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DESCRIPCIÓN: Desarrollamos una investigación del sector de los 
electrodomésticos a nivel nacional, regional y de la ciudad en donde se encuentra 
ubicada la empresa; a partir de los datos suministrados por la comercializadora, 
analizamos la situación financiera y realizamos un estudio de factibilidad; para ello 
utilizamos como metodología un modelo financiero utilizando diferentes escenarios 
y comparándolo con las proyecciones. 
 
METODOLOGÍA: La técnica utilizada fue análisis de escenarios ya que es un 
método simple para valorar empresas en momentos de incertidumbre sin tener 
que acudir a alternativas más complejas, todo esto para poder llegar a la 
evaluación financiera y determinar la factibilidad del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: FACTIBILIDAD, RENTABILIDAD, EVALUACIÓN 
FINANCIERA, SECTOR COMERCIAL. 
 
CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES:  
 
• De acuerdo a los resultados presentados por la comercializadora al cierre 
del año 2018 donde muestran una disminución constante del margen neto de 
utilidad del 22%, pasando de COP 27.904.331 en el año 2016 a COP 22.819.048 
para el 2018, se recomienda aplicar una estrategia de ventas que permita 
incorporar nuevos productos a su portafolio con la finalidad de abarcar nuevos 
mercados, mejorar los indicadores de rentabilidad y hacerse competitivo en un 
mercado cada día más difícil y complejo.   
 
• Se recomienda negociar con los proveedores condiciones de crédito 
favorables para la empresa, esto aprovechando la inclusión de la nueva línea a 
distribuir y las políticas de cantidades establecidas para los diferentes escenarios, 
por lo que se pueden negociar descuentos en relación a volumen. 
 
•  Debido a que el recaudo de las ventas en su totalidad es de contado y en 
efectivo, se recomienda que la comercializadora realice un análisis de inversión 
para establecer si le conviene adquirir fondos de inversión colectiva o algún otro 
producto financiero que permita obtener rendimientos adicionales al giro principal 
de la empresa. 
 
• Debido al impacto positivo que traerá la inclusión de nuevos productos al 
portafolio de la comercializadora, se debe estudiar la posibilidad de realizar 
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promociones en puntos de ventas con la finalidad de dar a conocer esta nueva 
línea a clientes habituales y nuevos. 
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