decisiones y que lleva a los gerentes a tomar decisiones 

sin hacer un estudio que pueda brindarles una mayor seguridad.  

 

Se analizará la razón social de la compañía, así se podrá hacer a una idea de cómo  

esta compañía dentro del mercado y qué papel juega dentro del mismo, se analizará si 

es una empresa líder, seguidora, etc. A partir del conocimiento de sus act ividades de 

operación se analizará su estructura de ventas, su cota mercado, y otros indicadores 

financieros que ayudaran a entender un poco más cómo está funcionando la empresa 

y si este funcionamiento es bueno o no dentro de otras empresas del mercado.  

Toda esta investigación con el propósito de examinar que lleva a los gerentes y 

dueños de la firma a invertir de una manera tan riesgosa sin tener en cuenta todas las 

variables que intervienen en este proceso.  
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4.3.2 Tipo de Metodología 

 

Una vez hecha esta investigación se analizará los estados financieros de la compañía, 

por tal motivo el tipo de metodología es cuantitativa, donde a partir del análisis de estos 

estados se calcularán los diferentes índices de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera. 

Dentro de los riesgos descritos por la literatura que pueden afectar las empresas, se encuentran 

el riesgo operativo o de negocio entendido como el derivado de las decisiones que en el seno 

de la empresa se toman diariamente, ya sea en relación a la producción, distribución, precios, 

etc. Por otro lado, el riesgo financiero se puede entender como el riesgo de no estar en 

condiciones de cubrir los costos financieros de una empresa. 

 

4.3.3 Diseño de Estudio del Caso  

 

De acuerdo con la información registrada en la Secretaria Distrital de Planeación, 

(2017), la empresa NACIONAL DE ELECTRICOS H Y H LTDA del sector privado se 

encuentra ubicada en la Calle 15 # 12-60 Barrio: La Capuchina localidad de Santa Fe. 

Donde alrededor en esta misma localidad se encuentra el siguiente nicho de mercado, 

Camaleco SAS, Redes Eléctricas, Eléctrico Bogotá, CM Red de la 18 Ltda., Eléctricos 

HR Ltda., Greco ETB entre algunas otras que son la competencia por localidad y 

algunas por su calidad y diseño a nivel nacional. 

 

A continuación, se presenta la Figura 1 con la ubicación geográfica de la empresa ubicando los 

diferentes nichos de mercado que son la competencia de Nacional  Eléctricos.  
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Figura 1: Ubicación Geográfica de la empresa Nacional de Eléctricos H y H Ltda.  

5. PROPUESTA DE MEJORA 

 

NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H LTDA, cuenta con amplia trayectoria en el mercado 

de eléctricos prestando sus servicios de comercialización, importación, distribución de 

materiales y equipos eléctricos, y asesoría a nivel eléctrico en baja, media y alta tensión para 

proyectos de vivienda, empresariales e industriales, esta entidad ha sido administrada por sus 

propietarios por más de 40 años os cuales toman decisiones operativas, administrativas y 

financieras, todo esto con el apoyo de los diferentes departamentos de las mismas, este proyecto 

estará enfocado en el área financiera que es la encargada de tomar las decisiones de inversión, 

toda vez que la compañía maneja cuantiosos recursos, donde el departamento de compras 

interviene en la ejecución de stock de inventarios, con tal rapidez que no se toman el tiempo 

de analizar si la rentabilidad es la  esperada y además no se tiene en cuenta los diferentes costos 

financieros y administrativos, que pueden conllevar a la posibilidad de realizar operaciones 

tanto de riesgos como de una rentabilidad no esperada.  

 

     Analizando sus estados financieros, metodología de actividades comerciales, compras  y de 

producción, la firma NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H LTDA., tiene una gran 
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participación en el mercado de eléctricos  a nivel nacional, por tal motivo con este proyecto se 

dará a conocer una herramienta que ayude a mitigar el riesgo a la hora de invertir y a su vez 

que se tenga la rentabilidad esperada. 

 
     Se evidencia que la empresa no cuenta con un plan financiero idóneo para realizar sus 

inversiones a corto y mediano plazo en productos eléctricos, con el fin de ser competitivo en 

el mercado, solo se basa en la rotación de los productos mes a mes de acuerdo a la información 

suministrada por cada jefe de punto de venta, sin analizar a profundidad los producto de baja 

rotación, ocasionando deterioro de la mercancía, en el tránsito de almacenamiento llegando al 

límite que venza la garantía y los certificados que avalan su respectiva instalación y 

cumplimiento de la norma, se analiza además que el enfoque central al invertir es dirigido a la 

compra de inventarios, lo cual se realiza este análisis con el departamento de compras que es 

el apoyo para tomar decisiones de inversión junto con la gerencia.   

 

     Identificando la problemática en materia rentabilidad y proyección de costos de la 

compañía, se organizó las políticas de compras  y la herramienta para verificar la rentabilidad 

esperada. 

 

5.1 Política de Compras  

 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa 

 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener 

productos obsoletos para malas gestiones de compras 

 Mantener los niveles de calidad de los productos 

 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa 

 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido 

 Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios 

 Realizar visitas periódicas a la competencia 

 Negociar descuentos y condiciones de pago 

 Visitar de manera frecuente los depósitos de la empresa 

 Realizar previsiones en la demanda para parametrizar cuando se compra 

 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas 

 Renegociar los servicios que prestan los proveedores 
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 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la empresa 

 

 

5.2 Herramienta de Rentabilidad de Productos 

 

A través de esta herramienta podemos verificar la rentabilidad de cada producto cotizado o 

vendido, teniendo en cuenta la política de ventas con su descuento autorizado de acuerdo al 

medio de pago establecido, contado, crédito a 30 días, 60 y 90 o subdistribuidores, así mismo 

podemos validar las existencia de cada producto en nuestro inventario con el fin de ofrecer la 

cantidad solicitada a nuestros  clientes. 

 

Tabla 2. Herramienta de Rentabilidad y Existencias de Inventario 

 

 

Nota: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE 

PRODUCTO DESCRIPCION DE PRODUCTO

PRECIO DE 

VENTA

DESCUENTO 

%

PRECIO - 

DESCUENTO PRECIO + IVA

PRECIO DE 

COSTO

RENTABILIDAD 

DEL PRODUCTO EXISTENCIAS

46AT574318 DIMMER ART 0-10V REDON 2M BL * 462.000 $    0% $ 462.000 $ 549.780 #N/A #N/A #N/A

46C30321 ANGULO LEG INTERNO 030321 BL 46.600 $      66% $ 15.844 $ 18.854 18761 -15,5% 132,00

46K687674 TOMA CLK USB SLLA BL 46.000 $      14% $ 39.560 $ 47.076 20093 96,9% 2,00

46L39902 COFRE ATL IP65 42x32x20cm 246.600 $    5% $ 234.270 $ 278.781 #N/A #N/A #N/A

46L420042 TACO IND DPX3  32-40A 240V35KA 246.000 $    3% $ 238.620 $ 283.958 110779 115,4% 13,00

46P555285 TOMA IP44-250V 32A TAB 3P+T 46.200 $      4% $ 44.352 $ 52.779 23562 88,2% 2,00

46P555321 CLAVIJA IP67-130V 16A 2P+T 46.000 $      1% $ 45.540 $ 54.193 #N/A #N/A #N/A

46P58208 TOMA IP44-415V 32A AER 3P+T 46.100 $      74% $ 11.986 $ 14.263 #N/A #N/A #N/A

46PSL530C TOMA TLOK-125V AER 30A 1F+N+T 46.700 $      0% $ 46.700 $ 55.573 21840 113,8% 12,00

46PSL615P CLAVIJA TLOK 15A125V 2F+T SEG 46.500 $      0% $ 46.500 $ 55.335 #N/A #N/A #N/A

46PSL630C TOMA TLOK-250V AER 30A 2F+T 46.400 $      0% $ 46.400 $ 55.216 21771 113,1% 12,00

46TBL20BO TABLERO LEG BIF TBL 20 S/P 146.700 $    20% $ 117.360 $ 139.658 61140 92,0% 16,00

46TML6BO TABLERO LEG MON TML 6 46.000 $      10% $ 41.400 $ 49.266 31726 30,5% 80,00

77Z1464993 TERMINAL ANILLO 22-18 AWG RJ 646 $          0% $ 646 $ 769 #N/A #N/A #N/A
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5.3 Relación Porcentual por Línea de Producto en Base a la Rentabilidad 

 

En este informe suministrado del sistema aurora de la compañía Nacional de eléctricos, 

podemos observar las diferentes líneas de productos que maneja la compañía con su respectivo 

precio de venta al público (pvp), costo de los productos, utilidad en peso y rentabilidad. 

 

Estos son algunos de los productos que tiene más rotación y en los cuales se compran para su 

venta en los momentos que se tiene flujo de caja y al momento de invertir, donde la rentabilidad 

según el análisis es un poco más alta que los demás productos, por tal motivo se realizó una 

muestra para así poder organizar la herramienta financiera necesaria para obtener uno de los 

objetivos base de este proyecto. 
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Tabla 3. Relación Porcentual por Línea de Producto en Base a la Rentabilidad 

 

Nota: Autoría propia 

 

 

 

 

PVP COSTO UTILIDAD

01 ANTENAS 927.350$                         638.000$                         289.350$                         0,03% 31,20%

02 CILES 10.596.210$                    8.771.566$                      1.824.644$                      0,20% 17,22%

03 HERRAMIENTAS 15.071.507$                    12.139.143$                    2.932.364$                      0,32% 19,46%

04 SYLVANIA 325.902.445$                 274.826.031$                 51.076.414$                   5,58% 15,67%

05 ELECTROCONTROL 12.415.898$                    9.438.878$                      2.977.020$                      0,33% 23,98%

06 PHILIPS 69.359.529$                    60.984.704$                    8.374.825$                      0,91% 12,07%

07 IMPORTACION ESPANA 735.260$                         560.710$                         174.550$                         0,02% 23,74%

08 BLINDOBARRAS 520.000$                         520.000$                         -$                                  0,00% 0,00%

09 PILAS 3.361$                              3.008$                              353$                                 0,00% 10,50%

10 CAMPANAS Y TIMBRES 664.305$                         509.657$                         154.648$                         0,02% 23,28%

11 VARIOS CLAVIJAS 600$                                 320$                                 280$                                 0,00% 46,59%

13 CODELCA 23.435.135$                    18.627.420$                    4.807.715$                      0,53% 20,51%

14 COLMENA 442.705.460$                 392.302.491$                 50.402.969$                   5,50% 11,39%

15 PERALTA 37.298.641$                    30.409.537$                    6.889.104$                      0,75% 18,47%

16 IMPORTACION USA 52.052.148$                    40.214.138$                    11.838.010$                   1,29% 22,74%

17 AMERICAN STEEL 389.662.055$                 333.361.089$                 56.300.965$                   6,15% 14,45%

21 ESTABILIZADORES 2.091.713$                      1.759.406$                      332.307$                         0,04% 15,89%

22 PD VIAKON 1.284.984$                      1.173.418$                      111.566$                         0,01% 8,68%

23 NEXANS 193.620$                         135.900$                         57.720$                           0,01% 29,81%

24 CENTELSA 396.077.263$                 362.108.450$                 33.968.813$                   3,71% 8,58%

26 PROCABLES 2.932.728.172$              2.681.508.986$              251.219.186$                 27,44% 8,57%

28 FUSIBLES 4.232.806$                      3.543.558$                      689.248$                         0,08% 16,28%

30 AISLADORES-ROSETAS 66.027.049$                    50.120.611$                    15.906.438$                   1,74% 24,09%

31 DEXSON 84.842.584$                    72.134.941$                    12.707.644$                   1,39% 14,98%

33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5.153.982$                      4.089.413$                      1.064.568$                      0,12% 20,66%

36 CAJAS METALICAS 26.976.070$                    23.212.694$                    3.763.377$                      0,41% 13,95%

37 KRIPAL 18.377.485$                    11.784.812$                    6.592.673$                      0,72% 35,87%

38 LEVITON 41.496.489$                    33.588.862$                    7.907.627$                      0,86% 19,06%

39 CHINT 4.558.063$                      3.726.382$                      831.681$                         0,09% 18,25%

40 TELEMECANIQUE 2.255.008$                      1.729.266$                      525.742$                         0,06% 23,31%

46 LEGRAND 1.026.848.690$              934.122.126$                 92.726.564$                   10,13% 9,03%

48 BTICINO 19.747.476$                    16.137.152$                    3.610.324$                      0,39% 18,28%

50 LINEA MEDIA TENSION 99.419.849$                    84.505.336$                    14.914.513$                   1,63% 15,00%

51 ENERGIA SOLAR 2.106.000$                      1.800.000$                      306.000$                         0,03% 14,53%

52 ILUMINACION NAL -$                                  -$                                  -$                                  0,00% 0,00%

53 SCHNEIDER 169.857.892$                 142.383.947$                 27.473.945$                   3,00% 16,17%

55 TORNILLOS 26.755.057$                    15.977.781$                    10.777.276$                   1,18% 40,28%

57 ROY ALPHA 76.980$                            52.000$                            24.980$                           0,00% 32,45%

58 DURMAN 8.994.228$                      7.587.334$                      1.406.895$                      0,15% 15,64%

59 PLASTIMEC 198.914.192$                 177.494.390$                 21.419.803$                   2,34% 10,77%

60 PAVCO 381.507.793$                 328.217.658$                 53.290.135$                   5,82% 13,97%

61 PUESTAS A TIERRA 79.546.150$                    60.953.531$                    18.592.620$                   2,03% 23,37%

62  ILUMINACION PELGON 500.946$                         411.771$                         89.175$                           0,01% 17,80%

63 TECNO LITE 3.629.437$                      3.008.831$                      620.606$                         0,07% 17,10%

64 PROELCETRICOS 141.856.678$                 120.755.889$                 21.100.789$                   2,30% 14,87%

66 VARILLAS Y CORAZAS 103.876.852$                 88.152.823$                    15.724.029$                   1,72% 15,14%

67  ROLONIT-FAMEL -$                                  -$                                  -$                                  0,00% 0,00%

70 SWITCH 43.102$                            21.018$                            22.084$                           0,00% 51,24%

71 SIEMENS 171.966.226$                 157.205.717$                 14.760.509$                   1,61% 8,58%

72 ORBIS 12.600$                            9.500$                              3.100$                              0,00% 24,60%

74 CU CONECTORES 55.991.232$                    47.052.894$                    8.938.338$                      0,98% 15,96%

75 LS - LG -$                                  -$                                  -$                                  0,00% 0,00%

77 3M 115.128.376$                 98.608.943$                    16.519.432$                   1,80% 14,35%

78 INT - TOMAS 193.063$                         149.800$                         43.263$                           0,00% 22,41%

81 MEDIDORES 47.508.079$                    42.661.937$                    4.846.142$                      0,53% 10,20%

87 COOPER POWER 772.200$                         660.000$                         112.200$                         0,01% 14,53%

88 COOPER WD 3.163.777$                      2.502.696$                      661.081$                         0,07% 20,90%

89 CROUSE HINDS 29.860.251$                    23.901.327$                    5.958.924$                      0,65% 19,96%

90 LUTRON 11.189.022$                    14.361.437$                    (3.172.415)$                    -0,35% -28,35%

92 AMP NET CONNECT 172.775.659$                 154.186.535$                 18.589.124$                   2,03% 10,76%

93 IMPORTACION CHINA 30.366.147$                    23.795.796$                    6.570.352$                      0,72% 21,64%

94 TYCO 61.318.772$                    50.458.081$                    10.860.691$                   1,19% 17,71%

95 DISRPOEL 2.337.933$                      2.117.868$                      220.065$                         0,02% 9,41%

96  CONDULETAS 8.751.537$                      6.916.563$                      1.834.974$                      0,20% 20,97%

98  VENTILADORES 2.789.656$                      2.346.439$                      443.217$                         0,05% 15,89%

99 LINEA VARIOS 53.712.371$                    41.102.066$                    12.610.305$                   1,38% 23,48%

TOTALES 7.999.163.414$                  7.083.542.576$                  915.620.838$                    100,00% 11,45%

80  VARIOS INGENIERIA 988.420.090$                 71.581.253$                    916.838.837$                 92,76%

TOTAL GENERAL 8.987.583.503$                  7.155.123.829$                  1.832.459.675$                 20,39%

LINEA
VALOR $

VERTICAL RENTA %
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Tabla 4. Informe de Inventaros vs Lineas de Productos 

 

 

 

 

 

PVP COSTO UTILIDAD

01 ANTENAS 927.350$              638.000$              289.350$              0,02% 45,35% 267.210$                            0,42 0,52

02  CILES 10.596.210$         8.771.566$           1.824.644$           0,10% 17,22% 13.212.651$                      1,51 1,65

03  HERRAMIENTAS 15.071.507$         12.139.143$         2.932.364$           0,16% 19,46% 177.563.602$                    14,63 15,39

04  SYLVANIA 325.902.445$       274.826.026$       51.076.418$         2,79% 15,67% 580.264.924$                    2,11 2,01

05  ELECTROCONTROL 12.415.898$         9.438.878$           2.977.020$           0,16% 23,98% 14.241.053$                      1,51 1,69

06  PHILIPS 69.359.529$         60.984.704$         8.374.825$           0,46% 12,07% 78.832.511$                      1,29 1,34

07  IMPORTACION ESPANA 735.260$              560.710$              174.550$              0,01% 23,74% 365.539.858$                    651,92 652,87

08  BLINDOBARRAS 520.000$              520.000$              -$                        0,00% 0,00% 193.006.644$                    371,17 368,46

09  PILAS 3.361$                 3.008$                 353$                    0,00% 10,50% 1.143.689$                         380,22 381,22

10  CAMPANAS Y TIMBRES 664.305$              509.657$              154.648$              0,01% 23,28% 2.214.083$                         4,34 4,09

11  VARIOS CLAVIJAS 600$                    320$                    280$                    0,00% 46,59% 514.856$                            1.606,66 1.607,66

12  LINEA CLIK -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 2.088.683$                         999,00 999,00

13 CODELCA 23.435.135$         18.627.387$         4.807.748$           0,26% 20,52% 40.987.085$                      2,20 2,72

14 COLMENA 442.705.460$       392.302.507$       50.402.953$         2,75% 11,39% 753.902.649$                    1,92 0,51

15 PERALTA 37.298.641$         30.409.539$         6.889.102$           0,38% 18,47% 40.035.583$                      1,32 1,72

16  IMPORTACION USA 52.052.148$         40.214.138$         11.838.010$         0,65% 22,74% 115.064.354$                    2,86 3,83

17  AMERICAN STEEL 389.662.055$       333.354.060$       56.307.995$         3,07% 14,45% 288.050.364$                    0,86 1,08

20  ELECTROCONTROL -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 370.077$                            999,00 999,00

21 ESTABILIZADORES 2.091.713$           1.758.599$           333.114$              0,02% 15,93% 7.330.555$                         4,17 3,72

22 PD VIACON 1.284.984$           1.173.418$           111.566$              0,01% 8,68% 113.640.176$                    96,85 99,89

23 NEXANS 193.620$              135.900$              57.720$               0,00% 29,81% 25.714.355$                      189,22 191,97

24 CENTELSA 396.077.263$       362.108.752$       33.968.511$         1,85% 8,58% 1.036.498.785$                2,86 2,68

25  VARIOS -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 121.111$                            999,00 999,00

26 CABLES 2.932.728.172$     2.681.494.570$     251.233.602$       13,71% 8,57% 3.481.839.525$                1,30 1,58

27 LEGRAND 1 -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 232.557$                            999,00 999,00

28 FUSIBLES 4.232.806$           3.543.558$           689.248$              0,04% 16,28% 5.243.327$                         1,48 1,56

30 AISLADORES-ROSETAS 66.027.049$         50.120.608$         15.906.441$         0,87% 24,09% 64.816.415$                      1,29 1,66

31 DEXSON 84.842.584$         72.134.934$         12.707.650$         0,69% 14,98% 246.432.256$                    3,42 4,14

33 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5.153.982$           4.089.413$           1.064.568$           0,06% 20,66% 22.465.074$                      5,49 5,99

35 LINEA IMET -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 40.612$                               999,00 999,00

36 CAJAS METALICAS 26.976.070$         23.212.693$         3.763.377$           0,21% 13,95% 49.173.509$                      2,12 2,52

37 KRIPAL 18.377.485$         11.784.812$         6.592.673$           0,36% 35,87% 52.288.101$                      4,44 5,08

38 LEVITON 41.496.489$         33.589.043$         7.907.447$           0,43% 19,06% 88.932.149$                      2,65 2,04

39 CHINT 4.558.063$           3.726.382$           831.681$              0,05% 18,25% 12.583.494$                      3,38 3,65

40 TELEMECANIQUE 2.255.008$           1.729.266$           525.742$              0,03% 23,31% 21.681.599$                      12,54 12,76

45 LAMPARAS -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 10.318.147$                      999,00 999,00

46 LEGRAND 1.026.848.690$     934.204.381$       92.644.309$         5,05% 9,02% 4.642.663.638$                4,97 4,36

47 LINEA NUVA -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 28.500$                               999,00 999,00

48 BTICINO 19.747.476$         16.137.152$         3.610.324$           0,20% 18,28% 211.500.264$                    13,11 15,33

50 LINEA MEDIA TENSION 99.419.849$         84.505.336$         14.914.513$         0,81% 15,00% 130.158.479$                    1,54 1,50

 INVENTARIO 
MESES 

INVENT

MES 

ANTERIOR
LINEA

VALOR $
VERTICAL RENTAB%
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Nota: Autoría propia 

 

5.4. Procedimiento de Compras 

 

Objetivo  

Realizar la compra de los materiales eléctricos para comercializar.  

Alcance  

El procedimiento es aplicado en todas las actividades desde la solicitud hasta la compra. Aplica 

para compras nacionales e importadas.  

Definición  

 Proveedor autorizado: Es el proveedor que cumplen con los requisitos evaluados por la 

organización.   

51 ENERGIA SOLAR 2.106.000$           1.800.000$           306.000$              0,02% 14,53% 23.243.928$                      12,91 0,96

52 ILUMINACION NAL -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 31.207.907$                      999,00 999,00

53 SCHNEIDER 169.857.892$       142.383.950$       27.473.942$         1,50% 16,17% 924.674.573$                    6,49 7

55 TORNILLOS 26.755.057$         15.977.789$         10.777.268$         17.162.893$                      1,07 1

57 ROY ALPHA 76.980$               52.000$               24.980$               0,00% 32,45% 14.893.984$                      286,42 275,86

58 DURMAN 8.994.228$           7.587.334$           1.406.895$           0,08% 15,64% 9.952.121$                         1,31 1,67

59 PLASTIMEC 198.914.192$       177.494.372$       21.419.821$         1,17% 10,77% 212.091.263$                    1,19 1,28

60 PAVCO 381.507.793$       328.230.021$       53.277.772$         2,91% 13,97% 224.960.775$                    0,69 1,17

61 PUESTAS A TIERRA 79.546.150$         60.712.225$         18.833.925$         1,03% 23,68% 100.385.193$                    1,65 1,65

62  ILUMINACION PELGON 500.946$              411.771$              89.175$               0,00% 17,80% 10.081.969$                      24,48 24,40

63 TECNO LITE 3.629.437$           3.008.831$           620.606$              0,03% 17,10% 24.657.417$                      8,20 7,30

64 PROELCETRICOS 141.856.678$       120.755.883$       21.100.795$         1,15% 14,87% 153.118.870$                    1,27 1,26

66 VARILLAS Y CORAZAS 103.876.852$       88.152.728$         15.724.124$         0,86% 15,14% 125.657.050$                    1,43 1,76

67  ROLONIT-FAMEL -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 152.730$                            999,00 999,00

69 ABB -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% -$                                     999,00 999,00

70 SWITCH 43.102$               21.018$               22.084$               0,00% 51,24% 1.289.794$                         61,37 62,01

71 SIEMENS 171.966.226$       157.055.237$       14.910.989$         0,81% 8,67% 195.350.344$                    1,24 1,77

72 ORBIS 12.600$               9.500$                 3.100$                 0,00% 24,60% 9.360.450$                         985,31 986,31

74 CU CONECTORES 55.991.232$         47.052.889$         8.938.343$           0,49% 15,96% 91.550.818$                      1,95 2,32

75 LS - LG -$                        -$                        -$                        0,00% 0,00% 15.132.167$                      999,00 999,00

77 3M 115.128.376$       98.608.938$         16.519.438$         0,90% 14,35% 281.003.636$                    2,85 3,62

78 INT - TOMAS 193.063$              149.800$              43.263$               0,00% 22,41% 7.259.491$                         48,46 49,48

80  VARIOS INGENIERIA 988.420.090$       71.581.253$         916.838.837$       50,02% 92,76% 19.811.310$                      0,28 0,26

81  MEDIDORES 47.508.079$         42.661.937$         4.846.142$           0,26% 10,20% 27.853.270$                      0,65 0,71

87 COOPER POWER 772.200$              660.000$              112.200$              0,01% 14,53% 38.528.233$                      58,38 60,88

88 COOPER WD 3.163.777$           2.502.696$           661.081$              0,04% 20,90% 63.995.153$                      25,57 27,62

89 CROUSE HINDS 29.860.251$         23.901.327$         5.958.924$           0,33% 19,96% 83.601.692$                      3,50 2,73

90 LUTRON 11.189.022$         14.361.437$         3.172.415-$           -0,17% -28,35% 139.111.746$                    9,69 10,10

92 AMP NET CONNECT 172.775.659$       154.186.545$       18.589.114$         1,01% 10,76% 517.689.210$                    3,36 4,31

93 IMPORTACION CHINA 30.366.147$         23.795.796$         6.570.352$           0,36% 21,64% 420.930.350$                    17,69 18,01

94 TYCO 61.318.772$         50.458.081$         10.860.691$         0,59% 17,71% 232.480.220$                    4,61 4,51

95 DISRPOEL 2.337.933$           2.117.868$           220.065$              0,01% 9,41% 2.581.319$                         1,22 1,23

96 CONDULETAS 8.751.537$           6.916.563$           1.834.974$           0,10% 20,97% 22.311.853$                      3,23 3,03

98 VENTILADORES 2.789.656$           2.346.439$           443.217$              0,02% 15,89% -$                                     0,00 6,55

99 LINEA VARIOS 53.712.371$         41.102.066$         12.610.305$         0,69% 23,48% 43.011.810$                      1,05 1,01

TOTAL 8.987.583.503$ 7.154.804.753$ 1.832.778.750$ 100,00% 20,39% 16.976.096.047$        2,37 2,43

 
  

PROCEDIMIENTO COMPRAS  
CÓDIGO   GC-PR -01  

VERSIÓN  5  
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 Compra de oportunidad: Adquisición de productos requeridos por nuestros clientes que no 

están incluidos en nuestro portafolio y que habitualmente no se comercializan en Nacional 

de eléctricos HH Ltda.  

  

  

5.4.1 Generalidades  

  

Contenido:   

  

1. Procedimiento de compras  

 

No.  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

1.1  
Detectar necesidad de material y enviar solicitud 

al área de compras  

Personal de 

almacenes, 

ingeniería, 

comerciales o 

compras  

Ordenes de  

Pedido e 

Informes de 

rotación  

1.2  

Verificar si no hay existencia o disponibilidad. 

Si, si hay, se le debe comunicar a la persona 

que envió la orden de pedido que puede 

disponer de la mercancía en stock y se anula la 

orden.   

Jefe de compras 

Asistentes de 

compras  

  

1.3  

Establecer si la compra se realiza localmente o si 

es una compra para importación.  

Si es compra por importación directa seguir con el 

numeral 2.1  

Jefe de compras 

Asistentes de 

compras  

  

1.4  
Determinar la cantidad a comprar, la marca a 

comprar y el proveedor.  

Jefe de compras 

Asistentes de 

compras  

  

1.5  

Si el proveedor no tiene disponibilidad o no 

cumple con los requisitos exigidos por el cliente, 

se debe solicitar cotizaciones a proveedores que se 

encuentren en listado de proveedores autorizados, 

estableciendo (precio, descuento, disponibilidad, 

marca, garantía y/o fecha de entrega).    

Jefe de compras 

Asistente de 

compras  

  

 Si el proveedor no se encuentra listado se sigue 

numeral 3.  

  

1.6  Analizar las diferentes cotizaciones y/o listas de 

precios teniendo en cuenta los requisitos dados 

por el cliente, seleccionar el proveedor que 

cumpla con precio, disponibilidad, marca, 

garantía y/o fecha de entrega  

Jefe de compras 

Asistente de 

compras  

Cotizaciones  

Lista precios  
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1.7  Después de seleccionado el proveedor se 

debe realizar la orden de compra con 

consecutivo, estableciendo precio y lugar 

de entrega.  

La orden de compra aprobada se envía al 

proveedor confirmando el recibo de la misma, 

fecha de entrega del material y se le debe hacer el 

respectivo seguimiento.  

Jefe de compras 

Asistente de 

compras  

Orden de 

Compra  

1.8  

La mercancía llega a la dirección especificada en 

la orden de compra, la persona encargada recibe 

el material relacionado en la factura y/o remisión 

del proveedor, verificando:                                                    

1. Que las cantidades y referencias 
correspondan con la OC.        

2. Que el estado del producto este en óptimas  

Condiciones.                                                                     

3. Que la factura y/o remisión coincida con la 

OC.         Si la entrega presenta alguna anomalía 

debe quedar escrito en la remisión para la 

reclamación al proveedor.  

 

Personal de 

almacenes, 
ingeniería, 

Comerciales y 

logística. 

    

Remisión o 

factura con 

aceptado.  

1.9  

Se ingresa al sistema las cantidades compradas, 

teniendo en cuenta descuentos del producto y 

novedades en la entrega, después se envía al 

departamento de contabilidad.  

Gerente PV  

logística, ingeniería,  

asistente 

comerciales y  

asistente de bodega  

  

Remisión o 

factura con 

aceptado,  

Ingresos 

CA/CP  

1.10  Revisión de la factura y comprobante de ingreso.  

Departamento de 

contabilidad y  

Jefe de compras  

Remisión o 

factura con 

aceptado  

Ingreso 

CA/CP 

revisado  

 

 

2. Compras de material  importado  

 

No.  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

2.1  Establecer requisitos para la importación del 

producto de acuerdo al RETIE.  
Gerente Comercial  

Jefe de Compras  

  

2.2  Detectar proveedor internacional y revisar que 

cumpla con los requisitos establecidos  

Gerente Comercial  

Jefe de Compras  

  

2.3  Solicitar cotización al proveedor internacional.  Gerente Comercial  

Jefe de Compras  
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2.4  Si al producto que se va a importar requiere de 

un nuevo permiso de importación, se realiza los 

trámites necesarios en la entidad que 

corresponda  

(Min. Minas y Energía - Superintendencia de  

Industria y Comercio)  

  

Gerente Comercial   

Jefe de Compras  
Certificaciones  

2.5  Si el proveedor no está autorizado, seguir con el 

numeral 3.  

Gerente Comercial  

Jefe de Compras    

2.6  Se definen los términos de negociación y se 

envía la orden de compra   

Gerente Comercial  

Jefe de Compras  

  

Orden de 

compra  

2.7  Se determina la empresa que prestará el servicio 

de Logística.  

Gerente Comercial  

Jefe de Compras  

   

 2.8  Se realiza un contrato "Mandato" con la 

empresa seleccionada para el manejo de 

logística por un año, en caso de continuar 

negociaciones con el proveedor de servicio se 

renueva el contrato.  

Gerente Comercial  

Jefe de Compras  

  

  

Mandato  

2.9  Continua con el seguimiento a la 

nacionalización en los puertos, zonas francas y 

demás  por medio de la SIA  

Proveedor externo  

Gerente Comercial   

Jefe de Compras  

  

2.10  Llega la mercancía a la Bodega y se realiza la 

revisión y su estado para el respectivo ingreso.  

Proveedor externo y 

Logística  
Ingreso CA/CP  

2.11  

Revisión de la factura y comprobante de 

ingreso.  

Departamento de 
contabilidad  

Jefe de compras  

Remisión o 

factura aceptada  

Ingreso CA/CP 

revisado   

 

 

3. Evaluación y selección de proveedores  

 

 

No.  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

3. 1  

Solicitar al proveedor el diligenciamiento del formato 

GC-FO-08.y anexar documentos requeridos para la  

Evaluación y selección.   *Para compras de 

oportunidad se verificará el cumplimiento de 

requisitos legales y del producto pero no se registrará 

en el formato GC-FO-08  

Asistente de 

compras Jefe de 

compras  

GC-FO-08 

Documentos  

3.2  

Verificar documentos recibidos del proveedor y 

evaluar según los siguientes criterios:  

1. Posicionamiento. 2. Certificación de los productos.  

3. Garantía. 4. Precio.  5. Capacidad de cumplimiento.   

6. Sistema de gestión de calidad.  

Jefe de compras 

Asistente de 

compras  

GC-FO-08  
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3.3  

Con base en el resultado de la evaluación, los 

proveedores serán clasificados de acuerdo a los 

criterios establecidos:   

  

 

Jefe de compras  

GC-FO-08  

  

CLASIFICACIÓN  PUNTAJE  ACCIONES A 

SEGUIR  

   

Proveedor 

confiable  
4  -  5  

Continuar con 

el proveedor y 

evaluar 

anualmente  

Proveedor 

Aceptable  
3 - 3.9  

Continuar con 

el proveedor y 

realizar 

seguimiento en 

cada orden de 

compra  

Proveedor no 

confiable  

Menor a 3  Buscar 

proveedor 

alternativo  

3.4  
Incluir los proveedores confiables y aceptables en 

el listado de proveedores autorizados  

 

Jefe de compras  GC-FO-01  

3.5  Crear proveedor en el sistema contable  
 

Departamento de 

contabilidad  
  

  

4. Seguimiento a desempeño de proveedores  

 

No.  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

4.1  

Realizar seguimiento al desempeño del 

proveedor a través del control y evaluación del 

cumplimiento de las órdenes de compras  

Director comercial 

Jefe de compras  

  

4.2  
Realizar reuniones con el proveedor para evaluar 

acuerdos comerciales  

Director comercial 

Jefe de compras  
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5. Reevaluación del desempeño de los proveedores  

 

No.  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

5.1  

Los proveedores serán reevaluados con base en 

las órdenes de compra realizadas en el año y el 

monto de las mismas, por lo tanto solo se 

reevaluarán los 100 principales proveedores que 

son los más representativos.  

Jefe de Compras  

GC-FO-03  

5.2  

Como resultado de la reevaluación se establecen 

los  

siguientes criterios:                                                          

*Regular.     *Aceptable.   *Bueno.     

  

CLASIFICACIÓN  PUNTAJE  ACCIONES 

A SEGUIR  

Proveedor bueno  81 - 100   

Continuar 

con el 

proveedor y 

evaluar 

anualmente  

Proveedor 

Aceptable  
70 - 80  

Continuar 

con el 

proveedor y 

realizar 

seguimiento   

Proveedor Regular  0 - 69  

Establecer 

compromiso 

para mejorar 

y evaluar 

nuevamente 

a los seis 

meses. Si en 

la nueva 

evaluación 

no 

demuestran 

haber 

cumplido el 

compromiso 

serán 

eliminados 

del listado  

  

                                                             

  

Jefe de Compras  

GC-FO-03  

5.3  Retroalimentar los resultados a los proveedores  
Asistente de 

compras  
Cartas  

Nota: Información suministrada por la empresa Nacional de Eléctricos H y H Ltda. 
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6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Es indispensable contar con la Gerencia y el área financiera para cambiar la forma de invertir 

y determinar que productos comprar de acuerdo a la rotación de inventario de la compañía y 

requerimiento de los clientes. 

Con el apoyo de los líderes de cada punto de venta y el departamento de inventario  realizar 

una capacitación a los asesores comerciales donde se establezca el cumplimiento de la política 

de venta según la rentabilidad esperada por la compañía. 

 

6.1 Cronograma de Actividades 

Este cronograma proporciona un plan de acción para supervisar y controlar el desarrollo de 

todas y cada una de las actividades que componen este proyecto de manera correcta, ayudando 

a determinar la mejor manera de asignar los recursos para que se pueda cumplir la meta, 

llegando a la rentabilidad esperada de cada producto de manera óptima,  

 

Tabla 5. Cronograma 

 

Nota: Autoría propia 

 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Establecer plan de auditorías en proceso 

ventas
Gerente financiero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

cronograma de capacitacion a los asesores 

comerciales del manejo de la herramienta 
Gerente financiero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Revisión de los indicadores de rentabilidad Gerente financiero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Planear encuesta de satisfacción Gerente financiero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Generar informacion de ventas mensual del 

sistema
Mercadeo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

realizar cada mes el buen uso de la 

herramienta de rentabilidad
Gerente comercial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

verificar cada mes la rentabilidad de cada 

linea 
Gerente financiero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

revisar que la politica de precio que se 

cumpla de acuerdo a los parametros 

establecidos por el departamento de 

Gerente comercial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

revisar el indicador de ventas mensuales Gerente comercial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

monitorear la rotacion de inventario Gerente comercial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

analizar que indicador de cartera cumpla la 

meta
jefe de inventario X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

En caso de no cumplir con la rentabilidad de 

cada producto sensibilizar la importancia 

con cada jefe de punto de venta que se lleve 

acabo dicho proceso

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A
C

T
U

A
R

 

MAY JUN JUL AGO

Gerente financiero

P
L

A
N

E
A

R
 

H
A

C
E

R
V

E
R

IF
IC

A
R

TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR NOV DICSEP OCTACTIVIDADES RESPONSABLE

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
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7 ALCANCE 

 
Realizando análisis en las actividades de operación, participación de mercado y demás 

variables que intervienen en el estudio a la firma NACIONAL DE ELÉCTRICOS H Y H 

LTDA., se refleja claramente que no se tiene una adecuada participación en estos temas, lo 

cual hace que se tomen decisiones de riesgo. 

 

Con la información recopilada y verificando los procesos se realizará unas observaciones y 

procedimientos frente a estos temas y así poder aportar un modelo que ayude a la compañía a 

la problemática que se tiene frente a la rentabilidad esperada teniendo en cuenta la oportunidad 

de inversión, los costos variables, proyección a corto, mediano y largo plazo. 

8 ANEXOS TEÓRICOS 

6.1 Balance general Nacional de Eléctricos HH Ltda 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

LIQUIDEZ Cantidad de efectivo disponible por una 

empresa que le permite tener capacidad 

de cubrir sus pasivos   financieros   del   

corto plazo. 

Activo Corrientes 

Pasivo corriente 

ENDEUDAMIENTO Utilización de recursos de terceros   

obtenidos   vía   deuda para financiar una 

actividad y aumentar la capacidad 

opeativa de la empresa. 

Total Pasivos 

Total, Activos 

RECUPERACIONDE 

CARTERA 

 

La función de Recuperación de Cartera

 consiste en curar 

(cobrar) una cuenta (deuda). 

Ventas a Crédito o Netas 

Cuentas por cobrar - 

CxC 

 

 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE $ 42.297.340.402 

2,17  
PASIVO CORRIENTE $ 19.486.350.839 

 

 

Este índice nos dice con cuantos pesos de activo corriente cuenta la empresa para hacer frente 

a cada peso del pasivo corriente o deuda a corto plazo, en nuestro cálculo podemos observar 

que la empresa cuenta con 2,7 realizables por cada peso de deuda. 

 

ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL $ 27.093.150.689 

45% 
ACTIVO TOTAL $ 59.589.509.046 

 

 

El indicador de endeudamiento nos muestra que la empresa tiene un 45% de endeudamiento, 

por lo tanto la empresa se financia sus activo con 45% de deuda i su patrimonio representa un 

56%   

 

RECUPERACION 

DE CARTERA 

VENTAS A CREDITO 73.677.471.789 
3 

CUENTAS POR COBRAR 26.470.907.514 

  

 

Esto significa que el saldo en las cuentas por cobrar rota 3 veces al año, lo  que inmediatamente 

nos conduce a pensar en cuantos días tardamos en cobrar, esto quiere decir que estamos 

cobrando  aproximadamente cada 120 días. 
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En cuanto a la importancia de los indicadores financieros estos juegan un papel muy importante 

en la gestión financiera de las firmas.  

En el ámbito de la gestión de procesos se usa mucho la frase: “No se puede mejorar lo que 

no se puede medir”. Los indicadores de desempeño son mediciones que se hacen en las distintas 

etapas de los procesos vitales de la empresa con el fin de identificar con la mayor objetividad 

posible en qué grado dicha etapa está contribuyendo o está perjudicando a la consecución de 

los objetivos estratégicos. (Cuéllar, 2017) 

Es por esto que los indicadores financieros juegan un papel importante en la construcción 

de la herramienta financiera, ya que estos mismos sirven como la base fundamental para la 

toma de decisiones dentro de las empresas.  
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9 RESULTADOS Y SU ANÁLISIS 

 

De acuerdo con cada módulo inmerso en el proyecto se halló información relevante, frente a 

este tipo de información haremos un análisis referente a los resultados obtenidos. Para iniciar 

esta etapa damos a conocer información obtenida frente a una entrevista realizada a la Gerencia 

y una encuesta aplicada al personar financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 
 

CONCLUSION 

 

El presente Proyecto tuvo como objetivo implementar una herramienta que nos permita 

analizar la  rentabilidad de las diferentes líneas de producto manejado por Nacional de 

Eléctricos, dentro de todo el proceso se evidenció que es de vital importancia realizar 

capacitación con ayuda de la Gerencia General y el departamento financiero,  el cual permita 

cumplir con la información recopilada durante todo el proceso de investigación en la empresa 

se da por hecho el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados 

inicialmente. Adicionalmente se elaboraron cronograma de actividades, estrategias  con el fin 

de disminuir todos aquellos impactos y mitigar los riesgos que afectan directa mente la 

compañía.   

 

 Se establecen políticas para la gestión y planeación financiera en cuanto a aprovisionamiento, 

distribución y control de los mismos bajo los lineamientos definidos por la Gerencia General 

de Nacional de Eléctricos H.H. Ltda. Las cuales permiten satisfacer las necesidades de 

información para que así se agilicen los procesos de compras, almacenamiento, despacho y 

ventas sin sacrificar el nivel de servicio sino por el contrario suplir las necesidades de tiempo, 

calidad y cantidad del cliente. 

 

  Nacional de Eléctricos H.H. Ltda. Debe aprovechar el sistema de información que tiene 

actualmente, implementando módulos que ayuden a satisfacer las necesidades del usuario 

interno, y que así mismo permita la reducción de tiempos en los procesos, donde los 

requerimientos de inventario de las áreas puedan ser satisfechas en los tiempos establecidos y 

no se sacrifique el nivel de servicio del cliente externo.  

 

 Para la reducción de costos la empresa debe estar en capacidad de calcular su capacidad de 

almacenamiento a través del sistema de información que tiene, y por dicha razón es necesario 

la implementación de diferentes interfaces en el sistema que permita la integración de la cadena 

de abastecimiento y un control de la operación logística de la empresa. 
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El presente Proyecto tuvo como objetivo implementar una herramienta que nos permita 

analizar la  rentabilidad de las diferentes líneas de producto manejado por Nacional de 

Eléctricos, dentro de todo el proceso se evidenció que es vital importancia realizar capacitación 

con ayuda de la gerencia general y el departamento financiero,  el cual permita cumplir con los 

Con la información recopilada durante todo el proceso de investigación en la empresa se da 

por hecho el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados inicialmente. 

Adicionalmente se elaboraron cronograma de actividades, estrategias  con el fin de disminuir 

todos aquellos impactos y mitigar los riesgos que afectan directa mente la compañía.   
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RECOMEDACIONES 

 

 Se recomienda a la compañía realizar la revisión periódica de sus indicadores de gestión en 

función de las necesidades de la compañía, e igualmente para diseñar un sistema de control 

interno a nivel organizacional se recomienda realizar la revisión de las funciones de cada una 

de las áreas o departamentos  

 

 Dada la situación actual de la compañía se recomienda realizar la revisión de los 

procedimientos actuales de la compañía y generar un manual de políticas y procedimientos 

donde se incluyan los lineamientos aquí expuestos y donde se tengan en cuenta la 

implementación de módulos o desarrollos del sistema de información de la empresa.  

 

 Se debe revisar el proceso de elaboración del presupuesto y evaluar si es el indicado según el 

mercado en el que se desempeña la compañía, en este momento el presupuesto se realiza en 

base a promedios ponderados sin tener en cuenta la estacionalidad del mercado y las diferentes 

condiciones comerciales del mismo.  

 

 Para realiza la depuración de Los producto de baja rotación se le recomienda a la compañía 

generar una propuesta de manejo comercial de este material, donde se definan aquellos costos 

de movilización de esta mercancía, costos de la campaña comercias y así mismo el beneficio o 

tasa de recuperación del material que se vaya a generar, con el fin de generar incremento de 

flujo de efectivo, así mismo disminuyendo el apalancamiento financiero 
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