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RESUMEN 
 
 

El  documento que se presenta a continuación contiene el trabajo de grado realizado por un 
grupo de estudiantes de la Especialización en Gerencia y Administración Financiera, de la 
Universidad Piloto de Colombia, correspondiente a la evaluación financiera realizada a la 
compañía “Productos de Calidad por T.V. S.A.S.” para determinar su viabilidad económica 
como unidad de negocio independiente, mediante la aplicación de los conceptos y 
herramientas financieras, que permitan evaluar los resultados actuales de la empresa y 
determinar las estrategias para realizar una adecuada gestión de la organización. 
 
En la primer parte del documento, se realiza una descripción de la empresa y de su esquema 
operativo actual. Así mismo, se describen las características de su entorno económico, 
haciendo referencia a sus clientes, el mercado, la industria y sus competidores. 
 
A continuación, se realiza un diagnostico financiero de la situación actual de la compañía, a 
partir de la información contable existente y de la información del sector al que ésta pertenece, 
identificando una serie de circunstancias que constituyen la problemática financiera de la 
organización.  
 
Una vez hecho esto, se expone la teoría financiera y la metodología con la cual se diseñó un 
modelo financiero en Microsoft Office Excel®,  a través del cual se realiza la evaluación de la 
unidad de negocio, contemplando información macroeconómica, del  sector, operacional y 
financiera, la cual sirve para definir la estructura y dinámica del sistema modelado. 
 
Posteriormente, se presentan los resultados de la simulación de las estrategias de valor 
planteadas en el modelo financiero, evaluando el comportamiento de los principales estados 
financieros, los indicadores y las herramientas de evaluación financiera. 
 
Finalmente, a partir del análisis de dicha información, se realizan unas conclusiones acerca del 
estado financiero de la organización y del efecto de las estrategias propuestas, generando una 
serie de recomendaciones a la Gerencia de la empresa. 
 



 

8 
 

INTRODUCCION 
 

La Gerencia del Valor hace referencia a todas aquellas decisiones que propenden por el 
permanente aumento del valor de la organización, por tal motivo, aplicar una metodología de 
Valoración de Empresa puede aportar un enfoque amplio respecto al éxito de la estrategia 
empresarial. De su aplicación, se puede contar con una medición del valor que genera la 
organización, de forma que sirva como herramienta de gestión para la toma de decisiones con 
carácter estratégico. Como consecuencia de lo anterior, la Valoración de Empresas es una de 
las disciplinas empresariales que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años. En la 
actualidad, para su cálculo se han desarrollado multitud de modelos con base en información 
contable y en la rentabilidad generada, sin embargo, al no corresponder a una ciencia exacta, 
el valor final puede variar en función de quien realice la valoración, pues en su cálculo 
intervienen factores objetivos y subjetivos.  
 
La empresa Productos de Calidad por T.V. S.A.S., objeto de análisis en el presente trabajo, a 
la fecha, no ha implementado ninguna práctica formal con el fin de determinar su 
competitividad a nivel empresarial. La empresa hace parte de un grupo de empresas que se 
integran verticalmente alrededor del negocio de tele marketing de productos nacionales e 
importados, siendo la principal de ellas Feoh-Ur Internacional S.A.S., compañía que a partir de 
los excedentes de liquidez que genera, ha venido apalancando a las demás empresas del 
grupo. Éste hecho distorsiona la percepción real sobre el valor subyacente que genera la 
compañía Productos de Calidad por T.V. S.A.S. como unidad de negocio independiente.  En 
éste orden de ideas, el principal objetivo de éste trabajo consiste en determinar la viabilidad de 
la empresa Productos de Calidad por T.V. S.A.S., a partir de una evaluación económica del 
valor que genera como unidad de negocio independiente. Para ello, a partir de la teoría de 
valoración de empresas, se desarrollará un modelo financiero, en Microsoft Office Excel®, el 
cual permita realizar un análisis del comportamiento histórico y, a su vez, evaluar la evolución 
de la organización en el tiempo, como consecuencia de la implementación de una serie de 
estrategias de valor.   
 
Considerando lo anterior, el alcance de éste trabajo de grado se circunscribe a realizar la 
evaluación financiera de una sola de las empresas que conforman el grupo empresarial. En el 
diseño del modelo no se evalúa la competitividad de las demás empresas que conforman el 
holding, ni el impacto que genera en Feoh-Ur Internacional S.A.S. la actual administración de 
sus excedentes de liquidez.  Los supuestos que se emplearán pretenden reflejar la realidad en 
la que se desarrolla la actividad económica de la empresa, sin embargo, producto de la 
dinámica propia de los mercados, no se realizará un análisis en profundidad del 
comportamiento de las variables macroeconómicas que repercuten en los resultados de la 
empresa, solamente se hará una aproximación a las expectativas y tendencias de las variables 
más relevantes para el caso de estudio.  
 
Para concretar lo anterior, se efectuará un análisis de las diferentes interacciones de la 
empresa con su entorno económico y financiero, que permita contar con una visión general 
acerca de la dinámica inherente a dicho sistema. Posteriormente, se realizará un diagnóstico 
financiero de los resultados obtenidos por la compañía, a lo largo de su trayectoria empresarial, 
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información que será la base sobre la cual se construirá el modelo financiero, en el cual se 
incluirán proyecciones financieras que reflejen el comportamiento de la organización en el 
tiempo, en el que se puedan simular diferentes escenarios económicos, financieros y 
operacionales. Posteriormente, se aplicarán las herramientas financieras y de valoración 
correspondientes, que permitan evaluar una serie de estrategias orientadas a realizar una 
eficiente gestión del valor que genera la organización. 
 
Éste trabajo de grado tiene un impacto significativo en la empresa, pues le permitirá iniciar un 
proceso continuo de gestión con base en el valor, sobre el cual se tomen decisiones de 
carácter estratégico por parte de la Gerencia y del propietario del grupo empresarial, al cual 
ésta pertenece. Adicionalmente,  para los integrantes del equipo del trabajo de grado, existe un 
beneficio importante a nivel académico, obtenido del análisis y aplicación de la teoría financiera, 
correspondiente a la asimilación completa y profunda de los conceptos y herramientas 
estudiadas durante la Especialización en Gerencia y Administración Financiera. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
1.1.1 Nombre de la empresa. “Productos de Calidad por T.V. S.A.S. 
 
1.1.2 Tipo de empresa. La empresa está constituida como una sociedad anónima 
simplificada. De acuerdo a su actividad, la empresa se clasifica como comercial, orientada a la 
compra/venta de productos de tecnología. 
 
1.1.3 Ubicación.  La empresa se encuentra ubicada en la Carrera 19 No. 63 - 22, de la 
ciudad de Bogotá D.C. Colombia. 
 
1.1.4 Tamaño de la empresa.  El valor de sus activos, con corte al 31 de diciembre de 
2010, ascienden a un total de $ 234.239.000; cuenta con un número de Veinte (20) empleados 
y Dos (2) contratistas, por lo cual, según la Ley 590 del 10 de junio de 2000, se encuentra 
dentro del rango de una pequeña empresa. 
 
1.1.5 Visión.  Al año 2014, ser reconocida como la compañía líder a nivel Nacional en la 
comercialización de productos a través de tele marketing, de excelente calidad, acorde con las 
necesidades de los clientes y consumidores. Para lograrlo, se cuenta con personal altamente 
calificado y comprometido con el desarrollo de la empresa y del país. 
 
1.1.6 Misión.  Productos de Calidad por T.V. S.A.S., es una empresa dedicada a la 
comercialización de productos de tecnología, nacionales e importados, a través de tele 
marketing, efectuando su promoción en medios masivos de comunicación, para garantizar su 
accesibilidad a un gran segmento de la población ofreciendo productos de calidad a un bajo 
costo. 
 
1.1.7 Objetivos estratégicos.  El objetivo principal de la empresa es la comercialización de 
productos a través de tele marketing, sin embargo, por tratarse de una sociedad por acciones 
simplificadas, además de realizar la actividad principal, puede realizar todas aquellas 
actividades de lícito comercio. 
 
A corto plazo: Ampliar el portafolio de productos de la compañía, incrementando los bienes 
ofrecidos, incluyendo la oferta de servicios. Realizar alianzas con diferentes empresas de 
mensajería y logística, para ampliar el cubrimiento en la distribución a nivel nacional e 
incrementar las ventas estableciendo la modalidad de pago contra entrega.  Incrementar el 
nivel de personal operativo y administrativo de la compañía. Incrementar la inversión en 
promoción y publicidad.  
 
A mediano plazo: Adquirir una sede propia para el funcionamiento de la compañía. 
Establecer puntos de venta a nivel nacional, en las principales ciudades del país. 
 
A largo plazo: Internacionalizar la comercialización de los productos a lo largo del continente. 
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1.1.8 Ventajas competitivas.   
 

 La empresa ha establecido como uno de sus principios fundamentales, disponer de un 
alto conocimiento de las soluciones existentes a nivel global, de forma que su oferta de 
negocios esté alineada con las necesidades de su mercado objetivo y con las expectativas de 
sus clientes. Por lo cual, una de las estrategias ha consistido en extender sus canales de 
información, estableciendo una oficina filial en la China, que permita realizar la investigación 
directa de los productos con potencial de comercialización en el mercado colombiano. 
 

 Una de las premisas iníciales en la configuración del grupo empresarial, fue realizar la 
formulación de un concepto de negocio en el que las diferentes empresas, actuaran como 
proveedores y clientes, a través de un encadenamiento vertical, logrando la eficiencia 
operacional del holding y de cada empresa individualmente. En éste sentido, Productos de 
Calidad por T.V. S.A.S., cuenta con un Call Center, mediante el cual realiza el registro del 
proceso de ventas de los diferentes productos en todo el territorio nacional, generando una alta 
confianza en los clientes, en cuanto al manejo de la información y en el cumplimiento en la 
negociación, contando con agentes altamente capacitados en el funcionamiento y en las 
características de los diferentes productos comercializados. 
 

 La evaluación constante del mercado, así como de los productos competidores y 
sustitutos, ha llevado a la compañía a conocer profundamente a sus clientes. El seguimiento 
postventa, la administración eficiente de las bases de datos y la información obtenida del Call 
Center, muestran un panorama real acerca de las tendencias y permiten realizar la 
identificación de necesidades insatisfechas en el mercado, para la toma de decisiones 
oportunas, que permitan ampliar el portafolio y la calidad de los productos y servicios ofrecidos.  
 
1.1.9 Análisis de la industria. La promoción y venta de productos a través de tele 
marketing, inició en Colombia a mediados de los años 90, con la llegada de las empresas de 
televisión por cable, las cuales ofrecían en sus canales los denominados “infomerciales”, que 
promocionaban diferentes productos en espacios de aproximadamente media hora de 
duración, en los cuales se ofrecía al cliente potencial, la opción de comunicarse mediante un 
número de PBX  y de esta forma, obtener el producto de su interés, información respecto a sus 
características, medios de pago, etc., los cuales sólo enfocaban fundamentalmente en países 
como Estados Unidos y México, entre otros. 
 
Con el incremento de las empresas de televisión por cable y el creciente interés de las 
personas en Colombia por adquirir dichos productos, las compañías que comercializaban sus 
productos de ésta manera, ofrecieron líneas PBX para Colombia, que facilitaron su compra. 
 
Para finales de los años 90, varios empresarios colombianos iniciaron compañías de tele 
mercadeo, como empresas independientes o como agencias de las grandes compañías 
dedicadas a este negocio. La expansión de las tele ventas en Colombia, se dio a partir de 
mediados de la primera década del siglo XXI, a través de los “infomerciales” de productos 
adelgazantes y maquinas de ejercicio promocionados por la empresaria Vanessa Navarro, a 
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través de una estrategia publicitaria que mostró el potencial de este mercado en el país, por su 
cubrimiento en todo el territorio nacional. Esto circunstancia impulsó la creación de nuevas 
empresas dedicadas a las tele ventas, las cuales, actualmente, tienen destinados importantes 
espacios en los diferentes programas de variedades y en los canales regionales. 
 
Las expectativas de crecimiento para éste negocio en Colombia son altas, ya que con la 
introducción de los sistemas de televisión satelital y de alta definición, así como la expansión de 
la Internet en el territorio nacional, permitirá que mas clientes potenciales puedan conocer los 
productos y realizar sus compras por este medio, sin importar que se encuentren en puntos 
remotos y lejos de los grandes centros urbanos.  También, con el desarrollo de las empresas 
de logística, con servicios de entrega en todo el país y con servicios de pago contra entrega, se 
espera que las empresas dedicadas al tele mercadeo aumenten su volumen de ventas a partir 
de la expansión y cubrimiento del mercado nacional. 
 
1.1.10 Productos y/o servicios de la empresa.  Actualmente los equipos de telefonía móvil 
se han convertido en un artículo de primera necesidad, sin ningún tipo de distinción 
demográfica, resultando indispensables para la realización de todo tipo de tareas cotidianas 
laborales, académicas, personales y de ocio.  En la actualidad, la empresa comercializa los 
siguientes equipos de telefonía móvil:  
 
Tabla 1. Productos comercializados. 
  

                Modelo  
   Servicios 

Celular  
Mo2 

Celular  
CELCON E71 ProTv 

Celular  
CELCON M701 

Frecuencia 
GSM 850/G/M 900 

/DCS1800/PCS1900 
libre a nivel mundial 

GSM 850/G/M 900 
/DCS1800/PCS1900 
libre a nivel mundial 

GSM 850/G/M 900 
/DCS1800/PCS1900 
libre a nivel mundial 

SIM CARD DOBLE  DOBLE  DOBLE  

Peso 140 gr 145 gr 171 gr 

Dimensiones 
Ancho: 5.2 cm 
Alto: 11.5 cm 

Grueso: 1.8 cm 

Ancho: 5.7 cm 
Alto: 11.3 cm 

Grueso: 1.2 cm 

Ancho: 5.4 cm 
Alto: 10.5 cm 

Grueso: 0.9 cm 

Pantalla 

Táctil de 2.6 pulgadas 
TFT LCD QVGA, 

240x320 con 260K 
colores. 

Táctil TFT de 2.5 
pulgadas, QVGA, 
260.000 colores,    
320 x 240 pixeles 

Pantalla LCD de 
600x480 px. 252.000 

colores 

Televisión TV,  NTSC analógica TV,  NTSC analógica TV,  NTSC 

Cámara 

Dos Cámaras: 
Frontal: 640x480, 

240x320, 320x240, 
160x120, 80x60 

Trasera: 240x192 
Grabación de video 

3GP con sonido 

Dos Cámaras: 
Frontal: 2.0 Mpxl 
videollamada o 

Webcam 
Trasera con FLASH: 
9 Mpxl. Grabación de 
video 3GP, 640 x 480 

Dos Cámaras: 
Frontal: 2.0 Mpxl 

Trasera con FLASH: 
8 Mpxl (ap.) 

Grabación de video 
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                Modelo  
   Servicios 

Celular  
Mo2 

Celular  
CELCON E71 ProTv 

Celular  
CELCON M701 

Memoria 
Tarjeta Micro SD 

Soporta hasta 32 Gb 

72 Mb de memoria 
interna Tarjeta Micro 
SD de 2G expandible 

a 8G 

506kb de memoria 
interna. 

Tarjeta Micro SD de 
2G expandible a 4G 

Medios 

MP3, MP4, 3GP, 
WAV, AAC 

Aplicaciones JAVA 
Bluetooth 2.0 

FM Radio 
GPRS & WAP 

connectivity, MMS 
Transceiver 

MP3, MP4, 3GP, 
WAV, AAC 

Aplicaciones JAVA 
Bluetooth 2.0 

FM Radio 
GPRS & WAP 

connectivity, MMS 
Transceiver 

MP3, MP4, 3GP, 
WAV, AAC 

Aplicaciones JAVA 
Bluetooth 2.0 

FM Radio 
GPRS & WAP 

connectivity, MMS 
Transceiver 

B
a
te

rí
a
s Cantidad 

1 Lithium Batteries 
(2800mAh) 

1 Lithium Batteries 
(1500mAh) 

2 Lithium Batteries 
(1000mAh) 

Durac. Espera Más de 300 Horas 220 a 260 Horas 96 a 144 Horas 

Durac. 
Conversación 

Más de 5 Horas 2 a 3 Horas 24 a 48 Horas 

Internet 
Wi-Fi 

Google maps 
Wi-Fi 

Google maps 
Wi-Fi 

 
1.2 El MERCADO 
 
1.2.1 Descripción del mercado.  La tecnología inalámbrica, dentro de la cual se encuentra 
la telefonía celular, ha tenido un gran desarrollo en estos últimos años.  Aunque la telefonía 
celular fue concebida inicialmente para la voz, actualmente es capaz de ofrecer otro tipo de 
servicios, como trasmisión de datos, audio y video, con algunas limitaciones. Por lo anterior, los 
teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial, personal y de negocios, 
que pasaron a formar parte de la canasta familiar colombiana, en el grupo de “Transporte y 
Comunicaciones”.  Dado el comportamiento de los últimos años de la telefonía móvil, no puede 
concebirse el uso del celular como un bien suntuario o de uso exclusivo de cierto círculo social; 
tampoco se circunscribe a personas con determinada edad, ingresos, género, estado civil, 
escolaridad, ocupación, origen étnico, estilo de vida, etc. La masificación del consumo se ha 
generado en múltiples ámbitos, y aunque existen celulares con especificaciones dirigidas a 
cierto grupo de usuarios, la mayoría de las prestaciones ofrecidas por los diferentes fabricantes 
de teléfonos no difieren significativamente de un equipo a otro. 
 
Las características y usos de los celulares más empleados por los usuarios, en orden de 
frecuencia son: consultar la hora 40%, agenda de contactos 14%, con el fin de generar 
reconocimiento social 14%, tomar fotos 8%, recibir llamadas 5%, escuchar música 5%, jugar 
5%, escuchar radio 4%, grabar videos 2%, simular conversaciones 2% y realizar llamadas 1%.    
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1.2.2 Tamaño del mercado.  La empresa actualmente vende un promedio de 253 celulares 
mensualmente, los cuales comercializa con la marca „CELCON‟, generando una impresión 
favorable en el mercado debido a las características ofrecidas y a la calidad de los mismos. 
 
Clientes actuales. La empresa  actualmente vende un promedio de 253 celulares 
mensualmente y comercializa la marca „CELCON‟, la cual ha ganado un gran favoritismo 
debido a sus características y calidad.  
 
Clientes potenciales.  Según las proyecciones realizadas por el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE)1 para el año 2010, la población colombiana ascendía aproximadamente 
45.508.205 millones de personas. De acuerdo a las cifras reportadas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio2, en 2010 existía un total de 42.463.369 abonados en telefonía celular 
con línea activa en Colombia, con un incremento anual de la demanda en el país del 3,2%. Al 
comparar estas cifras se observa que la demanda potencial de celulares cubre 
aproximadamente el 93% de la población colombiana, lo cual constituye una cifra excepcional.  
 
En la actualidad, el consumo per cápita de los teléfonos celulares puede ser superior a la 
unidad. Un usuario de telefonía móvil, puede poseer un teléfono para su trabajo y otro de 
carácter personal, de su propiedad o asignado por su empresa.  Adicionalmente, puede 
poseer un celular con un operador de telefonía y poseer otro con un operador diferente, con el 
fin de reducir los costos de las llamadas. 
 
Adicionalmente, se estima que la vida útil o efectiva de un equipo celular, a nivel mundial, oscila 
alrededor de los dos años y seis meses, tiempo en el cual, los usuarios efectúan el reemplazo 
de su teléfono celular.  
 
Con base en estos datos, se considera que el comportamiento de la demanda potencial tendrá 
el siguiente comportamiento: 

 

 A Corto Plazo: Para un periodo proyectado de seis meses a un año, se estima que el 
número de abonados celulares será de aproximadamente 43.133.385. 

 

 A Mediano Plazo: Para un periodo proyectado de tres años, se estima que el número de 
abonados celulares será de aproximadamente 46.525.756. 

 

 A Largo Plazo. Para un periodo proyectado de cinco años, se estima que el número de 
abonados celulares será de aproximadamente 49.462.218. 

 

                                                           
1
 DANE. [On line] Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total 

por área 1985-2020. Documento de Microsoft Excel, Municipal_area_1985_2020.  08/09/2009. 
Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72.  
2
 Superintendencia de Industria y Comercio. [On line]. Cifra record en telefonía móvil: en Colombia 

hay un celular por habitante. 31/03/2011. Disponible en Internet:  
http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=20762  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=20762
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1.2.3 Descripción de la competencia. 
 
Empresa:    Tele Ventas S.A. 
Ubicación:     Avenida 39 No.14-92 Bogotá D.C.  
Área geográfica que cubre:   Todo el territorio nacional.  
Principal Ventaja Competitiva:  Antigüedad en el mercado. Múltiples medios de pago. 

Catálogo extenso de productos. Promoción en los 
principales canales de televisión a nivel nacional y por 
cable. 

 
Empresa:    Intermarketing Direct S.A. 
Ubicación:     Cl 93 No 47-14.  
Área geográfica que cubre:   Global.  
Principal Ventaja Competitiva:  Internacionalización del modelo de negocio. Presencia 

en más de 15 países. Promoción en los principales 
canales de televisión a nivel nacional y por cable. 

 
Empresa:    Intermarketing Express. 
Ubicación:     Cl 93 15 51 Of. 406 Bogotá D.C.  
Área geográfica que cubre:   Global.  
Principal Ventaja Competitiva:  Tele mercadeo a nivel mundial.  
 
1.2.4 Riesgos y oportunidades del mercado.  El principal riesgo en éste tipo de negocios 
es el riesgo tecnológico, generado a partir de la evolución de la tecnología y las tendencias de 
la moda, las cuales ocasionan cambios constantes en los productos ofrecidos en el mercado y 
en su funcionalidad. Otro riesgo importante, es el riesgo cambiario, debido a que las 
fluctuaciones en la tasa de cambio afectan el precio de compra de los productos importados 
  
Adicionalmente, existe un riesgo de mercado asociado a que la empresa actualmente no 
cuenta con un alto reconocimiento, lo cual genera un temor en los compradores respecto al 
producto, su calidad y el cumplimiento de la negociación. Algunas veces se sienten 
inconformes cuando el producto no cumple con sus expectativas o cuando la empresa no 
presta un buen servicio al cliente y una efectiva atención post venta, en donde le aclaren las 
inquietudes, se solucionen los inconvenientes que presente el producto y se le otorgue un 
soporte permanente, de forma amable y eficiente. Dicha situación puede afectar el consumo 
directo de los productos de la compañía por la ausencia de la recompra y por el efecto de la 
comunicación voz a voz.   
 
En cuanto a las oportunidades del mercado, el servicio al cliente es esencial en cualquier 
estrategia efectiva de negocio orientada al cliente; atender las dudas, quejas y sugerencias de 
los consumidores puede satisfacer efectivamente las necesidades de los consumidores y 
motivar la recompra de los productos y favorecerá la entrada de nuevos clientes. 
 
1.2.5 Participación en el mercado.  Según datos de la Superintendencia de Sociedades la 
participación de la empresa y de la competencia se expone a continuación: 
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Tabla 2. Participación en el mercado 
 

Empresa 
Participación en el mercado 

% En relación  
a los  Activos 

% En relación  
a las Ventas 

Tele Ventas S.A. 0.660 0.460 

Intermarketing Direct S.A. 0.400 0.650 

Intermarketing Express S.A. 0.100 0.007 

Productos de Calidad por T.V. S.A.S.  0.008 0.106 

Fuente. Datos tomados de la Superintendencia de Sociedades3.  
 
1.3 DIAGRAMAS DE PROCESOS 
 
1.3.1 Proceso de abastecimiento de productos importados.  De acuerdo al modelo de 
negocio de la compañía, la oficina que se encuentra en China realiza el estudio de los 
diferentes productos y los fabricantes en dicho país. Luego de evaluarlos, realiza la compra a 
nombre de  Productos de Calidad por T.V. S.A.S. Posteriormente, se inicia el proceso de 
importación de acuerdo a la normatividad colombiana, una vez el producto se encuentra en 
puerto, se efectúa una inspección de las mercancías para evaluar sus condiciones y luego, 
realizar su traslado a la bodega ubicada en la ciudad de Bogotá.  
 
La siguiente figura muestra el proceso mediante el cual la empresa adquiere los productos 
desde China y los ingresa al país.  
 
Figura 1. Proceso de abastecimiento de productos importados 
 

INICIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIN 
                                                           
3
 Superintendencia de Sociedades. [On line]. Balances 31/12/2009. Disponible en Internet:  

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp 
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nacionalización 
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http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp
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1.3.2 Proceso de manejo de inventarios.  Después de que la mercancía ingreso en la 
bodega, se efectúa el almacenamiento de los productos teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas necesarias para su conservación.  
 
Posteriormente, se reciben las requisiciones de venta, en las cuales se verifica que incluyan el 
número de orden, la cantidad y la descripción del artículo, así como el costo unitario y el costo 
total de los productos despachados en la orden; inmediatamente, la mercancía es empacada 
de forma segura, para asegurar que pueda resistir sin inconvenientes su transporte al usuario 
final.  
 
Una vez empacado, se elaboran los documentos correspondientes para registrar la salida de 
la mercancía del almacén, para su descargue del inventario y, por último, el producto es 
entregado al área de logística para ser facturado al cliente final. 
 
Figura 2. Flujograma de manejo de inventarios. 

 
INICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

 
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.4.1 Organigrama. La empresa Productos de calidad por T.V. S.A.S. tiene una estructura 
de carácter funcional. En orden de jerarquía, la Gerencia General se encarga de definir y liderar 
los macroprocesos, realizar las actividades de planificación y efectuar la toma de decisiones de 
tipo ejecutivo.  
 
Se han definido cuatro (4) áreas: financiera, administrativa, de operaciones y de servicios de 
apoyo. Estas divisiones ocupan el segundo nivel dentro del organigrama y representan los ejes 
temáticos fundamentales en los cuales se dividen los procesos y actividades misionales y de 
apoyo de la compañía.  
 
Es importante señalar que la estructura organizacional no tiene un comportamiento 
convencional, debido a que interactúa en muchos niveles con los procesos internos de las 
demás empresas del grupo, compartiendo el recurso humano, siendo ésta una de las 
principales razones por las cuales no se cuenta con una independencia empresarial. 

Almacenamiento de los 
productos según las 
especificaciones técnicas 

Recepción y verificación 
de requisiciones de venta 

Embalaje de los 
productos para la venta 
 

Elaboración de los 
documentos de salida del 
almacén 
 

Entrega de productos a 
logística ó vendedor para 
facturación 

Ingreso de las 
mercancías a la bodega 
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Figura 3. Organigrama.  

 
 
 

1.4.2 Sueldos y salarios.  A continuación, se presenta la tabla de sueldos y salarios 
correspondientes a la nómina de la compañía, con corte al 31 de diciembre 2010. Los valores 
se presentan en miles de pesos. 
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Tabla 3. Sueldos y Salarios 
 

No. Personal 
Básico 

(en miles) 
Auxilio 

(en miles) 
Totales 

(en miles) 

1 Gerente  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00 

2 Contador $ 1.000,00 $ 62,00 $ 1.062,00 

3 Aux. Contable  $ 700,00 $ 62,00 $ 762,00 

4 Tesorera  $ 800,00 $ 62,00 $ 862,00 

5 Tale. Humano  $1.000,00 $ 62,00 $ 1.062,00 

6 Coordinador Call center  $ 900,00 $ 62,00 $ 962,00 

7 Jefe de seguridad  $ 900,00 $ 62,00 $ 962,00 

8 Servientrega  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

9 Ser. Generales  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

10 Aux. Servicios generales  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

11 Aux. De bodega  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

12 Supervisor Call center $ 850,00 $ 62,00 $ 912,00 

13 Soporte técnico $ 700,00 $ 62,00 $ 762,00 

14 Aux. Servientrega $ 650,00 $ 62,00 $ 712,00 

15 Servicio al cliente $ 600,00 $ 62,00 $ 662,00 

16 Servicio al cliente $ 600,00 $ 62,00 $ 662,00 

17 Servicio al cliente $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

18 Teleoperador  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

19 Teleoperador  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

20 Teleoperador  $ 515,00 $ 62,00 $ 577,00 

TOTALES $ 14.820,00    $ 1.178,00    $ 15.998,00    
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2. EL PROBLEMA 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
La compañía Productos de Calidad por T.V. S.A.S, hace parte de un grupo conformado por 
cinco (5) compañías, todas ellas propiedad del mismo empresario, cuyas actividades giran 
alrededor del negocio de la comercialización y prestación de servicios a nivel corporativo, 
permitiendo que exista una integración vertical entre ellas.  La firma principal del grupo es 
Feoh-Ur Internacional S.A.S., dedicada a prestar servicios de Call Center, en la cual se reciben 
las llamadas de los clientes interesados en la adquisición de los productos promocionados por 
Productos de Calidad por T.V. S.A.S. Otra de las empresas del grupo, denominada Master 
Logistics and Cargo S.A.S, cuenta con una filial en China, a través de la cual se realiza la 
investigación de los productos que potencialmente podrían ser comercializados en Colombia. 
Si se determina su viabilidad, se efectúa la negociación directamente con los fabricantes de los 
productos en ése país. Las demás empresas, Amazing Technology S.A.S. y Feoh Films 
S.A.S, se encargan de prestar servicios de apoyo tecnológico y publicitario. 
 
En este momento, las empresas del grupo se apalancan financieramente de los excedentes 
que genera Feoh-Ur Internacional S.A.S., motivo por el cual, no se ha definido con certeza, en 
éste esquema de negocios, cual es la competitividad y rentabilidad que puede generar la 
compañía Productos de Calidad por T.V. S.A.S.  Dado que Productos de Calidad por T.V. 
S.A.S. es una empresa relativamente nueva en el mercado, el propietario del grupo financió la 
compra del inventario inicial entregando, en calidad de préstamo, parte de los excedentes 
generados por Feoh-Ur Internacional S.A.S. Esta situación puede estar distorsionando los 
resultados subyacentes que genera la organización, creando una ilusoria percepción de 
creación de valor y de viabilidad económica. 
 
2.2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 
 
Para la realización del diagnóstico financiero, se tomará como base la información contenida 
en los Estados financieros de la empresa Productos de Calidad por T.V. S.A.S. generados en 
la constitución de la empresa (Abril del 2010) y los correspondientes al corte del 31 de 
diciembre de 2010. Debido a que la empresa no cuenta con una extensa trayectoria 
empresarial, no es posible disponer de información financiera histórica adicional, que permita 
complementar la evaluación mediante un Análisis de Tendencias, en el que se evalúen las 
variaciones en el tiempo y se generen conclusiones acerca de la evolución del comportamiento 
de la organización. 
 
2.2.1 Flujo de caja.  En el análisis del Flujo de Caja generado en el periodo comprendido 
entre la constitución de la empresa y el 31 de diciembre de 2010, se puede observar que del 
total de las Entradas, el 68,8% corresponden a Ingresos Ordinarios y el 31,2% a Ingresos 
Extraordinarios.  
 
En cuanto a los Ingresos Ordinarios, la generación de flujos se origina en la venta de la 
mercancía. Por otra parte, los Ingresos Extraordinarios se generan a partir del Capital Pagado, 
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aportado en la constitución de la compañía, el cual representa el 18,6% del total de las 
Entradas y en la deuda adquirida con el propietario para financiar la adquisición de los 
inventarios iníciales, la cual constituye el 12,5% del total de las Entradas.  Esta situación 
muestra como al finalizar el año 2010, los flujos generados en la operación superaron 
significativamente a los flujos recibidos en la capitalización de la empresa y en el préstamo 
otorgado por el propietario para financiar los requerimientos de capital de trabajo inicial.   
 
Por otra parte, en cuanto a los flujos de Salidas, el 92,6% corresponden a Salidas Ordinarias y 
el 7,4% a Salidas Extraordinarias, reflejando como, actualmente, el nivel de salidas no 
operacionales son significativamente bajas.  En éste sentido, las salidas ordinarias por 
concepto de Costo de Mercancía Vendida, representan el 38,2% del total de las Salidas, y los 
Gastos Generales, constituyen el 36,4% de las mismas, constituyendo las principales variables 
que impactan actualmente los flujos de caja generados por la organización.  
 

Las salidas extraordinarias generadas en el periodo son consecuencia de las inversiones 
realizas en el proceso de constitución y montaje de la empresa, que representan el 3,0% del 
total de las salidas, así como de los flujos financieros generados a partir del Crédito suscrito con 
el propietario, los cuales constituyen el 4,3% respecto del total de las salidas. 
 
2.2.2 Estado de resultados.  En el Estado de Resultados del año 2010, se evidencia que 
respecto del total de los ingresos, el costo de la mercancía vendida es del 46,8% y los gastos 
generales del 44,6%. Lo anterior, considerando los bajos costos de los productos adquiridos en 
China y los demás costos implícitos en el proceso de adquisición, comercialización y 
distribución de los productos.   Esta situación muestra un alto Margen de Contribución Bruto, 
de 53,2%, el cual se reduce significativamente como consecuencia del impacto de los gastos 
generales en los que incurre la organización, derivando en un Margen de Contribución 
Operacional del 8,5%.  
 
Adicionalmente, si se observa el efecto que genera el pago de intereses en los resultados de la 
compañía, el Margen de Contribución se reduce en 4,3%, motivo por el cual, el Margen de 
Contribución Antes de Impuestos es del 4,2%. Finalmente; el impacto de los impuestos 
disminuye los resultados de la compañía en 1,4%, situando el Margen de Contribución Neto en 
2,8%. 
 
2.2.3 Balance general.  La estructura de Capital de la compañía está configurada 
actualmente de forma tal que el 38,4% de los recursos con que cuenta se concentran en los 
Pasivos y el 61,6% en el Patrimonio.  A su vez, la cuenta más representativa en el Activo es el 
disponible en Caja y Bancos, representando el 46,9% de su total, seguida por la cuenta de 
Inventarios con un 45,4%. De lo anterior, se puede identificar que existe un elevado nivel de 
liquidez, generado en la operación de la compañía. A su vez, existe un elevado nivel de los 
inventarios de la mercancía importada, con objeto de poder abastecer la demanda nacional. 
Por tanto, los activos corrientes representan el 92,4% de los activos totales. Los activos fijos 
solamente representan el 7,6% del total del activo, debido a que la mayoría de los equipos 
empleados en la operación son propiedad de Feoh-Ur Internacional S.A.S, dados en 
concesión a la empresa para su usufructo. 
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En cuanto al Pasivo, la cuenta con la mayor participación es el Crédito contraído, el cual 
asciende al 35,5% del total del Balance, situación que permite identificar que existe una 
significativa financiación con recursos obtenidos en calidad de deuda.  Por otra parte, la cuenta 
de Capital Social representa el 55,8% del valor total del balance, por lo cual, es la cuenta más 
representativa del Patrimonio, dado que refleja los aportes realizados en la constitución. La 
utilidad generada en el ejercicio, con corte al 31 de diciembre de 2010, representa el 5,8% del 
total del balance.  
 
2.2.4 Costo de capital.   Las fuentes de capital que emplea Productos de Calidad por T.V. 
S.A.S., para financiar su operación, están conformadas por los aportes sociales realizados por 
el propietario de la empresa, por valor de $ 140.000.000, y un crédito capitalizado con los 
excedentes en los rendimientos financieros de Feoh-Ur internacional S.A.S., por un monto total 
de $ 94.259.000.  El costo de cada una de estas fuentes de financiación, se detalla en la 
siguiente tabla, en la cual, adicionalmente se calcula el Costo Promedio Ponderado del 
Capital). 
 
Tabla 4. Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC). 
 

Fuente  
Valor 

(miles de  pesos)  
Participación 

(Wi) 
Costo Efectivo 

Anual  (Ci) 
Wi x Ci 

Capital pagado $ 140.000  59,76% 43,00% 25,7% 

Crédito nacional $ 94.259 40,24% 43,00% 17,3% 

TOTAL $ 234.259  100,00% WACC 43,0% 

 
Debido a que los recursos obtenidos en calidad de préstamo, se obtienen de la empresa Feoh-
Ur Internacional S.A.S., su propietario, quien a su vez es el propietario de Productos de Calidad 
por TV S.A.S., requiere que se le cancele una cuota fija mensual, a un costo del 43% efectivo 
anual, como compensación por el servicio de la deuda. 
 
2.2.5 Indicadores financieros.  A continuación, se presentará el cálculo de los indicadores 
financieros más relevantes, de acuerdo a la naturaleza y estructura de la empresa, junto con 
una breve descripción del análisis realizado, lo cual permitirá complementar y concluir la etapa 
del diagnóstico financiero.  
 
Tabla 5. Indicadores de Liquidez y Endeudamiento 
 

Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento 
Razón 

 Corriente  
(# veces) 

Prueba  
Acida  

(# veces) 

Nivel de 
 Endeudamiento 

(en %) 

Endeudamiento 
Financiero  

(en %) 

Impacto de la 
Carga Financiera  

(en %) 
2,41 1,22 38,39% 15,24% 4,3% 

 
Se puede observar, a partir de la razón corriente y la prueba acida, que con el activo corriente 
actual, la compañía puede respaldar la deuda adquirida (en 2,41 veces, si vende los 
inventarios, y en 1,22 veces, sin venderlos). Igualmente se evidencia que con el nivel de 
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endeudamiento existente, se está realizando la financiación del 38,39% de los recursos 
empleados por la compañía, a través de deuda. En éste sentido, el endeudamiento financiero 
que tiene la empresa compromete el 15,24% del total de sus ingresos operacionales. El 
impacto en los ingresos, derivado de la carga financiera, es del 4,3%. 
 
Tabla 6. Indicadores de Rentabilidad. 
 

Indicadores de Rentabilidad 

Margen 
EBITDA 
(en %) 

Margen de Contribución 
Operacional 

(en %) 

Margen de Contribución 
Antes de Impuestos 

(en %) 

Margen de Contribución 
Neto 

(en %) 

8,54% 8,54% 4,23% 2,84% 

 
Tal como se observó anteriormente, la empresa registra márgenes de contribución positivos en 
los diferentes niveles de sus utilidades. Así mismo, la Rentabilidad operacional del Activo 
involucrado es del 5,85% y la Rentabilidad del Patrimonio es del 15,65%. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A partir del diagnóstico financiero realizado a la empresa Productos de Calidad por T.V. S.A.S., 
se pudo identificar una serie de problemas importantes a nivel financiero, como consecuencia 
de la existencia de un crédito por un monto elevado, a una tasa de financiación costosa, y por 
la presencia de altos niveles de liquidez que no están siendo gestionados por la compañía.  
Adicionalmente, se encontró una afectación significativa en los resultados por causa de los 
altos gastos generales, una fuerte financiación a través de recursos propios con un alto costo 
de capital y el manejo de un gran nivel de inventarios en la compañía. 
 
Estas situaciones, si bien no están comprometiendo actualmente la sostenibilidad de la 
empresa o la generación de resultados positivos, si están afectando seriamente los 
rendimientos potenciales que ésta podría obtener y su competitividad real en el sector, 
situaciones que evidentemente destruyen valor. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La hipótesis inicial contemplaba que Productos de Calidad por T.V. S.A.S, podría constituir una 
empresa destructora de valor que subsidiaba su operación con los excedentes de liquidez 
generados por Feoh-Ur Internacional, entregados en calidad de crédito, sin embargo, a partir 
del diagnóstico financiero realizado se pudo establecer que si bien la empresa presenta un 
nivel de endeudamiento significativo, la tasa de financiación es muy alta, de forma que el 
apalancamiento obtenido mediante esta fuente afecta seriamente los resultados de la 
compañía. 
 
Contrario a lo que se consideró inicialmente, se observa que la estructura de financiación 
actual produce un impacto negativo en los resultados, pues la carga financiera, generada a tan 
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alto costo, reduce los márgenes de contribución y afecta las rentabilidades obtenidas por la 
empresa en desarrollo de su actividad. Adicionalmente, si se considera que existe una 
estructura de capital orientada a la financiación con recursos propios, se puede concluir que el 
costo de capital de la empresa es significativamente alto y que las alternativas de financiación 
empleadas son igualmente costosas. El impacto de la financiación con recursos propios afecta 
la valoración que se haga a la viabilidad económica de la empresa. 
 
Por otra parte, los altos rendimientos obtenidos en la operación, reflejados en los diferentes 
márgenes de contribución y en los flujos de caja libre, han incrementado sustancialmente los 
activos corrientes de la compañía, concentrándose fundamentalmente en las cuentas de caja y 
bancos del disponible. Estos recursos no se están destinando a proyectos específicos de 
reinversión, ya sea dentro de la compañía o en inversiones no operacionales.  Esta situación 
genera un elevado costo de oportunidad para la empresa, el cual se  refleja indirectamente en 
sus resultados operacionales y financieros, pues a través de una gestión eficiente de estos 
recursos se pueden optimizar los procesos internos, así como generar, eventualmente, 
rendimientos adicionales de carácter no operacional. Sin embargo, esta situación constituye 
una oportunidad que actualmente no está siendo utilizada en beneficio de la compañía. 
 
Finalmente, el nivel actual de los gastos generales de la empresa, afecta significativamente los 
flujos de caja del proyecto y sus márgenes de contribución, constituyendo uno de los 
elementos que requieren mayor atención, en especial, el gasto en publicidad, el cual 
representa aproximadamente el 80% de éste rubro.  



 

25 
 

3. METODOLOGIA 
 
Con objeto de desarrollar un modelo financiero que simule la dinámica del comportamiento  
financiero de la empresa Productos de Calidad por TV S.A.S., se implementará la siguiente 
metodología, mediante la cual se obtendrá la información que servirá de soporte al mismo, a 
través de la cual se explicará cómo interactúan las diferentes variables, su evolución y a partir 
de las herramientas financieras vistas en clase, se evaluarán sus resultados para la toma 
oportuna de decisiones por parte de la gerencia. 
 
3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En primer lugar, se realizará un análisis de la información interna y externa a la compañía,  
necesaria para realizar una conceptualización del problema de estudio, así como del entorno 
en el cual la unidad empresarial desempeña su operación. 
 
3.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EMPRESARIAL 
 
El análisis del comportamiento empresarial de Productos de Calidad Por TV S.A.S., se 
fraccionará en tres fases, cada una de las cuales arrojará información relevante que permitirá 
establecer los parámetros e interacciones de las variables que constituirán la base para el 
diseño y la construcción del modelo financiero. 
 
3.2.1 Análisis endógeno.  En primer lugar, se realizará una evaluación de los estados 
financieros históricos de la compañía, la cual permitirá comparar los condiciones iníciales 
presentes en el origen y puesta en marcha de la empresa, con los resultados actuales de su 
operación, observando cómo ha sido su evolución en el tiempo. Esta evaluación permitirá 
entender y conceptuar las implicaciones del modelo gerencial y operativo que se ha venido 
implementando a la fecha, de forma que de la observación del desempeño financiero de la 
compañía se puedan establecer los procesos que en el desarrollo de la actividad empresarial 
han agregado valor y se configuran como elementos de carácter estratégico, así como los 
procesos y actividades organizacionales que han generado algún detrimento en la efectividad 
empresarial de la compañía o en su potencial competitivo.  Una vez hecho esto, se tendrá un 
punto de partida el cual será la base sobre la cual se construya el modelo financiero resultante 
del presente trabajo de grado. Es importante destacar que los resultados de ésta primera 
evaluación corresponden a una aproximación preliminar al modelo objetivo. 
 
3.2.2 Análisis exógeno.  De forma complementaria a la información obtenida en el apartado 
anterior, se realizará una evaluación del entorno actual donde se circunscribe la operación de 
la compañía, así como de su competitividad en el sector. Esta evaluación se realizará a partir 
de un análisis DOFA, en el cual se establezcan las debilidades y fortalezas con que cuenta la 
compañía para operar de forma eficiente y eficaz dentro del sector al que pertenece, y un 
análisis de las oportunidades y amenazas a las que ésta se enfrenta como consecuencia de 
su operación en un entorno complejo, que permita medir el mercado y el potencial de una 
empresa según factores externos, específicamente Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos.  En éste punto, se contará con una visión global de lo que ha sido la operación 
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de la compañía desde su origen y los retos empresariales actuales a los cuales ésta debe 
adaptarse en desarrollo de su actividad comercial, en un entorno claramente definido. 
 
3.2.3 Análisis visión empresarial.  A partir de lo definido por la teoría de la Planeación 
Estratégica, una vez analizado el estado actual en el que se encuentra la compañía, es 
necesario establecer las implicaciones financieras de las estrategias a corto, mediano y largo 
plazo que permitirán dar cumplimiento a los objetivos empresariales para estos lapsos de 
tiempo.  Para ello, se tomará como base lo que establece la teoría de elaboración de 
proyecciones financieras, con el fin de pronosticar los posibles escenarios de crecimiento y los 
resultados económicos-financieros futuros de la empresa respecto a la ejecución de su 
actividad. 
 
En éste sentido, de los análisis efectuados anteriormente, se dispone de información real 
relacionada con el comportamiento del entorno, el sector, los competidores, los clientes y 
demás Stakeholders que intervienen directa o indirectamente en los resultados obtenidos y en 
las decisiones que debe adoptar la gerencia, configurando el punto de partida para identificar 
las variables que deben proyectarse en el modelo financiero y aportando un criterio sustentado 
que permita prever la naturaleza del comportamiento de dichas variables en el futuro. 
 
Adicionalmente, es fundamental evaluar el comportamiento histórico de las principales 
variables macroeconómicas que influyen en los resultados de la compañía, tales como 
Inflación, Empleo y Desempleo, Oferta y Demanda Agregada, Tasas de interés y Tipos de 
Cambio, entre otras. Es fundamental estudiar las expectativas y tendencias que dichas 
variables esperan tener en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente es necesario estudiar 
las circunstancias y hechos que posiblemente afectarán los costos y gastos, variables y fijos, 
de los insumos empleados por la organización en la configuración de sus productos, para 
prever las diferentes variaciones que puedan experimentar, las cuales tienen incidencia directa 
en los resultados financieros de la empresa. Así mismo, es necesario realizar una aplicada 
evaluación de las hipótesis y supuestos empleados para la proyección de las ventas, 
considerando aspectos como el consumo aparente, investigaciones de mercado existentes, 
ventas de la competencia, demanda potencial, capacidad instalada, regulaciones de precios, 
crecimiento del PIB, crecimiento sectorial, meta y política de crecimiento, entre otros factores, 
de forma que se disponga de un criterio realista acerca del posible desempeño de la fuerza de 
ventas. 
 
3.3 DESARROLLO DEL MODELO FINANCIERO 
 
Una vez identificada la dinámica del sistema en el que se desarrolla la operación de la 
empresa Productos de Calidad por TV S.A.S, se diseñara una estructura preliminar del 
modelo, la cual contemplará la utilización de las herramientas y metodologías de evaluación 
financiera, desarrolladas a partir de la teoría financiera para la realización de Proyecciones 
Financieras y la Valoración de Empresas, que permitan simular la realidad organizacional y 
provean información importante acerca del comportamiento futuro de la unidad, que pueda 
sustentar la toma de decisiones administrativas y/o gerenciales. Este modelo constituirá una 
primera aproximación al modelo financiero definitivo.  Para ello, se hará uso de los estados 
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financieros (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja) generados por la 
empresa en su operación. Esta información contable será la estructura inicial que soporte el 
modelo financiero.   El software empleado para el diseño y formulación del modelo será 
Microsoft Office Excel 2007.   A continuación, se describirá la metodología empleada para la 
generación del modelo financiero preliminar: 
 
3.3.1 Digitalización de la información.  Debido a que la empresa maneja su información 
contable en los programas Word Office y Microsoft Office, se puede realizar la exportación de 
los datos a un nuevo libro que permita disponer de los estados financieros en versión digital.  
 
3.3.2 Información financiera.  Se realizará la inclusión de información complementaria, 
identificada en la etapa de conceptualización de la dinámica del sistema, la cual no 
corresponde necesariamente a información contable, sino a información económica y/o 
financiera que tiene implicaciones en los resultados de la organización. 
 
3.3.3 Herramientas financieras.   Una vez se tenga incluida en el modelo toda la 
información que explique y tenga implicaciones significativas en el comportamiento del 
sistema, se procederá a formular las diferentes herramientas financieras, que permitan evaluar 
aspectos tales como rentabilidad, endeudamiento, solvencia, liquidez, rotación y capacidad 
productiva, entre otros. 
 
En éste contexto, inicialmente se emplearán los indicadores financieros de Liquidez, Actividad, 
Endeudamiento y Rentabilidad,  que se consideren relevantes para el caso objeto de estudio, 
dada la naturaleza del negocio y del propio entorno, así como la información que estos 
provean para la toma efectiva de decisiones por parte de la gerencia.  Así mismo, se 
emplearan las herramientas para evaluación financiera de proyectos de inversión 
correspondientes a la utilización de los siguientes conceptos:  Valor Presente Neto (VPN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM), Costo Anual 
Uniforme Equivalente (CAUE), Relación Beneficio-Costo (B/C). 
 
En éste punto, la evaluación financiera a la empresa Productos de Calidad por TV S.A.S., 
considerada como un proyecto de inversión en funcionamiento, permitirá determinar la 
viabilidad de la compañía como unidad empresarial independiente, sin embargo, para ampliar 
la implementar una gestión orientada a la Gerencia de Valor, realizaremos la valoración de la 
misma para establecer modelos de medición de la creación de valor que la organización 
puede generar. 
 
3.3.4 Valoración de la empresa.  Generalmente los ejercicios de valoración de empresa 
están destinados a determinar el valor de mercado, que corresponde a aquel al cual se podría 
negociar, dada la generación de flujos de efectivo que se esperan obtener de su operación en 
el futuro, con motivo de transacciones como venta, adquisición, fusión y capitalización, sin 
embargo, es posible emplear éste proceso para medir la creación de valor, debido a que 
muchos de los indicadores de evaluación financiera empleados tradicionalmente no están 
enfocados en la medición de la creación de valor para los propietarios, entendido éste como el 
aumento de la riqueza para sus accionistas. 
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La Gerencia del Valor hace referencia a todas aquellas decisiones que propenden por el 
permanente aumento del valor de la organización, por tal motivo, aplicar una metodología de 
valoración de empresa puede aportar un enfoque amplio respecto al éxito de la estrategia 
empresarial como consecuencia del aumento del Valor Agregado de Mercado (MVA).  Sin 
embargo, el proceso de valoración de una empresa no obedece a una ciencia exacta, se trata 
de una disciplina, cuyo valor final puede variar pues en su cálculo intervienen una serie de 
factores objetivos y subjetivos que pueden modificar su resultado, por lo cual, el objetivo es 
establecer una cifra que sea defendible.  A continuación, se exponen las dos vertientes de los 
métodos de valoración de empresas comúnmente empleados: 
 

 Métodos contables: Valor en libros, Valor con Ajuste de Activos Netos, Valor de 
Reposición y Valor de Liquidación. Estos métodos son fáciles de emplear, pero presentan 
serias limitaciones conceptuales.  
 

 Métodos de rentabilidad: Consideran la capacidad de la organización para generar 
riqueza futura. Los más conocidos corresponden al Valor en Bolsa, Múltiplos de Firmas 
Similares y el Flujo de Caja Descontado.  
 
En este caso, se empleará el cálculo a través del Flujo de Caja descontado, el cual se basa en 
medir la capacidad de la empresa para generar riqueza futura. 
 
3.3.5 Diagnóstico financiero y estratégico.  Una vez efectuado el diagnóstico financiero en 
la etapa de utilización de las herramientas financieras y el diagnóstico estratégico desarrollado 
en la etapa de análisis interno y externo, se procederá a establecer las oportunidades de 
reestructuración para implementar soluciones que maximicen el flujo de caja libre futuro. Hecho 
esto se modelará tanto el modelo operativo y macroeconómico aplicable.  
 
3.3.6 Estructura financiera y costo de capital.  Una vez se establezcan las condiciones 
con las cuales se proyectaran los estados para la determinación de los flujos de caja futuros de 
la empresa, se realizará el cálculo de la tasa a la cual se descuentan dichos flujos.  Para ello, lo 
primero es establecer el costo de capital, que corresponde a la tasa mínima a la cual deben 
rentar los activos. Se calculará como el costo promedio ponderado de los pasivos de corto y 
largo plazo, así como del patrimonio. 
 
De las proyecciones financieras realizadas, se determina la estructura de capital 
correspondiente al endeudamiento de largo plazo contemplado en la organización, así como el 
costo del nivel de endeudamiento respectivo. Por otra parte, se calcula el costo del patrimonio, 
valor que es el que presenta mayores dificultades para su cálculo, y se procede a realizar la 
ponderación. 
 
3.3.7 Método del flujo de caja libre.  Para la realización del ejercicio de valoración de una 
empresa a través del método de Flujo de Caja Libre, se requieren los siguientes elementos: El 
Costo de Capital,  La Proyección del Flujo de Caja Libre y El Valor de Continuidad.  
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Recapitulando la información obtenida, en desarrollo del modelo financiero se dispone de los 
dos primeros elementos: el costo de capital y la proyección de los flujos de caja libre para el 
periodo de análisis. 
 
El tercer elemento, corresponde al desarrollo del crecimiento de la operación de la empresa a 
perpetuidad, descontado éste valor al costo de capital. Es decir, es el valor presente de los 
flujos de caja libre a perpetuidad, traídos a una fecha focal ubicada al final del último año del 
periodo relevante de la proyección, para nuestro análisis, al 5 año de operación. 
 
El valor de la empresa se obtendrá al descontar los flujos del periodo relevante de la 
proyección sumados al valor de continuidad descontado al momento de la valorización. Estos 
valores igualmente se descuentan a la tasa del costo de capital.  
 
3.4 PRUEBAS AL MODELO Y AJUSTES.   
 
En este punto, se continuará con una evaluación a la estabilidad y confiabilidad del modelo 
financiero a partir de la realización de una serie de pruebas por parte de los diseñadores a 
través de la simulación de escenarios posibles y extremos, que permitan identificar errores o 
inconsistencia en su formulación y estructura, de forma que se realicen los ajustes necesarios 
para garantizar que el modelo sea coherente con la realidad que pretende explicar.    
 
Se consideraran situaciones extremas económicas y empresariales, que constituyan 
escenarios excepcionales pero posibles en la realidad de la organización. De la verificación del 
comportamiento del modelo se extraerán ajustes conceptuales y de formulación que le 
permitan al mismo proveer resultados fiables o delimiten apropiadamente el alcance que éste 
puede ofrecer frente a la realidad que intenta simular.  Igualmente, se efectuaran pruebas de 
los escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia, con el fin de anticipar el análisis de las 
posibles consecuencias a nivel económico y operacional en el desarrollo de la actividad 
empresarial de la organización. De éste análisis se prevé obtener ajustes en las herramientas e 
indicadores financieros que se emplearán de forma que se cuente con los mecanismos 
suficientes para realizar análisis a profundidad de la realidad que eventualmente pueda 
enfrentar la unidad operativa objeto de estudio.  
 
3.5 PRESENTACION DEL MODELO 
 
En último lugar, previo a la implementación del modelo en la empresa Productos de Calidad 
Por TV S.A.S., se socializará el mismo en el área financiera, con el propósito de darlo a 
conocer y motivar su actualización e implementación constante para la presentación de 
informes a la gerencia. Lo anterior, considerando que ésta es el área competente para tal fin y 
que se dispone a priori del visto bueno y aprobación de la gerencia, para su implementación en 
la organización.   Los resultados que se obtengan y la implementación continua del modelo 
hacen parte de una estrategia administrativa impulsada por la gerencia, a ser implementada en 
el corto plazo del horizonte de operación.   
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4. RESULTADOS 
 
Una vez realizado el diagnóstico y análisis financiero de la empresa Productos de Calidad por 
T.V. S.A.S., mediante el cual se pudo establecer la problemática que afecta sistemáticamente 
el comportamiento y los resultados de la compañía, y con base en la metodología planteada 
en el capitulo anterior, se desarrolló un modelo financiero en Microsoft Excel, a través del cual 
se evaluarán una serie de estrategias administrativas y gerenciales que tienen por objetivo 
contrarrestar los hallazgos encontrados. De la evaluación a los resultados que se generen, se 
podrá concluir si la compañía constituye un proyecto viable como unidad empresarial 
independiente, estableciendo, simultáneamente, el potencial de los rendimientos que se 
pueden alcanzar a través de una eficiente gestión del valor. En éste sentido, en primer lugar se 
expondrán las estrategias que serán evaluadas en el modelo financiero, indicando su impacto, 
de acuerdo a la situación de la problemática actual a la cual pretenden dar solución, así como 
las características asociadas con su implementación. 
 
Adicionalmente, se presentarán las estimaciones de los presupuestos de ingresos, costos y 
gastos de la compañía, para un horizonte de cinco (5) años de operación, considerando que 
éste representa un periodo de tiempo prudente para evaluar la viabilidad económica de la 
empresa, dada su naturaleza y los recursos en ella comprometidos. Para ampliar éste 
panorama, se presentaran los escenarios: realista, optimista y pesimista, que pueda presentar 
el nivel de ventas de la compañía. Seguidamente, se expondrán los supuestos económicos y 
organizacionales que se emplearán como soporte para la construcción de las proyecciones 
financieras. 
 
Posteriormente, se analizarán los estados financieros correspondientes a: Flujo de Caja, 
Estado de Resultados y Balance general,  proyectados a cinco (5) años, simulando las 
estrategias planteadas en el escenario de ventas realista, con sus respectivos análisis y 
consideraciones. 
 
Finalmente, se analizará el comportamiento y los resultados de los principales indicadores y 
herramientas financieras, en el marco de la teoría de gestión del valor, para evaluar el 
desempeño de la organización como consecuencia de la aplicación de las estrategias 
formuladas, haciendo una comparación secuencial en paralelo con los resultados que ésta 
obtendría en caso de continuar con la dinámica asociada a su esquema de operación y 
financiación actual. 
 
4.1 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE VALOR 
 
A partir de la información obtenida en la etapa del diagnostico financiero, se identificaron una 
serie de situaciones que generan un impacto negativo en los resultados obtenidos por la 
compañía Productos de Calidad por T.V. S.A.S. Con el fin de resolver ésta problemática, se 
evaluarán las siguientes estrategias en el modelo financiero desarrollado: 
 
4.1.1 Fuentes alternas de financiación.  Con el fin de mitigar el elevado impacto que 
genera la financiación de recursos a través de fuentes costosas de capital, como son, el crédito 
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contraído con el propietario y los recursos de naturaleza patrimonial, se simulara la suscripción 
de un crédito de financiamiento comercial, a un plazo equivalente, que disminuya los costos del 
servicio de la deuda y con ello, recomponga el costo promedio ponderado de capital, con lo 
consecuente mejora en los resultados empresariales producto de una menor carga financiera. 
 
La implementación de dicha estrategia se realizará bajo el supuesto de que el estudio de la 
solicitud de crédito concluiría con su aceptación por parte de la entidad financiera, dados los 
resultados obtenidos en su primer año de operación.   De acuerdo al Banco de la República, 
con corte al 14 de julio de 2011, el promedio de los Créditos Comerciales Ordinarios entre 
1.096 y 1.825 días, es el siguiente: 
 
Tabla 7. Promedio de créditos comerciales 
 

Tipo de entidad Tasa (E.A.) 

Bancos comerciales 10.75% 

Compañías de financiamiento comercial  12.42% 

Cooperativas financieras 13.41% 

Organismos cooperativos 9.54% 

 
Los detalles de la operación serían los siguientes: 
 
Monto: $ 86.116.770. Corresponde al saldo actual de la deuda con 

Feoh-Ur Internacional S.A.S.  
Plazo:     Cinco (5) años 
Fecha de suscripción:  Agosto/2011 
Tasa de Colocación: 13,41% E.A. (tasa máxima –peor escenario- de créditos 

comerciales ordinarios de 3 a 5 años) 
 
4.1.2 Administración de los excedentes de liquidez.  En el diagnóstico financiero se pudo 
observar que la empresa, aunque requirió posterior a su constitución, la suscripción de un 
crédito para financiar su capital de trabajo inicial, ha generado rendimientos positivos a lo largo 
de su operación, que le han provisto niveles elevados de liquidez, los cuales se están 
concentrando en la cuenta de disponible sin generar ningún tipo de rendimiento, implicando un 
alto costo de oportunidad.  Con base en esta situación, otra estrategia a implementar 
considerará la utilización de los excedentes financieros actualmente generados en otras 
alternativas de inversión, suponiendo que no es posible realizar la reinversión de los 
excedentes en la operación de la compañía4.  
 
Por tanto, con el fin de aprovechar los excedentes de liquidez y diversificar los ingresos 
generados por la compañía, se propone como una estrategia, realizar inversiones en 

                                                           
4 Sin embargo, éste supuesto se establece con fines académicos y para simplificar 
el análisis.  
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portafolios de títulos valores que pueden generar rendimientos adicionales.  La participación y 
monto de la inversión en cualquiera de estos productos depende del nivel de rentabilidad que 
la empresa desee percibir y del riesgo que esté dispuesta a asumir. Para materializar ésta 
estrategia, es posible realizar inversiones en productos como: 
 

Tabla 8. Productos de Inversión 
 

Productos Financieros de Inversión 

Acciones Renta fija Divisas 

Carteras Colectivas Banca de Inversión Mercados Internacionales 

Derivados Operaciones de Cobertura Commodities 

 
Considerando que los excedentes de liquidez de Productos de Calidad por T.V. S.A.S., no 
comprometen la sostenibilidad ni el capital de trabajo requerido por la empresa para operar, se 
propone realizar una inversión vinculada al comportamiento promedio del mercado, para lo 
cual, se realizó el cálculo de la rentabilidad, por promedios móviles exponenciales, de los 
índices IGBC y COLCAP, por considerarlos los más representativos del mercado nacional, con 
base en las cotizaciones de los índices del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011:  
 
Tabla 9. Cotizaciones índices 
 

 
IGBC COLCAP 

Rentabilidad por Promedios Móviles 28,61% 28,29% 

Desviación Estándar 2,05% 2,04% 

Fuente: Grupo Aval. 5 
 
Con objeto de observar el comportamiento del modelo aún en los escenarios menos 
favorables, se utilizará el índice COLCAP como referencia para realizar la inversión en títulos 
valores. En éste orden de ideas, el portafolio de inversión se conformaría con las acciones y 
ponderaciones que componen el índice, en las siguientes condiciones: 
 
Tipo de Inversión:  Renta Variable 
Composición:   Acciones del COLCAP 
Monto:    $ 83.588.000  
Plazo:    12 meses (inicio: periodo 1) 
Tasa de Captación:  28,29 % E.A. 
Comisión Fija:   7 (SMDLV), equivalentes en 2011 a $124.973,33 
Comisión Variable:  10% (máxima comisión de la intermediación) 
 
4.1.3 Depuración de los gastos generales.  Los gastos generales constituyen actualmente 
la segunda fuente de egresos más representativa en la organización, Entre ellos, el ítem 

                                                           
5
Grupo Aval. [On line]. Home Financiero. 30/06/2011. Disponible en Internet: 

https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL 

https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL
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correspondiente a la inversión en publicidad es el que tiene el mayor peso relativo, por lo cual, 
es evidente que se trata de una variable que requiere de un alto grado de atención y estudio, 
que permita realizar una eficiente administración de los recursos presupuestados.  
 
Gastos en Publicidad.  Considerando que en ésta industria, los gastos en publicidad 
constituyen uno de los principales inductores de las ventas, se realizará una estimación del 
nivel de gastos de publicidad promedio a partir de las participaciones de los gastos de 
publicidad de los principales competidores, respecto del total de ingresos. 
 
Tabla 10. Participación de los gastos en publicidad 
 

 

Ventas Gastos 
totales 

Gastos en 
publicidad 

Publicidad 
/ Ventas 

Televentas S.A.                                                                                      $ 22.655.067 $ 10.820.447 $ 2.820.000 12,45% 

Intermarketing Express S.A.                                                                          $ 3.201.741 $ 763.802 $ 527.150 16,46% 

Intermarketing Direct S.A.                                                                             $ 31.782.654 $ 14.932.142 $ 5.232.849 16,46% 

Productos de calidad por T.V. S.A.S $ 517.397 $ 230.801  $ 160.210 22,87% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Puede observarse que la empresa destina una mayor participación de sus ingresos en realizar 
publicidad en medios, en comparación con sus competidores. El promedio de este grupo de 
empresas es del 17,06%, por lo cual, la empresa se encuentra en niveles por encima del 
promedio, situación que le resulta financieramente desfavorable.  
 
Actualmente, la empresa no cuenta con un procedimiento formal y sistemático para definir el 
monto de la inversión que se realiza en publicidad. El propietario de la compañía decide 
discrecionalmente el nivel de la inversión que desea realizar en publicidad y los medios que 
emplea en ello, por tanto, para optimizar los gastos en publicidad que efectúa la compañía, se 
ha propuesto contratar la asesoría de un profesional en marketing, con experiencia especifica 
en publicidad y medios, que evalúe constantemente el entorno y comportamiento del mercado, 
estableciendo, a partir de un presupuesto base, la estrategia de difusión de la compañía, el 
cual corresponde a un nivel menor al de la inversión actual, pero superior al promedio que 
realiza el sector, esto con el fin de mantener una enfoque más agresivo en publicidad. 
Igualmente, será responsable de definir los medios y canales que deben emplearse para 
promocionar los productos de la compañía.  
 
Adicionalmente, se contratará a un asistente en mercadeo que apoye ésta labor, el cual se 
encargará de consolidar información del mercado y de la comercialización de los productos, 
que sirva de insumo para realizar análisis y para la toma de decisiones de mercadeo. 
 
De forma complementaria, se contratará anualmente una investigación de mercado con una 
firma especializada, con el propósito de analizar y evaluar el impacto de las estrategias de 
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publicidad empleadas por la empresa, auditando el proceso que se realiza, de forma que se 
genere una constante y objetiva retroalimentación a la estrategia comercial de la compañía. 
 
Características de la estrategia:  
    
Asesor en marketing   Honorarios:    $    4.000.000 mensual 
Asistente de marketing  Salario básico:   $    1.000.000 mensual 
Investigación de mercado  Contrato anual:  $  20.000.000 anual   
Presupuesto de publicidad  Política:   20,00% de las ventas 
 
Outsourcing de Call Center.  El proceso de Call Center, se realiza actualmente con equipos 
provistos por Feoh-Ur Internacional S.A.S., sin embargo, en desarrollo de estas actividades se 
generan unos costos y gastos por concepto de nomina, gasto de servicios públicos, gastos de 
papelería, entre otros, que resultan elevados en comparación con el costo asociado a 
subcontratar este servicio. La ineficiencia en la realización de estas actividades se genera en el 
impacto económico que genera su manejo como gastos fijos, los cuales debe asumir la 
empresa, independiente del nivel de ventas que logre en el periodo.   
 
Tabla 11. Nomina del servicio de Call Center 
 

Personal 
Básico 

(en miles) 
Auxilio 

(en miles)  
Totales 

(en miles) 

Coordinador de Teleoperadores $ 700.000 $ 64.000 $ 764.000 

Teleoperador No. 1 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 2 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 3 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 4 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 5 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 6 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 7 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Teleoperador No. 8 $ 536.000 $ 64.000 $ 600.000 

Total Mensual $ 4.988.000  $ 576.000  $ 5.564.000  

Total Anual $ 59.856.000  $ 6.912.000  $ 66.768.000  

 
Por tal motivo, la estrategia consiste en realizar la tercerización de estas actividades a través de 
un contrato de Outsourcing con una empresa especializada en el tema. Debido a que Feoh-Ur 
Internacional S.A.S., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de Call Center, se 
plantea suscribir el contrato directamente con esta empresa en calidad de cliente, con las 
exigencias y obligaciones formales que se derivan de la relación vinculante formal que se 
establezca.   
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Adicionalmente, se contratará a una persona encargada de supervisar el contrato suscrito con 
la empresa de Call Center, quien será responsable de garantizar el adecuado desarrollo del 
contrato y la prestación eficiente del servicio, con oportunidad y calidad. Igualmente, será 
responsable de realizar análisis, presentar informes y reportes a la gerencia, de forma que se 
pueda controlar y hacer un seguimiento efectivo a éste proceso. 
 
Características de la estrategia:     
 
Tipo de contrato:  Contrato de Outsourcing 
Anticipo:   No requiere 
Forma de pago:  $ 10.000 por unidad efectivamente vendida 
Plazo del contrato:  Un (1) año, renovable  
Renovación:   Con derecho, ajustable con la inflación 
Supervisor contrato:  Salario básico $  600.000 mensual 
 
4.2 PROYECCIONES DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 
4.2.1 Ingresos por ventas.  La proyección de las ventas se realizó tomando como base el 
comportamiento de los niveles de ventas registrados por la compañía, conforme a la demanda 
mensual de los productos comercializados, y conforme a las expectativas de expansión de la 
empresa en el mercado, las cuales se definen en su política de ventas. Igualmente, se 
contemplaron las expectativas de expansión mercado y de la industria, ante la posibilidad de 
incursión de nuevos competidores nacionales y extranjeros. 
 
Proyección de precios unitarios.  Los precios unitarios se calcularon a partir del portafolio 
actual de productos comercializados. Sin embargo, considerando la alta rotación de los 
productos, se estimo pertinente realizar la formulación de un „precio unitario equivalente‟, el cual 
contemple la posibilidad de efectuar modificaciones en los productos ofertados y en sus 
características, de forma tal que se refleje la dinámica inherente a éste tipo de negocios. 
 
Tabla 12. Precios de Venta - Portafolio de Productos 

 

Productos Unidades 
Precio unitario 

(en miles) 
%  

participación 
Precio Ponderado 

(en miles) 

M02 9000 200 $ 180,00 2,7% $ 4,78 

Celcon M701 1.325 $ 290,00 17,6% $ 51,06 

Celcon M701 CW 1.500 $ 309,00 19,9% $ 61,59 

Phone ready 1 2.000 $ 319,00 26,6% $ 84,78 

Phone ready 2 2.500 $ 319,00 33,2% $ 105,98 

TOTAL  7.525   $1.417,00  100% $ 308,21 

 
Conforme a los niveles de inflación esperados, la proyección de los precios unitarios 
ponderados, para los próximos cinco (5) años, presentaría el siguiente comportamiento. 
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Tabla 12. Proyección de Precios Ponderados 
 

Período 1 2 3 4 5 

Inflación 3,00% 2,90% 2,90% 3,20% 3,00% 

Precio Ponderado  
(en miles) 

$ 308,21 $ 322,02 $ 336,00 $ 351,40 $ 367,93 

 
Niveles de ventas. A partir del crecimiento en el nivel de ventas planeado para la expansión 
comercial de la compañía en el mercado y con base en la demanda mensual, se realizó la 
proyección de las Unidades Vendidas Ponderas, que establece el comportamiento del nivel de 
ventas en de la compañía para los cinco (5) años del periodo de análisis. Así mismo, con la 
proyección de precios ponderados, se calculo el total de ingresos por ventas en el mismo 
periodo. 
 
Tabla 134. Proyección de Unidades Vendidas e Ingresos por Ventas 
 

Período 1 2 3 4 5 

Crecimiento de Ventas - 9% 7% 4% 3% 

Unidades Ponderadas 7.525 8.202 8.776 9.127 9.401 

Ventas (en miles) $2.319.250 $ 2.641.208 $ 2.948.736 $ 3.207.228 $ 3.458.910 

 
Recaudos en ventas y cuentas por cobrar.  Considerando que la política de ventas de la 
compañía es la de efectuar las ventas de contado o concediendo unos plazos de pago 
mínimos, se estima que una adecuada política de cartera consiste en definir un plazo máximo 
5 días para el pago y legalización de los productos por parte de los clientes a quienes, de 
acuerdo a la política del área comercial, se les conceda los créditos. 
 
Tabla 145. Proyección de Recaudos y Cuentas por Cobrar 
 

Periodo 
Ventas 

(en miles) 
 
 

CxC 
(en miles) 

 

Recaudos por  Ventas 
(en miles) 

 1 $ 2.319.250 $ 32.212 $ 2.287.038 

2 $ 2.641.208 $ 36.683 $ 2.636.736 

3 $ 2.948.736 $ 40.955 $ 2.944.465 

4 $ 3.207.228 $ 44.545 $ 3.203.638 

5 $ 3.458.910 $ 48.040 $ 3.455.414 

 
4.2.2 Costos de los productos.  Para realizar las proyecciones del costo de los  productos, 
se tuvo en cuenta el comportamiento de los precios de compra de la mercancía, el valor de los 
gastos de embarque (fletes), así como el impacto de la aplicación de medidas arancelarías por 
concepto de importaciones. 
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Proyección de costos unitarios.  De forma semejante al análisis realizado en el apartado de 
la proyección de las ventas, se realizó el cálculo de un Costo Variable Unitario Equivalente, 
mediante el cual se puedan realizar modificaciones al portafolio de productos comercializados 
y a los demás costos en los que se incurre en su adquisición. La construcción de las 
proyecciones se realiza con base en la política de expansión y expectativas de crecimiento de 
la compañía para los próximos cinco (5) años, y del impacto de las variables 
macroeconómicas, nacionales e internacionales, que alteran la estructura de costos de la 
compañía. 
 
Tabla 156. Costos Variables Unitarios - Portafolio de Productos 

 

Productos 
Precio de  
Compra  

Fletes 
Costo  
Call  

Center 
Arancel 

Costo 
Unitario 

Total 

Costo 
Ponderado 

M02 9000 $ 58,71 $ 7,50 $ 10,00 $ 2,94 $ 79,15 $ 2,10 

Celcon M701 $ 96,12 $ 7,50 $ 10,00 $ 4,81 $ 118,43 $ 20,85 

Celcon M701 CW $ 129,78 $ 7,50 $ 10,00 $ 6,49 $ 153,76 $ 30,65 

Phone ready 1 $ 114,02 $ 7,50 $ 10,00 $ 5,70 $ 137,22 $ 36,47 

Phone ready 2 $ 111,16 $ 7,50 $ 10,00 $ 5,56 $ 134,22 $ 44,59 

Costo Variable Unitario Equivalente $ 134,67 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
A partir del Costo Variable Unitario Equivalente (CVUE), se genera la siguiente proyección de 
costos ponderados para el horizonte de análisis. 
 
Tabla 17. Proyección de Costos Ponderados 
 

Período 1 2 3 4 5 

Inflación 3,00% 2,90% 2,90% 3,20% 3,00% 

Costo Variable Unitario $ 134,67 $ 140,71 $ 146,82 $ 153,55 $ 160,77 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Costos variables totales.  El Costo Variable Total proyectado para los próximos cinco años, 
se calcula con base en los niveles de ventas alcanzados por la compañía y en el costo variable 
unitario ponderado. 
 
Tabla 168. Proyección de Costos Variables Totales. 
 

Periodo 1 2 3 4 5 

Costo Variable Unitario $ 134,67 $ 140,71 $ 146,82 $ 153,55 $ 160,77 

Unidades Ponderadas 7.525 8.202 8.776 9.127 9.401 

Costos Variables 
Totales 

$ 1.013.384 $ 1.154.103 $ 1.288.492 $ 1.401.451 $ 1.511.399 

Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nivel de inventarios.  Del cálculo de los costos variables totales, las proyecciones del nivel de 
inventarios, para el horizonte de análisis, son las siguientes.  
 
Tabla 179. Proyección de los Inventarios. 
 

Período 
Costos Variables  

(en miles) 
Inventarios  
(en miles) 

Inventarios pagados 
(en miles) 

0  $ 114.097,00  

1 $ 1.013.384,44 $ 140.747,84 $ 26.650,84 

2 $ 1.154.103,42 $ 160.292,14 $ 19.544,30 

3 $ 1.288.492,32 $ 178.957,27 $ 18.665,12 

4 $ 1.401.450,85 $ 194.645,95 $ 15.688,68 

5 $ 1.511.398,77 $ 209.916,50 $ 15.270,54 

 
4.2.3 Costos y gastos fijos.  La estimación de los costos y gastos fijos en los que incurrirá la 
empresa en los próximos cinco años, se calculó con base en el presupuesto de gastos actual, 
el cual se proyecto en el tiempo en función de los niveles de la inflación estimada que se 
espera registrar en dichos años.   
 
A continuación, se presentan los subtotales mensuales de los costos y gastos fijos, así como el 
cálculo de su valor promedio anual. 
 
Tabla 18. Presupuesto de Costos y Gastos Fijos.  
 

Ítem 
Mensual 

(en miles) 
Anual 

(en miles) 

Arrendamientos $ 2.700,00 $ 32.400,00 

Nomina $ 16.719,67 $ 200.636,09 

Honorarios $ 6.000,00 $ 72.000,00 

Prestación de servicios $ 1.666,67 $ 20.000,00 

Servicio Público $ 513,00 $ 6.156,00 

Publicidad  $ 38.117,30 $ 457.407,64 

Otros gastos $ 205,00 $ 2.460,00 

 Total          65.921,64              791.059,73  

 
Tabla 21. Proyección de Costos y Gastos Fijos. 
 

Período Inflación 
Prima de seguros 

(en miles) 
Gastos Totales 

(en miles) 
Gastos Generales  

(en miles) 

1 3,00%                     -    $ 791.059,73 $ 727.969,02 

2 2,90%                     -    $ 814.000,46 $ 749.080,12 

3 2,90%                     -    $ 837.606,47 $ 770.803,44 

4 3,20%                     -    $ 864.409,88 $ 795.469,15 

5 3,00%                     -    $ 890.342,17 $ 819.333,23 
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4.3 ESCENARIOS DEL NIVEL DE VENTAS 
 
Teniendo en cuenta la información descrita anteriormente, y con base en la problemática 
identificada en el diagnostico financiero, se procederá a continuación a realizar una evaluación 
de los diferentes escenarios de ventas en los cuales puede verse inmersa la operación de la 
compañía. Se estudiarán tres tipos de escenarios que corresponden a los siguientes eventos: 
 
4.3.1 Escenario pesimista.  El escenario pesimista corresponde al peor escenario posible 
en ventas que puede presentarse en desarrollo de la actividad comercial de la compañía y que 
puede afectar de forma significativa los resultados obtenidos.   
 
Nivel de ventas. Para evaluar el nivel de ventas en el escenario pesimista, se supondrá una 
disminución del 10% en el objetivo comercial de la compañía, como consecuencia de una 
demanda inferior a la presupuestada.  
 
Crecimiento en el nivel de ventas.  Se contemplará un crecimiento en el nivel de las ventas 
para los periodos 2, 3, 4 y 5, inferiores en un 30% a las presupuestadas por el área comercial 
de la compañía. Dicha situación puede obedecer a una baja aceptación de los productos 
comercializados dentro del mercado o a una deficiente gestión comercial. 

 
4.3.2 Escenario realista.  El escenario realista corresponde a la evaluación de la realidad 
empresarial en la cual se desarrolla la operación actual de la compañía.  Las variables que se 
contemplarán en el análisis de éste escenario son las siguientes: 
 
Nivel de ventas. .  En éste escenario se evaluará el efecto de un nivel de ventas de 7.525 
unidades, correspondiente al objetivo comercial de la compañía para el periodo 1. 
 
Crecimiento en el nivel de ventas.  La proyección de los niveles de ventas en el horizonte de 
la proyección, está en función de un crecimiento, calculado a partir de las expectativas de la 
demanda por los productos de la compañía, para los periodos 2 al 5.  

 
4.3.3 Escenario optimista.  El escenario optimista corresponde al mejor escenario que, con 
una alta probabilidad de ocurrencia, puede presentarse en desarrollo de la operación de la 
compañía, mejorando significativamente los resultados obtenidos por la misma.  Las variables 
que se contemplarán en el análisis de éste escenario son las siguientes: 
 
Nivel de ventas. Para evaluar el nivel de ventas en el escenario optimista, se contemplará un 
incremento del 10% en el objetivo comercial de la compañía, como consecuencia de una 
demanda superior a la presupuestada inicialmente.  
 
Crecimiento en el nivel de ventas.  Se contemplará un crecimiento en el nivel de las ventas 
para los periodos 2, 3, 4 y 5, superiores en un 20% a las presupuestadas por el área comercial 
de la compañía. Dicha situación puede obedecer a una gestión eficiente por parte del área 
comercial o a una subestimación de la demanda potencial en el mercado. 
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De la aplicación de la herramienta de „Análisis de Escenarios‟ de Microsoft Excel, se puede 
identificar el efecto que tiene en cada uno de los escenarios las circunstancias consideradas. A 
continuación se presenta un resumen de los valores asignados a cada una de las variables y el 
resultado obtenido en las principales herramientas financieras de análisis, formuladas en el 
modelo financiero desarrollado. Así mismo, se registran las probabilidades de ocurrencia 
concedidas a cada uno de los escenarios objeto de análisis. 
 
Tabla 192. Escenarios. 
 

Resumen de escenario Pesimista Inercial Optimista 

Celdas cambiantes:       

Nivel de Ventas $ 6.773,00 $ 7.525,00 $ 8.278,00 

Crecimiento Vtas Periodo No. 2 6% 9% 11% 

Crecimiento Vtas Periodo No. 3 5% 7% 8% 

Crecimiento Vtas Periodo No. 4 3% 4% 5% 

Crecimiento Vtas Periodo No. 5 2% 3% 4% 

Celdas de resultado:       

VPN (en miles) -$ 96.957,30 $ 189.682,10 $ 451.716,45 

TIR 14,38%   E.A. 97,25%   E.A. 173,49%   E.A. 

CAUE (en miles) -$ 50.063,94 $ 97.942,43 $ 233.243,97 

Beneficio / Costo 0,15  2,35  4,23  

TIR Modificada 19,97%   E.A. 69,72%   E.A. 90,78%   E.A. 

Probabilidad de Ocurrencia 15% 60% 25% 

 
De lo anterior, se puede concluir que en el escenario de ventas optimista se genera un VPN 
significativo, por un valor de $451.716.450. Así mismo, la TIR que genera el proyecto es del 
173,49%, lo cual permite cubrir el elevado costo de capital, de los recursos empleados por la 
empresa. Igualmente, el Costo Anual Uniforme Equivalente nos indica que la empresa genera 
flujos anuales significativamente altos, por encima del rendimiento esperado, lo cual se ratifica 
al observar el valor de la TIR Modificada, el cual es de 90,78% E.A. y la relación 
Beneficio/Costo, de 4,23 veces. 
 
En cuanto al escenario de ventas realista o inercial, el cual presenta una probabilidad de 
ocurrencia del 60%, se observa que la empresa obtiene resultados positivos. El VPN del 
proyecto en las condiciones actuales asciende a $189.682.100, lo que indica un cubrimiento 
del costo de capital de la empresa y una generación de rendimientos adicionales importantes 
para el inversionista. La TIR del proyecto es de 97,25% E.A. y la TIR Modificada es de 69,72% 
E.A., siendo tasas que se encuentran por encima de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 
de 43% E.A. del inversionista del proyecto. El Costo Anual Uniforme Equivalente confirma la 
elevada liquidez que la empresa puede generar en el desarrollo de su operación. 
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Finalmente, en el escenario pesimista se puede observar que las condiciones evaluadas 
conducen a un VPN negativo, de $ 96.957.300, determinando una eventual inviabilidad del 
proyecto al no permitir que se realice el cubrimiento efectivo del costo de las fuentes de capital. 
Esto se confirma con el valor de la TIR generada por el proyecto de solo 14,38% E.A., la cual 
resulta insuficiente para cubrir el servicio de la deuda y la TIO de 43% demandada por el 
inversionista del proyecto. 
  
4.4 SUPUESTOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES 
 
4.4.1 Supuestos macroeconómicos. Para la construcción de las proyecciones financieras, 
se han tenido en cuenta una serie de estimaciones y supuestos sobre las principales variables 
macroeconómicas, nacionales e internacionales, que afectan, directa o indirectamente, la 
operación y los resultados de la compañía. 
 
Inflación colombiana.  Esta variable refleja el comportamiento, sostenido y generalizado, de 
los precios de los bienes y servicios en una economía, por lo tanto, en la formulación del 
modelo se hizo indispensable considerar el impacto que genera en los resultados de la 
organización. En éste sentido, se realizó una aproximación al valor que presentará ésta 
variable en el horizonte de análisis, considerando las estimaciones que, sobre su 
comportamiento futuro, han realizado instituciones de carácter público y privado, con base en 
la realización de cálculos econométricos y en la evaluación de las dinámicas y tendencias 
económicas esperadas, a partir del análisis de situaciones como: estabilidad política, 
económica y social, variación de los niveles de inversión extranjera, calificaciones del riesgo 
país por firmas especializadas, entre otras, mediante las cuales se formula una percepción de 
la estabilidad económica futura del país. 
 
Tabla 203. Estimación de la Inflación en Colombia. 
 

 
Inflación 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Ministerio de Hacienda 3,3% 3,0% - - - 

DANE, DNP, Banco de la República 3,1% 2,4% 2,8% 3,2% - 

Banco de la República (meta) 3,0% - - - - 

Interbolsa 2,6% 3,3% 3,0% - 3,0% 

Promedio 3,0% 2,9% 2,9% 3,2% 3,0% 
 
El cálculo de la inflación esperada en los próximos años, se realizó a partir de un promedio 
simple de las estimaciones individuales efectuadas por dichos organismos. 
 
Tasa representativa del mercado.  Debido a que el pago de los productos importados desde 
China se realiza en dólares americanos, es fundamental considerar el impacto y 
comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en el horizonte de tiempo 
analizado.  Para su estimación, se realizó una evaluación del comportamiento histórico de ésta 
variable, así como de  las expectativas de devaluación/revaluación que puede presentar ésta 
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moneda, en función de una tasa de paridad, la cual se elaboró considerando las expectativas 
del comportamiento de las inflaciones que se registren en Colombia y en el país emisor de 
dicha moneda (EE.UU), en los próximos cinco (5) años. 
 
Las estimaciones para la Tasa Representativa del Mercado de los próximos cinco (5) años, 
son las siguientes: 
 
Tabla 24. Estimación TRM 
 

Período 
Inflación  

Colombia  
Inflación  
EE.UU 

% Tasa  
de paridad  

Tasa de  
Cambio ($/US$) 

0 3,17% 1,50%  1.790  
1 3,00% 2,85% 1,65% 1.818 

2 2,90% 2,30% 1,54% 1.843 

3 2,90% 2,22% 1,40% 1.868 

4 3,20% 2,50% 1,34% 1.899 

5 3,00% 2,33% 1,65% 1.925 

  
4.4.2 Supuestos del sector.  Considerando el análisis realizado a la industria, 
particularmente al sector de comercialización de productos de tecnología, se logró identificar 
que existen unas altas expectativas de crecimiento del mercado en Colombia para los 
próximos años, por lo cual, en el modelo financiero se contempló la posibilidad de que la 
empresa pueda presentar un comportamiento de expansión comercial, a través de un 
incremento en sus niveles de ventas, conforme a estas expectativas de crecimiento.  
Considerando lo anterior, resulta válido suponer que existirá una demanda lo suficientemente 
grande para que la empresa materialice sus planes de  expansión comercial, por lo cual, no se 
estima necesario establecer restricciones en el modelo relacionadas con el tamaño de la 
demanda. 
 
De forma complementaria, dado el elevado consumo de este tipo de productos, no se 
consideró indispensable, en condiciones normales del sistema, incluir el impacto que genera 
en los resultados de la compañía, las variaciones de los niveles de ventas de la competencia 
como consecuencia de sus estrategias comerciales 
 
Por otra parte, considerando que actualmente los proveedores son internacionales y cuentan 
con capacidades productivas elevadas, es adecuado suponer que tampoco existen 
limitaciones significativas en la adquisición de los productos, dado que la participación de la 
empresa en la producción de los proveedores no resulta determinante. Adicionalmente, en 
caso de que existiera un incremento sustancial en la demanda de los productos del proveedor 
actual, que consumiera toda su capacidad instalada, existe una gama amplia de proveedores 
en la industria internacional que pueden ofrecer productos con las mismas especificaciones, 
por lo cual, los proveedores no cuentan con un poder de negociación que afecte la 
sostenibilidad de la compañía ni la estandarización de los productos comercializados. 
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4.4.3 Supuestos de la empresa.  Con objeto de mantener la fidelidad de los clientes en los 
productos de la empresa y garantizar el proceso de recompra, la Gerencia tiene como política 
mantener una estabilidad en los precios de venta, de tal forma que los clientes identifiquen una 
seriedad en la oferta, generando una percepción de estabilidad y de baja sensibilidad a las 
variaciones de los precios en el mercado. Considerando lo anterior, se estimó conveniente 
realizar las proyecciones de los precios de venta unitarios, en función de los niveles de inflación 
esperada. Sin embargo, la flexibilidad del modelo permite simular variaciones significativas en 
los niveles de precios, fundamentalmente, por el cambio de las referencias comercializadas.   
 
Por otra parte, considerando las tendencias de crecimiento del sector y los planes de 
expansión comercial de la empresa en el corto y mediano plazo, se contempló, dentro del 
modelo, la posibilidad de incrementar los niveles de ventas que registra la empresa. 
 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza de éste tipo de negocios, se consideró en el 
modelo la introducción de nuevos productos de tecnología en el mercado domestico, 
aprovechando su alta aceptabilidad y la elevada demanda que tienen debido a las 
características, especificaciones y bajos precios, al ser bienes sustitutos de productos que 
cuentan con un gran reconocimiento. 
 
4.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la simulación de las estrategias 
de valor propuestas en el modelo financiero, con su análisis respectivo.  En adelante, se 
utilizará la siguiente tabla de equivalencias: 
 
Tabla 25. Equivalencias. 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Período 0 1 2 3 4 5 

 
4.5.1 Flujo de caja anual.  De la proyección del Flujo de Caja en el horizonte de análisis, se 
puede observar como las Entradas son 100% Entradas Ordinarias, excepto en el periodo 1, 
por causa los ingresos obtenidos en la operación de renegociación de la deuda, los cuales 
posteriormente se cruzan con la deuda vigente con el propietario. Adicionalmente, la inversión 
realizada en el periodo 1, genera un flujo extraordinario por concepto de Otros Ingresos al ser 
redimida en el mismo periodo, representando el 4,2% de los flujos de entradas de ese año. 
   
Adicionalmente, considerando la política de expansión contemplada por la compañía, se 
puede observar como los flujos de Entradas de los periodos 1-5 presentan un crecimiento 
significativo en comparación con el flujo en el periodo 0. Esto se debe al proceso de adaptación 
y aprendizaje de la empresa dentro de la industria, pues su constitución se realizó en el mes de 
abril de 2010 y los procesos de producción y comercialización presentaron periodos de 
ineficiencias en los meses iníciales de la operación, por lo cual, el nivel de ventas registrado no 
es un promedio representativo de los ingresos anuales que puede percibir la compañía. Como 
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puede observarse, estos ingresos operacionales se estabilizan a partir del periodo 1, 
registrando un crecimiento anual razonable en los siguientes años. 
 
En cuanto a las Salidas, se puede observar que ocurre una situación atípica en el periodo 1, en 
donde los inventarios se incrementan sustancialmente para cubrir la demanda, por lo cual, la 
empresa incurre en un flujo de salida importante para adquirir los productos necesarios y poder 
satisfacer los niveles de venta requeridos. En los siguientes periodos, al estabilizarse los 
niveles de los inventarios, disminuye la magnitud de los flujos de salida para su adquisición. 
Igualmente, puede observarse que las estrategias planteadas para disminuir los gastos 
generales tienen el impacto deseado, pues su participación disminuye en los flujos de salida 
conforme se avanza en el horizonte de la proyección, logrando niveles de gastos equivalentes 
a los que realiza el promedio del sector.  
 
En términos generales se registra un aumento en la participación de las Salidas Ordinarias 
frente al del total de las Salidas, como consecuencia de las estrategias orientadas a buscar 
fuentes alternas de financiación menos costosas que permitan disminuir la elevada carga 
financiera producto de la deuda contraída con el propietario.  En éste sentido, también puede 
observarse el impacto de la inversión en títulos valores al inicio del periodo 1, generando un 
flujo de salida extraordinario del 4,1%, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el 
resultado es un flujo neto positivo al cruzar los flujos de inversión y redención de la inversión. 
 
Del análisis al flujo de caja, puede observarse que las estrategias planteadas dan solución 
efectiva a la problemática identificada en el diagnostico financiero, realizando una 
administración eficiente de los excedentes de liquidez para la generación de rendimientos 
adicionales, empleando deuda a un menor costo financiero y logrando una eficiencia en el 
manejo de los flujos por concepto de gastos generales. 
 
Flujo de caja mensual - Periodo 1.  En el Flujo de Caja mensual generado en el periodo 1, 
puede observarse las tendencias de la demanda en el año, en donde los flujos netos 
generados son superiores a principio, mediados y finales del periodo, lo cual es consistente 
con el comportamiento de la demanda en la mayoría de bienes de consumo, al corresponder 
estos periodos a situaciones características de la economía como la temporada de vacaciones 
y de festividades. 
 
Adicionalmente, se observa un cambio significativo en las salidas de caja por concepto de 
gastos financieros en el mes de agosto, en el cual se realiza la suscripción de un crédito con el 
fin de liquidar la deuda adquirida con el propietario, así mismo, se puede observar la carga 
financiera de los meses posteriores, la cual resulta mucho menor, dado que la tasa del crédito 
es significativamente inferior.   
 
En general, puede observarse, con un mayor grado de detalle, el impacto positivo que 
generaron las estrategias de valor implementadas, orientadas al manejo de los excedentes de 
liquidez y a la disminución del costo de la deuda. 
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4.5.2 Estado de resultados.  Del Estado de Resultados, se puede observar que si bien 
existe un incremento nominal en los gastos generales, se presenta una disminución en la 
participación de los mismos frente al nivel de ingresos, como consecuencia de la estrategia de 
tercerización del servicio de Call Center. Dicha estrategia genera mejoras en los gastos de 
nomina, gastos de insumos y de servicios públicos, los cuales se reducen por la 
subcontratación del servicio. Así mismo, la inversión que se realiza en publicidad disminuye en 
términos relativos, incrementando sustancialmente el margen de contribución operativo 
obtenido,  logrando que la composición de estos gastos presente los mismos índices de 
eficiencia de la industria. Los gastos generales pasan de ser el 44,6% de los ingresos en 2010 
a representar el 27,5% en 2015. 
 
Por otra parte, se observa que la carga financiera disminuye su impacto en los resultados de la 
compañía como consecuencia de la reestructuración de la deuda a una fuente de financiación 
de menor costo. Así mismo, se registra un rendimiento neto positivo en el periodo 1, generado 
a partir de la inversión en títulos valores, financiada con los excedentes de liquidez de la 
empresa, mostrando que la aplicación de ésta estrategia resultó efectiva.  En cuanto a la 
utilidad neta, se observa una mejora significativa, nominal y porcentualmente, respecto al 
resultado obtenido en 2010, pasando de $14.679.220 (el 2,8% de las ventas) a un valor de      
$ 571.091.360 (el 19,2% de las ventas) en 2015. 
 
Al igual que en el análisis del flujo de caja, se puede observar una mejora significativa en los 
resultados de la compañía producto de la implementación de las estrategias de valor 
planteadas, identificadas a partir del diagnostico financiero realizado. 
 
4.5.3 Balance general.  En el Balance General proyectado se puede observar el impacto de 
las estrategias, las cuales incrementan de manera importante el nivel de activos anualmente. 
Se identifica que la estructura de capital se concentra en la financiación con  recursos propios, 
a causa del excelente nivel de rendimientos generados por la organización.  
 
Como consecuencia de lo anterior, en el activo se observa un incremento en la  concentración 
de los recursos en la cuenta del disponible (caja y bancos) a lo largo del horizonte de la 
proyección, lo que indica que la empresa continua generando importantes rendimientos, los 
cuales aumentan los niveles de liquidez registrados.  
 
Se puede apreciar que la estrategia de administración de los excedentes de liquidez resultó 
efectiva para generar rendimientos adicionales en el periodo 1 y con ello, disminuir el costo de 
oportunidad asociado a la no utilización de estos recursos, sin embargo, del análisis realizado, 
también puede observarse que se requiere de una estrategia que haga un uso mayor de los 
excedentes de liquidez, de los rendimientos generados por ellos y de los recursos liberados en 
la mejora de los procesos al interior de la organización, de forma que se realice una constante 
y efectiva utilización de los excedentes que está generando la empresa. 
  
Por otra parte, se observa una adecuada gestión de los recursos involucrados en los 
inventarios, a partir de la identificación de las necesidades de productos que requiere la 
empresa para cubrir la demanda proyectada.  
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En cuanto a los pasivos, se puede observar el comportamiento de la amortización del nuevo 
crédito, a una menor tasa de interés, lo cual, disminuye el costo de la deuda.  
 
El análisis de la tendencia de la participación del capital pagado, evidencia el impacto de la 
dinámica de generación de rendimientos, en la cual, el aporte inicial de los socios, respecto al 
patrimonio total, resulta cada vez menor. Situación que de manera subyacente, indica una 
rentabilidad significativa frente a la inversión inicial realizada. 
 
4.6 INDICADORES Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
 
A continuación, se presenta el cálculo de los principales indicadores y herramientas financieras 
que permitirán complementar el análisis efectuado a los estados financieros: 
 
Tabla 26. Indicadores de Liquidez.  
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Razón Corriente 
(# de veces) 

2,41 2,14 2,26 2,41 2,56 2,71 

 

Tal como se observó anteriormente, existe un nivel de liquidez que no pudo ser mitigado 
completamente por la estrategia de valor planteada. Esta situación evidencia la necesidad de 
generar una estrategia de mayor impacto, que haga una mayor utilización de los excedentes 
de recursos disponibles. 
 
Tabla 27. Indicadores de Endeudamiento. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Nivel de 
Endeudamiento 

38,39% 45,78% 43,63% 41,18% 38,98% 36,95% 

Endeudamiento 
Financiero 

15,62% 45,78% 43,63% 41,18% 38,98% 36,95% 

Cobertura de 
Intereses (# de veces) 

1,98 15,54 55,25 84,71 133,27 256,16 

Impacto de la Carga 
Financiera 

4,3% 1,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 

 

De los anteriores indicadores, se puede concluir que el nivel de endeudamiento general de la 
compañía disminuye ostensiblemente conforme se avanza en el horizonte de la proyección. 
Esta situación no constituye un hecho negativo, considerando que los rendimientos generados 
permiten cubrir los requerimientos de capital de trabajo y de operación. Adicionalmente, se 
observa que por causa de la reestructuración de la deuda, el impacto de la carga financiera 
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disminuye significativamente del periodo 0 al periodo 1. Así mismo, los buenos resultados 
obtenidos por la empresa, incrementan sustancialmente la cobertura de intereses financieros. 
 
Tabla 28. Indicadores de Rentabilidad. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Margen EBITDA  
(EBITDA/Ingresos Oper.) 

8,54% 19,51% 23,07% 25,68% 27,25% 28,57% 

 

Del comportamiento del margen EBITDA, se puede establecer que existe un mejoramiento 
continuo en el comportamiento de la utilidad operacional en efectivo que se genera por cada 
peso en ventas, pasando de un 8,54% en 2010 a un 28,57% en 2015. 
 
Tabla 29. Márgenes Bruto y Operacional. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Margen de Contribución 
Bruto 

53,2% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 

Margen de Contribución 
Operacional  

8,54% 19,70% 23,24% 25,83% 27,39% 28,70% 

 

Del análisis de los márgenes de contribución Bruto y Operacional, puede observarse una 
importante mejoría en los resultados de la compañía, como consecuencia de las estrategias de 
valor implementadas para optimizar los gastos en publicidad y hacer eficiente el proceso de 
Call Center. Es evidente como la afectación al margen de contribución, por causa de los gastos 
generales, disminuye gradualmente en el horizonte de análisis. 
 

Tabla 30. Margen de contribución antes de impuestos y neto. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Margen de Contribución  
Antes de Impuestos 

4,23% 18,44% 22,82% 25,53% 27,19% 28,59% 

Margen de Contribución  
Neto 

2,84% 13,21% 15,29% 17,10% 18,22% 19,15% 

 

En éste sentido, el efecto generado por las estrategias de valor implementadas ocasiona una 
mejora continua en el margen de contribución Antes de Impuestos.  El Margen de Contribución 
Neto crece notablemente, pasando de un 2,84% en 2010 a un 19,15% en 2015. 
 

Tabla 31. Rentabilidad del patrimonio. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Rentabilidad del  
Patrimonio (ROE) 

15,65% 221,48% 258,16% 265,16% 254,76% 242,03% 
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Como se mencionó en la etapa de diagnóstico, la empresa presentó una rentabilidad 
patrimonial positiva en su primer año de operación, sin embargo, producto de la aplicación de 
las estrategias de valor planteadas, en el periodo 1 se registró una mejora significativa en la 
rentabilidad del patrimonio, pasando de 15,65% en 2010 a un 221,48% en 2011. 
Posteriormente, la rentabilidad continúa una tendencia positiva a lo largo del horizonte de la 
proyección, registrando una rentabilidad máxima de 265,16% en 2013. Para el 2015 la 
rentabilidad del patrimonio es del 242,03% E.A.  
 
Tabla 32. Rentabilidad del activo total. 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Rentabilidad del  
Activo Total (ROI) 

5,85% 35,44% 38,14% 40,21% 41,07% 41,57% 

 

En cuanto a la rentabilidad del activo involucrado, se observa que la rentabilidad, respecto al 
año 2010, se incrementa significativamente, pasando de un 5,85% en 2010 a un 35,44% en 
2011, continuando una tendencia de crecimiento en los años siguientes, registrando una 
rentabilidad máxima en 2015 de 41,57% E.A.  
 

Tabla 213. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). 
 

Fuente 
Valor 

(miles de  pesos) 
Participación 

(Wi) 
Costo Efectivo  

Anual (Ci) 
Wi x Ci 

Capital pagado $ 140.000  59,76% 43,00% 25,7% 

Crédito nacional $ 94.259 40,24% 13,41% 5,4% 

TOTAL $ 234.259 100,00% WACC 31,1% 

 
El nuevo Costo Promedio Ponderado de Capital, calculado con el costo del crédito suscrito con 
el fin de reestructurar la deuda con el propietario, permite observar un reajuste en el costo de la 
financiación de los recursos empleados por la empresa, al pasar de un WACC de 43,0% E.A. 
a un 31,1%. E.A. 
 
4.7 VALORACIÓN DE LA EMPRESA.   
 
A partir de los flujos generados por la empresa Productos de Calidad por T.V. S.A.S., en el 
horizonte de la proyección realizada, se efectuó la valoración de la empresa a través del 
método de Flujo de Caja Descontado. Para ello, se empleó la metodología descrita en el 
capítulo 3, descontando los flujos de caja anuales sin deflactar, para un inversionista con una 
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) igual al costo ponderado de las fuentes de capital. 
 
A continuación, se presentan los resultados de las principales herramientas de evaluación 
financiera producto de la simulación, en el modelo financiero, del escenario inercial, de los 
diferentes escenarios constituidos a partir de cada una de las estrategias de valor propuestas y 
del escenario en el cual se aplican las estrategias de manera simultánea. 
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Tabla 34. Resultados de las herramientas en el escenario inercial. 
 

Herramienta Financiera Escenario Inercial 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 43,0% E.A. 

Valor Presente Neto (VPN) $ 189.682.100 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 97,25% E.A. 

Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) $ 97.942.430 

Relación Beneficio / Costo (B/C) 2,35 

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 69,72% E.A. 

Repartición de Dividendos No 
 

Como se puede observar, la empresa genera resultados positivos en su escenario inercial, por 
tanto, aún en las condiciones actuales, puede concluirse que la empresa es viable. Registra un 
valor presente neto de $ 189.682.100, el cual cubre las exigencias de financiación y 
las expectativas del inversionista, generándole un rendimiento adicional. La Tasa 
Interna de Retorno, del 97,25% E.A. y la Tasa Interna de Retorno Modificada, de 
69,72% E.A, son superiores al Costo Promedio Ponderado de las fuentes de 
Capital. La relación Beneficio/Costo, de 2,35 veces, indica que el beneficio que se 
obtiene en desarrollo del proyecto duplica los costos inherentes al mismo.  
 

Tabla 35. Resultados de las herramientas para cada estrategia de valor 
 

Herramienta 
Financiera 

Optimización 
Gastos en  
Publicidad 

Outsourcing 
Call Center 

Reestructuraci
ón de la Deuda 

Administración 
Excedentes 

Liquidez 

TIO 43,0% 43,0% E.A. 31.1% E.A. 43,0% E.A. 

VPN $ 318.489.030 $ 205.228.240 $ 311.462.300 $ 201.732.590 

TIR 230,86% 103,49% E.A. 103,18% E.A. 102,56% E.A. 

CAUE $ 164.451.940 $ 105.969.680 $ 130.568.710 $ 104.164.710 

B/C 3,97 2,47 3,22 2,44 

TIRM 81,29%  71,29% E.A. 65,68% E.A. 70,94% E.A. 

Dividendos Si No No No 

 
A partir de la aplicación de cada una de las estrategias, de manera independiente, puede 
observarse que aunque la empresa presenta buenos resultados actualmente, puede 
mejorarlos notablemente como consecuencia de la implementación de las estrategias 
planteadas. El orden de prioridad de las estrategias, de acuerdo al impacto que generan en los 
resultados de la organización,  es el siguiente: 
 

1. Depuración de los Gastos Generales - Optimizar los Gastos en Publicidad 
2. Depuración de los Gastos Generales - Outsourcing del Servicio de Call Center 
3. Fuentes Alternas de Financiación 
4. Administración Excedentes de Liquidez 
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La aplicación simultanea de las estrategias de valor propuestas, genera un escenario con los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 36. Resultados de las herramientas en el escenario combinado. 
 

Herramienta Financiera Escenario Combinado 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 31,1% E.A. 

Valor Presente Neto (VPN) $ 419.391.220 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 253,95% E.A. 

Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) $ 175.813.810 

Relación Beneficio / Costo (B/C) 4,00 

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 72,94% E.A. 

Repartición de Dividendos Si 
 

Se puede observar que el Valor Presente Neto del proyecto es positivo y significativamente alto 
en comparación con los resultados del escenario inercial y de los escenarios individuales, por 
lo cual, se considera viable continuar con el mismo, considerando los flujos de caja que se 
esperan generar en el horizonte de análisis. Así mismo, se observa que la TIR calculada, a 
partir de los flujos de caja generados por el proyecto, es de 253,96% E.A., resultando mucho 
mayor a la TIO del proyecto, ajustada al valor del Costo Promedio Ponderado de Capital, de 
31,1% E.A. Adicionalmente, Los valores del Costo Anual Uniforme Equivalente, la relación 
Beneficio-Costo y la TIR Modificada permiten ratificar que la empresa, como unidad de 
negocios independiente, es económicamente viable. 
 
Finalmente, considerando lo anterior, se puede concluir que la aplicación de las estrategias 
planteadas, de forma combinada, produce un efecto ampliado en los resultados de la 
compañía, resultando viable y conveniente su implementación de forma simultánea. Debido a 
que dichas estrategias hacen parte de los procesos normales que realiza la empresa en su 
operación, no debe resultar complejo coordinar su implementación, sin embargo, si la Gerencia 
desea enfocar su atención y concentrar sus esfuerzos y sus recursos, puede optar por 
seleccionar la estrategia que le resulte más conveniente, de acuerdo al orden definido en la 
evaluación individual realizada a las estrategias de valor. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 La empresa resulta viable como unidad de negocios independiente, al presentar un VPN 
de $ 419.391.220 y una TIR de 253,95% E.A., realizando un cubrimiento del costo de las 
fuentes de capital, empleadas por la organización, y una generación de rendimientos 
significativos adicionales. 

 

 El costo de capital de la empresa es significativamente elevado, dado que el préstamo 
suscrito con el propietario, para financiar el capital de trabajo inicial, demanda una 
compensación del 43,0% E.A. Éste hecho afecta de manera importante los resultados de 
la compañía por causa del impacto de la carga financiera. 

 

 Los gastos generales afectan significativamente los resultados de la compañía, reduciendo 
los márgenes de contribución y afectando el flujo de caja generado. Entre estos gastos, la 
publicidad representa el ítem con la mayor participación en el presupuesto de los gastos 
totales, con un 51,3%.  

 

 Las estrategias de valor propuestas para la reestructuración de la deuda y para la 
depuración de los gastos generales, a través de la optimización de los gastos en publicidad 
y la tercerización del servicio de Call Center, resultaron altamente efectivas, mejorando los 
resultados generales de la compañía frente a un escenario inercial.  

 

 Aunque la estrategia de administración de los excedentes de liquidez tuvo un impacto 
importante, generando rendimientos adicionales y disminuyendo el costo de oportunidad 
asociado, resultó insuficiente para atender los elevados excedentes generados por la 
empresa en su operación, lo cual, en el largo plazo, afectará las rentabilidades del Activo 
(ROI) y del Patrimonio (ROE). 

 

 La implementación individual de las estrategias de valor propuestas, mejoran notablemente 
los resultados de la compañía, sin embargo, su aplicación de forma simultánea amplifica su 
impacto, maximizando los resultados generados por la organización.  

 

 La ocurrencia de una serie de circunstancias que generen un escenario pesimista en las 
ventas, puede afectar los resultados económicos de la compañía, comprometiendo su 
viabilidad como unidad de negocio independiente. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Para mejorar los resultados obtenidos por la empresa, se recomienda lo siguiente: 

 

 Se requiere implementar una estrategia de administración de liquidez que haga un uso 
mayor de los excedentes disponibles y, a su vez, de los que estos generen, realizando, por 
ejemplo, inversiones en proyectos de expansión comercial orientados a incursionar en 
nuevas industrias y/o nuevos mercados (internacionales). 

 

 Se recomienda que el portafolio de inversión al que se dirija una parte de los excedentes 
de liquidez de la empresa, tenga la posibilidad de contar con recursos a la vista, de forma 
que, en caso de requerir financiar proyectos no presupuestados o contingencias, no sea 
necesario incurrir en endeudamiento financiero.  

 

 Es conveniente y necesario implementar una política para la repartición de dividendos que 
permita que los socios reciban, mediante un procedimiento formalizado y sistemático, una 
parte de los resultados generados por la compañía en su operación, liberando excedentes 
de liquidez, sin descapitalizar la empresa, de forma que en el largo plazo las rentabilidades 
del Activo y del Patrimonio no presenten ningún tipo de afectación por la acumulación de 
estos recursos.  

 

 Resulta indispensable que la empresa suscriba un crédito comercial con el sector 
financiero a un menor costo, que permita recomponer el Costo Promedio Ponderado de 
Capital (WACC), a través de la reestructuración de la deuda con el propietario. 

 

 Es importante que la empresa realice o contrate investigaciones de mercado con el fin de 
identificar la estrategia de marketing optima para sus necesidades y objetivos, evaluando el 
impacto de la publicidad actual en el mercado, así como los medios de difusión que debe 
emplear y el grado de la inversión requerida. 

 

 La empresa debe efectuar la tercerización del servicio de del Call Center, transformando el 
costo fijo asociado a su realización en un costo variable, en función del nivel de ventas 
registrado, situación que mejora notablemente los resultados de la compañía como 
consecuencia de la eficiencia en la realización de éste proceso. 

 

 Frente al escenario pesimista, se recomienda realizar un análisis de riesgos que permita 
identificar las amenazas a las cuales se enfrenta la compañía, con el proposito de 
establecer una serie de mecanismos y estrategias que la salvaguarden en caso de 
presentarse un escenario de operación desfavorable. 
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RETROALIMENTACION 
 
El trabajo de grado desarrollado genera un impacto significativo en la empresa, como 
consecuencia de la identificación de una serie de circunstancias relevantes para la 
organización, a partir de la evaluación financiera realizada. Así mismo, la implementación del 
modelo financiero le permitirá a la compañía iniciar un proceso continuo de gestión basada en 
el valor, sobre el cual se tomen decisiones de carácter estratégico.  
 

A partir de la socialización de las situaciones identificadas, la empresa ha contratado la 
realización de una investigación de mercado con el propósito de que se establezcan los niveles 
óptimos de inversión en publicidad para la promoción de sus productos. 
 

El equipo del TDG identifica un beneficio importante a nivel académico y profesional, producto 
del análisis y la aplicación de la teoría financiera, logrando una asimilación completa y profunda 
de los conceptos y herramientas estudiadas en desarrollo de la especialización en Gerencia y 
Administración Financiera.  
 

En cuanto a la retroalimentación a la Universidad, se recomienda realizar una mayor 
coordinación con los docentes de los diferentes módulos, en la definición de las actividades y 
las evaluaciones que se programen, de forma que ellos también se planteen como un objetivo 
enriquecer y complementar el trabajo de grado que realizan los estudiantes. 
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