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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo realizar la valoración de la empresa Crowe Co
S.A.S., y presentar un conjunto de estrategias que permitan incrementar la rentabilidad
de la compañía, generando un mayor valor agregado a los socios de la misma. Para tal
fin, se realizó un diagnóstico financiero analizando el comportamiento en los últimos 5
años, tomando como referencia la vigencia 2016 a 2020 de la empresa y en consecuencia
formulando estrategias que incrementen su rentabilidad y la generación de valor
proyectado en un lapso de 5 años.
Durante la elaboración de este proyecto, se acudió a la información financiera facilitada
por la compañía para realizar el análisis y diagnóstico financiero con el fin de identificar
los objetivos principales y proponer estrategias que podrían incrementar la rentabilidad
de la compañía. De acuerdo con los resultados arrojados por los indicadores financieros
se propone: abrir nuevas sucursales, reducir costos, las cuales incrementan el valor de
la compañía.
Palabras clave: Diagnóstico financiero, Valoración de empresa, Peer Group, Indicadores
financieros, Generación de valor, Estrategias financieras.
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Introducción
La valoración de una empresa es un modelo para calcular un rango de valores
entre los cuales se encuentra el precio una compañía, el cual se puede determinar con
diferentes métodos de valoración. En este trabajo los métodos utilizados son los de
Patrimonio, EBITDA y flujo de caja libre descontado, los cuales son realizados a través
de la información suministrada y con los datos que arroje la valoración para la realización
de un análisis, y de ser necesario, generar posibles estrategias que permitan incrementar
la rentabilidad de la compañía.
Dentro de la valoración, el diagnóstico financiero juega un papel importante al ser
una herramienta que permite determinar la realidad económica de una empresa mediante
la revisión y análisis de la información de los estados financieros, esto facilita el
entendimiento de los resultados obtenidos, haciendo viable predecir la posición financiera
de la empresa en torno a los objetivos planteados y la realidad del mercado. Por esta
razón, se busca realizar un diagnóstico financiero que permita identificar las principales
oportunidades de mejora de la compañía, y que los directivos tomen medidas de control.
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Capítulo 1. Descripción del problema
En este apartado se presenta la delimitación del ejercicio de investigación, en el
cual se contextualiza al lector sobre aspectos determinantes en la estructura de la
empresa Crowe Co S.A.S., además, se presentan las hipótesis y objetivos que limitan la
investigación.
Delimitación del Ejercicio de Investigación
Descripción general de la empresa.
A continuación, se presentan aspectos relevantes que contextualizan el presente
estudio en la empresa Crowe Co S.A.S., como Firma Miembro de Crowe Global.
Dicha compañía es parte del “Top Ten” de firmas de Auditoría, Consultoría,
Finanzas Corporativas, Outsourcing, Asesoría Legal y Tributaria más grandes y
prestigiosas del mundo. Sus operaciones se iniciaron en 1915 y hoy se ejecutan en 130
países, a través de 764 oficinas bajo el desempeño de más de 35.000 profesionales. Las
compañías locales y multinacionales se benefician de su experiencia en los principales
mercados internacionales.
Dada la experiencia, el profundo conocimiento especializado por industria y el
respaldo de talla mundial, tanto en emprendimientos en medianas y grandes empresas,
encuentran en Crowe procedimientos eficientes, altos estándares de calidad y un servicio
inigualable.
Historia legal.
Crowe Co S.A.S. fue constituida por escritura pública No. 002 el 4 de enero de
1995, de la Notaría 30 de Bogotá, como una sociedad comercial de responsabilidad
limitada bajo la razón social Unión Asesores Consultores Ltda. Mediante escritura pública
No. 3052 de la Notaría 35 de Bogotá, el 8 de septiembre de 1995, la sociedad cambió su
razón social de Unión Asesores Consultores Ltda., por el de Asesores Gerenciales
Asociados Ltda. “AGA Ltda.”, escritura pública No. 406 de la Notaría 23 de Bogotá, el 6
de febrero de 1998, la sociedad cambió su razón social de Asesores Gerenciales
Asociados Ltda. “AGA Ltda.”, por el de Horwath Colombia Asesores Gerenciales Ltda.,
escritura pública No. 2240 de la Notaría 16 de Bogotá, el 16 de septiembre de 2009, la

10

sociedad cambió su razón social de Horwath Colombia Asesores Gerenciales Ltda., por
Horwath Colombia Asesores Gerenciales S.A.
Y, por último, escritura pública No. 0065 de la Notaría 45 de Bogotá, el 18 de enero
de 2011, la sociedad cambió su razón social de Horwath Colombia Asesores Gerenciales
S.A., por Crowe Horwath Colombia S.A., escritura pública No. 1659 de la Notaría 45 de
Bogotá, el 03 de agosto de 2011, la sociedad cambió su razón social de Crowe Horwath
Colombia S.A., por Crowe Horwath CO S.A., por medio de acta No. 61 de la asamblea
de accionistas del 22 de febrero de 2018, inscrita el 06 de agosto de 2018, la sociedad
se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre
de: Crowe Co S.A.S.
Organigrama.
La estructura organizacional en forma horizontal de Crowe Co S.A.S., la vemos
reflejada a continuación, donde se tiene como principal ente interno la asamblea general
de accionistas y en un último nivel los practicantes universitarios, quienes desarrollan sus
conocimientos en la organización. En la imagen 1 se presenta el organigrama de la
empresa Crowe Co S.A.S.
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Imagen 1. Organigrama

Fuente: Crowe Co S.A.S
Misión: “Prestar servicios profesionales de valor competitivo, fortaleciendo
nuestro talento humano en el uso de actualizadas tendencias empresariales globales,
que nos permitan proporcionar soluciones oportunas y efectivas a las necesidades de
nuestros clientes”.
Visión: “Consolidar nuestro posicionamiento como una de las principales firmas
del país, prestando servicios profesionales de clase mundial, con profesionales
comprometidos en atender a sus clientes de manera impecable, dentro de un clima
organizacional de ejecutivos exigentes e involucrados con el crecimiento de nuestra
firma”.
Contexto empresarial.
Las firmas de reconocido prestigio internacional pertenecen a una red global de
firmas, las cuales prestan de manera integral una amplia serie de servicios en diversas
áreas y líneas de negocio, en los que se definen principalmente los servicios de Auditoría,
Aseguramiento, Impuestos, Transacciones y Asesoría.
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Dadas las características de la necesidad, el objeto del proceso pertenece al sector
terciario o de Servicios/Consultoría. En la oferta de consultoría colombiana predominan
las micro y pequeñas empresas, en 2017, se presentó un virtual empate en el liderazgo
entre la organización conformada por Ernst & Young y su filial Ernst & Young Audit y el
grupo compuesto por Pricewaterhousecoopers y sus filiales PWC Asesores Gerenciales,
PWC Servicios Legales y Tributarios, y PWC Information Services. En un cercano tercer
lugar se situó Deloitte & Touche y sus filiales Deloitte Asesores y D Contadores, seguida
de KPGM y su filial KPGM Advisory Tax & Legal, AV Mcgregor, Crowe Horwarth, BDO
Audit Age conjuntamente con BDO Consulting Age y, Baker Tilly Colombia conjuntamente
con Baker Tilly Colombia Consulting. 1
En el mercado de consultoría colombiana se trata de un escenario liderado por las
4 grandes empresas de consultoría (PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche
Tohmatsu, Ernst & Young y Klyndveld Main Goerdeler & Peat Marwick International
(KPMG) en el marco de una participación de mercado que no supera el 30%; el 70%
restante está distribuido en un número de firmas, centros de investigación e
independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. En esencia, se trata de un
mercado altamente atomizado, dominado por la consultoría jurídica, en el que, salvo
contadas excepciones, la internacionalización y el crecimiento empresarial son prácticas
poco comunes.
Por otra parte, la globalización de los mercados ha inducido la normalización de la
información

financiera

a

nivel

mundial,

estas normas denominadas

Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF) son emitidas por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) organismo perteneciente a la Fundación de
Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS). A partir de allí la Federación
Internacional de Contadores (IFAC) mediante el Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento desde el año 1.977 normaliza las prácticas de auditoría a nivel
internacional, aplicables de forma voluntaria, pero que junto a otros estándares dan
estabilidad a la arquitectura internacional cuyo objetivo es apoyar y prevenir la presencia
de crisis financieras globales.

1 Ranking-2016-auditoras-y-asesoras-de-impuestos-de-Colombia.html
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La alianza estratégica de pertenecer a una red global de firmas, ayuda a firmas
como Crowe Co S.A.S., a ser competitivas en el mercado colombiano, aplicando los altos
estándares de información financiera en Colombia; esto, teniendo en cuenta que la sede
principal de la Red aliada se encuentra en Londres, donde se aplican de años anteriores
dichos estándares.
Servicios:


Auditoría y aseguramiento



Impuestos y servicios legales



Consultoría y BPO



Global corporate advisory

Prácticas de Auditoría y Aseguramiento en Colombia:


Revisoría Fiscal



Auditoría Interna



Auditoría Externa



Auditoría IT



Auditoría de Programas de Ética Empresarial



Auditoría de Gestión y Resultados



Auditoría de Proyectos con Cooperación Internacional o Multilateral

Prácticas de Impuestos y Servicios Legales en Colombia:


Impuestos



Legal



Laboral



Precios de transferencia



Comercio exterior y aduanas



Due diligence
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Pregunta de investigación
Se presenta como pregunta de investigación del presente estudio: ¿Qué
estrategias financieras son pertinentes para incrementar la rentabilidad de Crowe Co
S.A.S.?
Hipótesis
Aunque Crowe Co S.A.S., se encuentra posicionada en una red internacional y
cuenta con utilidades rentables, tiene la posibilidad de expandir sus servicios en el
mercado colombiano e incrementar las utilidades generando mayor rentabilidad a los
socios a través de estrategias que le permitan continuar con las metas establecidas.
Objetivos
Objetivo general.
Estructurar estrategias a nivel financiero para mejorar la rentabilidad de Crowe
Co S.A.S., Bogotá D.C.
Objetivos específicos.


Analizar la gestión financiera de la compañía a través del levantamiento de
información de datos históricos a cinco años.



Diseñar un modelo de indicadores financieros que den valor a la compañía a través
de un modelo de Excel.



Simular escenarios a partir de estrategias propuestas a un plazo de cinco años.
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Capítulo 2. Marco de Referencia
En este capítulo se presenta el marco conceptual con las definiciones más
importantes de la investigación, así mismo se desarrolla el marco teórico, con diferentes
autores que fundamentan los ejes teóricos elegidos y, al final se describe en el marco
legal una serie de artículos necesarios para dar soporte al tema de este estudio.
Marco conceptual
Diagnóstico financiero: El diagnóstico financiero es básicamente la evaluación
financiera que se hace a una organización, a fin de determinar el estado real financiero
con el cual, se puede establecer el tiempo de vida restante para la empresa y, las
posibilidades de inversión y financiación a las que se pueden acceder. (Actualícese,
2015).
Valoración de empresas: la valoración de empresas es el proceso mediante el
cual, aplicando criterios técnicos y financieros, es estimado el valor económico (o de
mercado) de una compañía. Cuando se desea vender una empresa o negocio, la primera
pregunta que surge está relacionada con el precio con el que se va a colocar en el
mercado. Así, cuando se intenta identificar este monto, comúnmente es asociado con el
valor de las máquinas, muebles, equipos o instalaciones físicas (edificios, oficinas).
(Profima.co, 2019).
Peer group (grupo de pares): es un grupo social de humanos. Un grupo de pares
es un grupo primario, por lo general informal, de personas que comparten un estatus igual
o similar, que por lo general poseen aproximadamente la misma edad y tienden a circular
e interactuar con el mismo conjunto social. Los miembros de un grupo de pares específico
a menudo poseen antecedentes e intereses similares, unidos por la similitud. Sin
embargo, algunos grupos de pares son muy diversos, cruzando divisiones sociales tales
como condición socioeconómica, niveles de educación, raza, credo, cultura o religión.
(Wikipedia, 2020).
Indicadores financieros: son herramientas que se diseñan utilizando la
información financiera de la empresa y son necesarias para medir la estabilidad, la
capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las
utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de
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la información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad
financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la
competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. (Actualícese, 2015).
Generación de valor: La creación de valor es la capacidad que tienen las
empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. Para ello, por medio de su
actividad económica. En el ámbito de la dirección estratégica, se define como el principal
objetivo de las sociedades mercantiles, así como su razón de ser. (Sanchez Galán.
Economipedia.com, 2016).
Estrategias financieras: Es el conjunto de decisiones financieras de planificación
y control de una empresa, para utilizar de forma inteligente y eficiente todos sus recursos
para para conseguir sus objetivos (rentabilidad y tranquilidad) de la forma más rápida y
eficiente posible. (Anaterraza.com, 2020).
Marco teórico
A continuación, se desarrollan los ejes teóricos de nuestra investigación:
Teoría de Generación de Valor en la Empresa (Casero Escamilla, 2013).
Se entiende que una empresa en Colombia como “La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” (art 333 Constitución
Política de Colombia)”. Una de las razones para la inversión de recursos es generar una
riqueza adicional y en estas condiciones se convierte como objetivo en una generación
de valor para el inversionista.
Es así como Casero (2013) afirma que: “La forma más fácil de medir esa
generación de valor es, desde luego, en términos económicos. El capital, abstracción de
este valor, es la medida del éxito en la gestión empresarial y los beneficios económicos
la mejor representación”. El autor nos da conocer que la gran mayoría ignora que se
presentan otras formas de generar valor que no necesariamente debe ser económico; en
términos de sostenibilidad se deben tener en cuenta componentes medioambientales,
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sociales y aspectos intangibles cuya base se encuentra en la responsabilidad social
corporativa de cada compañía.
Por lo tanto, se ha evidenciado que el interés sobre el desarrollo sostenible y
responsabilidad social corporativa ha presentado un problema de aplicación y falta de
modelo de la generación de valor para el inversionista debido que estos solo les agrada
obtener beneficios económicos para ser repartidos, es decir, prevalecen el bien propio
que el bien común; en los últimos tiempos y por el afán de conseguir el beneficio individual
se ha innovado y encontrado nuevas formas para generar valor, tales como: creación de
métodos como el basado en el costeo el cual consiste en medir la creación o reemplazo
de una marca, método basado en el valor de mercado de la compañía que consiste en
medir la valoración de los activos de la compañía con base a los precios en el mercado
de otras compañías comparables del sector, método financiero que consiste en medir a
la compañía en términos financieros para determinar impactos de rentabilidad y, método
basado en el consumidor que consiste en valorar los elementos de la marca que otorgan
un valor agregado al consumidor.
Como conclusión el inversionista debe tener como objetivo la generación de valor,
maximización de los beneficios económicos individuales, incorporar otras medidas de
valor que se incluya el beneficio global, medioambiental, social sostenible y personal del
inversionista.
Teoría sobre el Análisis Financiero y su nueva orientación (Azofra
Palenzuela, 1995).
Según Azofra Palenzuela (1995), define el análisis económico financiero (análisis
financiero), como un proceso metodológico que interpreta la información económica,
contable financiera y jurídica relativa a una empresa con el propósito de emitir un juicio o
diagnóstico sobre la evolución pasada, situación actual y futuras de la misma; este
análisis forma parte de un proceso de información cuya misión es la de aportar datos para
la toma de decisiones. Dicho proceso debe caracterizarse por ser flexible para adaptarse
a las necesidades y objetivos facilitando la incorporación de nuevos elementos y técnicas
de análisis que permitan una valoración correcta posible y ajustada a la realidad de la
situación económica de la compañía.
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Entonces, es importante mencionar que para el análisis e interpretación de los
estados financieros se debe aplicar una serie de técnicas adecuadas tales como
(Bernstein, 1983):


“Estados financieros comparativos que permitan analizar la evolución registrada
en el tiempo por las magnitudes contables de una empresa o sector determinado.



Serie de tendencias mediante números índices, que expresan cada magnitud
como tanto por ciento de su valor en un año base. Es especialmente útil para
juzgar conductas de comportamiento a lo largo del tiempo.



Estados financieros porcentuales de base cien, que reflejen cada magnitud como
porcentaje del total del estado financiero de que se trate. Permite tanto la
comparación a lo largo del tiempo como con otras empresas.



Análisis de ratios, cocientes o proporciones entres distintas magnitudes
económico-financieras, que permite transformar un número elevado de
magnitudes en otro más pequeño de indicadores.



Análisis especiales como previsiones de tesorería, análisis de origen y aplicación
de fondos, análisis del punto de equilibrio.”
Tomando en cuenta que el objetivo del análisis de la información es permitir

comparar entre las variables objeto del estudio de una misma empresa a lo largo del
tiempo o con otra empresa en un momento determinado. La elección de la técnica a
utilizar debe tener la capacidad de ofrecer una información resumida partiendo de la
información básica que permita cuantificar del binomio rentabilidad-riesgo a modo de
sinopsis del grado de realización del objetivo financiero de la empresa y de la posición de
equilibrio a corto y largo plazo (Azofra Palenzuela, 1995).
Teoría método de valoración de empresas (Barrionuevo, 2014).
Según Barrionuevo (2014), define la valoración de una empresa como un ejercicio
de sentido común que requiere unos pocos conocimientos técnicos y mucho sentido
común; valorar lo define como un proceso empresarial que no se reduce a cuestiones
técnicas, sino que necesita de la intervención de gestores que se involucren en toma de
decisiones en su mayoría no financieros. Esta orientación al valor económico es una
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realidad que siempre ha estado presente en la buena práctica empresarial distinguiendo
entre lo que es un buen y mal negocio.
De esta forma, en la valoración de empresas desde hace tiempo preocupa a
teóricos y empíricos de la gestión empresarial quienes piden utilizar un método que
permita fijar de un modo justo el valor atribuible a la riqueza de las empresas, en la
actualidad existen numerosos métodos de valoración denominados simples que lo
componen el activo neto real, valor sustancial, valor de rendimiento y por otra parte existe
los métodos denominados compuestos que son la combinación de dos o más métodos
simples basados en fondos de comercio. Existe otra clasificación general de métodos en
consenso entre los expertos tales como métodos basados en el valor patrimonial,
métodos basados en la información bursátil, métodos basados en el fondo de comercio,
métodos basados en el descuento de flujos de fondos (Ruiz Palomo, 2013).
Según Barrionuevo (2014), para destacar una adecuada valoración de empresas
se necesita: valorar correctamente una realidad económica donde de la misma forma se
pueda emitir un juicio fundamentado sobre algo que hay que saber de lo que se está
hablando; valorar un negocio sabiendo el sector donde se encuentre aunque no se pueda
valorar en toda su magnitud se dispondría de patentes y modelos que sean útiles
esperando se puedan concretarse en productos y servicios competitivos que la empresa
demandaría en el mercado de una forma ambiciosa; para valorar correctamente se debe
entender el modelo de valoración que se vaya a aplicar identificando limitaciones
conceptuales, problemas de aplicación, razonabilidad en lo que se basa; en la valoración
no se debe confundir con un ejercicio puramente académico en el que trate de demostrar
habilidades analíticas o cuantitativas de quienes realizan la valoración; en la valoración
se debe tener en cuenta aspectos cuantitativos como cualitativos.
Por ello, el propósito a la hora de realizar valoración de una empresa es el de tener
interés de compra o venta, fusión, escisión, participación de activos, canje de valores o
aumento de capital, separación de accionistas con derecho de indemnización o casos
similares, interés de llevar a cabo un proceso de toma de decisiones de gestión interna,
valoraciones por razones fiscales, planificación de herencias, reclamaciones judiciales,
entre otras (Barrionuevo, 2014).

20

Marco legal
Ley 1314 de 2009.
“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, esta norma consiste en: la
Convergencia con Estándares de Contabilidad y Aseguramiento de la Información de alta
calidad reconocidos internacionalmente; consiste en reglamentar la convergencia de
nuestras normas contables con las internacionales, evitar la incoherencia de
reglamentaciones entre superintendencias y otros organismos del país, imponer al
Consejo Técnico de la Contaduría como redactor único de las normas de convergencia,
separar las normas contables de las tributarias, fijar plazos desde el año 2010 al 2014
para la puesta en marcha la convergencia, obligar a llevar contabilidad al Régimen
Simplificado de acuerdo con el comunicado del Gobierno Nacional de la nueva ley de
contabilidad.
Ley 43 de 1990 art 2. Artículo 2. de las actividades relacionadas con la
Ciencia contable en general.
“Para los efectos de esta Ley se entienden por actividades relacionadas con la
ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control
de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones
que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación
de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza
de la función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la
asesoría gerencial, en aspectos contables y similares”.
Decreto 1510 de 1998 Art. 2.
Artículo 2°. Para efectos de la vigilancia, las Sociedades de Contadores Públicos
y demás personas jurídicas que se constituyan en lo sucesivo y que contemplen dentro
de su objeto social el desarrollo de actividades relacionadas con la ciencia contable o la
prestación de servicios, inherentes; a esta disciplina, deberán inscribirse ante la Junta
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Central de Contadores dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de su
constitución, o, en su caso, del respectivo registro en la Cámara de Comercio.
Los entes ya constituidos, obligados a registrarse ante la Junta Central de
Contadores, en los términos de este decreto, que no lo hubieren hecho, deberán proceder
en tal sentido, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de entrada en vigencia
del reglamento que sobre requisitos y procedimiento de inscripción expida la Junta
Central de Contadores.
Parágrafo. La Junta Central de Contadores reglamentará los requisitos de
inscripción y el trámite de las solicitudes de inscripción de sociedades de contadores
públicos y demás personas jurídicas que contemplen dentro de su objeto social la
prestación de servicios inherentes a la disciplina contable.
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Capítulo 3. Análisis de resultados
En este capítulo se desarrolla el entorno económico de la empresa, presentando
unas cifras contables y un diagnóstico financiero propio de la investigación. Logrando
realizar un análisis real de la situación financiera de la empresa y la proyección que se
espera como resultado en el tema.
Entorno económico
El servicio de outsourcing en Colombia continúa afianzándose en el mercado,
muestra de ello es el crecimiento que ha tenido en los últimos 4 años, creciendo cerca
del 60% (Dinero, 2014). Lo que lo ratifica como una opción cada vez más viable para las
empresas, trascendiendo de prestadores de servicios únicamente a aliados estratégicos
para el desarrollo de su objeto social, ofreciendo mano de obra calificada y todos los
componentes de un servicio especializado.
Gracias a los avances tecnológicos, la especialización de los profesionales y la
globalización –entre otros factores– cada vez más las firmas de contaduría
(especialmente las pequeñas) deben encontrar el modo de distinguirse de su
competencia y resaltar en el mercado, ofreciendo diversas opciones, paquetes y tipos de
servicio; considerando dar un valor agregado que haga a sus clientes elegirlas por encima
de las demás.
Además,

auditorías,

revisiones,

otros

compromisos

de

aseguramiento,

procedimientos acordados, compilaciones, otros compromisos (no de aseguramiento),
contabilidad, The virtual CFO, asesorías y consultorías, son los servicios profesionales
que hoy día deben contemplar las firmas para atender efectivamente las necesidades de
sus clientes.
Por eso es importante resaltar que uno de los factores diferenciadores es la
manera de cobrar las tarifas por sus servicios profesionales. El enfoque no es solamente
el tiempo invertido. Se busca una mejor alineación con los intereses de los clientes.
Algunos ejemplos de los nuevos conceptos de precios basados en el valor
incluyen:


Basar los precios en un porcentaje (10-20 por ciento) de los ahorros logrados;
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Acordar un precio fijo o total por adelantado para evitar posibles sorpresas para el
cliente y para que los clientes puedan comparar el valor con el precio antes de
aceptar comprar el servicio;



Ofrecer varios niveles de paquetes de servicios y diferentes opciones de precios
para cada paquete; y



Proporcionar una garantía de servicio por la cual los clientes son elegibles para el
reembolso total o parcial de las tarifas pagadas si no están completamente
satisfechos con el servicio.
Cifras contables.
En las tablas 1, 2, 3 y 4 se presentan los activos, pasivos, patrimonio y estado de

resultados de la empresa.
Tabla 1.Activos
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otros
Impuestos corrientes
Otros activos no financieros
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
Inversiones clubes sociales
Activo por impuesto diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

964.400.648
2.988.171.979
3.065.916.956
891.517.978
7.910.007.561

70.601.437
4.426.311.403
3.216.853.047
1.943.486.837
9.657.252.724

84.732.958
8.215.724.714
3.233.853.804
479.736.919
12.014.048.395

2.958.240.519
7.662.965.580
3.542.032.413
574.462.725
14.737.701.238

5.348.021.492
7.730.911.803
3.711.932.646
452.938.771
17.243.804.712

22.710.480.480
210.483.761
168.500.000
127.211.854
641.022.109
23.857.698.204

23.869.576.834
156.283.726
168.500.000
38.185.429
851.122.109
25.083.668.098

26.819.812.624
266.606.530
518.500.000
10.007.383
717.574.662
28.332.501.200

30.669.593.783
253.680.775
859.147.204
74.520.517
31.856.942.278

30.062.967.058
374.493.614
666.393.011
55.848.097
31.159.701.780

TOTAL ACTIVO

31.767.705.765

34.740.920.822

40.346.549.594

46.594.643.516

48.403.506.492

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Crowe Co S.A.S. ha presentado variaciones incrementales en los dos últimos
años, para el 2019 sus activos incrementaron en un 15.49% respecto del año 2018 y en
el año 2020 en un 3.88% respecto del año 2019. La concentración del activo corriente se
encuentra en el rubro de deudores comerciales con una participación del 16.45% y
15.97% respectivamente para los años 2019 y 2020, en el activo no corriente, el rubro
más representativo corresponde a la propiedad planta y equipo con una participación del
65.82% y 62.11% respectivamente. Crowe Co S.A.S. realiza avalúos de la propiedad
planta y equipo, que tiene efecto en el impuesto diferido activo, razón por la cual se
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evidencia el incremento en los últimos años teniendo en cuenta que los avalúos han sido
positivos para la compañía.
Tabla 2. Pasivos
Pasivo Corriente
2016
2017
2018
2019
2020
Obligaciones financieras
1.097.480.290
2.141.499.588
2.842.695.989
2.606.563.446
2.341.934.220
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.325.216.783
1.881.782.987
3.782.133.515
1.830.786.979
1.254.967.013
Impuestos corrientes por pagar
2.241.064.698
1.991.763.811
2.533.482.545
3.413.649.045
3.456.165.216
Beneficios a los empleados
951.650.635
1.066.915.498
1.210.201.817
1.436.333.974
1.440.170.624
Otros pasivos no financieros
262.771.599
133.343.349
129.363.855
32.325.162
19.733.427
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
5.878.184.005
7.215.305.233 10.497.877.721
9.319.658.605
8.512.970.500
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras
10.266.779.000 10.830.038.779 14.979.932.867 16.977.860.446 15.426.541.906
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
950.000.000
950.000.000
400.000.000
400.000.000
586.933.950
Pasivos estimados y provisiones
591.766
680.731
1.890.454
14.743.403
Pasivo por impuesto diferido
1.010.101.658
1.376.090.779
2.086.062.719
2.268.122.678
2.093.694.440
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
12.227.472.424 13.156.810.289 17.467.886.040 19.645.983.124 18.121.913.699
TOTAL PASIVO

18.105.656.429

20.372.115.522

27.965.763.761

28.965.641.729

26.634.884.199

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Crowe Co SAS presentó fluctuaciones en el pasivo durante el lapso del año 2016
al 2020 presentando una disminución en el año 2019 y 2020 del 3.58% y 8.05%
respectivamente. La concentración del pasivo corriente se encuentra en los rubros de
obligaciones financieras e impuestos corrientes por pagar con una participación del 9% y
11.79% para el año 2019 y 12.98% y 8.79% para el año 2020. En el pasivo a largo plazo
la concentración se encuentra en las obligaciones financieras con una participación del
58.61% y 57.92% para los años 2019 y 2020.
Tabla 3. Patrimonio
Patrimonio
Capital social
Superavit de capital
Reservas
Ganancia del año
Ganancias acumuladas
Otros Resulltados Integrales
Resultado por convergencia a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

2016
2017
2018
2019
2020
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
1.530.000.000
529.809.683
741.650.188
862.811.801
862.811.801
862.811.801
2.118.405.043
1.211.616.129
1.782.295.030
4.429.692.044
4.199.424.889
3.680.554.181
5.587.118.719
1.090.455.117
2.872.750.147
7.302.442.191
2.721.516.453
3.746.656.288
5.563.459.909
6.381.983.819
6.322.179.436
218.236.024 218.236.024 218.236.024 218.236.024 218.236.024
13.662.049.336 14.368.805.300 12.380.785.833 17.629.001.787 21.768.622.293

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
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Tabla 4. Estado de Resultados
CUENTAS DE RESULTADO
Operacional
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de ventas y distribución
UTILIDAD OPERACIONAL
No Operacional
Ingresos financieros
Ingresos diversos
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Resultados Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuesto
Gasto por impuesto diferido
UTILIDAD NETA

2016

25.512.041.747
12.588.505.462
12.923.536.285

7.229.964.525
5.693.571.760

206.910.497
96.215.778
1.995.722.839
309.157.256
255.338.347
3.436.479.593

1.321.742.000
3.667.451
2.118.405.044

2017

26.985.535.327
15.105.575.927
11.879.959.400

7.384.946.173
4.495.013.227

142.536.193
39.183.487
1.729.560.949
10.002.663
198.787.577
2.738.381.718

2018

29.083.731.271
16.772.715.178
12.311.016.094

7.366.895.029
-

2019

36.421.534.005
19.543.655.211
16.877.878.794

8.826.769.281
-

4.944.121.065

133.123.425
11.676.598
1.855.144.783
9.334.850
277.113.421

8.051.109.513

567.124.323
63.820.378
2.135.381.403
18.641.100
340.804.672

2.947.328.034

6.187.227.038

2020

35.260.661.483
18.511.003.715
16.749.657.768

8.168.044.691
8.581.613.077

292.598.221
77.346.072
2.032.709.479
4.144.145
322.242.147
6.592.461.599

1.478.369.754
1.215.279.397
1.863.332.707
2.420.246.122
48.395.835 50.246.393 105.797.713 27.209.412
1.211.616.129

1.782.295.030

4.429.692.044

4.199.424.889

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
En el lapso de estudio del año 2016 a 2020, la empresa tuvo una disminución en su
utilidad neta del 42.81% para el año 2017, presentando un máximo del 148,54% en el
año 2019, teniendo un promedio de 36.91%. Los rubros más representativos se ven
reflejados en los ingresos no operacional como son los ingresos Financieros con un
promedio de 0.84% y su punto más alto se refleja en el año 2019, con un 326.01% e
gastos financieros con un promedio de 6.45% teniendo su punto más alto en el año 2019
con un 446.57% donde se concentra la mayor variación dentro del estado de resultados.
Respecto a las ventas no tenemos gran variación, pero sí un crecimiento constante, con
un promedio de tan solo 8.90%, con un mínimo en el año 2020 de -3.19% y un máximo
de 25,23% para el año 2019.
Diagnóstico Financiero Crowe Co S.A.S.
Razones financieras.
Liquidez: Crowe Co S.A.S. ha mostrado un promedio de 1.49 por cada peso que
la empresa debía en el pasivo corriente durante el periodo 2016 a 2020, los cual es
positivo para la compañía, ya que cuenta con la capacidad de cubrir con sus activos
corrientes las deudas a corto plazo. En el gráfico 1 se presenta el indicador de liquidez.
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Gráfico 1. Indicador de liquidez
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Fuente: Elaboración propia
Endeudamiento Total: Lo que se mide en este indicador es; del total del activo
que tiene la empresa cuanto corresponde a los terceros llamados pasivos que son los
que financian la operación. Durante el periodo 2016 a 2020, muestra un promedio 46.17%
de los activos de la compañía en manos de los proveedores, bancos y terceros;
evidenciando una concentración en el pasivo a largo plazo. A continuación, en los gráficos
2 y 3 se muestra el nivel de endeudamiento y la concentración de endeudamiento.
Gráfico 2. Nivel de endeudamiento
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Gráfico 3. Concentración endeudamiento
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Fuente: Elaboración propia
Capital de trabajo: Este indicador tiene relación con la razón corriente ya que los
datos a comparar son activos y pasivos corrientes; en la razón corriente se dividen y en
el capital de trabajo se restan. El resultado de la resta es el disponible con el que la
empresa cuenta para poder cubrir alguna inversión, gasto improvisto o simplemente
saber cuánto dinero le queda a la empresa pagando las obligaciones a corto plazo. Para
el periodo analizado la compañía cuenta con capital para pagar sus obligaciones a corto
plazo. Se presenta en el gráfico 4 el capital de trabajo.

Capital de trabjo

10,000.0

8,731

8,000.0

5,418

6,000.0
4,000.0

2,032

2,442

2016

2017

2,000.0

MILLONES

MILLONES

Gráfico 4. Capital de trabajo
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Análisis de inductores
Para este análisis se tuvieron en cuenta los principales inductores con el fin de
identificar debilidades, oportunidades y fortalezas de la compañía, ya que estos
inductores están directamente relacionados con la operación del negocio y su efecto en
los aumentos o disminuciones, productos de las decisiones tomadas. El análisis realizado
comprende el periodo entre el año 2016 al año 2020 arrojando los siguientes resultados:
ROA y ROE: Se evidencia un nivel de rentabilidad ROA con un Mínimo en año
2017 del 3.5%, un Máximo del 9.5% para el año 2019 y un promedio 6.6%. Esto se
presentó debido al incremento en las ventas del año 2019, debido a la creación y gestión
del área comercial como parte de las estrategias de crecimiento de la compañía para
atraer nuevos clientes, adicionalmente comparado con la DTF que cerró en el año 2020
en un 1.93% el ROA de Crowe Co S.A.S. genera valor a los inversionistas.
Por otra parte, al comparar con el ROE de la compañía, el cual tiene un mínimo de
8.43% en el año 2017, un máximo de 25.13% en el año 2019 y un promedio de 16.55%,
lo cual indicia que los accionistas de la compañía están obteniendo beneficios dentro del
rango de tasas del mercado colombiano con respecto a su inversión. En los gráficos 5 y
6 se muestra resultados de ROA y ROE.
Gráfico 5. ROA
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Gráfico 6. ROE
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la Utilidad Operacional Después de Impuesto (UODI) se observa que
su mejor año es el 2019, ya que tan solo generó un impuesto real pagado del 30.12%
sobre $8.051.109.513.
En relación con la rentabilidad propia de la compañía RAN se evidencia un mínimo
para el año 2017 del 6.54%, un máximo para el año 2019 del 12.91% y un promedio de
10.30%, tasas que son superiores al IPC y DTF. Al ser mayor que el ROA está generando
una distancia para el año 2020 3.15, lo cual es favorable para la compañía ya que puede
cubrir la carga no operacional sin deteriorar el negocio. En el gráfico 7 se muestra el
resultado RAN.
.
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Gráfico 7. RAN
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Fuente: Elaboración propia
La variación del EBITDA ha sido positivo para la compañía, mostrando en el año
2019, un incremento del 65% respecto del año 2018, sin embargo, para el año 2020 este
tuvo una variación negativa, debido a los impactos del COVID y la reducción de algunos
clientes, aunque la compañía ha realizado un grande esfuerzo en el incremento de ventas
y el margen EBITDA ha mostrado un crecimiento, este no ha sido constante ya que la
empresa debe cubrir las demás obligaciones contraídas diferentes a la operación. En el
gráfico 8 muestra el resultado EBITDA.
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Gráfico 8.EBITDA
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Al analizar las razones de liquidez de la compañía, se evidencia que los activos
corrientes son suficientes para cubrir los pasivos corrientes, tal como se muestra en la
razón corriente, la empresa se encuentra en un promedio 1.49, lo cual indica, que está
en capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin embrago, la compañía debe
evaluar el ciclo de rotación de catera ya que para el año 2020, ésta se encuentra en 80
días frente al pago de proveedores en 24 días, esto quiere decir que, sí la compañía no
realiza un cobro de cartera eficiente no puede tener la suficiente liquidez para cubrir sus
obligaciones a corto plazo.
Eso mismo se refleja en el flujo de caja libre, el cual tiene un mínimo de 3.008.004.446 para el año 2018 y un máximo 5.155.147.056 para el año 2016,
demostrando que la empresa no cuenta con flujo de caja adicional para retribuir a los
accionistas y devolver las deudas en último año, esto también puede indicar que la
compañía podría mejorar el KTNO el cual tiene un mínimo de 1.662.955.196, un máximo
de 6.475.944.790, sin embargo, este incremento obedece en gran parte a las cuentas por
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cobrar, es decir, que se debe evaluar la financiación a los clientes y reducir el
otorgamiento de créditos. En el gráfico 9 se muestra el resultado de KTNO.
Gráfico 9. KTNO
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Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, al analizar la PDC tiene un mínimo de 1.24 en el año 2018, un
máximo de 3.74 en el año 2016 y un promedio de 2, indicador que nos da entender que
la compañía se encuentra en condiciones favorables a pesar del resultado del flujo de
caja libre, sin embargo, este ha decrecido en los últimos años. En el gráfico 10 se muestra
resultado PDC.
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Gráfico 10. PDC
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Fuente: Elaboración propia
La productividad del activo fijo PAF refleja una ineficiencia en el aprovechamiento
de la capacidad instalada de la empresa, analizando que tiene en promedio una
capacidad de generar ingresos por 1,14 pesos por cada peso invertido en activos fijos,
en el año 2018 con menos variación de 1,08 y repuntando en el año 2019 con 1,19 pesos,
sin embargo, para el año 2020, el crecimiento de este indicador no es constante. En el
gráfico 11 se muestra resultado PAF.
Gráfico 11. PAF
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Por su parte el indicador PKT ha tenido un aumento constante en el periodo
analizado donde se relaciona en proporción de 6.52% para el año 2016, siendo el año
más eficiente, un máximo de 18.37% en el año 2020, representando el año más
ineficiente en capital de trabajo para la empresa, y un promedio de proporción de 13.11%,
dando como análisis una ineficiencia, debido a que en promedio requiere vender más con
relación a su KTNO. En el gráfico 12 se muestra el resultado PKT.

Gráfico 12. PKT
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Fuente: Elaboración propia
En relación con el indicador Altman Crowe Co S.A.S., arroja resultados positivos
para todos los años al no encontrarse en zona gris o de peligro, por el contrario, el
resultado mínimo de este índice se presentó en el año 2018 con un resultado 3.42 de
situación normal y un máximo en el año 2020 con 4.98. En el gráfico 13 se muestra el
resultado Altman Index Servicios.
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Gráfico 13. Altman Index Servicios

Fuente: Elaboración propia

Valoración en condiciones normales
Para la valoración realizada a la compañía Crowe Co S.A.S., se utilizaron los
modelos Método Patrimonial, Método Sustancial Neto, Método Ebitda, Método FCLD, con
una proyección de 5 años cuyo lapso comprende del año 2021 al año 2025, se toma
como base las variables Inflación en Colombia, PIB y el crecimiento histórico de la
compañía. En la inflación en Colombia y PIB se toma como base información
suministrada por entidades estatales como el DANE, Bancolombia, para el caso de la
variable de crecimiento histórico tomamos como base la utilidad de los últimos dos años
y realizamos un pronóstico lineal, mostrando los resultados en la siguiente tabla para el
año 2021 Crowe Co S.A.S., presenta un crecimiento de 5.46 puntos porcentuales a partir
del 2021, siendo constante el crecimiento en los siguientes años, esto se presenta en la
tabla 5 Variables de Indicadores:
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Tabla 5. Variables de Indicadores

2021
1,80%
3,60%
90,47%
5,46%
5,46%

2022
1,50%
4,40%
111,90%
5,97%
5,97%

CIFRAS PROYECTADAS
2023
2,20%
4,00%
133,33%
6,29%
6,29%

2024
2,40%
3,30%
154,75%
5,78%
5,78%

2025
1,80%
3,10%
176,18%
4,96%
4,96%

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de DANE, Bancolombia
La valoración en términos de WACC se calculó ponderando los gastos de cada
una de las cuentas de capital independientemente si eran propias o de terceros, se tuvo
en cuenta la tasa libre de riesgo que para este caso en Colombia es del 2%, la beta des
apalancada sectorial utilizada fue de 0,89 basada en la página Damodaran. De igual
manera, se tuvo en cuenta la rentabilidad del mercado en Colombia de 16,48% y una
prima de riesgo del mercado de 9.9% generando los siguientes resultados, a
continuación, se detalla la estructura de la deuda y de patrimonio en la tabla 6 Costo de
Capital WACC:
Tabla 6. Costo de Capital – WACC
2021
17.768.476.126
21.768.622.293
1,36

2022
18.739.487.809
22.958.233.964
1,36

2023
19.857.485.652
24.327.922.202
1,36

2024
21.106.124.350
25.857.661.950
1,36

2025
22.325.889.488
27.352.027.950
1,36

22,03%

22,03%

22,03%

22,03%

22,03%

44,94%
55,06%
100,00%

44,94%
55,06%
100,00%

44,94%
55,06%
100,00%

44,94%
55,06%
100,00%

44,94%
55,06%
100,00%

6,02%

5,40%

4,93%

4,06%

3,48%

Aporte Costo de la Deuda Estructura deuda * Costo
Aporte Costo Patrimonio Estructura Patromonio * Costo

2,71%
12,13%

2,43%
12,13%

2,22%
12,13%

1,83%
12,13%

1,56%
12,13%

COSTO DE CAPITAL - WACC

14,84%

14,56%

14,35%

13,96%

13,69%

Deuda D
Patrimonio
K
Beta Apalancada

BL = BU * ( 1 + (1-t) * D/P)

Costo del Patrimonio

Ke =

Kl + (K m - KL)*B + RP

Estructura Deuda
D/(D+ K)
Estructura Patrimonio
K/(D+ K)
Total Estructura de Capital D+K
Costo Despues de Impuestos (Escudo Fiscal) Kd*(1- tx)

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
La valoración del FCLO se utilizó el método indirecto donde muestran resultados
favorables y cubriendo las utilidades netas de la compañía. Esto se muestra en la tabla 7
Método FCLO:
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Tabla 7. Método FCLO

$
$
$

2021 p
3.743.562.694
2.002.978.385 $
2.232.049.258 $
7.978.590.337 $

2022 p
3.966.903.644
2.122.476.075 $
2.365.213.317 $
8.454.593.036 $

2023 p
4.216.342.545
2.255.937.371 $
2.513.937.930 $
8.986.217.846 $

2024 p
4.460.013.413
2.386.312.504 $
2.659.223.431 $
9.505.549.348 $

2025 p
4.681.042.758
2.504.573.379
2.791.009.226
9.976.625.363

$

2.813.768.251

$

2.981.637.665

$

3.169.123.041

$

3.352.273.000

$

3.518.404.946

$

5.164.822.086

$

5.472.955.371

$

5.817.094.805

$

6.153.276.348

$

6.458.220.417

(+) Depreciación
(+) Amortizacion
(+) Provisiones
1 Flujo operativo o flujo bruto

$
$

485.162.973
176.128.471

$
$

494.474.985
165.355.878

$
$

501.131.277
161.912.082

$
$

501.957.883
158.684.071

$
$

495.681.780
165.520.125

$

5.826.113.530

$

6.132.786.233

$

6.480.138.164

$

6.813.918.302

$

7.119.422.322

(-) Variación del capital de trabajo
(-) Inversión en activos
2 Financiación de inversiones

$
$
$

353.897.431
1.642.881.024
1.996.778.455

$
$
$

407.468.387
1.891.570.897
2.299.039.283

$
$
$

455.082.091
2.112.605.705
2.567.687.796

$
$
$

444.558.759
2.063.753.747
2.508.312.505

$
$
$

403.251.040
1.871.992.911
2.275.243.952

$

3.829.335.075

$

3.833.746.950

$

3.912.450.368

$

4.305.605.797

$

4.844.178.370

$

6.829.842.221

$

7.237.310.608

$

7.692.392.699

$

8.136.951.458

$

8.540.202.498

UTILIDAD DEL EJERCICIO
(+) Impuestos CAUSADOS
(+) Gastos financiero
EBIT
(-) Impuestos AJUSTADOS
Impuestos operacionales
UODI RODI NOPAT NOPLAT EBIT (1 - tx)

(1 - 2) FCLO
Anexo KTNO
Calculo KTNO $

6.475.944.790

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Para hallar el valor de mercado del patrimonio se tomó el valor presente de los
flujos de caja proyectados que corresponde a $ 46.669.108.230, restando la deuda
operacional la cual se calcula restando el pasivo corriente menos las obligaciones a corto
plazo cuyo monto es de $ 6.171.036.280, sumando el activo corriente cuyos rubros lo
componen el efectivo y equivalente de efectivo y los deudores comerciales por valor de
$ 13.078.933.295, restando la deuda financiera que están conformadas por las
obligaciones a corto y largo plazo por valor de $ 17.768.476.126, dando como resultado
el valor de $ 35.808.529.119. Esto se muestra en la tabla 8 Valor Patrimonio:
Tabla 8. Valor Patrimonio
Valor de mercado de la empresa
(Menos) Deuda operacional (Pasivo Corriente - Oblig.Finan CP)
(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Clientes, Invet.)
(Menos) Deuda financiera CP + LP
VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

$
$
$

46.678.574.334
6.171.036.280
13.078.933.295
17.768.476.126
35.817.995.223

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
En relación con el precio de la acción y el valor patrimonial (P/BV) corresponde al
1.64 veces, lo que indica estar por encima del patrimonio indicando que la compañía no
tiene índices de quiebra. Esto se muestra en la tabla 9 Valor P/BV:
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Tabla 9. Valor P/BV
Numero de Acciones
Valor en Libros por acción
Valor de Mercado de la Acción
P/BV

$
$

2.000
10.884.311,15
17.908.997,61
1,65 X

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Los cálculos realizados a los métodos contables o de balance que corresponden
al Valor Patrimonial o Valor en Libros y el Valor Sustancial Neto presentan los siguientes
resultados. Esto se muestra en la tabla 10 Métodos contables o balance:
Tabla 10. Métodos contables o balance
VALOR PATRIMONIAL O VALOR EN LIBROS
Activos Totales
Pasivos Totales
Patrimonio
A - P = Pat
Valor en Libros Acción
P/BV

2021 p
51.048.661.315
28.090.427.351
22.958.233.964
11.479.116,98
1,05 X

2022 p
54.094.224.449
29.766.302.246
24.327.922.202
12.163.961,10
1,12 X

2023 p
57.495.669.282
31.638.007.332
25.857.661.950
12.928.830,98
1,19 X

2024 p
60.818.459.001
33.466.431.051
27.352.027.950
13.676.013,97
1,26 X

2025 p
63.832.500.192
35.124.960.441
28.707.539.751
14.353.769,88
1,32 X

VALOR SUSTANCIAL NETO
2021 p
Activos totales
51.048.661.315
Pasivo Exigible Deudas Financiacion con terceros FIN CP + FIN LP + PROVE
20.063.036.260
Patrimonio
Act - financiacion con terceros = Pat
30.985.625.055
Valor de la Acción
15.492.812,53
P/BV
1,42 X

2022 p
54.094.224.449
21.259.997.003
32.834.227.446
16.417.113,72
1,51 X

2023 p
57.495.669.282
22.596.825.614
34.898.843.668
17.449.421,83
1,60 X

2024 p
60.818.459.001
23.902.741.360
36.915.717.641
18.457.858,82
1,70 X

2025 p
63.832.500.192
25.087.313.417
38.745.186.776
19.372.593,39
1,78 X

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
El resultado de la valoración del método EBITDA proyectado que evalúa la caja
real generada por la operación de la compañía sin efecto de las deducciones contables
y financieras, tales como las depreciaciones, amortizaciones, deterioro de instrumentos
financieros refleja que la actividad productiva de la compañía es estable en crecimiento
y está en capacidad de generar beneficios a los socios únicamente con su actividad
principal. Esto se muestra en la tabla 11 Método Ebitda Proyectado
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Tabla 11. Método Ebitda Proyectado
VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
EBIT
(+) Depreciación
(+) Amortizacion
EBITDA

$
$
$
$

2021 p
7.978.590.337
485.162.973
176.128.471
8.639.881.781

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
Costo de Capital
Tasa Acumulada

$
$
$
$

2021 p
14,84%
14,84%

2022 p
8.454.593.036
494.474.985
165.355.878
9.114.423.898

$
$
$
$

2022 p
14,56%
31,55%

2023 p
8.986.217.846
501.131.277
161.912.082
9.649.261.205

$
$
$
$

2023 p
14,35%
50,43%

2024 p
9.505.549.348
501.957.883
158.684.071
10.166.191.302

$
$
$
$

2025 p
9.976.625.363
495.681.780
165.520.125
10.637.827.268

2024 p
13,96%
71,42%

2025 p
13,69%
94,89%

EBITDA PROYECTADO

$

8.639.881.781

$

9.114.423.898

$

9.649.261.205

$

10.166.191.302

$

10.637.827.268

Valor presente Flujos de caja Proyectados

$

7.523.678.127

$

6.928.377.459

$

6.414.589.947

$

5.930.531.763

$

5.458.270.451

(+) VALOR PRESENTO DE LOS FLUJOS

32.255.447.747

Valor de mercado de la empresa
(Menos) Deuda operacional (Pasivo Corriente - Oblig.Finan CP)
(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Clientes, Invet.)
(Menos) Deuda financiera CP + LP
VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

$
$
$

32.255.447.747
6.171.036.280
13.078.933.295
17.768.476.126
21.394.868.636

Patrimonio contable

$

21.768.622.293

Numero de Acciones
Valor en Libros por acción
Valor de Mercado de la Acción
P/BV

$
$
$

2.000
10.884.311
17.908.998
1,65 X

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
A continuación, detallamos el resumen de la valoración de la compañía en su
estado actual. Esto se muestra en la tabla 12 Resumen Resultado de Valoración:
Tabla 12. Resumen Resultados de Valoración
Método
Patrimonial
Sustancial Neto
EBITDA
FCLD

Valor Empresa
Ultimo Conocido
22.958.233.964
30.985.625.055
21.394.868.636
35.817.995.223

Ultimo Patrimonio
Valor Creado
Real
Proyectado 5 Años
21.768.622.293
1.189.611.671
21.768.622.293
9.217.002.762
21.768.622.293 373.753.657
21.768.622.293
14.049.372.930

P/BV
1,05 X
1,42 X
0,98 X
1,65 X

P/BV Sector
(Damodaran)
5,85 X
5,85 X
5,85 X
5,85 X

Diferencia
-4,80
-4,43
-4,87
-4,20

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Se evidencia que el método FCLD fue el que mayor resultado de valoración género
en un $ 35.808.529.119, con relación al Enterprise Value de la compañía se encuentra
en $ 27.794.765.371, el cual al comparar con los indicadores de múltiplos financieros la
compañía tiene unos niveles de recuperabilidad estables, ya que el mayor tiempo
esperado para recuperar el valor de la inversión se encuentra en la comparación con las
utilidades en 7 años. Esto se muestra en la tabla 13 Indicadores de Múltiplos:
Tabla 13.Indicadores de Múltiplos
Ventas
Utilidades
EBITDA
EBITDA de Utilidad Operacional

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.

0,79 X
6,62 X
2,98 X
3,01 X
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Capítulo 4. Alternativas propuestas

Con la implementación del modelo de valoración se evidencia que Crowe Co
S.A.S., cuenta con buenas cifras y no muestra Índices que indiquen alguna posibilidad
quiebra en un mediano plazo, sin embargo, en aras de mejorar el margen neto que ofrece
la compañía, se identificaron algunos puntos de mejora como lo es la concentración del
activo largo plazo el cual le está generando una carga financiera alta al margen neto de
la compañía.
En este capítulo se muestran diferentes alternativas para mitigar la carga operativa
e incrementar los márgenes de rentabilidad de la compañía, así como los resultados que
se esperan obtener para los periodos proyectados de 2021p a 2005p. Dentro de cada
alternativa propuesta se encuentra una descripción de la propuesta y el planteamiento
para llevar a cabo el desarrollo de la misma describiendo los lineamientos base para su
ejecución y control; así mismo se evalúan los resultados esperados que esta alternativa
tendrá en los resultados financieros que se proyectan de manera progresiva para los
siguientes 5 años, donde se estima el margen neto pasara de 11.91%, obtenido en el año
2022, a un 13.88%, como promedio de los años proyectados, claramente dado por el
incremento de la utilidad; se estima que la puesta en marcha de estas alternativas
aumentará con los años de manera progresiva aún más las utilidades percibidas por la
compañía. Estas proyecciones son moderadas y afincadas en datos reales suministrados
por los directivos de La Crowe Co S.A.S.
Creación de una nueva Sucursal
Presencia en Colombia.
Actualmente Crowe Co S.A.S., hace presencia en 5 ciudades Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla y Manizales debido a esto, Crowe Co S.A.S., se encuentra en la sexta
posición en Colombia dentro del ranking en las firmas de servicios profesionales,
queremos proponer como estrategia de mejoramiento dar apertura a una nueva sucursal
en la región Oriental de Colombia, la cual está conformada por los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander y Norte de Santander, esta propuesta se realiza
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con base en un análisis de crecimiento y presencia de la competencia, donde se pudo
observar que la única Firma que tiene presencia en la región Oriental es KPMG y podría
ser un nicho de mercado atractivo para incrementar los márgenes de rentabilidad y poder
subir a la quinta posición acorde con la visión de Crowe Co S.A.S., a continuación se
detalla un resumen de la presencia en Colombia de las principales firmas, esto se muestra
en la tabla 14 Presencia en Colombia:
Tabla 14. Presencia en Colombia
FIRMA
CIUDAD
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
CARTAGENA
MANIZALES

ERNST &
YOUNG S A S
X
X
X
X

KPMG S.A.S.
X
X
X
X
X

DELOITTE &
TOUCHE
LTDA

BDO
OUTSOURCIN
G SAS

CROWE CO
S.A.S

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

TMF
COLOMBIA
LTDA
X

D
JAHV
CONTADORES MCGREGOR
LTDA
S.A.S.
X

X

X
X

Fuente: Elaboración propia del autor.
En la tabla anterior podemos observar que KPMG es la única Firma que cuenta
con sucursal en Bucaramanga, ciudad de la región Oriental por esta razón creemos que
sería una excelente propuesta de crecimiento. Según el análisis realizado a la
competencia KPMG en la ciudad de Bucaramanga ofrece los servicios de Auditoria,
Impuestos y servicios legales, Consultoría, servicios que al igual son prestados por Crowe
Co S.A.S.
Crowe Co S.A.S., actualmente se encuentra en la sexta posición, sin embargo, al
sumar los ingresos de las firmas que componen el grupo económico (Consulting And
Accounting y Crowe GCA) encontramos que sus ingresos son de $41 mil millones,
dejando ubicado a Crowe CO S.A.S., muy cercana a la 5ta posición, en este tipo de firmas
es normal que tengan diferentes compañías especializadas en cada una de las prácticas,
pero al final se consolida toda la información como en el caso de PWC, BDO Outsourcing
SAS, Deloitte y KPMG. La información se muestra en la tabla 15 Ranking de ingresos por
firma:
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Tabla 15. Ranking de ingresos por firma
TOTAL
INGRESOS
COMPAÑÍA
EN
MILLONES
AÑO 2020
ERNST & YOUNG S A S
339.698
KPMG S.A.S.
118.420
DELOITTE & TOUCHE LTDA
115.454
PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
87.699
BDO OUTSOURCING SAS
42.263
CROWE CO S.A.S
35.338
TMF COLOMBIA LTDA
32.775
D CONTADORES LTDA
29.253
JAHV MCGREGOR S.A.S.
19.575

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de EMIS, (2021).
Gráfico 14. Ranking de ingresos por firma

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Análisis crecimiento sectores en Colombia y región oriental
Según información tomada del DANE el crecimiento por sectores económicos en
Colombia, dentro de los últimos cinco años en primer lugar se encuentra actividades
financieras, y de seguros, seguida de administración pública y defensa, educación y salud
y luego de actividades inmobiliarias, así se describe en la tabla 16 Tasa de crecimiento
en Colombia por actividad:
Tabla 16. Tasa de crecimiento en Colombia por actividad
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (% ) COLOMBIA X ACTIVIDAD ECONOMICA
AÑOS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Actividades financieras y de seguros
Administración pública y defensa, educación y salud
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Información y comunicaciones
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida
Explotación de minas y canteras
Construcción

2016

2017
3,0
3,7
3,5
2,7
5,5
0,0
-2,4
-0,7
3,2
2,7
-2,9
3,6

5,4
3,5
3,1
5,6
2,1
2,9
1,5
-0,2
-1,8
1,9
-5,8
-2,0

2018
3,7
4,7
4,0
1,6
2,3
2,5
4,0
3,5
1,5
2,7
-1,7
-1,3

2019

p

2020

6,3
5,1
3,3
2,3
13,0
2,5
3,4
1,1
1,2
3,7
1,7
-1,9

pr

2,1
0,7
1,9
2,6
-11,5
-2,6
-4,3
-2,6
-7,7
-15,2
-16,0
-25,8

PROMEDIO
4,1
3,5
3,2
3,0
2,3
1,1
0,4
0,2
-0,7
-0,8
-4,9
-5,5

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de DANE.
Adicional a nuestra propuesta de crecimiento podemos observar en el siguiente
cuadro extraído de información del DANE donde se muestra el crecimiento económico
en la región Oriental por cada uno de los sectores, tal y como se muestra a continuación
en la tabla 17 Tasa de crecimiento en Región Oriental:
Tabla 17. Tasa de crecimiento en Región Oriental
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (% ) REGION ORIENTAL X ACTIVIDAD ECONOMICA
AÑOS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades financieras y de seguros
Administración pública y defensa, educación y salud
Actividades inmobiliarias
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Información y comunicaciones
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
Industrias manufactureras
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida
Explotación de minas y canteras
Construcción

2016

2017
3,8
2,8
3,8
5,0
0,9
1,7
3,3
5,3
-4,4
1,7
-9,2
1,3

9,8
5,0
3,4
3,4
3,3
-0,9
-3,3
-0,4
1,2
2,5
-5,0
-6,7

2018
1,9
3,9
4,7
3,8
1,9
2,3
2,2
2,3
3,5
2,5
0,5
-3,5

2019

p

2,5
6,0
5,5
3,2
2,7
1,0
12,0
1,0
4,0
3,8
3,0
-0,7

2020

pr

2,3
1,9
0,7
2,2
-2,1
-2,1
-12,6
-8,0
-6,5
-14,6
-10,9
-26,0

PROMEDIO
4,1
3,9
3,6
3,5
1,4
0,4
0,3
0,1
-0,4
-0,8
-4,3
-7,1

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de DANE.
Actualmente, Crowe Co S.A.S., tiene diversificados sus servicios en diferentes
sectores en Colombia, sobre los cuales puede entrar a competir en la región oriental en

44

los 5 sectores principales que más han crecido en esta región, generándole una ventaja
competitiva frente al mercado, ya que, Crowe Co S.A.S., cuenta con la experiencia
suficiente para entrar en el nicho del mercado en esta región oriental, esto de acuerdo
con la participación de los ingresos por sectores generados en Crowe Co S.A.S., en el
año 2020. Como se muestra en la tabla 15 Participación ingresos por sectores:
Tabla 18. Participación ingresos por sectores
Industria
servicios
construcción / infraestructura / inmobiliario
salud
tecnología / telecomunicaciones
transporte de pasajeros / logística / cargo
manufactura / industrial
banca y sector financiero
comercialización
hidrocarburos / energético / minero
asesoría y consultoría
otras
Suma Sectores

Valor
4.594
4.241
4.241
3.534
2.120
2.120
1.414
1.414
1.414
1.414
8.835
35.338

%
13%
12%
12%
10%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
25%
100%

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S
Por otra parte, de acuerdo con la información tomada del DANE también
podemos evidenciar el crecimiento económico nacional por departamentos y por
municipios, observando que dentro de los 10 departamentos con mayor crecimiento se
encuentran 4 de los 5 que conforman la Región Oriental de Colombia, y el de mayor
relevancia dentro de la Región es Santander en el cuarto (4) lugar de crecimiento con
6,42 puntos en promedio y departamento donde se busca ingresar como se muestra en
la tabla 19 crecimiento por departamentos. Para el caso del crecimiento por municipio, se
observa que dentro de los 20 municipios a nivel nacional con mayor crecimiento
económico se encuentran 5 municipios pertenecientes a la Región Oriental y, dentro de
los más sobresalientes se encuentran Bucaramanga que ocupa el sexto (6) lugar seguido
de Barrancabermeja, por su parte, Crowe Co S.A.S., ya cuenta con sucursales en los
primeros municipios, adicional a esto desde la oficina que se propone abrir en
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Bucaramanga se podría dar alcance a clientes de Barrancabermeja. Como se muestra
en la tabla 20 Crecimiento por municipios:
Tabla 19. Crecimiento por departamentos
CRECIMIENTO POR DEPARTAMENTOS
Bogotá D. C.
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Cundinamarca
Atlántico
Bolívar
Meta
Boyacá
Tolima

2017

2018

2019p 2020pr

25,72
14,38
9,75
6,46
6,05
4,44
3,63
3,29
2,69
2,17

25,71
14,34
9,71
6,46
5,98
4,39
3,58
3,58
2,72
2,13

25,82
14,45
9,72
6,53
5,98
4,40
3,62
3,61
2,70
2,11

26,00
14,92
9,99
6,24
6,15
4,48
3,44
3,13
2,71
2,16

Promed
io
25,81
14,53
9,79
6,42
6,04
4,43
3,57
3,40
2,71
2,14

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de DANE.
Tabla 20. Crecimiento por municipios
MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

2016

2017

2018

2019p

Promedio

Bogotá, D.C.
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena de Indias
Bucaramanga
Barrancabermeja
Envigado
Pereira
Puerto Gaitán
Yumbo
Cúcuta
Ibagué
Villavicencio
Itagüí

Bogotá, D. C.
Antioquia
Valle Del Cauca
Atlántico
Bolívar
Santander
Santander
Antioquia
Risaralda
Meta
Valle Del Cauca
Norte De Santander
Tolima
Meta
Antioquia

199.661
49.048
35.666
23.082
18.285
12.643
11.140
8.624
7.531
6.102
7.681
7.456
7.279
7.052
7.140

212.289
51.394
38.161
24.364
19.766
13.602
12.664
8.738
8.001
7.564
8.001
7.800
7.859
7.361
7.229

227.063
55.082
40.703
25.888
20.960
14.031
14.763
8.983
8.611
9.563
8.407
8.514
8.250
7.923
7.573

244.224
59.975
43.829
27.772
22.539
15.346
15.771
9.204
9.339
10.249
8.801
9.014
8.906
8.448
8.138

220.809
53.875
39.590
25.277
20.387
13.905
13.584
8.887
8.370
8.369
8.222
8.196
8.074
7.696
7.520

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de DANE.
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Implementación
Para el año 2021, se asignará al área comercial, el proceso de búsqueda de
licitaciones, donde podamos participar en la obtención de clientes, desde el área
comercial se realizará un coctel donde se invitará a los principales empresarios de la
ciudad de Bucaramanga (lanzamiento de marca), estos gastos entre los cuales se
encuentran de viajes, hospedajes, arrendamientos, casinos y restaurantes, de
representación, oscilaran entre 60 y 80 millones que serán asumidos por las demás
prácticas de Crowe Co S.A.S., según la política de ayudas a nuevas oficinas, a partir del
año 2022, según el estudio realizado en la estrategia a una nueva sucursal en la Región
Oriental de Colombia para Crowe Co S.A.S., de la mano al análisis de crecimiento con
datos extraídos de la entidad del estado DANE, del sector y la competencia, partimos que
para el primer año se tendrá un total de 30 clientes nuevos creciendo de esta manera
hasta 51 clientes para el año 2025 y 2026.
En la tabla 21 Resultado nueva sucursal (estado de resultados sucursal oriental)
se muestra la proyección a 5 años iniciando la generación de ingresos en el 2022, donde
se obtienen indicadores favorables para Crowe Co S.A.S., en el primer año de proyección
vemos una utilidad de más de $91.750.812 y un crecimiento en ventas de 0,26 puntos
porcentuales, también podemos observar que a través de los años proyectados se tiene
un crecimiento de utilidad llegando a $289.428.555 en el año 2025 y un promedio de
crecimiento en ventas del año 2023 al 2025 de 1.76 puntos porcentuales.

47

Tabla 21. Resultado nueva sucursal
%
Aprob
ado

En pesos
INGRESOS
100%
INGRESOS
COSTOS DIRECTOS
16,5%
HORAS CARGABLES STAFF
0,5%
HONORARIOS
0,1%
IMPUESTOS
0,0%
SEGUROS
0,2%
COSTOS LEGALES
0,1%
GASTOS DE VIAJE
0,5%
DIVERSOS
4,0%
HORAS CARGABLES SOCIOS
0,5%
HORAS CARGABLES OTROS SOCIOS
22,3%
TOTAL COSTOS DIRECTOS
77,7%
UTILIDAD BRUTA
OTROS COSTOS
HORAS NO CARGABLES STAFF13,7%
22,5%
TOTAL OTROS COSTOS
GASTOS PRACTICA
1,3%
GASTOS DE PERSONAL
0,0%
IMPUESTOS
3,8%
ARRENDAMIENTOS
0,2%
CONTRIBUCIONES Y AFIL.
0,0%
SEGUROS
0,8%
SERVICIOS
0,1%
GASTOS LEGALES
0,1%
GASTOS DE VIAJE
0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0,5%
AMORTIZACIONES
0,5%
DIVERSOS
7,1%
TOTAL GASTOS PRACTICA
UTILIDAD OPERATIVA NETA 48,1%
GASTOS OPERACIONALES
1,0%
AREA COMERCIAL
2,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
20,0%
PP ADMINISTRACION
28,1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
8,7%
IMPUESTOS
19,4%
UTILIDAD NETA

2022

2024

%

2023

%

%

2025

755.400.000
755.400.000

100%

989.607.600
989.607.600

127%

1.200.723.401
1.200.723.401

147%

1.568.298.270
1.568.298.270

215.100.176
3.965.850
566.550
339.930
1.133.100
849.825
3.399.300
3.777.000
229.131.731
526.268.269

28%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
30%
70%

278.727.891
5.195.440
742.206
445.323
1.484.411
1.113.309
4.453.234
39.114.240
4.948.038
336.224.092
653.383.508

28%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
34%
66%

326.636.698
6.303.798
900.543
540.326
1.801.085
1.350.814
5.403.255
47.458.592
6.003.617
396.398.728
804.324.673

27%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
33%
67%

443.862.767
8.233.566
1.176.224
705.734
2.352.447
1.764.336
7.057.342
61.986.989
7.841.491
534.980.896
1.033.317.374

188.337.172
188.337.172

25%
25%

188.337.172
188.337.172

19%
19%

188.337.172
188.337.172

16%
16%

188.337.172
188.337.172

9.518.040
283.275
28.327.500
1.133.100
169.965
5.665.500
396.585
396.585
339.930
3.682.575
3.965.850
53.878.905
284.052.192

1%
0%
4%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
7%
38%

12.469.056
371.103
37.110.285
1.484.411
222.662
7.422.057
519.544
519.544
445.323
4.824.337
5.195.440
70.583.762
394.462.574

1%
0%
4%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
7%
40%

15.129.115
450.271
45.027.128
1.801.085
270.163
9.005.426
630.380
630.380
540.326
5.853.527
6.303.798
85.641.597
530.345.904

1%
0%
4%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
7%
44%

19.760.558
588.112
58.811.185
2.352.447
352.867
11.762.237
823.357
823.357
705.734
7.645.454
8.233.566
111.858.874
733.121.328

268.560
268.560
151.080.000
132.972.192
41.221.380
91.750.812

0%
0%
20%
18%
5%
12%

281.988
281.988
197.921.520
196.541.054
60.927.727
135.613.327

0%
0%
20%
20%
6%
14%

296.087
296.087
240.144.680
290.201.224
89.962.380
200.238.845

0%
0%
20%
24%
7%
17%

310.892
310.892
313.659.654
419.461.674
130.033.119
289.428.555

Fuente: Elaboración propia del autor.
Tabla 22. Ingreso por nueva sucursal
INCREMENTO EN VENTAS
Gradiente Crecimiento Valoración Natural
Crecimiento Adicional
Incremento Gradiente
Ventas con tratamiento

2022 p
5,97%
0,26%
6,24%
37.461.537.213

Fuente: Elaboración propia del autor.

2023 p
6,29%
0,38%
6,70%
37.621.618.479

2024 p
5,78%
0,56%
6,38%
37.508.899.652

2025 p
Objetivo
4,96%
0,81%
2,02%
5,81%
30,59%
37.308.241.721 187.087.883.176
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Gráfico 15. Incremento ventas nueva sucursal

Incremento en Ventas Nueva Sucursal
8.00%
7.00%
5.46%

5.00%

6.70%
6.29%

6.24%
5.97%

6.00%

6.38%
5.78%

5.81%
4.96%

4.00%
3.00%

2.00%
1.00%
0.00%
2021 p

2022 p

2023 p

Incremento gradiente

2024 p

2025 p

Gradiente de crecimiento valoración natural

Fuente: Elaboración propia del autor.
Cabe resaltar que para el análisis y proyecciones en el estado de resultados visto
anteriormente, fueron estudiados y fundamentados en datos reales suministrados por la
compañía y se tomó como base cada una de las sucursales en especial las más reciente
creadas en las ciudades de Barranquilla y Manizales; en las siguientes tablas 25
capacidad instalada año 2022 y tabla 26 capacidad instalada año 2025, como años
relevantes, vemos la cantidad de Staff capacitado, costo y horas en el que se va incurrir
para el desempeño de esta labor y así obtener la cantidad de ingresos y clientes en el
trascurso de los años para así desprendernos en cada uno de los rubros del estado de
resultados proyectado y llegar a la utilidad esperada para socios y accionistas.
Tabla 23. Capacidad instalada año 2022
CARGO
GERENTE III
SENIOR
ASISTENTE III
ASISTENTE II
ASISTENTE I
ASISTENTE
TOTALES

No. HORAS
STAFF CARGABLES AL
AÑO
1
1.300
2
1.660
1
1.700
1
1.700
1
1.700
1
1.700
7
22.540

promedio horas por cliente
Total clientes

TOTAL
HORAS AL
AÑO
1.300
3.320
1.700
1.700
1.700
1.700
11.420
384
30

VR HORA
VENTA
$
180.000
$
70.000
$
60.000
$
45.000
$
30.000
$
35.000
$ 1.718.000

TOTAL VENTA
$
$
$
$
$
$
$

234.000.000
232.400.000
102.000.000
76.500.000
51.000.000
59.500.000
755.400.000

COSTO
$
$
$
$
$
$
$

11.344.946
9.961.416
4.012.237
3.320.472
2.767.060
2.213.648
33.619.779

COSTO
CARGABLE

COSTO NO
CARGABLE

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

5.105.226
5.678.007
2.327.097
1.925.874
1.604.895
1.283.916
17.925.015

6.239.720
4.283.409
1.685.140
1.394.598
1.162.165
929.732
15.694.764

SUELDOS
$
$
$
$
$
$
$

8.200.000
3.600.000
2.900.000
2.400.000
2.000.000
1.600.000
92.100.000
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Tabla 24.Capacidad instalada año 2025
No. HORAS
STAFF CARGABLES AL
AÑO
SOCIO
0
900
GERENTE SENIOR
1
1.300
GERENTE III
0
1.300
GERENTE II
0
1.300
GERENTE I
0
1.300
SUPERVISOR
1
1.300
SENIOR III
0
1.660
SENIOR II
0
1.660
SENIOR I
1
1.660
SENIOR
2
1.660
ASISTENTE III
1
1.700
ASISTENTE II
1
1.700
ASISTENTE I
1
1.700
ASISTENTE
3
1.700
ASISTENTE EN FORMACIÓN 1
1.700
TOTALES
12
22.540
CARGO

promedio horas por cliente
Total clientes

TOTAL
HORAS AL
AÑO
1.300
1.300
1.660
3.320
1.700
1.700
1.700
5.100
1.700
19.480

VR HORA
VENTA

TOTAL VENTA

$
389.670
$
243.543
$
219.189
$
207.012
$
194.835
$
182.658
$
121.772
$
101.071
$
91.329
$
85.240
$
73.063
$
54.797
$
36.532
$
42.620
$
48.709
$ 2.092.039

$
$ 316.606.530
$
$
$
$ 237.454.898
$
$
$ 151.605.819
$ 282.997.529
$ 124.207.177
$
93.155.383
$
62.103.589
$ 217.362.560
$
82.804.785
$ 1.568.298.270

COSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.727.174
10.090.136
6.566.597
11.531.584
4.644.666
3.843.861
3.203.218
7.687.723
1.921.931
71.216.890

COSTO
CARGABLE

COSTO NO
CARGABLE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.777.228
4.540.561
3.742.960
6.573.003
2.693.906
2.229.440
1.857.866
4.458.879
1.114.720
36.988.564

11.949.946
5.549.575
2.823.637
4.958.581
1.950.760
1.614.422
1.345.351
3.228.844
807.211
34.228.326

sueldo
$ 23.152.500
$ 17.364.375
$
9.492.525
$
9.029.475
$
8.103.375
$
7.293.038
$
6.135.413
$
5.440.838
$
4.746.263
$
4.167.450
$
3.357.113
$
2.778.300
$
2.315.250
$
1.852.200
$
1.389.150
$ 106.617.263

384
51

Fuente: Elaboración propia del autor.
Arrendamiento oficinas
Dentro del análisis realizado, se evidencia que la relación de la estructura del
capital de la compañía está condensada en el endeudamiento con terceros, concentrada
en una gran parte en obligaciones financieras, que le generan un alto costo financiero a
la compañía, afectando su flujo de caja libre. Esta concentración obedece, a que la
compañía cuenta con un edificio de siete (7) pisos para disponibilidad uso de la compañía.
Teniendo en cuenta las proyecciones y expectativas de la compañía, se propone arrendar
los pisos 5, 6 y 7 del inmueble ubicado en la carrera 16 No. 93 - 52, los cuales en la
actualidad debido a los sucesos ocurridos por efectos del Covid-19, se encuentran en
desuso y a cambio de esto se podrían poner a disposición para mitigar la carga financiara.
Para ello, se realiza cotización vía virtual a 6 inmobiliarias para obtener un
promedio del metro cuadrado en el sector y definir así el respectivo canon de
arrendamiento. Con la información recopilada se puede evidenciar que el costo promedio
del metro cuadrado

es de $ 58.567,27 y al revisar el valor comercial según avaluó

realizado a Crowe Co S.A.S., a finales del año 2020, por la firma “Avalúos Capital”, se
determinó que el área construida por cada piso es de 299.5 mts2, concluyendo que el
valor del canon de arrendamiento por piso sería de $ 20.000.000, aproximadamente
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incluyendo costo de administración y mantenimiento de áreas comunes. Con relación a
los gastos de servicios públicos estos serán asumidos por el arrendatario de cada piso,
lo cual generaría una reducción de gatos para la compañía por ese rubro.
Con esta propuesta se pretende amortiguar la carga financiera de Crowe Co
S.A.S., a través de la generación de ingresos, haciendo uso de las oficinas disponibles y
sin ocupación de personal de la compañía, volviendo un activo productivo generador de
renta.
Implementación
La alternativa de arrendar oficinas propone poner a disposición de una inmobiliaria
los pisos 5, 6 y 7 del inmueble ubicado en la carrera 16 No. 93 - 52. De acuerdo con la
investigación realizada sobre el valor del metro cuadrado en el sector, el valor del canon
de arrendamiento por piso sería de $ 20.000.000, aproximadamente incluyendo gastos
de administración y mantenimiento de áreas comunes. Por su parte el promedio de cobro
de comisión de las inmobiliarias oscila en un 13% sobre el valor del canon de
arrendamiento. Para ello, a continuación, se detalla un estado de resultados obtenido por
el arrendamiento de oficina proyectado y el porcentaje (%) asignado para la asignación
de la propuesta:
Tabla 25. Resultado arriendo oficinas
Vigencia
Indicador Incremento (Inflacion)
Piso 5To
Piso 6To
Piso 7Mo
Total Ingresos
Gastos Comision
Total Neto De Ingresos

2021

2022

2023

2024

2025

60.000.000
60.000.000
60.000.000
180.000.000

4,40%
250.560.000
250.560.000
250.560.000
751.680.000

5,80%
265.092.480
265.092.480
265.092.480
795.277.440

4,20%
276.226.364
276.226.364
276.226.364
828.679.092

3,70%
286.446.740
286.446.740
286.446.740
859.340.219

23.400.000

97.718.400

103.386.067

107.728.282

111.714.228

156.600.000

653.961.600

691.891.373

720.950.810

747.625.990

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Tabla 26. Ingreso por arriendo
INCREMENTO EN VENTAS
2021 p
Gradiente Crecimiento Valoración Natural
5,46%
Crecimiento Adicional
0,44%
Incremento Gradiente
5,93%
Ventas con tratamiento
37.352.743.989

2022 p
5,97%
1,85%
7,92%
38.054.225.448

2023 p
6,29%
1,92%
8,33%
38.196.724.157

2024 p
5,78%
1,96%
7,85%
38.029.894.667

2025 p
4,96%
1,99%
7,05%
37.746.242.314

Objetivo
8,16%
37,09%
189.379.830.575

Fuente: Elaboración propia del autor.
Gráfico 16. Incremento ventas arriendo oficinas
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Fuente: Elaboración propia del autor.

Reducción de gastos
De acuerdo a la valoración de empresa realizada, se evidencia que Crowe Co
S.A.S., no ha implementado una política de cero papel y aunque su representación no
tiene una materialidad significativa, sí ayudaría a incrementar los márgenes de
rentabilidad, por lo cual se elaboró una proyección de reducción de costos durante 5
vigencias en $177.632.556 equivalente al 1.22%. Como se muestra en la tabla 27
Reducción de gastos y Grafico 17 Reducción de gastos administrativos:
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Tabla 27. Reducción de gastos
2021 p
0,51%
45.978.934

2022 p
0,32%
30.570.690

2023 p
0,21%
21.323.515

2024 p
0,10%
10.740.878

2025 p
Objetivo
0,08%
1,22%
9.018.539 117.632.556

Fuente: Elaboración propia del autor.
Gráfico 17. Reducción gastos administrativos
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Resultados
A continuación, detallamos el resumen de la valoración de la compañía una vez
aplicada las estrategias propuestas para el periodo comprendido 2021 al 2025.
Tabla 28. Activos con estrategia
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otros
Impuestos corrientes
Otros activos no financieros
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
Inversiones clubes sociales
Activo por impuesto diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

2021

2022

2023

2024

2025

5.665.329.839
8.189.601.591
3.932.168.711
479.812.495
18.266.912.636

6.129.792.796
8.861.012.908
4.254.541.240
519.149.151
19.764.496.094

6.665.197.252
9.634.974.763
4.626.152.552
564.494.039
21.490.818.606

7.228.436.912
10.449.174.208
5.017.083.606
612.196.368
23.306.891.094

7.799.508.223
11.274.694.813
5.413.450.420
660.561.981
25.148.215.437

31.846.660.409
396.713.037
705.931.383
59.161.671
33.008.466.500

34.457.557.652
429.236.917
763.806.033
64.011.946
35.714.612.548

37.467.240.125
466.728.455
830.520.385
69.603.045
38.834.092.009

40.633.393.319
506.169.144
900.703.156
75.484.821
42.115.750.441

43.843.570.771
546.158.243
971.861.795
81.448.381
45.443.039.190

51.275.379.136

55.479.108.642

60.324.910.616

65.422.641.534

70.591.254.627
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Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía, él activo proyectado incrementará en un 7.8% promedio. Como se muestra en
la tabla 28 Activos con estrategia:
Tabla 29. Pasivos con estrategia
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Beneficios a los empleados
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2021
2.480.885.657
1.329.426.607
3.661.226.111
1.525.618.702
20.904.249
9.018.061.326
16.341.828.151
621.757.864
15.618.157
2.217.917.337
19.197.121.509

2022
2.684.277.079
1.438.417.509
3.961.385.846
1.650.694.098
22.618.050
9.757.392.583
17.681.586.654
672.731.683
16.898.587
2.399.749.723
20.770.966.647

2023
2.918.734.255
1.564.055.548
4.307.391.609
1.794.873.357
24.593.615
10.609.648.385

2024
3.165.380.652
1.696.225.397
4.671.385.906
1.946.548.366
26.671.888
11.506.212.210

2025
3.415.456.582
1.830.233.022
5.040.441.416
2.100.332.364
28.779.059
12.415.242.443

19.225.978.220
731.491.180
18.374.588
2.609.354.964
22.585.198.952

20.850.661.334
793.305.531
19.927.324
2.829.857.396
24.493.751.585

22.497.935.101
855.979.389
21.501.651
3.053.425.837
26.428.841.978

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía, el pasivo proyectado incrementará en un 7.8% promedio. Como se muestra
en la tabla 29 Pasivos con estrategia:
Tabla 30. Patrimonio con estrategia
Patrimonio
Capital social
Superavit de capital
Reservas
Ganancia del año
Ganancias acumuladas
Otros Resulltados Integrales
Resultado por convergencia a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

-

-

2021
3.300.000.000
2.033.189.952 3.812.468.760
11.501.867.080
6.697.286.437
218.236.024 23.060.196.301

2022
3.300.000.000
5.501.976.285 4.810.273.185
15.314.335.840
7.246.352.696
218.236.024 24.950.749.413

2023
3.300.000.000
9.992.147.164 6.036.554.782
20.124.609.025
7.879.282.660
218.236.024 27.130.063.279

2024
3.300.000.000
15.849.034.459 7.483.666.326
26.161.163.807
8.545.118.090
218.236.024 29.422.677.739

2025
3.300.000.000
23.378.952.894
9.179.317.260
33.644.830.132
9.220.211.731
218.236.024
31.747.170.206

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía, él patrimonio proyectado incrementará en un 7.8% promedio. Como se
muestra en la tabla 30 Patrimonio con estrategia.
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Tabla 31. Estado de Resultados con estrategia
CUENTAS DE RESULTADO
Operacional
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de ventas y distribución
UTILIDAD OPERACIONAL
No Operacional
Ingresos financieros
Ingresos diversos
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Resultados Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuesto
Gasto por impuesto diferido
UTILIDAD NETA

-

2021

2022

2023

2024

2025

37.352.743.989
20.307.850.875
17.044.893.114
8.969.498.319

40.415.048.640
21.519.417.258
18.895.631.382
9.522.769.935

43.945.085.932
22.872.558.215
21.072.527.717
10.132.731.169

47.658.646.731
24.194.409.099
23.464.237.632
10.730.136.935

51.423.843.301
25.393.435.625
26.030.407.675
11.264.155.696

8.075.394.795

9.372.861.446

10.939.796.548

12.734.100.698

14.766.251.980

312.558.633
71.498.448
2.232.049.258
100.397.213
339.156.965

338.183.250
77.360.133
2.365.213.317
108.628.117
366.962.203

367.721.739
84.117.125
2.513.937.930
118.116.199
399.014.379

398.795.908
91.225.407
2.659.223.431
128.097.558
432.732.920

430.302.153
98.432.527
2.791.009.226
138.217.705
466.920.305

5.787.848.440
2.003.427.688
28.048.008 3.812.468.760

6.947.601.192
2.167.675.486
30.347.479 4.810.273.185

8.360.566.903
2.357.010.290
32.998.168 6.036.554.782

10.004.068.103
2.556.188.442
35.786.664 7.483.666.326

11.898.839.424
2.758.136.097
38.613.933
9.179.317.260

Fuente: Elaboración propia del autor con insumo de Crowe Co S.A.S
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía, la utilidad neta proyectada incrementará en un 17.82% promedio, dicho
incremento se concentró por las utilidades generadas en las propuestas de la apertura
de la nueva sucursal y arrendamiento de las oficinas de los pisos 5, 6 y 7 de las
instalaciones de la compañía. Como se muestra en la tabla 31 estado de resultados con
estrategias.
Gráfico 18. ROA con y sin estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía el ROA crece en promedio en un 9.1% evidenciando dicho incremento por las
ventas ocasionadas en la nueva oficina en apertura y por el canon de arrendamiento de
las oficinas de los pisos 5, 6 y 7 de las instalaciones de Crowe Co S.A.S. Como se
muestra en grafico 18 ROA con y sin estrategia.
Gráfico 19.Comportamiento EBITDA sin estrategia

MILLONES

Ventas-EBITDA- Margen EBITDA
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

23.23% 39,406

37,188

46,500

44,305

41,884

23.20%

23.13%

23.10%

23.04%

23.00%

22.95%

22.90%

22.88%
10,638
22.80%

10,166

9,649

9,114

8,640

23.30%

22.70%
22.60%
2021

2022
Ventas

2023

2024

EBITDA

2025

% EBITDA

Fuente: Elaboración propia del autor
Gráfico 20. Comportamiento EBITDA con estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Como lo pueden observar el EBIDTA tiene un grado de crecimiento positivo en
relación con el crecimiento de las ventas, lo cual es positivo para la compañía ya que no
tendrá que generar demanda de caja para cubrir los rubros no operacionales. Como se
muestra en el grafico 19 Comportamiento EBITDA sin estrategia y en el grafico 20
Comportamiento EBITDA con estrategia.
Gráfico 21. RAN con y sin estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía el RAN crece en promedio en un 13.77%, lo cual es favorable para cubrir con
las deudas sin necesidad de financiarse, este indicador puede mejorar si adoptan unas
políticas en el ciclo de rotación de cartera. Como se muestra en el grafico 21 RAN con y
sin estrategia.
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Gráfico 22. KTNO sin estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Gráfico 23. KTNO con estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía el Componente KTNO crece en promedio en un 8.110.220.040, lo cual es un
poco bajo para la liquidez de la compañía porque no mantiene una estabilidad entre los
ciclos de rotación de cartera y proveedores para la obtención de flujo de efectivo a corto
plazo, para subsanar esta falencia de debe aplicar un proceso actualizado, planificado y
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veraz para recaudo de cartera. Como se muestra en el grafico 22 KTNO sin estrategia y
grafico 23 KTNO con estrategia.
Gráfico 24. PDC con y sin estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía el PDC crece en promedio en un 1.44%, lo cual es favorable para el crecimiento
de la compañía y por ende en forma aceptable está generando flujo de caja, demuestra
que un incremento en las utilidades operacionales en relación con la proporción del
aumento de las ventas. Como se muestra en el grafico 24 PDC con y sin estrategia.
Tabla 32. Método FCLO con estrategia
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(+) Impuestos CAUSADOS
(+) Gastos financiero
EBIT
(-) Impuestos AJUSTADOS
Impuestos operacionales
UODI RODI NOPAT NOPLAT EBIT (1 - tx)

2021 p
3.812.468.760
2.003.427.688
2.232.049.258
8.047.945.706

2022 p
4.810.273.185
2.167.675.486
2.365.213.317
9.343.161.988

2023 p
6.036.554.782
2.357.010.290
2.513.937.930
10.907.503.002

2024 p
7.483.666.326
2.556.188.442
2.659.223.431
12.699.078.199

2.785.746.280

2.915.098.700

3.075.042.292

3.244.803.672

3.414.039.206

5.262.199.426

6.428.063.288

7.832.460.710

9.454.274.527

11.314.423.377

(+) Depreciación
(+) Amortizacion
(+) Provisiones
1 Flujo operativo o flujo bruto

$
$

$ 5.947.896.041

(-) Variación del capital de trabajo
(-) Inversión en activos (1)
2 Financiación de inversiones
(1 - 2) FCLO
Anexo KTNO
Calculo KTNO $

6.475.944.790

Fuente: Elaboración propia del autor.

472.819.084
212.877.531

$
$

482.694.196
183.478.283

$
$

2025 p
9.179.317.260
2.758.136.097
2.791.009.226
14.728.462.583

489.650.049
176.330.171

$
$

494.010.095
175.769.993

$
$

493.247.145
175.959.166

$ 7.094.235.766

$ 8.498.440.930

$

10.124.054.616

$
384.230.194
$ 1.783.693.351
$ 2.167.923.545

$
562.420.415
$ 2.610.897.243
$ 3.173.317.657

$
648.323.816
$ 3.009.682.473
$ 3.658.006.289

$
$
$

682.029.596
3.166.153.194
3.848.182.790

$
$
$

691.512.980
3.210.177.452
3.901.690.432

$ 3.779.972.495

$ 3.920.918.109

$ 4.840.434.641

$

6.275.871.826

$

8.081.939.255

$ 6.860.174.984

$ 7.422.595.399

$ 8.070.919.215

$

8.752.948.811

$

9.444.461.791

$ 11.983.629.688
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Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la
compañía el método FCLO presenta al año 2025, un valor de $ 8.081.939.255, el cual
genera flujo para una eventual amortización del pago de proveedores, una inversión en
propiedades o capital de trabajo para incrementar utilidades. Como se muestra en la tabla
32 Método FCLO con estrategia.
Tabla 33. Valor Patrimonio con estrategia
Valor de mercado de la empresa
(Menos) Deuda operacional (Pasivo Corriente - Oblig.Finan CP)
(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Clientes, Invet.)
(Menos) Deuda financiera CP + LP
VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

72.073.436.343
$ 6.171.036.280
$ 13.078.933.295
$ 17.768.476.126
61.212.857.232

Fuente: Elaboración propia del autor.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la compañía,
el valor de mercado del Patrimonio presenta un incremento de $ 25.436.128.723,
respecto a la valoración normal sin estrategias, el cual se generó por el incremento del
flujo de caja lo cual valorizó el patrimonio de Crowe Co S.A.S., en el mercado. Como se
muestra en la tabla 33 Valor patrimonio con estrategia.

Tabla 34. Métodos contables o balance con estrategia
VALOR PATRIMONIAL O VALOR EN LIBROS
Activos Totales
Pasivos Totales
Patrimonio
A - P = Pat
Valor en Libros Acción
P/BV

2021 p
51.275.379.136
28.215.182.836
23.060.196.301
11.530.098,15
1,06 X

2022 p
55.479.108.642
30.528.359.229
24.950.749.413
12.475.374,71
1,15 X

2023 p
60.324.910.616
33.194.847.337
27.130.063.279
13.565.031,64
1,25 X

2024 p
65.422.641.534
35.999.963.795
29.422.677.739
14.711.338,87
1,35 X

2025 p
70.591.254.627
38.844.084.421
31.747.170.206
15.873.585,10
1,46 X

VALOR SUSTANCIAL NETO
2021 p
Activos totales
51.275.379.136
Pasivo Exigible Deudas Financiacion con terceros FIN CP + FIN LP + PROVE
16.681.508.919
Patrimonio
Act - financiacion con terceros = Pat
34.593.870.217
Valor de la Acción
17.296.935,11
P/BV
1,59 X

2022 p
55.479.108.642
17.671.254.758
37.807.853.884
18.903.926,94
1,74 X

2023 p
60.324.910.616
19.120.004.163
41.204.906.452
20.602.453,23
1,89 X

2024 p
65.422.641.534
20.790.033.769
44.632.607.765
22.316.303,88
2,05 X

2025 p
70.591.254.627
22.546.886.731
48.044.367.895
24.022.183,95
2,21 X

Fuente: Elaboración propia del autor.
Con la aplicación de estrategias de acuerdo con el crecimiento histórico de la compañía
los métodos contables o balance evidencian que su valor en mercado se aproxima en un
50% al valor de mercado que se encuentra en 5.85X. Como se muestra en la tabla 34
Métodos contables o balance con estrategia.
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Tabla 35. Método Ebitda Proyectado con estrategia
VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
EBIT
(+) Depreciación
(+) Amortizacion
EBITDA

2021 p
8.047.945.706
472.819.084
212.877.531
8.733.642.321

$
$
$
$

VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
Costo de Capital
Tasa Acumulada

$
$
$
$

2022 p
9.343.161.988
482.694.196
183.478.283
10.009.334.466

2021 p
14,84%
14,84%

EBITDA PROYECTADO

$

Valor presente Flujos de caja Proyectados

$

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS

$
$
$
$

2023 p
10.907.503.002
489.650.049
176.330.171
11.573.483.221

2022 p
14,56%
31,55%

$
$
$
$

2024 p
12.699.078.199
494.010.095
175.769.993
13.368.858.287

2023 p
14,35%
50,43%

$
$
$
$

2024 p
13,96%
71,42%

2025 p
14.728.462.583
493.247.145
175.959.166
15.397.668.894
2025 p
13,69%
94,89%

8.733.642.321

$

10.009.334.466

$

11.573.483.221

$

13.368.858.287

$

15.397.668.894

7.605.325.555

$

7.608.648.454

$

7.693.765.102

$

7.798.834.032

$

7.900.545.762

38.607.118.904

Valor de mercado de la empresa
(Menos) Deuda operacional (Pasivo Corriente - Oblig.Finan CP)
(Más) Activo corriente (Disp. Inver, Clientes, Invet.)
(Menos) Deuda financiera CP + LP
VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO

38.607.118.904
$ 6.171.036.280
$ 13.078.933.295
$ 17.768.476.126
27.746.539.793

Patrimonio contable

$ 21.768.622.293

Numero de Acciones
Valor en Libros por acción
Valor de Mercado de la Acción
P/BV

$
$

2.000
10.884.311,15
30.606.428,62
2,81 X

Fuente: Elaboración propia del autor.

El resultado de la valoración del método EBITDA proyectado con estrategia que
evalúa la caja real generada por la operación de la compañía sin efecto de las
deducciones contables y financieras, tales como las depreciaciones, amortizaciones,
deterioro de instrumentos financieros refleja que la actividad productiva de la compañía
es estable en crecimiento y está en capacidad de generar beneficios a los socios
únicamente con su actividad principal. Esto se muestra en la tabla 35 Método Ebitda
Proyectado con estrategia.

Tabla 36. Resumen Resultados de Valoración e indicadores de múltiplo con estrategia
Método
Patrimonial
Sustancial Neto
EBITDA
FCLD

Valor Empresa
Ultimo Conocido

Ultimo Patrimonio
Real

23.060.196.301
34.593.870.217
27.746.539.793
61.212.857.232

21.768.622.293
21.768.622.293
21.768.622.293
21.768.622.293

Ventas
Utilidades
EBITDA

Fuente: Elaboración propia del autor.

1,04 X
8,73 X
3,94 X

Valor Creado
Proyectado 5 Años
1.291.574.008
12.825.247.924
5.977.917.500
39.444.234.939

P/BV Sector
(Damodaran)

P/BV
1,06 X
1,59 X
1,27 X
2,81 X

5,85 X
5,85 X
5,85 X
5,85 X

Diferencia
-4,79
-4,26
-4,58
-3,04
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Se evidencia que el método FCLD fue el que mayor resultado de valoración género
en un $ 61.212.857.732, con relación al Enterprise Value de la compañía se encuentra
en $ 36.653.365.886, el cual al comparar con los indicadores de múltiplos financieros la
compañía tiene unos niveles de recuperabilidad estables, ya que el mayor tiempo
esperado para recuperar el valor de la inversión se encuentra en la comparación con las
utilidades en 9 años. Esto se muestra en la tabla 36 Resumen Resultados de Valoración
e Indicadores de Múltiplos con estrategia.
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Capítulo 5. Conclusiones
En Crowe Co S.A.S. los márgenes operacionales son positivos para la compañía
y sus accionistas. La compañía no muestra ningún índice que refleje la necesidad de ser
liquidada o cerrada, por el contrario, tiene un comportamiento favorable y positivo para
los socios, sin embargo, la compañía puede incrementar la rentabilidad de estos a través
de la implementación de estrategias que le permiten crecer financieramente haciéndola
más atractiva para sus inversores, ya que se evidencia un aumento considerable en la
concentración el pasivo a largo plazo que han afectado en una proporción menor en el
flujo de caja adicional para realizar pago a proveedores y retribuciones a accionistas.
Durante el proceso de generación de alternativas para incrementar la rentabilidad
de la compañía, se partido de la información suministrada de los años 2016 a 2020, sobre
el cual elaboró un modelo financiero en formato Excel (xlsm) basado en macros donde
se consolido la información y se realizado una valoración proyectada de la compañía a 5
años, que permitió evaluar las gestiones administrativa, operativa y financiera aplicando
tasa de crecimiento suministradas por las plataformas de DANE, Bancolombia, que
permitieron generar estrategias de reducciones de gastos e incrementos de ingresos.
Se generaron estrategias que le permitieran a la compañía reducir gastos
administrativos gradualmente con el fin de que los empleados se puedan adaptar
fácilmente y acogerse a las nuevas políticas. Así mismo se propone la apertura de una
nueva sucursal en la región oriental que le permita nuevos ingresos, obteniendo
resultados financieros favorables incrementado en margen del EBITDA de manera
creciente, demostrando que las alternativas propuestas incrementan la rentabilidad y le
generan valor agregado a la compañía.
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