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GLOSARIO 
 
 

Administración estratégica: es el proceso de formulación e implementación de 
acciones, que, mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo, 
como del ambiente interno de la organización, enfatizando las ventajas 
competitivas, se pueda aprovechar las oportunidades o defenderse de las 
amenazas que el ambiente le presenta a la organización en orden de conseguir 
sus objetivos declarados. 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
Competencia: La competencia es una situación en la cual los agentes 
económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 
elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se 
traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 
pluralidad de ofertantes y una pluralidad de demandantes. 
 
Competitividad: La competitividad se entiende como la relación entre varias 
entidades, países, etc. para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores 
resultados de forma equiparable con respecto al resto del mundo. 
 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
Diagnostico Estratégico: Es un análisis que se hace en torno a las debilidades 
oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la empresa. 
Lograr identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos 
negativos o utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad, que pretende 
medir la eficiencia de la empresa. 
 
Entorno empresarial: El entorno empresarial hace referencia a los factores 
externos a la empresa que influye en esta y condicionan su actividad. Entorno 
empresarial o marco externo no es un área, es un todo, y no permite su desarrollo. 
De este modo, la empresa puede considerarse como un sistema abierto al medio 
en el que se desenvuelve, en el que influye y recibe influencias. 
 
Estrategia: También llamada gestión estratégica de empresas, es la búsqueda 
deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una 
empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir su mercado 
reduciendo la competencia. 
 



 
 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 
 
Gestión humana: La Gestión Humana aparece como un nuevo sistema de 
aprendizaje y desarrollo tecnológico y político de la gerencia moderna para dirigir y 
potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo 
coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento.  La 
inteligencia corporativa depende en gran medida de las políticas de gestión 
humana que se ejercen en cada organización. 
 
Matriz DOFA: Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas y países. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Planeación: la planeación consiste en definir las metas de la organización, 
establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos 
para integrar y coordinar el trabajo de la organización. La planeación se ocupa 
tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los medios (cómo hay que 
hacerlo). 
 
Planeación estratégica: La Planificación estratégica es un proceso sistemático de 
desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. 
Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 
compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias 
de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología 
de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 
aplicaciones. 
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RESUMEN 
 
 
El tema que se desarrolla en el presente documento es un análisis para el 
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la Empresa Mercaplaza 
Londoño F. J. de Tuluá. El origen del tema se encuentra en la problemática 
presentada por la empresa referenciada, como son la ausencia de un enfoque 
financiero que dé cuenta de la importancia para la empresa de generar valor y con 
ello sostenibilidad en el largo plazo. Además, no tiene en cuenta la totalidad de 
sus grupos de interés, razón por la cual se tienen problemas de índole 
administrativo. Debido a esto, se requiere un diagnóstico estratégico que incluya el 
componente tanto interno como externo de la organización y que conduzca a 
establecer cuáles serán las principales estrategias para el mejoramiento de la 
gestión administrativa y financiera. 
 
Palabras clave: gestión administrativa; gestión financiera; análisis estratégico; 
diagnóstico financiero; diagnóstico financiero estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
MERCAPLAZA LONDOÑO F. J. es una empresa dedicada a la comercialización 
de productos de la canasta familiar. Es un establecimiento comercial, donde las 
personas pueden adquirir sus productos a precios favorables.Es un 
establecimiento pequeño que cuenta con la atención directa de los trabajadores 
(vendedores), cuenta con un mostrador desde donde se atiende a los usuarios, 
clientes y demás que visitan a diario. La empresa comercializa diferentes tipos de 
productos de consumo de la canasta familiar, y se basa esencialmente en la 
satisfacción de sus clientes, brindando una alta opción de surtido y de excelente 
calidad además conservando los precios más favorables del mercado tulueño. 
 
Dada la problemática encontrada, relacionada con falencias internas en aspectos 
administrativos y financieros, se procede a desarrollar un estudio cuyo objetivo es 
diseñar estrategias para el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 
de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá. Para ello inicialmente se 
identifican las variables del entorno que inciden en la gestión empresarial de esta 
organización, analizando los factores económicos, sociales, políticos y 
tecnológicos. Posteriormente se describen las características del entorno interno 
organizacional que inciden en la gestión administrativa y financiera de la empresa, 
para lo cual se recopiló información de la organización y se realizó un trabajo de 
campo para determinar las fortalezas y debilidades. Luego, se realiza un análisis 
de la situación financiera para finalmente efectuar la propuesta de mejoramiento 
con base en el análisis realizado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Considerando la importancia de los antecedentes como punto de partida de la 
investigación, a continuación se presentan algunos trabajos encontrados que 
tratan sobre el tema en estudio, específicamente sobre el mejoramiento 
administrativo y financiero empresarial. 
 
En el año 2013, Camelo1 desarrolla un análisis de la gestión administrativa y 
financiera de la Empresa Mercaplaza de Tuluá, que busca encontrar unas 
recomendaciones específicas para el mejoramiento de sus resultados financieros. 
El origen del tema se encontró en la problemática presentada por la cooperativa y 
se evidenció en los estados de resultados de los últimos años, en los cuales se 
observan problemas de liquidez que afectan la gestión financiera. Por ello, el 
objetivo fue realizar un diagnóstico que permitiera plantear una propuesta de 
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la Empresa Mercaplaza 
de Tuluá. 
 
Desde la perspectiva metodológica, el estudio utilizó un método descriptivo, que 
permitió caracterizar a la cooperativa y su sistema organizacional, además de la 
forma como se toman las decisiones, especialmente en las funciones de tesorería. 
Se utilizó como instrumento de recolección de información la entrevista, dirigida a 
personal administrativo de la empresa. Además, se hizo uso del método deductivo, 
el cual, partiendo de premisas generales relacionadas con la gestión 
administrativa y financiera, permitió llegar a unas recomendaciones específicas 
para el área financiera en la cooperativa en estudio. 
 
Como conclusión se plantearon algunas estrategias a partir de la matriz DOFA, 
que permitirán el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 
Empresa Mercaplaza de Tuluá. Básicamente lo que se plantea es aprovechar la 
capacidad de endeudamiento que tiene la empresa para mejorar su conectividad y 
los equipos de comunicación, para fortalecer la imagen corporativa a través de un 
aprovechamiento de la tecnología, las redes sociales y el comercio electrónico. 
 
Otro antecedente también del año 2013 es el trabajo de grado de Garcés2 en el 
cual se identifican inicialmente una serie de debilidades en sus diferentes áreas 
                                            
1CAMELO, Diana Patricia. Propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa y financiera en la Cooperativa de 
Transportadores Villa de Céspedes Ltda. de Tuluá. Trabajo de Grado Contaduría Pública. Unidad Central del Valle del 
Cauca. 
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. Contaduría Pública, Tuluá, 2013 
2GARCÉS E., Juan Francisco. Plan de mejoramiento de la gestión administrativa, operativa y contable del restaurante y 
comidas rápidas 102 perros. Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas. Departamento Administrativo. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Santiago de Cali. 2013. Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5210/1/TMD01595.pdf 
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funcionales, las cuales están relacionadas con una deficiente gestión 
Administrativa, dentro de las cuales están la falta de utilización de la planeación 
estratégica, la deficiente orientación empresarial, la inadecuada administración 
operativa y contable que llevan al desaprovechamiento de las ventajas de 
crecimiento del mercado. Por ello, se propuso como objetivo plantear una 
propuesta para mejorar la gestión de mercadeo, administración, operación y 
contable del restaurante y comidas rápidas 102 Perros de la ciudad de Cali. 
 
El tipo de estudio que se llevó a cabo es el análisis donde se evaluaron los 
factores relevantes sobre el tema, también el método descriptivo puesto que se 
presentaron los principales aspectos relacionados con la gestión a analizar. Las 
fuentes primarias de información fueron las personas involucradas: el gerente del 
negocio, personal de cocina, clientes del restaurante; a los cuales se les aplicó un 
instrumento prediseñado para evaluar al establecimiento en cuanto a gestión de 
calidad. Las fuentes secundarias que se utilizaron en el estudio del proyecto 
fueron: Internet, bibliotecas, libros, revistas, gremios, periódicos y ayudas 
audiovisuales. 
 
Como conclusión, la propuesta para que el Restaurante 102 perros en calidad, 
mejore su gestión administrativa son mecanismos para medir la satisfacción de los 
clientes, mecanismos de selección e inducción de los niveles del restaurante, 
mecanismos de participación de los empleados del restaurante, mecanismos 
formales de comunicación de decisiones del propietario del negocio, mecanismos 
de sugerencias, logística e infraestructura. 
 
Un antecedente adicional es el trabajo de García y Robayo3 en el 2013, cuyo 
objetivo fue formular un plan de mejoramiento en el componente de planeación 
estratégica para fortalecer la competitividad de la empresa Real de Drogas, 
considerando que una de las áreas que presenta mayores falencias en la empresa 
según sus propietarios es la de planeación estratégica, ya que es el punto de 
partida para hacer una empresa solida se profundizara en esta dirección; se 
observa como en los últimos cinco años la competencia se ha acrecentado y 
dinamizado en el sector debido a nuevos competidores y al fortalecimiento de 
marcas reconocidas. 
 
Desde la metodología, los autores pretendieron guiar a la empresa mostrándole 
una herramienta llamada por sus siglas MMGO (Modelo para la Modernización de 
la Gestión de las Organizaciones), desarrollado por la Universidad EAN; este 
modelo ayuda a examinar minuciosamente la empresa para poder diseñar un plan 
de mejora para que sea más competitiva, dándole un segundo aire y así evitar que 
sea rezagada del mercado. 
                                            
3GARCÍA C., Carlos Andrés y ROBAYO C., Carlos Alberto. Diagnóstico y formulación de una propuesta de mejoramiento de 
la gestión, en la droguería “Real de Drogas”. Trabajo de Grado Administración de Empresas. Facultad Administración 
Finanzas y Ciencias Económicas, Bogotá, Colombia. 11 enero de 2013. Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3841/GarciaCarlos2013.pdf?sequence=5 
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En las conclusiones los autores indican que la prioridad de la empresa debe ser el 
crecimiento a través de una planificación a largo plazo, saber en dónde se 
encuentra y hacia dónde se dirige es solo el principio. También se recomienda 
incursionar en nuevas tecnologías que faciliten llevar una contabilidad más 
eficiente y segura. Se debe exigir informes financieros al menos 4 veces en el año. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Mercaplaza Londoño F.J. es una microempresa dedicada a la comercialización de 
productos de la canasta familiar. Es un establecimiento comercial, donde las 
personas pueden adquirir sus productos a precios favorables. Cuenta con la 
atención directa de los trabajadores (vendedores), a través de un mostrador desde 
donde se atiende a los usuarios, clientes y demás que visitan a diario. Se 
encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca en la Calle 27 Nº 22 -65 
en la Plazuela 
 
En su misión, se indica que la empresa Mercaplaza Londoño F.J. comercializa 
diferentes tipos de productos de consumo de la canasta familiar, y se basa 
esencialmente en la satisfacción de sus clientes, brindando una alta opción de 
surtido y de excelente calidad además conservando los precios más favorables del 
mercado tulueño. Por su parte, la visión de Mercaplaza Londoño F.J. es para el 
año 2020 ser reconocida en el sector comercial de la ciudad de Tuluá y sus 
alrededores como una de las mejores opciones para la compra de productos de la 
canasta familiar a precios cómodos, beneficiando a la comunidad. 
 
El anterior direccionamiento estratégico muestra algunas debilidades como son la 
ausencia de un enfoque financiero que dé cuenta de la importancia para la 
empresa de generar valor y con ello sostenibilidad en el largo plazo. Además, no 
tiene en cuenta la totalidad de sus grupos de interés, razón por la cual se tienen 
problemas de índole administrativo. 
 
Adicionalmente, a partir de un diagnóstico realizado a la empresa por parte de los 
autores del trabajo, se identificaron falencias en distintas áreas. Es el caso de la 
cartera, en la cual se evidencian problemas asociados al desorden en su gestión, 
debido a que en primer lugar, no se cuenta con una base de datos sobre los 
clientes, dirección ni teléfono que serían los medios más inmediatos para la 
comunicación con ellos y en segundo lugar los pedidos los traen personas que 
viajan en las chivas a las cuales el dueño de la empresa les entrega la mercancía 
sin solicitar referencias. 
 
Por otra parte, en el granero Mercaplaza Londoño F.J., no se manejan las notas 
de contabilidad, a pesar de la importancia que éstas tienen dentro de toda 
empresa, ya que son un documento interno que es utilizado para hacer registros 
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contables, cuando se trata de operaciones que no tienen soportes externos, u 
operaciones para las cuales no existen documentos internos específicos. 
 
Respecto a la situación financiera, a pesar de que la empresa genera sus estados 
financieros básicos, no se utilizan para el análisis ni la toma de decisiones, motivo 
por el cual no se encuentra un diagnóstico preciso sobre la salud financiera de 
Mercaplaza. 
 
Por lo tanto, se requiere una evaluación de la situación financiera de la empresa, 
la cual hace parte del diagnóstico financiero, que sirve para conocer si se está 
cumpliendo con su objetivo financiero, qué factores lo impiden o lo facilitan y sus 
posibles repercusiones en el futuro; en este sentido, y de acuerdo con Jorge 
Alberto Rivera Godoy, este tipo de análisis “lo faculta como una fuente básica para 
los procesos de retroalimentación de la empresa, porque permite identificar sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.”4 
 
Debido a esto, es importante formularse la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las estrategias para el mejoramiento de la gestión administrativa y 
financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá en la actualidad? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las variables del entorno que inciden en la gestión administrativa y 
financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá? 
 
¿Cuáles son las características del entorno interno organizacional que inciden en 
la gestión administrativa y financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de 
Tuluá en la actualidad? 
 
¿Cómo es la situación financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de 
Tuluá en la actualidad? 
 
¿Qué tipo de estrategias administrativas y financieras se recomiendan para la 
Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá en la actualidad? 

                                            
4RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Fundamentos y aplicaciones para crear valor. 
Universidad del Valle. 2004. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El trabajo se encuentra delimitado a la empresa Mercaplaza Londoño F. J. de 
Tuluá, específicamente al área administrativa y financiera, que es el área donde se 
encuentran las mayores problemáticas de la organización. Además, la situación 
financiera se analiza para los dos últimos períodos, a saber, los años 2013 y 2014. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Para el diagnóstico de índole administrativo se tienen en cuenta los 
planteamientos de Idalberto Chiavenato y Ludwing Von Bertalanffy con su 
propuesta de concebir la organización como un sistema. Esto implica estudiar la 
empresa desde su ámbito interno y externo, para finalmente encontrar elementos 
de planeación estratégica que permitan estructurar la propuesta de mejoramiento, 
basados en Humberto Serna. Este autor propone una serie de conceptos que 
contribuyen al diagnóstico de la situación interna y el análisis del entorno, para 
identificar fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas 
respectivamente. 
 
El análisis de la solvencia financiera empresarial tiene fundamentos teóricos en el 
análisis financiero a través de indicadores específicos que se relacionan con la 
capacidad de las empresas de atender sus obligaciones financieras tanto a corto 
como a largo plazo; en este sentido, la investigación se basa en el análisis 
detallado de una serie de indicadores financieros que permiten caracterizar la 
situación de la empresa en estudio desde el punto de vista estático (corto plazo) y 
dinámico (largo plazo), y su evolución en un periodo de tiempo específico. De esta 
forma, se recurre a diferentes autores como Gitman Lawrence, Héctor Ortiz 
Anaya, Oscar León García, Jaime Acosta Altamirano, Jorge Rivera Godoy entre 
otros, quienes proporcionan los indicadores financieros y la metodología adecuada 
para identificar la situación financiera de la empresa. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde la perspectiva metodológica, el estudio requiere de la utilización de un 
método descriptivo, que permite caracterizar a la empresa y su sistema 
organizacional, además de la forma como se toman las decisiones, especialmente 
en las funciones financieras. Se utiliza como instrumento de recolección de 
información la entrevista, dirigida a personal administrativo de la empresa. 
Además, se hace uso del método deductivo, el cual, partiendo de premisas 
generales relacionadas con la gestión administrativa y financiera, se llega a unas 
recomendaciones específicas para el área financiera en la empresa en estudio. 
 
También, la investigación requiere la aplicación de metodologías relacionadas con 
el análisis financiero a través de indicadores de liquidez, eficiencia, rentabilidad y 
endeudamiento y su comparación con promedios sectoriales; así mismo se 
contextualiza la situación a nivel nacional, identificando las variables del entorno 
que afectan el comportamiento de dichos indicadores para lo cual se requiere de 
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fuentes de información que proporcionen datos sobre el sector y variables 
macroeconómicas relacionadas con el objeto de estudio. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Adicionalmente, el estudio es pertinente, no solo para la empresa que obtendrá 
una herramienta para mejorar su gestión administrativa y financiera, sino también 
para los autores, que como estudiantes de Contaduría Pública, lograrán poner en 
práctica una serie de conceptos y teorías estudiadas a lo largo de su carrera 
profesional, al servicio de una realidad plasmada en la Empresa Mercaplaza 
Londoño F. J. de Tuluá. 
 
 



22 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar estrategias para el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 
de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las variables del entorno que inciden en la gestión administrativa y 
financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá. 
 
Describir las características del entorno interno organizacional que inciden en la 
gestión administrativa y financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de 
Tuluá. 
 
Realizar un análisis de la situación financiera de la Empresa Mercaplaza Londoño 
F. J. de Tuluá. 
 
Efectuar la propuesta de mejoramiento con base en el análisis realizado para la 
Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del estudio se requieren fundamentos administrativos y 
financieros, proporcionados por la teoría. A continuación se presentan los 
principales conceptos teóricos. 
 
Según Idalberto Chiavenato,5 los seres humanos tienen que cooperar unos con 
otros, por sus limitaciones individuales, y deben conformar organizaciones que les 
permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo individual no podría alcanzar. 
Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 
formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la 
existencia de aquélla. La misma existe sólo cuando hay personas capaces de 
comunicarse, están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo 
común. 
 
Las organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos que no 
podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones individuales. En 
consecuencia se forman para superar estas limitaciones, como sistemas 
complejos que tienden a crecer a medida que prosperan, reflejándose en el 
aumento de personal que la conduce a la complejidad.  
 
Chiavenato añade que las organizaciones son unidades sociales intencionalmente 
construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. Una organización 
nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y 
cambiante. Pueden dividirse en organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de 
lucro. Empresa es toda iniciativa humana que busca reunir e integrar recursos 
humanos y no humanos, cuyo propósito es lograr autosostenimiento y obtener 
ganancias mediante la producción y comercialización de bienes o servicios. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad de las organizaciones y la concepción de éstas 
como sistemas abiertos, la planeación estratégica toma especial relevancia en la 
gestión administrativa. A continuación se amplia este concepto teórico. 
 
Para Hill & Jones,6 el proceso de administración estratégica puede dividirse en 
cinco componentes diferentes: misión y metas corporativas, análisis del ambiente 
competitivo externo del cual derivan las oportunidades y las amenazas, el análisis 
del ambiente operativo interno que identifica las fortalezas y debilidades de la 
organización, la selección de estrategias “fundamentadas en las fortalezas de la 

                                            
5 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos”. Quinta Edición. Noviembre de 1999. Editorial Mc Graw 
Hill 
6HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración estratégica, un enfoque integrado, McGraw Hill, 3ª ed., 1996. 
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organización, que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventajas de 
oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas”, y la 
implementación de la estrategia; estos componentes son importantes para la 
perspectiva de las estrategias emergentes como para el de las estrategias 
intentadas.  
 
La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de una 
organización, territorio o sector, a través del cual se definen objetivos a largo plazo 
y se desarrollan estrategias para alcanzarlos, proporciona un modelo de análisis 
que adaptado a la realidad pone el énfasis en los aspectos fundamentales para 
establecer los temas claves del desarrollo regional a través de un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), al mismo tiempo que define 
la misión, visión (imagen-objetivo), los objetivos y opciones estratégicas que 
constituye en definitiva el proyecto. Ayuda a explorar nuevas y diferentes 
oportunidades futuras, en contraste con la planificación de largo plazo, la cual 
optimiza las tendencias actuales.  
 
Las sociedades han utilizado, habitualmente, la planificación como instrumento 
para organizar sus actividades a largo plazo. La metodología consiste en: análisis 
de la situación de partida, evaluación de los escenarios más previsibles y, 
finalmente, diseño de las modificaciones a realizar en el modelo inicial, siempre en 
un horizonte temporal ya definido. 
 
En la actualidad, algunas entidades se han planteado otra forma de planificar, 
incorporando a los métodos habituales, la participación de todos los actores 
interesados y consolidando una cultura de colaboración entre todas las 
instituciones, entidades sociales y agentes que estén implicados en el proyecto. 
Esta forma de planificar es la denominada planificación estratégica y el documento 
que define todo este proceso es el Plan Estratégico. Estas pautas se adaptan a 
cualquier tipo de entidad, pública o privada, independientemente  de la amplitud de 
su espacio territorial de actuación y de su ámbito de aplicación, pudiendo ser 
general, parcial, sectorial o específico.  
 
Como toda planificación, debe contar con un estudio previo que conduzca al 
diagnóstico real de la situación de partida, basado en un profundo análisis interno 
y externo.  Interno, considerando los factores endógenos que inciden en el 
desarrollo integral de los entornos para la salud; externo, en cuanto existen 
elementos significativos cuya influencia es manifiesta aun cuando están fuera de 
su control. 
 
Dess & Lumpkin,7 exponen la dirección estratégica, a partir de la pregunta sobre 
¿Por qué y cómo consiguen unas empresas superar a otras? Examinando las 
actividades básicas del proceso: análisis, formulación e implementación. Al 
                                            
7 DESS, Gregory G., y LUMPKIN G.T. Dirección estratégica. Creando Ventajas competitivas. McGraw-Hill, España, 2003. 
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análisis estratégico se asocian la jerarquía de las metas estratégicas 
organizacionales: misión, visión, objetivos; el ambiente interno y externo. La 
formulación, conlleva la toma de decisiones principalmente sobre dos temas: la 
industria en la cual competir y la forma de competir en dicha industria. Busca 
identificar estrategias que resulten en la generación de ventajas competitivas de 
difícil imitación y sostenibilidad en el tiempo ante los competidores. La 
implantación implica las acciones o puesta en marcha de la estrategia deseada. La 
dirección estratégica recoge el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 
organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas. Como 
enfoque, tiene unos atributos claves que tienen que ver con la dirección de la 
organización hacia las metas y objetivos globales, la inclusión de los diferentes 
actores interesados en la toma de decisión, la incorporación de la perspectiva a 
corto y largo plazo, y el reconocimiento de la interrelación entre la eficiencia y la 
eficacia.  
 
Por su parte, Serna,8 considera que para el crecimiento de la empresa, la 
generación de utilidades y la permanencia en el mercado, la organización debe 
tener claridad en su direccionamiento estratégico, es decir, que los principios 
corporativos, la misión y visión, deben establecerse, conocerse, divulgarse, 
apropiarse y fortalecerse o redefinirse, para determinar el rumbo de la compañía.  
 
Para Dess & Lumpkin, el direccionamiento estratégico, concentra tres procesos 
continuos, como son el análisis, la decisión y la acción, pero en la práctica estos 
no son de carácter lineal, sino interdependientes, pues las estrategias no se 
desarrollan después de un sofisticado proceso de analítico, para posteriormente 
tomar las decisiones “correctas” y emprender las acciones pertinentes para 
implementar las estrategias seleccionadas. La linealidad temporal se opaca y la 
interdependencia está presente de manera permanente en el análisis, la 
formulación e implementación de la estrategia.  
 
El modelo del direccionamiento estratégico, entonces, incluye el análisis, la 
formulación, la implementación y la evaluación de la estrategia; el plan de 
direccionamiento estratégico debe abordar, de manera integral y relacionada la 
Historia de la organización, su cultura organizacional, el análisis externo o del 
macro-ambiente; el análisis del sector de la actividad económica de la 
organización (micro-ambiente); el análisis de las capacidades internas. Debe 
formular el credo organizacional, sus principios, misión y visión; considerar los 
diferentes escenarios futuribles, formular los planes de Desarrollo Estratégico y 
Operativo y constituir el Sistema de Control y Evaluación de dichos planes.  
 
La Historia de la organización. Involucra el análisis de los aspectos determinantes 
de la creación de la empresa, los principales cambios que ha sufrido la estructura 
organizacional, así como el impacto que tienen estos aspectos en la situación 
                                            
8SERNA GOMEZ, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Ed 3R editores, octava edición, 2003. 



26 
 

actual de la organización. La cultura organizacional se centra en el análisis sobre 
la identidad, la ideología y el imaginario organizacional. El plan estratégico, 
contempla la importancia del enfoque elaborado desde la escuela de la cultura, 
que concibe a la elaboración de la estrategia como proceso de interacción social, 
basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por los miembros de 
una organización, a través de la influencia, producción y reproducción de los 
bienes materiales, inmateriales y sociales.  
 
La escuela del ambiente, aporta al plan de direccionamiento estratégico, al 
considerar la importancia del análisis del entorno, que se concentra en las distintas 
dimensiones en las cuales se subdivide metodológicamente a la sociedad para 
efectos de estudio (dimensión demográfica; geográfica; social; económica; política; 
jurídica; cultural, ecológica y tecnológica), abordando sus variables, tendencias, 
comportamientos e impacto sobre la organización. Estudia además las relaciones 
entre las distintas variables de las diferentes dimensiones, así como las relaciones 
de la organización con éstas. 
 
Desde el concepto aportado por Michael Porter,9 o escuela del posicionamiento, se 
realiza el análisis del sector de la actividad económica de la organización. Se 
analiza la estructura del sector al cual pertenece la organización a partir del 
análisis de los diferentes actores y sus respectivas fuerzas: la intensidad de la 
rivalidad existente los competidores actuales; la amenaza de presencia de nuevos 
competidores o Competidores potenciales; la amenaza del ingreso en el mercado 
de nuevos productos sustitutos a los que se ofrecen por la compañía o en el 
sector; el poder de negociación de proveedores y de clientes o usuarios.  
 
El análisis externo en el nivel macro ambiental y sectorial, se complementa con el 
análisis interno de la organización; éste, se realiza a través del diagnóstico de la 
manera como se conciben, funcionan y manifiestan las funciones administrativas 
definidas por Fayol: la Planeación o previsión; la organización del cuerpo social, la 
dirección de las personas, y el control. Igualmente, exige la descripción y 
diagnóstico de la gestión que se hace sobre las personas, los clientes, las 
finanzas, el sistema de producción de bienes y servicios, los sistemas de 
información y la gestión de investigación y desarrollo de nuevos productos y 
mercados.  
 
El análisis interno y externo, se integran en la matriz de debilidades y fortalezas 
internas y presentes, y oportunidades o amenazas externas o futuras, cuyo 
resultado son las distintas estrategias que combinan los aspectos positivos y 
negativos identificados.  
 

                                            
9 PORTER, Michael. Competitive Strategy. Citado por: MINTZBERG, Henry et. al. El proceso estratégico. México: Pearson 
Educación, 1997. 641 p. 
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La formulación del credo organizacional o proyecto de empresa, consiste en la 
definición o redefinición de la misión de la organización, de la visión, la declaración 
de principios y valores y la formulación del propósito estratégico 
 
Con este proceso realizado, el plan de direccionamiento estratégico define y 
permite la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico, constituido por los 
objetivos estratégicos corporativos de largo plazo, los objetivos por áreas o 
Unidades Estratégicas de negocios, las estrategias necesarias para lograr los 
objetivos estratégicos y la estructura organizacional que se requiere para la 
implementación de la estrategia.  
 
Además de las anteriores teorías, para el desarrollo del trabajo se hace necesario 
tener claridad sobre el diagnóstico financiero, las razones financieras y su 
interrelación en el análisis, el cumplimiento del objetivo básico financiero y el costo 
del capital, que contribuyen a comprender la forma de realizar el análisis financiero 
requerido en este trabajo. 
 
La evaluación de la situación financiera de las empresas hace parte del 
diagnóstico financiero, el cual sirve para conocer si las mismas están cumpliendo 
con su objetivo financiero, qué factores lo impiden o lo facilitan y sus posibles 
repercusiones en el futuro; en este sentido, y de acuerdo con Rivera Godoy, este 
tipo de análisis “lo faculta como una fuente básica para los procesos de 
retroalimentación de la empresa, porque permite identificar sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.”10 
 
Según Ortiz Anaya, el análisis financiero “se puede definir como un proceso que 
comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 
financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 
interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, 
inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”11 
 
No obstante, y siguiendo a Ortiz Anaya, el análisis financiero no es solo un cálculo 
de indicadores o una interpretación de cifras aisladas de la realidad; pues dicho 
análisis debe estar enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que 
forman el medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa. En este 
sentido, en la presente investigación se hace necesario caracterizar el entorno 
económico y social en el cual se desenvuelven las empresas objeto de estudio, 
pues es importante considerar a las empresas “como un organismo viviente y 
dinámico que forma parte de una economía con características especiales, que se 

                                            
10 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Fundamentos y aplicaciones para crear 
valor. Universidad del Valle. 2004. 
11 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Novena Edición. Universidad Externado de Colombia. 1996 
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relaciona con los demás agentes integrantes de esa economía, que recibe 
influencia de otras empresas y entidades, y que, a su vez, revierte unos resultados 
sobre el medio económico que le ha dado origen.”12 
 
Algunas técnicas del análisis financiero, que sirven para el logro de los objetivos 
de este proyecto, son el análisis vertical y las razones financieras. De acuerdo con 
García León, el análisis vertical es una técnica financiera que consiste en tomar un 
solo estado financiero (balance general o estado de pérdidas y ganancias) y 
relacionar cada una de sus partes con un total determinado, sin tener en cuenta 
los cambios ocurridos a través del tiempo.13 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede hacer análisis vertical tanto de los activos, 
como de los pasivos y patrimonio; dentro de los activos se puede tomar cada uno 
de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el total 
del activo, lo cual proporciona una descripción de la estructura de los activos para 
una empresa o sector productivo; lo mismo se puede hacer con las demás cuentas 
y subtotales del balance general. 
 
En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, también se le puede aplicar 
el análisis vertical, tomando como base, por lo general, el valor de las ventas y 
hallando el porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta 
base. 
 
Por su parte, las razones o indicadores financieros constituyen la forma más 
común de análisis financiero. Según Ortiz Anaya, el análisis por razones o 
indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica 
probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista sobre 
determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda investigación. 
 
De acuerdo con García León, las relaciones financieras, expresadas en términos 
de razones o indicadores, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente 
no se puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a 
menos que exista la forma de compararlas con algo. En este sentido, la 
investigación propuesta cobra importancia, pues su objetivo fundamental es 
establecer comparaciones entre los resultados de las empresas clasificadas por su 
tamaño relativo y el promedio general del sector económico; de esta forma, se 
puede por ejemplo, establecer la situación de liquidez para la mediana empresa 
del sector de alimentos y compararla con la liquidez de la gran empresa del mismo 
sector, así como con el promedio general de la industria, o con otros sectores 
económicos específicos. 
 

                                            
12 Ibid., pág. 37 
13GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera: fundamentos y aplicaciones. Cuarta edición. Prensa Moderna 
Impresores S.A. Cali, 2009. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
El trabajo se realiza en la Empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá. A 
continuación se presentan sus datos. 
 
 
NOMBRE COMERCIAL: MERCAPLAZA LONDOÑO F.J. 

 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA: Mercaplaza Londoño F.J. se encuentra ubicada 
en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca en la Calle 27 Nº 22 -65 en la Plazuela 
 
OBJETO DE LA EMPRESA: Dedicada a la comercialización de productos de la 
canasta familiar. Es un establecimiento comercial, donde las personas pueden 
adquirir sus productos a precios favorables. Es un establecimiento pequeño que 
cuenta con la atención directa de los trabajadores (vendedores), cuenta con un 
mostrador desde donde se atiende a los usuarios, clientes y demás que nos 
visitan a diario. 
 
MISIÓN: La empresa Mercaplaza Londoño F.J. comercializa diferentes tipos de 
productos de consumo de la canasta familiar, y se basa esencialmente en la 
satisfacción de sus clientes, brindando una alta opción de surtido y de excelente 
calidad además conservando los precios más favorables del mercado tulueño.  
 
VISIÓN: La visión de Mercaplaza Londoño F.J. es para el año 2020 ser 
reconocida en el sector comercial de la ciudad de Tuluá y sus alrededores como 
una de las mejores opciones para la compra de productos de la canasta familiar a 
precios cómodos, beneficiando a la comunidad. 
 
La empresa Mercaplaza Londoño F.J., con NIT: 14.798.067-9, matrícula mercantil 
Número 075975-2 de fecha 29 de Abril de 2013,ubicada en el municipio de Tuluá 
en la dirección comercial CL 27ª  Nro. 22-65. Cuenta también con dirección 
electrónica alexcor-2009@hotmail.com, su actividad económica es Comercio al 
por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (4711) y  su valor en activos es de 
$3.600.000, y su Administrador es el señor Francisco Javier Londoño Pereira. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es de tipo descriptivo cualitativo, ya que busca describir aspectos 
relacionados con la situación financiera de una empresa del sector comercial, a 
partir de la aplicación de un marco teórico determinado; adicionalmente el estudio 
pretende explicar la relación del entorno con la evolución de dicha situación 
financiera y establecer a partir de los resultados una propuesta de mejoramiento 
de la gestión administrativa y financiera en la empresa en estudio. 
 
 
5.2 ENFOQUE DEL ESTUDIO 
 
El estudio tiene un enfoque mixto, su componente cualitativo tiene que ver con el 
análisis del entorno externo e interno en el cual se identificarán las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades, mientras que el componente cuantitativo se 
relaciona con el análisis financiero a desarrollar a través de indicadores. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación es deductivo, pues a partir del cálculo y medición de la 
situación financiera empresarial se deducen una serie de recomendaciones para la 
empresa en estudio. También tiene un carácter explicativo en el sentido de que a 
partir de los resultados estadísticos se relaciona un análisis sobre el entorno y la 
forma como condiciona dichos resultados. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Existen diferentes fuentes de información de carácter secundario como son: 
 
DANE: Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Presenta datos 
estadísticos sobre variables macroeconómicas como el PIB, inflación, empleo, 
tasas de interés, etc. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. Contiene información estadística 
sobre variables macroeconómicas, estudios económicos diversos y lineamientos 
de política económica. 
 
Banco de la República de Colombia: contiene información estadística sobre 
variables macroeconómicas como la tasa de cambio, tasas de interés, precios, 
además lineamientos de política económica. 



31 
 

Cámara de Comercio de Tuluá: presenta información de carácter empresarial 
sobre distintos tópicos. 
 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se acude a diferentes técnicas de 
recolección de información, como el análisis documental para el primer objetivo 
relacionado con los factores del entorno que inciden en la gestión administrativa y 
financiera. Para el caso del análisis del entorno interno, se hace uso de la 
entrevista la cual debe ser aplicada los diferentes grupos de interés de la empresa, 
como son directivos, empleados, proveedores y principales clientes, de tal forma 
que se tenga una visión integral sobre la organización y cómo la perciben sus 
interesados, evaluando así distintos aspectos como el organizacional, gerencial, 
financiero, tecnológico, logístico, entre otros. Finalmente, el análisis de la situación 
financiera se desarrolla a partir del cálculo de indicadores financieros. 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
A lo largo de la investigación se utiliza como herramienta metodológica el análisis 
estratégico, para lo cual se optó por el modelo propuesto por Humberto Serna, que 
consiste en un análisis interno, un análisis externo y el análisis DOFA, las cuales 
permitirán elaborar la propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa y 
financiera de Mercaplaza de Tuluá. 
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO PARA LA EMPRESA MERCAPLAZA 
LONDOÑO F. J. DE TULUÁ 

 
 
6.1 EL MACROENTORNO 
 
Es necesario inicialmente identificar las oportunidades y amenazas que se 
presentan en el entorno. Para esto se realiza un análisis de los factores 
económicos, socioculturales, políticos y tecnológicos que se presentan en general 
para todas las empresas. Luego, se analiza el sector al cual pertenece la 
organización en estudio y posteriormente, en el siguiente capítulo se realiza el 
estudio de factores internos en la misma.  
 
 
6.1.1 Análisis del macro entorno externo 
 
Son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño de las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, pueden verse 
afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de los 
activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna.14 
 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas textiles  del Valle del Cauca. 
 
En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre 
sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un directivo de una 
compañía es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de 
todas esas variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es una de las 
principales formas en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis 
del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar.15 

 
Serna16 indica que las organizaciones pueden considerarse como entidades 
ecológicas, es decir, como organismos que tienen relaciones recíprocas con su 

                                            
14 AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre eldesempeño de las empresas: un 
análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003. 
15RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio.‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional 
Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007 
16 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, mapas estratégicos, índices de gestión, 
alineamiento, ejecución estratégica. 11ª Ed. Editorial Panamericana, Bogotá, 2014. 488 p. 

http://www.portafolio.com.co/
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entorno, por lo tanto, el medio de una organización es la fuente de sus 
oportunidades y amenazas. 
 
Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente se entienden como hechos 
que están fuera del control de la empresa, una vez identificados es posible 
desarrollar una estrategia que le permita reaccionar con antelación a dichos 
factores, así, la empresa podrá aprovechar sus oportunidades y anticipar el efecto 
de las amenazas que le genera su entorno.17 
 
Considerando que la empresa Mercaplaza Londoño F. J. de Tuluá se encuentra 
en el sector del comercio al por menor, a continuación se seleccionan los entornos 
y sus variables clave para estudiar en este capítulo. 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE ENTORNOS Y VARIABLES CLAVE 
 
Siguiendo la metodología de Serna, el análisis del entorno externo debe incluir: 
 
- Variables económicas: 
 

 Producto interno bruto 
 Tasas de interés de colocación 
 Inflación 
 Tasa de desempleo 
 Salario mínimo 

 
- Variables socio-demográficas: 
 

 Población total 
 Confianza del consumidor 
 Expectativas de los hogares 
 Necesidades básicas insatisfechas 

 
- Variables políticas y legales: 
 

 Ley laboral 
 Balance fiscal 

 
 
- Variables tecnológicas: 
 

 Comercio electrónico 
 Inversión en tecnología 

 

                                            
17 Ibíd. p. 150. 
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Teniendo en cuenta las anteriores variables, a continuación se presentan los 
análisis de las tendencias y la identificación de oportunidades y amenazas. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
 
6.3.1 Variables económicas 
 
 Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país 

durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por 
nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y 
excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. 

 
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 
 
En el anterior gráfico 1 se observa que la tendencia del PIB disminuyó para el año 
2015 tanto a nivel nacional como departamental, evidenciando una desaceleración 
de la economía. Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció 
pero con una menor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia 
es una amenaza para las empresas en general porque de continuar el 
desaceleramiento se puede ver afectado el consumo y el empleo, afectando 
negativamente las ventas. Para la empresa Mercaplaza en particular, la 
desaceleración de la economía puede afectar en menor medida sus ventas, 
porque al tratarse de un negocio de venta de productos de la canasta familiar, las 
personas en una situación de crisis económica generalmente privilegian el 
consumo de los bienes de la canasta básica familiar, disminuyendo en cambio el 

2012 2013 2014 2015

Colombia 4.0% 4.2% 4.6% 3.4%

Valle del Cauca 4.0% 4.5% 5.0% 4.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

P
O

R
C

EN
TA

JE



   
 

35 
 

consumo de bienes secundarios y de lujo. Por lo tanto, la variable para la empresa 
puede representar una amenaza menor. 
 
 Tasas de interés de colocación: Las tasas de interés de colocación son 

aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 
otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los 
diferentes tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, 
créditos comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas 
de crédito 

 
 
Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2012-2015 
 

 
Fuente: Banco de la República 
 
 
Dado que las tasas de interés de colocación constituyen el costo del crédito, su 
incremento presentado en el año 2015 constituye una amenaza para las 
empresas, porque aumenta el costo de la financiación bancaria, haciendo menos 
atractivo endeudarse, lo cual posiblemente puede aplazar las decisiones de 
inversión de las empresas. Para Mercaplaza el efecto de la variable está en 
función de las necesidades de financiación que presente, sin embargo, 
considerando que es una empresa del comercio al por menor de bienes de la 
canasta familiar, sus requerimientos de capital de trabajo suelen ser elevados, 
razón por la cual la financiación bancaria es fundamental. Debido a esto se 
considera que la tendencia de crecimiento de las tasas de interés del mercado 
puede representar una amenaza mayor para la empresa.  
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 Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 
bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se 
utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de 
bienes ponderada. 

 
 
Gráfico 3. Inflación. 2012-2015 
 

 
Fuente: Banco de la República 
 
 
En el gráfico 3 se aprecia que la tendencia de la inflación es creciente, es decir, en 
Colombia los precios vienen aumentando en forma general y sostenida, razón por 
la cual el consumo de bienes y servicios probablemente se ve afectado ya que el 
encarecimiento de estos, desestimula a las personas para sus compras. Para la 
empresa Mercaplaza el incremento de la inflación es una amenaza menor, 
teniendo en cuenta que su oferta hace parte de bienes básicos de la canasta 
familiar, motivo por el cual los consumidores, a pesar del aumento de precios, 
probablemente no sacrifiquen en mayor medida el consumo de este tipo de 
bienes. 
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 Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa. 

 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
La tendencia que se presenta en el gráfico 4 es descendiente para la tasa de 
desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente 
activa ha venido disminuyendo lentamente tanto a nivel nacional como 
departamental. Se aprecia que en el caso del Valle del Cauca, ha pasado de 
13.4% en el 2012 a 11% en el 2015, no obstante, continúa siendo superior al 
desempleo nacional. El desempleo es una amenaza para las empresas en 
general, porque disminuye las opciones de consumo de la población afectada, sin 
embargo, dada la tendencia que se presenta, la disminución del desempleo pasa a 
constituir una oportunidad importante para las empresas en general. En el caso 
específico de Mercaplaza, la disminución del desempleo es una oportunidad con 
un impacto alto, porque el consumo de productos de la canasta familiar puede 
incrementarse ante la posibilidad de más personas encontrar empleo. 
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 Salario mínimo: El salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene 
derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas tanto 
suyas como de su familia. 

 
 
Gráfico 5. Salario mínimo. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
En el gráfico 5 se aprecia que el salario mínimo en Colombia creció 7% en el año 
2016, superior al crecimiento de los años anteriores, situación que beneficia el 
consumo de las personas, sin embargo, dado que la inflación estuvo muy cercana 
a este porcentaje, la ganancia de poder adquisitivo es poca para las personas, 
hecho que simplemente garantiza tener la posibilidad de suplir sus necesidades 
básicas. Teniendo en cuenta esto y considerando el efecto de la variable en 
Mercaplaza, el incremento del salario mínimo es una amenaza, porque para la 
empresa constituye un mayor costo de la nómina, elevando así los gastos 
operacionales. 
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6.3.2 Variable socio-demográfica 
 
 Población total: Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora el 

crecimiento de su población, pasando de 187.249 habitantes en el año 2005 a 
211.581 en el 2015, según proyecciones del DANE (ver figura 1), es decir, un 
crecimiento del 12.9% entre dichos años, lo que equivale a 1.3% anual. Esta 
situación es favorable para el comercio del municipio, porque implica una 
mayor población consumidora de los bienes, por lo tanto para Mercaplaza 
significa una oportunidad para la expansión de sus ventas. 

 
 
Figura 1. Comportamiento de la población Tuluá 2005-2015. 

 
Fuente: Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 
 El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): es una herramienta de 

medición que tiene que ver con la opinión actual de las personas dentro de un 
país determinado. De acuerdo con los resultados de la más reciente medición 
de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), en julio de 2016 el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -14,9%, lo que 
representa una caída de 3,6 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior y 
de 17,5 pps respecto a julio de 2015 (Gráfico 7). Con el resultado de este mes, 
la confianza de los consumidores revirtió parcialmente la tendencia ascendente 
de los últimos cinco meses (Fedesarrollo, 2016). El deterioro de la confianza 
del consumidor es una amenaza para la expansión de las ventas de la 
empresa Mercaplaza, porque supone menos expectativas de consumo de 
bienes de la canasta familiar. 
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Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. Colombia a 2016*. 
 

 
* Julio de 2016 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
 Índice de condiciones económicas: El ICC reúne cinco componentes: tres 

de ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos 
hacen referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con 
los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) 
y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE) (Gráfico 7). 

 
Como indica el gráfico, desde mayo del año 2015, la tendencia del ICE tiende a 
ser negativo. El deterioro del ICC con respecto a junio de 2015 se explica por una 
caída de 9,1 pps en el indicador de condiciones económicas, mientras que el 
indicador de expectativas se mantuvo prácticamente inalterado. Con relación a 
julio del año 2015, ambos componentes disminuyeron, el de expectativas en 13,7 
pps y el de condiciones económicas en 23,2 pps (Gráfico 7).  
 
Con el resultado de este mes, el indicador de condiciones económicas revirtió 
parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cuatro meses.18 Las 
expectativas negativas del consumidor y de las condiciones económicas es una 
amenaza para las empresas, porque suponen menores perspectivas de la 
economía y de sus ventas, desestimulando así la inversión. 
 
 

                                            
18 FEDESARROLLO Comunicado de Prensa. Encuesta de Opinión del Consumidor [en línea]. Resultados a julio de 2016, 
Boletín No. 177 Recuperado de: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/BEOC_Julio_2016.pdf 
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Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia a 2016*. 
 

 
* Julio de 2016 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
 
 Expectativas de los hogares: El ICC reúne cinco componentes, cuyo detalle 

se expone en el Cuadro 1. Los primeros tres hacen referencia a las 
expectativas de los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen 
alusión a la percepción de los consumidores acerca de la situación económica 
actual.  

 
Con los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) 
y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). La 
disminución de las expectativas de los hogares es una amenazapara la expansión 
de las ventas de las empresas, dado que constituye menores expectativas de 
consumo. 
 
Esta situación nacional es reflejo de lo que ocurre en las regiones, razón por la 
cual la disminución de estas expectativas es un indicador de alerta para 
Mercaplaza, dada la amenaza que significa para sus ventas dicha situación. 
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Cuadro 1. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 
favorables y desfavorables, %) 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
 Necesidades básicas insatisfechas: Con relación al factor demográfico, en el 

Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los 
centros urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra 
ubicado en otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 
48.53% hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que 
existen 94,29 hombres por cada 100 mujeres. (Abadía, 2008, pág. 7) El 78% 
de los habitantes del Valle del Cauca se encuentran concentrados en las 
ciudades más grandes Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y 
Yumbo; donde a su vez el 90% de la población habita en la cabecera 
municipal, lo que le da la connotación de departamento predominantemente 
urbano. 
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Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI19 presenta una leve 
disminución para el 2015 (ver gráfico 8). Para las empresas de la región 
vallecaucana es una oportunidadparticipar en un entorno en el cual la pobreza es 
relativamente menor, porque supone unas mejores condiciones para el empleo y 
el consumo de las personas. 
 
 
Gráfico 8. NBI. Valle del Cauca, 2000-2015. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. Dato de 2015 obtenido en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Valle%20del%20Ca
uca%2015.pdf 
 
 
6.3.3 Variable política 
 
 Ley laboral: El Ministerio de Trabajo referencia las políticas laborales en 

Colombia, donde se conoce la normatividad que cobija y protege los derechos 
del trabajador y las leyes que apoyan el desempeño laboral en el país. Algunas 
de las más importantes se presentan a continuación:20 

 
Acoso laboral: Está regulado por la Ley 1010 de 2006 y establece que es: Toda 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 
                                            
19El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 
sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas.  
20URNA DE CRISTAL. Conoce el Abecé laboral [en línea]. Portal de participación ciudadana, julio de 2013 [citado el 17 de 
septiembre de 2016]. Disponible en: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/empleo-colombia 
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terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo.  
 
Afiliación y aporte al sistema de  seguridad social: La normatividad que consagra 
la exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social se encuentra estipulada 
en la Ley 100 de 1993, artículos 15 y 271; Ley 797, artículo 3; Decreto 1703/02, 
artículo 23 y Decreto 510/03, artículo 1 y demás normas concordantes. 
 
En los contratos de trabajo los valores a pagar son los siguientes:  
 
Pensión: 16%. El empleador deberá pagar el 12% y el trabajador el 4%. 
 
Salud: 12.5%. El empleador deberá pagar el 8.5% y el trabajador el 4%.    
 
Para los trabajadores independientes el ingreso base de cotización no podrá ser 
inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos 
efectivamente percibidos por el afiliado.  
 
Aportes parafiscales: CCF, SENA, ICBF: Los empleadores deben pagar los 
parafiscales así: SENA 2%, ICBF 3% CCF 4%. Con la Ley 1607 de 2012 y 
Decreto 862 de 2013 se exoneraron algunos empleadores previo al cumplimiento 
de lo establecido en las normas citadas. 
 
Auxilio de transporte: El auxilio de transporte es un auxilio de dinero a cargo del 
empleador que constituye salario para efecto de liquidar prestaciones sociales, 
según lo establecido en la ley 15 de 1959 y el decreto el decreto 1258 del mismo 
año. 
 
Este auxilio se establece a favor del trabajador cuando se reúnen los siguientes 
requisitos: 
 
a) que el trabajador devengue hasta dos veces el salario mínimo legal vigente 
 
b) que el empleador no preste al trabajador el servicio de transporte, salvo que el 
trabajador resida a más de 1000 metros del punto más cercano de la ruta de la 
empresa (artículo 10 del mencionado decreto) 
 
Comisiones: Una de las formas de remunerar a un empleado, es mediante el pago 
de comisiones en función de la realización de una determinada actividad. Esta 
figura es da gran aplicación en las empresas comercializadoras, que suelen pagar 
a sus empleados una comisión por venta realizada, lo que de alguna forma 
asegura el buen desempeño de sus vendedores, en la medida en que su 
remuneración depende de su desempeño. El pago se puede pactar mediante un 
básico más comisiones, o sólo comisiones. 
 



   
 

45 
 

La existencia de la Ley Laboral en Colombia se convierte en una oportunidad para 
la empresa Mercaplaza, dado que permite considerar las diferentes variables para 
proteger los derechos de los trabajadores y generar satisfacción laboral en 
beneficio de la misma empresa. 
 
 Balance fiscal: En el gráfico 9 se presenta la evolución del déficit fiscal como 

porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2012-2015. Se aprecia que 
en términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional 
presentó una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el 
año 2013 llegando al -2.8% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios 
son inferiores a los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). Sin 
embargo, el déficit fiscal ha venido reduciéndose paulatinamente y se 
proyectaba que para el 2015 sería de 2.2% del PIB.La situación del déficit 
fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser un elemento 
desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer consecuencias 
en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 
 

Gráfico 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
 

 
* cifra proyectada por Ministerio de Hacienda 2015 
Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 
 
 
6.3.4 Variable tecnológica 
 
Comercio electrónico: El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado 
en general por la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la 
química fina y la genética y la biotecnología. Específicamente, el sector 
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empresarial se ve influenciado por la informática y las telecomunicaciones, por 
cuenta del comercio electrónico, que presenta diversas ventajas. El comprador 
puede ver de manera rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda 
por tienda en busca del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de 
atención al cliente, que no tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su 
parte, el vendedor también se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos 
sin necesidad de mostrarlos físicamente al comprador.  
 
El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidadpara 
Mercaplaza, en su intento de crecimiento y expansión, dado que le permite darse 
a conocer en mercados más lejanos, utilizando las tecnologías de la información. 
La empresa posee acceso a tecnología para las comunicaciones y el manejo de 
información, sin embargo, no posee presencia en las redes sociales, factor 
desfavorable para su gestión comercial. 
 
 
Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al 
Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al grupo de países 
con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con 
el Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2016.21 En el informe Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143 
países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la 
medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de 
calificación de 1 a 7.22El indicador contiene cuatro bloques: entorno, disponibilidad, 
uso e impacto. De estos, las mejores posiciones se presentan en el impacto, 
especialmente en el social, con una posición 43 entre 139 países, con una 
calificación de 4.7 en la misma escala de 1 a 7; en el bloque de uso, se destaca la 
utilización del gobierno, con una posición 31 entre 139 países y una calificación de 
4.8; por su parte, en la disponibilidad, se destaca el pillar habilidades, con una 
calificación de 4.9 en la escala 1 a 7.  
 
De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades a 
las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. Para la empresa Mercaplaza en particular, estas oportunidades son 
mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la comunicación con los 
clientes e incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera. 
 
 

                                            
21BALLER, Silja, DUTTA, Soumitra and LANVIN, Bruno. The Global Information Technology Report 2016 [en línea]. World 
Economic Forum 2016. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
22 Ibíd. p. 82. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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6.4 EL SECTOR COMERCIAL 
 
Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la compra y venta 
de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el 
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 
 
Para la caracterización del sector en referencia se utiliza el informe del DANE23 
sobre la encuesta mensual del comercio al por menor. Según la publicación, en 
enero de 2015, las ventas reales y el personal ocupado del comercio minorista 
aumentaron 6,1% y 4,6% respectivamente, comparados con el mismo mes de 
2014. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la 
variación de las ventas reales fue 8,1%; excluyendo el comercio de combustibles 
la variación fue 7,3%. 
 
 
Cuadro 2. Resumen del comportamiento de las principales variables 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
En enero de 2015, las ventas del comercio minorista aumentaron 6,1% respecto a 
las registradas en igual mes de 2014. Los grupos de mercancías que presentaron 
los mayores crecimientos fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas; bebidas 
alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco; otras mercancías para uso 
personal o doméstico; y electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de 
informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico. (Gráfico 10) 
 
Las principales contribuciones positivas a la variación total de las ventas en el 
mes, las realizaron las líneas de alimentos y bebidas no alcohólicas; 
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y 
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes, accesorios 
y lubricantes para vehículos; artículos de ferretería, vidrios y pinturas, con un 
aporte conjunto de 4,5 puntos porcentuales. 

                                            
23DANE. Encuesta Mensual de Comercio al porMenor y Comercio de Vehículos – EMCMEnero 2015 [en línea]. Bogotá 
D.C., 13 de marzo de 2015 [citado el 19 de agosto de 2016]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene15.pdf 
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Gráfico 10. Variación anual de las ventas reales, según grupos de mercancías 
Total nacional. Enero 2015 / enero 2014 
 

 
Fuente DANE – EMCM 
 
 
Variación doce meses: febrero 2014 – enero 2015 / febrero 2013 – enero 2014 
 
En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas reales del comercio 
minorista presentaron un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo del año 
precedente. Las líneas que registraron los mayores crecimientos durante este 
período, fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas; electrodomésticos, 
muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso 
personal o doméstico; vehículos automotores y motocicletas; y productos para el 
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aseo del hogar. Las mayores contribuciones positivas a la variación de las ventas 
en los últimos doce meses hasta enero de 2015, estuvieron a cargo de las líneas 
de vehículos automotores y motocicletas; alimentos y bebidas no alcohólicas; 
electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y 
telecomunicaciones para uso personal o doméstico; y repuestos, partes, 
accesorios y lubricantes para vehículos, con un aporte conjunto de 5,3 puntos 
porcentuales. (Gráfico 11) 
 
 
Gráfico 11. Variación doce meses de las ventas reales del comercio minorista, 
según grupos de mercancías. Total nacional. Febrero 2014 – enero 2015 / febrero 
2013 – enero 2014 

 

 
Fuente DANE – EMCM 
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Ventas Reales 
 
Durante el mes de enero de 2015, las ventas reales del comercio minorista 
crecieron en cuatro de las cinco principales ciudades del país con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los mayores crecimientos los registraron las 
ciudades de Medellín (5,7%) y Bogotá (2,2%), mientras que Bucaramanga 
presentó la única variación negativa (-0,6%). 
 
En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas reales del comercio 
minorista en las cinco principales ciudades del país aumentaron con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los mayores crecimientos los registraron las 
ciudades de Medellín (6,7%) y Cali (6,5%). 
 
 
Gráfico 12. Variación anual y doce meses de las ventas minoristas reales. Cinco 
ciudades principales. Enero 2015 

 

 
Fuente DANE – EMCM 
 
 
Grandes almacenes e hipermercados minoristas -GAHM 
 
Durante el mes de enero de 2015, las ventas del comercio minorista en los 
Grandes Almacenes e Hipermercados alcanzaron un total de $3,4 billones, lo que 
significó un aumento de 13,7%, respecto al mismo mes de 2014. 
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En los últimos doce meses hasta enero de 2015, las ventas del comercio minorista 
en los Grandes Almacenes ascendieron a $40,2 billones, lo que significó un 
aumento de 10,2% con relación al año precedente. 
 
 
Gráfico 13. Ventas corrientes en grandes almacenes e hipermercados minoristas. 
Valores en miles de pesos. Total nacional. Enero 2015 
 

 
Fuente DANE – EMCM 
 
 
 
6.5 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 
 
Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el entorno, a 
continuación se desarrolla la matriz EFE. Para esto se tiene en cuenta si se trata 
de una oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, según la 
siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4 ; Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2 ; Amenaza mayor  = 1 
 
En el cuadro 3 se aprecia que las oportunidades son levemente más importantes 
que las amenazas, lo que configura un entorno con cierta incertidumbre para la 
gestión administrativa y financiera de Mercaplaza, especialmente por el 
incremento de la tasa de interés, el aumento del salario mínimo, el deterioro de la 
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confianza al consumidor y la competencia de almacenes e hipermercados 
minoristas. 
 
 
Cuadro 3. Matriz de factores externos (EFE) 
 

 

FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION 
 PESO 

PONDERADO  

     
 

Oportunidades       

1 Disminución del desempleo              0,0700  4                0,280  

2 Crecimiento poblacional              0,0700  4                0,280  

3 Bajo NBI              0,0600  3                0,180  

4 Ley laboral              0,0600  3                0,180  

5 Comercio electrónico              0,0700  4                0,280  

6 Dinámica de crecimiento del comercio              0,0700  4                0,280  

 

Total Oportunidades 0,4 

  
 

 
   

 
Amenazas       

1 Desaceleración económica              0,0714  2                0,143  

2 Incremento de la tasa de interés              0,0800  1                0,080  

3 Incremento de la inflación              0,0714  2                0,143  

4 Aumento del salario mínimo              0,0800  1                0,080  

5 Deterioro de la confianza al consumidor              0,0800  1                0,080  

6 Deterioro de las condiciones económicas              0,0714  2                0,143  

7 Menores expectativas de los hogares              0,0750  1                0,075  

8 Competencia de almacenes e hipermercados minoristas              0,0750  1                0,075  

 

Total amenazas 0,6042 

  
 

 
   

 
TOTAL                  1,00                     2,30  

 Fuente: elaboración propia 
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7. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INTERNO ORGANIZACIONAL QUE 
INCIDEN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA MERCAPLAZA LONDOÑO F. J. DE TULUÁ 
 
 
Luego de haber establecido las oportunidades y amenazas que se presentan en el 
entorno para la empresa Mercaplaza Londoño F.J. de Tuluá, a continuación se 
realiza en análisis de los factores internos, que busca establecer las fortalezas y 
debilidades que posee la organización. 
 
7.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE COMERCIAL 
 
MERCAPLAZA LONDOÑO F.J. 

 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
Mercaplaza Londoño F.J. se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del 
Cauca en la Calle 27 Nº 22 -65 en la Plazuela 
 
 
Figura 2. Ubicación de Mercaplaza, Tuluá 
 

 
Fuente: Google Maps 



   
 

54 
 

 
OBJETO DE LA EMPRESA 
 
Dedicada a la comercialización de productos de la canasta familiar. Es un 
establecimiento comercial, donde las personas pueden adquirir sus productos a 
precios favorables. 
 
Es un establecimiento pequeño que cuenta con la atención directa de los 
trabajadores (vendedores), cuenta con un mostrador desde donde se atiende a los 
usuarios, clientes y demás que visitan a diario. 
 
MISIÓN 
 
La empresa Mercaplaza Londoño F.J. comercializa diferentes tipos de productos 
de consumo de la canasta familiar, y se basa esencialmente en la satisfacción de 
sus clientes, brindando una alta opción de surtido y de excelente calidad además 
conservando los precios más favorables del mercado tulueño.  
 
VISIÓN 
 
La visión de Mercaplaza Londoño F.J. es para el año 2020 ser reconocida en el 
sector comercial de la ciudad de Tuluá y sus alrededores como una de las mejores 
opciones para la compra de productos de la canasta familiar a precios cómodos, 
beneficiando a la comunidad. 
 
 
7.2 ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA O NEGOCIO: 
 
7.2.1 Análisis de la cámara de comercio 
 
La empresa Mercaplaza Londoño F.J., con NIT: 14.798.067-9, matrícula mercantil 
Número 075975-2 de fecha 29 de Abril de 2013,ubicada en el municipio de Tuluá 
en la dirección comercial CL 27ª Nro. 22-65. Cuenta también con dirección 
electrónica alexcor-2009@hotmail.com, su actividad económica es Comercio al 
por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (4711) y  su valor en activos es de 
$3.600.000, y su Administrador es el señor Francisco Javier Londoño Pereira. 
 
Al realizar esta supervisión  se pudo observar que se realizó una renovación de la 
matricula mercantil el 28 de Marzo de 2014. 
 
Se observa concordancia de la actividad en la empresa donde se encuentra 
relación  la información consignada en la Cámara de Comercio y el RUT. 
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7.2.2 Análisis del Registro Único Tributario (RUT) 

En el RUT se puede evidenciar que es una persona natural identificado en el 
Registro Único Tributario como Francisco Javier Londoño Pereira con nombre 
comercial Mercaplaza F.J. además se identifica claramente el NIT, Dirección, 
teléfono y correo electrónico.  

Tiene registrado como Actividad Principal la 4711: Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco, con fecha de inicio el 29 de abril de 2013 y, no 
registra actividad secundaria. Solo cuenta con 1 establecimiento de comercio 
abierto para su actividad comercial. 

NIT DE LA EMPRESA 14.798.067-9 
DIRECCIÓN  CL 27ª  Nro. 22-65 
CIUDAD  TULUÁ 
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA 

 
 
Tipo de contribuyente  Es aquella persona física o jurídica con derechos y 
obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está 
obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o 
contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. En algunos casos, en 
consideración a su tamaño, y normalmente tratándose de personas jurídicas (por 
la envergadura del negocio o empresa), un contribuyente puede recibir un trato 
individualizado por parte de la administración, y ser sometido a inspecciones 
periódicas (en lugar de aleatorias) para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4711: Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o 
tabaco 
 
 
7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 
7.3.1 Análisis de  las obligaciones ante entes gubernamentales 
 
Actualmente el propietario del granero mercaplaza no tiene afiliados a ningunos de 
sus empleados, a pesar de que es consiente sobre la importancia de afiliar a sus 
empleados a salud, pensión y riesgos profesionales; utiliza la figura de contrato de 
servicios para evitar estos pagos. 
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Por medio de este trabajo, vamos a explicar cuáles son las consecuencias y las 
sanciones que está sometido el propietario de Mercaplaza al no cumplir estas 
obligaciones ante los entes gubernamentales. 
 
Como es una obligación ineludible que tienen las empresas con sus trabajadores 
vinculados por medio de un contrato de trabajo, si el empleador no lo realiza podrá 
ser sancionado, por ello, y lo que es más grave para él, es que deberá asumir 
cualquier contingencia o accidente que sufra alguno de sus trabajadores no 
afiliados. Desde los gastos médicos hasta una posible pensión de invalidez, si el 
trabajador sufre una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. 
 
Como se expresó anteriormente, el empleador debe asumir todas las 
contingencias que sufra el empleador y que si estuviera afiliado asumiría el 
Sistema de Riesgos Laborales, y como esta responde por la pensión de 
sobrevivencia, auxilio funerario e indemnizaciones sustitutiva a la que hubiere 
lugar (Artículo 11, 15 y 16 Ley 776 del 2002) correspondería al empleador 
negligente responder a los beneficiarios de trabajador fallecido por todas estas 
prestaciones. 
 
AFILIACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES 
 
 “El Decreto Ley 1295 de 1994, establece la obligatoriedad a la empresa de afiliar 
a sus trabajadores y pagar las cotizaciones periódicas al Sistema General de 
Riesgos Profesionales durante la vigencia de la relación laboral; no afiliar a sus 
trabajadores implica además de las sanciones legales, la responsabilidad del 
cubrimiento de los riesgos profesionales a cargo del respectivo empleador.” 
(Ministerio de Trabajo, Concepto) 
 
El incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, le 
acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las 
sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación laboral 
vigente y la Ley 100 de 1993, o normas que la modifiquen, incorporen o 
reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones 
consagradas en el presente decreto.  
 
La no afiliación y el no pago de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le 
acarreará al empleador multas, sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
AFILIACIONES A SALUD 
 
La Ley 100 de 1993 consagra la obligación de todos los empleadores, del sector 
público o privado, de pagar su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad 
Social, y establece sanciones para quienes no cumplan con este deber. Ellos, en 
todo caso, están obligados a asumir en forma directa los costos de la atención de 
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salud que requieran sus trabajadores, si no los han incorporado al sistema 
institucional de protección. Esta Corporación ha señalado que el derecho a la 
seguridad social es fundamental cuando está íntimamente relacionado con un 
derecho como la vida y ha sido enfática en exigir a los empleadores el 
cumplimiento de su obligación de afiliar a sus trabajadores y pagar oportunamente 
los aportes que les corresponda 
 
AFILIACIONES A PENSION 
 
Ley 100 de 1993, Art. 15. Afiliados. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 
797 de 2003: Serán afiliados al Sistema General de Pensiones: 
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de 
trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que 
presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector 
privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra 
modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos 
de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean 
elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad 
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. […]” 
 
 
7.3.2 Análisis de organigrama 
 
Figura 3. Organigrama Mercaplaza 

 
 
En la actualidad cuenta con 8 empleados en su totalidad incluido el propietario; 
Distribuidos de la siguiente manera: Una (1) Administradora, Una (1) cajera, tres 
(3) vendedores, uno (1) auxiliar de bodega,(1) mensajero y por último el 
propietario 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html#3
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7.3.3 Manual de funciones 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADORA 
 
OBJETIVO DEL CARGO 
 
Planear, organizar, verificar, controlar y hacer seguimiento a todas las actividades 
relacionadas con el normal desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como el 
talento humano e infraestructura. 
 
FUNCIONES CLAVES 
 
Asumir el liderazgo y la responsabilidad por la planificación, organización, 
dirección y control de las actividades desarrolladas en el granero, incluyendo 
metas y objetivos propuesto. 
Diseñar y ejecutar planes de mejora continua. 
Dirigir y controlar el personal a fin de garantizar la disciplina, el orden y el 
cumplimiento de las normas. 
Garantizar la calidad de los productos que se venden a los consumidores. 
Trabajar en la cadena productiva CLIENTE- PROVEEDOR. 
Realizar todas las funciones relacionadas a su cargo o que su jefe inmediato le 
ordene. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 
 
OBJETIVO DEL CARGO 
 
Planear, coordinar y ejecutar todas las actividades encaminadas a garantizar que 
el estado financiero de MERCAPLAZA cumpla a cabalidad con las normas 
establecidas en Colombia. 
 
FUNCIONES CLAVES 
 
Elaborar el balance general de la empresa 
Llevar el control de los activos fijos 
Mantener actualizados los libros contables por ley 
Registrar las operaciones contables de la empresa 
Generar información contable para la toma de decisiones 
Estar dispuesto a realizar todas las funciones inherentes a su cargo de contador 
público. 
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NOMBRE DEL CARGO: VENDEDORES 
 
OBJETIVOS DEL CARGO 
 
Brindar una asesoría adecuada y oportuna a los consumidores que lo necesiten 
para incrementar las ventas del establecimiento 
 
FUNCIONES CLAVES 
 
Cumplir con el horario asignado 
Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato 
Informar sobre cualquier anomalía que se presente con algún producto 
Ofrecer servicio oportuno y atento al consumidor que lo necesite. 
Estar pendiente que las áreas distintas del granero  estén adecuadamente 
surtidas. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: CAJERA 
 
OBJETIVO DEL CARGO 
 
Garantizar las operaciones de la caja, efectuando actividades de recepción, 
entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques y demás documentos de valor, a 
fin de logar la recaudación de ingresos al supermercado y la cancelación de los 
pagos que correspondan a través de caja. 
 
FUNCIONES CLAVES 
 
Atender el teléfono y registrar las llamadas. 
Realizar el arqueo de caja. 
Elaborar periódicamente la relación de ingresos y egresos de la caja 
Llevar el registro y control de los movimientos de caja. 
Checar que los montos de ingreso de los recibos por caja coincidan con el dinero 
existente. 
Realizar cualquier otra tarea al fin que le sea asignada. 
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NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE BODEGA 
 
OBJETIVO DEL CARGO 
 
Mantener resguardados los productos adquiridos para ser vendidos 
posteriormente en el supermercado de una forma adecuada y responsable. 
 
FUNCIONES CLAVES  
 
Tomar el registro correspondiente de los productos que se ingresan a la bodega. 
Acomodar los productos en la bodega de forma adecuada. 
Realizar el aseo correspondiente de los productos que se encuentren en  las 
bodegas. 
Llevar un control de los productos ya entregados. 
Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por si jefe inmediato. 
 
 
7.4 ANÁLISIS DE CONTROLES INTERNOS 

 
7.4.1 Análisis  del control de efectivo y los bancos 

 
Efectivo. 
 
El efectivo podría reinar dentro de una empresa, pero algunas cuentas de efectivo 
sobresalen sobre otras. Dependiendo de dónde está almacenado el dinero puede 
hacer una diferencia en el éxito o fracaso de un negocio. Si una empresa no tiene 
efectivo en caja, podría dirigirse hacia la bancarrota. Sin embargo, si su caja 
menor está vacía, sólo significa que alguien probablemente tiene que ir al banco a 
retirar dinero. 

El efectivo en caja es la cantidad total de dinero en efectivo accesible. Según la 
revista "Entrepreneur", se refiere a todo el efectivo disponible, independientemente 
de si está en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria. Las inversiones que se pueden 
convertir en dinero en efectivo en 90 días o menos se suelen incluir en el cálculo 
del efectivo en caja24. 

La caja menor es el dinero que se mantiene a mano para hacer pequeños pagos 
en los que no se quiere utilizar un cheque o tarjeta de crédito. Todo el dinero que 
genere la empresa en pago de mercancías o servicios debe ser protegido de 
forma que se pueda disponer de los fondos para pagar las facturas, los sueldos y 
las muchas obligaciones que tiene la empresa. 

                                            
24http://pyme.lavoztx.com/la-diferencia-entre-la-caja-chica-y-efectivo-en-caja-9879.html 

http://pyme.lavoztx.com/la-diferencia-entre-la-caja-chica-y-efectivo-en-caja-9879.html
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Según la información suministrada  por el señor Francisco Javier Londoño dueño 
de la Mercaplaza Londoño  F.J., sobre el manejo que el negocio lleva en cuanto a 
efectivo y bancos, se obtuvo que el efectivo no posee un control interno, ya que no 
se tiene establecida, una caja general, y se cuenta con una caja menor. 

Además el dinero que se hace en el día es para pagar a proveedores quienes 
diariamente realizan los cobros de las mercancías puestas a disposición de la 
empresa. 

Se realizó un contrato con Luisa Fernanda quien se compromete a trabajar de 
lunes a domingo desde las 6:30 am hasta aproximadamente las 5 pm con un 
salario de $600.000, esta persona tiene conocimiento en el manejo de caja y 
además es una persona de confianza para el empleador la cual reconoce que 
además de ser responsable es organizada en su labor. Es importante informar que 
la caja menor de esta empresa está constituida por $300.000 como base. 
 
 
Bancos. 

 
El banco ofrece a la empresa financiación y la empresa retribuye al banco las 
operaciones que este le financia. 
 
Algunos propietarios de empresas pequeñas evitan el abrir cuenta bancaria en 
nombre de su empresa, cometiendo el error de utilizar su cuenta personal para 
realizar transacciones comerciales, hacer esta diferenciación tiene algunas 
ventajas, como comprobar los ingresos y los gastos anualmente, otra seria 
enseñar a las autoridades fiscales que el negocio es transparente en sus 
transacciones, logrando más fácilmente la obtención de préstamos o sobregiros. 
 
Es importante informar al propietario que los organismos reguladores de 
impuestos realizan cruce de información con las entidades bancarias para 
enterarse de los movimientos de la cuenta bancaria personal lo que causa que si 
encuentran alguna anomalía, el ente regulador le obligará a tributar por la 
diferencia o se le sancionará. 
La empresa Mercaplaza Londoño J.F. maneja dos cuentas que se encuentran 
ubicadas en LA CAJA SOCIAL: una como cuenta corriente y la otra como cuenta 
de ahorro. 
 
Con la cuenta corriente maneja chequera y se cancela a los proveedores con los 
dineros recaudados en la cuenta corriente. Esta empresa realizó un préstamo de 
$2.000.000= para implementación de sistema donde el dinero fue invertido en 2 
computadores y 2 impresoras, actualmente se encuentra pagando cuotas de 
$282.000= y se encuentra diferido a 2 años, es decir, termina en el año 2017 
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En el BANCO DE BOGOTÁ cuenta con los servicios de cuenta corriente, cuenta 
de ahorro y tarjeta de crédito, en el momento se observa que esta empresa se 
encuentra endeudada con esta entidad bancaria por un valor de $10.000.000= a 
un plazo pactado de 36 meses, con cuotas mensuales fijas de $488.608=, con 
unos intereses corrientes representados así: nominal mes vencido 39,94% y 
efectivo anual 48,12% además cuenta con un interés de mora de 51,17%. 
 
Teniendo presente que los intereses que el señor propietario de Mercaplaza 
Londoño F.J. son altos porque al iniciar tenía dificultades para la documentación 
requerida por las entidades bancarias se encuentra en estudio la refinanciación de 
un crédito por valor de $25.000.000= con unos intereses más bajos y ese dinero  
seria para recoger las deudas anteriores y reinvertir el capital de acuerdo con lo 
que el Señor Francisco Javier Londoño considere apropiado para el beneficio de la 
empresa. 
 

7.4.2 Análisis de los controles de inventarios y activos fijos 
 

Las empresas inmersas en su trabajo rutinario, le han dado siempre importancia a 
controlar físicamente uno de los principales activos que son los inventarios, de 
quienes dependen para el funcionamiento normal de la empresa. 
 
No obstante, una empresa cuenta con una inversión que sin ella sería imposible 
operar normalmente y ésta es: los Activos Fijos, pero que, sin embargo, no se le ha 
prestado la debida atención en su control físico. 
 
El control de los Activos Fijos se inicia a partir de un Inventario Físico; es decir, 
tomando todo lo existente, durante el cual se identifica físicamente cada Activo Fijo 
con una marca, señal, etiqueta  u otro medio que será su identificación y 
adicionalmente se consignará también el estado físico en que se encuentra cada 
activo fijo.   
 
El primer inventario servirá para la elaboración de la Base de Datos inicial de los 
activos fijos existentes en la empresa o negocio. 
 
La empresa cuenta con un control de inventarios periódico el cual se realiza cada 
dos meses, además se cuenta con un control al ingreso de la Mercancía a la 
empresa la cual la realiza la señora Aidé, quien es la encargada de este proceso 
dentro de la empresa, el señor Francisco Javier también hace control pero este lo 
hace cuando la mercancía sale del negocio, realizando las respectivas facturas 
emitidas y los productos despachados esto con el fin de evitar un 80% la falta de 
mercancía en los pedidos y la salida de productos no autorizados o solicitados. 
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Otro control utilizado por la empresa es la revisión de bolsos de los empleados y de 
los mercaderistas que entran a la bodega para así evitar situaciones de 
procedimiento legal. 
Desafortunadamente aun así se encuentra que en la bodega habitualmente algunos 
productos son consumidos sin autorización tales como lecheras, salchichas, galletas 
y otros. 
 
En la parte de los activos fijo la empresa cuenta con 2 computadores y sus 
respectivas impresoras avaluadas cada una en $1.000.000=, el montaje avaluado en 
$ 12.000.000=, 2 triciclos por $80.000= cada uno, ciclo triciclos avaluados en 
$120.000= cada uno, un carro Daewoo tico avaluado en $6.500.000= 
 
 
7.4.3 Análisis del control de la cartera 
 
La cartera son las deudas que los clientes tienen con nuestra empresa, y están 
originadas en las ventas que se hacen a crédito o como popularmente las 
conocemos, ventas fiadas25. 
 
Existe un riesgo normal, que algunos clientes no paguen sus deudas por lo que la 
empresa perderá esos recursos. El control de la cartera permite al empresario 
herramientas necesarias a través del sistema contable para estudiar las 
estructuras claves para un buen desarrollo del control financiero y así cerciorarse 
que las actividades se desarrollen según lo establecido. 
 
Los aspectos que son controlados en la cartera deberían ser: rotación de la 
cartera, liquidación oportuna de los intereses, estos deben ajustarse a las tasas 
que la entidad tiene para cada una de sus líneas de crédito, definiendo un plan de 
pagos que debe ser conocido por el deudor, el control de los pagos es una forma 
de evaluar los resultados de la gestión de la cobranza, las gestiones de cobranza 
deben ser controladas y evaluadas. Sería inútil adelantar una gestión sin un 
control que indique su efectividad o inoperancia y en esta forma poder hacer los 
ajustes para que la gestión sea eficiente y el nivel de cartera que se da cuando 
seestable una política de crédito, obviamente también se establece el monto 
mensual.  
 
Los pasos anteriormente mencionados se han implementado en la empresa 
Mercaplaza Londoño F.J.,  ya que hasta hace algunos días esta era un “desastre”, 
primero porque aún no se cuenta con una base de datos sobre los clientes, ni 
dirección ni teléfono que serían los medios más inmediatos para la comunicación 
con ellos y en segundo lugar los pedidos los traen personas que viajan en las 
chivas a las cuales el dueño de la empresa les entrega la mercancía sin solicitar 
referencias.  
                                            
25 http://www.gerencie.com/que-es-la-provision-de-cartera.html 
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Con los clientes de los cuales se conoce la información pertinente y a los nuevos 
clientes se les maneja un interés del 3% mensual sobre la deuda, explicándole al 
cliente que si cancela antes de la fecha pactada este porcentaje no aplicará y que 
podrá hacer uso del servicio de forma normal. 
 
Además se empezó a realizar la llamada a los clientes de los cuales se tenía 
información. Por esta razón se van a implementar algunas estrategias las cuales 
quedaran estipuladas en el informe académico ya que si este proceso no se 
controla y se aumenta en forma desproporcionada, seguramente sobrevendrán 
problemas de iliquidez para la empresa y la provisión de cartera de esta será muy 
alta. 
 
 
7.5 ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN  DE VENTAS Y SUS OBLIGACIONES 
 
La factura que se maneja en Mercaplaza Londoño F.J., cumple con  todos los 
requisitos establecidos por la ley, los cuales están establecidos por el código de 
comercio en el artículo 621,617 y 774, dentro de los cuales está compuesto por la 
resolución de la DIAN sobre la autorización de la numeración de la facturación. 
Igualmente cumple con los requisitos de la ley 223 de 1995, y el artículos 617 del 
estatuto tributario. 
 
El granero Mercaplaza Londoño F.J.,  cuenta con dos tipos de factura de venta, 
las cuales  son la factura de venta manuales y la factura de venta del programa 
administrativo llamado macroshop, el cual maneja por la nube. 
 
Actualmente sólo se está manejando la facturación manual, la del sistema aún se 
encuentra en implementación. El manejo que se lleva a cabo para las facturas es 
el siguiente: se separan las facturas respectivas de cada mes y se archivan de la 
misma manera. Con respecto a las devoluciones sobre las facturas de venta no 
existe un control sobre las devoluciones que realizan los clientes ya que estas son 
eventuales.  
 
 
7.5.1 Análisis de comprobantes de pagos 
 
Actualmente en el granero Mercaplaza se maneja un libro fiscal en el cual se lleva 
un control y se discriminan todos los gastos que posee la empresa, comprendidos 
en el pago de los proveedores, realizados todos los viernes de cada mes; la 
cancelación del pago de nómina de los empleados se realiza quincenalmente y los 
pagos que eventualmente requiera la empresa. 
 
Al momento de cancelar al proveedor, éste trae consigo el respectivo recibo de 
caja, el cual es el soporte de que Mercaplaza Londoño F.J., ha cancelado la 
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obligación; cuando se cancela la nómina de empleados, no se les entrega su 
desprendible de pago, solamente se lleva el control en el libro fiscal del gasto 
sobre la nómina ya que ninguno de estos empleados cuenta con bonificación o 
comisión; todos tienen un sueldo fijo. Si alguno de los empleados tiene préstamos 
con la empresa se les descuenta, de acuerdo con la forma de pago acordada. 
 
7.5.2 Análisis del control de las notas de contabilidad 
 
Actualmente en el granero Mercaplaza Londoño F.J., no se manejan las notas de 
contabilidad, a pesar de la importancia que están tienen dentro de toda empresa, 
ya que las notas de contabilidad son  un documento interno de la empresa, que es 
utilizado para hacer registros contables, cuando se trata de operaciones que no 
tienen soportes externos, u operaciones para las cuales no existen documentos 
internos específicos. 
 
 
7.6 TRABAJO DE CAMPO 
 
Para complementar la información recopilada en este capítulo, se realizó una 
entrevista al propietario de la organización, con relación a los factores internos de 
la empresa Mercaplaza, con base al cuestionario que se relaciona en el Anexo A. 
a continuación se presentan los resultados. 
 
 
7.6.1 Factor organización 
 
1. ¿Los empleados conocen sus funciones a cargo y estas se encuentran por 

escritas y divulgadas?  
 
- Los empleados del granero no tienen claras sus funciones, solo algunas 

personas pueden manejar la caja o manejar los libros de cartera, pero en 
general, todos al momento de llenarse el local todos suplen los cargos, de 
todos, por la presión de despachar rápido y oportunamente los pedidos, no se 
tiene por escrito algún documento donde se estipule las funciones de cada 
cargo.  

 
2. ¿Se tiene claro los niveles de responsabilidad y autoridad de cada empleado?  
 
- A pesar de que existen unos niveles de responsabilidad y de autoridad no se 

encuentran tan claras y en algunas ocasiones no se respeta esta autoridad, por 
la falta de claridad.    

 
3. ¿Se tienen definidos y están divulgadas las normas y comportamientos de los 

empleados dentro de la empresa? 
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- Al momento de contratar a la persona se le dan las obligaciones básicas de 

todo empleado, estas normas no se encuentran definidas dentro de la 
organización en un documento por escrito, donde el empleado consulte sus 
deberes y derechos, y rija su comportamiento dentro de la organización, falta 
definir con claridad para evitar comportamientos que afecten el buen 
funcionamiento de la empresa. 

 
4. ¿Existe rotación continua de personal? 
 

- No rota mucho el personal encargado de facturación, caja, y cartera; el 
personal de despacho y entrega de producto en ocasiones sí rota debido a 
que son utilizados para mover mercancía o entregar domicilios. 

 
5. ¿En la empresa existe personal con liderazgo visible?  
 

- Si actualmente se cuenta con un grupo de personas, que se puede contar 
con ellas para compartir y que ayuden al crecimiento de la empresa, se 
requiere de organización para explotar de cada persona su liderazgo. 

 
 

7.6.2 Factor talento humano 
 
 
1. ¿Poseen procesos para la selección e inducción del personal cuando se 

requiere? 
 
- No se cuenta con una empresa como tal que nos realice este proceso, como 

exámenes de ingreso, psicológicos, o de habilidad; pero se realiza una 
entrevista previa, para conocer a la persona y mostrarle sus tareas a realizar, 
en este proceso no se toma mucho tiempo porque ya cuando la persona se 
encuentra laborando se le van enseñando el cómo se deben realizar las 
labores. 

 
2. ¿Cómo es el nivel de remuneración en la empresa respecto al promedio del 

mercado, respecto a prestaciones sociales?  
 
- En comparación al pago salarial ofrecido en general con los graneros de 

alrededor se paga montos similares, sea por turnos o por semanas de trabajo, 
comparado con competidores grandes, nos encontramos un poco por debajo, 
debido a que no se pagan las prestaciones sociales completas. 

 
3. ¿La empresa tiene implementados sistemas de remuneración por cumplimiento 

de ventas?  
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- Tiempo atrás se estuvo manejando por un tiempo facturación individual por 
persona, es decir cada uno manejaba su talonario de facturación, y al final del 
día se sumaban los montos de cada uno, para determinar la utilidad individual 
por cada uno, y cancelar comisiones por ventas dependiendo del monto 
vendido de acuerdo al costo diario del negocio, bajo la utilización de este 
sistema las personas que atendían se preocupan por atender rápido a 
cualquier persona que entrara al granero, este modelo que daba resultado se 
dejó de manejar debido al crecimiento que empezó a tener la venta, lo cual no 
daba abasto para que la persona facturara y entregara el pedido, se empezó a 
conformar roles de facturación y de despacho, por tanto ya no todo el personal 
facturaba, y ya no había igualdad para participar en comisiones por ventas, por 
ende en el momento actual no tenemos algún modelo o sistema para 
remunerar al empleado por cumplimiento de ventas. 

 
4. ¿Se capacita al personal para ofrecer nuevos productos y mejorar 

continuamente el servicio? 
 
- Actualmente debido al volumen de ventas que se está manejando, es poco el 

tiempo que queda para capacitar a los empleados, en reuniones se tratan 
temas que puedan afectar o generar una mala atención al cliente, la 
capacitación se va dando empíricamente en el día a día del trabajo en la 
empresa, sería muy provechoso buscar la forma de capacitar en ventas al 
personal para mejorar continuamente en la atención al cliente, factor que es 
muy importante en nuestra actividad comercial. 

 
 
7.6.3 Factor gerencia 
 
1. ¿Se tiene clara y por escrito la misión y la visión de la empresa? 
 
- A pesar de que no se encuentra por escrito la misión y la visión de la empresa, 

se tiene claro que somos una empresa encargada de suministrar artículos de 
primera necesidad de la canasta familiar y todos aquellos necesarios en el 
hogar colombiano, y nos caracterizamos por conseguir todo lo que nuestro 
cliente necesite, sin importar si no pertenece a nuestra actividad, 
despachándole a clientes en la mayor parte rural del perímetro de Tuluá-Valle, 
queremos ser en el futuro una empresa con buena solvencia de capital, para 
competir con grandes del mercado local. 

 
2. ¿Se le da importancia a las nuevas tecnologías?  
 
- Aunque las herramientas ayudan para mejorar procesos dentro de una 

empresa, no se ha implementado algún sistema dentro del granero, por dos 
situaciones, la primera el costo o la inversión necesario para lo 
necesario(sistema y equipos), lo cual estuvimos cotizando con la empresa 
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Quality, y con todo lo requerido nos costaba aproximadamente $15.000.000, el 
segundo inconveniente que notamos para la implementación de un sistema, 
fue cuando intentamos empezar con una empresa que ofrece software en la 
nube, y tiene una aplicación que no es  tan costosa, era la de generar la base 
de datos de todos los productos y presentaciones que se manejan, con su 
respectivo costo y listado de tres precios de venta que se les manejan a 
nuestros clientes, para la realización de esta labor se requería de personal 
adicional, lo cual implicaba aumento de costos por nómina, por tanto a pesar 
de que intento no fue posible, la implementación de nuevas tecnologías en el 
momento no es muy relevante para prestar un buen servicio. 

 
3. ¿Cuentan con una estrategia general para competir?  
 
- En comparación con otros negocios nuestra estrategia para competir se 

fundamenta en conseguirle al cliente cualquier cosa que necesite para su 
hogar o trabajo desde cosas de cacharrería, fármacos, ropa, o cualquier sea el 
producto, con precios competitivos para que el cliente no tenga que dirigirse a 
otros establecimientos comerciales y mucho menos tenga que venir desde la 
zona rural a buscar donde comprar, de esta forma abarcar en lo posible lo 
necesario por el cliente.   

 
4. ¿En la empresa se desarrollan planes para enfrentar posibles eventualidades?  
 
- No se desarrollan planes para enfrentar alguna eventualidad, no se ha tenido 

en cuenta que puede en algún momento aparecer o surgir alguna situación que 
afecte el funcionamiento del granero. 

 
5. ¿Se facilita espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas?  
 
- A pesar de que se han realizado reuniones con los empleados para tratar 

temas generales que afectan a todos, y para escuchar ideas que aporten al 
grupo, estos espacios no se realizan a menudo, y no hay programación para la 
realización de estos. 

 
6. ¿Se tienen estrategias para ofrecer a los clientes productos sustitutos? 
 
- No productos sustitutos, sino que sean manufacturados por nuevos 

proveedores, los cuales ofrecen menor costo, y compiten en calidad, la 
estrategia en si es tenerle al cliente el mismo producto pero de varias 
marcas y referencias, para que el a su criterio escoja o se le recomiende 
el de mayor calidad. 
 

 
7.6.4 Factor financiero 
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1. ¿Qué tan importante es para usted organizar de una mejor forma su empresa? 
 
- Es muy importante porque conozco mi negocio y sé que aunque con mi 

desorganización el negocio ha salido adelante, tengo presente que 
organizándolo bien, su crecimiento va a ser visible, y va a mejorar 
rentablemente. 

 
2. ¿Cómo establece el precio de sus productos con respecto a la competencia? 
 
- En la realización de nuestra actividad comercial, tenemos muy en cuenta, que 

el cliente busca siempre la mayor economía, por tanto se trabaja con márgenes 
de utilidad muy bajos, otra variable que influye en el precio de venta es la 
competencia, la cual no permite manejar altos márgenes, por tanto la forma de 
colocarle un precio a un producto está dado por el precio real en el mercado, 
sugerido por el proveedor, ya entran a jugar factores financieros para aumentar 
su rentabilidad, como por ejemplo, los descuentos comerciales, bonificaciones, 
obsequios, entregados por el proveedor, o productos que no son de primera 
necesidad que el cliente requiere y que se les puede aplicar margen más alto 
de utilidad. 

 
3. ¿Cómo es el comportamiento de los costos, de los productos comercializados? 
 
- Es pilar financiero de la empresa debido a que del costo del producto se 

determina, no solo el precio de venta sino la competitividad en el mercado, por 
esta razón es muy importante estar pendiente de descuentos por pronto pago, 
y de los precios negocios con los proveedores, los productos que varían 
continuamente es más o menos una proporción del 30%, o se afectan a varias 
externas como paros camioneros, bloqueos de vías etc., varias externas que 
pueden afectar directamente los costos. 

 
4. ¿Qué incidencia tiene el costo laboral en la empresa? 
 
- Es un costo que tiene la empresa alto y costoso, debido a que los horarios de 

trabajo son extensos, y también la empresa trabaja de lunes a domingo, no 
tiene periodos o días de descanso, este factor es muy sensible en nuestra 
empresa, debido a la alta informalidad con la cual trabajan otras empresas y 
les permite tener más bajos costos, y competir con mejores precios. 

 
5. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la utilidad neta en el último período 

contable? 
 
- Ha venido reflejando el crecimiento que tiene la empresa a nivel de ventas, y 

aumento de clientes, mostrando crecimiento en rentabilidad. 
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7.6.5 Factor producción e inventarios 
 
1. ¿Las instalaciones están correctamente localizadas y diseñadas? 
 
- Poseemos unas instalaciones pequeñas para el volumen de mercancía que se 

maneja, por tanto se requiere tener bodegas adicionales para que los 
productos no se dañen, y que se puedan controlar las entradas y salidas. 

 
2. ¿Cómo está la empresa respecto la tecnología para la prestación de servicios?  
 
- Nos falta implementar adecuadamente el sistema para optimizar procesos 

como el de facturación, inventarios, cartera etc. 
 
3. ¿Existe medición de los procesos de producción en la empresa?  
 
- No se maneja ningún proceso de producción, se manejan en ocasiones 

procesos de trasformación y empacado, los cuales les hace falta hacerle 
proceso de medición para establecer los costos. 

 
4. ¿Se cuentan con herramientas para controlar los inventarios? 
 
- Realmente no, a pesar que se trata de establecer controles, estos no se llevan 

adecuadamente, por el volumen de ventas. 
  

 
7.6.6 Factor competitividad 
 
1. ¿Qué hace que la empresa sea diferente a la competencia? 
 
- Es una combinación entre precios de venta y buen servicio, primando el buen 

servicio, además al cliente se le vende y consigue lo que necesite, además se 
le envía  a su casa sin ningún costo adicional. 

 
2. ¿Existen competidores directos que entreguen servicios similares? 
 
- Si claro a nuestro alrededor se encuentran ubicados grandes competidores, los 

cuales tienen de ventajas en precios, pero no en atención, ni otorgan crédito. 
 
3. ¿Existen amenazas de entrada de nuevos competidores? 
 
- Si constantemente han venido entrando grandes competidores como tiendas 

D1, tiendas ARA, y demás superficies comerciales de productos similares que 
buscan la entrada al municipio. 
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4. ¿Existen productos sustitutos o competitivos en el mercado? 
 
- Para la canasta familiar no existen productos sustitutos, al menos de que 

cambio la cultura del consumo, lo que de pronto ha venido reemplazando la 
economía son los productos de marcas propias, los cuales por su bajo costo 
son una competencia fuerte. 

 
5. ¿Se prospecta la empresa a evolucionar junto al mercado? 
 
- Si claro no nos podemos quedar a otras en la evolución del mercado, hay que 

estar atento a todos los cambios. 
 
6. ¿Cómo califica el servicio al cliente en la empresa? 
 
- En términos de calificación es bueno, aun que como todo hay que mejorarlo 

día a día, porque en ocasiones debido al volumen de ventas se deteriora un 
poco, debido al estrés,  que sumerge en ocasiones al personal, es necesario 
estar en constante evaluación para mejorar. 

 
7. ¿Qué experiencia tiene la empresa en el mercado? 
 
- En primer lugar a título personal tengo la experiencia de trabajar 10 años como 

empleado, lo cual me ha servido de espejo y con mis errores he sobresalido y 
sacado adelante mi negocio, y con las expectativas de mejorar. 

 
 

7.7 MATRIZ EFI (Evaluación de Factores Internos) 
 
Para evaluar las fortalezas y debilidades que se generan en el contexto interno, a 
continuación se desarrolla la matriz EFI, basada en la recopilación de datos de 
este capítulo así como en los resultados del trabajo de campo desarrollado. 
Inicialmente se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 
importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica 
la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 
Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 
interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de 
la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe 
de sumar 1.0. 
 
Luego se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
menor (calificación = 2), una fortaleza menor (calificación =3) o una fortaleza 
mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la empresa, mientras 
que los pesos se refieren a la industria. Después se multiplica el peso de cada 
factor por su calificación correspondiente para determinar una calificación 
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ponderada para cada variable. Finalmente se suma las calificaciones ponderadas 
de cada variable para determinar el total ponderado de la organización entera. 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.  
 
 
Cuadro 4. Matriz de factores internos (EFI) 
 

 

FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION 
 PESO 

PONDERADO  

 
Fortalezas       

1 Existe personal que puede ayudar al liderazgo en la empresa              0,0400  3                0,120  

2 Se tiene una estrategia para competir              0,0600  4                0,240  

3 Existe control de costos de productos constante              0,0600  4                0,240  

4 La rentabilidad de la empresa ha aumentado              0,0500  3                0,150  

5 Buen servicio al cliente              0,0500  4                0,200  

6 
Ventajas respecto a la competencia directa en servicio y 
crédito 

             0,0400  4                0,160  

7 Productos de la canasta familiar              0,0400  4                0,160  

8 Amplia experiencia en la actividad              0,0300  3                0,090  

 

Total Fortalezas 0,37 

  

 
Debilidades       

1 Falta claridad en funciones por ausencia de manuales              0,0300  2                0,060  

2 Falta claridad en los niveles de responsabilidad              0,0400  1                0,040  

3 No se pagan prestaciones sociales completas              0,0500  2                0,100  

4 No se capacita a los empleados por falta de tiempo              0,0600  1                0,060  

5 No existe una misión ni visión escritas              0,0500  2                0,100  

6 La implementación de nuevas tecnologías resulta costosa              0,0600  1                0,060  

7 No hay planes de contingencia, la empresa es reactiva              0,0600  2                0,120  

8 Elevado costo laboral              0,0500  1                0,050  

9 Poco espacio para almacenamiento de mercancía              0,0500  1                0,050  

10 Falta incorporar procesos para establecer costos              0,0600  1                0,060  

11 Ausencia de un sistema de inventarios              0,0600  1                0,060  

12 Debilidad frente a grandes competidores como D1 y ARA              0,0400  1                0,040  

13 Competencia por marcas propias de bajo costo              0,0200  1                0,020  

 

Total debilidades 0,63 

  
 

 
   

 
TOTAL                  1,00                     2,18  

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con la calificación obtenida, la empresa Mercaplaza es una 
organización débil en lo interno (calificación menor a 2.5), en especial por la falta 
de claridad en los niveles de responsabilidad, la ausencia de un programa de 
capacitación a los empleados, los problemas para la implementación de nuevas 
tecnologías de información que resulta costosa, el elevado costo laboral que resta 
competitividad a la organización, el poco espacio para almacenamiento de 
mercancía que genera problemas de logística, la falta de incorporar procesos para 
establecer costos de los productos situación que resta competitividad, la ausencia 
de un sistema de inventarios y la debilidad frente a grandes competidores como 
D1 y ARA, así como la competencia por marcas propias de bajo costo. 
 
Estas debilidades deben corregirse a futuro para que la empresa Mercaplaza 
pueda mejorar su situación en el mercado. 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
MERCAPLAZA LONDOÑO F. J. DE TULUÁ 

 
 
En los capítulos anteriores se analizaron los factores del entorno externo e interno, 
para caracterizar su influencia en la gestión administrativa y financiera de 
Mercaplaza de Tuluá. En este capítulo, se realiza un análisis de la situación 
financiera de la empresa en el período 2014-2015, lo cual constituye la perspectiva 
cuantitativa del trabajo, verificando si los factores de los entornos externos e 
internos identificados, han tenido influencia en las finanzas de la organización. Los 
siguientes cálculos de indicadores se realizan a partir de los estados financieros 
de la empresa Mercaplaza de Tuluá, los cuales se presentan en el Anexo B. 
 
 
8.1 INDICADORES FINANCIEROS 
 
8.1.1 Indicadores de liquidez 
 
Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una 
empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más 
elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa 
consiga cancelar las deudas a corto plazo. 
 
En el cuadro 5 y gráfico 14 se presentan los resultados de la liquidez de la 
Empresa Mercaplaza de Tuluá para el período 2014-2015. Según los datos la 
empresa posee una buena capacidad para enfrentar sus obligaciones contraídas 
en el corto plazo, debido a que sus activos corrientes son superiores a sus pasivos 
corrientes. Se aprecia además que en el año 2015 la razón corriente se 
incrementó un 31.8%, mostrando una mejoría sustancial del indicador, similar a la 
prueba ácida, dado que la empresa posee inventarios, por dedicarse a una 
actividad comercial, ésta última se reduce con relación a la prueba corriente. 
 
 
Cuadro 5. Razón corriente y prueba ácida. MERCAPLAZA.2014-2015 
 
Razones de liquidez: 2014 2015 

   Razón corriente 
 

  
MERCAPLAZA                 1,65                  2,18  
Crec. % 

 
31,8% 

  
 

  
Prueba ácida 

 
  

MERCAPLAZA                 0,49                  0,61  
Crec. %   24,8% 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
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Gráfico 14. Razón corriente y prueba ácida. MERCAPLAZA2014-2015 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
8.1.2 Indicadores de endeudamiento 
 
Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores de la empresa en el financiamiento de la misma. 
Se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los 
dueños de la empresa y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 
de endeudamiento para ella. La Empresa Mercaplaza de Tuluá presenta niveles 
de endeudamiento relativamente bajos, incluso con tendencia decreciente, 
pasando de 59.05% en el 2014 a 43.91% en el 2015 (ver cuadro 6 y gráfico 15). 
 
 
Cuadro 6. Indicadores de endeudamiento.MERCAPLAZA2014-2015 
 
Razones de endeudamiento: 2014 2015 
  

 
  

Nivel de endeudamiento 
 

  
MERCAPLAZA 59,05% 43,91% 
Crec. % 

 
-25,6% 

  
 

  
Leverage total 

 
  

MERCAPLAZA 144,18% 78,29% 
Crec. %   -45,7% 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
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Gráfico 15.Indicadores de endeudamiento. MERCAPLAZA2014-2015 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
De acuerdo con los datos del balance general de la empresa, el pasivo se 
encuentra concentrado totalmente en el corto plazo. Por su parte, los indicadores 
de apalancamiento muestran información importante para conocer la estructura 
financiera de la empresa. En el caso del indicador leverage total, se aprecia que 
ha existido una mayor concentración en el patrimonio con relación a los pasivos en 
su estructura financiera, es decir, se encuentra financiada principalmente con 
recursos del patrimonio. En el año 2014 por cada peso de patrimonio, existían 
144.18 centavos de pasivos, mientras que para el 2015, por cada peso de 
patrimonio, la empresa contaba con 78.29 centavos de pasivos. Esto es 
consecuente con la disminución del endeudamiento, es decir, la reducción de los 
pasivos en el período señalado, lo que significa que el mayor riesgo ha sido 
asumido por los propietarios de la empresa en el 2015. 
 
 
8.1.3 Indicadores de actividad 
 
Los indicadores de actividad muestran la eficiencia con la que se manejan los 
activos corrientes y fijos en la empresa. En el cuadro 7 y gráfico 16 se presentan 
los resultados para la Empresa Mercaplaza de Tuluá, según los cuales la empresa 
ha mejorado su eficiencia en la rotación de activos corrientes y fijos. En el caso de 
los activos corrientes, en el año 2014 por cada peso que la empresa tenía 
invertido en éstos, se generaban 1.72 pesos de ingresos operacionales, mientras 
que para el año 2015 el mismo peso generó 3.58 pesos en ventas. Las cifras de 
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crecimiento de este indicador muestran que en el año 2015 la eficiencia mejoró un 
108.1%. 
Con relación a la rotación de activos fijos, los resultados son mejores, debido a 
que la empresa tiene una mayor concentración en los activos corrientes, además, 
la inversión en el activo fijo ha permanecido prácticamente constante (ver anexos, 
Balance General). Por estos motivos, la eficiencia en el período referenciado ha 
mejorado; según se aprecia en el cuadro 7, por cada peso invertido en activos fijos 
en el año 2014 se generaban 72.97 pesos de ingresos operacionales, mientras 
que en el 2015 fue de 80.93 pesos. Las cifras de crecimiento de este indicador 
muestran que en el año 2015 la eficiencia mejoró un 10.9%. 
 
Al calcular el indicador rotación de activos totales, se aprecia también una mejoría 
en la eficiencia, debido a lo que ocurre con los activos corrientes, los cuales, 
según las cifras obtenidas, tuvieron una mejor gestión por parte de la empresa, 
especialmente en el año 2015.  
 
Respecto al promedio de cobro en días, se aprecia que Mercaplaza también fue 
más eficiente, pues pasó de 61.13 días en promedio en el año 2014 a 22.76 días 
en el 2015, mostrando una reducción de los días de cobro del -62.8%, situación 
que favorece la liquidez de la empresa, tal como se observó en los indicadores 
correspondientes. 
 
 
Cuadro 7. Indicadores de actividad.MERCAPLAZA2014-2015 
 
Razones de actividad: 2014 2015 
  

 
  

Periodo promedio de cobro (días) 
 

  
MERCAPLAZA              61,13               22,76  
Crec. % 

 
-62,8% 

  
 

  
Rotación de activos corrientes (veces) 

 
  

MERCAPLAZA                 1,72                  3,58  
Crec. % 

 
108,1% 

  
 

  
Rotación de activos totales (veces) 

 
  

MERCAPLAZA                 1,68                  3,43  
Crec. % 

 
103,9% 

  
 

  
Rotación de activos fijos (veces) 

 
  

MERCAPLAZA              72,97               80,93  
Crec. %   10,9% 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
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Gráfico 16. Indicadores de actividad. MERCAPLAZA2014-2015 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
8.1.4 Indicadores de rentabilidad 
 
El objetivo de los indicadores de rentabilidad es establecer y expresar en 
porcentaje la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos. En el 
caso de la empresa Mercaplaza, la generación de excedentes se presenta en el 
cuadro 8. Se aprecia que dadas las características de ésta, como organización 
dedicada al comercio al por menor, presenta un margen bruto del 10.53% en el 
2014 y de 12.75% en el 2015, es decir, sus costos de ventas absorben gran parte 
de los ingresos operacionales. 
 
En el año 2014 la empresa presentaba una situación financiera positiva, 
obteniendo ganancias operacionales de 5.81%, sin embargo para el año 2015 se 
lograron recomponer los gastos de administración y se logró un margen 
operacional un poco mayor, de 5.83%. Teniendo en cuenta estos resultados, al 
observar el margen neto en los años 2014 y 2015, su rentabilidad es baja, 
correspondiente al 4.56% y 4.85% respectivamente. Estas cifras son inferiores al 
promedio del sector, que registra para estos años un valor de 7,90% y 5,90%, 
según datos de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a cifras de los 
estados financieros de las empresas del sector. 
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Cuadro 8. Indicadores de rentabilidad MERCAPLAZA2014-2015 
 
Razones de rentabilidad: 2014 2015 
  

 
  

Margen bruto 
 

  
MERCAPLAZA 10,53% 12,75% 
Crec. % 

 
21,0% 

  
 

  
Margen operacional 

 
  

MERCAPLAZA 5,81% 5,83% 
Crec. % 

 
0,4% 

  
 

  
Margen neto(utilidad neta / ingresos operacionales) 

 
  

MERCAPLAZA 4,56% 4,85% 
Crec. % 

 
6,3% 

  
 

  
Rendimiento del patrimonio(utilidad neta / patrimonio) 

 
  

MERCAPLAZA 18,74% 29,67% 
Crec. % 

 
58,4% 

  
 

  
Rendimiento del activo total(utilidad neta / activo total) 

 
  

MERCAPLAZA 7,67% 16,64% 
Crec. %   116,9% 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
Gráfico 17. Indicadores de rentabilidad MERCAPLAZA2014-2015 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
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8.1.5 Generación de valor 
 
Además de la información recopilada a través de los indicadores financieros para 
la Empresa Mercaplaza de Tuluá, es necesario profundizar en el cumplimiento de 
su objetivo básico financiero, el cual, para todas las empresas es generar valor. 
 
Por lo tanto, dado que se encuentra que la empresa en referencia muestra una 
situación financiera que ha venido mejorando en el período 2014-2015 en su nivel 
de liquidez, bajo endeudamiento, alta rotación de sus activos y obtención de 
excedentes netos, es importante conocer si esto se traduce en generación de 
valor. A continuación se realizan los cálculos para el año 2014 y 2015 a través de 
la aplicación del método EVA, que se calcula según la siguiente ecuación: 
 

EVA = UODI – (Activos netos operacionales) x K 
 
EVA = Valor Económico Agregado  
UODI = Utilidades Operacionales después de Impuestos 
K = Costo promedio ponderado del capital 
 
 
Cálculo de la UODI 
 
El primer paso para el cálculo del EVA, según la fórmula anterior, es la UODI, que 
corresponde a la utilidad operacional después de impuestos y su cálculo es como 
se indica a continuación: 
 
Primero se calcula la utilidad operativa que se define matemáticamente como: 
 
Ventas 
– Costo de las Ventas 
= Utilidad Bruta 
– Gastos de administración 
– Gastos de Ventas 
= Utilidad operativa 
 
Así, para obtener la UODI, necesaria para el cálculo de la generación de valor es 
necesario considerar la tasa de impuestos. Por lo tanto: 
UODI = UAII x (1-t) 
 
Donde: 
 
UAII = Utilidad antes de intereses e impuestos 
t = impuestos 
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En el Cuadro 9 se resumen los cálculos de la Utilidad Operacional, basados en los 
estados financieros suministrados por la empresa. Como se observa, ésta genera 
beneficios operacionales tanto en el año 2014 como en el 2015. 

 
 

Cuadro 9. Cálculo de las Utilidades Operacionales para MERCAPLAZA, 2014-
2015 
 

 
2014 2015 

Ventas netas 553.706.600 994.840.144 

(-) Costo de las Ventas -495.389.144 -868.041.178 

Utilidad Bruta 58.317.456 126.798.966 

(-) Gastos de administración 24.923.045 67.923.000 

(-) Gastos de Ventas 1.223.000 850.000 

Utilidad operativa 32.171.411 58.025.966 

   UODI = UAII (1-t) 
  

   UAII = Utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa 
  t = impuestos 25% 25% 

   

   UAII 32.171.411 58.025.966 

(1-t) 75% 75% 

UODI 24.128.558 43.519.475 

Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
Cálculo del activo neto operacional 
 
Luego del cálculo de la UODI, se procede a calcular el activo neto operacional. 
Para esto, se calcula el capital de trabajo neto operativo y el activo fijo neto 
operativo, como se presenta a continuación: 
 
El capital está representado por: 
 
ANO = KTNO + AFNO Donde: 
 
ANO = Activos netos operacionales 
 
KTNO = Capital de trabajo neto operativo = Activos corrientes - pasivos corrientes 
sin costo explícito 
 
AFNO = Activo fijo neto operacional 
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Para el cálculo del pasivo corriente sin costo explicito se utilizaron las siguientes 
cuentas:  
 
22 PROVEEDORES 
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO 
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 
 
 
El primer paso dentro del cálculo de los activos netos operacionales es la 
estimación del pasivo corriente sin costo explícito. Estos pasivos corresponden a 
cuentas comunes en las empresas que se utilizan para financiar algunos activos 
pero no generan un costo explícito. Entre estos pasivos se encuentran 
principalmente la cuenta de proveedores y las obligaciones laborales (ver cuadro 
10). 
 
 
Cuadro 10. Cálculo del activo neto de operación de MERCAPLAZA, 2014-2015 
 

Cálculo del KTNO 2014 2015 

Capital de trabajo operativo (KTO) 319.033.814 261.852.398 

Pasivo corriente sin costo explícito 150.894.309 102.000.374 

    Proveedores 138.445.551 78.215.000 

    Obligaciones laborales - - 

    Impuesto a la renta por pagar 12.448.758 23.785.374 

KTNO 168.139.505 159.852.024 

   

   Cálculo del AFNO 2014 2015 

Propiedades, planta y equipo neto 7.588.205 9.565.650 

AFNO 7.588.205 9.565.650 

   Cálculo del ANO (Activo Neto de Operación) 2014 2015 

KTNO 168.139.505 159.852.024 

AFNO 7.588.205 9.565.650 

ANO 175.727.710 169.417.674 

Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
Con estos resultados se procede a calcular el valor de los activos netos 
operacionales, que son aquellos activos que están involucrados directamente en la 
actividad productiva de la empresa. Estos activos corresponden al capital de 
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trabajo neto operativo más los activos fijos netos de operación, siendo éstos 
últimos, calculados como la suma de la cuenta Propiedades, Planta y Equipos. 
Luego, sumando el KTNO y AFNO se obtiene el valor buscado del Activo Neto de 
Operación, que ascendió en el año 2014 a 175.727.710 pesos y en el 
2015disminuyó a 169.417.674 pesos. Se aprecia que la empresa utilizó menores 
recursos en el año 2015, es decir, disminuyó la inversión en activos de operación 
para obtener, como se observó en el cálculo de la UODI, unas mayores utilidades 
operativas, lo que significa que fue más eficiente. 
 
 
Cálculo del costo promedio ponderado del capital 
 
El siguiente paso que conducirá al cálculo del EVA para la empresa Mercaplaza 
de Tuluá, consiste en estimar el costo promedio ponderado del capital. Utilizando 
lo planteado en el marco teórico, se realizan estos cálculos, partiendo de la 
premisa de que la estructura financiera de esta empresa está concentrada en los 
pasivos y la cuenta del patrimonio y considerando que cuenta con pasivos 
financieros de corto plazo. 
 
Por lo tanto se aplica un modelo sencillo para el cálculo del costo patrimonial. Se 
asume que el costo de los pasivos corresponde a la DTF E.A., dado que la 
empresa, como se mencionó, registra en sus estados financieros pasivos de este 
tipo. Adicionalmente se hace el cálculo del costo patrimonial como sigue: 
 
TIO = INFLACIÓN + PREMIO AL RIESGO 
 
PREMIO AL RIESGO = RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR – TASA DE 
LOS TES 
 
Respecto a la inflación según cifras del DANE, en Colombia fue de 3.7% y 6.8% 
en los años 2014 y 2015 respectivamente. Por su parte, el premio al riesgo se 
calcula con base a la rentabilidad promedio del sector y las tasas de los TES. En 
el primer caso, se calculó el promedio de 17 empresas que reportan a la 
Superintendencia de Sociedades para el sector G4711, dando como resultado un 
valor de 7,90% y 5,90% en los años 2014 y 2015 respectivamente.  
 
Con relación a los TES, para el primer semestre de 2015, Anif pronostica tasas 
con comportamientos relativamente estables en la franja 6,6-6,8%.26 En el cuadro 
11 se presentan los resultados: 
 

                                            
26CLAVIJO, Sergio. Perspectivas del mercado de TES en 2015 [en línea]. Diario La República, febrero de 2015, Bogotá, 
2015 [citado el 13 de oct de 2016] Disponible en: http://www.larepublica.co/perspectivas-%07del-mercado-%07de-tes-en-
2015_220926 
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Cuadro 11. Costo del patrimonio. Valor de la TIO 
 

 
2014 2015 

TIO 18,40% 19,50% 
Inflación 3,70% 6,80% 
Premio al riesgo 14,70% 12,70% 
Rentabilidad promedio del sector 7,90% 5,90% 
Tasa de los TES 6,80% 6,80% 
Fuente: para la inflación el DANE; rentabilidad del sector por Superintendencia de Sociedades y 
TES, informe de Anif. 
 
Este valor de la TIO corresponde al costo de los recursos propios, es decir, el 
costo del patrimonio.En el Cuadro 11 y 12 se encuentran los cálculos del costo del 
capital promedio ponderado para la empresa Mercaplaza de Tuluá. La estructura 
financiera indica que la empresa se financia principalmente a través del pasivo 
(59% en el 2014) y el restante por medio de patrimonio (41%). De acuerdo a estos 
cálculos, el costo del capital en el año 2014 fue de 8.58% y para el 2015 aumentó 
a 11.62%, teniendo en cuenta la reducción de pasivos y el mayor peso porcentual 
del patrimonio. 
 
 
Cuadro 12.Cálculo del Costo del Capital Promedio Ponderado para 
MERCAPLAZA, 2014 
 

Fuente $ 
% de 

participación 
Costo anual 

nominal 
Ponderación 

Proveedores 138.445.551 42,0% 0,0% 0,0% 

Préstamo CP  43.562.323 13,2% 7,9% 1,0% 

Préstamo LP - 0,0% 0,0% 0,0% 

Patrimonio 134.873.821 41,0% 18,4% 7,5% 

Otros 12.448.758 3,8% 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.330.453 100,0% 
 

8,58% 

Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
Cuadro 13.Cálculo del Costo del Capital Promedio Ponderado para 
MERCAPLAZA, 2012 
 

Fuente $ 
% de 

participación 
Costo anual 

nominal 
Ponderación 

Proveedores 78.215.000 27,0% 0,0% 0,0% 

Préstamo CP  23.138.333 8,0% 8,5% 0,7% 

Préstamo LP - 0,0% 16,5% 0,0% 

Patrimonio 162.735.184 56,1% 19,5% 10,9% 

Otros 26.053.374 9,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 290.141.891 100,0% 
 

11,62% 

Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
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Cálculo del EVA 
 
Finalmente, con los resultados anteriores correspondientes a la UODI, los activos 
netos operativos y el costo del capital, se calcula el valor económico agregado 
(EVA) para la Empresa Mercaplaza de Tuluá. En el Cuadro 13 se resumen los 
resultados obtenidos.  
 
 
Cuadro 14.Cálculo del EVA para MERCAPLAZA2014-2015 
 
Cálculo del EVA 2014 2015 

UODI                                          24.128.558               43.519.475  

ANO                                        175.727.710             169.417.674  

CPPC 8,6% 11,6% 

EVA                                 9.059.536           23.839.842  

Fuente: cálculos de los autores con información financiera de Mercaplaza 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la Empresa Mercaplaza de Tuluá generó valor en los 
años 2014 y 2015, es decir, cumplió con su objetivo básico financiero, dada su 
capacidad de generar utilidades operacionales la empresa requirió una menor 
inversión en activos netos de operación, por lo tanto existió eficiencia que se 
tradujo en generación de valor en el período analizado, lo cual confirma la buena 
situación financiera de la empresa. Es decir, Mercaplaza está en una situación de 
generación de valor, que puede ser el soporte para el diseño de estrategias 
administrativas y financieras, que le permitan corregir las debilidades encontradas 
en su organización al interior. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA MERCAPLAZA 
LONDOÑO F. J. DE TULUÁ 

 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado para la empresa Mercaplaza Londoño F.J. de 
Tuluá, que tuvo en cuenta el componente externo, sectorial, interno y situación 
financiera, a continuación se presenta el plan de mejoramiento propuesto. Para 
ello inicialmente se realiza la matriz DOFA, que permitirá precisar las fortalezas y 
debilidades provenientes del componente interno, así como las oportunidades y 
amenazas del componente externo y sectorial. 
 
En el Cuadro 15 se presenta la Matriz DOFA para la empresa Mercaplaza. Las 
estrategias que se plantean como resultado del análisis DOFA, están 
direccionadas hacia la creación de condiciones necesarias para mejorar la 
dinámica y el nivel de ventas, como condición para aumentar la participación en el 
mercado y fundamento para incrementar la rentabilidad de la empresa, de tal 
forma que se conduzca a la compañía hacia el logro de su objetivo básico 
financiero, es decir, la creación de valor. 
 
 
9.1 ESTRATEGIAS FO  
 
F1O5 Liderar proyectos basados en el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información para fortalecer los controles internos de la organización 
 
La empresa tiene personal con ideas renovadoras que pueden servir a los 
propósitos de la organización, especialmente en los aspectos de organización y 
optimización de controles internos, para lo cual resultan pertinentes las 
tecnologías de la información. De esta forma, la estrategia descrita busca fomentar 
este aprovechamiento a partir del personal de la empresa que posee ideas de 
cambio, pero se requiere dar espacio por parte de la directiva. 
 
F2O6 Consolidar la estrategia de la empresa para incrementar la participación en 
el mercado 
 
La empresa cuenta con una estrategia diferenciadora, la cual consiste en ayudar 
al cliente en la consecución de todo tipo de artículo requerido por él, además del 
servicio a domicilio sin costo adicional. Esta estrategia requiere ser mejor 
estudiada y desarrollada por parte de la directiva, de tal forma que se organice un 
área encargada de estas labores y que haga parte de la misión, buscando así que 
su impacto en el incremento de la participación en el mercado sea mayor. 
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Cuadro 15. Matriz DOFA para Mercaplaza 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Disminución del desempleo 1. Desaceleración económica 

 2. Crecimiento poblacional 2. Incremento de la tasa de interés 
 3. Bajo NBI 3. Incremento de la inflación 

 4. Ley laboral 4. Aumento del salario mínimo 

 5. Comercio electrónico 5. Deterioro de la confianza al consumidor 

 6. Dinámica de crecimiento del comercio 6. Deterioro de las condiciones económicas 

  7. Menores expectativas de los hogares 

  8. Competencia de almacenes e hipermercados minoristas 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Existe personal que puede ayudar al liderazgo en la 
empresa 

F1O5 Liderar proyectos basados en el aprovechamiento 
de las tecnologías de la información para fortalecer los 
controles internos de la organización 
F2O6 Consolidar la estrategia de la empresa para 
incrementar la participación en el mercado 
F4O4 Destinar recursos financieros para el mejoramiento 
de las condiciones contractuales de los empleados en 
busca del mejoramiento del clima organizacional 

F5A8 Capacitar a los empleados en servicio al cliente para 
enfrentar la competencia de almacenes e hipermercados 
minoristas en la ciudad. 
F7A3 Incrementar y diversificar la oferta de productos de la 
canasta familiar para contrarrestar el incremento de la inflación, 
dada la inelasticidad de la demanda de estos productos. 
F8A1 Implementar estrategias de promociones para 
contrarrestar la desaceleración económica  

2. Se tiene una estrategia para competir 

3. Existe control de costos de productos constante 

4. La rentabilidad de la empresa ha aumentado 

5. Buen servicio al cliente 

6. Ventajas respecto a la competencia directa en servicio y 
crédito 

7. Productos de la canasta familiar 

8. Amplia experiencia en la actividad 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Falta claridad en funciones por ausencia de manuales D3O1 Aprovechar la buena situación financiera de la 
empresa para mejorar las condiciones de salarios de los 
empleados para mitigar el desempleo y la rotación en la 
empresa 
D1D4O6 Elaborar manual de procesos y procedimientos 
para optimizar el tiempo en el desarrollo de tareas, 
buscando espacios para la capacitación del personal en 
áreas como servicio al cliente, clima organizacional, 
gestión del tiempo, buscando el incremento de las ventas 
dada la dinámica positiva del crecimiento del comercio. 
D8O4 Fomentar un cambio de perspectiva respecto a la 
mano de obra, pasando de considerarla un costo más, a 
una visión estratégica de este recurso productivo que 
requiere estar satisfecha laboralmente para incrementar la 
productividad. 
 

D6D11A8 Financiar a través de la banca la implementación de 
nuevas tecnologías para fortalecer los procesos internos, 
especialmente la gestión de inventarios y competir de mejor 
forma con los almacenes e hipermercados minoristas. 
D9A7 Implementar la gestión de inventarios para optimizar los 
pedidos de mercancías según su nivel de rotación y 
considerando la demanda del mercado. 
 

2. Falta claridad en los niveles de responsabilidad 

3. No se pagan prestaciones sociales completas 

4. No se capacita a los empleados por falta de tiempo 
5. No existe una misión ni visión escritas 

6. La implementación de nuevas tecnologías resulta 
costosa 

7. No hay planes de contingencia, la empresa es reactiva 

8. Elevado costo laboral 

9. Poco espacio para almacenamiento de mercancía 

10. Falta incorporar procesos para establecer costos 

11. Ausencia de un sistema de inventarios 

12. Debilidad frente a grandes competidores como D1 y 
ARA 

13. Competencia por marcas propias de bajo costo 

Fuente: elaboración de los autores 
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F4O4 Destinar recursos financieros para el mejoramiento de las condiciones 
contractuales de los empleados en busca del mejoramiento del clima 
organizacional 
 
Según el diagnóstico financiero realizado, la empresa tiene una adecuada salud 
financiera, con bajos niveles de deuda, elevada liquidez y buena rotación de 
activos, razón por la cual es importante que se destinen recursos financieros para 
el mejoramiento de las condiciones contractuales de los empleados, buscando 
cumplir con la ley laboral como fundamento del mejoramiento del clima 
organizacional.  
 
 
9.2 ESTRATEGIAS FA 
 
F5A8 Capacitar a los empleados en servicio al cliente para enfrentar la 
competencia de almacenes e hipermercados minoristas en la ciudad. 
 
A pesar de que la empresa tiene un buen servicio al cliente, resulta fundamental 
consolidar esta característica, fortaleciendo el capital humano de la empresa a 
través de capacitaciones para que se convierta en una estrategia específica para 
enfrentar la competencia del mercado. Esto significa que el servicio al cliente sea 
parte de la misión empresarial de Mercaplaza, motivo por el cual debe fortalecerse 
continuamente. 
 
F7A3 Incrementar y diversificar la oferta de productos de la canasta familiar para 
contrarrestar el incremento de la inflación, dada la inelasticidad de la demanda de 
estos productos. 
 
Una fortaleza de la empresa Mercaplaza es que es encuentra en un segmento de 
negocio cuya oferta es principalmente los bienes de la canasta familiar, productos 
que generalmente tienen una demanda inelástica, es decir, a pesar del incremento 
de los precios las personas siguen demandando dichos productos. Por lo tanto, es 
importante que la oferta se fortalezca principalmente en este tipo de bienes, para 
asegurar así un comportamiento de las ventas estable. 
 
F8A1 Implementar estrategias de promociones para contrarrestar la 
desaceleración económica 
 
Dada la experiencia de la empresa en el mercado, por el número de años de 
presencia en él, es necesario identificar épocas del año o períodos en los cuales 
se puedan realizar promociones, de tal forma que se pueda contrarrestar la 
desaceleración económica que atraviesa el país. Estas promociones deben 
responder a un calendario debidamente diseñado y planeado, para poder que 
tengan efecto positivo y sean financieramente rentables. 
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9.3 ESTRATEGIAS DO  
 
D3O1 Aprovechar la buena situación financiera de la empresa para mejorar las 
condiciones de salarios de los empleados para mitigar el desempleo y la rotación 
en la empresa 
 
Una debilidad que posee la empresa es el no pago completo de las prestaciones 
sociales, razón por la cual puede presentarse insatisfacción laboral y con ello 
incrementar la rotación de empleados. Dado que la empresa posee en la 
actualidad una situación financiera adecuada, es necesario estudiar con seriedad 
la posibilidad de mejorar las condiciones salariales de la mano de obra, como 
fundamento de tener un capital humano comprometido con los objetivos 
organizacionales. 
 
D1D4O6 Elaborar manual de procesos y procedimientos para optimizar el tiempo 
en el desarrollo de tareas, buscando espacios para la capacitación del personal en 
áreas como servicio al cliente, clima organizacional, gestión del tiempo, buscando 
el incremento de las ventas dada la dinámica positiva del crecimiento del 
comercio. 
 
Una debilidad de la empresa es la desorganización que se presenta producto del 
alto volumen de clientes y pedidos que deben gestionar durante los días laborales, 
lo cual puede estar asociado a la falta de claridad en las funciones, procesos y 
procedimientos que deben realizarse. En este sentido, la elaboración de manuales 
de procesos y procedimientos puede ayudar a optimizar el tiempo en el desarrollo 
de tareas de tal forma que por esta vía, se pueda disponer de espacio para 
capacitar al personal en distintas áreas, buscando a través de ello, incrementar las 
ventas aprovechando la dinámica de crecimiento del comercio. 
 
D8O4 Fomentar un cambio de perspectiva respecto a la mano de obra, pasando 
de considerarla un costo más, a una visión estratégica de este recurso productivo 
que requiere estar satisfecha laboralmente para incrementar la productividad. 
 
Tradicionalmente la mano de obra se ha visto como un costo laboral, razón por la 
cual se habla de carga laboral, como algo que disminuye la rentabilidad de las 
empresas. Sin embargo, en los últimos años se ha cambiado esta visión, 
considerando ahora que la mano de obra constituye un recurso más de la 
organización, por ello se habla de factor humano o recurso humano. Este cambio 
de perspectiva es fundamental, porque permite comprender que el empleado es 
un recurso que debe fortalecerse para beneficio de la misma empresa y ser 
considerado un elemento estratégico como recurso productivo. En tal sentido, es 
importante generar estrategias para incrementar la satisfacción laboral y con ello, 
incrementar la productividad. 
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9.4 ESTRATEGIAS DA 
 
D6D11A8 Financiar a través de la banca la implementación de nuevas tecnologías 
para fortalecer los procesos internos, especialmente la gestión de inventarios y 
competir de mejor forma con los almacenes e hipermercados minoristas. 
 
En el diagnóstico financiero se encontró que la empresa tenía bajos niveles de 
endeudamiento, además, su buena salud financiera le otorga oportunidades para 
acceder a recursos financieros de la banca, los cuales pueden ser aprovechados 
para invertir en la implementación de nuevas tecnologías de la información, 
posibilitando amortizar el costo a varios años. Esto resulta importante dada las 
debilidades de la organización en materia de procesos internos, en especial la 
gestión de inventarios. 
 
D9A7 Implementar la gestión de inventarios para optimizar los pedidos de 
mercancías según su nivel de rotación y considerando la demanda del mercado. 
 
Dadas las limitaciones de la empresa en cuanto a almacenamiento se refiere, es 
fundamental implementar un sistema de gestión de inventarios para optimizar los 
pedidos de mercancías, teniendo en cuenta los niveles de rotación de los 
diferentes productos y teniendo en cuenta la demanda del mercado, de tal forma 
que se puedan hacer pronósticos para acertar con mayor precisión en las 
cantidades de inventarios que se deben tener. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis externo permitió concluir que las oportunidades que se presentan para 
Mercaplaza son levemente más importantes que las amenazas, lo que configura 
un entorno con cierta incertidumbre para la gestión administrativa y financiera de 
la empresa, especialmente por el incremento de la tasa de interés, el aumento del 
salario mínimo, el deterioro de la confianza al consumidor y la competencia de 
almacenes e hipermercados minoristas. 
 
Por su parte el análisis interno de la empresa Mercaplaza permite concluir que es 
una organización débil internamente, en especial por la falta de claridad en los 
niveles de responsabilidad, la ausencia de un programa de capacitación a los 
empleados, los problemas para la implementación de nuevas tecnologías de 
información que resulta costosa, el elevado costo laboral que resta competitividad 
a la organización, el poco espacio para almacenamiento de mercancía que genera 
problemas de logística, la falta de incorporar procesos para establecer costos de 
los productos situación que resta competitividad, la ausencia de un sistema de 
inventarios y la debilidad frente a grandes competidores como D1 y ARA, así como 
la competencia por marcas propias de bajo costo. Estas debilidades deben 
corregirse a futuro para que la empresa Mercaplaza pueda mejorar su situación en 
el mercado. 
 
Sin embargo, es una empresa que financieramente ha logrado obtener una 
adecuada salud, a pesar de sus debilidades encontradas, producto de la buena 
dinámica de las ventas, el posicionamiento y el comportamiento de la demanda al 
ofrecer productos de la canasta familiar. Esta situación financiera es 
especialmente importante en aspectos como la liquidez obtenida, los bajos niveles 
de endeudamiento, la rotación de activos y la generación de valor, que conduce al 
cumplimiento del objetivo básico financiero. 
 
Por lo tanto, la situación financiera se convierte en la base para el plan de 
mejoramiento, a partir del aprovechamiento de las fortalezas y la corrección de las 
principales debilidades encontradas. Así, es necesario comprender que la base de 
la estrategia es el recurso humano, el cual fundamenta el plan de mejoramiento, 
por ello debe fortalecerse no sólo en aspectos salariales, sino también en su 
formación, capacitándolo adecuadamente y brindando las condiciones para que 
exista satisfacción laboral, que debe conducir a incrementar la productividad de la 
empresa. 
 
Es así que se requiere cambiar la visión, considerando ahora que la mano de obra 
constituye un recurso más de la organización, por ello se habla de factor humano 
o recurso humano. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque permite 
comprender que el empleado es un recurso que debe fortalecerse para beneficio 
de la misma empresa. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Para la implementación del Plan de Mejoramiento y otros aspectos es importante 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Es necesario crear un grupo de trabajo al interior de la empresa para definir los 

actores que deben intervenir en el cumplimiento de las estrategias. 
 
- Se debe concretar un cronograma de actividades por parte de los directivos de 

Mercaplaza definiendo los programas que integran el plan de mejoramiento, los 
actores involucrados en su ejecución y el costo de las actividades. 

 
- Crear conciencia en los diferentes estamentos de la empresa de la importancia 

que tiene la generación de valor, y del papel que juegan los mismos en el éxito 
de cualquier proceso que busque incrementar el valor de la compañía. 

 
- Debido a esto, es necesario cultivar en la empresa el hábito de pensar en 

términos de flujo y valor, pues los indicadores estáticos dan cuenta de las 
características de la empresa en un momento del tiempo, pero ante un 
problema cuyos factores son volátiles, es necesario constantemente estar 
revisando las cifras entorno a los costos patrimoniales y de la deuda. 

 
- Tener presente que lo que se busca como objetivo fundamental es la 

maximización del valor de la empresa, por lo tanto, todas las acciones que se 
desarrollen, desde la gestión diaria hasta las decisiones de inversión deben 
razonarse con base al impacto que tienen en el valor de la misma. 

 
- Mejorar el sistema de contratación del personal y condiciones laborales para 

generar mayor satisfacción de los empleados, de tal forma que exista mayor 
sentido de pertenencia. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Análisis de factores internos de MERCAPLAZA LONDOÑO F. J. 
 
Para establecer los factores internos de MERCAPLAZA LONDOÑO F. J. se aplica 
una entrevista estructurada y junto con el administrador de la empresa se 
calificarán cada una de las variables, asociadas a los factores como una debilidad 
(alta, media, baja) o fortaleza (alta, media, baja).  
 
 
Factor gerencia 
 
 
7. ¿La empresa cuida de su imagen corporativa? 
 
8. ¿Se tienen metas y objetivos definidos por escrito?  

 
9. ¿Cuentan con una estrategia general para competir?  

 
10. ¿Poseen una misión clara y escrita?  

 
11. ¿En la empresa se desarrollan planes de contingencia?  

 
12. ¿Existe flexibilidad para responder a los cambios que presenta el medio?   

 
13. ¿La comunicación gerencial es abierta y clara?  

 
14. ¿Se facilita espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas?  
 
 
Factor organización 
 
1. ¿La empresa cuenta con un organigrama formal por escrito?  
 
2. ¿Poseen una metodología para la elaboración e implementación de planes 

estratégicos?  
 

3. ¿Tienen claridad en la definición de los niveles de responsabilidad y autoridad 
en la empresa?  

 
4. ¿Las funciones del personal son claras y están por escrito en un manual? 
 
5. ¿Tienen definidos los procesos y están por escrito? 
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6. ¿Participan los diferentes niveles de la organización en la elaboración de los 
planes estratégicos? 

 
7. ¿Existe rotación de las directivas de la empresa? 

 
8. ¿En la empresa existe personal con liderazgo visible?  
 
 
Factor talento humano 
 
 
5. ¿Poseen procesos para la selección e inducción del personal cuando se 

requiere? 
 
6. ¿En la empresa se evalúa el nivel académico? 

 
7. ¿Existen métodos para medir la experiencia técnica en la empresa? 

 
8. ¿Cómo es la estabilidad laboral en la empresa? 

 
9. ¿Cómo es el nivel de remuneración en la empresa respecto al promedio del 

mercado?  
 

10. ¿La empresa tiene programas de capacitación para sus empleados?  
 
 
Factor capacidad tecnológica 
 
1. ¿Cómo califica la habilidad técnica y de servicio en la empresa? 
 
2. ¿Existe capacidad de innovación al interior de la empresa en sus diferentes 

áreas?  
 

3. ¿Cómo califica la efectividad de la prestación de servicios? 
 

4. ¿Es flexible la prestación del servicio en la empresa? 
 

5. ¿Están los equipos actualizados para el procesamiento de la información? 
 

6. ¿Cómo es el mantenimiento de equipos y software? 
 
 

Factor financiero 
 
6. ¿La empresa tiene acceso a capital cuando lo requiere? 
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7. ¿La empresa tiene habilidad para competir con precios en el mercado? 

 
8. ¿Cómo es el comportamiento de los costos respecto a su estabilidad? 

 
9. ¿La empresa direcciona los planes de inversión? 

 
10. ¿Existe coherencia entre los planes financieros y los planes de inversión?  

 
11. ¿Qué importancia tienen los gastos administrativos en la empresa? 

 
12. ¿Qué incidencia tiene el costo laboral en la empresa? 

 
13. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la utilidad neta en el último período 

contable? 
 
 
Factor producción e inventarios 
 
5. ¿Las instalaciones están correctamente localizadas y diseñadas? 
 
6. ¿Cómo está la empresa respecto la tecnología para la prestación de servicios?  

 
7. ¿Existe medición de los procesos de producción en la empresa?  

 
8. ¿La empresa cuenta con herramientas para gestionar los inventarios? 

 
9. ¿La empresa realiza pronósticos de la demanda?  

 
10. ¿Poseen un plan de producción? 

 
 

Factor competitividad 
 
8. ¿Cómo califica la calidad y exclusividad de los productos de la empresa? 
 
9. ¿Utiliza métodos de pronósticos de mercadeo? 

 
10. ¿Qué participación en el mercado tiene la empresa? 

 
11. ¿Existen barreras de entrada en el mercado de nuevos productos o 

competidores? 
 

12. ¿Qué fortaleza tiene los proveedores en la negociación? 
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13. ¿Cómo califica el servicio al cliente en la empresa? 
 

14. ¿Qué experiencia tiene la empresa en el mercado? 
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Anexo B. Estados financieros de la empresa Mercaplaza 
 

FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 

NIT: 14.798.067-9 

MERCAPLAZA 

ESTADO DE RESULTADOS Y/O PERDIDAS O GANANCIAS 

FECHA: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

  
 

 
    

  

 + 41352001 VENTA DE PRODUCTOS NO ESPECIALIZADOS 

   

 $      997.725.544  

  
 

 
    

  

 = INGRESOS BRUTOS 
   

 $      997.725.544  

  

 
 

    

  

 - 
 

41752001 DEVOLUCIONES EN VENTAS  
 

 $             (2.885.400) 
 

  

  
 

 
    

  

 = INGRESOS NETOS 
   

 $      994.840.144  

  

 
 

    

  

 - 
 

61352001 COSTO DE VENTAS (PROD. NO ESPECIALIZADOS) 
 

 $        (868.041.178) 
 

  

  
 

 

    
  

 = UTILIDAD BRUTA 
   

 $      126.798.966  

  
 

 

    
  

 - 
 

51 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 

 
 $           (67.923.000) 

 
  

  
 

 

    
  

 - 

 

52 
GASTOS DE VENTAS 

 

 $                (850.000) 

 

  

  

 

 

    

  

 = UTILIDAD OPERACIONAL 

   

 $        58.025.966  

  

 

 

    

  

 + 
421040 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 

   

 $        14.816.224  

  

 

 

    

  

 - 
 

530540 
GASTOS FINANCIEROS 

 
 $                (765.300) 

 
  

  
 

 

    
  

 = UTILIDAD NETA 
   

 $        72.076.891  

  
 

 

    
  

 - 
 

519595 
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA 

 
 $           (23.785.374) 

 
  

  

 
 

    

  

 = GANANCIA O PERDIDA 
   

 $        48.291.517  
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  ----------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------ 

  FRANCISCO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 

 

CONTADOR PUBLICO 

 

  

  C.C 14 798 067 
 

T.P. 
 

  

  
 

 
    

  

  
 

 
    

  

                

 
  BALANCE GENERAL   

  
FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 

  

  NIT: 14.798.067-9.   

  CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015.   

  ( $ ) PESOS   

  

       

  

  ACTIVOS 
 

PASIVO   

  
       

  

  CAJA  
 

$ 12.274.300,00 
 

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 
 

$ 23.138.333,00   

  

       

  

  BANCOS 
 

$ 3.723.243,00 
 

PROVEEDORES 
 

$ 78.215.000,00   

  
       

  

  DEUDORES 

 

$ 62.034.500,00 

 

OBLIGACIONES PROV. IMP. RENTA 

 

$ 23.785.373,88   

  
       

  

  INVENTARIOS 

 

$ 199.817.898,00 

 

OBLIGACIONES IMPUESTO DE I.C.A. 

 

$ 2.268.000,00   

  
       

  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

$ 277.849.941,00 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE C.P. $ 127.406.706,88   

  
       

  

  ACTIVOS FIJOS 

 

$ 9.565.650,00 

 

TOTAL PASIVO      
$ 127.406.706,88   

  
       

  

  MUEBLES Y EQUIPO 
 

$ 12.754.200,00 
 

PATRIMONIO 
  

  

       

  

  DEPRECIACION ACUMULADA 
 

-$ 3.188.550,00 
 

CAPÍTAL DE PERSONAS NATURALES 
 

$ 114.443.667,46   

  
       

  

  DIFERIDOS 
 

$ 2.726.300,00 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

$ 48.291.516,66   

  
       

  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 12.291.950,00 

 

TOTAL PATRIMONIO $ 162.735.184,12   
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  TOTAL ACTIVOS $ 290.141.891,00 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 290.141.891,00   

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  ----------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------   

  FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 
 

CONTADOR PUBLICO 
  

  

  

  

NIT: 14.798.067-9. 

 

T.P.           

  

  

                  

 
FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 

NIT: 14.798.067-9 

MERCAPLAZA 

ESTADO DE RESULTADOS Y/O PERDIDAS O GANANCIAS 

FECHA: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

  
 

 
    

  

 + 41352001 VENTA DE PRODUCTOS NO ESPECIALIZADOS 

   

 $      556.592.000  

  
 

 
    

  

 = INGRESOS BRUTOS 
   

 $      556.592.000  

  
 

 
    

  

 - 

 

41752001 DEVOLUCIONES EN VENTAS  

 

 $             (2.885.400) 

 

  

  
 

 
    

  

 = INGRESOS NETOS 
   

 $      553.706.600  

  

 
 

    

  

 - 
 

61352001 COSTO DE VENTAS (PROD. NO ESPECIALIZADOS) 
 

 $        (495.389.144) 
 

  

  
 

 

    
  

 = UTILIDAD BRUTA 
   

 $        58.317.456  

  
 

 

    
  

 - 

 

51 
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 

 

 $           (24.923.045) 

 

  

  

 

 

    

  

 - 

 

52 
GASTOS DE VENTAS 

 

 $             (1.223.000) 

 

  

  

 

 

    

  

 = UTILIDAD OPERACIONAL 

   

 $        32.171.411  

  

 

 

    

  

 + 
421040 

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 
   

 $          5.928.300  
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 - 
 

530540 
GASTOS FINANCIEROS 

 
 $                (376.203) 

 
  

  
 

 

    
  

 = UTILIDAD NETA 
   

 $        37.723.508  

  

 

 

    

  

 - 

 

519595 
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA 

 

 $           (12.448.758) 

 

  

  

 

 

    

  

 = GANANCIA O PERDIDA 

   

 $        25.274.751  

  
 

 
    

  

  
 

 
    

  

  

 
 

    

  

  
 

 
    

  

  
 

 
    

  

  
 

 
    

  

  ----------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------ 

  FRANCISCO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 
 

CONTADOR PUBLICO 
 

  

  C.C 14 798 067 

 

T.P. 

 

  

  

 
 

    

  

  

 
 

    

  

                

 
  BALANCE GENERAL   

  FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA   

  NIT: 14.798.067-9.   

  
CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

  

  ( $ ) PESOS   

  
       

  

  ACTIVOS 
 

PASIVO   

  
       

  

  CAJA  
 

$ 1.726.300,00 
 

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P. 
 

$ 43.562.323,00   

  
       

  

  BANCOS 

 

$ 982.134,00 

 

PROVEEDORES 

 

$ 138.445.551,00   

  
       

  

  DEUDORES 
 

$ 92.736.400,00 
 

OBLIGACIONES PROV. IMP. RENTA 
 

$ 12.448.758,00   

  
       

  

  INVENTARIOS 
 

$ 226.297.414,00 
 

OBLIGACIONES IMPUESTO DE I.C.A. 
 

$ 0,00   

  

       

  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

$ 321.742.248,00 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE C.P. $ 194.456.632,00   
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  ACTIVOS FIJOS 

 

$ 7.588.205,00 

 

TOTAL PASIVO      
$ 194.456.632,00   

  
       

  

  MUEBLES Y EQUIPO 
 

$ 8.927.300,00 
 

PATRIMONIO 
  

  
       

  

  DEPRECIACION ACUMULADA 
 

-$ 1.339.095,00 
 

CAPÍTAL DE PERSONAS NATURALES 
 

$ 109.599.070,00   

  
       

  

  DIFERIDOS 

 

$ 0,00 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

$ 25.274.751,00   

  
       

  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 7.588.205,00 
 

TOTAL PATRIMONIO $ 134.873.821,00   

  
       

  

  TOTAL ACTIVOS $ 329.330.453,00 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 329.330.453,00   

  

       

  

  

       

  

  
       

  

  ----------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------   

  FRANCICO JAVIER LONDOÑO PEREIRA 
 

CONTADOR PUBLICO 
  

  

  
  

NIT: 14.798.067-9. 
 

T.P.           
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