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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas aportan más del 80% de empleo 

al país. Este es uno de los grandes motivos que debería ser  tenido en cuenta por 

el gobierno para incentivar estas empresas con mayores beneficios y lograr que se 

mantengan a flote para el sostenimiento de los índices de empleo en el país.  

Con gran orgullo se puede evidenciar mediante informes de la Superintendencia de 

Sociedades que las pymes facturaron  el 2% de la economía Nacional en 2016, 

queriendo decir esto que por dicho motivo son más influyentes en el PIB. 

Dinero.com expresa: “Un alto porcentaje de las mil Pymes más grandes del país 

son exportadoras, así como innovadoras y su menor tamaño les ha permitido 

ajustarse más rápidamente al crecimiento más lento, así como como al vaivén de la 

inflación, al precio del dólar y al aumento del IVA”. 

Dando con esto más razones para seguir fomentando la formación y crecimiento de 

pymes en Colombia. 

Por otro lado, sin lugar a pesimismos cabe mencionar también que algunas pymes 

en Colombia trabajan bajo condiciones de desconocimiento de algunos factores 

importantes que podrían llegar a ser indispensables para un control total de la 

organización; uno de estos es el factor financiero que es el que dá el último juicio 

de valor sobre las empresas. Esto después de la aplicación de diferentes 

indicadores y la interpretación de los resultados obtenidos. 

Para las empresas del día de hoy hay muchos factores influyentes e importantes 

que pueden definir y llevar a decidir sobre el futuro de éstas organizaciones. Por tal 

razón hay que agotar todos los recursos para mantenerse a la vanguardia y sacar 

adelante cada proyecto que pueda mejorar en gran medida la organización tanto 

interna como externamente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/noticias/exportaciones/32
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JUSTIFICACIÓN 

  

En la Empresa In Red S.A.S se evidencia la carencia de un área financiera bien 

estructurada que tome las medidas necesarias para la administración de los 

recursos financieros de ésta. Por tal motivo se ha elegido esta área de la 

organización para sugerirle un plan de mejora que ayude a aclarar dudas a sus 

directivos y por ende les dé una visión completa del estado real de los recursos 

financieros de la empresa.  

Tanto para esta empresa como para las pymes en general es recomendable acudir 

a profesionales de la administración financiera y contable que ayuden a definir 

prioridades en pro del sano desarrollo de la compañía. 

En la parte académica es enriquecedor para cualquier estudiante comprometido 

poder desarrollar su trabajo de grado y/o práctica en una empresa donde en realidad 

existe una necesidad latente de su trabajo como futuro profesional; ya que esto le 

puede llegar a garantizar un futuro prometedor en su área de conocimiento. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Implementar análisis de tipo financiero que faciliten la toma de decisiones dentro 

de la organización. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico general a la empresa implementando la matriz FODA 

y realizar algunas sugerencias. 

 Aplicar de manera precisa diferentes indicadores financieros  y llevar a cabo 

su interpretación 

 Desarrollar el presupuesto del año corriente (2017) 

 Desarrollar el presupuesto del próximo año (2018) 



 
 

1 DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

 

IN RED S.A.S Es una pequeña empresa conformada por 36 colaboradores que día 

a día entregan lo mejor de si mismos para lograr posicionar la empresa en un nivel 

máximo de calidad y productividad. Actualmente la empresa cuenta con una sola 

sede ubicada en la ciudad de Medellín; en esta sede se encuentra el personal 

administrativo conformado por: Gerente, Coordinadora administrativa, auxiliar de 

proyectos I, técnica de seguridad y salud en el trabajo y auxiliar administrativa. La 

otra parte del personal labora por fuera de la empresa en los diferentes proyectos y 

sus cargos son oficiales de instalación y ayudante de instalación.  

Como se puede observar, en el área administrativa no hay un cargo específico de 

administrador financiero y gran parte de este cargo es desempeñado a groso modo 

por la coordinadora administrativa, quien es la encargada de elaborar informes de 

tipo financiero para proceder con la toma de decisiones.  

Al igual que la coordinadora administrativa presta apoyo en el área financiera, 

algunas personas del área administrativa prestan apoyo en otras áreas ya que no 

se cuenta con el personal idóneo para cargos específicos como por ejemplo gestión 

del talento humano. 

 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Nombre: IN RED S.A.S 

Dirección: Calle 30 C N° 72 A 35 – Belén Rosales 

Teléfono: 444 1266 

Correo Electrónico: paula.alvarez@inredtelecomunicaciones.com 

Representante Legal: Juan David Salazar Zuluaga 

Cargo: Gerente 

1.1.1 Misión 
 

Integrar y vender el conocimiento de los fabricantes, los productos de los 

distribuidores y el propio valor agregado para contribuir al desarrollo, 

mejoramiento, sostenimiento y crecimiento de la infraestructura de nuestros 

clientes. 

 

mailto:paula.alvarez@inredtelecomunicaciones.com
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1.1.2 Visión 
 

Ser una organización líder en la prestación de servicios de asesoría, suministro e 

implementación de infraestructura de telecomunicaciones, con un portafolio de 

productos de reconocida calidad, fundamentada en el mejoramiento continuo, 

generando adecuados márgenes de rendimiento a nuestros accionistas y 

contribuyendo al bienestar social de nuestros empleados y la comunidad en 

general. 

 

1.1.3 Objeto Social:  
 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

 

1.1.4 Portafolio de productos y servicios:  

Infraestructura Telecomunicaciones (Cableado estructurado y redes inalámbricas) 

Sistemas eléctricos con énfasis en Calidad de energía. 

 

 Centros de Cómputo  

 Soluciones de Telecomunicaciones 

 Consultoría 

 Interventoría  

 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

 Servicios de Ampliación por Demanda  



9 
 

1.1.5 Estructura Organizacional 

1.1.5.1  Organigrama 

 

Anexo 1 

Estructura lineo-funcional donde cada área de la empresa tiene un director 

especializado en esta. El director es el encargado de aplicar los procesos 

administrativos en su área específica con su personal a cargo. 

1.2 DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA PRÁCTICA 

1.2.1 Nombre de la dependencia  

Área Administrativa y Financiera 

1.2.2 Nombre del jefe 

Paula Álvarez 

1.2.3 Descripción de la estructura de la dependencia 

Área administrativa compuesta por Paula Álvarez quien desempeña el cargo de 

Coordinadora Administrativa y Leidy Castaño quien desempeña el cargo de 

Auxiliar Administrativa. 
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1.2.4 Identificación de las necesidades de la dependencia 

La implementación de funciones financieras que conlleven a tomar buenas 

decisiones, buscando mejorar la economía de la empresa. 

1.2.5 Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso 

El proyecto de mejora encaminado a la implementación de indicadores financieros, 

buscando así que se tomen decisiones basadas en la situación real de la 

empresa. 

2 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICA INTERINSTITUCIONAL  

 

2.1 Título del Proyecto:  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

2.1.1  Definición Del Problema o Necesidad Real 

2.1.1.1 Antecedentes 

  

Al momento de iniciar la elaboración del presente plan de mejora los análisis 

financieros y su interpretación no son uno de los temas más relevantes para la 

empresa. Actualmente se toman decisiones basados en datos creados en libros 

de Excel y realizando comparaciones breves entre periodos. Es de conocimiento 

general que en Colombia se liquidan muchas pymes con el  pasar de los años; y 

esto en algunos casos se debe a la poca importancia que se le da a temas 

específicos como lo son el tema contable y financiero de las empresas. 

Salinas (2013) dice: “Pero es importante complementar estas cifras con las causas 

que generaron estos cierres: Falta de veracidad de la información financiera y 

contable de las sociedades...”  

Como podemos observar son estos algunos de los motivos que llevan a que una 

pymes tenga que cerrar sus puertas. Por este motivo se hace de gran importancia 

llevar dentro de las organizaciones un control adecuado por medio de la 

administración financiera y de una contabilidad detallada.  
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2.1.1.2 Formulación del Problema 

 

Cuando una empresa no tiene un área de recursos humanos bien estructurada se 

puede dar que el personal no sepa con exactitud a donde dirigirse cuando se le 

presente un inconveniente, ya sea de relacionamiento con sus compañeros o de 

información para realizar algún proceso dentro de la empresa. Lo mismo sucede 

cuando no existe dentro de las empresas un área financiera, los recursos de esta 

se escapan y no se sabe con exactitud a donde fueron a parar, se toman decisiones 

basados en especulaciones y esto puede llevar a la consecución de un problema 

de liquidez a corto o largo plazo, pero que de igual manera puede traer consigo 

malas consecuencias afectando en gran medida la organización.   

2.2 Descripción del Problema  

 

Dice Salinas, (2013)”Las micro, pequeñas y medianas empresas son 

organizaciones independientes, que en Colombia se ubican en un gran porcentaje 

en el sector del comercio”. 

Desafortunadamente en las pymes colombianas diariamente se presentan 
situaciones que las obligan a tomar medidas extremas en cuanto a sus operaciones, 
esto debido a las malas prácticas que se llevan a cabo en su administración y que 
en primera instancia no pareciera ser grande el daño que se está causando 
internamente, pero a medida que pasa el tiempo se comienza a ver la necesidad de 
indagar el motivo de los malos resultados obtenidos durante determinado periodo. 
 
Por tal motivo se tiene como propuesta principal que las empresas recurran a 
profesionales de la administración financiera y contable para que implementen y 
apliquen un control interno en cada área mencionada que los lleve a mejorar en 
gran medida la administración de los recursos económicos. 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.3.1 Generalidades de los estados financieros 

Los estados financieros son los medios por los cuales la empresa manifiesta la 

situación económica y financiera real, basada en los registros contables. Estos 

registros contables son tan importantes como lo son los mismos informes 

financieros, ya que los datos registrados deben ser reales y verificables y de esta 

manera se podrá obtener información acertada de la empresa para la respectiva 

toma de decisiones.    

2.3.2 Finalidades de los estados financieros 

El principal objetivo de los estados financieros es dar a conocer a los dirigentes de 

las empresas la situación financiera y económica que atraviesan, a un determinado 

periodo de tiempo. 

2.3.3 Importancia de los estados financieros 

Los estados financieros están compuestos por el Balance General, Estado de 

Resultados y el Estado de Flujos de efectivo. Son importantes porque en ellos se 

puede conocer los ingresos antes y después de impuestos, también en ellos se 

reflejan los gastos efectuados y las variaciones de dinero que tuvo la empresa 

durante el año.  
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2.4  Cronograma de actividades 
Tabla 1- Cronograma de Actividades 

 

2.5 Diseño metodológico 
Tabla 2- Matriz FODA 

 

MATRIZ FODA                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA:                 

IN RED S.A.S                                                                                                                                                                                   

F                                                                                                             

1. Calidad de la mano de obra directa                                      

2. Calidad del material                                                        

3. Experiencia en el mercado                                                 

4. Material certificado                                                             

5. Mano de obra certificada                                                     

6. Personal actualizado en normas técnicas                         

7. Buenos precios para los clientes                                       

8. Personal Competente y dispuesto                             

9. Respuesta inmediata en garantías                           

10. Equipos de certificación propios

O                                                                                                                         

1. Reconocimiento de los clientes                                                    

2. Reconocimiento de la marca de los materiales                              

3. Credibilidad                                                                                           

4. Crédito de los proveedores                                                                     

5. Alianzas sugeridas por la competencia                                        

6. La Tecnología                                                                                   

7. Nuevos Clientes                                                                                   

8. Actualización de normas técnicas                                                            

9. Disponibilidad de Productos Bancarios                                            

10. Intereses Fiduciarios

D                                                                                                     

1. Cuellos de botella                                                                   

2. Gerencia sobrecargada                                                     

3. Retraso en liquidaciones                                                 

4. Retraso en facturación                                                    

5. Retraso en Cuentas por pagar a proveedores                  

6.  Desmotivación del personal operativo                           

7. Inexistencia de sitio web                                                 

8. Inexistencia de un plan de negocio físico                 

9. Demora en entrega de material a las obras                   

10. Poco inventario de materiales

A                                                                                              

1. Cupos de crédito limitado                                                                     

2. Monopolios de marcas de materiales                                                 

3. Proveedores inconformes                                                                    

4. Retraso en pagos por parte de los clientes                                          

5. Pérdida de contratos con clientes                                                

6. Cambios de políticas                                                                             

7. Aumento del Dólar                                                                           

8. Competencia desleal                                                                      

9. Incumpliento de proveedores                                               

10. Aumento en tarifas de tiquetes aéreos y terrestres                                                                                                
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2.5.1 Análisis FODA 

 Esta matriz para esta empresa indica que cuenta con calidad tanto en la mano de 

obra como en el material empleado para sus instalaciones. Siendo esto de gran 

importancia, ya que en gran medida puede lograr mantener clientes satisfechos. 

En cuanto a las oportunidades cuenta con reconocimiento de los clientes, debido en 

gran parte a la calidad de los materiales utilizados y la mano de obra, siendo esto 

muy importante porque en parte puede garantizar la fidelización de estos.  

Por otro lado se evidencia que cuenta con debilidades en el área del recurso 

humano, ya que se encuentra en la empresa empleados desmotivados y además 

no se cuenta con estrategias que puedan mejorar esta situación, siendo esto 

peligroso porque puede quedarse sin buena parte de su talento humano. 

Las amenazas más representativas o de mayor cuidado pueden ser: el retraso en 

los pagos por parte de los clientes; ya que esto afecta el flujo de efectivo, y el 

incumplimiento de algunos proveedores; ya que esto puede llevar a la empresa a 

incumplir en el desarrollo normal de los proyectos obtenidos y por ende todo esto 

puede llevar a la pérdida de cliente y difícil consecución de clientes nuevos. 

Por todo lo anteriormente mencionado se sugieren las siguientes estrategias: 

2.5.1.1 Estrategias Sugeridas 
Tabla 3- Estrategias FODA 

 

2.5.1.2 Análisis de estrategias sugeridas 

Se piensa que si la empresa opta por implementar todas o algunas de las 

estrategias propuestas puede lograr conservar sus clientes, su personal si lo 

capacita y motiva correctamente, sus proveedores y en si el sano desarrollo de su 

objeto social. 

ESTRATEGIAS FODA                                  

IN RED S.A.S

                    ESTRATEGIAS FO (Max-Max)                      

(1,1) Manteniendo el nivel de satisfacción con los 

clientes                                                                                   

(2,2) Conservando las mismas marcas                               

(3,5) Aprovechando las alianzas para aprender de la 

competencia                                                                                 

(5,8) Capacitando el personal en nuevos conceptos 

ofrecidos por el mercado                                                         

(10,6) Realizando mantenimientos y actualizaciones 

de los equipos a tiempo

                             ESTRATEGIAS FA (Max-min)                                          

(2,2)  Manteniendo buenas relaciones con las empresas que 

manejan el Monopolio                                                                                 

(3,1)   Certificando la experiencia obtenida                                                                    

(7,5) Fidelizando el cliente por medio de precios fijos                      

(9,9) Solicitando con buena antelación los materiales 

requeridos para garantías y correctivos                                               

(6,10) Solicitando convenios o descuentos a las aerolineas  

                      ESTRATEGIAS DO (min-Max)                      

(2,5) Delegando responsabilidades a los aliados 

internos y externos de la empresa                                    

(4,6) Sistematizando procesos                                               

(5,4) Pagando cumplidamente                                          

(10,10) Destinando correctamente los rendimientos 

financieros                                                                               

(9,3) Programando mejor las entregas de materiales y 

demas

                               ESTRATEGIAS DA (min-min)                                      

(3,3) Liquidando a tiempo los proyectos terminados                          

(4,4) Facturando a tiempo                                                                          

(5,7) Comprando de contado a proveedores que facturan en 

Dólar                                                                                                      

(8,8) Plasmando claramente las ideas y propósitos                         

(9,9) Aclarando al proveedor la urgencia del material
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Tabla 4- Análisis Vertical y Horizontal Balance General 

 

 

 

NOTAS
AÑO                

2016

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO          

2015

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVOS Variación %

Activos Ctes

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 49.194 1,7% 75.423 7,0% 26.229 3478%

Instrumentos Financieros

Inversiones medidas a costo amortizado 802.467 28,3% 2.100 0,2% -800.367 -3811271%

Cuentas por Cobrar 2 1.674.329 59,1% 359.740 33,2% -1.314.589 -36543%

Activos por impuestos corrientes 2 128.540 4,5% 57.650 5,3% -70.890 -12297%

Inventarios 3 138.489 4,9% 443.005 40,8% 304.516 6874%

Otros activos no Financieros 5 8.356 0,3% 87.236 8,0% 78.880 9042%

Total Activos Corrientes 2.801.375 98,9% 1.025.154 94,5% -1.776.221 -17326%

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y Equipo, Neto 4 30.118 1,1% 59.800 5,5% 29.682 4964%

Activos Intangibles 0 0 0 0,00

Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 0,00

Total Activos No Corrientes 30.118 1,1% 59.800 5,5% 29.682 4964%

TOTAL ACTIVOS 2.831.493 1.084.954 -1.746.539 -16098%

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Instrumentos Financieros

Proveedores 6 899.683 37,9% 304.715 39,7% -594.968 -19525%

Cuentas por pagar comerciales y otras 7 113.564 4,8% 31.492 4,1% -82.072 -26061%

Impuestos corrientes por pagar 8 107.065 4,5% 163.848 21,4% 56.783 3466%

Beneficios a empleados 9 27.036 1,1% 25.940 3,4% -1.096 -423%

Anticipos y avances recibidos 9 100.000 13,0% 100.000

Total Pasivos Corrientes 1.147.348 48,3% 625.995 81,7% -521.353 -8328%

Paivos No Corrientes

Otros Pasivos 10 1.225.669 51,7% 140.685 18,3% -1.084.984 -77122%

Total pasivos no corrientes 1.225.669 140.685 -1.084.984 -77122%

TOTAL PASIVOS 2.373.017 766.680 -1.606.337 -20952%

PATRIMONIO

Patrimonio de los Accionistas 11 458.475 318.274 -140.201 -4405%

Total Patrimonio 458.475 16,2% 318.274 29,3% -140.201 -4405%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.831.492 1.084.954 -1.746.538 -16098%

IN RED S.A.S                                                                                                                                                                                                                                           

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                                                                                                                           

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015                                                                                                                                                                                                 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)                                                                                                                                                                                                                                    
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2.5.2  Interpretación del Análisis Vertical y Horizontal al Balance General 

En el análisis vertical de los activos: En el año 2016 el total de los activos corrientes 

se representó con un  98,9% en comparación con el año 2015 que fué del 94,5%, 

queriendo decir esto que el valor total de los activos corrientes  tuvo un incremento 

del 4,4% para el año 2016. Los activos más representativos en este periodo  fueron 

las  inversiones medidas a costo amortizado con un 28,3% de representación y las 

cuentas por cobrar con un 59,1% en comparación con el año anterior estas cuentas 

sufrieron incremento.                                                                                                                                          

El incremento en las cuentas por cobrar fué del 26% y pudo deberse a un aumento 

en clientes que se les facturó a crédito y/o algún tipo de retraso en el pago de los 

clientes antiguos. Los inventarios pasaron de un 40,8% en 2015 a un 4,9% en 2016, 

sufriendo una variación del 35,9%, queriendo decir esto que en el año 2016 se 

recurrió al uso del inventario que había en Stock, haciendo esto que disminuyera el 

que había del año 2015. 

Análisis Vertical de los pasivos: se evidencia que los pasivos corrientes totales 

tuvieron variación en el año 2016 con respecto al año 2015 donde estaban en 81,7% 

y 48,3% respectivamente. Con estos indicadores se evidencia que la empresa 

aumentó las obligaciones con los proveedores ya que  en el año 2015 se representó 

con un 39,7% y en el año 2016 estuvo representada con un 37,9%, notándose así 

una variación correspondiente al 1,8%, esto se pudo haber dado por el aumento 

que se presentó de clientes y por lo tanto aumentó con ellos los proyectos a 

desarrollar, haciendo esto que se recurriera a la compra de materiales 

indispensables para dichos proyectos. La cuenta por pagar comerciales también 

presentó un incremento en el año 2016 del 0,7% con referencia al año 2015, esto 

debió haber sido por el aumento en las compras, ya que se deben practicar las 

correspondientes retenciones a los proveedores, también al aumentar el personal 

aumentan las retenciones de nómina por aportes de seguridad social.                                                         

La cuenta de anticipos tuvo un buen movimiento en el año 2015, mas no en el 2016. 

Se entiende que en algunos casos esto se dá por el inicio de nuevos proyectos. 

El patrimonio se vió representado con el 29,3% en el año 2015 y con el 16,2% en el 
año 2016, sufriendo una variación del 13,1%, se evidencia que el patrimonio de los 
accionistas aumentó satisfactoriamente. Esto se debe al aumento de utilidades. 
 

Análisis horizontal: los activos representan El total de los activos corrientes tuvo una 

variación entre los periodos 2015 y 2016 por un valor negativo para el 2015 por 

1.776.221 correspondiente a un 173,26%. En este caso tenemos tres cuentas 

responsables de esa variación: 1.  inversiones medidas a costo amortizado que 

presentó un aumento negativo para 2015 y a favor de 2016 por 38.122,71%. 2. 
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cuentas por cobrar que aumentaron desmedidamente en 2016 con una variación 

porcentual de 365,43% y 3. Activos por impuestos corrientes con variación para 

2016 de 122,97%. Se puede observar también como la propiedad, planta y equipo 

que hace parte de los activos no corrientes tuvo disminución para el año 2016. En 

el periodo  2015 representaba el 5,5% del total de los activos y para el año 2016 

pasó a participar con 1,1%; esto se pudo haber dado porque se depreciaron varios 

equipos a la vez y también se pudo dar el caso de la venta de algunos de estos 

activos. En variación relativa la disminución para 2016 fué de 16098%.  La cuenta 

de otros pasivos también reveló una grande variación entre periodos, ya que dicha 

variación fué de 77122%. Estos pasivos pueden haber sido cuentas de 

participación. 

Tabla 5- Análisis Vertical y Horizontal Estado de Resultados 

 

2.5.3 Interpretación del Análisis Vertical y Horizontal al Estado de Resultados  

En el año 2015 el costo de ventas estuvo representado por un 60,47% y en 2016 

por un 79,16%, se evidencia que hubo una variación correspondiente al 264,42% 

de incremento para 2016. Esto se pudo haber dado por el aumento en costos de 

transporte del personal, de material, de viaje a otras ciudades, entre otros.   Los 

gastos de administración estuvieron representados por 30,08% en 2015 y para 2016 

10,31%, esto muestra una variación de disminución del 4,59%  para 2016 y se pudo 

haber presentado por disminución en el personal administrativo, en honorarios, 

gastos de viaje, entre otros. Otros gastos representaron en 2015 2,24% y en 2016 

Notas 2016
ANALISIS 

VERTICAL
2015

ANALISIS 

VERTICAL
VARIACION

ANALISIS 

HORIZONTAL

Ingresos de actividades ordinarias 12 2.501.999 898.713 -1.603.286 -178,40

Costo de Ventas 15 1.980.475 79,16 543.457 60,47 -1.437.018 -264,42

Ganancia Bruta 521.524 355.256

Gastos de venta y distribución

Gastos de Administración 13 257.949 10,31 270.345 30,08 12.396 4,59

Otros ingresos 12 4.761 0,19 40.433 4,50 35.672 88,22

Otros gastos 14 24.721 0,99 20.172 2,24 -4.549 -22,55

Ingresos financieros

Costos financieros 25.978 1,04 1.586 0,18 -24.392 -1537,96

Ganancia Antes de Impuesto a la renta y CREE 217.637 103.586

Gasto por impuesto de renta y 

complementarios y CREE -77.436 -3,09 40.079 4,46 117.515 293,21

Impuestos diferidos

Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo 140.201 5,60 63.507 7,07 -76.694 -120,76

IN RED S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PARA LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE  DICIEMBRE DE 2016 Y 2015                                                                                                                                                                                                                      

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)                                                                                                                                                                                                                                    
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pasaron a representar 0,99%, la variación del 22,55% se debe a que la empresa 

aumentó los gastos diversos. Los costos financieros evidenciaron una variación del 

1537,96% en aumento para el año 2016, esto se pudo haber presentado por 

comisiones, diferencias en tasa de cambio, entre otros.  La ganancia neta del 

periodo incrementó en 120,76% para el año 2016, aumentando el capital de la 

empresa. 

2.5.4 Indicadores de Liquidez 2015 

Tabla 6 

 

2.5.4.1 Interpretación 

 Razón corriente: la empresa en el año 2015 después de pagar sus 

obligaciones a corto plazo contaba con $ 1.64 en activos corrientes para 

respaldar esa deuda. 

 Prueba acida: Por cada peso que debía la empresa en el año 2015, 

después de sacar sus inventarios del activo contaba con $0,93 para cubrir 

sus deudas a corto plazo 

 Capital neto de trabajo: en el año 2015 la empresa después de pagar sus 

obligaciones a corto plazo contó con $ 399.159  para operar a corto plazo. 

2.5.5 Indicadores de Eficiencia 2015 

Tabla 7 

 

RESULTADOS

1,64

0,93

399159CAPITAL NETO DE TRABAJO 1.025.154 - 625.995

INDICADORES DE LIQUIDEZ  2015

RAZON CORRIENTE
 1.025.154 /                               

625.995 

PRUEBA ÁCIDA
1.025.154-443.005   /       

625.995

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2015

RAZON CORRIENTE
Activo Corriente                                                                                                

Pasivo Cte

PRUEBA ÁCIDA
Activo Cte- Inventarios                

Pasivo Cte

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO
Activo Cte - Pasivo Cte

RESULTADOS

293

238

0,83

122
ROTACION DE 

PROVEEDORES

Proveedores x 360          

Ventas

ROTACION DE 

CARTERA

Ctas x Cobrar  X 360                                

Costo de Mercancía Vendida

ROTACION DE 

ACTIVOS

Ventas Netas                                     

Activo Total

INDICADORES DE EFICIENCIA 2015

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS

    Inventario X 360               

Costo de Mecancía Vendida

INDICADORES DE EFICIENCIA 2015

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
443.005 X 360                                                     

543.457

ROTACION DE CARTERA
359.740  X 360                         

543457

ROTACION DE ACTIVOS
898.713                               

1.084.954

ROTACION DE PROVEEDORES
304.715 x 360                       

898.713
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2.5.5.1 Interpretación 

 

 Rotación de inventarios: la rotación de inventarios durante el año 2015 fué 

de 293 días. 

 Rotación de cartera: la rotación de cartera en el periodo 2015 fué de 238 

días 

 Rotación de activos: en el año 2015 los activos totales se tardaban 0,83 

veces para convertirse en efectivo 

 Rotación de proveedores: la empresa en el año 2015 se demoraba en 

promedio 122 días para cancelar sus obligaciones a corto plazo a los  

proveedores 

  

2.6 Análisis General 

 

Una vez realizados los anteriores indicadores se concluye: 

A. En los indicadores de liquidez se evidencia que la empresa en el año 2015 

contaba con una solvencia media  para resolver sus deudas a corto plazo, ya 

que aunque la razón corriente arrojó un indicador de $1,64 disponibles 

después de cancelar obligaciones a corto plazo, la prueba acida demuestra 

que la empresa necesitaba recurrir a la venta de su inventario para poder 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, causando esto disminución de los 

activos corrientes. 

B. En los indicadores de eficiencia se evidencia que la rotación de inventarios 

era demasiado extensa en días, esto debido a que la empresa se dedica a la 

instalación de cableado y algunas referencias de materiales que se utilizan 

en los proyectos tienen menos salida que otras. 

C. En la rotación de cartera se evidencia que los clientes tardaban bastantes 

días  para pagarle a la empresa, esto debido a que la mayoría de proyectos 

son cancelados al momento de ser recibidos a satisfacción; y esto puede 

afectar en gran medida el cumplimiento de los pagos para con los 

proveedores, aunque en este caso se le paga a los proveedores a 122 días. 

Pudiendo repercutir esto en el flujo de efectivo y afectar la gestión de algunos 

gastos. 
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2.7 Indicadores de Liquidez 2016 
Tabla 8 

  

2.7.1 Interpretación 

 Razón corriente: la empresa en el año 2016 después de pagar sus 

obligaciones a corto plazo contaba con $ 2,44 en activos corrientes para 

respaldar esa deuda. 

 Prueba acida: por cada peso que debía la empresa en el año 2016, después 

de sacar sus inventarios del activo contaba con $ 2,43 para cubrir sus deudas 

a corto plazo. 

 Capital neto de trabajo: en el año 2016 la empresa después de pagar sus 

obligaciones a corto plazo contó con $ 1.654.027  para operar a corto plazo. 

2.8 Indicadores de Eficiencia 2016 
Tabla 9 

 

2.8.1 Interpretación 

 Rotación de inventarios: la rotación de inventarios durante el año 2016 fué 

de 25 días. 

 Rotación de cartera: la rotación de cartera en el periodo 2016 fué de 304 

días 

RESULTADOS

2,44

2,43

1654027CAPITAL NETO DE TRABAJO 2.801.375- 1.147.348

INDICADORES DE LIQUIDEZ  2016

RAZON CORRIENTE  2.801.375/1.147.348 

PRUEBA ÁCIDA
2.801.375-138.489 / 

1.147.348

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO
Activo Cte - Pasivo Cte

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2016

RAZON CORRIENTE
Activo Corriente                                                                                                

Pasivo Cte

PRUEBA ÁCIDA
Activo Cte- Inventarios                

Pasivo Cte

RESULTADOS

25

304

0,9

129

ROTACION DE ACTIVOS 2.501.999 / 2.831.493

ROTACION DE PROVEEDORES 899.683 *360 / 2.501.999

INDICADORES DE EFICIENCIA 2016

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 138.489 x 360 / 1.980.475

ROTACION DE CARTERA 1.674.329*360 / 1.980.475
ROTACION DE 

CARTERA

Ctas x Cobrar  X 360                                

Costo de Mercancía Vendida

ROTACION DE 

ACTIVOS

Ventas Netas                                     

Activo Total

ROTACION DE 

PROVEEDORES

Proveedores x 360          

Ventas

INDICADORES DE EFICIENCIA 2016

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS

    Inventario X 360               

Costo de Mecancía Vendida
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 Rotación de activos: en el año 2016 los activos totales se tardaban 0,9 

veces para convertirse en efectivo 

 Rotación de proveedores: la empresa en el año 2016 se demoraba en 

promedio 129 días para cancelar sus obligaciones a corto plazo a los  

proveedores 

 

2.9 Análisis General 

 

Una vez realizados los anteriores indicadores se concluye: 

A. En los indicadores de liquidez se evidencia que la empresa en el año 2016 

contaba con una buena solvencia  para resolver sus deudas a corto plazo, 

ya que en comparación con el año inmediatamente anterior se evidencia una 

variación en el índice de razón corriente de $1,64 a $2,44, significando un 

aumento de $0,8. También la prueba acida muestra una variación  de $0.93 

(año 2015) a $2,43 (año 2016), significando un aumento de $1,5 para el año 

2016, por lo tanto se considera que la empresa no necesitaba recurrir a sus 

inventarios para cancelar sus obligaciones a corto plazo.   

Las variaciones antes mencionadas se deben a que para la empresa en el 

año 2016 aumentaron en un valor significativo sus cuentas por cobrar, 

también se evidencia que las inversiones medidas a costo amortizado 

tuvieron un incremento del 38.113% de acuerdo al análisis  horizontal 

realizado. 

B. En los indicadores de eficiencia se evidencia que la rotación de inventarios 

disminuyó en gran medida en comparación del año 2015, ya que en dicho 

año se encontraba en 293 días de rotación y en el año 2016 quedó en 

solamente 25 días, significando esto una disminución en días de 268, esto 

se pudo haber dado porque en nuevos proyectos se solicitó material del que 

ya había en bodega y por lo tanto no existió la necesidad de comprar más. 

 

C. En la rotación de cartera se evidencia que los clientes tardaron más días en 

pagarle a la empresa y en este periodo también aumentaron los días del pago 

a los proveedores. Esto se puede deber a que al aumentar las cuentas por 

cobrar la cartera puede tardarse más tiempo en rotar y convertirse en 

efectivo. Pero también puede deberse a que los nuevos clientes hayan 

solicitado más tiempo para el pago de las obligaciones contraídas con la 

empresa
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2.10 Presupuesto ejecutado año 2017   
Tabla 10 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 45.725.216$       271.766.873$     875.566.384$       507.762.220$          567.237.225$        596.120.425$       716.713.762$     576.553.875$       594.323.911$     612.320.859$          705.348.779$          763.919.596$         

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

RECAUDO DE CARTERA 75.048.807 769.325.553 43.920.265 362.927.870 142.112.048 339.268.103 47.680.841 138.128.302 184.347.142 388.176.421 183.769.259 183.299.252

OTROS INGRESOS

CXC EMPLEADOS 500.000$             536.788$             600.000$                557.661$                  490.000$                562.339$               740.000$             729.950$               340.000$             300.000$                   330.000$                  290.000$                 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.175.277$         2.815.801$          3.269.355$            3.801.716$               2.025.151$            1.292.898$           686.521$             532.070$               607.394$             619.542$                   631.933$                  644.572$                 

DESINVERSION FIDUCIA 237.332.001$    17.000.000$       -$                         435.500.000$          75.100.000$          94.000.000$         -$                      97.500.000$         -$                      -$                            -$                           -$                          

TOTAL INGRESOS 317.056.085$    789.678.142$     47.789.620$          802.787.247$          219.727.199$        435.123.340$       49.107.362$       236.890.322$       185.294.536$     389.095.963$          184.731.192$          184.233.824$         

EGRESOS

PROVEEDORES 17.092.339$       79.952.995$       284.730.032$       647.812.343$          84.289.148$          130.452.020$       60.112.503$       115.345.891$       59.948.892$       132.127.904$          56.441.400$            200.230.216$         

GASTOS DE PERSONAL  GLO 30.482.896$       44.884.906$       52.168.810$          44.473.166$            55.268.426$          89.757.421$         71.117.638$       63.399.514$         61.195.455$       47.550.000$             36.500.000$            156.350.000$         

COSTOS DE PROYECTOS 18.482.237$       15.670.329$       27.960.344$          21.832.042$            22.421.796$          47.227.707$         31.042.492$       25.482.943$         31.195.535$       59.412.688$             17.854.400$            10.908.000$           

Tiquetes Aéreos Y Terrestres 4.262.394$         2.833.371$          3.568.769$            3.102.092$               2.890.963$            5.493.340$           4.461.132$         3.589.565$            3.583.570$          1.700.000$               1.350.000$               800.000$                 

Viaticos 6.858.194$         5.984.700$          9.950.100$            6.253.491$               10.051.600$          11.427.052$         9.266.640$         11.690.800$         7.078.100$          3.510.900$               4.800.000$               6.000.000$             

Carnetización Personal Aeropuertos 550.917$             338.900$             375.582$                629.646$                  563.888$                614.464$               1.574.727$         723.700$               349.682$             484.200$                   430.400$                  538.000$                 

Hoteles 2.921.471$         3.037.558$          8.850.872$            5.611.944$               4.184.735$            16.396.190$         11.307.484$       5.991.698$            6.656.714$          2.890.588$               2.520.000$               2.520.000$             

Transportes a obras 369.000$             104.000$             35.000$                  37.000$                     66.000$                  909.850$               1.131.000$         902.000$               548.500$             -$                            -$                           -$                          

Mano de obra subcontratada -$                      -$                      -$                         -$                           -$                         3.305.305$           -$                      -$                        10.000.000$       32.284.000$             7.614.000$               -$                          

Peajes y recargas 590.000$             862.800$             1.038.990$            632.400$                  712.000$                622.400$               900.726$             807.200$               808.000$             360.000$                   480.000$                  600.000$                 

Alimentación Horarios Extendidos -$                      -$                      -$                         112.600$                  524.900$                790.500$               290.000$             166.000$               60.000$                -$                            -$                           -$                          

Flete envío paquetes a proyectos 247.400$             691.350$             451.197$                237.624$                  856.000$                3.537.373$           881.400$             329.650$               320.977$             250.000$                   360.000$                  450.000$                 

Transporte de Material y Herramientas 524.422$             58.000$                76.800$                  229.000$                  29.000$                  232.000$               100.000$             111.200$               -$                      -$                            -$                           -$                          

Combustible Dfv 141 580.000$             690.000$             740.000$                610.000$                  798.000$                482.900$               552.000$             790.000$               1.395.712$          -$                            -$                           -$                          

Compra Material Consumible -$                      339.350$             2.089.394$            1.266.805$               1.240.800$            639.344$               261.800$             129.300$               278.850$             -$                            -$                           -$                          

Diseño de planos -$                      325.000$             -$                         200.000$                  -$                         270.000$               50.000$               -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Polizas Vehiculos  DFV141 762.531$             -$                      -$                         -$                           -$                         -$                        -$                      -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Mantenimiento DFV141 410.000$             -$                      -$                         -$                           -$                         -$                        -$                      -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Pólizas de Cumplimiento en Contratos 405.908$             67.442$                718.011$                2.909.440$               -$                         2.156.204$           -$                      251.830$               115.430$             -$                            -$                           -$                          

Pagos FIC AIA -$                      112.858$             56.629$                  -$                           94.715$                  -$                        265.583$             -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Mantenimiento DFV141 -$                      85.000$                -$                         -$                           -$                         300.785$               -$                      -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Parqueaderos -$                      140.000$             9.000$                    -$                           409.195$                50.000$                 -$                      -$                        -$                      -$                            -$                           -$                          

Otros Costos de proyectos -$                      -$                      -$                         -$                           -$                         -$                        -$                      -$                        -$                      17.933.000$             300.000$                  -$                          

GASTOS DE REPRESENTACION 3.677.623$         4.443.522$          5.149.165$            2.491.500$               978.589$                40.000$                 432.450$             2.496.030$            -$                      2.545.951$               2.545.951$               2.545.951$             

GASTOS DE ADMON 11.376.851$       6.342.073$          24.774.003$          10.879.011$            11.864.596$          21.325.019$         12.441.019$       8.903.674$            7.008.431$          5.919.500$               7.693.000$               6.993.000$             

IMPUESTOS 6.988.044$         19.971.722$       15.718.705$          12.977.000$            8.070.153$            22.545.927$         11.779.500$       1.538.000$            5.693.000$          43.423.000$             -$                           -$                          

OTROS GASTOS 2.460.000$         13.785.378$       3.244.097$            284.752$                  3.825.440$            1.680.000$           1.457.460$         804.866$               1.406.011$          3.587.091$               3.623.715$               4.599.220$             

GASTOS FINANCIEROS 454.438$             827.707$             1.848.628$            2.562.428$               4.125.851$            1.501.909$           884.187$             1.149.368$            850.264$             1.501.909$               1.501.909$               1.501.909$             

TOTAL EGRESOS 91.014.428$       185.878.632$     415.593.784$       743.312.242$          190.843.999$        314.530.003$       189.267.249$     219.120.286$       167.297.588$     296.068.043$          126.160.375$          383.128.296$         

FLUJO NETO  FINANCIERO 226.041.657$    603.799.510$     (367.804.164)$      59.475.005$            28.883.200$          120.593.337$       (140.159.887)$   17.770.036$         17.996.948$       93.027.920$             58.570.817$            (198.894.472)$       

SALDO DISPONIBLE 271.766.873$    875.566.384$     507.762.220$       567.237.225$          596.120.425$        716.713.762$       576.553.875$     594.323.911$       612.320.859$     705.348.779$          763.919.596$          565.025.124$         

Nota: Los datos de los meses de noviembre y diciembre son especulativos, ya que al no conocerse lo que realmente pasará en estos dos meses, surgió la necesidad de especular basándose en los datos obtenidos, reales de los meses anteriores a estos.

IN RED S.A.S

PRESUPUESTO EJECUTADO  2017
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Tabla 11- DATOS RECAUDO DE CARTERA 2017 

 

 

Gráfico 1- RECAUDO DE CARTERA 2017 

 

2.10.1 Interpretación del recaudo de cartera para el año 2017  

Se evidencia que los periodos más representativos para la empresa en cuestión de 

recaudo de cartera fueron los meses de febrero (27%), abril (13%) y  octubre (14%). 

Esto se debe a que en estos periodos la empresa obtuvo nuevos contratos de los 

cuales se generaron  anticipos sobre el valor total de cada proyecto; además 

también hace parte de esos porcentajes los recaudos que se tenían proyectados 

para dichos periodos. En los demás meses se recaudó, pero no lo suficiente como 

para cubrir los gastos sin necesidad de acudir a la desinversión de la Fiducia. 

MESES % VALOR

ENERO 3% 75.048.807

FEBRERO 27% 769.325.553

MARZO 2% 43.920.265

ABRIL 13% 362.927.870

MAYO 5% 142.112.048

JUNIO 12% 339.268.103

JULIO 2% 47.680.841

AGOSTO 5% 138.128.302

SEPTIEMBRE 6% 184.347.142

OCTUBRE 14% 388.176.421

NOVIEMBRE 6% 183.769.259

DICIEMBRE 6% 183.299.252

TOTAL 2.858.003.863

RECAUDO DE CARTERA
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Tabla 12- DESINVERSIONES DEL AÑO 2017                 Tabla 13- PROVEEDORES 

                

Gráfico 2- DESINVERSIONES  2017 

 

Gráfico 3- PROVEEDORES 2017 

 

MESES VALOR

ENERO 25% 237.332.001

FEBRERO 2% 17.000.000

MARZO 0% 0

ABRIL 46% 435.500.000

MAYO 8% 75.100.000

JUNIO 10% 94.000.000

JULIO 0% 0

AGOSTO 10% 97.500.000

SEPTIEMBRE 0% 0

OCTUBRE 0% 0

NOVIEMBRE 0% 0

DICIEMBRE 0% 0

TOTAL 956.432.001

DESINVERSION

MESES VALOR

ENERO 1% 16.051.375

FEBRERO 4% 79.952.995

MARZO 15% 284.730.032

ABRIL 35% 647.812.343

MAYO 5% 84.289.148

JUNIO 7% 130.452.020

JULIO 3% 60.112.503

AGOSTO 6% 115.345.891

SEPTIEMBRE 3% 59.948.892

OCTUBRE 7% 132.127.904

NOVIEMBRE 12% 220.812.266

DICIEMBRE 1% 20.000.000

TOTAL 1.851.635.369

PROVEEDORES
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2.10.2 Interpretación de la desinversión y los proveedores para el año 2017  

En el mes de abril se  presentó la mayor desinversión debido a que los egresos de 

este mes fueron superiores al valor total de  los ingresos. Aunque esta desinversión 

afecta  los rendimientos financieros para el mes, de cierta manera ayudó para poder 

cubrir el valor total de los egresos. Se evidencia que los proveedores fueron los más 

beneficiados en estos meses, pero esto se debe a que la empresa tenía cartera 

vencida por altas sumas de dinero y además se presentaron compras en grandes 

cantidades por motivo del inicio de nuevos proyectos. 

Tabla 14- TOTAL DE EGRESOS                                   Tabla 15- GASTOS DE PERSONAL 

   

Gráfico 4- TOTAL DE EGRESOS 2017 

 

ENERO 3% 82.661.118

FEBRERO 5% 161.082.069

MARZO 13% 403.559.116

ABRIL 23% 735.469.831

MAYO 6% 186.039.202

JUNIO 8% 269.839.886

JULIO 6% 179.352.550

AGOSTO 7% 213.891.563

SEPTIEMBRE 5% 150.649.104

OCTUBRE 9% 296.068.043

NOVIEMBRE 4% 126.160.375

DICIEMBRE 12% 383.128.296

TOTAL 3.187.901.153

TOTAL DE EGRESOS

ENERO 4% 30.482.896

FEBRERO 6% 44.884.906

MARZO 7% 52.168.810

ABRIL 6% 44.473.166

MAYO 7% 55.268.426

JUNIO 12% 89.757.421

JULIO 9% 71.117.638

AGOSTO 8% 63.399.514

SEPTIEMBRE 8% 61.195.455

OCTUBRE 6% 47.550.000

NOVIEMBRE 5% 36.500.000

DICIEMBRE 21% 156.350.000

TOTAL 753.148.232

GASTOS DE PERSONAL
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Gráfico 5- GASTOS DE PERSONAL 2017 

 

2.10.3 Interpretación de los gastos de personal y el total de egresos para el 
año 2017  

En este gráfico se evidencia que en los meses de marzo y abril los egresos 

aumentaron desmedidamente. Esto se debe a que además de los pagos generados 

a proveedores, los  gastos de personal y los costos de proyectos aumentaron en 

gran medida en comparación con los meses anteriores.                                                                   

En los siguientes meses los gastos tuvieron tendencia a disminuir aunque los gastos 

de personal siguieron siendo elevados (junio 12%) y (diciembre 21%) debido a 

nuevas contrataciones y  pagos  elevados de tiempo extra y seguridad social. 

 

Tabla 16- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

ENERO 20% 4.178.277

FEBRERO 13% 2.815.801

MARZO 15% 3.269.355

ABRIL 18% 3.801.716

MAYO 10% 2.025.151

JUNIO 6% 1.292.898

JULIO 3% 686.521

AGOSTO 3% 532.070

SEPTIEMBRE 3% 607.394

OCTUBRE 3% 619.542

NOVIEMBRE 3% 631.933

DICIEMBRE 3% 644.572

TOTAL 21.105.230

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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Gráfico 6- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2017 

 

 

2.10.4 Interpretación de los rendimientos financieros para el año 2017 

Se evidencia que los rendimientos financieros tuvieron tendencia a disminuir mes a 

mes, esto se debe a las desinversiones realizadas en cada mes. En el mes de enero 

se obtuvo un 20% en rendimientos y en abril un 18%; en los meses siguientes se 

dejó ver más a profundidad la afectación directa que provocó la desinversión con un  

3% de rendimientos financieros en los meses siguientes a junio. 
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2.11 Presupuesto proyectado a 2018 
Tabla 17 

 

Para esta proyección se utilizó como base principal la especulación que circula sobre la inflación para finales  del año 2017 (3,5%). Según fuente datos 

macro.com 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 565.025.124$   554.850.488$           1.209.566.148$     843.993.932$        693.694.864$        656.210.323$        725.327.528$        592.125.747$        515.395.193$        552.608.376$        741.233.406$        812.706.247$        

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

RECAUDO DE CARTERA 81.052.712 830.871.597 47.433.886 391.962.100 153.481.012 366.409.551 51.495.308 149.178.566 199.094.913 419.230.535 198.470.800 197.963.192

OTROS INGRESOS

CXC EMPLEADOS 505.000 542.156 606.000 563.238 494.900 567.962 747.400 737.250 343.400 303.000 333.300 292.900

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 657.463 670.613 684.025 697.705 711.660 725.893 740.411 755.219 770.323 785.730 801.444 817.473

DESINVERSION FIDUCIA

TOTAL INGRESOS 82.215.175$     832.084.366$           48.723.911$           393.223.043$        154.687.571$        367.703.406$        52.983.119$           150.671.034$        200.208.637$        420.319.264$        199.605.544$        199.073.565$        

EGRESOS

PROVEEDORES 17.434.186$     81.552.055$              290.424.633$        453.468.640$        85.974.931$           133.061.060$        61.314.753$           117.652.809$        61.147.870$           134.770.462$        57.570.228$           204.234.820$        

GASTOS DE PERSONAL  GLO 29.873.238$     43.987.208$              51.125.434$           43.583.703$           54.163.057$           87.962.273$           69.695.285$           62.131.524$           59.971.546$           46.599.000$           35.770.000$           153.223.000$        

COSTOS DE PROYECTOS 19.129.115$     16.218.791$              28.938.956$           22.479.622$           22.663.287$           44.641.519$           31.828.829$           26.203.036$           21.875.279$           28.078.192$           10.598.814$           11.289.780$           

Tiquetes Aéreos Y Terrestres 4.411.578$        2.932.539$                3.693.676$             3.210.665$             2.992.147$             5.685.607$             4.617.272$             3.715.200$             3.708.995$             1.759.500$             1.397.250$             828.000$                 

Viaticos 7.098.231$        6.194.165$                10.298.354$           6.472.363$             10.403.406$           11.826.999$           9.590.972$             12.099.978$           7.325.834$             3.633.782$             4.968.000$             6.210.000$             

Carnetización Personal Aeropuertos 570.199$           350.762$                    388.727$                 651.684$                 583.624$                 635.970$                 1.629.842$             749.030$                 361.921$                 501.147$                 445.464$                 556.830$                 

Hoteles 3.023.722$        3.143.873$                9.160.653$             5.808.362$             4.331.201$             16.970.057$           11.703.246$           6.201.407$             6.889.699$             2.991.759$             2.608.200$             2.608.200$             

Transportes a obras 381.915$           107.640$                    36.225$                   38.295$                   68.310$                   941.695$                 1.170.585$             933.570$                 567.698$                 -$                          -$                          -$                          

Mano de obra subcontratada -$                    -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Peajes y recargas 610.650$           892.998$                    1.075.355$             654.534$                 736.920$                 644.184$                 932.251$                 835.452$                 836.280$                 372.600$                 496.800$                 621.000$                 

Alimentación Horarios Extendidos -$                    -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Flete envío paquetes a proyectos 256.059$           715.547$                    466.989$                 245.941$                 885.960$                 3.661.181$             912.249$                 341.188$                 332.211$                 258.750$                 372.600$                 465.750$                 

Transporte de Material y Herramientas 542.777$           60.030$                      79.488$                   237.015$                 30.015$                   240.120$                 103.500$                 115.092$                 -$                          -$                          -$                          -$                          

Combustible Dfv 141 600.300$           714.150$                    765.900$                 631.350$                 825.930$                 499.802$                 571.320$                 817.650$                 1.444.562$             -$                          -$                          -$                          

Compra Material Consumible -$                    351.227$                    2.162.523$             1.311.143$             1.284.228$             661.721$                 270.963$                 133.826$                 288.610$                 -$                          -$                          -$                          

Diseño de planos -$                    336.375$                    -$                          207.000$                 -$                          279.450$                 51.750$                   -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Polizas Vehiculos  DFV141 789.220$           -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Mantenimiento DFV141 424.350$           -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Pólizas de Cumplimiento en Contratos 420.115$           69.802$                      743.141$                 3.011.270$             -$                          2.231.671$             -$                          260.644$                 119.470$                 -$                          -$                          -$                          

Pagos FIC -$                    116.808$                    58.611$                   -$                          98.030$                   -$                          274.878$                 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Mantenimiento DFV141 -$                    87.975$                      -$                          -$                          -$                          311.312$                 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Parqueaderos -$                    144.900$                    9.315$                     -$                          423.517$                 51.750$                   -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Otros Costos de proyectos -$                    -$                             -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          18.560.655$           310.500$                 -$                          

GASTOS DE REPRESENTACION 3.824.728$        4.621.263$                5.355.132$             2.591.160$             1.017.733$             41.600$                   449.748$                 2.595.871$             2.647.789$             2.647.789$             2.647.789$             2.647.789$             

GASTOS DE ADMON 11.718.157$     6.532.335$                25.517.223$           11.205.381$           12.220.534$           21.964.770$           12.814.250$           9.170.784$             7.218.684$             6.097.085$             7.923.790$             7.202.790$             

IMPUESTOS 6.988.044$        7.057.924$                7.128.504$             7.199.789$             7.271.787$             7.344.504$             7.417.950$             7.492.129$             7.567.050$             7.642.721$             7.719.148$             7.796.339$             

OTROS GASTOS 2.952.000$        16.542.454$              3.892.916$             341.702$                 4.590.528$             2.016.000$             1.748.952$             965.839$                 1.687.213$             4.304.509$             4.348.458$             5.519.064$             

GASTOS FINANCIEROS 470.343$           856.677$                    1.913.330$             2.652.113$             4.270.256$             1.554.476$             915.134$                 1.189.596$             880.023$                 1.554.476$             1.554.476$             1.554.476$             

TOTAL EGRESOS 92.389.811$     177.368.706$           414.296.127$        543.522.111$        192.172.113$        298.586.201$        186.184.900$        227.401.588$        162.995.454$        231.694.234$        128.132.703$        393.468.059$        

FLUJO NETO  FINANCIERO (10.174.636)$    654.715.660$           (365.572.216)$       (150.299.068)$       (37.484.541)$         69.117.205$           (133.201.781)$       (76.730.554)$         37.213.183$           188.625.030$        71.472.841$           (194.394.493)$       

SALDO DISPONIBLE 554.850.488$   1.209.566.148$        843.993.932$        693.694.864$        656.210.323$        725.327.528$        592.125.747$        515.395.193$        552.608.376$        741.233.406$        812.706.247$        618.311.754$        

IN RED S.A.S

PRESUPUESTO PROYECTADO A  2018
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Tabla 18-RECAUDO DE CARTERA 2018 

 

Gráfico 7- RECAUDO DE CARTERA 2018 

 

2.11.1 Interpretación del recaudo de cartera para el año 2018 

Se espera que para el mes de febrero el recaudo de cartera se vea representado 

por el 27% del total del recaudo del año 2018. De acuerdo al gráfico y los datos 

mostrados, con una especulación del 8% de aumento en el recaudo, este no será 

suficiente para cubrir el total de los gastos y costos del mismo año. Por lo tanto se 

recomienda a la empresa tomar medidas que disminuyan los gastos de personal, 

de representación y de administración, buscando con esto estabilizar el flujo neto 

financiero.                                                                                                                    

Para lo meses de  abril y octubre se espera que el recaudo represente el 13% y 

14% respectivamente. 

MESES % VALOR

ENERO 3% 81.052.712

FEBRERO 27% 830.871.597

MARZO 2% 47.433.886

ABRIL 13% 391.962.100

MAYO 5% 153.481.012

JUNIO 12% 366.409.551

JULIO 2% 51.495.308

AGOSTO 5% 149.178.566

SEPTIEMBRE 6% 199.094.913

OCTUBRE 14% 419.230.535

NOVIEMBRE 6% 198.470.800

DICIEMBRE 6% 197.963.192

TOTAL 3.086.644.172

RECAUDO DE CARTERA
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Tabla 19- PROVEEDORES 2018 

 

Gráfico 8- PROVEEDORES 2018 

 

2.11.2 Interpretación de  los proveedores para el año 2018 

para el año 2018 se espera que la cuenta de proveedores disminuya, esto debido a 

que, aunque se tiene proyectado recaudar un 8% más que el año anterior, se 

especula que la disminución se presentará por falta de la existencia de proyectos 

que necesiten mayor demanda de equipos importados. En el mes de abril se espera 

que haya un decremento del 30% en pago a proveedores, ya que no se tiene 

estimada la compra de los equipos mencionados anteriormente. 

MESES VALOR

ENERO 1% 17.434.186

FEBRERO 5% 81.552.055

MARZO 17% 290.424.633

ABRIL 27% 453.468.640

MAYO 5% 85.974.931

JUNIO 8% 133.061.060

JULIO 4% 61.314.753

AGOSTO 7% 117.652.809

SEPTIEMBRE 4% 61.147.870

OCTUBRE 8% 134.770.462

NOVIEMBRE 3% 57.570.228

DICIEMBRE 12% 204.234.820

TOTAL 1.698.606.447

PROVEEDORES
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Tabla 20- TOTAL EGRESOS 2018 

 

Gráfico 9- TOTAL EGRESOS 2018 

 

2.11.3 Interpretación del total de egresos para el año 2018 

Para el próximo año se espera que en el mes de abril el total de los egresos esté 

representado con un 13% en marzo y un 21% en abril. En el mes de abril se espera 

que haya que hacer un recorte de gastos ya que estos son muy altos y afectan 

negativamente el flujo del resto del periodo. En los demás meses se espera que se 

mantengan en menos de un 10%. Para este periodo se especula que la empresa 

tendrá que recurrir a la desinversión, buscando lograr al menos que se puedan 

cubrir todos los egresos presupuestados. 

ENERO 3% 92.389.811

FEBRERO 6% 177.368.706

MARZO 13% 414.296.127

ABRIL 21% 673.084.579

MAYO 6% 192.172.113

JUNIO 9% 298.586.201

JULIO 6% 186.184.900

AGOSTO 7% 227.401.588

SEPTIEMBRE 5% 160.347.665

OCTUBRE 7% 231.694.234

NOVIEMBRE 4% 128.132.703

DICIEMBRE 12% 393.468.059

TOTAL 3.175.126.686

TOTAL DE EGRESOS
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Tabla 21- GASTOS DE PERSONAL 2018 

 

Gráfico 10- GASTOS DE PERSONAL 2018 

 

2.11.4 Interpretación de los gastos del personal para el año 2018 

Los gastos de personal para el año 2018 estarán en su mayoría representados por 

un 5% en el mes de junio y un 8% en el mes de diciembre. En los demás meses 

tiende a mantenerse entre 2% y 3%. Aun cuando están conservando un porcentaje 

de participación bajo en el año, esta es una cuenta que tendría que disminuir aún 

más para mantener un flujo neto financiero saludable. 

 

 

MESES VALOR

ENERO 2% 29.873.238

FEBRERO 3% 43.987.208

MARZO 3% 51.125.434

ABRIL 3% 43.583.703

MAYO 3% 54.163.057

JUNIO 5% 87.962.273

JULIO 4% 69.695.285

AGOSTO 4% 62.131.524

SEPTIEMBRE 4% 59.971.546

OCTUBRE 3% 46.599.000

NOVIEMBRE 2% 35.770.000

DICIEMBRE 9% 153.223.000

TOTAL 738.085.268

GASTOS DE PERSONAL
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Tabla 22- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 

 

Gráfico 11- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 

 

 

2.11.5 Interpretación de los rendimientos financieros para el año 2018 

Para el año 2018 se especula un incremento en los rendimientos financieros del 2% 

por mes. Para este año se tomó como referencia el rendimiento financiero del mes 

de diciembre, ya que por las desinversiones del año 2017 el valor que queda en la 

fiducia es el que generaría este porcentaje de rendimiento. Se entiende que si el 

ahorro fuera alto, el rendimiento fuera mayor. 

 

 

 

ENERO 7% 657.463

FEBRERO 8% 670.613

MARZO 8% 684.025

ABRIL 8% 697.705

MAYO 8% 711.660

JUNIO 8% 725.893

JULIO 8% 740.411

AGOSTO 9% 755.219

SEPTIEMBRE 9% 770.323

OCTUBRE 9% 785.730

NOVIEMBRE 9% 801.444

DICIEMBRE 9% 817.473

TOTAL 8.817.959

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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2.12 Materiales y recursos utilizados 
Tabla 23 

MATERIALES Y RECURSOS 

RECURSOS 
INTANGIBLES 

RECURSOS 
TANGIBLES 

OBSERVACIONES 

 Tiempo 
 Destreza mental 
 Aplicación de 

conocimientos 
adquiridos 

 Computador 
 Libros contables  
 Libros Financieros 
 Calculadora 

 

 

3 EL INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

 

3.1 Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

 

Todos los objetivos del proyecto fueron alcanzados. Pues se logró recopilar la 
información necesaria y suficiente para partir de cero en la realización del 
presente trabajo. 
Se piensa que si la empresa accede a implementar los indicadores financieros    
y la ejecución de los presupuestos se realiza año tras año, se logrará obtener   
una visión más acertada de lo que puede pasar a futuro con los recursos de la 
empresa llevando a una toma de decisiones adecuada. 
 
Si la empresa accede a la implementación de herramientas de diagnóstico, 
tendrá información acertada de la realidad interna y externa de esta y podrá así 
accionar planes de mejora y/o continuidad de las estrategias a que hubiese 
lugar. 

 

3.2 Actividades realizadas 

 

Para el desarrollo completo del presente trabajo se llevaron a cabo actividades que 
fueron fundamentales para el logro de los objetivos; como es el caso de la 
recopilación de toda la información del periodo anterior, la comparación de los 
estados financieros y el análisis de las notas a estos. 

 

 Para el desarrollo de la  matriz FODA se realizó un análisis interno y 
externo de la empresa 

 Para el desarrollo del presupuesto ejecutado, se recurrió a un libro de 
Excel que se alimenta diariamente con los costos y gastos del día. 
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 Para el desarrollo del presupuesto proyectado a 2018, se tomó como base 
el presupuesto ejecutado del año 2017, se indagó sobre la especulación 
de la inflación para diciembre del año 2017 y se analizó el comportamiento 
de algunos costos y gastos, logrando especular de la mejor manera para 
obtener cifras lo más posiblemente aproximado a la realidad. 

 

3.3 Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma 

fueron superadas  

 

 Una de las dificultades encontradas fué la inexistencia de una plantilla o 

guía para realizar el presupuesto. Por ser la primera vez en hacerlo se 

me dificultó un poco, ya que es mucho más extenso y dispendioso de lo 

que se presume a simple vista. Pero se pudo solucionar con un poco de 

creatividad  

 

 Fué un poco complejo el análisis e interpretación de los indicadores 

debido a que es la primera vez que se hace para algo tan serio. Esto fué 

solucionado con la asesoría de los docentes 

 

 Definir los puntos o datos a los cuales se les iba a aplicar los indicadores 

y la interpretación, ya que son muchos puntos importantes que pueden 

definir la situación de la empresa. 

 

 El factor tiempo también fue un poco difícil de manejar, ya que se 

contaba con muy poco espacio para sacar adelante el plan de mejora. 

Pero esto se pudo superar con el cronograma y cumplir  con las fechas 

estipuladas. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Con la realización del presente trabajo se conoció la importancia de llevar muy al 
detalle la contabilidad en una empresa, ya que de ella depende en gran parte la  
correcta aplicación y los resultados de los diferentes indicadores financieros que 
existen.  
 
Queda claro que algunas empresas pueden sobrevivir sin tener área financiera, pero 
esto las lleva a caer en prácticas inadecuadas y a tomar decisiones que pueden no 
ser las mejores para el futuro de esta.  
La importancia de realizar presupuestos se basa en que estos serán las guías base 
para operar durante el año y de esta manera manejar un control de los recursos 
financieros de la empresa. 
 
Este trabajo fué de gran importancia para mi proceso académico, ya que me ayudó 
a corroborar la importancia y la responsabilidad que trae consigo la administración 
financiera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los directivos adoptar herramientas de diagnóstico que le 

permitan conocer el entorno interno y externo de la empresa. 

 Se recomienda a los directivos aplicar los indicadores financieros 

periódicamente para que les sea posible conocer de  primera mano el estado 

real de la compañía 

 Se recomienda a la empresa tener especial cuidado con los aumentos 

representativos en los gastos de personal, de representación, de 

administración y otros gastos, para evitar que en el periodo estos egresos 

disminuyan la rentabilidad y la empresa se descapitalice. 
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GLOSARIO 

 

Capital de trabajo neto: Es la inversión de una empresa en activos a corto plazo 

Herramientas de diagnóstico: Son instrumentos representados por matrices,  

por medio de los cuales se conoce la situación interna y externa de las empresas 

Indicador financiero: Son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa 

Liquidez: Capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones 

financieras 

Prueba acida: Indicador de liquidez utilizado para conocer la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones sin necesidad de vender sus 

existencias 

Razón corriente: es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, o su capacidad para disponer de 

efectivo ante una eventualidad o contingencia que se lo exija. 
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