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RESUMEN 

Los descuentos por pronto pago son incentivos que concede el proveedor al 

comprador, por los pagos realizados con anterioridad a la fecha de vencimiento de 

la obligación adquirida. Generalmente dentro de las políticas de todas las 

empresas, se tiene el aprovechar todos los descuentos por pronto pago otorgados 

por los proveedores dado que son una herramienta estratégica para algunas 

empresas que de acuerdo al tipo de mercado en el que se encuentren inmersas 

así mismo es el porcentaje de favorabilidad. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realiza un análisis en el proceso de pagos, 

se identifican los proveedores que ofrecen descuentos por pronto pago, con el fin 

de determinar si es favorable o no para Comfandi aceptar todos los descuentos 

por pronto pago otorgados por los proveedores sin un análisis previo. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se muestra a continuación, trata sobre el análisis del impacto en el 

área de mercadeo de los descuentos por pronto pago en las facturas de compra 

de medicamentos en la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca- 

Comfandi, corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro de nacionalidad 

colombiana que tiene su domicilio en Cali; el análisis que se desarrolla a lo largo 

de este proyecto, se encaminara en tres fases, iniciando con una serie de 

averiguaciones en el área de mercadeo y gestión financiera, con el fin de definir 

conceptos, conocer el proceso de pagos de Comfandi y ampliar el panorama 

referencial para luego continuar con la segunda fase, en donde se identifican las 

facturas con descuento por pronto pago ofrecido por los proveedores de 

medicamentos para realizar nuestra tercer fase que consiste en comparar los 

descuentos por pronto pago con una inversión a corto plazo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Análisis del impacto en el área de mercadeo de los descuentos por pronto pago en 

las facturas de compra de medicamentos de Comfandi. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, gestión y control contable. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. En el área de mercadeo Comfandi, se 

destacan las líneas de medicamentos, alimentos, fruver, carnes, entre otras, que 

satisfacen las necesidades comerciales de los supermercados y droguerías de la 

marca Comfandi; para este proyecto en particular se tomara como referencia la 

línea de medicamentos, debido a que en esta se presenta la mayor cantidad de 

descuentos por pronto pago ofrecidos por los proveedores los cuales son 

aceptados sin el respectivo análisis que permita determinar si es o no favorable 

realizar el pago de las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento de la 

obligación adquirida. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es el análisis del impacto en el área 

de mercadeo de los descuentos por pronto pago en las facturas de compra de 

medicamentos de Comfandi? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo es el proceso de pago de las facturas de medicamentos del área de 

mercadeo de Comfandi? 

 ¿Identificar cuáles son los proveedores de medicamentos, condición de 

pago y los descuentos por pronto pago que ofrecen en el área de mercadeo de 

Comfandi? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aceptar los descuentos por 

pronto pago concedidos por los proveedores del área de mercadeo en las facturas 

de compra de medicamentos de Comfandi? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Analizar el impacto generado en el área de mercadeo 

por la aceptación de los descuentos por pronto pago en las facturas de compra de 

medicamentos de Comfandi.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Conocer el proceso de pago de las facturas de medicamentos del área de 

mercadeo de Comfandi. 

 Identificar los proveedores de medicamentos que ofrecen descuentos por 

pronto pago en el área de mercadeo de Comfandi. 

 Determinar las ventajas y desventajas de los descuentos por pronto pago 

ofrecidos por los proveedores en las facturas de compra de medicamentos del 

área de mercadeo de Comfandi. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el área de mercadeo de Comfandi, se evidencia que a las facturas de compra 

de medicamentos, los proveedores otorgan descuentos por pronto pago si éstas 

se cancelan dentro de los tiempos establecidos por ellos mismos. Al aceptar estos 

descuentos se presenta una erogación de dinero que se ve reflejada directamente 

en el flujo de efectivo.  

El área encargada de realizar los pagos no hace un análisis previo, donde se 

pueda observar si existe un beneficio al aceptar los descuentos o si por el 

contrario se debe esperar el vencimiento de dichas facturas y utilizar el recurso en 

otra actividad, con la opción de que el éste sea colocado en una inversión a corto 

plazo que genere una rentabilidad económica para la empresa. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Teoría cuantitativa, neutralidad y demanda por 

dinero: El dinero es un activo que es parte de la riqueza financiera de las 

personas y las empresas y es ampliamente usado para hacer transacciones. Se 

debe notar, en consecuencia, que el dinero es una variable de stock. La ventaja 

del dinero por sobre otros activos es que permite hacer transacciones. Cuando no 

existía dinero, las transacciones se realizaban sobre la base del trueque. Sin duda 

es difícil pensar en una economía moderna sin dinero, ya que encontrar 

compradores y vendedores de bienes y servicios cuyas necesidades coincidan es 

virtualmente imposible. 

El dinero se puede demandar como medio de pago, como unidad de cuenta, o por 

ultimo como depósito de valor. A continuación, veremos cada una de estas 

funciones: 

Que el dinero sea un medio de pago, se refiere a su característica básica que se 

puede usar para transacciones, de modo que los bienes y servicios se 

intercambian por dinero. Para tomar un taxi, comprar un helado, o abonar salarios, 

se usa el dinero como medio de pago por excelencia. Normalmente se le llama a 

esta “demanda de dinero por motivo de transacción”, y es su función más 

importante. La innovación en los mercados financieros, así como el progreso 

técnico, han permitido la existencia de otros medios de pago diferentes. Es decir, 

el dinero no es el único medio de pago. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son 

medios de pago, pero son contra una deuda que incurre quien paga, por lo tanto, 

no es parte de sus activos y que debe cancelar con dinero en el futuro. También 

hay otras formas de dinero electrónico, todo lo que tiene implicancias importantes 

sobre la demanda por dinero. 

Que el dinero sea una unidad de cuenta, significa que los precios de los bienes se 

expresan en términos de dinero. También hay quienes señalan que el dinero es un 
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estándar de pagos diferidos, a través del cual los contratos estipulan pagos 

futuros, pero para efectos prácticos, esto también forma parte de su función como 

unidad de cuenta. El dinero no es la única unidad de cuenta. En muchos países 

existen unidades de cuenta indexadas al nivel de precios. Por ejemplo, en Chile 

está la ampliamente usada UF (unidad de fomento), y en Uruguay la UI (unidad 

indexada). Existen también unidades con algún objetivo específico, por ejemplo, 

pagar impuestos o arriendos también indexadas. Todas estas han surgido en 

países con alta inflación como una forma de protegerse de las fluctuaciones del 

poder adquisitivo de los pagos nominales. También el dólar se usa como unidad 

de cuenta, aun cuando en dichas economías no se pueda usar como medio de 

pago; es decir, no es moneda de curso legal. Por lo tanto, el dólar, y las monedas 

extranjeras en general, no constituyen dinero, a no ser que sean ampliamente 

aceptadas por uso o por ley. El uso de moneda extranjera también surge como 

alternativa a la moneda doméstica en ambientes inflacionarios. 

Finalmente, que el dinero sea un depósito de valor significa que se puede usar 

para acumular activos. Esto es, el dinero puede ser usado para ahorrar y así 

permite transferir recursos hacia el futuro. Sin embargo, es poco el dinero que se 

usa para ahorrar, pues existen muchos otros instrumentos financieros que 

dominan al dinero como vehículo para ahorrar. (De Gregorio, 2007)  

Teoría del acelerador: Todas las teorías aportan conocimiento y ven los 

fenómenos que estudian desde ángulos diferentes, además son útiles porque 

describen, explican y predicen el fenómeno o hecho al que se refiere. Kerlinger, 

F.N considera que “una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), 

definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de 

vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el 

objeto de explicar y predecir los fenómenos”.  (Sampieri, Collado & Lucio, 2006 p. 

39)  
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El principio del acelerador, teoría que relaciona la conducta de la inversión con el 

nivel de producción generada por los factores internos, precisa en que la tasa de 

inversión depende o es susceptible ante la tasa de variación de la producción, o 

sea que ante un nivel alto de crecimiento de la producción, la inversión guarda una 

relación positiva ante este comportamiento, y por el contrario si se manifiesta una 

contracción en la producción, esta sensibilidad se manifiesta en el nivel de la 

inversión en sentido negativo (Samuelson, s.f. citado por Arcia, 2012)  

Por lo tanto, se deben considerar las fluctuaciones de la inversión y analizar los 

elementos que intervienen en este hecho. Las consideraciones de Keynes sobre 

este planteamiento oscilan en la incertidumbre con que se toman las decisiones al 

invertir, por lo que consideraba que las decisiones de inversión dependen en gran 

medida de lo optimista o pesimista que se muestran los inversores. (Dornbusch & 

Stanley, 1994, p. 393)  

Keynes plantea el enfoque del principio del acelerador con la consideración que la 

inversión es determinada por el crecimiento de la producción, pero que esta 

relación no es reflejada a corto plazo, quiere decir, que la inversión adicional no 

aumentaría el ingreso total o la ocupación de la comunidad. 

Sólo podría realizarse a expensas del consumo, cuya reducción se asegura por la 

tasa de interés más alta que los empresarios, evidentemente estarían listos a 

ofrecer, por lo tanto, el volumen de la inversión no produce un efecto sobre el 

empleo total ni sobre el ingreso total en un futuro inmediato. (Estey, 1960 p. 289 

citado por Arcia, 2012)   
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1.6.2 Referente conceptual. Caja de compensación familiar: son entidades 

privadas, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones de carácter civil, 

vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, cuya principal función es 

redistribuir una parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre los trabajadores 

de menores ingresos. 

Descuento: es una reducción o disminución en el precio de un objeto o de un 

servicio de este modo, el descuento es presentado como un beneficio para el 

comprador (Definición De, 2018).  

Inversión: inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas 

con el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del consumo. (Definición 

De, 2018). 

Liquidez: “capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con 

la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.” (Debitor, 2016, párr. 1).  

Valor Razonable: el precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado 

para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado a una fecha de medición determinada. (Accounter. 2017). 

Costos: representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los 

cuales un ente económico obtendrá sus ingresos (Accounter. 2017). 

Convergencia: implementación en las compañías colombianas, las Normas 

Internacionales de Información Financiera –NIIF. 

Estado de Resultados: documento que informa sobre la rentabilidad de la 

operación. 
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1.6.3 Referente legal. En Colombia con la entrada en vigencia de la Ley 1314 

de 2009 convergencia a normas internacionales de contabilidad, permite a todos 

los sectores de la economía realizar los correspondientes ajustes para lograr 

estandarizar los procesos contables, para el caso en particular de los descuentos 

por pronto pago en donde los descuentos comerciales, financieros, por pronto 

pago u otro tipo de descuentos de características similares concedidos en un 

acuerdo económico, serán registrados o reconocidos en la contabilidad desde el 

momento en que se conozcan, en la medición inicial de los inventarios, propiedad 

planta y equipo e igualmente en los ingresos de actividades ordinarias. 

Según el texto emitido por la DIAN concepto 13716 con fecha junio 01 de 2017, 

los descuentos por pronto pago, desde el punto de vista contable y para el caso de 

empresas o personas naturales que pertenecen a los grupos 1 y 2 de la 

convergencia a normas internacionales, implican registrar dichos descuentos 

como un menor valor del inventario (caso del comprador) o como un menor valor 

de las ventas (caso del vendedor). 

Cuando los contribuyentes efectúen descuentos condicionados en sus ventas al 

momento de contabilizarlos no deben llevar como un gasto el valor otorgado, tal 

como se realizaba bajo la antigua norma local (antes de la reforma tributaria de 

2016, fiscalmente los descuentos por pronto pago correspondían a un descuento 

financiero; para el vendedor, el descuento era un gasto financiero, y para el 

comprador un ingreso no operacional) y en el caso contrario cuando el 

contribuyente sea el beneficiario de un descuento condicionado no lo puede 

reflejar como un ingreso. (Accounter, 2017) 

Respecto al tema es importante resaltar el manejo que se le deben dar a los 

descuentos otorgados en ambos casos: (Accounter, 2017) 

En la compra o adquisición de inventarios la NIIF Para Pymes señala en el párrafo 

13.6, lo siguiente: (Accounter, 2017) 
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El costo de adquisición de los inventarios comprenderá́ el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición (Accounter, 2017).  

Ley 21 de 1982. Artículo 41. Las Cajas de Compensación Familiar tendrán entre 

otras, las siguientes funciones: 

 Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP), las escuelas industriales y os Institutos Técnicos en los Términos 

y con las modalidades de la ley. 

 Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el 

pago del subsidio familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo 62 de la presente Ley. 

 Ejecutar, con otras Cajas. o mediante vinculación con organismos y 

entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, 

programas de servicios, dentro del orden de prioridades señalado por la ley. 

 Cumplir con las demás funciones que señale la ley 21 de 1982. (El 

congreso de la república de Colombia, 1982, párr. 1-4) 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. En junio de 1957 se da origen legalmente en 

Colombia al subsidio familiar y a las Cajas de Compensación como sus 

administradoras, siempre supervisadas por el Estado. El 3 de octubre del mismo 

año, mediante la Resolución 2734, el entonces Ministerio de Justicia dio vida 

jurídica a La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar 

Andi -COMFANDI, e iniciaron labores formales con 277 empresas afiliadas y 6.300 

trabajadores afiliados. Desde entonces ha tenido un permanente crecimiento, 

asociado a la próspera evolución del Valle del Cauca, siempre cumpliendo a 

cabalidad con la normatividad que los rige. Desde 1995 y hasta 2009, se 

fusionaron con otras Cajas de Compensación como Comfamiliar Asia, 

Comfasocial de Cali, Comfamiliar Buga, Comfamiliar Cartago, Comfaunión Palmira 

y Comfamiliar Tuluá, fortaleciéndose como Caja y ampliando su patrimonio, 

cobertura e infraestructura, para el beneficio de los afiliados y la comunidad en 

general. 

En 1962, se les autorizó invertir lo ahorrado de los gastos de administración y los 

rendimientos administrados en obras de beneficio social. En 1966, iniciaron la 

prestación de servicios de Salud en la IPS San Nicolás, con asistencia 

complementaria en pediatría, ginecología, laboratorio y odontología, para los hijos 

y esposas de los trabajadores con tarifas subsidiadas. En 1967 emprendieron el 

servicio de Mercadeo Social, con la inauguración del supermercado Comfamiliar 

en el barrio San Nicolás de Cali. Con la apertura del Instituto Comfamiliar de 

Educación, en septiembre de 1969, dieron inicio al servicio de educación primaria, 

dirigido a los hijos de los trabajadores afiliados a la Caja, con una cobertura inicial 

de 372 niños, que posteriormente se fue ampliando con la red de colegios 

Comfandi hasta llegar a dar cubrimiento en todos los niveles de educación formal. 
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En 1972, con la creación del Centro Educativo San Nicolás, iniciaron la oferta 

educativa orientada al desarrollo de cursos en Artes y Oficios, que años después 

se convirtió en la oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano a través 

de los Institutos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Comfandi. 

Complementario al sistema educativo, en el año 1982, crearon la Biblioteca 

Eduardo Albán Holguín, como un eje transversal para la formación integral de los 

estudiantes. 

En 1974 inauguraron el servicio de Recreación y Deportes, y desde entonces 

trabajan para que toda la familia tenga acceso al esparcimiento y a la cultura, ya 

sea en sus instalaciones o en la comunidad. En 1986 ofrecieron las primeras 

viviendas por intermediación en los proyectos Chiminangos, Villa del Lago y Los 

Guaduales. Desde 2005 desarrollan programas que promueven la creación e 

implementación de empresas sostenibles, el fortalecimiento y desarrollo de las 

Mipyme afiliadas y la generación y sostenimiento del empleo, articulándose con 

actores y sectores relevantes de la comunidad vallecaucana para contribuir al 

incremento de la competitividad empresarial. 

En 2015 crearon la unidad de negocio Crédito Social para ampliar el acceso a 

servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los afiliados, brindando 

alternativas de financiamiento, mediante créditos con bajas tasas de interés para 

las categorías A y B, y otros beneficios para todos los afiliados. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Comfandi es regional, opera desde la sede 

principal, ubicada en Santiago de Cali y cuenta con 5 oficinas más en Palmira, 

Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura. Además, en el Cauca cuenta con 

infraestructura hotelera, y en Risaralda, Quindío y Caldas con dispensarios de 

medicamentos. En total, están presentes en 22 municipios del Valle del Cauca, 

con 267 puntos de servicio. 

Figura 1. Ubicación geográfica 

 
Fuente: (Comfandi, 2018) 
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2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  

2.2.2.1 Oferta. Comfandi, cuenta con una cobertura en servicios que 

alcanza el 55% de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. 

Salud: brinda servicios de salud integrales y humanizados, con impacto social para 

generar bienestar y contribuir a una mejor calidad de vida de los vallecaucanos. 

Educación y Cultura: privilegian el desarrollo de competencias que preparen a 

nuestros estudiantes para enfrentarse a los desafíos del mundo. La cultura es 

parte de la identidad de una región, por eso generamos espacios que conserven y 

promuevan nuestras manifestaciones culturales. 

Recreación y deportes: asume la recreación, el deporte y el turismo como un 

elemento esencial en el desarrollo integral de los individuos, sus familias y la 

forma en la cual ellos se relacionan. Diseñan y ejecutan programas que, mediante 

experiencias lúdicas y sana diversión, estimulan procesos de fortalecimiento de la 

comunidad. 

Vivienda: trabaja por el bienestar de las familias vallecaucanas, acompañándolos y 

ayudándoles a cumplir el sueño detener vivienda propia. 

Mercadeo: con los supermercados buscan garantizar la cercanía, la amplia oferta 

de productos, los precios justos y el buen servicio. En droguerías Comfandi, su 

compromiso es brindar una dosis de confianza en la entrega de medicamentos de 

calidad y en la atención a los usuarios. 

Fomento Empresarial: impulsan el emprendimiento y el empleo que contribuyen al 

cierre de brechas sociales, al progreso de la región y a la construcción de una 

sociedad equitativa, incluyente y en paz. Promueven la creación e implementación 

de empresas sostenibles, el fortalecimiento y el desarrollo de las Mipyme aliadas a 

Comfandi, y la generación y sostenibilidad del empleo. 
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Subsidio familiar: proporcionan un alivio frente a las cargas económicas familiares 

a través de tres tipos de subsidios: familiar monetario, al desempleo y de vivienda. 

Crédito Social: ofrecen opciones de crédito, con tasas de interés subsidiadas para 

los afiliados de las categorías A y B; esto con el propósito de facilitar su acceso a 

otros servicios de Comfandi. 

2.2.2.2 Demanda. En Colombia actualmente existen cuarenta y tres Cajas 

de Compensación Familiar con cobertura en los treinta y dos Departamentos. A 

continuación, se muestra una caracterización del mercado de las Cajas de 

compensación en el país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Tabla 1. Número de afiliados por caja de compensación 

 
Fuente: (Superintendencia de Subsidio Familiar - enero de 2018) 
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Gráfico 1. Número de afiliados por caja de compensación 

 

Fuente: (Superintendencia de Subsidio Familiar - enero de 2018) 

Se puede observar que en el quinto lugar se ubica Comfandi con 591.157 

Afiliados, liderando el cubrimiento de demanda en el Valle del Cauca, 

considerando que, junto con la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca "Comfenalco Valle" con 293.275 afiliados, son las únicas cajas de 

compensación que operan en este departamento.  

Tabla 2. Afiliados a caja de compensación familiar por categoría / nivel de ingresos 

 
Fuente: (Superintendencia de Subsidio Familiar - enero de 2018) 
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Gráfico 2. Afiliados a caja de compensación familiar por categoría / nivel de ingresos 

 
Fuente: (Superintendencia de Subsidio Familiar - enero de 2018) 

El 76% de los afiliados a cajas de compensación familiar en Colombia se ubican 

en la categoría A, a la que pertenecen todos los contribuyentes quienes devengan 

no más de 2 salarios mínimos mensuales. El 15% son los afiliados categoría B, 

que identifica los contribuyentes quienes su salario oscila entre 2 hasta 4 salarios 

mínimos, y el 9% pertenecen a la categoría C, en donde se ubican los 

contribuyentes con un salario de más de 4 salarios mínimos legales. 

Tabla 3. Población afiliada 

 

Fuente: (Comfandi, 2018) 

Entre el mes de enero y febrero Comfandi aumento su población afiliada en 

1,85%, acumulando en este último mes un total de $1.323.419 afiliados, de los 

cuales el 45,58%  son trabajadores, es decir, las personas que registran como 

cotizantes a la caja de compensación familiar y el 54,42% son beneficiarios. 
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Gráfico 3. Población afiliada a Comfandi 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  En 2016 definieron un Sistema de 

Gobierno Corporativo, en el que se articulan la toma de decisiones, la estrategia y 

la operación del negocio a la gestión ética de la organización, creando sinergias 

que propenden por el mejoramiento y crecimiento continuo. Esto permite que con 

la operación den respuesta tanto a la normatividad que los rige como al 

direccionamiento estratégico, marco conductual y cumplimiento del objeto social. 

El Sistema de Gobierno Corporativo cuenta con órganos comprometidos que 

actúan bajo un marco ético y transparente, gestionan adecuadamente los riesgos 

y velan por el respeto y promoción de los derechos humanos. 
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2.3.2 Organigrama.  

Figura 2. Organigrama 

 
Fuente: (Comfandi, 2018) 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Generamos bienestar en la sociedad ampliando sus 

capacidades, haciéndola coautora en la construcción de un mejor país. 

2.4.2 Visión. Ser el referente de la cocreación de un país equitativo, 

solidaria y en paz. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Crecimiento y fortalecimiento de los servicios de prestación social. 

 Crecimiento del mercado objetivo. 
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 Crecer de manera rentable los negocios propulsores. 

 Disponer de un talento humano altamente competente y comprometido. 

 Maximizar la efectividad organizacional. 

 Incrementar el patrimonio de marca Comfandi. 

2.4.4 Principios y valores.  

 Unidos y comprometidos por el desarrollo social 

 Orientados al afiliado, cliente y servicio 

 Apasionados por la efectividad e innovación 

2.4.5 Política de gestión integral. Actuamos dentro del marco de la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, con el concurso de un talento 

humano comprometido y competente que se caracteriza por la transparencia en 

todos sus comportamientos. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

2.5.1 Matriz POAM.  

Cuadro 1. Matriz POAM 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

 

Económico Generar más ingresos con los recursos 

no subsidiados para lograr una 

La falta de control en los descuentos 

por pronto pago que se realizan, puede 

conllevar a que la empresa tenga un 
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economía autosostenible. problema de liquidez.  

Social Capacidad para otorgar más 

descuentos a los clientes por los 

beneficios que le ofrezcan sus 

proveedores, generando recordación en 

la región.  

Perdida de cliente por los precios 

estándar sin descuentos ni 

promociones en los medicamentos que 

demande la población Vallecaucana. 

Geográfico Las droguerías Comfandi son las únicas 

en la región certificadas bajo la norma 

ISO 9001, permitiendo un  

reconocimiento a nivel departamental. 

Las droguerías Comfandi están 

ubicadas en el Valle del Cauca, siendo 

esto un factor limitante para su 

crecimiento y desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

AMENAZAS FORTALEZAS 

 Pérdida de clientes. 

 Reconocimiento sólo a nivel 
Regional. 

 Falta de liquidez. 
 

 

 

 Nivel de liquidez aceptable 

 Las droguerías son las únicas en la región 
certificadas bajo la norma ISO 9001. 

 Buena relación con grupos de interés. 

 Vínculos comerciales con proveedores 
locales contribuyendo al fortalecimiento de 
la economía de la región 

 Fidelización de clientes (Vecino fiel, 
descuentos 4 veces al mes). 

 Comfandi cuenta con 66 droguerías que 
conforman una amplia red de puntos de 
servicio en el Valle del Cauca. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Realización de pagos con 
descuentos por pronto pago sin 
previo análisis. 

 Desaprovechar opciones de 
inversión. 

 Economía subsidiada. 

 La mayoría de las compras son 
realizadas a proveedores de los 

 Incremento de ingresos “no subsidiados”. 

 Capacidad de otorgar más descuentos a los 
clientes. 

 Impactos positivos en el flujo de efectivo. 

 Posicionamiento regional de la marca 
Comfandi en droguerías. 
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lugares donde tienen 
operaciones significativas en el 
Valle del Cauca.  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.1 Estrategias FO.  

 Comfandi es una empresa con un nivel de liquidez aceptable por lo cual, si 

realiza un análisis de rentabilidad de los descuentos por pronto pago que le 

otorgan los proveedores y éste no resulta siendo tan favorable como hacer una 

inversión a corto plazo, Comfandi está en la capacidad económica de hacerlo y 

buscar obtener un aumento representativo en sus ingresos y de esta manera 

acercarse a una economía sostenible.  

 Las droguerías Comfandi son las únicas en la región certificadas bajo la 

norma ISO 9001, lo que genera más confianza a los clientes al momento de 

adquirir sus medicamentos y contribuye en gran medida al desarrollo de la región. 

Los altos estándares de calidad que tiene Comfandi para la comercialización de 

medicamentos lo muestran como un referente a nivel regional, no solo para sus 

clientes minoristas sino también para los mayoristas los cuales generan mayores 

ingresos lo que da como resultado sostenibilidad en el tiempo. 

 Comfandi al acceder a los descuentos por pronto pago ofrecidos por los 

proveedores puede trasladar el beneficio a sus clientes ofreciéndoles mejores 

precios, ofertas y promociones en los diferentes medicamentos que ofrece. 

2.6.2 Estrategias FA.  

 De acuerdo al resultado del análisis realizado, se puede determinar si es 

favorable o no aceptar los descuentos por pronto pago ofrecidos por los 

proveedores, si es favorable entonces se toman y se puede comprar más 

mercancía para generar mayores ingresos y mitigar la falta de liquidez o invertir el 
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dinero en productos financieros que generen rentabilidad a corto plazo en caso de 

no tomar el descuento. 

 Realizar convenios comerciales con los proveedores donde estos ofrezcan 

mayores descuentos que permitan mejorar la oferta de Comfandi a sus clientes y 

así evitar que prefieran la competencia. 

2.6.3 Estrategias DO.  

 Determinar las mejores opciones de inversión de los recursos corrientes, ya 

sea aumentando las compras a proveedores lo cual resulte más provechoso que 

seguir comprando a cualquier proveedor que ofrece descuento por pronto pago sin 

medir el impacto de este; por otro lado se puede invertir en algún producto 

financiero que de acuerdo a un análisis comparativo resulte más favorable para la 

empresa, lo que se busca es maximizar el nivel de rentabilidad donde no solo se 

beneficie Comfandi, sino también sus clientes los cuales podrán acceder a más 

descuentos si la empresa logra aumentar sus utilidades y mantener un equilibrio 

en la liquidez. 

 Establecer una adecuada política de aceptación de descuentos por pronto 

pago con base en los análisis financieros que demuestren un beneficio real en el 

flujo de caja presente comparado con un mayor ingreso futuro.  

2.6.4 Estrategias DA.  

 Comfandi es una entidad vigilada por la superintendencia de subsidio 

familiar y superintendencia de industria y comercio (regulación de precios de 

medicamentos) y está sujeta a la normatividad que éstas interpongan, lo que en 

algún momento puede afectar la comercialización de medicamentos, partiendo del 
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hecho que el objeto social principal de las cajas de compensación es el manejo de 

los recursos recaudados del 4% de los aportes de las empresas. 
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3 DESARROLLO DEL ANÁLISIS 

Dando cumplimiento al análisis a realizar en el proyecto, éste se ejecuta en tres 

fases: 

Fase 1:  Atendiendo al objetivo de conocer el proceso de pago de las facturas de 

medicamentos con descuentos por pronto pago del área de mercadeo de 

Comfandi, se realiza la entrevista al Analista de Pagos del área de Gestión 

Financiera, dado que el pago de las facturas es centralizado en esta área. La 

entrevista se desarrolla de la siguiente manera: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son sus funciones? 

Respuesta: Como Analista de Pagos me corresponde asegurar el cumplimiento de 

los compromisos asociados con pago de deudas a proveedores y acreedores, 

asegurar el adecuado registro contable de los pagos realizados y liquidar 

descuentos pronto pago. 

Pregunta 2: ¿Cuándo usted habla de liquidar descuentos pronto pago a qué se 

refiere?  

Respuesta: Lo que pasa es que hay proveedores que envían carta solicitando el 

pago de sus facturas antes de la fecha de vencimiento ofreciendo un descuento 

por pronto pago, entonces se diligencia un formato ya establecido dentro de los 

procedimientos del área con el fin de liquidar el descuento sobre el valor de la 

factura que están solicitando el pago. 

Pregunta 3: ¿Qué área se encarga de registrar las facturas de medicamentos? 

Respuesta: Este proceso lo realiza el área de mercadeo 

Pregunta 4: ¿Antes de generar el pago de las facturas con descuentos por pronto 

pago, realizan un análisis? 
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Respuesta: No, las facturas se pagan de acuerdo a las condiciones de pago de los 

proveedores o acreedores según el reporte del área de mercadeo, pero no se 

realiza ningún análisis. 

Entrevistado: Analista de pagos del área de gestión financiera de Comfandi. 

Entrevistador: Anyela Vanessa Martínez Lasso 

Fase 2: Conforme al objetivo de identificar los proveedores de medicamentos que 

ofrecen descuentos por pronto pago en el área de mercadeo de Comfandi; se 

toma una muestra de 50 proveedores de los 154 que le ofrecen descuentos por 

pronto pago en 2.883 facturas de medicamentos para el primer trimestre del 2018, 

que de acuerdo al valor de las facturas tienen los descuentos más representativos. 
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Tabla 4. Proveedores de medicamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 3: Cumpliendo con el objetivo de determinar las ventajas y desventajas de 

los descuentos por pronto pago ofrecidos por los proveedores en las facturas de 

compra de medicamentos del área de mercadeo de Comfandi. Se realiza un 

análisis comparativo teniendo en cuenta los días para el pago con descuento 

contra los días de vencimiento de la factura, el resultado de los días expresados 

son el tiempo que se tiene para invertir el dinero sin tomar el descuento. Para este 

caso se toma como referencia de inversión una cuenta de ahorros que ofrece una 

tasa de interés del 4.65% EA. 

Gráfico 4. Porcentaje de los descuentos por pronto pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se toma una muestra aleatoria de las facturas con mayor descuento por pronto 

pago de acuerdo al plazo que éstos ofrecen, donde se puede observar que con un 

valor a pagar entre $270MM y $275MM, resulta más favorable una condición de 

pronto pago entre 31 a 90 días con un porcentaje de descuentos del 5%. 
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Gráfico 5. Porcentaje de rentabilidad por inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este análisis se toma la misma muestra aleatoria de la gráfica anterior, en 

este caso se tiene en cuenta el vencimiento de las facturas sin tomar el descuento 

por pronto pago y hacer uso de los recursos en una inversión a corto plazo en este 

mismo plazo se puede observar que la rentabilidad de la inversión es directamente 

proporcional a los días.  

Gráfico 6. Comparativo de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se comparan los resultados de los análisis anteriores teniendo en cuenta el valor 

bruto de las facturas para determinar si es ventajoso o no tomar los descuentos 

por pronto pago o por el contrario invertir los recursos en una cuenta de ahorros a 

corto plazo con la tasa más rentable del mercado. Se evidencia que resulta más 

favorable aceptar los descuentos por pronto ya que el porcentaje de descuento 

que ofrecen los proveedores supera el porcentaje de rentabilidad que ofrece una 

entidad bancaria. 
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4 CONCLUSIONES 

 En el análisis realizado se identificó que las facturas de medicamentos son 

registradas por el área de mercadeo, en donde cada proveedor tiene 

parametrizada una condición de pago con y sin descuentos por pronto pago, 

teniendo en cuenta la rentabilidad que ofrecen los descuentos por pronto pago 

Comfandi siempre toma la condición de pago con descuento y el área de pagos se 

encarga de analizar estas fechas de vencimiento de las facturas y cancelarlas en 

los plazos establecidos. 

 De los proveedores que ofrecen mayor descuento por pronto pago, se 

puede inferir que el plazo de pago más frecuente es de 90 días con un descuento 

del 5%, lo cual es muy favorable para Comfandi ya que la rentabilidad de los 

descuentos es directamente proporcional a los días de plazo para pago de la 

obligación. 

 Los descuentos por pronto pago representan una inversión muy favorable 

para Comfandi, por lo tanto se ha tomado la buena práctica de aceptar los 

descuentos por pronto pago que ofrecen los proveedores. De esta manera los 

descuentos por pronto pago no ofrecen desventajas para la organización pues 

rentan muy por encima de las inversiones que pueden ofrecer las entidades 

financieras a corto plazo.  
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5 RECOMENDACIONES 

A pesar de que los descuentos por pronto pago son más rentables frente a las 

inversiones que ofrece el mercado, Comfandi puede renegociar plazos de pagos 

más extendidos con los proveedores para favorecer el flujo de caja del área del 

mercadeo, con el fin de que las facturas se cancelen después de haber realizado 

la venta del producto, es decir, considerando la rotación del inventario. 
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