
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 



La Organización tiene casi 40 años de 

operación, con cuatro marcas de almacenes: 

Credititulos, Elektro As, Sigma y Promundo. 

Con esta última, prestamos el servicio 

financiero de microcrédito y libranzas.  

Nuestra base de cartera se encuentra 

conformada por casi 47.000 clientes en las 

diferentes modalidades de crédito.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión & Visión 

Ponemos la felicidad al 

alcance de tus manos 

Enmarcando nuestro negocio 

en la productividad y teniendo 

como premisa la excelencia, 

seremos la mejor empresa de 

productos y soluciones 

financieras para el hogar, 

ofreciendo a nuestros clientes 

calidad de servicio, variedad 

de productos, buenos precios y 

facilidades de pago para que 

su experiencia de compra sea 

inolvidable.  

Visión 



 

 

MUEBLES: 

Alcobas, Colchones, Salas, 

Comedores, Muebles para 

Computador, 

Multimuebles, Mesas de 

Centro. 

ELECTRODOMÉSTICOS: 

Neveras, Lavadoras, Mini 

Split, Estufas, Hornos 

Microondas, 

Dispensadores de Agua, 

Refrigeración Comercial. 



 

TECNOLOGÍA: 

Computadores de 

escritorio, portátiles, 

tablets, celulares, 

impresoras, televisores, 

equipos de sonido, 

amplificadores. 

MOTOS: 

Línea scooter, mopped, 

sport, enduro, moto 

pasajero y moto carguero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de fortalecer el tejido social de las comunidades en donde 

tenemos presencia, en 2016 la compañía inició operación formal, en el 

segmento de negocio de microcrédito mediante la creación de la marca 

Promundo, enfocada a promover el microcrédito y la formalización de las 

actividades de los empresarios de las micro y pequeñas empresas, 

brindándoles, mediante el acceso a líneas de crédito formales, oportunidades 

de crecimiento y desarrollo socio económico. 

Bajo la misma marca, se trabaja el segmento de negocio libranzas, con el cual 

otorgamos recursos a empleados de empresas públicas y privadas, facilitando 

el acceso a los mismos, así como la facilidad de cancelarlos, al ser descontado 

directamente de su pago mensual.  



 

A pesar que la empresa posee 20 almacenes, ubicados en 8 departamentos de 

Colombia, nuestra cobertura geográfica es mayor, teniendo en cuenta las 

poblaciones aledañas que cubrimos comercialmente, con lo cual llegamos a 24 

departamentos y cubrimos 272 municipios de la geografía colombiana. 



 

 

 

 

 

NUESTRA EMPRESA 



 

 

 

Equipo Directivo 

Nombre del Directivo Posición que Ocupa 
Tiempo en la 

Compañía 
Estudios 

Samuel R Lerner S Presidente 15 años Universitarios 

Alberto Certain A VP Comercial 12 años Posgrado 

Fabián Blanco M 
Gerente Administrativo 

Financiero 
9 años Posgrado 

 

No. Colaboradores 

 

 

Nomina # Empleados

DIRECTA 191

TEMPORAL 179

Total general 370

ZONA # EMPLEADOS

CORPORATIVO 30

ATLANTICO MAGDALENA 99

BOLIVAR 49

CARTERA 4

COMERCIAL NACIONAL 13

COMPRAS NACIONAL 3

CONTABILIDAD 5

CORDOBA 16

CARTERA JURÍDICA 4

CESAR GUAJIRA 29

DESARROLLO ORGANIZ 7

FINANZAS 5

GERENCIA 10

INTERIOR 1

LOGISTÍCA 7

MICROCREDITO 36

SANTANDER 21

SERVICIOS GENERALES 12

SISTEMAS 5

SUCRE 14

Total general 370

NUESTRA EMPRESA 



 

 

La compañía se dedica a ofrecer servicios y soluciones financieras, para 

negocios, microempresas y personas naturales. También comercializamos 

electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar, motos y una gran 

variedad de productos, ofreciendo precios económicos y competitivos, 

cubriendo la totalidad de la Costa Caribe Colombiana y Santander, con una 

infraestructura que nos permite llegar todos nuestros clientes. 

Para el desarrollo de la actividad empresarial, la compañía cuenta con 20 

puntos de venta, a través de los cuales ofrece sus productos y servicios 

financieros, que además sirven como ejes para ampliar la cobertura geográfica 

y poder llegar a una mayor cantidad de clientes. De esta manera cubrimos 

comercialmente 24 departamentos y llegamos a 272 municipios en Colombia. 

 

 

OPERACIÓN 



De igual forma, la compañía cuenta con diversas áreas y personal especializado 

para poder desarrollar las labores comerciales (venta de productos, colocación 

de créditos en sus diversas modalidades), estudio de crédito, análisis de riesgo, 

gestión de cartera, recaudo, tesorería, operaciones, servicios generales, etc. 

 

 

 

 

Los principales proveedores en productos y marcas representadas son: 

 

 

 

PROVEEDORES 



 

 

 

A través de esta figura, ofrecemos a los clientes la posibilidad de acceder a 

fuentes de financiación, diferentes a nuestras líneas de crédito, con lo cual 

brindamos diferentes alternativas y facilidades, adicionales a las tarjetas de 

crédito. 

 

Nuestros convenios actuales: 

 



 

 

 

Las causas de las dificultades actuales por las que atraviesa la empresa son 

disímiles y han obedecido a diferentes factores externos e internos, que han 

llevado a que la situación desembocara en la coyuntura actual. 

En ese sentido, y con el objetivo de manejar un orden cronológico de las 

diversas situaciones por las que atravesó la empresa, se realizará una 

descripción de las situaciones que impactaron el desarrollo de la actividad de 

la compañía. 

Marca Propia: Credititulos ha sido históricamente una compañía con un 

amplio reconocimiento en el mercado, como comercializador de 

electrodomésticos, motos y muebles, ofreciendo especialmente las marcas 

más representativas del mercado. 

Sin embargo, el trabajo con las marcas representadas (LG, Samsung; Mabe, 

Haceb; Inducol, Electrolux, Whirpool, entre otros) que, si bien son las líderes 

del mercado, no solo limita los márgenes comerciales del negocio, sino que 

también expone a la compañía ajustarse a las políticas que manejen estos 

proveedores, limitando el margen de maniobra comercial y de rentabilidad. 

En ese sentido, entre 2014 y 2015, y con el objetivo de dominar el proceso de 

comercialización, evitar la dependencia de proveedores y mejorar los 

márgenes comerciales, la compañía introdujo en su plan estratégico, el 

incremento de la participación en las ventas totales de la marca Sigma, 

fortaleciendo el portafolio de productos al sumársele a las motocicletas, aires 

acondicionados y lavadoras, televisores y equipos de refrigeración comercial. 

Esta estrategia, si bien incrementa los márgenes y permiten un mayor manejo 

comercial, requiere de esfuerzos adicionales en capital de trabajo, ya que la 

importación de productos, maneja tiempos de pedido, despacho y pagos 

diferentes que los que se tiene con los proveedores locales. 

CAUSAS 



En ese orden de ideas, mientras que, con un proveedor de marca 

representada, tales como Samsung o Mabe, los productos manejan un máximo 

de 20 o 25 días entre pedido, despacho y mercancía disponible para la venta,  

Los productos importados por su parte, manejan tiempos diferentes entre 

orden de producción, despacho, nacionalización y puesta en punto de venta, 

los cuales oscilan entre los 90 y los 180 días entre electrodomésticos y 

motocicletas. 

Adicional a lo anterior, hay que sumar que mientras un proveedor de marca 

representada, otorga plazos de pago promedio de 60 días, las importaciones 

de productos, en su gran mayoría, se encuentran canceladas al 100% al 

momento de tener el artículo disponible para la venta, lo cual implica una 

mayor necesidad de capital de trabajo. 

En ese sentido, de la mano con la estrategia de fortalecimiento de la marca 

Sigma, y con el objetivo de aprovechar la alta demanda de motocicletas, la 

empresa también decidió incrementar la participación de este producto en las 

ventas, lo que impactó las necesidades de capital de trabajo, que empezaron 

a ser cubiertas por los flujos de caja operacionales que la empresa generaba. 

Esta situación genero un fuerte estrés en la caja, ya que mientras las 

obligaciones con los fondeadores manejaban plazos máximos de 36 meses, la 

mayor participación de los productos importados y sus características 

particulares de tiempos de producción, despacho, logística y pago, exigían las 

necesidades de apalancamiento con mayores plazos, los cuales no fue posible 

conseguir en el momento, dadas la aversión a plazos más amplios que tienen 

los bancos en Colombia. 

 

Caída Precios del Petróleo, Carbón y Deuda en Dólares: 

De la mano con la anterior, precisamente hacia 2014 y 2015, se produjo una 

fuerte caída en los precios del petróleo y carbón, lo que repercutió en una 

fuerte devaluación, que llevó el peso colombiano de un promedio de $2.200 a 

superar los $3.200, en especial hacia finales de 2015. 



Esta situación, dada la estrategia de profundización de productos marca 

propia, importados en su totalidad, tomó a la compañía con una deuda en 

dólares importante con proveedores, las cuales mantenían plazos de pago 

entre los 30 y los 90 días. 

Este descalce, incremento las necesidades de capital de trabajo y los esfuerzos 

de caja empezaron a ser trabajados con incrementos en los cupos con los 

bancos, los cuales crecieron 13% y 26% entre 2014 – 2015 y 2015 – 2016 

respectivamente. 

No obstante esta situación, los plazos otorgados para estos endeudamientos 

no alcanzaban a cubrir el periodo total del ciclo de compras que incluye 

ponerla disponible para la venta, con lo cual el desfase no pudo ser cubierto 

en su totalidad. 

 

Impacto en el Recaudo: 

La caída en los precios del petróleo y el carbón, no solo afectaron la tasa de 

cambio, sino que también  ocasionaron una fuerte contracción en la economía 

colombiana.  

Las empresas del sector minero (carboneras y petroleras), se vieron 

fuertemente afectadas, con lo cual tuvieron que realizar fuertes ajustes en sus 

gastos, lo cual incluyo: 

✓ Despido de personal 
✓ Cancelación de contratos con proveedores y contratistas 
✓ Cancelación de horas extras y horarios adicionales de trabajo con el 

personal activo 
 

Todas estas medidas, terminaron afectando a un importante número de 

clientes de la compañía, dado que cerca del 25% de la cartera se encontraba 

colocada en las zonas de Guajira, Cesar y Santander, concentrada en personal 

que laboraba en las empresas mineras que tomaron las medidas antes 

mencionadas. 



Estos recortes, terminaron afectando el recaudo, desmejorando los 

indicadores de cartera, donde los indicadores de cartera vencida sobrepasaron 

el 12%. 

Esto requirió un esfuerzo adicional para la compañía, afectando los flujos de 

recaudo e invirtiendo recursos adicionales, en aras de poder recaudar la 

cartera en mora y tratar de nivelar el descalce, el cual cada vez era más amplio 

entre el activo y el pasivo. 

El sacrificio económico incluyó provisionar más de $5.800MM entre 2014 y 

2016, así como incurrir en un gasto por diferencia en cambio, que terminó 

afectando la caja en alrededor de $6.790MM para ese mismo trienio. 

Otro efecto que agravó la situación fue que, para poder ajustar la capacidad 

de pago de los clientes, dadas las nuevas realidades en capacidad de pago y 

cartera, la empresa tuvo que relajar las políticas de plazos de cartera, lo que 

llevó a que pasáramos de un plazo promedio de 22 meses en 2016 a 30 meses 

en 2018. 

No obstante, lo anterior, la compañía siguió trabajando de manera más o 

menos estable, durante 2017, 2018, sin crecimiento en los ingresos, pero 

apuntando a ganar eficiencias que se vieron reflejados en los márgenes bruto 

y operacional, de la mano con un mejor comportamiento de la cartera, lo que 

llevó a que no se tuviera que incurrir en nuevas provisiones y a mantener los 

indicadores de cartera en ICV entre el 7% y el 8%. 

 

Reperfilamiento Plazos Bancos  

Con todo lo anterior, el descalce producido entre el activo y el pasivo, no pudo 

ser superado, razón por la cual, la empresa solicitó un reperfilamiento de los 

plazos en que estaban pactados los pagos de las obligaciones vigentes, para 

con ello, sin necesidad de incrementar el endeudamiento, poder contar con el 

capital de trabajo necesario para incrementar los ingresos, así como poder 

nivelar el descalce. 



Dicha solicitud, no tuvo eco en la banca nacional, razón por la cual, se acudió 

a un fondo internacional, que otorgaba un plazo de 8 años y un periodo de 

gracia que iba a permitir mejorar la caja de la compañía 

Sin embargo, por diversos motivos operativos y de cumplimiento de la 

garantía, los desembolsos se fueron dando fraccionados, con lo cual no se 

pudo sustituir el total de la deuda financiera, ya que se destinaron recursos 

para cancelar proveedores del exterior, que tenían vencimientos de corto 

plazo y que no daban espera en su pago. 

A los anterior, se sumó que en el 2019, el banco con el cupo más importante, 

que representaba cerca de la tercera parte del apalancamiento de la empresa, 

nos informó que el segmento de negocio de Credititulos (servicios financieros 

otorgados por entidades no vigiladas), no hacía parte del apetito de riesgo del 

banco, con lo cual solicitó la cancelación total del saldo de su obligación, para 

lo cual otorgó un plazo que no era compatible con el flujo de caja de la 

compañía. 

A este requerimiento, llegaron los cierres de cupo adicional del resto de 

entidades, (Banco Davivienda, Colpatria, Banco de Bogotá, Bancolombia), con 

lo cual dejaron sin oxígeno la caja de la compañía. 

En ese momento, y con el ánimo de poder honrar las obligaciones, pero al 

mismo tiempo, no ahogar la operación, se intentó una nueva negociación con 

las entidades financieras, incluido el fondo en el exterior, para ampliar los 

plazos de pago, así como que se nos otorgara un periodo de gracia sobre las 

amortizaciones a capital, de manera que la compañía pudiese recuperar el 

capital de trabajo necesario para poder honrar en los 6 años solicitados, los 

pagos de las obligaciones. 

El trámite de esta solicitud, ha llevado una negociación que ha tomado 

alrededor de 6 meses, sin que hasta el momento se hubiese podido concretar 

con todas las instituciones financieras involucradas. 

 

 



Crisis Covid19 y Aislamiento Obligatorio 

En este escenario de negociación, que lleva más de 6 meses, ocurre la crisis 

originada por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, 

que llevo, inicialmente al cierre de viajes y desplazamientos entre países y 

regiones al interior de los países. 

De manera posterior, el gobierno de Colombia dicta hacia mediados de marzo 

de 2020, el aislamiento obligatorio, con el cual se paraliza prácticamente el 

total de la actividad económica del país.  

Miles de empresa tuvieron que cesar sus actividades, exceptuando las de 

servicios esenciales y la producción y comercialización de bienes de consumo 

primario. 

De la misma menara, miles de empleados por cuenta propia y 

microempresarios, que conforman más del 60% del total de nuestros clientes, 

se ven impactados por la cuarentena decretada, con lo cual su actividad 

económica se ve impactada, al generar la mayor proporción de sus ingresos de 

lo que comercializan diariamente. 

Esta situación ha traído un fuerte impacto en la caja de la empresa, ya que la 

mayoría de los clientes ha solicitado planes de alivio de sus cuotas, 

refinanciaciones y aplazamiento de pagos, dada la incapacidad de poder 

cumplir con los pagos pactados. 

Así mismo, con el cierre del total de los puntos de ventas, los ingresos por 

ventas de contado, que representan entre el 30% y el 35% del total de los 

ingresos de caja, no se han podido realizar.  

En este sentido, el impacto total en los promedios de recaudo fue para marzo 

del 75% y en abril la caída fue mucho más pronunciada, llegando a recaudar 

apenas la tercera parte del histórico para dicho mes.  

Con la ampliación de la cuarentena hacia finales de mayo y la incertidumbre 

en cuánto a cuando se podría reanudar actividades comerciales, a lo que se 

suma que los costos fijos (arriendos, nóminas, servicios públicos, servicio de 

deuda, etc.) no han dejado de causarse, la empresa se ve en la necesidad de 



acogerse a un mecanismo que le permita oxigenar su caja y defender la 

estabilidad de cerca de 400 familias que dependen de su trabajo en la 

empresa, así como de no acabar una trayectoria empresarial de casi 40 años, 

que ha generado bienestar y calidad de vida para sus clientes.  

 

 

 

 

De acuerdo con Reporte de Inclusión Financiera de la Banca de Oportunidades, 

el índice de inclusión financiera estaba en el 83,3%, equivalente a 30 millones 

de adultos, donde con cuentas de depósito se contaba con 27,8 millones de 

personas, mientras que con un producto de crédito tan solo 14,6 millones de 

adultos.  

La cartera de microcrédito al cierre del III trimestre del 2019 cerró en $15,162 

billones de pesos, los cuales están distribuidos en mayor porcentaje en los 

departamentos de Antioquia con el 10,90%, Bogotá D.C. con el 7,63%, Nariño 

con el 7,58%, Cundinamarca con el 7,24% y Santander con el 7,13%.  

Los departamentos con menor participación de cartera de microcrédito son 

Vaupés 0,02%, Guainía 0,04% Amazonas 0,05% Vichada 0,06% y Archipiélago 

de San Andrés 0,07%. 

Las ciudades capitales representan el 30,27% de la cartera bruta, siendo las de 

mayor participación son: Bogotá D.C. con el 7,63%, Cali con el 3,11%, Medellín 

con el 2,98%, Pasto con el 1,74% y Barranquilla con el 1,42%. 

Lo anterior muestra el inmenso trabajo que hay por hacer para lograr una 

verdadera democratización del crédito formal y sus beneficios. 

 

MERCADO 

MICROCRÉDITO Y CRÉDITO 

CONSUMO: 



 

 

 

 

 

 

 

Microcrédito por Regiones con Banco Agrario 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por tipo de operador, el saldo de cartera bruta de microcrédito para los Bancos 

y Corporaciones Financieras cerró en $12,85 billones; para las Instituciones 

Microfinancieras en 1,73 billones; $583 millones para las Cooperativas y en 

6,51 billones para los Bancos y CF´s sin Banco Agrario. 

Se observa que la cartera rural de microcrédito para el grupo de los Bancos y 

Corporaciones Financieras es de 33,95%, para las Cooperativas es del 27,18%, 

para las Instituciones Microfinancieras es del 26,00%. La reducción más 

significativa se da en el grupo de los Bancos y Corporaciones Financieras, sin 

Banco Agrario con 10,24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcrédito por Regiones sin Banco Agrario 



 

 

 

 

 

 

 

El crédito de consumo presentó un comportamiento bastante favorable, a lo 

largo del 2019, creciendo de forma sostenida y con aceptables indicadores de 

cartera.  

La participación de los créditos de consumo fue pareja y proporcional, a la 

distribución de la población en Colombia. 

Vale la pena destacar, la mayor participación que han tenido los estratos 1, 2, 

3 con el 68% del total de las operaciones, con montos entre $1,5MM - $5MM 

que representaron el 66% del total de las operaciones. 

 

 

 



 

 

        Fuente GFK 

El mercado de electrodomésticos y tecnología, presentó comportamientos 

positivos a lo largo de todo el año. Durante el tercer trimestre de 2019, el 

mercado colombiano de bienes de consumo tecnológico (TCG) presentó un 

crecimiento tanto en valor (+22,76%), como en unidades (+10,62%) con 

respecto al mismo periodo de 2018. 

A lo largo del año se ha hecho evidente la inclinación de los consumidores por 

adquirir dispositivos móviles, y este trimestre no es la excepción, pues el sector 

de Telecomunicaciones alcanzó cerca de 1,55 billones de COP y mostro un 

crecimiento del 29,4% (en valor) frente al mismo periodo del año anterior.  

De la misma forma, este trimestre se vio influenciado por eventos 

promocionales tales como Aniversarios de grandes superficies, temporadas 

promocionales y bonificaciones salariales (primas). En el trimestre, las 

categorías que logran una mayor participación en las ventas fueron celulares, 

portátiles, neveras, lavadoras y televisores. En gran medida el crecimiento fue 

MERCADO ELECTRODOMÉSTICOS: 



proporcionado por la recuperación de las ventas de uno de los fabricantes más 

importantes en el mercado local.  

CATEGORÍAS EN CRECIMIENTO 

Línea Marrón (CE) 

Los fabricantes tradicionales siguen manteniendo como foco los televisores de 

gran formato. Nuevos fabricantes han ingresado al mercado con una 

propuesta de precios bajos y que busca tener participación de las marcas 

dominantes en esta categoría. 

El impulso promocional por parte de los principales retailers ha generado el 

crecimiento por medio de recortes promocionales en televisores de gran 

tamaño mejorando la posibilidad de compra. 

 

Línea Blanca (MDA) 

El tercer trimestre de 2019 tuvo un comportamiento positivo en valor, esto 

gracias al impulso que tuvo en precios la mayoría de las categorías del sector. 

Neveras y lavadoras lograron un balance positivo ya que los consumidores 

están prefiriendo mayores capacidades y tecnología de vanguardia. 

 

Pequeños Electrodomésticos (SDA) 

El buen desempeño de este sector es generado en gran parte por planchas de 

pelo que es la categoría que más crecimiento presenta. Ferias locales 

generaron un mayor volumen de ventas para esta categoría. 

 

Telecomunicaciones (TELCO) 

Celulares impulsó el crecimiento en valor del sector debido a la renovación del 

portafolio de las principales marcas. La recuperación de uno de los principales 

fabricantes ha generado un repunte favorable para la categoría. 

 



Informática (IT) 

Para el tercer trimestre de 2019 se evidencio un crecimiento en computadores 

de escritorio con características más robustas que han sido im-pulsadas de 

manera alineada por fabricantes y retailers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCADO MOTOCICLETAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIA TÁCTICA INVERSIÓN OBSERVACIONES

Incrementar los ingresos de contado
Incremento en las compras a proveedores 

estratégicos 

Promedio $61.242MM anual para los 

próximos 10 años

La compañía manejo en años anteriores 

promedios de ventas de contados 

superiores a los $2.000MM mensuales. Con 

los niveles de compra adecuados y el 

manejo de los paretos de producto, se 

puede conseguir esa cifra

Apertura 10 nuevos puntos en los próximos 

10 años, para aumentar la cobertura y llega 

a nuevos clientes.

Se proyectan en el flujo $3.500MM para 

adecuación y montaje de los puntos.

La apertura de los nuevos puntos, permitirá 

incrementar la capacidad de 

comercialización en mercados a los que no 

llegamos actualmente.

Capitalizar $4.500MM por parte de los 

socioes

Los socios aportarán $4.500MM producto de 

la venta de un lote, los cuales se destinarán 

a cancelar la obligación con Banco 

Davivienda

$ 4.500.000.000

Lote Propiedad Sociedad Panamericana de 

Inversiones, sobre el cual existe una 

promesa de compra venta firmada.

Mantener los niveles de colocación de 

productos de efectivo, controlando los 

niveles de riesgo.

Continuar profundizando el mercado de 

microcrédito y libranza con nuestros 

clientes actuales, retanqueando y 

ampliando cupos a clientes de buen perfil 

de riesgo

Esta estrategia busca sostener los niveles 

de colocación de la compañía, manejando 

perfiles de riesgo bajo, lo cual se traduce 

en metas de colocación realistas y 

cumplibles.

Búsqueda y ampliación de los plazos para 

libranza, logrando compras de cartera que 

permitan fidelizar clientes

COLOCACIÓN POR MODALIDAD

Profundizar la autogestión de clientes para 

créditos, a través de nuestra aplicativo web

Generar tráfico a través de redes sociales y 

publicidad en google, para incrementar el 

número de clientes autogestionados

Se proyectan en el flujo $500MM para 

profundizar 

Generar Eficiencias en el proceso de 

recepción, despacho y logística de los 

productos a comercializar

Construcción y adecuación Centro de 

Distribución y Logística de Producto
$ 19.596.926.394 Ajustado en dos etapas valor final proyecto $ 25.242.153.180

$ 1.600.000.000

TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Electrodomest $ 4.248.409 $ 6.672.836 $ 7.768.722 $ 10.876.211 $ 22.557.102 $ 29.350.012 $ 33.352.287 $ 40.022.744 $ 46.026.156 $ 50.628.771 $ 55.691.648 $ 61.260.813

Motos $ 2.112.183 $ 5.395.494 $ 8.247.616 $ 11.546.663 $ 14.803.732 $ 17.510.700 $ 21.888.375 $ 26.266.050 $ 30.205.958 $ 33.226.554 $ 36.549.209 $ 40.204.130

Repuestos $ 1.280 $ 420.428 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Muebles $ 613.332 $ 910.927 $ 1.980.610 $ 2.772.854 $ 3.785.429 $ 4.477.622 $ 5.597.027 $ 7.813.493 $ 7.723.898 $ 8.496.288 $ 9.345.916 $ 10.280.508

$ 6.975.205 $ 13.399.685 $ 17.996.949 $ 25.195.728 $ 41.146.263 $ 51.338.334 $ 60.837.689 $ 74.102.287 $ 83.956.011 $ 92.351.613 $ 101.586.774 $ 111.745.451

TOTAL COMPRAS 

TOTAL

MODALIDAD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Microcrédito $8.083.495 $12.314.969 $12.740.468 $13.416.651 $13.950.191 $13.949.870 $14.089.540 $14.232.015 $14.767.846 $14.767.846 $14.767.846 $14.767.846

Libranza $1.897.980 $3.449.641 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662 $4.121.662

TOTAL $9.981.475 $15.764.610 $16.862.130 $17.538.313 $18.071.853 $18.071.532 $18.211.202 $18.353.677 $18.889.508 $18.889.508 $18.889.508 $18.889.508

ESTRATEGIAS 



Detalles del Proyecto Centro de Distribución  

Plano 

 

 



Presupuesto Inicial 

 

 

Dado que el proyecto se desarrollará en dos etapas, la primera entre 2022 y 

2023 y la segunda entre 2027 y 2028, se realiza un ajuste sobre el valor de la 

etapa 2, llevando el costo total del proyecto a $25.242.153.179. 

 

 

 

Ítem Descripción Valor Total

1 PRELIMINARES  $                    317.359.470,00 

2 EXCAVACIONES  $                    364.284.000,00 

3 RELLENOS $ 680.000.000,00

4 ESTRUCTURAS $ 8.934.271.927,18

5 ACERO REFUERZO $ 1.172.718.917,27

6 MAMPOSTERIA $ 1.384.829.884,35

7 PAÑETES $ 1.423.059.746,06

8 IMPERMEABILIZACION $ 97.863.480,00

9 PLANTILLAS $ 10.395.000,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 775.746.461,43

11 INSTALACION HIDROSANITARIA $ 43.136.706,00

13 VALVULAS $ 4.613.340,24

14 INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRAULICOS $ 2.711.193,60

15 TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS $ 67.976.864,82

16 INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS $ 21.868.645,00

18 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS $ 38.277.911,34

19 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN $ 4.020.000,00

20 TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS $ 23.802.075,00

21 CUBIERTA $ 1.172.980.893,60

23 OBRAS CIVILES $ 15.111.487,46

25 CARPINTERIA DE MADERA $ 13.542.127,40

26 PISOS $ 957.080.421,00

27 ENCHAPES $ 6.503.310,00

28 ACABADOS $ 842.556.662,04

30 LIMPIEZA GENERAL $ 19.013.409,36

31 URBANISMO

32,0 GASTOS DE CURADURIA 100.000.000,00$            

TOTAL 19.596.926.394,55$ 

CONDICIONES ORIGINALES



 

Capital Colocado 

 

Riesgo de Crédito 

 

El Dpto. de Riesgo de Crédito nos ha permitido mejorar el perfil de clientes de la empresa, 

pasando de tener una colocación con alrededor de una tercera parte en perfiles de riesgo 
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alto y medio alto, a manejar una colocación donde cerca del 90% de la misma está perfilada 

en riesgo bajo y medio bajo. 

 

En primera instancia se aprecia que los ingresos de 2019 cayeron 32% comparados con 

2018, lo cual se fundamenta que durante el 2019 se terminó de cambiar la metodología de 

facturación del método tradicional que venía usando la empresa, donde se facturaba en su 

totalidad el valor del negocio, incluyendo las cuotas futuras no causadas, al modelo actual 

donde mes a mes se causan las cuotas que se recaudan de cada uno de los negocios 

facturados bajo esta metodología. 

No obstante, si comparamos los ingresos generados durante el 2019, con la metodología 

tradicional de facturación, el resultado se muestra a continuación; 



 

Al comparar las cifras con la metodología tradicional, utilizada en el 2018, la caída en 

ingresos hubiera sido solo del 3%. 

El principal beneficio en la adopción de esta nueva metodología se ve reflejado en la caja 

de la compañía, ya que anteriormente el valor facturado incluía no solo el valor comercial 

de la mercancía, sino también el adicional por el otorgamiento del plazo, lo cual generaba 

un IVA muy por encima del valor comercial, el cual entraba a ser cubierto en su totalidad 

por la empresa. 

 

 

 

VENTAS VENTAS

FAMILIA FAMILIA

ELE $ 24.693.854 ELE $ 10.916.981

MOT $ 23.580.781 MOT $ 9.636.037

MTC $ 489.746 MTC $ 456.588

MUE $ 4.897.455 MUE $ 3.385.087

OTROS $ 65.281 OTROS $ 27.374

REP $ 486.146 REP $ 500.885

MICROCRÉDITO $ 3.097.312 MICROCRÉDITO $ 9.260.462

LIBRANZAS $ 481.266 LIBRANZAS $ 4.980.587

Total general $ 57.791.841 Total general $ 39.164.000

COSTOS COSTOS

FAMILIA FAMILIA

ELE $ 11.522.479 ELE $ 6.746.501

MOT $ 10.126.345 MOT $ 4.839.373

MTC $ 244.197 MTC $ 146.754

MUE $ 2.181.297 MUE $ 939.931

OTROS $ 35.647 OTROS $ 23.459

REP $ 224.078 REP $ 212.887

MCR $ 0 MCR $ 0

LIB $ 0 LIB $ 0

Total general $ 24.334.042 Total general $ 12.908.905

DIC.18 DIC.19

Total generalTotal general

Total general Total general



El margen de contribución fue mucho mayor en el 2019 (67%) con respecto al 2018 (58%), 

donde los ingresos generados por los productos de efectivo (microcrédito – libranzas) se 

incrementaron significativamente. 

Ese incremento repercutió directamente en el margen bruto, el cual pasó de casi el 58% al 

67%, teniendo en cuenta que dentro del costo directo como tal, no se carga una partida que 

cruce directamente con el ingreso producto de la colocación de los productos de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No obstante, el mejor margen bruto, la utilidad operacional cae, pasando de un 15% a casi 

el 13%, muy a pesar del ajuste en los gastos operacionales, los cuales se contrajeron casi 

el 14% en comparación a 2018.  

Vale la pena resaltar que durante el último semestre se nota una mayor caída en el gasto, 

teniendo en cuenta que durante el primer semestre el promedio ascendió alrededor de 

los $1.853MM y cerró en el segundo semestre en $1.700MM. La expectativa para el 

presente año, es ajustar el gasto alrededor de los $1.500MM. 

Los principales ajustes realizados, se destacan en los siguientes rubros: 

Servicios: $1.463MM caída 19%    - Arrendamientos: $670MM caída 24% 

Gastos Legales: $861MM caída 45%    - Adecuación e Instalación: $535MM ajuste 74% 

Gasto Personal: $699MM ajuste 9%    - Honorarios: $246MM caída 49% 

 

GASTOS ADMON dic-18 dic-19

GASTOS DEL PERSONAL $ 6.142 $ 5.625

HONORARIOS $ 500 $ 255

IMPUESTOS $ 396 $ 346

ARRENDAMIENTOS $ 130 $ 30

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 27 $ 28

SEGUROS $ 148 $ 151

SERVICIOS $ 2.203 $ 1.753

GASTOS LEGALES $ 207 $ 54

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 73 $ 48

ADECUACION E INSTALACION $ 93 $ 29

GASTOS DE VIAJE $ 189 $ 163

DEPRECIACIONES $ 204 $ 141

DIVERSOS $ 912 $ 1.397

AMORTIZACIONES $ 0 $ 0

PROVISIONES $ 0 $ 0

TOTAL 11.224$ 10.020$ 

GASTOS VENTAS dic-18 dic-19

GASTOS DE PERSONAL $ 1.226 $ 1.045

HONORARIOS $ 1 $ 0

IMPUESTOS $ 321 $ 157

ARRENDAMIENTOS $ 2.681 $ 2.111

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 14 $ 8

SEGUROS $ 30 $ 21

SERVICIOS $ 5.683 $ 4.670

GASTOS LEGALES $ 1.714 $ 1.006

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 232 $ 139

ADECUACION E INSTALACION $ 632 $ 160

GASTOS DE VIAJE $ 105 $ 38

GASTOS FINANCIEROS $ 0 $ 614

DIVERSOS $ 1.148 $ 760

TOTAL 13.787$ 10.731$ 



No obstante lo anterior, y debido a la coyuntura el EBITDA generado por la compañía en el 

2019 del 13,2%, fue menor al del 2018 que ascendió a 15,6%. 

 

Esta caída en el indicador, sumado a la menor monto facturado, muestra una cobertura de 

intereses de 1,1 veces, en comparación al 1,7 veces conseguido en el 2018. 

 

En ese sentido, es bueno recalcar que a pesar que el indicador de cobertura cae, los flujos 

de efectivo, provenientes del recaudo de cartera, se han mantenido en comparación al 

2018. 

 

Es resaltable, además, que la deuda en términos absolutos ha disminuido en comparación 

a 2018, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS NOTA 31.12.2019 31.12.2018

Ventas 15 38.844.278 57.770.172

Intereses por facturacion 127.351 217.396

Otros ingresos en actividades ordinarias 192.371 400.943

Total ingresos en actividades ordinarias 39.164.000 58.388.511

Costo de ventas 16 12.908.905 24.334.043

Utilidad bruta 26.255.095 34.054.468

Otros ingresos 17 136.322 184.028

Gastos administrativos 18 10.019.801 11.224.361

Gastos de ventas 18 10.730.839 14.313.515

Otros gastos operacionales 18 635.994 2.281.091

Utilidad operacional 5.004.783 6.419.530

Ingresos financieros 19 -                         -                         

Costos financieros 19 4.638.133 5.110.724

Utilidad antes de  antes de Impuestos 366.649 1.308.805

258.760 484.258

107.889 824.547

Ganancia o perdida por operaciones discontinuadas -                         -                         

Utilidad del  periodo ( Ganancia ) 107.889 824.547

CREDITITULOS S.A.S 

Estado de Resultado Integral 

Correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2019 y al año terminado el 31 de Diciembre de 2018

Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos 

Subtotal Utilidad despues de Imptos por 

operaciones continuadas

Gasto por impuesto a las ganancias Renta y 

sobretasa



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

FLUJO DE CAJA LEY 1116 TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Recaudo Microcrédito - Libranza $ 10.078.554 $ 10.917.586 $ 19.610.141 $ 21.642.088 $ 23.991.107 $ 24.039.924 $ 23.831.684 $ 24.143.202 $ 24.556.380 $ 24.556.380 $ 24.556.380 $ 24.556.380

Recaudo Consumo $ 28.153.181 $ 40.780.474 $ 35.321.833 $ 44.106.059 $ 66.398.421 $ 83.620.286 $ 108.575.260 $ 141.290.761 $ 155.150.795 $ 150.560.402 $ 155.534.258 $ 163.407.819

Total Ingresos Operación $ 38.231.736 $ 51.698.061 $ 54.931.974 $ 65.748.147 $ 90.389.528 $ 107.660.210 $ 132.406.944 $ 165.433.964 $ 179.707.174 $ 175.116.782 $ 180.090.638 $ 187.964.199

Capital $ 400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Préstamos $ 1.647.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Ingresos $ 40.278.736 $ 51.698.061 $ 54.931.974 $ 65.748.147 $ 90.389.528 $ 107.660.210 $ 132.406.944 $ 165.433.964 $ 179.707.174 $ 175.116.782 $ 180.090.638 $ 187.964.199

EGRESOS

Pago a Proveedores $ 8.035.299 $ 14.159.734 $ 19.722.122 $ 28.597.077 $ 50.028.727 $ 58.803.210 $ 72.412.986 $ 95.528.365 $ 103.550.570 $ 104.706.951 $ 113.195.530 $ 119.090.081

Pago IVA $ 419.184 $ 694.273 $ 1.046.883 -$ 160.121 -$ 1.979.960 -$ 881.187 -$ 128.574 -$ 206.377 $ 2.665.510 $ 4.423.495 $ 4.888.189 $ 5.355.944

Otros Impuestos $ 289.409 $ 339.853 $ 539.581 $ 527.248 $ 1.227.251 $ 2.351.166 $ 3.352.876 $ 4.750.553 $ 6.137.688 $ 7.188.609 $ 2.199.076 $ 2.311.979

Gastos Admón $ 9.269.932 $ 10.026.954 $ 10.756.901 $ 11.165.933 $ 11.720.660 $ 12.652.601 $ 13.659.097 $ 14.746.113 $ 15.479.848 $ 16.250.271 $ 17.059.214 $ 17.908.605

Gastos Ventas $ 6.234.895 $ 6.300.754 $ 6.741.807 $ 7.146.315 $ 7.503.631 $ 8.103.921 $ 8.752.235 $ 9.452.414 $ 9.937.626 $ 10.434.507 $ 10.956.232 $ 11.504.044

Servicio Deuda Capital $ 1.557.497 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Servicio Deuda Intereses $ 2.131.411 $ 188.385 $ 188.385 $ 188.385 $ 188.385 $ 188.385 $ 188.385 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Otros No Operacionales $ 447.927 $ 699.681 $ 841.428 $ 1.040.861 $ 1.341.500 $ 1.596.810 $ 1.945.022 $ 2.396.619 $ 1.221.722 $ 1.343.894 $ 1.424.528 $ 1.509.999

CAPEX $ 600.000 $ 605.000 $ 4.572.612 $ 2.466.306 $ 780.000 $ 840.000 $ 1.020.000 $ 12.975.492 $ 6.727.746 $ 2.000.000 $ 2.500.000 $ 3.000.000

Desembolso Microcrédito $ 7.631.059 $ 9.985.407 $ 10.305.389 $ 10.797.471 $ 11.158.239 $ 11.157.875 $ 11.286.752 $ 11.418.219 $ 11.286.752 $ 13.580.881 $ 13.580.881 $ 13.580.881

Desembolso Libranza $ 2.089.908 $ 3.753.660 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 4.121.662 $ 3.978.012 $ 3.978.012 $ 3.978.012

CREDITOS PRIMERA CLASE $ 0 $ 0 $ 1.948.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Indexacion IPC $ 0 $ 0

CREDITOS SEGUNDA CLASE $ 0 $ 0 $ 732.430

Indexacion IPC $ 0 $ 0

CREDITOS TERCERA CLASE $ 0 $ 0 $ 3.858.153 $ 3.858.153

Indexacion IPC $ 0 $ 0

CREDITOS CUARTA CLASE $ 0 $ 0 $ 6.695.161 $ 6.695.161 $ 6.695.161

Indexacion IPC $ 0 $ 0

CREDITOS QUINTA CLASE $ 0 $ 0 $ 8.941.524 $ 8.941.524 $ 8.941.524 $ 8.941.524 $ 8.941.524

Indexacion IPC $ 0 $ 0

CREDITOS QUINTA CLASE SOLIDARIA $ 0 $ 0

TOTAL PAGOS LEY $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.680.747 $ 3.858.153 $ 3.858.153 $ 15.636.685 $ 15.636.685 $ 15.636.685 $ 8.941.524 $ 8.941.524 $ 0

Total Egresos $ 38.706.522 $ 46.753.702 $ 58.836.770 $ 68.571.887 $ 89.948.248 $ 102.792.596 $ 132.247.126 $ 170.819.744 $ 176.765.809 $ 172.848.144 $ 178.723.185 $ 178.239.546

Flujo Neto $ 1.572.213 $ 4.944.359 -$ 3.904.796 -$ 2.823.739 $ 441.280 $ 4.867.614 $ 159.818 -$ 5.385.780 $ 2.941.365 $ 2.268.638 $ 1.367.452 $ 9.724.653

Saldo Inicial $ 735.449 $ 2.307.662 $ 7.252.022 $ 3.347.226 $ 523.486 $ 964.767 $ 5.832.380 $ 5.992.198 $ 606.418 $ 3.547.782 $ 5.816.420 $ 7.183.873

Saldo Final $ 2.307.662 $ 7.252.022 $ 3.347.226 $ 523.486 $ 964.767 $ 5.832.380 $ 5.992.198 $ 606.418 $ 3.547.782 $ 5.816.420 $ 7.183.873 $ 16.908.525

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 


