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GLOSARIO 

 
 
Activo corriente: Está representado por el dinero en efectivo, y por los bienes 
y derechos que la empresa espera convertir en efectivo en periodos inferiores a 
un año, se subdivide en el Disponible, las Inversiones, los Deudores y los 
Inventarios. 
 
Balance general: Los elementos directamente relacionados con la medición de 
la situación financiera son parte del balance general de la entidad; son los 
activos, el pasivo y la diferencia de ambos, el patrimonio. 
 
Depreciación Acumulada. La cual se efectúa hasta la fecha del balance, 
restándose del valor del activo. 
 
Deudores: dentro de este grupo aparecen las personas que le adeudan a la 
empresa efectivo u otros bienes y servicios, por préstamos u operaciones a 
crédito. Tales como: clientes, anticipos y avances, cuentas por cobrar a socios, 
cuentas por cobrar a trabajadores, entre otros. 
 
Diferidos: En este rubro se presentan en el balance algunos conceptos 
pagados por anticipado a su ejecución de los cuales obtendrá su beneficio en 
próximos periodos. 
 
Dirección: La dirección consiste en conseguir los objetivos de la empresa 
mediante la aplicación de los factores disponibles desarrollando las funciones 
de planificación, organización, gestión, control, integración de personal. 
 
Disponible: comprende todos los valores con liquidez inmediata del ente es 
decir: cajas. Bancos, cuentas de ahorro, remesas en tránsito, fondos. 
 
Empresa: Organización económica, con personalidad jurídica, balance 
financiero independiente y gestión económica, financiera, organizativa y 
contractual autónoma.  
 
Estado de resultados: Los elementos directamente relacionados con la 
medición de la utilidad y que por ende son parte del estado del resultado son 
los ingresos y los gastos. 
 
Estrategia empresarial: Programas Generales de acción y distribución de 
recursos, para lograr objetivos concretos, cambios necesarios etc.  
 
Intangibles: Pertenecen a la categoría de activos no corrientes, son 
amortizables a largo plazo por ejemplo: Patentes, Marcas, Concesiones y 
Franquicias, Licencias, etc. 
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Inventarios: relaciona aquellos recursos que la empresa utiliza dentro de su 
operación y que no están destinados para la venta, esto no implica que no 
puedan ser vendidos en cualquier momento, entre ellos tenemos: propiedades, 
planta y equipos, intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones. 
 
Inversiones: dinero invertido en títulos valores y demás documentos que 
producen rendimientos, como: acciones, bonos, certificados, papeles 
comerciales, títulos etc. 
 
Medición: Es el proceso de determinación de los importes monetarios a los 
que los elementos de los estados financieros se reconocen y mantienen en el 
balance general y en el estado de resultados. 
 
Mercado: Grupo de clientes o clientes potenciales que tienen poder de compra 
y necesidades insatisfechas.  
 
Otros Activos: Representa aquellos activos que no se encuentran clasificados 
en los grupos anteriores Valorizaciones: comprende el excedente derivado del 
mayor valor efectuado a las propiedades planta y equipo mediante avalúo 
técnico, o del mayor valor en bolsa de las inversiones, lo mismo que la utilidad 
ocasionada en otros activos. 
 
Pasivo Corriente: representa las deudas que la empresa debe pagar en un 
plazo inferior a un (1) año, contados a partir de la fecha del balance. 
 
Pasivo Fijo o a Largo Plazo: Son las deudas exigibles en un plazo mayor de 
un (1) año. Cuando una cuota de una deuda a largo plazo, deba pagarse el año 
siguiente a la fecha del Balance, el valor de esa parte se registra como porción 
corriente de la deuda, en el Pasivo Corriente, dejando el saldo pendiente como 
porción no corriente, en la cuenta respectiva del Pasivo a Largo Plazo. 
 
Patrimonio: Representa los compromisos que el ente tiene con sus dueños, en 
el momento de realizar el Balance y que tiene su respaldo en la escritura de 
constitución y en las ganancias obtenidas.  
 
Planeamiento estratégico: Preparación para posibles eventualidades, 
estableciendo la política por seguir y determinando por anticipado como deben 
tomarse las decisiones de diferentes niveles jerárquicos, tales como las 
decisiones tácticas y operativas.  
 
Propiedades, Planta y Equipo: son aquellos bienes y derechos que la 
empresa tiene con el propósito de usarlos en las actividades de la empresa, en 
la producción, distribución, prestación de bienes y servicios o para alquilarlos. 
Por lo tanto no están destinados para la venta. Estos bienes son conocidos 
también con el nombre de activos no corrientes, fijos o inmovilizados. 
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Recursos organizacionales: Insumos básicos que una compañía utiliza para 
desarrollar su negocio. 
 
Toma de decisiones: La toma de decisiones es la selección de un curso de 
acción entre varias opciones; un aspecto fundamental en la toma de decisiones 
es la percepción de la situación por parte de la empresa implicada. 
 
Variación anual: variación porcentual calculada entre el trimestre de referencia 
y el mismo trimestre del año anterior.  
 
Variación trimestral: es la variación porcentual calculada entre el trimestre de 
referencia y el trimestre inmediatamente anterior. Se calcula mediante el uso de 
series desestacionalizadas.  
 
Ventaja competitiva: Beneficio que existe cuando una empresa tiene un 
producto o servicio que es visto por su mercado objetivo como mejor que el de 
sus competidores. 
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RESUMEN 

 
El país, cambia constantemente en todos los campos, especialmente en el de 
los negocios, cambios que sin lugar a dudas afectan a las empresas, 
particularmente a las empresas que no cuenta con la información financiera 
adecuada, para la toma de decisiones, el gerente o propietarios de un negocio 
no debe basarse únicamente en la presentación de los estados financieros, 
sino que también debe realizar el análisis respectivo para que pueda visualizar 
diferentes cambios que tienen las diferentes cuentas dentro de los estados 
financieros, esto permitirá tomar preventivos necesarios y oportunos a fin de 
evitar de tomar acciones correctivas. 
 
El análisis se puede apoyar con una herramienta como es “El Cuadro de 
Mando Integral que permite optimizar las energías de una Organización 
orientándolas eficazmente hacia la consecución de los Objetivos de la 
Corporación. 
 
El objetivo principal del  presente proyecto de grado fue realizar un análisis 
detallado de la situación financiera de la unidad estratégica de negocio: Centro 
de Servicios en los resultados de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.” 
durante el periodo 2011-2013, para lograr el objetivo, en primera instancia se 
recolectaron y analizaron   conceptos de análisis financiero y la metodología 
para proponer estrategias basadas en la herramienta del Cuadro de Mando 
Integral. Posteriormente se examinó el macro y el micro ambiente para hacer el 
diagnóstico llevado a cabo a partir del análisis dofa y el análisis financiero 
vertical, horizontal y razones financieras; lo que permitió encontrar 
características de rentabilidad, endeudamiento y liquidez de la unidad 
estratégica de negocio. 
 
Y finalmente, en el capítulo 3, se muestran las estrategias basadas en el 
comando de mando integral para mejorar la eficiencia y la competitividad de la 
empresa, los resultados obtenidos del cuadro de mando integral propone 
objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores, como también con los 
medios necesarios para lograr los objetivos. 
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ABSTRACT 

 
 

The country is constantly changing in all fields, especially in the business, 
changes that no doubt affect companies, particularly companies that do not 
have adequate financial information for decision-making, the manager or 
business owners should not rely solely on the presentation of financial 
statements, but should also make the respective analysis so you can visualize 
different changes that various accounts within the financial statements, this will 
take necessary and timely preventive order to avoid taking corrective actions. 
 
The analysis can be supported with a tool such as "The Balanced Scorecard 
which enables to optimize the energies of effectively orienting towards 
achieving the objectives of the Corporation Organization. 
 
The main objective of this project was to conduct a detailed level the financial 
situation of the strategic business unit analysis ". Tires Agricultural Tulua Ltda" 
Service Center on the results of the company during the period 2011-2013, to 
achieve objective, in the first instance were collected and analyzed concepts of 
financial analysis and methodology to propose strategies based on the tool 
Balanced Scorecard. Subsequently it considered the macro and micro 
environment for diagnosis conducted from the SWOT analysis and the vertical, 
horizontal financial analysis and financial reasons; allowing find characteristics 
of profitability, indebtedness and liquidity of the strategic business unit. 
 
Finally, in Chapter 3, strategies based on command scorecard to improve the 
efficiency and competitiveness of the company is shown, the results of the 
scorecard proposed strategic objectives with their respective indicators, as well 
as with the means to achieve the objectives. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis financiero es un instrumento de trabajo para los directores o 
gerentes financieros además de otra clase de personas usuarias de la 
información, mediante el cual se pueden obtener índices, relaciones 
cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los procesos 
operativos y funcionales de las empresas, mismos que han sido registrados en 
la contabilidad del ente económico. Mediante su uso racional se ejercen las 
funciones de conversión, selección, previsión, diagnóstico, evaluación, 
decisión; todas ellas presentes en la gestión y administración de empresas. 
 
La administración financiera se ha ido convirtiendo, con el transcurso del 
tiempo, en un tema cada vez más importante. Se puede ver en todos los 
medios de comunicación historias de cómo crecen y decrecen grandes 
empresas, bancos, organismos del Estado, entre otros. Para entender estas 
variaciones y estar en condiciones de participar en ellas se requiere de un buen 
conocimiento de los principios de las finanzas. 
 
La empresa Llantas Agrícolas Tuluá Ltda., es un concesionario autorizado por 
“MICHELIN” para la distribución y comercialización de llantas, neumáticos, 
protectores, elementos y  accesorios o complementarios para vehículos de uso 
agrícola; fue fundada en Tuluá-Valle del Cauca en el año 2002,   se ha logrado 
posicionar como el mayor proveedor de llantas Agrícolas de los ingenios 
azucareros a nivel nacional. En la actualidad  presta servicios de  
mantenimiento y montaje de llantas en la flota del Ingenio Risaralda. 
 
En el año 2010 a su propietario le surge la idea de expandir el mercado de la 
empresa y crea una  nueva unidad estratégica de negocio, y así tener una 
alternativa en la comercialización de llantas para motos, automotores, 
camionetas, camiones  y que preste servicios de montaje, alineación, balanceo 
y calibración de llantas. Para materializar la idea, realiza la apertura del Centro 
de Servicios,  en un local ubicado en la Carrera 40 42-B22 de la ciudad de 
Tuluá  
 
En este sentido, el objetivo general del proyecto de grado consistió en realizar 
un análisis financiero que permitiera medir los resultados por medio de 
indicadores financieros, análisis vertical y horizontal; para emitir una opinión 
acerca de las condiciones financieras de la empresa. 
 
Como objetivos específicos se definieron los siguientes: a. Realizar un 
diagnóstico actual de la situación financiera del centro de servicios como 
unidad estratégica de negocio de la empresa “llantas agrícolas Tuluá, b. 
Realizar análisis financiero al centro de servicio como unidad estratégica de 
negocio de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda” para determinar su 
impacto financiero y c. Diseñar estrategias que permitan mejorar el desempeño 
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financiero del centro de servicios como unidad estratégica de negocio y que 
contribuyan a generar valor  a  la empresa “Llantas agrícolas Tuluá Ltda.”  
 
El problema de investigación relativo a la empresa en mención, está 
relacionado a la carencia de una herramienta de análisis financiero para la 
toma de decisiones, que permita realizar una correcta evaluación a los estados 
financieros, y explicar la situación financiera, por lo que se dificulta la 
optimización de los recursos de la empresa, para lo cual se planteó la siguiente 
pregunta: Cuál es el impacto financiero del centro de servicios como unidad 
estratégica de negocio dentro de los resultados de la empresa “Llantas 
Agrícolas Tuluá Ltda.” teniendo en cuenta el análisis financiero que incluyera 
indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad; entre otros, que 
ayuden a realizar un adecuado análisis de la información proporcionada de los 
estados financieros de la unidad de negocio; y que, sirvan a la gerencia de la 
información financiera, como un instrumento en la toma de decisiones 
financieras y administrativas. 
 
La metodología utilizada en la investigación se basó en el método científico, 
para lo cual se hizo uso de procedimientos como el análisis y la síntesis. 
Inicialmente, se analizó la información financiera presentada por la empresa, 
para concluir con los análisis de los cambios en los estados financieros. 
 
El contenido del presente trabajo está dividido en cinco capítulos: los capítulos 
1,  desarrolla los antecedentes, marco teórico y metodología utilizada. En el 
capítulo 2, aborda el análisis e interpretación financiera, obtenidos del análisis 
horizontal y vertical aplicado a los estados financieros, el cual fue realizado con 
el propósito de establecer una comparación entre los años 2011-2013 la 
capacidad de la misma en cuanto a su rentabilidad, endeudamiento, actividad y 
liquidez y como punto final del capítulo se elaboró la matriz DOFA. Y en el 
capítulo 3, se establecieron estrategias a través del cuadro de mando integral. 
 
En la parte final se incluyen las conclusiones y recomendaciones, las cuales 
recogen el extracto de ideas de cada uno de los capítulos presentados y los 
hallazgos más importantes que confirman la hipótesis planteada. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde el ámbito financiero existen herramientas que permiten conocer la 
situación de una organización cualquiera que sea su tipo; con el fin de 
fortalecer el proceso de toma de decisiones1;  diseñar estrategias de 
mejoramiento organizacional y generar valor. Una de estas herramientas es el 
análisis de los estados financieros; el cual es un proceso para recolectar 
información cualitativa y cuantitativa de la compañía con el fin de conocer los 
hechos económicos sucedidos en un periodo determinado para así establecer 
aspectos como: la estructura financiera de una compañía; su comportamiento y 
eficiencia operacional; identificar las unidades de negocio de más peso 
económico; la evolución de los ingresos, costos y gastos. 
 
El análisis financiero se lleva a cabo mediante métodos que permiten: medir el 
progreso al comparar los resultados alcanzados a partir de operaciones 
planeadas y los controles aplicados; evaluar, mejorar, optimizar y maximizar los 
recursos invertidos en la empresa; tomar decisiones para alcanzar los objetivos 
y metas propuestas; decidir sobre la viabilidad de utilizar u otorgar un crédito; 
proyectar la empresa hacia el futuro y decidir sobre la realización o no de una 
inversión; entre otros. Una de las muchas ventajas que trae para las 
organizaciones realizar un análisis financiero responsable y objetivo es el poder 
identificar fácilmente las diferentes unidades generadoras de ingresos o 
unidades estratégicas de negocio. 
 
Sin embargo, una unidad estratégica de negocio (UEN) puede ser analizada 
con factores financieros y no financieros y además puede identificarse su 
participación dentro del desempeño de toda una organización.  
 
Desde una óptica financiera es posible contar con la información necesaria que 
permita tomar decisiones mediante procesos de administración financiera que 
incluyen la planificación financiera, la evaluación y el control.   
 
La empresa Llantas Agrícolas Tuluá Ltda., es un concesionario autorizado por 
“MICHELIN” para la distribución y comercialización de llantas, neumáticos, 
protectores, elementos y  accesorios o complementarios para vehículos de uso 
agrícola; fue fundada en Tuluá-Valle del Cauca en el año 2002,   se ha logrado 
posicionar como el mayor proveedor de llantas Agrícolas de los ingenios 
azucareros a nivel nacional. En la actualidad  presta servicios de  
mantenimiento y montaje de llantas en la flota del Ingenio Risaralda. 
 
En el año 2011 a su propietario le surge la idea de expandir el mercado de la 
empresa y crea una nueva unidad estratégica de negocio, y así tener una 

                                                 
1
 Diego Baena Toro. Análisis Financiero. ECOE. Bogotá. 2010. P.29 



22 
 

 

 

alternativa en la comercialización de llantas para motos, automotores, 
camionetas, camiones y que además preste servicios de montaje, alineación, 
balanceo y calibración de llantas. Para materializar la idea, hace la apertura del 
Centro de Servicios,  en un local ubicado en la Carrera 40 42-B22 de la ciudad 
de Tuluá.  
 
En la actualidad el empresario desconoce cuál ha sido el desempeño financiero 
de la unidad estratégica de negocio para evaluar el impacto que tiene en la 
situación financiera general de la empresa; razón por la cual es necesario 
formular el siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto financiero del centro de 
servicios como unidad estratégica de negocio dentro de los resultados de la 
empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.”? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación financiera actual del Centro de Servicios como unidad 
estratégica de negocio dentro  de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.”? 
 
¿Cuál es el impacto financiero del centro de servicios como unidad estratégica 
de negocio dentro de los resultados de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá 
Ltda.?  
 
¿Cuáles pueden ser las estrategias que permitan mejorar el desempeño 
económico del Centro de Servicios dentro de la empresa “Llantas Agrícolas 
Tuluá Ltda.”? 
 
 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El trabajo de grado se orientó hacia la evaluación financiera de la unidad 
estratégica del centro de servicios, en “Llantas Agrícolas Tulu 
á Ltda.”,  durante  el periodo comprendido entre el 2011 al 2013. 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
El constante cambio en el mundo de los negocios ha influido para que las 
empresas deban generar mayores ventajas competitivas y de esta manera 
subsistir y obtener rendimientos financieros que logren satisfacer las 
necesidades de rentabilidad de los  dueños del capital de una compañía.   
 
Lograr niveles de rentabilidad aceptables para los dueños requiere tomar de 
decisiones acertadas, efectivas y oportunas, pero estas deben tomarse a partir 
de un análisis previo de la situación reflejada en los estados financieros  y su 
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desconocimiento puede conllevar a perjudicar las empresas dando como 
resultado su cierre.  
 
Dado lo anterior, el análisis financiero se convierte en un proceso que permite 
evaluar los resultados operacionales alcanzados por una organización o una 
parte de ella,  por lo tanto, realizar el análisis financiero empleando 
herramientas de evaluación financiera sirvió como base firme para que el 
gerente general de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.” Conociera el 
desempeño financiero del centro de servicios como unidad estratégica de 
negocio  y así  determinar estrategias oportunas y acertadas que conlleven al 
buen manejo en aspectos relacionados tan importantes para la compañía como 
son: liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad del centro de servicios como 
unidad estratégica de negocio de la empresa.  
 
Desde  una óptica teórica fue de gran ayuda como primera medida: porque el 
análisis financiero se realizó con todas sus perspectivas: método vertical, 
método horizontal,  indicadores o razones financieras para lograr identificar la 
situación financiera  actual del Centro de Servicios como unidad estratégica de 
negocio para la empresa objeto de estudio. 
 
Fue también de mucha utilidad los aportes teóricos del Cuadro de Mando 
Integral porque se pudo mostrar al Centro de Servicios desde ambientes 
financieros y no financieros para fortalecer el diagnóstico empresarial e hizo 
posible analizarlo estratégicamente a través de  fundamentos teóricos de Porter 
que sirvieron de insumo para diseñar las estrategias que se plantearon como 
alternativas de mejoramiento financiero de la unidad estratégica de negocio 
objeto de estudio.  
 
Desde la práctica este proyecto de investigación brindó herramientas y 
elementos de juicio necesarios para aplicar todos los conocimientos adquiridos 
a través del desarrollo del programa de Contaduría Pública y contrastar 
aspectos teóricos adquiridos en la universidad con la práctica financiera real de 
una compañía y lograr así fortalecer los vínculos entre el mundo académico 
con el empresarial. 
 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Medir el impacto financiero del centro de servicios como unidad estratégica de 
negocio de “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.” 
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1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico actual de la situación financiera del centro de 
servicios como unidad estratégica de negocio de la empresa “llantas agrícolas 
Tuluá. 
 

 Realizar análisis financiero al centro de servicio como unidad estratégica de 
negocio de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda” para determinar su 
impacto financiero  
 

 Diseñar estrategias que permitan mejorar el desempeño financiero del 
centro de servicios como unidad estratégica de negocio y que contribuyan a 
generar valor  a  la empresa “Llantas agrícolas Tuluá Ltda.”  

 
 

1.6. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. Tipo de investigación. Para lograr los objetivos propuestos; fue 
necesario utilizar el tipo de investigación Mixta que permite combinar técnicas 
de tipo cualitativo con las de tipo cuantitativo 
 
Los aspectos cualitativos permitieron conocer procesos y percepciones 
personales del dueño con respecto a la importancia de realizar un análisis 
financiero para la unidad estratégica de negocio analizado y sobretodo conocer 
la forma de administración y gestión del dueño de la compañía. El enfoque 
cuantitativo fue de utilidad para la recolección de información financiera y no 
financiera relacionada con unidad analizada. 
 
En tal sentido, para el desarrollo de este proyecto se tomó la realidad financiera 
de la unidad de negocio de la empresa “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda., tal como 
ocurre sin ser alterada, para comparar los periodos 2011-2012 y 2013, para 
luego emitir estrategias y conclusiones útiles para la empresa. 
 
1.6.2. Método de investigación.  El método utilizado para el desarrollo de la 
investigación fue el estudio de caso de tipo descriptivo, puesto que se centra en 
el estudio a fondo de un individuo o una organización para de esta manera 
encontrar características y aspectos que pueden responder los interrogantes 
plasmados.2  

Las actividades llevadas a cabo para el desarrollo de esta investigación son: 

a. Estructurar el marco teórico: a partir del estudio de las fuentes secundarias 
como libros, revistas y artículos de investigación fue posible conceptualizar la 
definición de análisis financiero y los métodos de análisis financiero. 

                                                 
2
 Hernández, R Fernández y Baptista. Metodología de la investigación. Editorial Mc Graw Hill. 

México.2006.P34 
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b. Realizar el diagnóstico estratégico a través del análisis vertical y horizontal 
del balance general y estado de resultados de los años 2011, 2012 y 2013 e 
indicadores financieros. 
c. Proponer estrategias a través del cuadro de mando integral. 

1.6.3. Recolección de la información. 
 
Fuentes primarias.   

-Observación. Permitió conocer el proceso que se realiza en el centro de 
servicio como unidad estratégica de negocio de la empresa Llantas Agrícolas 
Tuluá Ltda. Así como también  identificar su situación financiera a través del 
análisis de sus estados financieros.  

 
-Fuentes secundarias.  Material bibliográfico sobre análisis financiero. 
 
 
1.7. MARCO DE REFERENCIA 
 
Por evaluación financiera se puede entender el estudio que se hace de la 
información, que proporciona la contabilidad y toda la demás información 
disponible para tratar de determinar la situación financiera o sector específico 
de ésta. 
 
La evaluación financiera realiza un diagnóstico de la salud financiera de la 
empresa prestando primero atención a los signos vitales (liquidez, rentabilidad 
y endeudamiento), con el fin de determinar su estado. 
 
Esta evaluación identifica -desde el punto de vista de un inversionista o un 
participante en el proyecto - los ingresos y los egresos atribuibles a la 
realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el 
mismo. También juzga el proyecto, desde la perspectiva del objetivo de generar 
rentabilidad financiera y el flujo de fondos generado por el proyecto. Se realiza 
a través de la presentación sistemática de los costos y beneficios financieros 
de un proyecto, los cuales se resumen por medio de indicadores de 
rentabilidad, definidos según criterio determinado. 
 
Un proyecto se descarta si no se obtiene un resultado favorable de las 
evaluaciones relevantes y las modificaciones generadas por el proceso de 
preparación y evaluación. El proyecto que arroja los mejores resultados se 
compara con las otras alternativas de inversión, con el fin de seleccionar la 
mejor. Así, la evaluación contribuye a una buena utilización de recursos y al 
cumplimiento de los objetivos de los inversionistas o ejecutores. 
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1.7.1. Marco de antecedentes.    Como se mencionó anteriormente en el año 
2010 a su propietario le surge la idea de expandir el mercado de la empresa y 
crear una  nueva unidad estratégica de negocio, en un local ubicado en la 
Carrera 40 42-B22 de la ciudad de Tuluá  como una alternativa en la 
comercialización de llantas para motos, automotores, camionetas, camiones  y 
que preste servicios de montaje, alineación, balanceo y calibración de llantas, 
pero desde que se creó no se ha realizado un análisis financiero que permita 
determinar si ha tenido un impacto positivo o negativo para la empresa  
“Llantas Agrícolas Tuluá Ltda”. 

 
Para el desarrollo del proyecto se tomó como referencia de la Facultad  de 
Contabilidad y Auditoría  de la Universidad Técnica De Ambato  "Análisis 
financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa 
VIHALMOTOS” " por  Pedro Alejandro Sánchez López como requisito parcial 
para optar por el título de contador. 
 
La investigación es un estudio en el cual se basó analizar los Estados 
Financieros para la correcta Toma de Decisiones, en la empresa 
VIHALMOTOS, dedicados a la venta de motocicletas. 
 
También se tendrá como referencia “Análisis e Interpretación a Los Estados 
Financieros De La Compañía Cevascop Cia. Ltda. (Clínica Medilab) De La 
Ciudad De Loja En El Período 2007 – 2008”. de la Facultad  de Contabilidad Y 
Auditoría  de la Universidad Técnica De Ambato  por Karina Elizabeth Ponce 
Huanca se ejecutó en cumplimiento de un requisito previo a optar el grado de 
Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, proyecto que 
permitió obtener información clara, real y objetiva de los hechos y 
acontecimientos financieros de los periodos analizados; y elaborar así el 
informe final del análisis financiero con conclusiones y recomendaciones 
dirigidas a mejorar la gestión administrativa de la empresa. 
 
 
1.7.2. Marco teórico. 

 
1.7.2.1. Análisis financiero. “El Análisis Financiero es un proceso que 
comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 
Estados Financieros lo cual permite conocer la situación económico-financiera 
presente y pasada de la empresa en estudio3  
 
Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real de una entidad a 
través del uso de la información contable para fines de control y planificación 

                                                 

3
 ORTIZ A. Héctor.  Análisis Financiero Aplicado y Principios de administración financiera. 

Universidad Externado de Colombia.Bogota.2011. P.29 
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necesarios para los Ejecutivos. Esta información por lo general muestra los 
puntos fuertes y débiles, los mismos deben ser reconocidos para adoptar 
acciones correctivas y ser tomados en cuenta para utilizarlos como fuerzas 
facilitadoras en la actividad de dirección. Aunque los Estados Financieros 
representan un registro del pasado, su estudio permite definir guías para 
acciones futuras. 
 
Dentro de los objetivos podemos destacar los siguientes: 
 
“Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 
económicas de una empresa. 
 
Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 
liquidez así como su capacidad para generar recursos. 
 
Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con 
la realidad económica y estructural de la empresa. 
 
Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 
rentabilidad y recuperabilidad. 
 
Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 
empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y que rendimiento generan o 
se puede esperar de ellos; Calificar la gestión de los Directivos y 
Administradores, por medio de evaluaciones globales sobre la forma en que 
han sido manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y 
capacidad de crecimiento del negocio.”  
 
Resultados, en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder 
determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 
cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 
cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para 
el análisis.4 
 

 
1.7.2.2. Razones para realizar el análisis financiero.  Existen varias razones 
para interpretar y analizar los estados financieros, éste sirve como apoyo para 
la planificación y toma de decisiones por parte de los administradores que 
están al frente de la empresa y sirve también como medio de información para 
los socios y personas ajenas que estén interesados en la misma. 
 

                                                 
4
 Ibid.,p.30 
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Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la situación 
económico-financiera de la empresa y tomar las decisiones adecuadas 
encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad.5 
 
1.7.2.3. Métodos de Análisis Financiero.  Los métodos de análisis 
financiero incluyen dos áreas básicamente: una primera de carácter estático 
(análisis vertical) y una segunda o dinámica (análisis horizontal). 

El análisis vertical permite establecer relaciones entre cuentas o rubros de los 
estados financieros (balance general y ganancias y pérdidas) como 
correspondientes a un solo año o periodo, tanto para la sola empresa como 
comparación con otras de la misma naturaleza. 

El análisis horizontal facilita apreciar la evolución que han tenido las cuentas, a 
través de dos o más años o periodos contables, pudiendo observarse qué 
aumentos o disminuciones han experimentado y qué tendencias dejan ver.6 

 
1.7.2.4. Herramientas para el análisis financiero. Las herramientas que se 
utilizan son las razones financieras las más comúnmente usadas porque en la 
mayoría de los casos, ofrecen información útil para el análisis. 

El analista financiero, debe no mecanizarse con el uso de ellas, sino aplicarlas 
solamente cuando éstas le ofrezcan alguna información importante; no debe 
vacilar en aplicar otras razones tomadas de su propio juicio e iniciativa; debe 
hacer análisis de composición porcentual y de tendencias de tal manera que 
las cifras relativas obtenidas le permitan sacar conclusiones útiles al emitir el 
diagnóstico de situación financiera de la empresa en cuestión. 

Hay cuatro aspectos importantes en el análisis de cualquier empresa; por esta 
razón se van a agrupar las razones bajo esos cuatro conceptos: 

 Razones de Liquidez.  Este indicador mide la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Debido a que los 
activos corrientes son aquellos que la empresa espera convertir en efectivo a 
corto plazo, se entiende que su realización proveerá los recursos de tesorería, 
con los cuales la empresa contará en el futuro inmediato, tanto para el pago de 
sus obligaciones a corto plazo, como para hacer las compras y gastos propios 
de sus operaciones normales. 
 

Al comparar los activos y los pasivos corrientes, se podrá tener una idea de las 
expectativas de liquidez que pueda tener la empresa en el inmediato futuro. 

                                                 
5
 Ibid.,p.31 

6
 Ibid.,p.37 
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Esta comparación se puede hacer, por medio de la resta, para determinar lo 
que se llama el Capital de Trabajo, así:7 
 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 
Capital de trabajo es el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos 
corrientes. Si todos los activos corrientes se pudieran realizar en un momento 
dado y todos los pasivos corrientes hubiera que pagarlos en ese mismo 
momento, a la empresa le sobraría, en efectivo, un monto equivalente a su 
capital de trabajo. Ver en el Cuadro 1, otros indicadores.  
 
Cuadro 1.  Otros indicadores de liquidez 

INDICADOR CONCEPTO 

 

Indica la relación entre el activo corriente 
y los pasivos a corto plazo. 

 

Revela la capacidad de la empresa para 
cancelar sus obligaciones corrientes, pero 
sin contar con la venta de sus 
existencias; es decir, básicamente con los 
saldos de efectivo, el producido de sus 
cuentas por cobrar, sus inversiones 
temporales y algún otro activo de fácil 
liquidación que pueda haber, diferente a 
los inventarios. 

 

EBITDA = Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + 
provisiones. 

Fuente: SPURR, William A. y Charles P. Bonini. Toma de decisiones en 
administración. Editorial Limusa, México, 2000; p.25. 

 Razones Operacionales o de Actividad.  Este grupo de razones, sirven 

para medir la eficiencia de la administración en el manejo de los recursos de la 

empresa, y algunas de ellas ayudan a juzgar qué tan confiables son las 

pruebas de liquidez.8 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez. Miden la 
duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. Ver Cuadro 2. 

 
 

 

                                                 
7
 SPURR, William A. y Charles P. Bonini. Toma de decisiones en administración. Editorial 

Limusa, México, 2000; p.25. 
8
 Ibid.,p.26 
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Cuadro 2.  Razones operacionales o de actividad 

INDICADOR CONCEPTO 

 

De la misma manera se 
acostumbra analizar la rotación 
del capital de trabajo, la del 
patrimonio y otras.  

 

La rotación del capital de trabajo 
nos indica, cuántos pesos de 
ventas logran la empresa por 
cada peso que mantiene en 
capital de trabajo. Si esta cifra 
crece a lo largo del tiempo  

 

El inventario de mercancías de la 
empresa rota X veces en el año; 
quiere decir, que el inventario se 
convierte X veces por año en 
efectivo o cuentas por cobrar.  

 

Equivale a la misma relación 
anterior pero expresada en días.  

 

Establece el número de veces 
que las cuentas por cobrar giran 
en promedio en un período 
determinado de tiempo, 
generalmente un año.  

 

Indica el número de días que 
tardan en rotar las cuentas por 
cobrar.  

 

Indica el número de veces que 
giran las cuentas por pagar en 
un período determinado.  

 

Da una idea clave del promedio 
general de días que se demora la 
empresa para cancelar sus 
cuentas.  

 

Fuente: SPURR, William A. y Charles P. Bonini. Toma de decisiones en 
administración. Editorial Limusa, México, 2000; p.26. 
 

 Razones de Endeudamiento o Apalancamiento.  Estas razones miden el 
volumen de endeudamiento de la empresa comparando el valor de los pasivos 
con otros grupos de cuentas. Muestra la participación de terceros en el capital 
de la empresa.  En el Cuadro 3 se muestra las formas de calcular los siguientes 
índices.9 
Cuadro 3.  Razones de endeudamiento o apalancamiento 

INDICADOR CONCEPTO 

 

Por cada peso que la 
empresa tiene invertido en 
activos $X ha sido 
financiado por los 
acreedores, o los 
acreedores son dueños del 

 
                                                 
9
 Ibid.,p.28 
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Cuadro 3.  Razones de endeudamiento o apalancamiento 

INDICADOR CONCEPTO 

 

X% de la compañía, 
quedando los accionistas 
como dueños del 
complemento.  

 
 

 

Por cada peso del 
patrimonio se tienen 
compromisos a largo plazo 
por $X, o sea que cada 
peso de los dueños está 
comprometido a largo plazo 
en X%.  

 

 

 

Es una versión 
complementaria de índice 
de endeudamiento total; 
muestra el peso que la 
deuda a largo plazo tiene 
sobre la estructura de 
capital de la empresa. 
Indica el porcentaje de la 
estructura a largo plazo que 
está representada por la 
deuda con terceros a largo 
plazo. 

Fuente: SPURR, William A. y Charles P. Bonini. Toma de decisiones en 
administración. Editorial Limusa, México, 2000; p.28. 
 

 Razones de Rentabilidad o Rendimiento.  Mide la productividad de los 
fondos comprometidos en un negocio. A largo plazo lo importante es garantizar 
la permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado y por ende su 
valor. 
 

Como su nombre lo indica, estas razones miden la rentabilidad de la empresa y 
se calculan comparando la utilidad en cualquiera de sus etapas, con otros 
rubros de interés y que puedan tener alguna relación con ésta.10 Las más 
importantes se encuentran en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4.  Razones rentabilidad o rendimiento 

INDICADOR CONCEPTO 

 

Significa que las ventas de la 
empresa generaron un X% de 
utilidad en el año.  En otras 
palabras, cada peso vendido en el 
año genero $X de utilidad bruta en el 
año 

                                                 

10
 Ibid.,p.30 
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Cuadro 4.  Razones rentabilidad o rendimiento 

INDICADOR CONCEPTO 

 

La utilidad neta correspondió a un % 
de las ventas en el año, es decir, 
que cada peso vendido generó $X 
de utilidad neta en el año 

 

Las utilidades correspondieron al % 
sobre el patrimonio en el año, indica 
lo que corresponde a los socios 
como rendimiento sobre su inversión 

 

Muestra la utilidad neta con respecto 
al activo total como porcentaje 
anual.  Equivale a decir que cada 
peso invertido en el activo total 
generó $X de utilidad neta en el año. 

 

Potencial de Utilidad: Muestra la 
utilidad neta con respecto al activo 
total como porcentaje anual. 
Equivale a decir que cada peso 
invertido en el activo total generó $X 
de utilidad neta en el año. 

 

Fuente: SPURR, William A. y Charles P. Bonini. Toma de decisiones en 
administración. Editorial Limusa, México, 2000; p.30. 
 

 Estados de Fuentes y Usos de Fondos.  El Estado de Fuentes y Usos de 
Fondos, llamado también, origen y aplicación de recursos, estados de cambio 
en la posición financiera o flujo de fondos, es una valiosa herramienta de 
análisis, tanto para la determinación del diagnóstico de la situación, como para 
las proyecciones financieras de la empresa. 
 
La herramienta consiste en la comparación de dos balances, de una misma 
empresa, preferiblemente consecutivos, pero no necesariamente, con el fin de 
analizar las ejecutorias de ésta en el período comprendido entre los dos 
balances. 
 
El porqué de esta comparación es muy sencillo, se sabe que el Balance 
General es un estado financiero que presenta la situación financiera de la 
empresa en un momento determinado; entonces, la comparación de dos 
balances, mostrará las ejecutorias de la administración de la empresa, que 
ocasionaron los cambios experimentados en dicha situación en el lapso 
comprendido entre ellos. 
 
Una de las principales funciones de la gestión financiera es la adecuada 
consecución de recursos a bajos costos y con plazos adecuados a sus usos y 
su aplicación en actividades rentables y oportunas. Esta herramienta de 
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análisis, da la posibilidad de juzgar el desarrollo de esta función en el pasado y 
proyectarla a periodos futuros.11 

-Las Fuentes.  Para entender qué son fuentes de fondos, se debe preguntar: 
Si la empresa necesita fondos para hacer alguna operación, ¿de dónde puede 
obtenerlos? 

Las respuestas podrían ser: 

 Si tiene el dinero en caja o en bancos, tómelos de allí y en este caso la 
cuenta caja o bancos, según el caso, disminuirá su saldo. Puede 
recaudar una cuenta por cobrar, vender parte de sus inventarios o 
vender cualquiera de sus activos, de allí obtendrá fondos y la cuenta del 
activo utilizado, disminuirá su saldo. De lo anterior se puede deducir que 
toda disminución de una cuenta del activo, indica que este activo ha sido 
una fuente de fondos. 
 

 También se podrá hacer uso del crédito, consiguiendo el dinero prestado 
o comprando el bien a crédito. En este caso el pasivo se aumentará. De 
lo anterior se puede concluir que todo aumento de pasivo es una fuente 
de fondos. 
 

 El Capital no sólo fue la primera fuente de fondos que tuvo la empresa 
en el momento de su fundación, sino que a lo largo de su vida podrá 
incrementar sus fondos con nuevos aportes de capital. Por lo tanto un 
aumento de capital (por emisión de acciones, por prima en colocación de 
acciones o superávit de capital pagado o por aumento del capital social 
o aportado), según el tipo de empresa de que se trate, constituye una 
fuente de fondos. 
 

 Tal vez la más importante fuente de fondos que tiene una empresa, la 
constituye sus ingresos, tanto las ventas como los otros ingresos 
operacionales o no operacionales. 

-Los Usos.  Se entiende por usos de fondos, lo que la empresa puede hacer 
con los fondos obtenidos de cualquier fuente. Entonces los usos de fondos 
obedecen a la pregunta, ¿Qué puede hacer la empresa con sus fondos? 

Las posibles respuestas son: 

 Comprar activos. Así que todo aumento en alguna cuenta del activo, 
indica que la empresa utilizó fondos invirtiendo en dicho activo. 
 

                                                 
11

 Internt: http://admonfinanciero.blogspot.com/2009/05/estado-de-fuentes-y-usos.html 
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 Pagar deudas. Así que toda disminución en una cuenta del pasivo, 
indica que la empresa utilizó fondos pagando dicho pasivo. 

 
 Hacer disminuciones en el capital, por ejemplo: Pagando dividendos, 

readquiriendo acciones propias o liquidando la empresa. 
 
 Haciendo gastos, es decir, utiliza fondos gastándolos. 
 
 

1.7.2.5. Etapas del análisis financiero. Etapa Preliminar.- Antes de 
comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el objetivo que se 
persigue con éste, lo cual depende en gran parte del tipo de usuario que esté 
frente a la información (acreedor, administrador, etc.). El objeto puede ser 
planteado de tres formas.12 
 
 Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se 
hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el caso, 
por ejemplo, del ejecutivo que “siente” que su empresa se está quedando 
ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál es la causa y 
así poder enfrentarla. 
 
 La segunda forma de plantear el objetivo supone que se palpa problema 
alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 
existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del ejecutivo que 
mensualmente pide los estados financieros para darles una revisión general y 
ver cómo se han comportado las diferentes áreas de actividad del negocio. 
Obsérvese como a pesar de que no se siente ningún problema, la información 
es analizada pues puede haber alguno o algunos ocultos a la vista del analista. 
 
Esta modalidad de análisis debe convertirse en costumbre de todo ejecutivo ya 
que generalmente en las empresas los problemas se dan como especies de 
cáncer, que se detectan, cuando ya son muy difíciles de curar, y por lo tanto se 
requiere, para poderlos enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas 
comienzan a gestarse lo que se logra mediante el análisis periódico de la 
información financiera. 
 
La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico como por 
ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 
determinar si la empresa está en capacidad de absorber un mayor 
endeudamiento, o cuando un banco analiza la información para determinar si 
puede o no conceder crédito a la empresa que lo ha solicitado. Evaluar la 

                                                 

12
 Gómez, Giovanny E. Análisis financiero para la toma de decisiones. Gestiopolis.com. [En línea] [Citado 

el: 29 de Marzo de 2007.] http://www.gestiopolis.com. 
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información relacionada con la prestación de un servicio también constituye un 
objetivo específico. 

 
Una vez que hayamos planteado el objetivo del análisis estará en condiciones 
de determinar qué información se requiere para lograrlo y el grado de precisión 
que deberá tener, ya que si no cuenta con toda la información requerida o ésta 
no tiene la precisión deseada, es posible que las conclusiones se vean 
limitadas. Por ejemplo, si para analizar un problema de liquidez el analista 
estima necesaria conocer el detalle por cobrar, nómina de los clientes y sus 
respectivas facturas, y ésta información no está disponible en el tiempo que se 
requiere, es posible que los juicios que se emitan con la demás información 
que se tenga no sean claros. 
 
Si se da el caso de que se presenten limitaciones de información, éstas deben 
constar en el informe respectivo y de ser posible especificar las eventuales 
dudas que puedan quedar como consecuencia de dichas limitaciones. 
 
 Etapa del Análisis Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra 
en el proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos 
del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, que se 
denomina análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, 
cuadros sintéticos, gráficos e índices; es, pues, la parte mecánica del análisis. 
 
Etapa del Análisis Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se 
procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 
comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices, mediante la 
metodología de comparación que se describió anteriormente. 
 
En este proceso que sencillamente se podrá llamar de “atar cabos” con la 
información, se trata de la identificación de posibles problemas y sus causas, 
se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 
implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a través 
del análisis financiero.  
 
Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas 
descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones 
incorrectas.” 
 
1.7.2.6. Las cinco estrategias de Michael Porter.13  Las cinco estrategias 
de Porter suponen distintos tipos de organización, procedimientos de control y 
sistemas de incentivos. Las grandes empresas con mayor acceso a los 

                                                 
13

 http://thesmadruga2.blogspot.com /© Todos los Derechos Reservados 2012, Publicado por Ricardo Enríquez 

Caro  

 

http://thesmadruga2.blogspot.com/
https://plus.google.com/108911420136249221536
https://plus.google.com/108911420136249221536
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recursos compiten, por lo general, por liderazgo de costos y/o diferenciación, 
mientras que las empresas más pequeñas a menudo compiten por el enfoque. 
 
Según este especialista, las estrategias permiten a las organizaciones obtener 
ventaja competitiva de tres bases diferentes: liderazgo de costos, diferenciación 
y enfoque. (Ver Figura 1) 
 
Las estrategias genéricas de Michael Porter son un conjunto de estrategias 
competitivas que buscan especialmente obtener una ventaja competitiva para 
la empresa, ya sea a través de un liderazgo en costos, una diferenciación o un 
enfoque. 
 
Figura 1.  Las cinco estrategias genéricas de Michael porter 

 
Fuente: Las cinco estrategias de Porter [online], 2012, [recuperado el 13 sept 2013] en: 

http://thesmadruga2.blogspot.com 

 

 Diferenciación.  La estrategia de diferenciación consiste en producir o 
vender productos considerados únicos en el mercado y que ofrezcan algo que 
les permita diferenciarse o distinguirse de los de la competencia. 
 
A través de la aplicación de esta estrategia se busca principalmente la 
preferencia de los consumidores, pudiendo llegar al punto de aumentar los 
precios en caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras 
del producto. 
 
Algunos ejemplos de aspectos en los que puede haber una diferenciación son: 
 
 En el diseño del producto. 
 En sus atributos o características. 
 En su desempeño o rendimiento. 
 En la calidad. 



37 
 

 

 

 En la marca. 
 En brindar un buen servicio o atención al cliente. 
 En la atención personalizada. 
 En la rapidez en la entrega. 
 En ofrecer servicios adicionales. 

 
La estrategia de diferenciación es eficaz tanto en mercados amplios como en 
mercados reducidos, pero solo cuando la característica o las características 
diferenciadoras del producto son difíciles de imitar por la competencia. Esta 
estrategia es recomendable utilizar en los siguientes casos: 
 
 Cuando el mercado está compuesto por consumidores que son poco 
sensibles a los precios. 
 Cuando los productos existentes no cumplen a cabalidad con las 
necesidades y preferencias de los consumidores. 
 Cuando las necesidades y preferencias de los consumidores son diversas. 
 Cuando los productos existentes se diferencian poco entre sí. 

 
Las desventajas de utilizar esta estrategia son el riesgo de que la competencia 
llegue a copiar rápidamente las características distintivas del producto, y que 
los consumidores no valoren lo suficientemente éstas. 
 

 Enfoque.  La estrategia de enfoque consiste en concentrarse en un 
segmento específico del mercado; es decir, concentrar los esfuerzos en 
producir o vender productos que satisfagan las necesidades o preferencias de 
un determinado grupo de consumidores dentro del mercado total que existe 
para los productos. 
 
A través de la aplicación de esta estrategia se busca especializarse en un 
mercado reducido pero bien definido y, por tanto, ser más eficiente que lo que 
se sería atendiendo a un mercado amplio y variado. Algunos ejemplos del uso 
de esta estrategia son: 
 
 Concentrarse en un grupo específico de consumidores. 
 Concentrarse en un mercado geográfico en particular. 
 Concentrarse en una línea de productos. 
 Cerrar una o más divisiones para concentrarse en la que mejor rendimiento 
presente. 

 
La estrategia de enfoque es eficaz solo en mercados reducidos, ya que en 
mercados amplios las economías de escala favorecerían a las empresas que 
utilizasen una estrategia de liderazgo en costos, y cuando el segmento de 
mercado elegido es lo suficientemente grande como para ser rentable y tiene 
buen potencial de crecimiento. Esta estrategia es recomendable utilizar en los 
siguientes casos: 
 Cuando los consumidores tienen necesidades o preferencias específicas. 



38 
 

 

 

 Cuando las empresas competidoras no tienen en la mira el mismo 
segmento de mercado. 
 Cuando no se cuenta con suficientes recursos como para aplicar las 
estrategias de liderazgo en costos o de diferenciación. 

 
Las desventajas de utilizar esta estrategia son el riesgo de que la competencia 
llegue a identificar el atractivo del segmento de mercado elegido, y decida 
también dirigirse a éste, que se realice una mala segmentación, y que se esté 
desaprovechando la oportunidad de atender a otros segmentos de mercado. 
14(Ver Figura 2) 
 
 
Figura 2.  Tipo de estrategia 

 
Fuente: Las cinco estrategias de Porter [online], 2012, [recuperado el 13 sept 2013] en: 

http://thesmadruga2.blogspot.com 
 

1.7.2.7. Cuadro de Mando Integral.  Este modelo contempla la misión de la 
organización porque ésta permite identificar de manera clara la razón de ser de 
la compañía, su propósito básico y describe la forma en que generará valor al 
cliente y la visión permite alcanzar la estrategia organizacional propuesta, 
razón por la cual el CMI parte de la visión y de la estrategia para encaminar 
todos los esfuerzos de la organización hacia el logro de dicha estrategia a partir 
de la vinculación de los objetivos estratégicos propuestos y la identificación y 
alineación de las iniciativas a través de la perspectiva financiera, de procesos 
internos, del cliente y de aprendizaje y crecimiento sector (Kaplan & Norton, 
2004) como lo muestra la figura 3. 

                                                 

14
 http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/06/las-cinco-estrategias-de-michael-porter.html 
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Figura 3. Cuadro de mando integral 

 
Fuente: Kaplan y Norton, 1997. 
 
El Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balanced 
Scorecard (BSC) o dashboard, es una herramienta de control empresarial 
que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y de sus 
diferentes áreas o unidades. 
 
También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una compañía 
a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, 
mostrando de forma continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan 
los resultados definidos en su plan estratégico. 
 
Existen diferentes tipos de cuadros de mando integral, si bien los más 
utilizados son los que se basan en la metodología de Kaplan & Norton. Las 
principales características de esta metodología son que utilizan tanto 
indicadores financieros como no financieros, y que los objetivos estratégicos se 
organizan en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, interna y 
aprendizaje/crecimiento. 
 
 La perspectiva financiera. Incorpora la visión de los accionistas y mide la 
creación de valor de la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué indicadores 
tienen que ir bien para que los esfuerzos de la empresa realmente se 
transformen en valor? Esta perspectiva valora uno de los objetivos más 
relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente, crear 
valor para la sociedad. 
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 La perspectiva del cliente. Refleja el posicionamiento de la empresa en el 
mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere 
competir. Por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de costes es muy 
posible que la clave de su éxito dependa de una cuota de mercado alta y unos 
precios más bajos que la competencia. Dos indicadores que reflejan este 
posicionamiento son la cuota de mercado y un índice que compare los precios 
de la empresa con los de la competencia. 
 
 La perspectiva interna. Recoge indicadores de procesos internos que son 
críticos para el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buen 
puerto. En el caso de la empresa que compite en coste, posiblemente los 
indicadores de productividad, calidad e innovación de procesos sean 
importantes. El éxito en estas dimensiones no sólo afecta a la perspectiva 
interna, sino también a la financiera, por el impacto que tienen sobre las 
rúbricas de gasto. 
 
 La perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Es la última que se plantea 
en este modelo de CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las 
personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, 
muchas veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis 
lo primero que se recorta es precisamente la fuente primaria de creación de 
valor: se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos. 

 
 
 Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral. 
 
 La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores 
facilita el consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también de 
cómo alcanzarlo. 
 Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino 
también al largo plazo. 
 Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los 
planes de la empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la 
dispersión. En este caso, el CMI actúa como un sistema de control por 
excepción. 
 Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u 
operativo, e incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta 
descubrir la causa original que dió lugar a esas desviaciones. 
 
 Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral.  
 
 Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es papel 
mojado, y el esfuerzo será en vano. 
 Si los indicadores no se escogen con cuidado, el CMI pierde una buena 
parte de sus virtudes, porque no comunica el mensaje que se quiere transmitir. 
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 Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es 
contraproducente que el CMI se utilice como un sistema de control clásico y por 
excepción, en lugar de usarlo como una herramienta de aprendizaje. 
 Existe el riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, de que el CMI sea 
perfecto, pero desfasado e inútil.15 
 
1.7.2.8. Matriz DOFA.  El marketing exitoso requiere que una organización y 
desarrolle programas teniendo en cuenta otros factores de su entorno y que 
influyen en las actividades de comercialización. 
 
Una herramienta estratégica más utilizada por las empresas, es la matriz 
DOFA, que como su nombre lo indica permite identificar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas a través del análisis de factores tanto 
externos e internos que afectan la organización y posteriormente desarrollar 
estrategias comparando o cruzando las variables encontradas. 
 
Los factores analizados por la matriz se clasifican en dos grandes grupos: 

-Macro ambiente. Estos representan variables o factores externas 

generalmente incontrolables por la empresa, pero que influyen en  el 

comportamiento de su entorno. 

 
Entre las fuerzas externas se encuentra: 
 

 Fuerzas demográficas: Características de la población que pueden 
afectar  el comportamiento del mercado. 

 Fuerzas económicas: Variables que determinan la capacidad de 
compra. 

 Fuerzas naturales: Condiciones geográficas o fenómenos naturales que 
afectan la demanda u oferta del producto o servicio. 

 Fuerzas políticas: Conjunto de leyes y normas que influyen en la 
producción y comercialización del producto o servicio. 

 Fuerzas tecnológicas: Avances tecnológicos que influyen creando 
nuevas necesidades y expectativas en los clientes. 

 Fuerzas culturales: Valores, costumbres y preferencias de una cultura, 
las cuales determinan su comportamiento y hábitos de compra. 

 

                                                 

15
 Cuadro de Mando Integral [online], 2012, [recuperado el 13 sept 2013] en: 

http://www.lantares.com/blog/bid/331346 
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-Micro ambiente. Según el autor Águeda Esteban16, estos son las variables o 
condiciones más cercanas a las relaciones de intercambio con el cliente o 
consumidor, esta puede clasificarse en dos tipos:  
 
Al realizar el análisis macro y micro ambiental, es necesario clasificar los 
factores externos en amenazas y oportunidades del entorno, y los factores 
internos en debilidades o fortalezas de la organización, para esto es necesario 
tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 Debilidades: Aspectos poco desarrollados en la empresa. 
 Fortalezas: Aspectos fuertes de la estructura de la empresa 
 Amenazas: Variables del entorno o mercado desfavorables para la 
empresa 
 Oportunidades: Variables del entorno o mercado favorables para Una 
herramienta que facilita la clasificación de estos factores es la Matriz de perfil 
de capacidad externa y Matriz de perfil de capacidad interna.17 

 
Después del análisis, se realiza un análisis DOFA o matriz de estrategias, que 
consiste en relacionar las debilidades, fortalezas, amenazas y Oportunidades, 
con el fin de aprovechar las ventajas para superar y suplir las desventajas, 
desarrollando cuatro tipos de estrategias. 
 

 Estrategia FO: Se fundamenta en utilizar las fortalezas internas de la 
organización, para aprovechar las oportunidades que se generan en el entorno, 
logrando un posicionamiento en el mercado y crecimiento de la empresa. 
 
 Estrategia DO: Estas estrategias buscan superar las debilidades de la 
organización, a través de las oportunidades que ofrece el entorno, con el fin de 
conseguir un progreso, fortalecimiento continúo de la organización. 
 
 Estrategia FA: Consiste en plantear estrategias con el fin de aprovechar 
las fortalezas de la compañía para superar las amenazas existentes del 
entorno, que pueden presentar un riesgo para el éxito de la empresa, estas 
estrategias son de gran importancia para el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
 Estrategia DA: Busca identificar amenazas del entorno, difícilmente 
superables por la empresa, ya que representan una debilidad de la 
organización, las estrategias aquí planteadas deben ser precisas y claras, 
debido a que son fundamentales para desarrollar exitosamente proyectos de la 
empresa. 
 

                                                 
16

 ÁGUEDA Esteban. CONSUEGRA, Martín David. MILLÁN, Ángel. MOLINA Arturo. 
Introducción al  Marketing. 1era ED. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 2002. p. 37. 

17
 Ibid.,p.48 
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                  Figura 4. Matriz DOFA 

 
Fuente: FLÓREZ, Juan Eduardo. “Análisis FODA” [online], 2012, 
[recuperado el 13 sept 2013] en: 
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/analisis-foda 
 
1.7.3. Marco legal.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(Niif) regirán para las empresas colombianas desde el 1 de enero de 2014, de 
acuerdo con la Ley 1314 aprobada en 2009.  Esa reglamentación, con las que 
ahora se deben presentar los estados financieros de las empresas 
colombianas, tiene definidas unas diferenciaciones en los requisitos de 
aplicabilidad. 
 
2649 de 1993. Se reglamenta la contabilidad general se expiden los principios 
o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
Ley 1473 de 2011.  Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Ley 222 de 1995.  Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se 
expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 1314 de 2009, a partir de la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIDAD 
CENTRO DE SERVICIOS 

 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Antes de realizar el diagnóstico financiero de un negocio, se hace necesario 
conocer la actividad propia del negocio, qué es lo que hace, cómo se hace y 
para qué se hace.  El análisis y comprensión de los estados financieros son 
muy diferentes según se trate de una empresa manufacturera, 
comercializadora, de servicios profesionales, de seguros, de construcción o de 
servicios financieros. A continuación se hará una breve descripción de la 
empresa. 
 

2.1.1. Reseña histórica.  La empresa Llantas Agrícolas Tuluá Ltda., es un 
concesionario autorizado por “MICHELIN” para la distribución y 
comercialización de llantas, neumáticos, protectores, elementos y  accesorios o 
complementarios para vehículos de uso agrícola; fue fundada en Tuluá-Valle 
del Cauca en el año 2002,  y  respaldada por la Industria Colombiana de 
Llantas  “Michelin”,  se ha logrado posicionar  como una de las mejores 
empresas del sector, al convertirse  en el mayor proveedor de llantas Agrícolas 
de los ingenios azucareros a nivel nacional. Actualmente  presta los siguientes 
servicios: mantenimiento y montaje de llantas en la flota del Ingenio Risaralda. 
 
En el año 2011 a su propietario le surge la idea de expandir el mercado de la 
empresa y crea una unidad estratégica de negocio, y así tener una alternativa 
en la comercialización de llantas para motos, automotores, camionetas, 
camiones  y que preste servicios de montaje, alineación, balanceo y calibración 
de llantas. Para materializar la idea, realiza la apertura del Centro  de Servicios,  
en un local ubicado en la Carrera 40 42-B22 de la ciudad de Tuluá.  
 
2.1.2. Principios y fundamentos de la empresa. 

 
2.1.2.1. Misión.  Somos un concesionario autorizado por MICHELIN para la 
distribución y comercialización de llantas, neumáticos, protectores, elementos y  
accesorios o complementarios para toda clase de vehículo terrestre desde 
llantas para  motocicletas hasta para uso agrícola, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, brindándoles  una excelente calidad  en 
nuestros productos, experiencia y el más amplio stock de llantas del país. 
 
2.1.2.2. Visión. En Llantas Agrícolas Tuluá Ltda. nos proyectamos para 
continuar siendo reconocidos en el año 2016  como una empresa líder en venta 
de llantas, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de 
nuestros clientes externos e internos, brindando una cobertura nacional con 
precios competitivos, a través del mejoramiento continuo en los procesos 
organizacionales. 
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2.1.3. Estructura organizacional 
 
Figura 5.  Organigrama llantas agrícolas Tuluá Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Llantas Agrícolas Tuluá Ltda. 
 
2.1.4. Descripción del servicio.  La unidad de negocio del centro de 
servicios brinda los servicios de: 
 

 Venta de llantas de moto auto y camioneta  

 Venta de llantas de camión público 

 Montaje de llantas de moto auto camioneta y camión 

 Balanceo de llantas de auto y camioneta 

 Alineación de vehículos 

 Alineación de luces de vehículos 

 Calibración de Nitrógeno para todos los vehículos 

 Reparación técnica de llantas (despinchada) 

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA. 

 
Es fundamental realizar un buen diagnóstico, mediante el análisis externo e 
interno, de estos se puede determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas 
y debilidades que permitan desarrollar estrategias que ayude a la empresa 
fortalecerse, aprovechar las oportunidades y afrontar posibles problemas que 
se puedan presentar. 
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2.2.1. Análisis externo. 

  
2.2.1.1. Factor económico.   
 

2.2.1.1.1. Análisis del sector automotriz en Colombia.  Según datos 
del RUNT en Colombia había al inicio de 2013 un parque automotor 
de 4.464.000 vehículos, excluyendo las motos, lo que lleva a calcular que el 
mercado interno de llantas es de alrededor de 6.700.000 unidades anuales y su 
período de reposición varía entre 18 y 24 meses aunque puede ser mayor o 
menor dependiendo de las características antes mencionadas. 
  

En los últimos años, el crecimiento del parque automotor ha sido importante, 
gracias  al dinamismo mostrado por las ventas minoristas de vehículos y en los 
consiguientes registros del RUNT y aunque durante 2012 y 2013 el 
comportamiento de vehículos  nuevos no ha sido tan favorable, aún las cifras 
son positivas y permiten prever que hay  espacio para crecer. 

  

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, solo el 13.7% de los 
hogares colombianos tenía vehículo en 2012 y el 20.6% poseía moto, lo cual 
en términos absolutos representa 1.792.000 hogares y 2.685.000 
respectivamente de los 13.1 millones de hogares que se registran en este 
estudio. 

  Todos estos factores y el crecimiento por debajo de lo esperado en los dos 
últimos años indican una baja reposición, que hace pensar que desde inicios de 
2014 se recuperará la demanda de estos bienes y se regresará a la venta de 
nuevos, cercana a las 330.000 unidades.   

Las cifras indican que las importaciones en todo lo que se relaciona con 
el sector Automotor están ganando espacio en el mercado nacional y en el 
sector de llantas la evidencia es mayor. La producción nacional es baja y la 
mayor parte del mercado se abastece con importaciones, las cuales provienen 
principalmente de los países asiáticos. 

  

En 2012, en valores en dólares CIF, las importaciones de China en llantas de 
autobuses, carga y automóviles alcanzaban el 35.9%, de Brasil el 12%, Corea 
participaba con el 9.8%, Ecuador con el 4.7%, Estados Unidos con el 2.1%, 
Japón con el 4.6%, Perú con el 3.4%, Tailandia con 2.1%, Taiwán 1.4%, y 
México 1.2%. 

  

El dinamismo que tienen las importaciones sumados a los Tratados de Libre 
Comercio y los acuerdos comerciales que se han firmado aumentarán la 
presencia de marcas en el mercado nacional, las cuales superan las 130, razón 
por la cual, el consumidor deberá informarse más y las empresas tendrán la 
responsabilidad de asesorar y dar mayor información a sus clientes para que la 
compra sea efectiva y positiva para todos los actores de la cadena. 
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Las importaciones de llantas para automóviles ascendieron a 4.47 millones de 
unidades. En total, si se excluyen las llantas de aeronaves, bicicletas y motos, 
el total de llantas importadas fue de 6.763.274 unidades y solo en autobuses, 
camiones y automóviles, la suma asciende a 6.272.691 unidades..18 

 
Según cifras de Legiscomex el año pasado entraron 1.61 millones de llantas 
radiales para camión, mientras que la producción nacional fue de 1.25 millones 
de unidades, entre Goodyear Y Michelin. 

 
Pese a que en el país hay una fábrica (Michelin), la mayoría de los cauchos de 
los vehículos vienen de más de 10 países. Aunque en el mercado se consiguen 
multiplicidad de marcas, los expertos dicen que las de mejor calidad no 
superan los dedos de la mano. 
  
Pero como la oferta es tan amplia, los precios también. De hecho, en algunos 
almacenes de cadena es posible encontrar llantas desde 60 mil pesos 
(vehículo particular), lo que para muchos consumidores es una verdadera 
ganga, por cuanto el precio para muchos es lo fundamental. 
  
Y aunque el valor sea uno de los atractivos más importantes, también hay que 
tener en cuenta la marca pues, sin duda, las más reconocidas son las que 
mejores especificaciones técnicas tienen. 
  
2.2.1.1.2. Demanda de llantas.  En Colombia hay dos plantas de producción 
de llantas de las compañías Goodyear que exportan buena parte de su 
producción. 
 
Sin embargo, las importaciones son las que mandan la parada. El año pasado 
se importaron 240 millones de dólares en llantas, que se vendieron en su 
mayoría en puntos especializados (70 por ciento) y un 22 por ciento se 
comercializó en supermercados. 
 

León Darío Valencia, presidente de Internacional de Llantas (Red Interllantas), 
la empresa con mayor participación en las importaciones, asegura que el 
mercado es muy dinámico. Pero, advierte que la cantidad de marcas que se 
ofrecen en el país es lo que ha incidido en la variedad de precios. 
 
Se estima que el año pasado se importaron 2,3 millones de llantas. A esto hay 
que sumarle la producción nacional y lo que hay en inventarios, llevando la cifra 
a las 6 millones de unidades durante todo el 2011. 
 

                                                 

18
 Se calienta el mercado de llantas [online]. Cali, Colombia, 2012, [visitado: 13 sep 2013]. 

Disponible en: http://www.elcolombiano.com/se_calienta_el_mercado_de_llantas-
FFEC_207130 



48 
 

 

 

Las llantas son el segundo insumo después del combustible que más pesa en 
la canasta del transporte de carga y de pasajeros, con un 16 por ciento. 
Además, el 92 por ciento de la carga nacional se mueve en camiones y 
tractomulas. 
  
Amparándose en la calidad de productores entablaron una demanda 
antidumping contra las fábricas chinas, aduciendo afectación a la producción 
nacional. No obstante, dice que la realidad es que su producción en Colombia 
es insuficiente en cantidad y portafolio. 
 
La demanda obligaría al Ministerio de Comercio a poner restricciones a las 
importaciones de manera temporal antes del 21 de septiembre, mientras 
avanza la investigación, lo que afectará la venta de llantas importadas.  
 
“Esto tendría graves implicaciones en un mercado que está abierto a la 
competencia. No se puede afectar el interés general por el particular. Lo que 
defienden estas empresas es el privilegio de la comercialización en Colombia, 
por ello presionan por normas técnicas, listas de precios. La realidad es que las 
importaciones se han ganado el mercado con calidad, portafolio y precio”, 
declara Agudelo.  
 
Lo cierto es que las llantas del carro no son un accesorio simple. A la hora de 
escogerlas póngale cuidado a sus necesidades para que el precio no sea el 
factor más importante. 
 
 
2.2.1.1.3. Los TLC y su impacto en el mercado de llantas de Colombia.  
Para las empresas comercializadoras e importadoras de llantas los beneficios 
son tangibles al disponer de mayor oferta. De hecho, haciendo un recuento 
sobre los beneficios que la apertura de mercados y los TLC han traído al 
sector, se encuentra 5 factores que han favorecido a las empresas dedicadas a 
la importación, exportación y comercialización de llantas: 
 
• Aumento en la oferta: han entrado nuevas marcas al mercado y lo ha 
diversificado, lo que permite que los precios sean más justos con respecto a los 
que había antes del TLC. 
 
• Competitividad: al crecer la oferta, se agudiza la competencia, sin embargo, 
ésta es una oportunidad para que las empresas nacionales inviertan en 
tecnología de punta y estén a la vanguardia del mercado de llantas. 
 
• Innovación: como respuesta a la creciente competitividad, los TLC y la 
apertura de mercados llevan al desarrollo de innovación que les de valor 
agregado a las empresas. 
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• Disminución del contrabando: la eliminación de los aranceles hace menos 
rentable el contrabando de las autopartes, entre ellas, las llantas. 
 
• Crecimiento de la demanda al ritmo de la oferta: las facilidades para 
adquirir vehículo en la actualidad, garantiza que el mercado de las llantas se 
mantenga. 
 
A pesar de que el TLC con EE.UU no genera mayores reproches en el sector, 
el panorama cambia cuando se refiere al TLC con Corea, puesto que este país 
es líder en la exportación de vehículos y autopartes y los empresarios 
dedicados al mercado de las llantas en Colombia temen estar en desventaja. 

En general, los efectos de los Tratados de Libre Comercio que se han 
gestionado en los últimos años se verán reflejados en la economía a largo 
plazo, pues llevan poco tiempo en vigencia y algunos aún no han empezado a 
regir. 
 
Según datos del Centro Virtual de Negocios, las importaciones del sector han 
crecido un 42% en valor y un 12% respecto a las unidades durante el último 
año. Se espera que con la consolidación del TLC con Estados Unidos la cifra 
ascienda. 
 
El mercado de llantas necesita un consumidor informado.  Comprar llantas no 
es una decisión que pueda aplazarse. Cuando se identifica que el vehículo 
necesita un cambio de llantas se debe priorizar la adquisición de las mismas, 
sin embargo, no puede ser una decisión apresurada. 
 
Una de las principales inquietudes alrededor del TLC y el mercado de llantas es 
la guerra de los precios que puede llegar a poner en un segundo plano la 
calidad. 
 
El mejor ejemplo de ello es el de las marcas chinas, con más del 40% del 
mercado nacional, según diferentes expertos del sector. Lo anterior, debido a 
que todavía falta mucha reglamentación de calidad para la entrada de 
autopartes al país. (Ver Figura 6) 
 
Las llantas más económicas que se consiguen en el mercado local, están entre 
los 75.000 y 90.000 pesos y se encuentran en muchos almacenes de cadena.19 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Llantas y su impacto en Colombia [online]. Cali, Colombia, 2012, [visitado: 13 sep 2013]. 
Disponible en: http://www.redinterllantas.com/blog/llantas/tlc-y-su-impacto-en-el-mercado-de-
llantas-de-colombia/ 
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Figura 6.  Comportamiento económico por sector a Diciembre de 2013 

 
FUENTE. Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá.      
 
 

2.2.1.2. Factor social.  Para continuar con el análisis del entorno externo es 
importante identificar las principales variables y factores que afectan el entorno 
social del sector y de la empresa. Entre estos se encuentran las variables del 
desempleo, la seguridad, los aspectos demográficos y el desarrollo humano. 
 

 Desempleo. La desocupación en enero de 2014 fue de 11,1 por ciento, 
el nivel más bajo para ese mes desde hace 14 años, cuando el Dane comenzó 
a llevar estadísticas mensuales sobre el mercado laboral y para noviembre se 
ubicó en 7,7 por ciento, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada un 
año atrás de 8,5%, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane). 
 
La tasa de desempleo para noviembre es la más baja en los últimos 14 años, 
en comparación con el mes analizado. 
 
El reporte indica que en noviembre hubo 22,3 millones de personas ocupadas, 
857 mil ocupados más, comparado con el mismo mes del año anterior. 
 
En el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue 
de 8,7 por ciento, inferior en 0,6 puntos porcentuales en comparación con el 
mismo mes de 2013. 
 
El desempleo disminuyó en 16 ciudades de las 23 estudiadas y las que 
obtuvieron la tasa más alta fueron Quibdó (15,3%), Armenia (12,6%) e Ibagué 
(12,2%). 
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Por su parte, las tres ciudades con menor desempleo fueron Montería (7,3%), 
Bogotá (7,6%) y Bucaramanga (7,7%). 
 

 Seguridad.  El país se encuentra en una crítica situación de seguridad 
desde hace varios años, llegando a ser catalogado como uno de los países 
más violentos del mundo. Ya que el conflicto armado interno es la más grave 
situación que hay en Colombia, los grupos al margen de la ley como la 
guerrilla, los paramilitares, entre otros, atacan varias zonas rurales cobrando 
vidas de habitantes y atentando en las principales ciudades del país. 
 
Esto muestra que Colombia tiene un problema bastante grande en materia de 
seguridad, aunque se estén haciendo algunos esfuerzos para disminuirlo, como 
acuerdos humanitarios y arreglos de paz entre el Estado y estos grupos.  Sin 
embargo, se sigue evidenciando actos en contra de los derechos humanos de 
los habitantes de Colombia, secuestros, atentados, entre otros. 
 
Además, aparte de los grupos armados, en el país se está viviendo una ola de 
violencia familiar, principalmente contra las mujeres, homicidios, hurtos, entre 
otros, esto se presenta sobre todo en las principales ciudades del país que se 
ven afectadas por la delincuencia urbana y cada vez tiende a expandirse 
más.20 
 

 Educación.  La educación en Colombia ha evolucionado positivamente, 
en 2014 el 89% de la población asistió a la educación básica y media, de los 
cuales el 84,7% fue atendido por el sector oficial. Por otro lado, la Educación 
Superior pasó de 24,4% en 2007 a 37,2% en 2014; de los cuales el 55% fue 
atendido en instituciones públicas. Este es un crecimiento importante en la 
educación en el país, que aporta al crecimiento del desarrollo humano y a 
mejorar la calidad de vida de la población.21 

 
Otro factor importante a tener en cuenta para medir la calidad de vida es la 
vivienda, donde según las encuestas el 55% de la población tiene vivienda 
propia y el 36% paga arriendo. Aunque más de la mitad de la población tiene 
casa propia, sigue siendo alta la cifra de personas que viven pagando arriendo; 
lo que muestra que la calidad de vida en este aspecto en un gran porcentaje, 
no es el óptimo. 
 
Actualmente Existen diversos métodos para medir la pobreza pero es posible 
diferenciar dos enfoques, por calidad de vida y por nivel de ingresos necesarios 
para la subsistencia. De acuerdo con las últimas mediciones de pobreza 
presentadas por el Departamento Nacional de planeación (DNP) se ha 
adoptado una nueva metodología que incorpora cambios en la línea de 

                                                 
20

 Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. Informe Nacional. [online]. Cali, 
Colombia, 2012, [visitado: 13 sep 2013]. Disponible en:  
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aEa020081--&s=a&m=a&e=D&c=02008 
21

 Ibíd. 
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pobreza y en la construcción del agregado de ingresos del hogar. Igualmente, 
adicional a la medición de pobreza monetaria, en 2011 se incorporó la medición 
de pobreza multidimensional. 
 
2.2.1.3. Factor tecnológico. Según encuestas el 35.7% de las empresas 
analizadas no han adquirido tecnología en los últimos 3 años. Además la 
categoría más frecuente es tecnología básica: 45.2%. Es de notar que sólo 4 
han adquirido tecnología emergente y ninguna empresa adquirió tecnología 
clave en los últimos 3 años. 

La categoría más frecuente en cuanto a los cambios de tecnología, muestra 
que para el 45.2% de las empresas, dichos cambios no han contribuido a la 
productividad de la empresa. Solamente para el 13.3% de las empresas si ha 
contribuido en bajo grado. 

las variables más relevantes para estas empresas son: Gestión tecnológica en 
el plan estratégico, Vigilancia tecnológica, Estrategia tecnológica, Capacitación 
tecnológica y Tecnologías de gestión, y por el otro lado las variables 
relacionadas con el ítem Dinero: Contribución de las TIC's al incremento en las 
ventas, Contribución de la tecnología al incremento de las ventas, Contribución 
de la tecnología transversal al incremento de la rentabilidad e Inversión en 
cursos de capacitación tecnológica. 

La tendencia general es que la contribución de las TIC’s al incremento de las 
ventas es significativa y solo para dos empresas la contribución ha sido 
bastante, También se observa que las empresas para las cuales las TIC’s  han 
contribuido poco  o nada, representan más de la mitad de las empresas cuyas 
respuestas se consideran válidas. 

La respuesta más frecuente en cuanto al papel de la  gestión tecnológica en el 
plan estratégico es que existe pero se encuentra en proceso de alineación con 
dicho plan. Es de notar que para ninguna empresa la gestión tecnológica está 
alineada al plan estratégico de la organización. 

En cuanto a la vigilancia tecnológica la respuesta más frecuente es que las 
empresas realizan solamente búsqueda y análisis tecnológico que representa 
el 48.6% de las respuestas válidas de las empresas encuestadas. 

En cuanto al fortalecimiento de la estrategia tecnológica la tendencia general 
que las empresas tengan en cuenta cuándo y cómo introducir la tecnología 
perfeccionada. Es de notar que solo una  empresa se mantiene informada de 
las tendencias de la industria  y tan solo dos empresas conocen su capacidad 
tecnológica y tienen alineada su estrategia con la estrategia tecnológica. 
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Los gastos más frecuentes en tecnologías son la compra de computadores con 
un 85%, seguido de la adquisición de software destinado a las aplicaciones de 
negocio con 32.8% y mientras que solo el 28 lo hace en redes informáticas. 
 
En uso de internet, solo el 55% de las pymes manifiesta tener una página web, 
el restante no utiliza esta herramienta en sus prácticas de negocio, siendo esto 
preocupante ya que diferentes compañías han abierto planes empresariales 
que facilitan la adquisición de estos paquetes que podrían permitir abrir 
distintos mercados. 
 
Estos factores anteriormente descritos muestran como la tecnología es una 
variable importante para el desarrollo de las empresas por estos tiempos, por lo 
que es necesario para la empresa conocer cuáles son sus oportunidades en 
este campo para el desarrollo de sus estrategias. 
 
De acuerdo al análisis anterior de las variables del entorno externo más 
significativas para la empresa, se presenta un resumen de dichas variables, 
dándoles una descripción según lo que represente para la empresa y su 
entorno, de oportunidad y amenaza. (Ver Cuadro 5) 
 
Cuadro 5. Resumen variables del Entorno Externo. (O= Oportunidades y 
A= Amenazas) 
VARIABLES ECONÓMICAS OPORTUNIDAD AMENAZA 

Comercio Internacional  x  

PIB  x  

Inflación  x  

Tasa de cambio x  

Variables Sociales   

Desempleo   x 

Seguridad   x 

Educación   x 

Estilo de Vida x  

Variables Tecnológicas   

Inversión en Investigación y desarrollo  x  

infraestructura  x  

Recurso Humano  x  

Productividad  x  

TIC´s administrativas x  

Fuente: elaboración propia 
 

2.2.2. Análisis de las cinco fuerzas competitivas del mercado. Como lo 
explica Porter, existen cinco fuerzas que determinan los precios, los costos y 
las inversiones que la empresa debe soportar y mantener, para ser competitiva 
en el sector. Estas fuerzas son: La amenaza de nuevas incorporaciones; la 
amenaza de productos y servicios sustitutivos; el poder de negociación de los 
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proveedores; el poder de negociación de los compradores y; la rivalidad entre 
los competidores existentes. 
 

Por lo tanto, es de notar que la competencia de un sector no es establecido por 
unos cuantos competidores, sino que las fuerzas competitivas son varias y 
reflejan la importancia de saber actuar ante ellas. 
 
2.2.2.1. Amenaza de nuevos competidores.  En primer lugar, hay que 
señalar que la unidad de negocio no se enfrenta ante una gran amenaza por la 
entrada de nuevos competidores. Esto se debe a las grandes barreras de 
entrada que posee, la primera, son la alta inversión inicial necesaria para crear 
una empresa que se dedique a realizar las actividades necesarias en la venta 
de llantas y prestación de servicios de alineación y balanceo.  
 
Los principales desembolsos que deberá hacer en sus comienzos 
comprenderán desde las instalaciones en las que se debe llevar a cabo la 
comercialización, una alta inversión en maquinaria para facilitar el proceso de 
prestación de servicio, capital humano, así como inversión en tecnología. 
 
Se trata de un sector donde la diferenciación, la adaptación a las nuevas 
necesidades y gustos de los consumidores y la imagen de marca juegan un 
papel fundamental. Así pues, para una empresa nueva en el sector generar la 
confianza necesaria en el consumidor resulta muy complicado. La empresa 
entrante deberá hacer grandes inversiones, no solo para entrar si no para 
poder reposicionarse en el futuro respecto a sus competidores. También 
deberá realizar promoción para darse a conocer y ganarse la confianza de los 
consumidores, ya que la entrada de nuevos competidores suele generar 
desconfianza en los consumidores, que como en otros muchos productos, 
suelen confiar en la marca que han venido utilizando. 
 
2.2.2.2. Amenaza de productos sustitutos.  No existe amenaza de 
productos sustitutos. 
 
2.2.2.3. Poder de negociación de los clientes.  Los clientes que componen 
el sector pueden tener a su favor la variedad de proveedores que tiene la 
industria, pues entre los diferentes vendedores del mismo producto pueden 
escoger entre calidad y servicio, según sea la necesidad de cada comprador. 
 
Se puede decir que los compradores en cierta parte tienen el poder de 
negociación, pues tienen el poder de elegir y tienen un poco de conocimiento 
sobre los costos y precios del mercado. A esto hay que sumarle la capacidad 
de información que tiene el cliente sobre las diferentes empresas del mercado 
para poder presionarlas y verse favorecido en las condiciones que estas le 
ofrecen. 
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También se debe tener en cuenta que el cliente posee gran poder de decisión 
sobre la elección de compra y cuando la quiere llevar a cabo. Por lo que se 
puede ver favorecido por ofertas u otras ventajas comerciales. Por ejemplo, a 
finales de año las grandes empresas del sector suelen realizar importantes 
ofertas en función de cómo les hayan ido las ventas en ese periodo. 
 
Por lo tanto, Se puede decir que el poder de negociación es bajo ya que por lo 
general el cliente realiza la compra de forma autónoma y no le queda otra que 
aceptar las condiciones que impone el mercado.  
 
2.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores.  Los proveedores llegan 
a tener el poder de negociación cuando amenazan con un alza de precios o 
con la reducción en la calidad. Para el centro existe un proveedor único 
(Michelin) en cuanto a ventas de llantas que limita el poder de negociación, lo 
cual es una amenaza alta ya que en consecuencia se debe aceptar el precio y 
los términos que el proveedor ofrezca.  
 

2.2.2.5. Rivalidad entre competidores.  La intensidad de la rivalidad entre 
los competidores de una industria, depende de ciertos factores que hacen que 
sea más fuerte o débil, que consiste en alcanzar una posición en el mercado de 
privilegio y la preferencia del consumidor a la hora de escoger. Esto se da, 
debido a los esfuerzos que las empresas hagan, en cuanto a publicidad, 
introducción de nuevos productos y mejoramiento del servicio. 
 
En este caso la rivalidad es muy fuerte en cuanto a precios. En el sector, la 
rivalidad es muy intensa, Por lo tanto, esta es una amenaza alta para la 
empresa, pues en la ciudad de Tulua existen bastantes competidores con 
diferenciación en sus productos, precios y calidad. Sin embargo que las llantas 
Michelin a pesar de que sus costos son elevados, es considerada una de las 
empresas llanteras con mayor durabilidad y resistencia, por lo que en coches 
de carreras, Michelin es la empresa mayor utilizada en este tipo de autos, lo 
cual proporciona seguridad a la hora de escoger entre la competencia. 
 
 
Cuadro 6. Resumen 5 fuerzas competitivas de porter 

Ítem oportunidad amenaza 

Barrera de entrada   

Identidad de la marca Alta  

Requisitos de capital  Baja 

Acceso a los clientes Alta  

Acceso a proveedores Alta  

Amenaza de productos sustitos oportunidad amenaza 

Productos sustitutos  baja 

Poder de negociación de los clientes oportunidad amenaza 

Los clientes tienen el poder de decisión basados en el juicio 
personal con referencia al servicio y calidad del producto 

 Alta 

Variedad de ofertantes nacionales   Alta 

Requerimientos adicionales del cliente con respecto al producto Alta  



56 
 

 

 

Cuadro 6. Resumen 5 fuerzas competitivas de porter 

Ítem oportunidad amenaza 

Poder de negociación de los proveedores oportunidad amenaza 

Proveedores nacionales  Alta 

Proveedores internacionales  Alta 

Rivalidad entre competidores oportunidad amenaza 

Variedad de llantas y de servicios  Alta 

Infraestructura de comercialización y logística Alta  

Posicionamientos de la marca Alta  

Fuente: Elaboración propia 
 

2.2.3. Análisis interno.  Como se mencionó anteriormente la unidad de 
negocio ofrece: 
 
Patio Venta de 
llantas 

 Venta de llantas de moto auto y camioneta  
 Venta de llantas de camión público 
 

 
patio Venta de 
servicios 
 

 Montaje de llantas de moto auto camioneta y camión 
 Balanceo de llantas de auto y camioneta 
 Alineación de vehículos 
 Alineación de luces de vehículos 
 Calibración de Nitrógeno para todos los vehículos 

 

Para el análisis interno de la situación financiera de la unidad de negocio, se 
realizó: 

 Análisis vertical y horizontal del estado de resultado de la unidad de 
negocio (Venta de llantas y venta de servicio) 

 Análisis vertical y horizontal del estado de resultado por la venta de 
servicios. 

 Evaluación de la contribución a las ventas, costos y utilidades por concepto 
de venta de llantas y prestación de servicios de la unidad de negocio 

 Evaluación de la contribución a las ventas, costos y utilidades por concepto 
de venta de llantas y prestación de servicios de la unidad de negocio al centro 
de servicios 

 Análisis vertical y horizontal del balance general de la unidad de negocio 

 Análisis de las razones financieras de la unidad de negocio 
 
2.2.3.1. Análisis vertical del estado de resultados.  El estado de 
resultados permite conocer el resultado económico de la empresa al final de un 
periodo contable, esto quiere decir que este es un estado dinámico, que abarca 
los resultados de los movimientos realizados; presenta los ingresos y los 
gastos en que ha incurrido la empresa en un determinado tiempo, y de igual 
manera ayuda a visualizar las rentas que se han obtenido como los gastos que 
se han efectuado. ”22  

                                                 
22

 ORTIZ Gómez Alberto. Gerencia Financiera. Editorial Mc Graw – Hill Bogotá – Colombia, 

1994  
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El estado de resultados, suministrados por la Unidad de negocio del centro de 
servicios “Llantas Agrícolas Tuluá Ltda.”, para el estudio y análisis 
correspondieron al período 2011 al 2013 (Ver Cuadro 7 y Anexo A) 
 
Para el análisis se tomó como base el valor de las ventas y se halló el 
porcentaje de los demás rubros con respecto a la base. 
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Cuadro 7. Análisis vertical del estado de resultados de la unidad de negocio (2011-2013) 
LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS (ANALISIS VERTICAL) 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Ingresos por ventas y prestación de servicios  $ 318.938.213  100,0%  $ 508.700.427  100,0%  $ 651.520.477  100,0% 

Costo de Ventas y prestación de servicios  $ 261.417.289  82,0%  $ 414.623.818  81,5%  $ 538.964.286  82,7% 

UTILIDAD BRUTA  $   57.520.924  18,0%  $   94.076.609  18,5%  $ 112.556.191  17,3% 
      

  
    

GASTOS OPERACIONALES     
  

    

De personal  $   19.796.160  6,2%  $   27.665.680  5,4%  $   32.753.681  5,0% 

De Ventas  $   14.832.429  4,7%  $   23.558.445  4,6%  $   24.018.788  3,7% 

Depreciación  $                 -      
  

    
TOTAL GASTOS   $   34.628.589  10,9%  $   51.224.125  10,1%  $   56.772.469  8,7% 
      

  
    

UTILIDAD OPERACIONAL  $   22.892.335  7,2%  $   42.852.484  8,4%  $   55.783.722  8,6% 
      

  
    

OTROS INGRESOS  $                   2  0,0%  $   21.015.100  4,1%  $   12.000.000  1,8% 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $        845.137  0,3%  $     1.490.677  0,3%  $     7.330.565  1,1% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   22.047.200  6,9%  $   62.376.907  12,3%  $   60.453.157  9,3% 
      

  
    

Provisión de impuestos  $     4.409.440  1,4%  $   12.475.381  2,5%  $   12.090.631  1,9% 
      

  
    

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $   17.637.760  5,5%  $   49.901.526  9,8%  $   48.362.526  7,4% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
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Figura 7.  Estado de resultados: Análisis vertical de la unidad de negocio 
2011 

 
Fuente: Cuadro 7 
 
En los estados de pérdidas y ganancias en el año 2011, la mayor composición 
porcentual con relación a las ventas se observó en las cuentas de costos de 
ventas y de gastos operacionales con 82% y 10.9% respectivamente.  En este 
punto se debe resaltar que la utilidad después del impuestos fue de 5.5% sobre 
las ventas netas.  (Ver Figura 7) 
 
 
Figura 8.  Estado de resultados: Análisis vertical de la unidad de negocio 
2012 

 
Fuente: Cuadro 7 
 
Al analizar el estado de pérdida y ganancia del año 2012, se observó un mejor 
manejo financiero y un comportamiento normal correspondiente al costo de 
ventas. La empresa recibió por concepto de otros ingresos $21.015.100  
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correspondiente a un 4.1% de las ventas. Lo anterior quiere decir que la utilidad 
generada no sólo proviene en su mayoría de las actividades propias.  La 
utilidad neta por consiguiente fue del 9.8% lo cual es bueno tomando como 
referencia el monto de las ventas. (Ver Figura 8) 
 
Figura 9. Estado de resultados: Análisis vertical de la unidad de negocio 
2013 

 
Fuente: Cuadro 7 
 
En la Figura 9, se muestra en el estado de pérdidas y ganancias que el costo 
de ventas continua siendo el rubro cuya composición porcentual es más alta, 
con un 82.7%. Se observa en otros egresos con un 1.1% y otros ingresos 1.8% 
del total de las ventas.  La utilidad neta del ejercicio fue del 7.4%.  
 
Para realizar un análisis más detallado s continuación se mostrará el análisis 
por concepto de servicios (alineación, balanceo entre otros) 
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Cuadro 8. Análisis vertical del estado de resultados (patio servicios) (2011-2013) 

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Ingresos por ventas y prestación de servicios  $  36.415.754  100%  $  73.028.559  100,00%  $  79.644.571  100,00% 

Costo de Ventas y prestación de servicios  $  21.273.199  58,42%  $  44.302.731  60,66%  $  52.869.766  66,38% 

UTILIDAD BRUTA  $  15.142.555  41,58%  $  28.725.828  39,34%  $  26.774.805  33,62% 

              

GASTOS OPERACIONALES             

De personal  $                   -    0,00%  $                   -    0,00%  $                   -    0,00% 

De Ventas  $                   -    0,00%  $        250.000  0,34%  $                   -    0,00% 

Depreciación  $                   -    0,00%   0,00%   0,00% 

TOTAL GASTOS   $                   -    0,00%  $        250.000  0,34%  $                   -    0,00% 

              

UTILIDAD OPERACIONAL  $  15.142.555  41,58%  $  28.475.828  38,99%  $  26.774.805  33,62% 

              

OTROS INGRESOS  $                     2  0,00%  $  21.015.100  28,78%  $  12.000.000  15,07% 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $        845.137  2,32%  $    1.490.677  2,04%  $    7.330.565  9,20% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  14.297.420  39,26%  $  48.000.251  65,73%  $  31.444.240  39,48% 

              

Provisión de impuestos  $                   -    0,00%  $                   -    0,00%  $                   -    0,00% 

              

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $  14.297.420  39,26%  $  48.000.251  65,73%  $  31.444.240  39,48% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
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Figura 10. Estado de resultados: Análisis vertical (patio servicios) 2011 

 
Fuente: Cuadro 8 
 
Se puede observar en la Figura 10, que en el año 2011 año en que la unidad 
de negocio empezó su actividad económica, incurrieron con un 58.4% de 
costos con respecto a las ventas de servicio, logrando obtener una utilidad neta 
de 39.3%, por la prestación de servicios (alineación, balanceo) 
 
 
Figura 11. Estado de resultados: Análisis vertical (patio servicios) 2012 

 
Fuente: Cuadro 8 
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En el año 2012, la unidad de negocio, incurrió con un 60% de costos por la 
prestación de servicio en relación a los ingresos y por concepto de otros 
ingresos fue de 28.8%, lo cual generó una utilidad neta del 65.7% 
 
 
Figura 12. Estado de resultados: Análisis vertical (patio servicios) 2013 

 
Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
 
Para el año 2013, la unidad de negocio, por la prestación de servicio incurrió 
con un 66.4% de costos en relación a los ingresos y los gastos operacionales 
fueron del 0%, por concepto de otros ingresos la empresa obtuvo $12.000.000 
lo que corresponde a un 15.1% con respecto a la ventas.  La utilidad neta fue 
del 39.5% lo cual es un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta las ventas. 
 
 
2.2.3.2. Análisis horizontal del estado de resultados (2011-2013).  A 
continuación se muestra el análisis horizontal del estado de resultados  
correspondientes al periodo 2011 al 2013, cuyos valores aparecen en las tres 
primeras columnas.  En la cuarta y sexta se encuentra el aumento o 
disminución de cada cuenta en términos absolutos, en millones de pesos,  
Finalmente, en la quinta y séptima columna aparece la variación relativa o 
porcentaje de variación, Para obtener el cambio porcentual se aplica la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
En donde:  
V2 representa el valor del último año 
V1 representa el valor del primer año  (Ver Cuadro 19 y 10) 

%=V2-V1/V1 x 100 
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Cuadro 9. Análisis horizontal de la unidad de negocio (2011-2012)  

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

  

2011 2012 
valor absoluto 

2012-2011 

Variació
n 

Relativa 
(%) 

Ingresos por ventas y prestación de 
servicios  $ 318.938.213   $ 508.700.427   $  189.762.214  59% 

Costo de Ventas y prestación de 
servicios  $ 261.417.289   $ 414.623.818   $  153.206.529  59% 

UTILIDAD BRUTA  $   57.520.924   $   94.076.609   $    36.555.685  64% 

       
 

GASTOS OPERACIONALES      
 

De personal  $   19.796.160   $   27.665.680   $      7.869.520  40% 

De Ventas  $   14.832.429   $   23.558.445   $      8.726.016  59% 

Depreciación  $                     -       $                    -    
 

TOTAL GASTOS   $   34.628.589   $   51.224.125   $    16.595.536  48% 

        

UTILIDAD OPERACIONAL  $   22.892.335   $   42.852.484   $    19.960.149  87% 

        

OTROS INGRESOS  $                    2   $   21.015.100   $    21.015.098  100% 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $         845.137   $      1.490.677   $         645.540  76% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   22.047.200   $   62.376.907   $    40.329.707  183% 

        

Provisión de impuestos  $      4.409.440   $   12.475.381   $      8.065.941  183% 

        

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $   17.637.760   $   49.901.526   $   32.263.766  183% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
 
 

Cuadro 10. Análisis horizontal de la unidad de negocio (2012-2013) 

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

  

2012 2013 
valor absoluto 

2012-2013 

Variació
n 

Relativa 
(%) 

Ingresos por ventas y prestación de 
servicios  $ 508.700.427   $ 651.520.477   $ 142.820.050  28% 

Costo de Ventas y prestación de 
servicios  $ 414.623.818   $ 538.964.286   $ 124.340.468  30% 

UTILIDAD BRUTA  $   94.076.609   $ 112.556.191   $   18.479.582  20% 

     

GASTOS OPERACIONALES     
 

De personal  $   27.665.680   $   32.753.681   $      5.088.001  18% 

De Ventas  $   23.558.445   $   24.018.788   $         460.343  2% 

Depreciación      
 



65 
 

 

 

Cuadro 10. Análisis horizontal de la unidad de negocio (2012-2013) 

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

  

2012 2013 
valor absoluto 

2012-2013 

Variació
n 

Relativa 
(%) 

TOTAL GASTOS   $   51.224.125   $   56.772.469   $      5.548.344  11% 

      
  

UTILIDAD OPERACIONAL  $   42.852.484   $   55.783.722   $   12.931.238  30% 

        

OTROS INGRESOS  $   21.015.100   $   12.000.000  -$     9.015.100  -43% 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $      1.490.677   $      7.330.565   $      5.839.888  392% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   62.376.907   $   60.453.157  -$     1.923.750  -3% 

        

Provisión de impuestos  $   12.475.381   $   12.090.631  -$         384.750  -3% 

       

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $   49.901.526   $   48.362.526  -$     1.539.000  -3% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
 
Figura 13. Variación relativa venta de la unidad de negocio (2011-2013) 

 
Fuente: Cuadros 9 y 10 

 
Mediante el análisis horizontal se puede apreciar en el estado de pérdidas y 
ganancias que los ingresos por ventas y prestación de servicios 
correspondiente al periodo 2011 al 2012 presentaron un crecimiento del 59% y 
el costo de ventas presentó un incremento del 59% debido al aumento de los 
precios del producto y al incremento al volumen de ventas y del 2012 al 2013 
se incrementaron las ventas en un 28%; en cuanto a los  costos de ventas y de 
servicio, se evidencia un aumento porcentual en 30% , lo cual indica que existe 



66 
 

 

 

una relación directa entre el volumen de ventas y los costos de ventas. (Ver 
Figura 13) 
Figura 14.  Valor relativo gastos operacionales de la unidad de negocio 
(2011-2013) 

 
Fuente: Cuadros 9 y 10 
 
Los gastos de personal y de venta aumentaron del 2011  al 2012 en un 40% y 
59% respectivamente; en el periodo 2012- 2013 el gasto de personal bajó al 
18% y gastos de venta al 2%. (Ver Figura 14) 
 
Figura 15.  Valor relativo utilidad neta de la unidad de negocio (2011-2013) 

 
Fuente: Cuadro 11 
 
En la Figura 15, se puede observar que la utilidad neta del 2011 al 2012 tuvo 
un incremento significativo 183% ($32.263.766) y del año 2012 al 2013 
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disminuyó en un 3%, es decir, (1.539.000) por el decremento de las ventas en 
un 28%. 
 
2.2.3.3. Análisis vertical Balance general. Para el análisis del Balance 
general de la unidad del centro de servicios de la empresa “Llantas Agrícolas 
Tulua Ltda.” también se tuvo en cuenta el periodo de tiempo (2011 al 2013); en 
sí, el Balance General “refleja la posición financiera de la empresa. su función 
más importante consiste en proporcionar información sobre las condiciones 
financieras de una organización en un momento determinado, este Balance 
debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza y el monto de los 
activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los accionistas.”23.  
 
Para el Análisis Vertical se tomó el total del activo, pasivo y patrimonio como 
base porcentual (100%) y las demás cuentas como un porcentaje de dicha 
base.  
 
También se debió relacionar con el mismo proceso de cálculo cada grupo del 
activo, pasivo y patrimonio. (Ver Cuadro 11) 

                                                 

23
 Ibid.,p.38 
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Cuadro 11.  Análisis vertical del balance general unidad de negocio (2011-2013) 

 
2011 % 2012 % 2013 % 

Activo Corriente             

Disponible  $   21.419.747  91,4%  $   170.096.202  92,5%  $         19.136.092  35,7% 

Deudores  $         112.400  0,5%  $        3.192.100  1,7%  $           3.458.933  6,4% 

Anticipo y Avances  $                     -    0,0%  $        6.097.000  3,3%  $           2.000.000  3,7% 

Anticipo de Impuestos  $         177.466  0,8%  $        1.540.062  0,8%  $           1.119.001  2,1% 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores  $         552.001  2,4%  $         1.592.600  0,9%  $                 60.000  0,1% 

Depósito para contratos  $                     -    0,0%   0,0%  $                           -    0,0% 

Otras Cuentas por Cobrar  $         226.000  1,0%  $           326.000  0,2%  $         23.360.000  43,6% 

Inventarios  $         698.050  3,0%  $           698.050  0,4%  $                 10.000  0,0% 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES  $   23.185.664  99,0%  $   183.542.014  99,9%  $         49.144.026  91,6% 

       

Activo no Corriente       0,0%   0,0% 

Inversiones Permanentes  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Cuentas por Cobrar a Socios  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Propiedad Planta  y Equipo  $         240.000  1,0%  $           265.900  0,1%   0,0% 

Diferidos  $                     -    0,0%   0,0%  $           4.487.000  8,4% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $         240.000  1,0%  $           265.900  0,1%  $           4.487.000  8,4% 

       

TOTAL ACTIVO  $   23.425.664  100,0%  $   183.807.914  100,0%  $         53.631.026  100% 

PASIVOS             

Pasivos corrientes       0,0%   0% 

Obligaciones Financieras  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Proveedores  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 
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2011 % 2012 % 2013 % 

Costos y Gastos por pagar  $         205.200  0,9%  $        1.319.999  0,7%  $           3.808.174  7,1% 

Impuestos gravámenes y tasas  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Retenciones y Aportes de Nomina  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Obligaciones laborales   0,0%   0,0%   0,0% 

Pasivos Estimados y Provisiones  $         769.000  3,3%  $        1.037.149  0,6%  $           1.425.326  2,7% 

Otros Pasivos  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $         974.200  4,2%  $        2.357.148  1,3%  $           5.268.500  9,8% 

       

PASIVO A LARGO PLAZO       0,0%   0,0% 

Obligaciones Financieras  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Cuentas por Pagar a Socios  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Otras Cuentas por pagar  $                     -    0,0%  $   109.097.777  59,4%   0,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                     -    0,0%  $   109.097.777  59,4%   0,0% 

       

TOTAL PASIVO  $         974.200  4,2%  $   111.454.925  60,6%  $           5.268.500  9,8% 

       

Patrimonio de los Socios       0,0%   0,0% 

Capital de los socios  $     4.813.704  20,5%  $        4.813.704  2,6%   0,0% 

Reservas  $                     -    0,0%   0,0%   0,0% 

Revalorización del Patrimonio  $                     -    0,0%  $                       -    0,0%   0,0% 

Resultado del Ejercicio  $   17.637.760  75,3%  $     49.901.525  27,1%  $         48.362.526  90,2% 

Resultado de Ejercicio Anteriores  $                     -    0,0%  $     17.637.760  9,6%   0,0% 

Valorizaciones  $                     -        0,0%   0,0% 

TOTAL PATRIMONIO  $   22.451.464  95,8%  $     72.352.989  39,4%  $         48.362.526  90,18% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   23.425.664  100,0%  $   183.807.914  100%  $         53.631.026  100,0% 

 Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
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Figura 16.  Política de inversión de la unidad de negocio (Activos 2011-
2013) 

 
Fuente: Cuadro 11 
 
En la unidad del centro de servicios la Política de inversión no existe un 
equilibrio entre los rubros (activos corrientes y activos no corrientes) en los tres 
periodos (2011-2013); existe una alta concentración en activos corrientes  
principalmente en la cuenta disponibles que para el año 2011 y 2012 fue del 
90% y 92.3% respectivamente, en el año 2013 la cuenta disponible aumentó en 
un 6% y las cuentas por cobrar a 63.6%. (Ver Figura 16 y Cuadro 11) 
 
Figura 17.  Política de financiamiento de la unidad de negocio (Pasivo y 
patrimonio 2011-2013) 

 
Fuente: Cuadro 11 
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En la Figura 17, se puede observar que en la distribución de los pasivos y el 
patrimonio, en el año 2011 la empresa tuvo un pasivo a corto plazo con un 
4.9% y un patrimonio del 95.1% y para el año 2012 los pasivos corrientes 
fueron el 62.4% y el patrimonio en un 37.6% y en el 2013 un 85.60%, 
considerándose éste como el aporte de los socios, y demostrando que aún sin 
tener un mayor capital contable, los ingresos que perciben la unidad de 
negocio, son suficientes para cubrir sus deudas a largo plazo y realizar nuevas 
inversiones. El incremento que presenta el balance general en la cuenta del 
patrimonio se debe al crecimiento de la utilidad neta que se ha estado 
generando cada año. Con ésta información se concluye que la empresa se 
encuentra en buen curso, puede incrementar sus ingresos y de la misma 
manera puede hacer frente a sus obligaciones. 
 
 
2.2.3.4. Análisis horizontal del balance general.  En el cuadro 12 y 13, se 
puede observar las diferentes variaciones absolutas y relativas que han existido 
en cada cuenta desde el año 2011 al 2013. En el mismo cuadro existe una 
comparación de la distribución de activos fijos y corrientes tanto para el año 
2011 como para el 2012 y 2013. 
 
 
Cuadro 12. Análisis horizontal del balance general Unidad de negocio 
(2011-2012) 

 Ítem 2011 2012 
valor absoluto 

2012-2011 

Variación 
Relativa 

(%) 

Activo Corriente         

Disponible  $  21.419.747   $  170.096.202  $148.676.456 694,11% 

Deudores 
 $        
112.400   $      3.192.100  $3.079.700 2739,95% 

Anticipo y Avances  $                   -     $      6.097.000  $6.097.000   

Anticipo de Impuestos 
 $        
177.466   $      1.540.062  $1.362.596 767,81% 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 
 $        
552.001   $      1.592.600  $1.040.599 188,51% 

Depósito para contratos  $                   -     $                      -    $0   

Otras Cuentas por Cobrar 
 $        
226.000   $          326.000  $100.000 44,25% 

Inventarios 
 $        
698.050   $          698.050  $0 0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTES  $  23.185.664   $  183.542.014  $160.356.351 691,62% 

          

Activo no Corriente         

Inversiones Permanentes  $                   -     $                      -    $0   

Cuentas por Cobrar a Socios  $                   -     $                      -    $0   

Propiedad Planta  y Equipo 
 $        
240.000   $          265.900  $25.900 10,79% 

Diferidos  $                   -     $                      -    $0   



72 
 

 

 

Cuadro 12. Análisis horizontal del balance general Unidad de negocio 
(2011-2012) 

 Ítem 2011 2012 
valor absoluto 

2012-2011 

Variación 
Relativa 

(%) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 $        
240.000   $          265.900  $25.900 10,79% 

      $0   

TOTAL ACTIVO  $  23.425.664   $  183.807.914  $160.382.251 684,64% 

          

PASIVOS         

Pasivos corrientes         

Sobregiro Bancario         

Obligaciones Financieras  $                   -     $                      -    $0   

Proveedores  $                   -     $                      -    $0   

Costos y Gastos por pagar 
 $        
205.200   $      1.319.999  $1.114.799 543,27% 

Impuestos gravámenes y tasas  $                   -     $                      -    $0   

Retenciones y Aportes de Nomina  $                   -     $                      -    $0   

Anticipos por Pagar  $                   -     $                      -    $0   

Obligaciones laborales     $0   

Pasivos Estimados y Provisiones 
 $        
769.000   $      1.037.149  $268.149 34,87% 

Otros Pasivos  $                   -     $                      -    $0   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 $        
974.200   $      2.357.148  $1.382.948 141,96% 

          

PASIVO A LARGO PLAZO         

Obligaciones Financieras  $                   -     $                      -    $0   

Cuentas por Pagar a Socios  $                   -     $ 109.097.777                $ 109.097.777                  

Otras Cuentas por pagar  $                   -     $0 $0   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $                   -     $  109.097.777  $109.097.777   

      $0   

TOTAL PASIVO 
 $        
974.200   $  111.454.925  $110.480.725 

11340,66
% 

          

Patrimonio de los Socios         

Capital de los socios  $    4.813.704   $      4.813.704  $0 0,00% 

Reservas  $                   -     $                      -    $0   

Revalorización del Patrimonio  $                   -     $                      -    $0   

Resultado del Ejercicio  $  17.637.760   $    49.901.525  $32.263.765 182,92% 

Resultado de Ejercicio Anteriores  $                   -     $    17.637.760  $17.637.760   

Valorizaciones  $                   -     $                      -    $0   

TOTAL PATRIMONIO  $  22.451.464   $    72.352.989  $49.901.525 222,26% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  23.425.664   $  183.807.914  $160.382.250  684,64% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
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 Cuadro 13. Análisis horizontal del balance general Unidad de 
negocio (2012-2013) 

  2012 2013 
valor absoluto 

2012-2013 

Variación 
Relativa (%) 

Activo Corriente         

Disponible  $  170.096.202   $  19.136.092  -$ 150.960.111  -88,75% 

Deudores  $      3.192.100   $    3.458.933   $          266.833  8,36% 

Anticipo y Avances  $      6.097.000   $    2.000.000  -$      4.097.000  -67,20% 

Anticipo de Impuestos  $      1.540.062   $    1.119.001  -$         421.061  -27,34% 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores  $      1.592.600   $          60.000  -$      1.532.600  -96,23% 

Depósito para contratos  $                      -     $                   -     $                      -      

Otras Cuentas por Cobrar  $          326.000   $  23.360.000   $    23.034.000  7065,64% 

Inventarios  $          698.050   $          10.000  -$         688.050  -98,57% 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES  $  183.542.014   $  49.144.026  -$ 134.397.989  -73,22% 

       $                      -      

Activo no Corriente      $                      -      

Inversiones Permanentes  $                      -     $                   -     $                      -      

Cuentas por Cobrar a Socios  $                      -     $                   -     $                      -      

Propiedad Planta  y Equipo  $          265.900    -$         265.900  -100,00% 

Diferidos  $                      -     $    4.487.000   $      4.487.000    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $          265.900   $    4.487.000   $      4.221.100  1587,48% 

       $                      -      

TOTAL ACTIVO  $  183.807.914   $  53.631.026  -$ 130.176.889  -70,82% 

       $                      -      

PASIVOS      $                      -      

Pasivos corrientes      $                      -      

Sobregiro Bancario      $                      -      

Obligaciones Financieras  $                      -     $                   -     $                      -      

Proveedores  $                      -     $                   -     $                      -      

Costos y Gastos por pagar  $      1.319.999   $    3.808.174   $      2.488.175  188,50% 

Impuestos gravámenes y tasas  $                      -     $                   -     $                      -      

Retenciones y Aportes de Nomina  $                      -     $                   -     $                      -      

Anticipos por Pagar  $                      -     $                   -     $                      -      

Obligaciones laborales      $                      -      

Pasivos Estimados y Provisiones  $      1.037.149   $    1.425.326   $          388.177  37,43% 

Otros Pasivos  $                      -     $                   -     $                      -      

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $      2.357.148   $    5.268.500   $      2.911.352  123,51% 

       $                      -      

PASIVO A LARGO PLAZO      $                      -      

Obligaciones Financieras  $                      -     $                   -     $                      -      

Cuentas por Pagar a Socios  $                      -     $                   -     $                      -      

Otras Cuentas por pagar  $  109.097.777   $                   -    -$ 109.097.777  -100,00% 



74 
 

 

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $  109.097.777   $                   -    -$ 109.097.777  -100,00% 

       $                      -      

TOTAL PASIVO  $  111.454.925   $    5.268.500  -$ 106.186.425  -95,27% 

          

Patrimonio de los Socios      $                      -      

Capital de los socios  $      4.813.704   $                   -    -$      4.813.704  -100,00% 

Reservas  $                      -     $                   -     $                      -      

Revalorización del Patrimonio  $                      -     $                   -     $                      -      

Resultado del Ejercicio  $    49.901.525   $  48.362.526  -$      1.538.999  -3,08% 

Resultado de Ejercicio Anteriores  $    17.637.760   $                   -    -$   17.637.760  -100,00% 

Valorizaciones  $                      -     $                   -     $                      -      

TOTAL PATRIMONIO  $    72.352.989   $  48.362.526  -$   23.990.463  -33,16% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  183.807.914   $  53.631.026  -$ 130.176.888   -70,82% 

Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
 
La cuenta de disponible en el activo corriente del año  2011 al 2012 presentó 
una variación del 694.11% equivalente en pesos a un valor de  $148.676.456 y 
del 2012 al 2013 hubo decremento del -88,75%.   
 
En general en la cuenta de inventarios no tuvo variaciones significativas.  
 
El activo fijo presentó un incremento del 2011-2012 del 10.79% y del 2012 al 
2013 fue del  0%.  
 
Las cuentas del pasivo presentaron incremento del 11340,66 %del 2011 al 
2012 debido a que incurrió una deuda con los accionistas con el fin de no 
endeudarse con entidades financieras por el alto costo de las tasas de interés 
en el banco y del 2012 al 2013 tuvo un decremento de -95,27% debido que la 
deuda contraída fue cancelada. Las otras cuentas del pasivo no presentan un 
comportamiento anormal por lo tanto no es necesario hacer énfasis en ellas. 
 
La cuentas del patrimonio presenta un comportamiento bastante normal, la 
única que presentó un crecimiento notorio fue la cuenta resultados de los 
ejercicios anteriores resultado de las utilidades netas en los tres periodos. 
 

2.2.3.5. Análisis de las razones financieras.  Las razones financieras son 
indicadores que permiten observar y analizar el comportamiento de las cuentas 
del balance a través del tiempo, donde se relaciona la liquidez, solvencia, 
endeudamiento, apalancamiento, rotación y rentabilidad de la empresa y 
permite diagnosticar su resultado y controlar la situación financiera de la 
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empresa, así como prevenir ciertos riesgos que puedan ocasionarse y atender 
los problemas que surjan para mejorar la rentabilidad.24 
 
2.2.3.5.1. Indicadores de liquidez.  Estas permiten apreciar la capacidad 
del negocio para atender sus compromisos en un corto plazo. Este indicador 
permite establecer la factibilidad y la dificultad de atender sus pasivos 
corrientes, entendiéndose este periodo menor a un año. 

 
Los índices de liquidez “muestra la relación que existe entre el efectivo de una 
empresa y sus demás activos circulantes con sus pasivos circulantes”25 
 
“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 
Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 
habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes.”26 

 
Cuadro 14. Indicador razón corriente (2011-2013) 

AÑO 2011 
     RC.= Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
     RC.=    $23.185.663,8 / $974.200 = 23,80 

AÑO 2012 
     RC.= Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
     RC.=    $183.542.014,48 / $2.357.148 = 77,87 

AÑO 2013 
     RC.= Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
     RC.=    $49.144.025,87 / $5.268.500 = 9,33 

Fuente: Cuadros 10 y 12 
 
En el año 2011 la unidad de negocio inicia sus actividades obteniendo una 
liquidez corriente de 23.80 veces, este indicador manifiesta que por cada peso 
que tuvo que cubrir en pasivos corrientes la empresa tuvo la disponibilidad de 
23.80 pesos. Esta liquidez se debe a que su pasivo corriente no fue alto, por la 
misma razón que al iniciar sus actividades en el 2011 no tenían la misma 
cantidad de personal que tuvo en el 2012. En el 2012 tuvo el valor más alto 
77,87 veces con respecto a los tres años analizados, generados por el 
aumento de los activos corrientes principalmente la cuenta disponible. En el 

                                                 

24
 ORTIZ A. Héctor.  Análisis Financiero Aplicado y Principios de administración financiera. 

Universidad Externado de Colombia.Bogota.2011. 559p 
25

 http://www.gerencie.com/clasificación-de-los-métodos-de-análisis-financiero.html   
26

 J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Fundamentos de la Administración Financiera, decimal 
edición   
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año 2013 se observó una disminución de la razón corriente como consecuencia 
de la disminución de los activos corrientes especialmente en los que se refiere 
a disponibles. 
(Ver Cuadro 14) 
 
En la unidad de negocio la calidad de los activos corrientes se pueden convertir 
a efectivo ya que el 90% corresponde a la cuenta de disponible y se puede 
observar en el análisis vertical del balance general, para los tres periodos se da 
el mismo manejo. 
 

 PRUEBA ÁCIDA. Este indicador pretende verificar la capacidad de la 
empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de las 
ventas de sus existencias. 
 
Cuadro 15.  Prueba ácida (2011-2013) 

AÑO 2011 
     PA= Activo Corriente - Inventario $23185664 - $698.050 = 23,08 

Pasivo Corriente               $ 974.200 
  

      AÑO 2012 
     PA= Activo Corriente - Inventario $183.542.014,48 - $698050 = 77,57 

Pasivo Corriente       $2.357.148,00 
  

      AÑO 2013 
     PA= Activo Corriente - Inventario $49.144.026 - $10000 = 9,33 

Pasivo Corriente             $5.268.500 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 
En el cuadro 15, se observa que en el año 2011 el inventario no pesó 
sustancialmente sobre la liquidez de la empresa ya que la mayor parte de sus 
activos corrientes pertenecen a la cuenta disponibles, por lo tanto la empresa 
está en buenas condiciones para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
 
 
En el año 2012 y 2013, la empresa contó con un indicador de 77.57 y 9.33 
veces respectivamente. Eso quiere decir que la unidad de negocio tiene total 
flexibilidad para el pago de sus pasivos a corto plazo sin la más mínima 
posibilidad de acudir a sus inventarios o a otro tipo de opción para pagar sus 
obligaciones. Desde el 2011 año en que inició sus actividades comerciales, 
presenta un buen indicador, entendiendo así que durante estos periodos la 
compañía no tuvo ningún problema en el pago de sus pasivos a corto plazo 
gracias a su amplia capacidad de efectivo.  

 Capital de trabajo. Indica el valor que le quedaría a la empresa 
representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado 
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sus obligaciones a corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados 
de inmediato. 
 
Cuadro 16.  Capital de trabajo (2011-2013) 

AÑO 2011 
     C.P= Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
     C.P=    $23.185.663,89 - $974.200 = $22.211.463,89 

AÑO 2012 
     C.P= Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
     C.P=    $183.542.014,48 - $2.357.148 = $181.184.866,48 

AÑO 2013 
     C.P= Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
     C.P=    $49.144.025,87 - $5.268.500 = $43.875.526,11 

Fuente: Cuadros 10 y 12 
 
El resultado indica que, al finalizar el año 2011, la empresa tenía 
$22.211.463,89 y al finalizar el 2012, aumentó el capital de trabajo a 
$181.184.866,48, lo cual indica que tenía un mayor respiro en el manejo de su 
liquidez y en el 2013, disminuyó a $43.875.526,11, debido a que disminuyó al 
activo corriente principalmente la cuenta disponible.  Concluyendo así que una 
vez canceladas las obligaciones financieras a corto plazo, la empresa cuenta 
con dinero para sostener actividades comerciales, lo que corrobora la excelente 
prueba ácida mostrada anteriormente y la excelente liquidez con la que cuenta 
la unidad de negocio. (Ver cuadro 16) 
 
 
2.2.3.5.2. Indicadores de solvencia. El indicador de solvencia o 
endeudamiento permite apreciar si una empresa es eficiente, hábil en el 
empleo de recursos propios de la operación del negocio, trabajando con el 
mínimo de inversión y logrando el máximo rendimiento de cada uno de dichos 
recursos.27 Este indicador permite establecer el riesgo de los acreedores y los 
accionistas de la compañía, es importante saber que trabajar con dinero es 
bueno siempre y cuando su rentabilidad sea mayor al dinero que se debe 
pagar. (Ver Cuadro 17) 
 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 Op.cit. p.214 
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Cuadro 17.  Indicador de endeudamiento del activo (2011-2013) 

AÑO 2011 
     Endeudamiento = Pasivos Totales * 100 $974200 *100 = 4% 

                            Activos Totales              $23.425.663,89 
    AÑO 2012 

     Endeudamiento = Pasivos Totales * 100 $111454925 *100 = 61% 

                            Activos Totales              $183.807.914,48 
    AÑO 2013 

     Endeudamiento = Pasivos Totales * 100 $5268500 *100 = 10% 

                  Activos Totales              $53.631.025,87 
    Fuente: Cuadros 10 y 12 

 
En el año 2011, por cada peso que invirtió en activos fue financiado el 4%. 
Para el 2012 su endeudamiento subió a un 61%y en el 2013 bajó a 10%. Esto 
demuestra que la empresa se encuentra con  independencia financiera y 
genera rentabilidad, lo que ayuda a que sus obligaciones a corto y largo plazo 
se cancelen de forma adecuada y oportuna. (Ver Cuadro 17) 
 

 Endeudamiento patrimonial. Este indicador mide el grado de compromiso 
del patrimonio para los acreedores de la unidad de negocio llantas agrícolas 
Tulua Ltda. 
 
Cuadro 18. Endeudamiento patrimonial (2011-2013) 

AÑO 2011 
   Endeudamiento= Pasivo Total  $974.200  = 0,04 

                                Patrimonio       $22.451.463,83 

  AÑO 2012 
   Endeudamiento= Pasivo Total  $111.454.925  = 1,54 

                                Patrimonio        $72.352.989,10 

  AÑO 2013 
   Endeudamiento= Pasivo Total  $        5.268.500  = 0,11 

                                 Patrimonio        $48.362.525,85 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 
En el cuadro 18, se puede observar que en el año 2012, presentó mayor 
compromiso, es decir que por cada peso de patrimonio que tenía la unidad de 
negocio, se tenía una deuda de 1.66 y en el 2013 se disminuyó la cifra a 0,11.   
 
 
2.2.3.5.3. Indicadores de rentabilidad. Permiten apreciar el adecuado 
manejo de los ingresos, costos y gastos y la consecuente habilidad para 
producir utilidades. “Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir 
la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 
gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades” 

CAPITAL DE TRABAJOos resultados en
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Cuadro 19. Rentabilidad sobre ventas (margen neto) (2011-2013) 

AÑO 2011 
   R.V= Utilidad Neta*100 $17637760 = 5,53% 

Ventas                    $318.938.213 
  AÑO 2012 

   R.V= Utilidad Neta*100 $49901526 = 9,81% 

Ventas                    $508.700.427 
  AÑO 2013 

   R.V= Utilidad Neta*100 $48362526 = 7,42% 

Ventas                    $651.520.477 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 

El anterior indicador (Cuadro 19) significa que las ventas de la unidad de 
negocio generaron un 5.53% de utilidad neta en el año 2011, 9.81% en el 2012 
y 7.42% en el 2013. Esto quiere decir que la empresa está aprovechando sus 
ventas totales, a pesar de sus costos 
 
Cuadro 20.  Margen operacional (2011-2013) 

AÑO 2011 
   R.P= Utilidad operacional *100 22892335 = 7,18% 

         Ventas 318.938.213 
  AÑO 2012 

   R.P= Utilidad operacional *100 42852484 = 8,42% 

              Ventas 508700427 
  AÑO 2013 

   R.P= Utilidad operacional *100 55783722 = 8,56% 

         Ventas 651520477 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 
Los resultados anteriores indican que la utilidad operacional corresponde a un 
7.18% de las ventas netas en el 2011, 8.42% en el 2012 y 8.56% en el 2013.  
Esto es que por cada $1 vendido en el año 2011 se reportaron 7.18 centavos 
de utilidad operacional, en el 2012 8.42 centavos y 8.56 centavos en el 2013.  
Lo que quiere decir que la unidad de negocio puede desarrollar su actividad sin 
incurrir en gastos financieros. (Ver Cuadro 20) 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 21.  Rentabilidad sobre patrimonio (2011-2013) 

AÑO 2011 
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R.P= Utilidad netas *100 $22.892.335,00 = 102% 

          Patrimonio $22.451.463,83 
  AÑO 2012 

   R.P= Utilidad netas *100 $42.852.484,00 = 59% 

          Patrimonio $72.352.989,10 
  AÑO 2013 

   R.P= Utilidad netas *100 $55.783.722,00 = 115% 

          Patrimonio $48.362.525,85 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 

En la Figura 21, se muestra que los resultados que las utilidades netas 
correspondieron al 92.29% del patrimonio en el 2011, 47.36% en el 2012 y el 
153.8% en el 2013.  Quiere decir que los socios de la unidad de negocio 
obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 92,29%, 74,36% y 153,80% 
respectivamente en los tres años analizados 
 

Cuadro 22. Rentabilidad sobre activos (2011-2013) 

AÑO 2011 
   RA=Utilidad neta *100 17637760 = 87,81% 

         Activo total 20.085.324 
  AÑO 2012 

   RA=Utilidad neta *100 49901526 = 28% 

         Activo total 178.566.300 
  AÑO 2013 

   RA=Utilidad neta *100 48362526 = 132% 

         Activo total 36.712.740 
  Fuente: Cuadros 10 y 12 

 

El indicador aquí calculados significan que la utilidad neta, con respecto al 
activo total correspondió a 87.81% en el año 2011, en el año 2012 28%  y en el 
año 2013 132%.  Esta razón mostró la capacidad del activo para producir 
utilidades, con independencia de la forma como haya sido financiado, ya sea 
con deuda o patrimonio. (Ver Cuadro 22) 
 

2.2.5.3.4. Sistema DuPont 
 

Cuadro 23.  Sistema DuPont 

2011 
 

 

 

 

  RENTABILIDAD  ACTIVIDAD   

UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    17.637.760,00  x $318.938.213 = 75% 

VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  318.938.213,00   $23.425.663,89  

 

 
6%  13,61  

 2012 
 

 

 

 

 UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    49.901.526,00  x $508.700.427 = 27% 
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VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  508.700.427,00   $183.807.914,5  

 

 
10%  2,77  

 2013 
 

 

 

 

 UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    48.362.526,00  x  $  651.520.477,00  = 90% 

VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  651.520.477,00   $53.6310.25,87  

 

 
7%  12,15  

 Fuente: Cuadros 10 y 12 
 

Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT, en el año 2011 
tuvo un potencial de rentabilidad de los activos del 75%. La actividad fue 
manejada con eficiencia y se generó productividad. Las ventas netas fueron 
13.61 veces más de lo que tenía en activos y la rentabilidad fue de 6%. 
 
En el 2012 tuvo un potencial de rentabilidad de los activos del 27%. La 
actividad fue manejada con eficiencia y se generó productividad. Las ventas 
netas fueron 2.77 veces más de lo que tenía en activos y la rentabilidad fue de 
10%. (Ver Cuadro 23) 
 
Y en el 2013 tuvo un potencial de rentabilidad de los activos del 90%. La 
actividad fue manejada con eficiencia y se generó productividad. Las ventas 
netas fueron 12.15 veces más de lo que tenía en activos y la rentabilidad fue de 
7%. (Ver Cuadro 23) 
 
Cuadro 24.  Potencial de Rentabilidad para el Patrimonio  

2011 
 

 

 

 

  RENTABILIDAD  ACTIVIDAD   

UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    17.637.760,00  x  $  318.938.213,00  = 79% 

VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  318.938.213,00    $    22.451.463,83   

 

 

6%  14.21  

 2012 
 

 

 

 

 UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    49.901.526,00  x  $  508.700.427,00  = 69% 

VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  508.700.427,00    $    72.352.989,10   

 

 

10%  7.03  

 2013 
 

 

 

 

 UTILIDAD NETA * VENTAS NETAS  $    48.362.526,00  x  $  651.520.477,00  = 67% 

VENTAS                   ACTIVO TOTAL  $  651.520.477,00    $    72.352.989,10   

 

 
7%  9,00  

 Fuente: Cuadros 10 y 12 
 
En La unidad de negocio en el 2011 tuvo un potencial de rentabilidad para el 
patrimonio del 79%. La actividad fue manejada con eficiencia y se generó 
productividad. Las ventas netas fueron 14.21 veces más de lo que tenía en 
activos y la rentabilidad fue de 6%.  
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En el 2012 tuvo un potencial de rentabilidad para el patrimonio del 69%. La 
actividad fue manejada con eficiencia y se generó productividad. Las ventas 
netas fueron 7.033 veces más de lo que tenía en activos y la rentabilidad fue de 
10%. Y en el 2013 tuvo un potencial de rentabilidad para el patrimonio del 67%. 
La actividad fue manejada con eficiencia y se generó productividad. Las ventas 
netas fueron 9 veces más de lo que tenía en activos y la rentabilidad fue de 
7%. (Ver Cuadro 24) 
 

 

2.2.3.6. Resumen diagnóstico financiero. 
 
En el Cuadro de la Figura 18, muestra detalladamente el  total de las ventas de 
la unidad de negocio para los tres periodos (2011,2012 y 2013), posteriormente 
se determinó el porcentaje de participación de la ventas de llantas y de la venta 
de servicios (alineación, balanceo entre otros) comparado con la venta total de 
la unidad de negocio. Como se puede observar el volumen de ventas se 
presentó en mayor proporción por el concepto de venta de llantas y no se 
presentó mayor variación de un año a otro. Comparando las utilidades por 
ventas de llantas y venta de servicios no hay gran diferencia porcentual, lo cual 
refleja que a pesar que en volumen de ventas sea menos la venta de servicios, 
para la unidad de negocio genera buenas utilidades. (Ver Figura 18) 
 

 

Figura 18. Nivel porcentual de las ventas patio servicio y venta de llantas 
a la unidad de servicio (2011-2013) 

 
 2011 2012 2013 

venta de llantas $282.522.459 $435.671.868 $571.875.906 

venta de servicios 
(alineación, balanceo entre 
otros) 

$36.415.754 $73.028.559 $79.644.571 

total ventas $318.938.213 $508.700.427 $651.520.477 

%venta de llantas 88,58% 85,64% 87,78% 

%venta de servicios 
(alineación, balanceo entre 
otros) 

11,42% 14,36% 12,22% 
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 2011 2012 2013 

total ventas 100,00% 100% 100% 

Fuente: Cuadros 10 y 12 

 
En la Figura 18, se realizó el análisis de participación de utilidades por la venta 
de llantas y por la venta de servicios de la unidad de negocio.  Observándose 
que en el primer año (2011) de actividades el volumen de ventas de llantas fue 
mayor que el volumen de venta de servicios, pero la utilidad de estas fue mayor 
con un 81.04% de participación del total de las utilidades. 
 

En el año 2012, del 100% de utilidades de la unidad de negocio, la venta de 
servicios generó un aporte del 96.19% de utilidades y la venta de llantas 
3.81%. 
 
Y en el año 2013, en la unidad de servicios, las utilidades por la venta de 
servicios bajó a un 65.02%  y la venta de llantas aumentó a un 34.98% de 
participación en el total de las utilidades. (Ver Figura 19) 
 

Figura 19. Comparación utilidades por la venta de servicios y venta de 
llantas (servicios) 

 

 
2011 2012 2013 

Utilidad por venta de servicios (alineación, 
balanceo entre otros) 

$14.297.420 $48.000.251 $31.444.240 

Utilidad por venta de llantas $3.340.340 $1.901.275 $16.918.286 

Total utilidades netas por ventas $17.637.760 $49.901.526 $48.362.526 

%venta de servicios (alineación, balanceo 
entre otros) 

81,06% 96,19% 65,02% 

%venta de llantas 18,94% 3,81% 34,98% 

 % Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: cuadros 9 y 10 
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Cuadro 25.  Estados de resultados del centro de servicios y la unidad estratégica de negocio 

  Empresa 2011 UEN comp Empresa 2012 UEN comp Empresa 2013 UEN comp 

Ingresos por ventas y prestacion de servicios  $2.843.024.056   $  318.938.213  10%  $2.783.853.256   $  508.700.427  15%  $4.317.133.708   $  651.520.477  13% 

Costo de Ventas y prestación de servicios  $2.405.885.496   $  261.417.289  10%  $2.307.353.050   $  414.623.818  15%  $3.533.193.955   $  538.964.286  13% 

UTILIDAD BRUTA  $   437.138.560   $    57.520.924  12%  $   476.500.206   $    94.076.609  16%  $   783.939.753   $  112.556.191  13% 

   $                  -         $                  -         $                  -        

GASTOS OPERACIONALES  $                  -         $                  -         $                  -        

De personal  $     18.375.180   $    19.796.160  52%  $     29.380.691   $    27.665.680  48%  $   298.959.268   $    32.753.681  10% 

De Ventas  $   288.887.159   $    14.832.429  5%  $   285.727.379   $    23.558.445  8%  $   176.788.449   $    24.018.788  12% 

Depreciación  $                  -     $                     -       $                  -         $                  -        

TOTAL GASTOS   $   307.262.339   $    34.628.589  10%  $   315.108.070   $    51.224.125  14%  $   475.747.717   $    56.772.469  11% 

   $                  -         $                  -         $                  -        

UTILIDAD OPERACIONAL  $   129.876.221   $    22.892.335  15%  $   161.392.136   $    42.852.484  21%  $   308.192.036   $    55.783.722  15% 

   $                  -         $                  -         $                  -        

OTROS INGRESOS  $      3.102.482   $                      2  0%  $     32.276.802   $    21.015.100  39%  $   156.901.239   $    12.000.000  7% 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $     31.051.617   $          845.137  3%  $   106.942.719   $      1.490.677  1%  $   185.981.293   $      7.330.565  4% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   101.927.086   $    22.047.200  18%  $     86.726.219   $    62.376.907  42%  $   279.111.982   $    60.453.157  18% 

   $                  -         $                  -         $                  -        

Provisión de impuestos  $     35.459.554   $      4.409.440  11%  $     25.377.938   $    12.475.381  33%  $     59.505.000   $    12.090.631  17% 

   $                  -         $                  -         $                  -        

UTILIDAD NETA DEL PERIODO  $     66.467.532   $    17.637.760  21%  $     61.348.281   $    49.901.526  45%  $   219.606.982   $    48.362.526  18% 

 
 
 
Fuente: Llantas Agrícolas Tulua Ltda. 
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Figura 20.  Aporte de utilidades de la unidad de negocio Centro de 
servicios a la empresa Llantas Agrícolas Tuluá 

 
Fuente: Cuadro 25 
 

 

El objetivo de la Figura 20, fue mostrar el aporte de utilidades de la unidad de 
negocio a la empresa en general y se puede observar que tuvo una gran 
participación en los tres periodos analizados 2011,2012 y 2013 con un 21%, 
45% y 18% respectivamente.  Por lo tanto, teniendo en cuenta el análisis 
vertical y horizontal del estado de resultados y balance general y las razones 
financieras la unidad de negocio genera gran impacto positivo para toda la  
empresa. 
 

2.3.  ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS. 

 

El análisis DOFA, permite determinar la respuesta de la empresa en su sector y 
si está capacitada para esto. Es una herramienta muy útil, ya que permite 
socializar cada variable externa e interna de la empresa, y saber cómo se 
pueden compactar para lograr una buena estrategia.  
 
La matriz DOFA toma en consideración las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de cada organización. El análisis de estos factores 
permitirá recrear un ambiente más real de la empresa y permitirá la formulación 
de las estrategias para aprovechar las fortalezas, disminuir las amenazas, 
beneficiarse de sus oportunidades y prevenir el efecto de las debilidades.  
 

Para realizar la matriz DOFA para la unidad de negocio, se toman las variables 
descritas en los capítulos anteriores en el entorno externo e interno. 
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Cuadro 26.  Análisis DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Recomendación de los clientes 
 Hay tecnología de punta disponible en el 
mercado (alineador-balanceadoras) 
 Hay mayor crecimiento parque automotor 
 Inflación baja 
 Producto interno bruto (PIB) con 
crecimiento sostenido 
 Tasas bajas para los créditos 
 

 Hay mayor agresión comercial de los 
competidores 
 El mercado se está saturando 
especialmente en llantas chinas 
 Factor social del municipio de Tuluá  es 
negativo 
 Impuestos altos 
 los clientes tienen varias opciones a la 
hora de escoger con quien contratar el 
servicio de balanceo y comprar las llantas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Alianza estratégica con la marca Michelin. 
 Experiencia exitosa en 3 años. 
 La empresa cuenta con el Proveedor clave 
y confiable y respaldo 100%. 
 Clientes leales. 
 Rápidos en la prestación del servicio. 
 Se tiene catálogo de productos y servicios 
diversificados. 
 Calidad de la marca y la prestación del 
servicio 
 La cantidad de operarios  cubre el servicio 
y atención inmediata. 
 Estructura amplia y bien distribuida.  
 Ubicación estratégica de la unidad de 
servicio. 
 La gerencia está comprometida. 
 hay reconocimiento al colaborador. 

 La unidad cuenta con gran liquidez y 
rentabilidad 
 

 Falta capacitación periódica a todo el 
grupo de trabajo de la unidad de negocio. 
 Falta reforzar el reconocimiento de la 
marca (publicidad) 
 La empresa no cuenta con una página web 
 Falta Implementar el manual de funciones 
y de procesos 
 No existe evaluación de la satisfacción de 
los clientes  
 No tienen establecido políticas de análisis 
financiero de la unidad estratégica de negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
La matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas contempla la 
elaboracion de los puntos detallados a continuacion: 
 
 Retomar los factores internos y externos de la matriz DOFA y realizar los 
cruces respectivos. 
 Cruzar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias FO 
resultantes en la celda correspondiente. 
 Cruzar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias DO 
resultantes en las celda correspondiente 
 Cruzar las fuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA 
resultantes en la celda correspondiente. 
 Cruzar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias DA 
resultantes en la celda correspondiente. 
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Cuadro 27.  Matriz DOFA propuesta 

MATRIZ 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Alianza estratégica con la 
marca Michelin. 
F2. Se tiene catálogo de 
productos y servicios 
diversificados. 
F3Clientes leales. 
F4.Rápidos en la prestación 
del servicio. 
F5La cantidad de operarios  
cubre el servicio y atención 
inmediata. 
F6. Ubicación estratégica y 
estructura amplia y bien 
distribuida.  
F7.La unidad cuenta con gran 
liquidez y rentabilidad 

D1Falta capacitación  
D2Falta reforzar el 
reconocimiento de la marca 
(publicidad) 
D3La empresa no cuenta con 
una página web 
D4Falta Implementar el 
manual de funciones y de 
procesos 
D5No existe evaluación de la 
satisfacción de los clientes 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1.Recomendación de los 
clientes 
O2.Hay tecnología de punta 
disponible en el mercado 
(alineadoras-balanceadoras) 
O3.Hay mayor crecimiento 
parque automotor 
O4.Inflación baja 
O5.Producto interno bruto 
(PIB) con crecimiento 
sostenido 
O6.Tasas bajas para los 
créditos 

 Aumentar participación en 
el mercado.(F2yO3) 
 
 Crear la página Web 
(F1,F2,F3 y O2, O6) 

 
 Aumentar las ventas 
(F1,F4,F5yO1,O3) 

 Realizar un plan de 
mercadeo para capturar 
mayor porcentaje de mercado 
(D2,D3 yO3) 
 Implementar manual de 
funciones y procedimientos 
(D4 y O6) 
 Crear página Web para dar 
a conocer la unidad de 
negocio (producto y servicio) 
(D3 y O3) 
 Crear procedimiento 
evaluación de satisfacción al 
cliente (D5 y O3) 
 Mejorar competencias de 
los trabajadores de la Unidad  
estratégica de 
Negocio(D1yO3) 

AMENAZAS FA DA 

A1 Hay mayor agresión 
comercial de los 
competidores 
A2.El mercado se está 
saturando especialmente en 
llantas chinas 
A3.Factor social del Municipio 
de Tuluá es negativo 
A4.Impuestos altos 
A5.La negociación con el 
proveedor está sujeta a las 
condiciones que él pueda 
imponer en el mercado 

 Fidelizar a los clientes 
principales a través de 
estrategia de comunicación 
(Pagina web, buzón de 
sugerencias) (A1,A2 y F1 y 
F2) 
 Aumentar participación en 
el mercado (D2,D3 yO3) 

 
 

 Diseñar una campaña 
publicitaria (D2,D3 y A1 y A2) 
 Capacitar al recurso 
humano en satisfacción al 
cliente 
 Crear e implementar 
manual de funciones y 
procedimientos. 
 Mejorar ambiente laboral 
 Realizar análisis de los 
estados financieros de la 
unidad de negocio 
periódicamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28.  Clasificación de estrategias por perspectivas 

ESTRATEGIAS 
PERSPECTIVAS 

FINANCIERO CLIENTE 
PROCESOS 
INTERNOS 

APRENDIZAJE 

Aumentar participación en el 
mercado 

x    

Fidelizar a los clientes 
principales a través de 
estrategia de comunicación con 
el cliente 

x    

Realizar un plan de mercadeo  X   
Implementar manual de 
funciones y procedimientos 

  x  

Crear procedimiento evaluación 
de satisfacción al cliente 

 X   

Crear página Web para dar a 
conocer la unidad de negocio 

 X   

Realizar análisis de los estados 
financieros periódicamente 

  x  

Capacitar al recurso humano en 
satisfacción al cliente 

   x 

Mejorar ambiente laboral    x 
Mejorar competencias de los 
trabajadores de la Unidad de 
estratégica de Negocio 

   x 

Diseñar un plan estratégico   x  

Fuente: Elaboración propia 
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3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL 
IMPACTO 

 
En tanto Oriot Amat (2009) determina que el cuadro de mando integral es un 
conjunto de indicadores elaborados a partir de la estrategia de una empresa. 
Estos indicadores se realizan considerando cuatro perspectivas: Financiera, 
cliente, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. En cada una de éstas 
se deben establecer indicadores que den a conocer una relación causa efecto 
entre cada perspectiva, de tal manera que se pueda identificar la situación en 
que se encuentra la empresa en un determinado momento y la respectiva 
causa que originó aquel escenario. El motivo de que se construyan indicadores 
en únicamente las cuatro perspectivas nombradas antes, se debe a que en la 
medida que hayan mejoras en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se 
realizará un trabajo sobresaliente en los procesos internos, y si estos se hacen 
de buena forma el cliente estará más satisfecho y por ende comprarán más, lo 
que se traducirá en un destacado resultado financiero.  
 
 
Figura 21.  Modelo Cuadro Mando Integral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El esquema pretende dar una idea general del proceso de aplicación del 
Modelo de Cuadro de Mando Integral desde el punto de vista finanzas, clientes, 
procesos internos y recurso humano (aprendizaje y crecimiento). (Ver Figura 
21) 

2.3 Objetivos para alcanzar la visión.  Determinar si la 
visión ha tenido éxito 

2.4 Estrategias para lograr los objetivos.  Cuáles son los 
factores de éxito para alcanzar las metas 

2.5 Indicadores estratégicos para orientar la dirección 
estratégica 

2.6. Plan de acción.  O pasos a seguir 

2.1. Visión 

2.2. PERSPECTIVA 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 
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3.1. PERSPECTIVAS 

 

Se debe tener cuenta que el Cuadro de Mando Integral debe servir como 
herramienta para ser utilizado como un sistema de comunicación, de 
información y de formación y no como un sistema de control. Las cuatro 
perspectivas del Cuadro de Mando permitirán un equilibrio entre los objetivos a 
corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de actuación 
de esos resultados.  En la Figura 22, se muestra las cuatro perspectivas para la 
unidad de negocio. 
 
Figura 22.  Perspectivas de la unidad de negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
 
 
 
 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
 

 
 
 
 
 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 

Dar mejor servicio al 
cliente 

Atraer nuevos clientes y 
Fidelizar a los clientes  

Mejora de Procesos 
Administrativos y Contables 

Incrementar Efectividad del 
Personal 

Mejorar Ambiente de 
Trabajo 

Mejorar competencias 
de los trabajadores de la 

empresa 

Mejorar el Margen 
Neto 

Mejorar las Ventas Realizar Inversión 
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3.2.1. Establecimiento de objetivos por perspectivas y estrategias.  
Despues de establecer las perspectivas se diseñan los objetivos, teniendo en 
cuenta la misión y lo que se quiere alcanzar al momento de obtener los 
resultados. 

 

Y las estrategias define como se alcanzarán los objetivos principales de la 
unidad de negocio.  A continuación se detallan los objetivos y estrategias 
derivada de las cuatro perspectivas. (Ver Cuadro 29) 

Cuadro 29.  Objetivos de las estrategias por perspectivas 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

FINANCIERO 

 Utilizar los 
excentes de 
liquidez 

 Aumentar 
participación en el 
mercado 

 Crear estrategia 
de comunicación 
con el cliente  

 Realizar Inversión 
 

 Incrementar las 
ventas 

 Incrementar la 
rentabilidad 
 

-Realizar análisis 
comparativo semestral del 
volumen de ventas  de 
acuerdo al plan de 
mercadeo establecido. 
-Hacer análisis de los 
costos. 
-Optimizar los diferentes 
recursos  de la Unidad de 
negocio 
Realizar uso y análisis de 
las razones financieras para 
conocer los márgenes de 
ganancia 

CLIENTE 

 Realizar un plan 
de mercadeo 

 Crear 
procedimiento 
evaluación de 
satisfacción al 
cliente 

 Crear una página 
Web para dar a 
conocer la unidad 
de negocio 

 Incrementar el 
número de clientes 

 Conocer las 
tendencias del 
mercado.  

 Fidelizar a los 
clientes  

 Mejorar la 
satisfacción al 
cliente 

 Dar excelente atención 
al cliente. 

 Ofrecer descuentos y 
promociones 

 Implementar 
procedimiento de 
satisfacción al cliente 

 Establecer políticas y 
procedimientos para otorgar 
créditos de acuerdo a la 
importancia de los clientes  
se deberá establecer un 
rango máximo de créditos 

 Buzón de sugerencias, 
quejas y reclamos en la 
unidad de negocio 

 Hacer encuesta 
semestral de servicio al 
cliente de la unidad de 
Negocio 
 

PROCESOS 
INTERNOS 

 Diseñar un plan 
estratégico 

 Implementar 
manual de función y 
procedimientos 

 Realizar análisis 
de los estados 
financieros 

 Mejorar  Procesos 
Administrativos y 
Contables 

 Dar seguimiento a 
la gestión de los 
procesos financieros 

 Garantizar la 
ejecución correcta 

 Implementar el plan 
estratégico. 

 Capacitar al personal 
sobre el manual de 
funciones y procedimientos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Indicadores 

 

Los indicadores deben mostrar “cuál es la situación de la empresa”, además 
permitir las comparaciones en el tiempo y con otros indicadores y en especial, 
que estén vinculados, esto es, que existan unas relaciones causa-efecto. Para 
la perspectiva financiera, se tuvo en cuenta que los indicadores deben 
responder a las expectativas del Gerente. 
 
En cuanto a los clientes, su satisfacción está sujeta a la propuesta de valor 
para cubrir aspectos como: calidad, precio, relaciones, imagen, de manera que 
reflejen en su conjunto la transferencia de valor del proveedor al cliente. 
 
En relación a los procesos internos, asegurar la excelencia de los procesos, 
para ello, es conveniente el desarrollo de un modelo del negocio asociado a la 
organización. 
 
Por último, en cuanto a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, asegurar la 
permanencia y la creación de valor hacia el futuro. (Ver Cuadro 30) 
 

periódicamente de los procesos 

 Brindar un 
servicio de calidad 

 Aumentar las 
ventas 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

 Capacitar al 
recurso humano  
 

 Mejorar ambiente 
laboral 

 Mejorar 
incentivos del 
personal 

 Mejorar la 
participación de los 
colaboradores  

 Promover el 
mejoramiento 
continuo  

 Mejorar 
competencias de los 
trabajadores de la 
Unidad estratégica 
de Negocio 

 Mejorar servicio 
postventa y dar 
asesoría de calidad 

 Satisfacción total 
del cliente 

 Capacitar en temas para 
mejorar habilidades, 
destrezas. 

 Elaborar manual de 
procedimientos y funciones 
Establecer una tabla de 
incentivos con base en las 
ventas 
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Cuadro 30. Indicadores financieros 

ESTRATEGIA OBJETIVOS  LAS 
ESTRATEGIAS 

INDICADORES OBJETIVOS DE LOS 
INDICADORES 

PERSPECTIVA FINANCIERO 

 Aumentar participación en 
el mercado 

 Crear estrategia de 
comunicación con el cliente  

 Incrementar las ventas 

  Incremento de ventas=  Total de Ventas periodo 
actual (año)  x 100  / Total de Ventas periodo 
anterior (año)  
 
Participación Unidad =Ventas de la unidad de 
negocio/ventas de la empresa 
 
Participación de la empresa = Ventas de la unidad 
de la empresa/ventas del sector 

Evaluar la habilidad del negocio para 
generar utilidades, y que se vea 
reflejado el grado de rentabilidad y 
garantizar el desarrollo de la 
empresa a través del tiempo. 
 
-Mantener control de los costos y 
gastos para generar mayores 
utilidades 
 
-Aumentar la inversión, en activo no 
corrientes, que le permita a la 
compañía utilizar sus excentes de 
liquidez efectivamente 

 Incrementar la rentabilidad 
 Rentabilidad =  Costos fijos/ingresos totales 

 Realizar inversión 
 

Incremento del activo = Activo no corriente / total del 
activo 
 
Participación de las Act en el Pat=Activo Total/ 
Patrimonio 

PERSPECTIVA CLIENTES 

 Realizar un plan de 
mercadeo 

 Crear procedimiento 
evaluación de satisfacción al 
cliente 

 Crear una página Web 
para dar a conocer la unidad 
de negocio 

 Incrementar el número de 
clientes 

Incremento clientes= Total de clientes periodo 
actual (año)  x 100 / Total de clientes periodo 
anterior (año) 
 
           = costo de publicidad/Ventas 

-Realizar las inversiones que le 
permitan mantener vigente en el 
mercado 
 
-Garantiza la satisfacción 
permanente de los clientes y sus 
necesidades. 

 Conocer las tendencias 
del mercado. 

 
Valor relativo de la investigación de mercado= 
costos de la investigación de mercado/Ventas 

 Fidelizar a los clientes  
Tiempo= frecuencia de compra 
 

 Mejorar la satisfacción al 
cliente 

Índice de reclamos=Total de clientes 
insatisfechos/total de clientes 
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Cuadro 30. Indicadores financieros 

ESTRATEGIA OBJETIVOS  LAS 
ESTRATEGIAS 

INDICADORES OBJETIVOS DE LOS 
INDICADORES 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

-Realizar análisis del proceso 
interno de la empresa. 
 
-Implementar el manual de 
funciones y procesos. 
 
-Realizar seguimientos al 
manual de funciones y 
procesos. 

 Dar seguimiento a la 
gestión de los procesos 
internos 

Índice de mejora continua= 
Total de No Conformidades cerradas x 100  
Total de No Conformidades reportadas  
  

-Medir los resultados obtenidos 
generales y por área que genere 
mejora continua en la gestión 

 Garantizar la ejecución 
correcta de los procesos 

No. De procesos documentados -Controlar oportuna y eficazmente la 

gestión financiera 

 
 Generan mejorar continua en 

atención al cliente 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 Capacitar al recurso 
humano  
 

 Mejorar ambiente laboral 
 

 Mejorar incentivos al 
recurso humano 

 Brindar mayor 
participación del recurso 
humano, para dar un mejor 
servicio y darle valor 
agregado a la empresa 

-Índice de capacitación de los 
trabajadores=Empleados formados/total de 
empleados 
 
- Índice de satisfacción de los trabajadores 
 
N° de sesiones de socialización del conocimiento  
programadas      

-Crear, implementar y ejercer control 
de las capacitaciones, permiten 
fortalecer al Recurso humano 
incrementa el sentido de 
pertenencia 
 
-brindar condiciones óptimas de 
trabajo se contribuyendo al 
desarrollo de la persona y/o se logra  
la estrategia empresarial.  
 

-Diseñar plan de bienestar 

 Promover el mejoramiento 
continuo  

 

 Planes de bienestar 

Efectividad del personal 
Rotación del personal= No de personas 
retiradas/No de personas contratadas 

 Mejorar los incentivos del 
recurso humano 

Índice de reclamos=Total de clientes atendidos- 
menos quejas o reclamos 

 Satisfacción del recurso 
humano 

 

Fuente: Elaboración propia
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Los indicadores expresados anteriormente,  deben ser vigilados con una 
frecuencia aceptable para lograr entregar información valiosa, la cual si es 
obtenida de modo oportuno posibilitará la mitigación de pérdidas a través de 
acciones preventivas o correctivas según sea el caso. 
 
Cuadro 31.  Medición de indicadores 
Indicador Periodicidad 

de medición 
Reportes Indicador 

actual 
Indicador 
objetivo 

Indicador 
real 

Comparativo 

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 
 
Para cada indicador se puede elegir la periodicidad de medición según las 
necesidades de evaluación de cada uno, esto puede ser por mes, bimensual (2 
meses), semestral (6 meses) o anual (12 meses). 
 
Para cada perspectiva del cuadro de mando integral y más específicamente 
para calcular cada indicador, es necesario contar con los reportes que 
suministrarán la información necesaria para el cálculo, por tal motivo, se genera 
una lista conformada por Estado de resultado, balance general, flujo de caja, 
informes de producción, inventarios, encuestas a clientes y encuestas a 
trabajadores. 
 
Es importante establecer comparaciones y/o evoluciones respecto a 
indicadores actuales, estos representan como su nombre lo indica, como se 
comportó un indicador durante el año ejecutado. 
 
Es completamente importante para un cuadro de mando integral, establecer la 
meta a la que se desea llegar, esta propuesta permite que el indicador objetivo 
sea visible. 
 
Luego, se confronta y se hacen los respectivos análisis con el indicador que 
realmente se obtuvo para cada caso. 
 
En la celda de cumplimiento se aprecia si el indicador real cumple con la meta 
o la supera (Código verde), no hubo mejoras o se mantuvo estable (Código 
amarillo) o en su defecto, no cumplió con la meta (Código rojo). 
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4.  CONCLUSIONES 

 
 
Este proyecto sirvió para conocer la situación actual de la unidad de estratégica 
de negocio del  Centro de Servicios  de  la Empresa “Llantas Agrícolas Tuluá 
Ltda.”; para su análisis se tuvo en cuenta dos entornos importantes en el 
mercado, que son el externo y el interno y se pudo determinar que: 
 
En el análisis del entorno externo: 

 La oportunidad más representativa de la empresa se encuentra en la 
tecnología de punta disponible en el mercado (alineadoras-balanceadoras) y el 
mayor crecimiento parque automotor. 

 En el entorno económico tiene grandes oportunidades, pues la economía del 
país se está desarrollando positivamente.  

 El entorno sectorial arrojó que existe una competencia muy alta por cual el 
poder de negociación con el cliente es bajo. 
 
En el análisis interno: 

 Tiene una gran fortaleza por su alianza estratégica con la marca llantas 
Michelin 
 

 Una gran debilidad es la ausencia de planeación a largo plazo que no 
permite controlar los procesos productivos y sus recursos tanto humanos, como 
físicos y financieros y no cuenta con mecanismos de control en los procesos 
administrativos y productivos, lo que hace que ponga en riesgo el manejo de 
los recursos de la organización, sobre todo monetarios y físicos.  
 

Después de hacer un recorrido analizando la información financiera del 2011-
2013 de la unidad de estratégica de negocio se encontró que: 
 
 los activos están adecuadamente distribuidos, lo cual se considera 
satisfactorio, puesto que todos los rubros que representan más del 1% del total 
de los activos están directamente relacionados con la actividad de la empresa. 
Por lo tanto, la inversión está concentrada en un 99% en activos relacionados 
directamente con la actividad propia del negocio.  
 
 El patrimonio presenta una gran fortaleza no solo por su valor, sino porque 
en el año 2011 fue del 95,8%, 2012 39,4%  y en el 2013 90,18% 
concentrado en la utilidad del ejercicio, rubros que son los más estables.  
 
 La distribución de los pasivos es favorable si bien en el 2011 fue del 4,2%
 en 2012 subió a un  60,6% , pero en el año 2013 disminuyó a 9,8%. Esto 
implica un riesgo menor para la empresa ya que puede cumplir con sus 
obligaciones.  
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 La unidad de negocio tiene su inversión adecuadamente distribuida en los 
activos propios del negocio. La relación deuda/patrimonio es sana, con un 
patrimonio sólido que se concentra en su mayoría en los rubros más estables. 
Así mismos los pasivos se concentran en obligaciones a largo plazo en el año 
2013 se logró disminuir de un 60% a un 9% que es altamente favorable para la 
empresa.  
 
 Las ventas de la unidad de negocio son razonables para el tipo de negocio, 
teniendo en cuenta que la empresa tiene 4 años de actividad comercial. No 
obstante la utilidad operacional fue baja en los dos últimos años, debido a los 
altos costos de venta en los que ha incurrido la unidad de negocio. La utilidad 
neta es eficiente y  ha venido en crecimiento debido a la utilidad de los ingresos 
diferentes de la actividad propia del negocio que tienden hacer inestables y 
esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del mismo.  
 
 Se puede establecer que el impacto de la unidad de estratégica de negocio 
del  Centro de Servicios faculta de aspectos positivos en la Empresa “Llantas 
Agrícolas Tuluá Ltda.” ya que se  puede destacar el crecimiento en utilidades, 
como del patrimonio, así también resaltar que los indicadores de rendimiento 
(ventas, activos, patrimonio) estuvieron por encima del promedio regular de la 
misma forma que el endeudamiento estuvo por debajo del promedio regular.  

 
 El proyecto de grado demuestra que es necesario la aplicación de las 
estrategias dentro de las áreas claves de la unidad de estratégica de negocio 
del  Centro de Servicios  para  mejorar los niveles de riesgo, rendimiento, 
solvencia, liquidez y autonomía, alcanzando una eficaz y eficiente gestión 
económica y financiera en la empresa. 

 
 El proyecto de grado fue un medio facilitador del aprendizaje y de la 
práctica de los conceptos reunidos en las asignaturas relacionadas con 
finanzas a lo largo de la carrera profesional y que despierta una gran 
motivación a seguir profundizando en conceptos y aplicación de las finanzas en 
todos los campos. 

 
 Finalmente el desarrollo del cuadro de mando integral realizado en la 
empresa significó para los autores un cambio en la forma de pensar, puesto 
que es una herramienta que brinda un mayor orden en la administración de los 
recursos de la organización y representa una oportunidad de mejora continua, 
debido a que más que un sistema de control de gestión, es un modelo de 
gestión estratégica que busca alcanzar la estrategia y por ende el éxito, a 
través del cumplimiento de cada una de las metas de los indicadores. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
Evaluar y comparar periódicamente los indicadores financieros, como 
herramienta de gestión financiera para la toma de decisión por parte de la 
administración involucrados dentro de los demás indicadores de gestión y de 
resultados de la unidad estratégica de negocio. 
 
La Empresa debe desarrollar una adecuada gestión financiera para llevar a 
cabo su misión y actividad fundamental con resultados favorables en sus 
indicadores económicos y financieros.  
 
Diseño e implementación de políticas de carácter financiero enfocado a la 
inversiones, permitirá que la empresa cuente con una herramienta de gestión 
que le posibilita prever el futuro financiero de la misma a través de la 
planificación. 
 
Efectuar estudios de mercado especialmente a través de encuestas para 
conocer las cambiantes situaciones del mercado y el grado de satisfacción del 
cliente sobre la unidad de negocio. 
 
Por lo anterior resulta relevante que se incentive al recurso humano de la 
organización incluyéndolos más en sus decisiones, motivarlos cuando sus 
opiniones sean en pro del crecimiento de la empresa, para esto también se 
hace necesario acudir a la inversión en capacitaciones que les permitan a ellos 
desarrollar nuevas competencias y que las puedan aplicar dentro de la unidad 
de estratégica de negocio del  Centro de Servicios  de  la Empresa “Llantas 
Agrícolas Tuluá Ltda.” 
 
Finalmente se recomienda implementar en la unidad estratégica de negocio 
esta propuesta con el propósito de hacer uso de esta herramienta 
administrativa tan importante para alcanzar el éxito ya que en este momento no 
están muy claros sus objetivos financieros.  
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