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RESUMEN
Este trabajo corresponde a una propuesta de inversión para la compañía
Multiobras Sistema Drywall Ltda., esta es una empresa Colombiana de tamaño
mediano que cuenta con una trayectoria en el mercado de veinte años, está
dedica a la comercialización de productos nacionales e importados del sistema
liviano tipo Drywall, para la construcción y lo relacionado con la arquitectura,
decoración en obras de ingeniería civil a nivel nacional.
El análisis del diagnóstico financiero realizado con respecto a la situación
financiera actual de la empresa nos permitió establecer que las utilidades fruto de
la operación de la compañía no han superado las expectativas de los socios
siendo del 2,4% y 2,6% para los años 2012 y 2013, el origen principal de esta
situación ha sido por los márgenes brutos tan bajos con los que hoy se negocian
los productos del Drywall. Esta situación se presenta en parte por la proliferación
de negocios pequeños y medianos, en barrios y sectores de las ciudades donde
ya el producto tiene niveles de aceptación adecuados y se ofertan los productos
sin ninguna infraestructura física adecuada con un deficiente esquema de ingresos
costos y gastos, lo que hace que el producto se venda más económico y por ende
Multiobras debe estrechar sus márgenes de rentabilidad. De otra parte algunas de
las fábricas que producen este tipo de productos han hecho reuniones con el fin
de estabilizar los precios de los productos que son determinantes en este mercado
como es la lámina de yeso, fibrocemento y acero pero sin ningún resultado porque
se sigue vendiendo un margen de ganancia inferior al 4% lo que representa para
Multiobras tener utilidades netas por debajo de las proyecciones esperadas.
Por las razones expuestas anteriormente se plantea una estrategia de generación
de valor para Multiobras en la que se evalúa un proyecto de inversión consistente
en la importación de productos innovadores por un monto de 400 Millones de
pesos con lo que se amplía el portafolio de productos y se mejoran los indicadores
de rentabilidad y utilidad de la Empresa haciendo que incremente su valor.
Una vez realizados los estudios, proyecciones y análisis de la estrategia se puede
evidenciar que los costos de ventas disminuyen del 85,5% en el 2013 al 84.5% al
año 2014 y con tendencia decreciente hasta al final de la proyección llegando al
82.1%. El margen bruto pasa del 14.5% en el 2013 al 17,9% para el 2018, el
Margen Ebitda sube del 2.8% en el año 2013 al 4,9% en el año 2014 con
tendencia alcista logrando llegar al 7.9%, la utilidad neta se incrementa del 2,6%
para finales del 2013 al 3,9% en el 2014, con tendencia al alza llegando al 6.2%
para el año 2018. La viabilidad del proyecto es ratificada al calcular las
herramientas de evaluación con una TIR del 17% EA, VPN de 51.708.048 y B/C
del 2,93; así la estrategia de generación de valor alcanza los objetivos propuestos.
Palabras Clave: Valoración, Proyecto, Inversión, Drywall, Gestión, Estrategia.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado se fundamenta en los conocimientos adquiridos
durante la Especialización Gerencia y Administración Financiera, agrupados en
tres grandes temas, el primero tiene que ver con: Gestión Basada en Valor
definida por el autor Oscar León García como “la serie de procesos que conducen
al alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la
empresa de forma que cuando tomen decisiones ellas propendan por el
permanente aumento de su valor”. El concepto de valor agregado para los
propietarios se enfoca principalmente al incremento del patrimonio o la riqueza de
los accionistas1, por tanto se constituye en uno de los ejes fundamentales del
planteamiento de la estrategia de generación de valor para Multiobras.
De otra parte se aborda un ejercicio de planeación financiera, que es una
herramienta que permite a las directivas de la empresa comprender y visualizar el
impacto de la decisión de inversión con su respectiva financiación, a través de la
realización de las proyecciones del Estado de Resultados y Balance General a
cinco años, basados en unos supuestos macro y microeconómicos que hacen que
la estrategia se encuentre en el contexto de la realidad de la economía
Colombiana.
Otro concepto aplicado fue el de Evaluación de Proyectos de Inversión con el que
se puede medir analizar y evaluar las ventajas y desventajas de una asignación de
recursos con base en unos antecedentes económicos que permiten el estudio de
un plan de negocio y su afectación en la compañía en caso de realizarse el
proyecto de inversión.
Multiobras Sistema Drywall Ltda, es una compañía de tamaño mediano que
cuenta con una trayectoria en el mercado de veinte años, está dedica a la
comercialización de productos nacionales e importados del sistema liviano tipo
Drywall, para la construcción y lo relacionado con la arquitectura, decoración en
obras de ingeniería civil a nivel nacional.
A través de este proyecto de grado nos proponemos estructurar y evaluar una
estrategia de generación de valor, fundamentada en la necesidad de incrementar
los márgenes de rentabilidad de Multiobras, disminuyendo sus costos de venta e
innovando en nuevas líneas de mercancía. Adicionalmente nuestros objetivos
específicos son realizar el diagnóstico financiero a profundidad de Multiobras del
año 2010 al año 2013 que nos permita entender la situación actual de la compañía
1

LEON, García Oscar, Valoración de Empresas - Gerencia de Valor, cuarta Edición, Editorial Prensa
Moderna Impresores, C2003, Cali
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y aplicar los conocimientos adquiridos durante la especialización Gerencia y
administración Financiera.
Dentro de las limitaciones propias del modelo se encuentran de una parte que el
proceso no incluye los estudios de mercado requeridos para su ejecución y de otro
lado el hecho de haber indexado la proyección financiera a supuestos macro
económicos, aunque fueron tomados de estudios técnico fidedignos, estos podrían
alterar el modelo si llegasen a variar sustancialmente en el tiempo estimado para
el proyecto. Además si las políticas propias de la empresa llegasen a variar o se
posterga la decisión de inversión también se vería alterado el resultado de la
estrategia.
El alcance del proyecto se encuentra estructurado en seis capítulos; el primero
nos da a conocer los aspectos más importantes de la empresa sujeta de análisis
como es objeto social, tipo de empresa, estructura organizacional, ubicación, el
plan estratégico, como está definido su mercado, su participación, sus clientes,
proveedores, productos y su proceso de comercialización.
El segundo capítulo plantea la problemática que el grupo de investigación realizo
mediante el diagnóstico financiero, basados en la información histórica de los
Balance General, Estado de Resultados y el desarrollo de los indicadores
financieros, los análisis horizontal y vertical de la empresa de los años 2010 a
2013.
Un tercer capítulo concierne a la metodología aplicada para el desarrollo de la
propuesta, que incluye la definición de estrategias de generación de valor, diseño,
desarrollo y validación del modelo financiero en Excel. Todo lo anterior basados en
el marco de aprendizaje de las asignaturas de la especialización en Gerencia y
administración financiera como son: Entorno Económico, Diagnóstico Financiero,
Planeación Financiera, Matemáticas Financieras, Evaluación de Proyectos,
Modelaje Financiero, Finanzas Corporativas, Gestión Basada en Valor,
aplicándolas de manera teórica y práctica en un ejercicio financiero una empresa
del sector real.
En el capítulo cuarto se detallan los resultados de la aplicación de la estrategia en
el modelo financiero en Excel, en la que se proyectaron y simularon el Balance
Geeneral, Estado de Resultados, Flujo de Caja e indicadores financieros
proyectados a cinco años del 2014 al 2018.
La quinta parte muestra las conclusiones basadas en el diagnostico preliminar de
la empresa, los resultados obtenidos de las simulaciones, proyecciones y
evaluaciones realizadas sobre el modelo financiero.
Un sexto capítulo contiene las recomendaciones gerenciales, que plantean la
propuesta de mejora de la situación financiera actual de la compañía, apoyadas en
11

cifras reales, teniendo en cuenta además las ventajas, desventajas y limitaciones
del proceso con lo cual se pretende que la junta directiva de Multiobras
implemente el plan de inversión logrando incrementar su valor.
Este proyecto de inversión es de suma importancia para el equipo de trabajo que
elaboro el proceso porque pone a prueba no solo los conocimientos adquiridos si
no que brinda la oportunidad cuantificar el nivel de aprendizaje en términos reales.
De igual manera beneficia la empresa Multiobras porque le permite acceder a un
estudio de un ejercicio financiero de inversión con el que lograría ser más
competitiva en el mercado del sistema liviano.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
En este capítulo se presenta la descripción general de la compañía Multiobras
Ltda., dentro de la información más relevante se encuentra el objeto social, el
proceso de comercialización y mercadeo de la empresa y su estructura
organizacional, lo cual es de vital importancia para el desarrollo de la propuesta de
generación de valor.
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta parte detalla los aspectos más relevantes de la compañía que servirán de
fuente de información y punto de referencia para desarrollo de la propuesta.
1.1.1 Nombre de la empresa
Multiobras Sistemas Drywall Ltda.
1.1.2 Tipo de empresa
Esta compañía es de responsabilidad limitada, tiene como objeto principal la
comercialización de productos para la construcción en
todo lo relativo a la
arquitectura, decoración en obras de ingeniería civil, las cuales podrá contratar
tanto en el sector privado como en el sector público en general. Podrá intervenir
en la prestación y contratación de estos con países extranjeros, de otra parte de
empresa podrá realizar operaciones en toda clase de títulos de inversión, adquirir
y enajenar bienes inmuebles, corporales, lo mismo que la administración de ellos,
por cuenta de terceros, realizar operaciones en otras empresas comerciales,
industriales o cualquier otro ramo de actividad lícita, ya establecidas o que se
establezcan en el futuro.
1.1.3 Ubicación
A nivel nacional cuenta con las siguientes sedes:
Sede Principal: Calle 128 No. 50-42 Bogotá
Sucursal: Carrera 24 No. 13-68 Bogotá
Sucursal: Carrera 28 B No. 77-22 Bogotá
Sucursal: Avenida Américas No. 65 A 11 Bogotá
Sucursal: Avenida Pradilla 1 A No. 19-46 Chía – Cundinamarca
Sucursal: Calle 22 No. 5-33 Ibagué - lima
Sucursal: Avenida 40 No. 27-49 Villavicencio - Meta
Sucursal: Calle 17 No. 14-07 Tunja – Boyacá
Fábrica: Kilometro 48 vía Zipaquirá
13

1.1.4 Tamaño
El tamaño de la compañía de acuerdo con la Ley 905 de 2004, es Mediana
Empresa por tener activos entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes (7.281.776.618 / 616.000 = 11.821 SMMLV). El número de
empleados a 31 de diciembre del año 2013 es de 85 y las ventas netas de la
empresa a 31 de diciembre del último año fueron de: $18.102.097.000.
1.1.5 Visión
Ser la empresa líder en cobertura y ventas en tres años a nivel nacional en
fabricación y comercialización de productos para los sistemas constructivos
livianos tipo Drywall; con una continua innovación, técnica, comercial y de
servicios logrando así la satisfacción de clientes, intermediarios y accionistas, que
nos permita llegar a la excelencia.
1.1.6 Misión
Brindar soluciones a las necesidades del sector de la construcción a través la
fabricación, comercialización e importación de excelentes productos y servicios
para el sistema constructivo liviano tipo Drywall; desarrollando alta calidad y
satisfaciendo con eficiencia las expectativas de nuestros clientes, empleados,
proveedores, accionistas y el país.
1.1.7 Objetivos estratégicos
Generación de valor en la compañía por medio de la implementación de
estrategias que generen una mayor utilidad bruta en el desarrollo de las
operaciones de compañía.
1.1.8 Ventajas competitivas
Las ventajas de diferenciación de Multiobras frente a su competencia son: Su
ubicación estratégica con ocho sucursales a nivel nacional, dispone de ocho
vehículos de carga propios que le permite la movilización de la mercancía desde 1
a 35 toneladas a nivel nacional, utilización de tecnología de punta en la fabricación
de perfilería rolada, única empresa en el país con proyección estratégica de
importación de productos innovadores para acabado y terminado de obra, cuenta
con un con stock de inventarios garantizado para todos los clientes y brinda
asesoría técnica en obra y producto.
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1.1.9 Análisis de la industria
El sector de la construcción en los últimos años ha sido unos de los que más
dinamismo ha registrado. No solamente se hace evidente que el sector de la
construcción se encuentra en una fase expansiva, sino que su participación dentro
del PIB ha ganado mayor importancia después de la crisis de 1999. Recientes
estudios han demostrado que el mayor impulso a la construcción venía por el
impulso de la economía agregada, pero además han demostrado que el descenso
en la actividad constructora también se asociaba en una magnitud importante al
comportamiento del PIB. 2
Cuadro 1. Amenazas y Oportunidades.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Incremento desmesurado de los precios de Tendencia creciente en el consumo de
importación que disminuya el margen de Drywall (Ver Graficas 2 y 3)
rentabilidad.
Mayor participación de los recursos
Ingreso de un producto sustituto de Drywall
del gobierno en la promoción de
que produzca la disminución de la
creación de viviendas de interés
demanda.
social.
Constante
implementación
de
infraestructura para la construcción de
Aumento de la competencia de grandes
viviendas de damnificados por la ola
superficies en el país
invernal del país, fruto de la política
fiscal del gobierno.

1.1.9.1 Empleos que genera. Al año 2013 los resultados presentan que 1.386.580
personas se encontraban ocupados en el sector de la construcción representando
cerca del 6.4% del total ocupado en el país, siendo este el séptimo sector
productivo con la mayor participación de mano de obra ocupada.
En los últimos doce meses la construcción genero 76.000 empleos es decir un
26% de los nuevos puestos de trabajo que se crean en el país, de esta manera se
consolida como una de las mayores generadoras de empleo, la vivienda se
potencializo debido a la política de impulso de hogar del gobierno y la integración
entre el sector público y privado. 3
2

VILLEGAS Muñoz Mauricio y ARMAS Laso Luis Miguel LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN
COLOMBIA, EL PIB Y OTROS [En línea]. - 31 de 08 de 2014. https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5418/1/Trabajo_Final.pdf.
3
CAMACOL Informe Economico Junio 2014 [En línea]. - 29 de 08 de 2014. http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20No.%20
58_Junio%202014_2.pdf.
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1.1.9.2 Aporte al PIB. Multiobras es una empresa que se encuentra de ubicada
por su actividad comercial en la rama de la construcción. Este rubro tuvo una
variacion porcentual positiva de 3,8 puntos en comparacion del año 2013 al 2012,
lo que representa el incremento mas alto dentro de las actividades economicas del
país como se puede apreciar en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Comportamiento del PIB Por Ramas Económicas 2012-2013

Fuente: DANE Boletín de Prensa [En línea]. - 09 de 09 de 2014. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_I_t
rim_14.pdf.
1.1.9.3 Quienes integran la industria. Compañías Cementeras, Compañías de
Hierro y Acero, Compañías de Madereras, Compañías Comercializadoras de
Acabados y Terminados en construcción, Prestadores de Servicios de alquiler y
demolición para la construcción.
1.1.9.4 Proyecciones futuras. Según los pronósticos establecidos por el
Departamento Del Planeación se espera que el PIB en la rama de la construcción,
más específicamente las edificaciones presente una variación positiva en el cuarto
trimestre del 2013 12.0% y un crecimiento promedio del 13.4% para el 2014.4

4

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION [En línea].-29 de 08 de 2014.https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/publicaciones/Paginas/2014.aspx.
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1.1.10 Productos o servicios.
Dentro de los principales productos se encuentran: Perfilería: Componente de
acero en calibre 18, 24 y 26 ml que forma parte del concepto estructural de la
obra, Auto ensamble: Se utiliza en el sistema constructivo en el área de cielo rasos
descolgados, Tornillos: Permite la fijación de la estructura para el montaje de los
muros o de cielo rasos, Cintas: Garantiza la unión entre los diferentes paneles de
yeso o fibra cemento en muros y cielo rasos, Multicurvas: Marca propia que
garantiza el diseño y confort en el manejo de muro y cielo rasos, dando figuras
especiales que no se pueden aplicar en la construcción tradicional, Fibra de Vidrio:
Producto que constituye la posibilidad de generar un ambiente en condiciones
termo acústicas (Ruido - Silencio, Calor y Frio), Complementarios: Herramientas
que permiten la fijación acabado y terminado del muro y cielo raso, Placas de
Yeso: Conforman el producto más importante junto con lo estructural en el
desarrollo de este sistema, ya que este mismo genera las divisiones de los
espacios interiores necesarios en la construcción, Fibrocemento: que es el más
importante junto con lo estructural en el desarrollo de este sistema, porque genera
las divisiones de los espacios interiores y exteriores necesarios en la construcción,
Fibra Mineral: Producto complementario del sistema liviano en el tipo cielo raso
cuya apariencia es modular en dimensión de 60 x 60 y 60 x 1.20 ml, Masillas:
Pasta para dar acabado a las placas de yeso y fibro-cemento, que luego se debe
lijar y pintar la lámina, Perfilería PVC: Diseñada para evitar el fisuramiento del
estuco y Drywall se utiliza alrededor de marcos de puertas y ventanas, guarda
escobas y como separación entre cerámicas y estuco.
Figura 1. Principales Productos.
Perfileria

Auto Ensamble

Tornillos

Cintas

Multicurvas

Fibra de vidrio

Complementarios

Placas de Yeso

Fibro Cemento

Masillas

Perfileria PVC

Cielos Rasos

Instalacion
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Fibra Mineral

1.2 MERCADO
Dentro de los canales de distribucion de la compañía se encuentra las ferreterias y
almacenes especiales de Drywall que se han creado por la expansion del
producto.
Figura 2. Canales de Distribución.

Contratistas
40%

Distribuidores
Directos
20%

Instaladores
25%

Constructoras
15%

Multiobras cuenta además con nueve sedes a nivel nacional incluyendo la Sede
Principal ubicada en la Calle 128 #50-42 Teléfono: 6330101
Figura 3. Sedes.

BOGOTA

OTRAS CIUDADES

Principal

Ibagué

Paloquemao

Villavicencio

Calle 80
Tunja

Américas

Zipaquira (Fabrica)

Chia
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1.2.1 Tamaño del mercado
Es determinado por medio de la participación de la empresa en el PIB nacional de
la construcción a precios corrientes cuyas cifras en miles de millones de pesos es
$707.177 (89%), el PIB de la Construcción es $61.209 que corresponde al (8,7%)
y las ventas anuales de Multiobras al año 2013 $18, siendo su participación en el
mercado de un 0,003% como se aprecia en la Gráfica 1.5
Gráfica 1. Participación Nacional del mercado

Participación Nacional
8.7%

0,003%

DEL PIB NACIONAL PRECIOS
CORRIENTES
PIB DE LA CONSTRUCCION
PRECIOS CTES
VENTAS ANUALES MULTIOBRAS
2013

89%

Según estudios hechos por CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción)
muestra en su Informe Económico número 44 de diciembre de 2012 que los
sistemas constructivos livianos (estructuras livianas, placas de yeso, fibro cemento
y perfilaría) presentan una tendencia creciente dentro del sector de la construcción
en Colombia. De igual manera el consumo del Drywall ha incrementado su
consumo de acuerdo con las estadísticas de los últimos años pasando de un
consumo por metro cuadrado de un millón en el año 1997 a veinte millones para el
año 2012, lo cual representa un incremento significativo en el consumo de este
tipo de materiales de construcción como se puede ver en las gráficas 2 y 3. Cabe
aclarar que este tipo de materiales están regulados bajo la norma técnica de sismo
resistencia NSR-10, 680 Y 686.6

5

BANCO REPUBLICA, PIB Total Precios Corriente, PIB Ramas Actividad Económica [En línea]. 12 de 07 de 2014. - http://www.banrep.gov.co/es/pib.
6
CAMACOL, Informe Económico de la construcción, (Consultado:23/06/2012),
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20%20Dic2012-%20No%2044.pdf
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Gráfica 2. Sistemas Constructivos

Gráficas 3. Crecimiento Consumo Drywall.

Fuente: CAMACOL, Informe Económico de la construcción, (Consultado:
23/06/2012),http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Ec
on%C3%B3mico%20-%20Dic2012-%20No%2044.pdf
1.2.1.1 Clientes actuales. La base de clientes de Multiobras se encuentra
alrededor de aproximadamente seis mil clientes 6.000, entre los que se cuentan
instaladores, distribuidores, constructoras, contratistas de construcción,
institucionales (salud y educación)
1.2.1.2 Clientes potenciales. Del listado general de clientes actuales de la
compañía, fueron seleccionados veinte (20) clientes, como potenciales teniendo
en cuenta que fueron los que generaron mayores volúmenes de ventas
mensuales, trayectoria y calificación en cuanto al recaudo de cartera.
Cuadro 3. Listado de Clientes Potenciales
LISTADO DE LOS CLIENTES POTENCIALES
A M C ACABADOS LTDA

FERRETERIA CALIMA SAS

ACABADOS ALTAPISOS INVERSIONES

LR CONSTRUCCIONES S A S

ACESUM S A S

MULTIACEROS DE COLOMBIA S A

ARINDEC S A S

NOBLESSE LTDA

BAYONA CORREDOR CESAR

PANEL & SERVICE LTDA

BAVARO CONSTRUCCIONES
ECOLOGICAS SAS

REPRESENTACIONES ARCADA LTDA

CEICMO S A

RYC INGENIEROS CIVILES S A S

CONSTRUCTORA BOGOTA
ARQUITECTURA

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA

ESTRUCIELOS

URBANAS SC S A S

FERRETERIA ITALY SAS

TECNOPLAC SOLUCIONES SAS POLANCO
TRIANA XIMENA ADRIANA
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1.2.2 Descripción de la competencia
Teniendo en cuenta la segmentación de mercado presentada en la Gráfica 1, se
puede apreciar que Multiobras tan solo tiene una participación del 5%, lo que
indica que su competencia abarca el 95% del consumo en metros cuadrados.
Dentro de los principales competidores fueron seleccionados seis de los más
representativos a nivel nacional, estos se pueden ver en la Figura 4.
Figura 4. Principales Competidores a Nivel Nacional

Homecenter Constructor
Adiela de Lombana y Cia Ltda
Panel Rock Ltda.
Marped S.A.
Tejas y Drywall
Drywall Center
1.2.3. Participación de la empresa en el mercado
Con base en información de Banco de la Republica se hizo una segmentación de
mercado teniendo como base las ventas de Drywall en metros cuadrados que a
Nivel Nacional para el año 2012 fueron de 20.000.000 m2 y para Multiobras de
1.127.531 m2, lo cual representa una participación del 5%. Ver gráfica 4. 7

7

BANCO REPUBLICA, PIB Total Precios Corriente, PIB Ramas Actividad Económica [En línea]. 12 de 07 de 2014. - http://www.banrep.gov.co/es/pib.
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Gráfica 4. Participación Nacional en M2
5%

PARTICIPACION EN M2
VENTAS M2 A NIVEL
NACIONAL 2012
VENTAS M2 ANUALES
MULTIOBRAS 2012

95% VENTAS
M2 A NIVEL
NACIONAL
2012

1.3. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
Teniendo en cuenta el objeto social de la compañía el proceso que compete a este
tipo de empresas es la comercialización entendida como la compra y venta de
productos a terceros con un beneficio mutuo.
1.3.1 Descripción del proceso
El proceso de comercialización tiene un fase preliminar de compra de materia
prima a proveedores, para luego de recibirla se procede a almacenar en las
bodegas. La etapa siguiente es la cotización de los productos que se hace por tres
conductos principales: Cuando los clientes visitan algunas de las sedes a nivel
nacional o se comunican con la empresa por vía telefónica, por medio de asesores
Free lance que visitan los establecimientos de los clientes y próximamente a
través del sistema web service (ventas por internet).
Las últimas fases corresponden a: La elaboración del pedido formal donde se
estipulan precios, tiempos de entrega y plazos de pago; luego de esto se procede
a la facturación y distribución que puede ser que el cliente lo recoja en los puntos
de venta o se entregue a través del transporte de la compañía.
1.3.2 Diagrama del proceso
A continuación apreciaran el diagrama del proceso de comercialización de la
compañía.
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Figura 5. Diagrama Proceso de Comercialización
1. Compra
Materia Prima
6. Recaudo
Cartera

2. Almacenaje

5. Distribución

3. Cotización

4. Facturacion

1.3.3 Equipos e instalaciones
Multiobras cuenta con 9 sedes a nivel nacional (Ver figura 3). En cuanto a equipos
de transporte con 8 camionetas para carga liviana y una pesada (de 1 a 35 Ton),
3 vehículos particulares para gestión de gerencia, 35 computadores para el
ejercicio laboral de las diferentes áreas: administrativas, comercial, operativa y
productiva, Tres servidores que manejan la parte de comunicaciones / redes y
datos, Muebles y equipos de oficinas en todas las sucursales de la empresa
debidamente dotados con la infraestructura necesaria, 12 máquinas roladoras
para la producción de perfilaría rolada, 2 tornos para la elaboración de ajustes y
piezas de las maquinas roladoras, Tres montacargas para el cargue y descargue
del material comercializado a nivel local y nacional y los productos de importación.
1.3.4 Manejo de inventarios
El manejo de los inventarios se hace por el sistema permanente el cual consiste
en llevar un registro por cada tipo de existencia, en la que se registran todas las
entradas y salidas de unidades físicas y su costo, de tal manera que por medio de
los registros siempre se conoce el valor del inventario.8
8

SOLDEVILA, Pilar, OLIVERAS, Ester, BAGUR, Llorenc, Contabilidad General Con El Nuevo Pgc 2a Edición,
Editorial Profit, Pags: 351.
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En esta parte del documento se describe la estructura organizacional de la
empresa, su organigrama así como la información de empleados, puestos de
trabajo y carga salarial.
1.4.1 Organigrama de la compañía
Figura 6. Organigrama

1.4.2 Cuadro informativo salarial
En él se detalla los cargos, salarios y prestaciones mensual y anual del año 2013
cuyas cifras se presentan en miles de pesos.
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Cuadro 4. Carga Salarial y Prestacional a Diciembre de 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS
No.

4
6
17
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
12
2
1
7
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

CARGO

SUELDO
BÁSICO

CARGA
PRESTACIONAL

TOTAL
SALARIO
MES

TOTAL
SALARI
O AÑO

0
0
0
0
0
0

735
1.197
2.633
147
367
218

3.420
5.568
12.296
688
1.708
1.013

41.040
66.816
147.552
8.256
20.496
12.156

0
0
0
0
0
0
0

417
456
324
276
280
242
570

1.938
2.090
1.482
1.279
1.295
1.122
2.613

23.256
25.080
17.784
15.348
15.540
13.464
31.356

0

659

3.917

47.004

0
0
0
0

962
479
393
719

4.490
2.195
1.800
4.492

53.880
26.340
21.600
53.904

0
0

2.101
0

9.788
616

117.456
7.392

0

0

688

8.256

0
0

1.180
168

5.500
785

66.000
9.420

0
0
0
0

761
152
168
149

3.555
711
785
698

42.660
8.532
9.420
8.376

0
0
0

168
187
216

782
872
1.005

9.384
10.464
12.060

0
0

195
241

909
1.117
81.217

10.908
13.404
974.604

SUELDO
VARIABLE

Asistente Administrativo
3.420
Administrador
5.568
Operario
12.296
Recepcionista
688
Asistente de Gerencia
1.708
Asistente
Recursos
1.013
Humanos
Auxiliar Contable
1.938
Contador
2.090
Coordinador de Calidad
1.482
Coordinador de Cartera
1.279
Coordinador de Compras
1.295
Coordinador de Medios
1.122
Coordinador de Recursos
2.613
Humanos
Director Administrativo y
3.917
Financiero
Asesor Comercial
4.490
Asesor Técnico
2.195
Coordinador Comercial
1.800
Director de Mercadeo y
4.492
Ventas
Conductor
9.788
Aprendiz
Tecnólogo
616
Etapa Electiva
Aprendiz
Tecnólogo
688
Etapa Productiva
Almacenista
5.500
Auxiliar Administrativo de
785
Inventarios
Auxiliar de Bodega
3.555
Auxiliar de Importaciones
711
Auxiliar de Inventarios
785
Auxiliar
de
Servicios
698
Generales
Mensajero
782
Montacarguista
872
Supervisor de Inventarios
1.005
y Logística
Auxiliar de Mantenimiento
909
Jefe de Producción
1.117
TOTAL SALARIOS EMPRESA
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2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO

2.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO
El diagnostico financiero hace referencia al proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos
cuantitativos y cualitativos, tomando como base los hechos históricos de la empresa desde el año 2009 al año 2013,
con el propósito de obtener un diagnóstico o valoración del estado o situación real de la compañía. 9
2.1.1 Estados de resultados

9

BAENA Toro Diego. Análisis financiero enfoque y Proyecciones [Libro]. - Bogota D.C. : Eco Ediciones, 2010. - Vol. Primera Edición : pág. 360.
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2.1.1.1 Análisis Vertical. Los ingresos netos por concepto de ventas de
Multiobras vienen en los dos últimos años aumentando su participación, efecto
que se ve directamente relacionado con los dos últimos periodos analizados 2012
y 2013 el peso que tienen las devoluciones en ventas comienzan a tener una
disminución significativa. La participación de otros ingresos, no tiene un
comportamiento constante, respecto a las ventas es mínimo y no superan el 4,5%.
El costo de ventas es la cuenta de mayor participación dentro del Estado de
Resultados después de las ventas en todos los periodos analizados, con
porcentajes que oscilan entre el 81,8% y el 85,5%.
Los gastos de administración son regulados por la compañía de tal manera que su
participación no es mayor al 5% de las ventas en ninguno de los períodos. En los
gastos de ventas existen presupuestos elaborados por la Gerencia Comercial de
la empresa de forma que no superen el 10% de participación.
En cuanto a la participación del Ebitda dentro del Estado de Resultados se
evidencia que su mejor resultado lo obtuvo en el 2011 con un 4,4% y el más
deficiente con el 2.1% para el año 2010. Se resalta el hecho que al comparar las
participaciones de los años 2012 y 2013 hay una disminución del 1.2% y una
variación del -24% y esto se da porque a pesar de haber un aumento en las
ventas los costos no mantienen la misma proporción.
El impuesto de renta vigente para Colombia se encuentra en el 34%, distribuido en
el 25% de Renta y 9% de CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad) y afecta
la utilidad de Multiobras en un porcentaje de participación que va del 1,7% al 1,6%
del 2010 al 2013.
La utilidad neta de la compañía luego de aplicar todos los ingresos, costos, gastos
operacionales y no operacionales deja como resultado una ganancia entre el 2% y
3%, que para el tamaño de la operación de la empresa no es el más eficiente y se
convierte en una de las razones para realizar esta propuesta de generación de
valor.
2.1.1.1 Análisis Horizontal. Los ingresos operacionales de la compañía, tienen
un comportamiento con tendencia creciente durante los periodos analizados, sin
embargo se puede apreciar que los años más representativos en la curva de
crecimiento son los años 2012 y 2013, esto se da por la implementación de una
estrategia de importación de productos, que generó un aumento del 31% en
comparación con el año anterior haciendo que las ventas netas sean del 32%.
En cuanto a las devoluciones en ventas se presenta una disminución paulatina en
los periodos que muestra su indicador más alto en el 2010 con el 41%, esto
obedece a una política aplicada a través de la creación de un departamento de
Calidad que ha estructurado un plan de acción con el fin de dar un manejo más
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adecuado a las reclamaciones de los clientes, logrando que este rubro sea inferior
cada año.
El rubro correspondiente a otros ingresos está directamente relacionado con los
descuentos que negocia la compañía por pronto pago con sus proveedores; ya
que aprovecha los excesos de caja generados por los recaudos de las
negociaciones hechas con los clientes en los diferentes puntos de venta a nivel
nacional. Sus variaciones año a año son fluctuantes porque estos descuentos no
tienen una política fija establecida sino que depende de factores como el
excedente de caja que tenga cada periodo y el acuerdo con los proveedores que
manejen este tipo de negociaciones.
En el costo de ventas la variación máxima se presenta en el año 2012 con un
36%, lo que significa que la utilidad bruta se ve afectada en gran proporción
llegando a ser como máximo del 18,2% en el año 2011, lo cual no es un valor muy
representativo si se tiene en cuenta el tamaño de la operación que maneja
Multiobras.
En los gastos de administración se muestra un comportamiento constante con
relación con los ingresos de cada año, teniendo su mayor variación en el año 2012
con un 28%. Los gastos de ventas tienen un comportamiento positivo por el
cumplimiento del presupuesto, en los años sujetos a análisis y adicionalmente
tienen una tendencia decreciente con respecto a las ventas de cada año. Sin
embargo cabe señalar que la variación entre los años 2009 y 2010 es la más alta
con un 27% debido a un incremento estructural en la fuerza de ventas.
El Ebitda (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) por
su sigla en inglés, corresponde a los ingresos de la compañía sin tener en cuenta
los intereses, impuestos, depreciaciones ni amortizaciones, es decir su utilidad
operacional. Este resultado muestra para los diferentes periodos analizados unos
comportamientos que no son estables, ya que se ve afectado por diferentes
factores como son las ventas netas, los costos, gastos de administración y de
ventas, que tienen unos comportamientos igualmente variables para cada uno de
los periodos, en donde se puede ver que la mayor variación se da en el año 2011
con un 122%.
Al descontarle al Ebitda las depreciaciones, amortizaciones y provisiones se
obtiene el Ebit (Earnings Before Interests, Taxes) no obstante la afectación de los
costos y gastos es similar a la del Ebitda.
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2.1.2 Balance general
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2.1.2.1 Análisis Vertical. Multiobras siendo una compañía comercializadora tiene
una estructura de balance representada de la siguiente manera: En el activo la
mayor participación esta representa por el activo corriente con un comportamiento
en los periodos analizados entre el 83% y el 89% y las cuentas más importantes
son los deudores y los inventarios debido al objeto social del negocio que es la
comercialización.
La cuenta del Disponible corresponde a las transacciones de caja y bancos que
muestran un comportamiento creciente durante todos los periodos analizados, su
participación está en el rango del 8% al 18% en el 2013.
En los activos no corrientes la mayor representación se da en la cuenta de
Propiedad Planta y Equipo, que tiene un comportamiento entre el 11% y el 16%.
De igual manera la cuenta de inventarios es de gran jerarquía dentro del activo, ya
que contribuye con porcentajes entre el 34% y el 41%, esto se da en razón a los
importantes volúmenes que por política de comercialización deben mantener con
el fin de poder atender las necesidades de los clientes que compran por volumen.
La cuenta de deudores la conforman las subcuentas de clientes y otros, siendo la
primera la de mayor importancia, sus participaciones están dentro del 22% y 26%
Lo cual refleja un manejo estable dado la política estructural de cobro cartera que
está distribuida entre los 30 y 60 días de plazo.
En el activo no corriente la cuenta de mayor peso financiero es la de Propiedad
Planta y Equipo no obstante tiene un comportamiento con variaciones que no son
de gran envergadura.
La otra cuenta del pasivo sobre la que se hace hincapié es la cuenta de
Obligaciones Financieras, pero en esta ocasión no por sus altas cifras, sino por
todo lo contrario; se puede ver en los años 2010 a 2012 los porcentajes de
influencia solo llegan al 2% y tan solo para el año 2013 se adquiere un crédito por
$500.000.000 con Bancolombia, alcanzando con esto un 21% con relación al total
del pasivo y patrimonio.
La cuenta de mayor importancia en el pasivo es la cuenta de proveedores con
porcentajes que van del 30% al 40% refleja además una tendencia creciente que
va asociada a la política de créditos con terceros en los 30 y 60 días. En este
punto vale la pena llamar la atención en que la empresa puede extender los plazos
de pago a proveedores.
Al último grupo del balance comprenden las cuentas de Utilidad en el ejercicio y
Utilidades Acumuladas que sumadas representa un participación oscilante entre el
37 y el 45%. Esto de basa en el hecho que la empresa no realiza distribuciones de
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dividendos y mantiene sus utilidades para la reinversión en la compañía lo que
significa que el costo de la deuda sea más alto.
2.1.2.2 Análisis Horizontal. El activo total tiene un comportamiento con tendencia
creciente, en el año más relevante en el análisis es el 2013 con un 33%, debido al
incremento de los inventarios en un 28%, el cual está relacionado con el manejo
de grandes volúmenes y a la cartera.
El disponible de la compañía presenta una posición de caja excedentaria en
especial el último año cuya variación fue del 66% con respecto al año anterior lo
que da una señal de alerta en el sentido que se debe realizar alguna gestión en
pro de generar inversiones financieras que perciban mayores ingresos para la
empresa.
En general la cuenta de deudores ha mostrado un decrecimiento del 2009 al 2014
lo que ratifica la eficaz recuperación de cartera.
La propiedad planta y equipo ha mostrado una tendencia a la baja, esto debido a
que las directivas de Multiobras han preferido no hacer grandes inversiones en
este sentido como se puede ver en el análisis que el aporte de la cuenta no supera
el 16%.
El comportamiento tan variable de la cuenta de Obligaciones Financieras obedece
a que la compañía por política establecida, prefiere apalancarse con sus socios y
no con el endeudamiento mediante líneas de crédito.
En la cuenta de Proveedores se observa que ha venido teniendo un crecimiento
año a año, esto relacionado con el manejo de créditos a más tiempo con los
terceros, aumentando su apalancamiento con la fuente de financiación más
económica que puede obtener la compañía.
En la parte final del balance, se observa que la utilidad del ejercicio tiene un
comportamiento que no es constante, ya que como se mencionó anteriormente,
los utilidades para el tamaño de la operación de Multiobras son pequeñas; y la
utilidad acumulada tiene un comportamiento creciente año a año, por la no
distribución de dividendos.
2.1.3 Indicadores Financieros
2.1.3.1 Indicadores de liquidez.
Capital de trabajo: Teniendo en cuenta que representa la inversión neta de
recursos circulantes, en el año 2013 presenta una mejor capacidad de liquidez
para el cubrimiento de la operación a corto plazo. Este crecimiento obedece
principalmente al crecimiento de las ventas suscitadas del periodo 2012 a 2013.
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Gráfica 5. Indicadores de liquidez.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
1.67

2012

2013

1.50
0.95

RAZON CORRIENTE

0.93

PRUEBA ACIDA

Razón corriente: Este indicador nos refleja para cada uno de los años 2012 y
2013, un cubrimiento del pasivo a corto plazo en 67% y 50% respectivamente,
soportado por cada unidad de inversión en el corto plazo. La disminución en el
cubrimiento de este indicador se generó por la obtención de fuentes financieras
para financiar la operación de la entidad.
Prueba ácida: Partiendo del hecho que a este indicador se le descuentan los
inventarios por considerarse un activo poco líquido, los resultados nos reflejan
para cada uno de los años, que por cada unidad de los activos de Inversión del
corto plazo no alcanzan a cubrir los pasivos a corto plazo en 0.95 y 0.93
respectivamente. Esta disminución obedece principalmente a la obtención de
recursos en el sector financiero.
2.1.3.2 Indicadores de rentabilidad.
Gráfica 6. Indicadores de Rentabilidad 1
INDICADORES RENTABILIDAD
2012
15.9%

2013

14.5%

4.0%

MARGEN BRUTO

2.8%

MARGEN EBITDA
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Margen bruto: La entidad presenta porcentualmente comportamiento entre el
15,9% y el 14,5%, en los periodos 2012 y 2013, lo que significa es la diferencia
restante que queda de los ingresos para cubrir los gastos diferentes al costo de
las compras.
Margen Ebitda: Este indicador para la organización está representado en el
4.0% y 2,8%, para los años 2012 y 2013 respectivamente, reflejando una
diminución para el último periodo de 120 puntos, efecto del crecimiento de las
compras en un 11% y de los gastos administrativos en un 14% los cuales no
fueron directamente proporcionales al crecimiento de los ingresos que crecieron
en un 10%.
Margen neto: El indicador muestra una variación del 2,4% y 2,6% para los
periodos analizados; nos muestra la utilidad que está sobrando para los
accionistas por la operación de la empresa y es el que genera riqueza y
valor a la compañía.
Gráfica 7. Indicadores de Rentabilidad 2
INDICADORES RENTABILIDAD
2012

2013
16.9%

8.5%

16.7%

6.7%

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO (ROA)

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO (ROE)

Rentabilidad del activo: Este indicador muestra una variación del 8.5%al 6,7%
en los años 2012 a 2013 y muestra la capacidad que tienen los activos o la
inversión en generar rendimientos para la empresa. Esta rentabilidad está
representada principalmente en las cuentas por cobrar e inventarios.
Rentabilidad de patrimonio: La empresa genera rentabilidad para los accionistas
equivalente al 16,9% y 16,7% para los años 2012 y 2013.
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Dupont: Este indicador evalúa las gestiones de las gerencias comercial,
administrativa y el papel que cumplen los accionistas en generar rentabilidad a
la empresa. Para los periodos 2012 y 2013, la gestión comercial se ve reflejada
en los indicadores del 2,4% y 2,6 % respectivamente, este margen se está
viendo afectado esencialmente por las compras que están absorbiendo un
margen aproximado del 85% de los ingresos de la compañía. Este margen no
permite una mejor maniobrabilidad de las operaciones de la compañía; a
diferencia de la gestión administrativa que genera una rotación de activos
equivalente a 3,6 y 2,6 veces para los años 2012 y 2013, es decir que esta
rotación de activos están contribuyendo en generar una mayor rentabilidad
para la empresa. La responsabilidad de los socios frente a la entidad nos indica
que la inversión de la entidad ha sido apalancada por los socios en 2 y 2,5
veces en los dos años. El aumento presentado en al año 2013 frente al año
2012, obedece en esencia al crecimiento de los resultados de para este
periodo.
2.1.3.3 Indicadores de Actividad.
Gráfica 8. Indicadores de Actividad
INDICADORES DE ACTIVIDAD
2012

2013
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Rotación de deudores: Indica las veces en que rotan las cuentas por cobrar en
los ingresos operativos de la entidad se encuentran entre 25 y 30 días para los
años 2012 y 2013. El incremento presentado en el año 2013, obedece en su
esencia al crecimiento de los ingresos con relación al de las cuentas por cobrar
de clientes.
Rotación de inventarios: La Entidad refleja una rotación durante los años 2012
y 2013 de 43 y 54 días respectivamente. El incremento hace referencia al
crecimiento de los en inventarios en un proporción mayor que el de las compras
en términos porcentuales.
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Rotación de cuentas por pagar: Las compras a crédito que la entidad refleja se
denotan en 48 y 49 días en los dos últimos años. El incremento para el año
2013, se presenta por el crecimiento de las cuentas por pagar en una cifra
porcentual superior a la de las compras.
2.1.3.4 Otros indicadores.
Gráfica 9. Valor Económico Agregado EVA - Utilidad
VALOR ECONOMICO AGREGADO
2012

2013
$ 392,435

$ 217,490

$ 464,060

$ 248,260

EVA

(+) UTILIDAD NETA

Valor económico agregado: La expectativa de los accionistas respecto de
sus utilidades es inferior a los resultados reales obtenidos para los años 2012
y 2013, en 175,9 y 215,7 Millones respectivamente. Esto indica que la
entidad generó un valor mayor valor agregado frente a las expectativas de
accionistas en los periodos de análisis. El incremento de este valor agregado se
encuentra supeditado al crecimiento de los resultados del periodo, así como el
costo de capital.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Luego de realizar el diagnostico financiero actual de la empresa se puede
evidenciar que las utilidades fruto de la operación de la compañía no han
superado el 3% en los dos últimos años, el margen Ebitda disminuyo del 4.0% al
2,8%, y el margen neto tuvo una variación del 2,4% y 2,8% para los mismos años,
lo cual no cumple con las expectativas de los socios si se tiene en cuenta el
tamaño de la operación.
Esto ocurre debido a la proliferación de nuevos almacenes de distribución del
sistema Drywall en los barrios y aéreas comerciales de la ciudad, lo que ha
generado que estos negocios vendan los productos con ganancias mínimas, que
comparadas con la estructura de gastos y costos que tiene la compañía no logra
tener unos márgenes de rentabilidad superiores al 3%, agregado a lo anterior la
baja diferenciación de los productos no ha permitido que el porcentaje de utilidad
mejore.
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3. METODOLOGÍA
La propuesta metodología que se aplicó para el desarrollo de la propuesta fue
elaborada en cinco fases las cuales se explican a continuación:
3.1 RECOLECCIÓN INFORMACION Y ENTEDIMIENTO DE LA EMPRESA
En la primera fase se realizaron actividades de reconocimiento de la empresa, la
cual se elaboró en dos partes así: Inicialmente se solicitó formalmente el permiso
para la ejecución del trabajo, el cual fue autorizado mediante la comunicación
escrita entregada en el anteproyecto. Luego se solicitó una entrevista con los
socios de la empresa Sr. Luis Humberto Forero Forero, (Socio y Gerente General)
y la Sra. Alba Mercedes Cortes Mallorquín (Socio y Gerente Comercial) para que
ellos nos brindaran desde su perspectiva una introducción al funcionamiento
general de la compañía, sus políticas, plan estratégico y los aspectos que
consideraban le podrían generar valor a su empresa. Se utilizó la entrevista grupal
como técnica de recolección de información por la facilidad de obtener datos
cualitativos de la empresa, y como instrumento de la técnica se aplicó un formato
de entrevista previamente elaborado, el cual estaba estructurado en cuatro
preguntas abiertas (Ver Anexo A) que fueron contestadas en su totalidad por los
entrevistados, dichas respuestas se utilizaron como principal fuente de información
para estructurar la estrategia de generación de valor para la compañía.
Luego se inició la recolección de la información descriptiva de la empresa: objeto
social, tipo de empresa, ubicación, tamaño, estructura organizacional, ubicación,
como está definido el mercado, la participación, penetración, principales,
productos, clientes, proveedores, canales de distribución,
proceso de
comercialización, así como el análisis de la industria del sector al que pertenece.
Para lo cual se realizaron reuniones con el equipo de trabajo y se investigó en
fuentes de información como bibliografía impresa y cibergrafías de entidades
confiables como las páginas web de: MULTIOBRAS, el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas), CAMACOL (Cámara Colombiana de la
Construcción), DNP (Departamento Nacional de Planeación) y Banco de la
Republica, entre otros.
3.2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO
La segunda fase corresponde al Diagnostico Financiero de la compañía para lo
cual se solicitaron los Balances Generales y Estados de Resultados impresos de
la compañía de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Luego de esto se procedió
a crear un formato financiero estructurado en el programa Excel de Microsoft y se
ingresaron los datos que fueron organizados así: Balances Históricos, Estados de
Resultado Históricos e Indicadores Financieros Históricos.
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Basados en la información anterior se realizó el Flujo de Caja, que es un estado
financiero que refleja los ingresos y salidas de efectivo y que nos permite evalu8ar
la liquidez de la empresa. Además se elaboró del Flujo de Caja que refleja el
efectivo disponible después de cubrir las necesidades de inversión, atención a la
deuda y pago de dividendos, para su elaboración se buscó soporte bibliográfico en
autores como Florencia Roca Directora del Departamento de Finanzas de la
Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín y Oscar León García
autor del libro Valoración de Empresas Gerencia de Valor.
Luego se hizo el desarrollo de los análisis horizontal que es una herramienta que
se ocupa de los cambios ocurridos tanto en las cuentas individuales como en los
totales y subtotales de los Estados Financieros, de un periodo a otro, es un
análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada rubro de uno
a otro periodo. Y el análisis vertical que es una técnica sencilla que consiste en
tomar el Estado Financiero y relacionar cada una de sus partes con un total o
subtotal dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base. Es un análisis
estático, pues estudia la estructura de los Estados Financieros de un negocio en
un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del
tiempo10 de los Balances y Estados de Resultados, utilizando como herramienta
de ayuda metodología aprendida en modelaje financiero.
Posteriormente de analizaron los indicadores o razones financieras que son el
resultado de establecer una relación numérica entre dos cantidades a través de
cualquiera de las cuatro operaciones matemáticas básicas y para ello se tomaron
datos del Balance General y del Estado de Resultados. El análisis permite señalar
los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias,
así mismo permite enfocar la atención sobre determinadas relaciones que
requieren atención o el planteamiento de estrategias gerenciales para su mejora.
Su construcción se hizo por grupos así: Los indicadores de liquidez que permiten
apreciar la capacidad del negocio para generar efectivo que le permita atender el
pago de sus obligaciones. Los Indicadores de Actividad con los que se aprecia si
una empresa es eficiente en el uso de sus recursos, como inventarios, cartera,
activos totales, trabajando con el mínimo de inversión y logrando el máximo
rendimiento de cada uno de dichos recursos. Los indicadores de Rentabilidad que
reflejan el manejo adecuado de los ingresos, costos y gastos y la consecuente
habilidad para producir utilidades11 y el Eva o Valor Económico Agregado que
representa la expectativa de los accionistas
respecto de sus utilidades.
Además se realizaron las gráficas correspondientes a los principales indicadores
por grupos para visualizar mejor su comportamiento.
10
11

ANAYA Ortiz Hector Finanzas Básicas Para No Financieros. [Libro]. - [s.l.] : Thomson.

Ibíd., Hector Finanzas Básicas Para No Financieros, Cap 5 al 11
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Adicionalmente y con el ánimo de realizar un diagnóstico más completo, se hizo el
Benchmarking con el cual se pudo comparar a Multiobras con los cinco principales
competidores. Para ello se tomaron los Estados Financieros de los últimos dos
años de estas compañía y se utilizaron como principal punto de referencia, los
indicadores financieros considerados de mayor impacto para las empresas, entre
los cuales se encuentran la prueba acida, el endeudamiento total, las rotaciones
de inventarios, deudores y el indicador Dupont. De dicha comparación se pudieron
identificar las brechas existentes, así como las ventajas y oportunidades de mejora
de Multiobras a nivel de rentabilidad de los activos y el patrimonio.
3.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE VALOR
En una tercera fase se hizo el planteamiento de una estrategia de generación de
valor para la compañía, para lo cual se realizó una lluvia de treinta ideas que
fueron seleccionadas en tres categorías: Estratégicas (tendientes al incremento de
los ingresos), Operacionales (Busca la eficiencia operacional, inversión en activos
operacionales o disminución de gastos operacionales) y Financieras (reducen el
costo de las fuentes), posteriormente fueron escogidas las cinco más apropiadas
teniendo en cuenta las políticas y la estructura de la empresa y fueron valoradas
mediante las herramientas de evaluación financiera quedando como ganadora la
idea que tuvo la mejor TIR (17%) y que consiste en la importación de productos
innovadores en la gama del sistema liviano Drywall, estos productos son:
policarbonato, bandejas descolgadas y fibra mineral con lo cual se amplía el
portafolio de productos y se mejora la rentabilidad bruta, al traer cantidades que
disminuyan el costo de venta mejorando también los indicadores de las utilidades
netas de la Empresa
3.4 DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO
Los resultados de dicha estrategia fue evaluada a través de un modelo financiero
en Excel con lo cual se logró medir el impacto generado por la estrategia. Para el
desarrollo de lo anterior se realizó una tabla general de supuestos discriminada
por rubros así: En primer lugar están los indicadores macroeconómicos como el
PIB, TRM, DTF e Inflación cuya fuente de consulta fueron las proyecciones
elaboradas por la entidad bancaria Bancolombia y otras fuentes oficiales cono el
DANE y el Banco de la Republica. Un segundo grupo lo conforma la tabla de
amortización del crédito que contiene valor del préstamo, plazo, tasa, cuota,
intereses y amortización, la cual se desarrolló en dos periodos: mensuales para el
año 2014 y anuales del 2015 en adelante. La tercera parte muestra la estructura
general del proyecto que contiene los costos, el proyecto de inversión de
inventarios en el horizonte de los cinco años, gastos de venta, precios de venta y
el flujo del proyecto que mide la viabilidad financiera mediante el cálculo de las
herramientas financieras como la VPN, CAUE, B/C y TIR.

38

Posterior a la tabla de supuestos se realizó una estructura de balance que nos
permitió vincular la información y desarrollar la proyección de los Estados
Financieros y su correspondiente análisis vertical y horizontal; con base en esta
información se efectuó el esquema del Estado de Resultados y su proyección
pertinente y el cálculo de los Indicadores Financieros de la proyección y el Flujo de
Caja donde se detalla el fondeo o búsqueda de fuentes de efectivo de la empresa
el cual incluye también el Flujo de Caja que muestra el efectivo real que le queda a
la compañía después de realizar toda su operación.
Luego de ello se construyó una aplicación en Visual Basic que permitiera emular
los escenarios propuestos (realista, pesimista y optimista) con base en la
proyección de la estrategia planteada lo que nos dio una perspectiva clara del
futuro próximo de la compañía. Dentro de la estructura del modelo se diseñó un
menú que facilita la movilidad, por medio de botones de acceso y se creó un panel
de acceso que permite modificar diferentes variables de entrada, como por
ejemplo niveles de ventas, costos, gastos y variables macroeconómicas, y se
realizaron las estructuras de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de Caja,
Indicadores Financieros. Para la elaboración de los módulos fue necesario
programar diferentes herramientas disponibles en Visual Basic como son: Label,
CommandButton, ScrollBar, Frame, entre otras.
Con la programación de las herramientas se establece la interfaz que da la
operatividad entre el usuario que desea implementar la aplicación y los datos que
se desea simular y señalar su impacto frente a sus principales herramientas de
análisis financiero.
3.5 SUSTENTACIÓN DEL MODELO
Para la quinta fase se elaboró una presentación en Power Point que consolido la
información más relevante del proceso tanto del modelo financiero de Excel como
del documento de Word y que incluye la descripción del trabajo de grado, la
descripción de la empresa, el proyecto de inversión, los resultados del modelo, las
conclusiones, recomendaciones, con la posterior sustentación del proyecto ante
jurados.
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4. RESULTADOS
En este capítulo se detallan los resultados de la aplicación de la estrategia de
generación de valor para Multiobras, evaluada a través de un modelo financiero en
Excel en el cual se proyectaron y simularon el Flujo de Caja, el Balance General,
el Estado de Resultados, e Indicadores Financieros del año 2014 al 2018.
4.1 ESTRATEGIA
Al realizar el diagnóstico financiero se identificaron los siguientes problemas:
PROBLEMAS A DIC 2013
El Costo de Venta es del 85,5%

ESTRATEGIA
La estrategia consiste en crear una nueva línea de
negocio basada en la importación de productos
innovadores del sistema Drywall (policarbonato,
bandejas descolgadas y fibra mineral) con el fin de
mejorar los márgenes de Rentabilidad de la
Empresa, inversión que asciende a $400 millones
de pesos para el primer año.

Margen Bruto 14,5%
Margen Ebitda 2,8%
Utilidad Neta 2,6%

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Y EMPRESARIALES
Los supuestos macroeconómicos que se tuvieron en cuenta fueron tomados de los
estudios del Banco de la Republica, El DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas) y Bancolombia. Además se tuvo en cuenta las políticas
internas que maneja la compañía para la proyección de costo y ventas.
Cuadro 5. Variables Macroeconómicas
VARIABLE/ AÑO

2014

PIB
INFLACION
DTF 90 DIAS EA
TRM
IMPUESTO DE RENTA

4,70%
3,10%
4,60%
2.027,89
34%

2015

2016

4,50%
3,43%
5,35%
2.100,00
34%

4,50%
3,63%
5,10%
2.180,00
34%

2017

2018

4,34%
3,48%
4,35%
2.280,00
34%

4,47%
3,33%
4,10%
2.370,00
34%

Cuadro 6. Variables Empresariales (2014 al 2018)
PRODUCTOS

FACTOR DE
COSTOS
ADICIONALES

FACTOR DE
RENTABILIDAD

MARGEN
BRUTO
ESTRATEGIA

POLICARBONATO
14%
25%
BANDEJAS
26%
33%
21%
DESCOLGADAS
FIBRA MINERAL
51%
27%
CARGA PRESTACIONAL GLOBAL PARA LOS TRES PRODUCTOS
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POLITICA DE
RECAUDO

CONTADO
50%
Y 30 DIAS
50%
37.83%

4.3 PROYECCIONES FINANCIERAS
A continuación se aprecian las proyecciones de los tres principales rubros base de
las proyecciones de los Estados Financieros como son ventas, costos y gastos.
4.3.1 Ventas Proyectadas
La tabla que se ilustra a continuación es el resultado de la valoración de la
importación de los productos los cuales incluyen los costos y el factor de
rentabilidad con base los supuestos internos de la compañía y los
macroeconómicos como el PIB y la Inflación. Además refleja la proyección tanto
de las ventas del proyecto como las de la operación habitual.
Cuadro 7. Proyección de Ingresos
PRODUCTOS

CANTIDAD

PRECIO VENTA
USD

VALOR TOTAL
USD

VALOR TOTAL
M/PESOS
TRM 2008,86

USD 163

USD 127.215

$255.557

USD 3

USD 48.899

$98.232

USD 2

USD 63.169

$126.898
$480.687

POLICARBONATO
780
BANDEJAS
15.554
DESCOLGADAS
FIBRA MINERAL
34.800
TOTAL VENTAS ESTRATEGIA MES
TOTAL
VENTAS
ESTRATEGIA
REALISTA
OPTIMISTA
PESIMISTA

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

$ 5.497.417
$ 25.524.144
$ 28.590.401
$ 22.872.321

$ 5.941.847
$ 26.912.973
$ 30.142.529
$ 24.114.024

$ 6.434.625
$ 28.349.453
$ 31.751.387
$ 25.401.109

$ 6.947.531
$ 29.848.527
$ 33.430.350
$ 26.744.280

$ 7.499.780
$ 31.394.680
$ 35.162.042
$ 28.129.633

4.3.2 Costos Proyectados
Cuadro 8. Proyección de Costos
(Incluye el precio FOB el flete internacional, costos de nacionalización y seguro)
PRODUCTOS

CANTIDAD

COSTO VENTA
USD

VALOR TOTAL
USD

POLICARBONATO
780
USD 121,15
USD 107.809
BANDEJAS
15.554
USD 1,98
USD 38.809
DESCOLGADAS
FIBRA MINERAL
34.800
USD 1,00
USD 52.641
TOTAL COSTOS ESTRATEGIA MES
TOTAL COSTOS
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
ESTRATEGIA
$ 4.307.481
$ 4.455.228
$ 4.616.952
$ 4.777.622
REALISTA
$ 21.241.635
$ 22.369.812
$ 23.341.075
$ 24.347.682
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VALOR TOTAL
M/PESOS
TRM 2008,86
$ 216.574
$ 77.962
$ 105.748
$ 400.284
AÑO 2018
$ 4.936.717
$ 25.359.879

4.3.3 Gastos Proyectados
En la tabla que se aprecia a continuación se presentan los gastos de la estrategia que corresponde a los salarios de
un director de ventas y 3 comerciales con su respectiva carga prestacional.
Cuadro 9. Proyección de Gastos
SALARIOS
EN MILES $
DIRECTOR VENTAS
$ 2.500
COMERCIALES (3)
$ 4.800
TOTAL GASTOS MENSUALES
GASTOS

TOTAL
GASTOS
ESTRATEGIA
REALISTA

CARGA
PRETACIONAL
$ 946
$ 1.816

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

$120.739
$ 1.627.490

$130.500
$ 1.677.942

$141.323
$ 1.735.495

4.4 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA
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VALOR TOTAL
M/PESOS TRM 2008,86
$ 3.446
$ 6.616
$ 10.062
AÑO 2017
$152.588
$ 1.798.494

AÑO 2018
$164.177
$ 1.861.081

Durante los periodos de análisis 2014-2018, el flujo de caja presenta una
generación interna de resultados creciente durante los años de proyección,
culminando en el año 2018 en $2081 millones.
Las actividades de operación generaron una demanda de flujo de caja constante
que en promedio de los 5 años se encuentra en $691 millones, con una demanda
máxima en el año 2014, año de inversión estratégica y con un mínimo en el año
2018 por $452 millones.
Simultáneamente sus actividades de operación demandaron caja para cada uno
de los años, presentando su mayor exigencia en el año 2014 y su menor exigencia
en el año 2015, con un promedio en los últimos 4 años de $20 millones.
Entre tanto las actividades de financiación generaron fuentes de recursos en los
años 2014 y 2015 por $353 y$75 millones respectivamente, mientras que los
últimos 3 años del 2016 al 2018, se presentó una demanda significativa de
recursos con el objeto de cubrir desembolsos por pagos de dividendos.
Sin embargo el disponible de la entidad presenta un comportamiento positivo y
creciente para los tres primeros años de la estrategia e igualmente positivo pero
decreciente para los últimos dos años de la estrategia, por efecto de pago de los
dividendos proyectados.
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Durante el primer semestre de 2014, la entidad ha generado recursos por cuenta de sus utilidades, más las partidas
que no generan salida de recursos, por la suma de$ 587,8 millones con un mínimo en el mes de Enero de $32
millones y un máximo en el mes de Abril $205 millones, culminando en el mes de junio con $100 millones.
Entre tanto las actividades de operación han demandado recursos de caja, durante el primer semestre con un
máximo en el mes de febrero por $344 millones, un mínimo en el mes de marzo por $21.5 millones y en promedio la
demanda asciende a $175.4 millones. Las actividades de inversión demandan recursos durante los primeros tres
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meses de año con un máximo en el mes de enero por $250 millones y un mínimo en el mes de marzo por $30
millones. Entre tanto, las actividades de financiación generan fuentes de efectivo en el mes de enero por $920
millones y en los periodos de abril a junio con promedios de $87 millones.
En los periodos febrero y marzo se demandan recursos por sumas promedio de $87 millones. Los saldos de caja
durante este primer semestre oscilan en promedio de $1197 millones.
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Durante el segundo semestre de 2014 la entidad genera utilidades que sumadas a las partidas que no afectan el
efectivo, equivalen a $567 millones con un promedio semestral de $94 millones. Al igual que en el primer semestre,
durante el segundo semestre se presentaron demandas efectivo en las actividades de operación por $359 millones y
un promedio de $58 millones. Las actividades de inversión solo demandaron recursos en el último mes por la suma
de $4.6 millones, mientras que las actividades de financiación contribuyeron en la generación de recursos en los
periodos de julio, agosto, octubre y noviembre equivalentes a $574 millones, mientras que en los meses de
septiembre y diciembre se presentaron demandas de caja por $1229 millones. El efectivo presentó un
comportamiento uniforme y significativo, equiválete a $1611 millones.
4.5 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
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Los ingresos netos por concepto de ventas de Multiobras tienen un
comportamiento creciente año a año como resultado de la aplicación de la
estrategia del proyecto. Importando 7 contenedores de productos para el año
2014, lo cual significa más volumen y reducción de costos; los cuales para el
último año del proyecto muestran una reducción en un 3,4% a diferencia del año
2013; pasando la utilidad bruta de 14,5% al 17,9% para el 2018.
El Ebitda y Ebit, para el año 2013, fue del 2.8% y del 1,6% respectivamente y con
la implementación del proyecto presenta un incremento del 4.9% y 4,2% para el
año 2014 y con el proyecto tienen un comportamiento creciente hasta llegar al
7,9% y 7,3% para el año 2018; esto se da porque su participación dentro del
Estado de Resultados va directamente relacionado con el crecimiento de las
ventas en cada período.
Con la implementación de la estrategia se logra incrementar la utilidad neta en un
3.6% pasando de 2,5% en el 2013 a 6,2% para el año 2018; esto indica que la
aplicación de la estrategia sugerida si está reflejando su efecto en el punto clave
del proyecto que es el incremento de la utilidad neta.
4.6 PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL
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En el Balance General de la empresa se puede ver el impacto de la
implementación de la estrategia de la siguiente manera: La cuenta del Disponible
tiene una disminución del 33% con respecto al año 2013 dadas las inversiones y el
pago de las obligaciones financieras generadas por la toma del crédito para la
implementación de la estrategia.
La cuenta Deudores es el principal componente del activo y su incremento se
deriva de forma directa y proporcional al aumento en el nivel de ventas,
presentando su variación más significativa en el año de implementación de la
estrategia, pasando del 30% en el 2013 al 48% en el 2014 y en los años
subsiguientes muestra una tendencia alcista, llegando al 47% para el año 2018,
conservando su política de recaudo de cartera a 30 días.
En cuanto a los inventarios muestra una variación del 17% con respecto al año
2013, pero no llega a ser mayor al 7% para el año 2017, toda vez que su provisión
no es muy alta teniendo en cuenta su pronta rotación.
Las Obligaciones Financieras solo reflejan el crédito de la inversión ya que para el
año 2014 la empresa ya ha pagado el crédito anterior y su tendencia es bajista en
la medida que se amortiza el crédito y la tasa de financiación efectiva anual
pactada con Bancos Nacionales que es del DTF + 4 puntos porcentuales y
términos de amortización a 60 meses, este crédito es respaldado solidariamente
con hipoteca en primer grado de los socios.
La cuenta de Proveedores incluye principalmente las operaciones con el mercado
nacional y del exterior, su variación del año 2013 al 2014 es del 39%, lo cual se
da por el incremento en las negociaciones con proveedores del exterior, sus
variaciones en los años 2015 a 2018 no superan el 8%, dado que se establecen
operaciones de pago en operaciones que se negocian el mismo día que se
compran y el pago del 70% y 30%, corresponden al primer y segundo giro con lo
cual queda cancelado el 100% de la operación con el extranjero. Hecho que
permite un endeudamiento con el exterior mínimo, basado en la liquidez operativa
del negocio.
El rubro Obligaciones Impuestos Gravámenes y tasas está compuesta
especialmente por obligaciones fiscales de carácter nacional (Renta, IVA, CREE Y
patrimonio) y distritales como (ICA, Tableros y tasas), las rentas fiscales que más
impactan a este rubro corresponden a la tarifa de renta del 25%, CREE 8% IVA de
acuerdo con nuestra actividad del 16% y la base para determinar el impuesto al
patrimonio corresponde al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior
sobre una tarifa del 1.5%.
En el patrimonio las cuentas de mayor relevancia corresponden a la de Utilidades
del Ejercicio que pasa su participación del 7% en el 2013 al 12% en el 2014 y llega
al 21% en el año 2018. En cuanto a las Utilidades acumuladas no existe en este
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momento una política de reparto de utilidades por lo que representa la mayor
participación dentro de las cuentas del Pasivo y Patrimonio mostrando, pero se
hace necesario una distribución en el año 2017 para mejorar el indicador ROE.
4.7 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS
Constituyen una de las herramientas del análisis financiero y son el resultado de
establecer una relación numérica entre dos cantidades a través de cualquier de las
cuatro operaciones matemáticas básicas y toma como datos los subtotales o
totales del Balance General o el Estado de Resultado. Su análisis permite señalar
los puntos fuertes y débiles de la estrategia y el negocio en general e indica una
tendencia que permite enfocar la atención sobre determinadas relaciones que lo
requieren.
4.7.1 Indicadores de liquidez
Gráfica 10. Indicadores de Liquidez Proyectados
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El Capital de trabajo desde el planteamiento de la estrategia en el periodo 2014
Multiobras tiene un incremento hasta el año 2016, dado la inversión de Capex,
(inversión en activos) pero a partir de ese año tiene a disminuir debido al aumento
de los pasivos al final de la proyección.
La Razón corriente frente al cubrimiento de las obligaciones adquiridas en el corto
plazo, la compañía cuenta con la solvencia aceptable para el pago a sus fuentes
de financiación.
El indicador Prueba Ácida por el objeto social de Multiobras y debido a su algo
stock de inventarios, se puede precisar que logran el cubrimiento a sus deudas en
las obligaciones de corto plazo, se recomienda que dichos inventarios fruto de la
operación reglar roten de una manera rápida lo que permita tener la liquidez
suficiente para el pago de sus deudas y postergar a plazos adecuados dicho pago
para lograr un margen de rentabilidad con el efectivo obtenido.
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4.7.2 Indicadores de Rentabilidad
Gráfica 11. Indicadores de Rentabilidad Proyectados
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El Margen Bruto de la compañía logra consolidar una disminución de los costos de
la mercancía comercializada, logrando obtener una rentabilidad considerable
frente a la proyección de ventas estimadas.
En cuanto al Margen Ebitda se incrementa notablemente, lo que demostraría que
es una empresa sostenible en el largo plazo en su operación, la cual puede
soportar la implementación de la estrategia y contaría con un flujo considerable
para la atención de sus demás obligaciones.
Gráfica 12. Indicadores de Rentabilidad Proyectados (ROA – ROE)

INDICADORES RENTABILIDAD
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EL ROA o Rentabilidad del Activo es adecuadamente creciente con sujeción al
incremento de sus activos donde se puede detallar la inversión de los inventarios,
la utilidad neta no crece en la misma proporción de la inversión de los activos de la
compañía, por ende se recomienda mejorar el Margen Neto e incrementar la
rotación de los inventarios.
La Rentabilidad Del Patrimonio (ROE) o Rentabilidad de la Inversión de los
Accionistas, es un porcentaje considerable, pero se encuentra sin una política de
reparto de participaciones ya que tiene una utilidad acumulada alta y es aquí
donde se pierde el efecto de la utilidad neta de la empresa, dicha política de
participaciones puede ser reinvertida en la empresa para fortalecer su Capital
Social.
Gráfica 13. Indicadores de Rentabilidad Proyectados (Dupont)
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El Sistema DUPONT es un indicador con una tendencia creciente efecto de la
rentabilidad tanto del Activo como del Patrimonio, que son dos importantes puntos
de mejora de la compañía para lograr la efectividad del sistema Dupont.
En lo que tiene que ver con la Rentabilidad Neta, el desempeño de la inversión es
creciente, debido a los altos niveles de ventas y la reducción de costos lograda por
la estrategia de generación de valor.
Gráfica 14. Indicadores de Rentabilidad Proyectados (EVA –Utilidad Neta)
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Por último el Valor Económico Agregado EVA de acuerdo con los datos históricos
de la compañía continúa generando efectivo por el dinero invertido por los
accionistas a perpetuidad por la implementación de la estrategia.
4.7.3 Indicadores de Operación
Gráfica 15. Indicadores de Operación
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Referente al Ciclo de Operación que tiene que ver con giro completo de la
operatividad la estrategia, la rotación de deudores tiende a la baja de 23 días a 20
días, su rotación de inventarios es constante y la de proveedores logra aumentar 4
días, con lo cual se da un ciclo de operación más eficiente con respecto al
diagnóstico financiero histórico de la compañía.
4.7.4 Herramientas Evaluación del Proyecto
Para la evaluación del proyecto se tuvo en cuenta la TIO esperada de los socios
del 16% EA, dando como resultado una TIR del 28% EA y VPN al descontar los
flujos de caja da como resultado 66.697.684,41 y B/C (Beneficio Costo) de 3.44
del proyecto.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

Al finalizar la estructuración del proyecto de inversión para la compañía Multiobras
Sistema Drywall Ltda., se puede concluir que se logró estructurar y evaluar una
estrategia de generación de valor, basada en la necesidad de incrementar los
márgenes de rentabilidad de Multiobras, en la que se disminuyen los costos de
venta del 85.5% al 82.1% y se diseña la importación de una nueva línea de
mercancía importada de Policarbonato, Bandejas Descolgadas y Fibra Mineral
adicional a las que posee en la actualidad la empresa.
Por medio del estudio del sector que se hizo, con base en información de Camacol
y el DANE, se pudo apreciar que Multiobras tiene una oportunidad de crecimiento
si se tiene en cuenta la tendencia creciente del consumo de Drywall en Colombia y
la baja participación de la empresa dentro del PIB de la construcción con tan solo
0.02%.
De otra parte se hizo un adecuado diagnóstico financiero que permitió evidenciar
tanto el comportamiento histórico de las cifras como las cifras proyectadas que
incluían la estrategia, con lo cual se puso en práctica todos los conocimientos
adquiridos durante la especialización Gerencia y administración Financiera
A través de la evaluación de la empresa se logró detectar que el problema de la
empresa consiste básicamente en tener bajos niveles de rentabilidad, ya que para
el año 2013 obtuvo utilidad neta del 2.6%, Margen Ebitda del 2,8%, Margen Bruto
del 14,5% y un elevado costo de ventas en el 85,5%, con lo cual se ve la
necesidad de implementar una estrategia que incremente el valor de la empresa.
El diagnostico permitió ver que la causa principal de la baja rentabilidad son el
costo del producto vendido, los gastos administrativos y de ventas que se
mantienen en el orden del 5% y 7% respectivamente para el año 2013.
En cuanto a las políticas que maneja la compañía de mantener un bajo
endeudamiento con terceros se pudo evidenciar que con un crédito aproximado de
400 millones se pueden obtener beneficios que hacen que la empresa produzca
resultados más eficientes.
Con la implementación de la estrategia se genera un volumen creciente de ventas
del 39% y una tendencia creciente del 5% a lo largo de la proyección, con unas
utilidades cuatro puntos por encima de dicho crecimiento pasando del 2.6% en el
2013 al 6.2% en el 2018, con lo cual se mejora la Rentabilidad, el Margen Bruto
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por su parte se incrementa del 14.5% en el 2013 al 17,9% en el 2018, lo cual
cumple con los objetivos del proyecto presentado. Así mismo los ahorros
presentados en los gastos de Administración y Ventas del 4,9% y 6,9% en el 2013
al 3.4% y 6,6% en el 2018 hacen más eficiente la operación y Multiobras con la
estrategia implementada mejora su valor comercial al final de los cinco años.
Una vez analizada la información financiera con respecto a la vinculación de la
estrategia proyectada en los periodos del 2014 a 2018, se observa que el proyecto
de inversión es una oportunidad de negocio con la cual la empresa logra obtener
una rentabilidad más alta frente a los productos tradicionales con los que ha
venido trabajando.
Si bien en este trabajo tan solo se plantea una estrategia de generación de valor
se puede concluir que existen otras alternativas que se podrían estructura y
evaluar para incrementar los márgenes de rentabilidad y que lograrían aumentar el
valor de la empresa.
El proceso de elaboración del proyecto de grado, fue una herramienta para la
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación y nos
ayudó a tener un panorama más claro de cómo va a ser nuestro rol como
Especialistas en Gerencia y Administración Financiera en una compañía con la
importancia que debemos ser profesionales íntegros, críticos y analíticos.
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6. RECOMENDACIONES

El proceso de la elaboración de la estrategia de generación de valor para
Multiobras nos permitió no solamente alcanzar los objetivos propuestos, sino
también nos brindó la oportunidad de poner en evidencia otros aspectos que son
fundamentales para la empresa los tenga en cuenta como recomendaciones
generales del estudio.
En primer lugar consideramos imprescindible realizar un estudio de mercado antes
de considerar implementar un proyecto como el que se plantea, toda vez que es
necesario que la empresa induzca en la certeza que los productos incluidos gocen
de la acogida necesaria para el buen desempeño de la estrategia, dado que este
ejercicio solo contempla la parte financiera.
En lo que tiene que ver con el diagnostico financiero pudimos apreciar que la
compañía no ha hecho reparto de utilidades y en la actualidad la mayoría de la
operación es financiada por los socios, lo que hace que la rentabilidad patrimonial
sea deficiente, por lo tanto se recomienda hacer reparto de dividendos con el fin
de trabajar con la financiación de terceros, bien sean proveedores o bancos.
Otra punto que es importante tener en cuenta es que se hace indispensable fijar
una política de monitoreo y revisión de precios de venta, en caso que la tasa
representativa del mercado llegase a subir en un monto superior al $2.400 por
más de cuatro meses, dado que las compras de los productos están relacionadas
directamente podrían afectar los márgenes de rentabilidad.
Teniendo en cuenta que la estrategia está directamente vinculada o indexada al
tipo de cambio y que de acuerdo con la volatilidad presentada de esta moneda, se
hace importante establecer políticas o adoptar instrumentos financieros como
forward que permitan mantener coberturas de precio de dólar estables, que
garanticen las rentabilidades de los productos de acuerdo al manejo de pagos
con proveedores del exterior.
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ANEXO A
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
FECHA: 14 de Julio de 2014
EMPRESA: Multiobras Sistemas Drywall Ltda.
DIRECCION: CALLE 128 #50-42 TELEFONO: 6330101
NOMBRES Y CARGOS ENTREVISTADOS:
Sr. Luis Humberto Forero Forero, (Socio y Gerente General)
Sra. Alba Mercedes Cortes Mayorquin (Socio y Gerente Comercial)
NOMBRES DE LOS ENTREVISTADORES:
CAROL JOHANNA PEREZ BARRETO
JEISSON ULISES PINILLA FERRO
JOHN ALEXANDER HERRERA VELASQUEZ
JONNATHAN JARAMILLO GOMEZ
MIGUEL DARIO CORTES MAYORQUIN
MARIA DEL PILAR IBAÑEZ BALLESTEROS
1. ¿Qué entiende por agregar valor?
Buscar nuevas oportunidades de mercado.
Señalar características diferenciadoras como transporte entrega oportuna
(Productos Livianos e inmediatos) ante las necesidades de los clientes.
Certificación ISO, estandarización de procesos.
Integración de fabricación y comercialización de los productos, diferenciador de
productos nuevos
Capital humano idóneo conocimiento del producto, asesoramiento a cada
cliente.
Realización de presupuestos semestrales para estar presente a los
crecimientos y costos de la compañía para estar atentos a oportunidades de
mejora.
Contratación directa de sus colaboradores para
compromiso, disminución de rotación de colaboradores.

generar

estabilidad,

Multiobras es Organización Vertical porque integra producción, distribución y
comercialización y una Organización Horizontal porque tiene puntos de venta

hasta llegar al cliente final somos importadores, productores, distribuidores y
tenemos puntos de venta lo que nos permite crecer.
No ven la posibilidad de crear un departamento de instalación de obra, como
brinda valor agregado a sus clientes.
Licitan pero no es de manera constante.
2. ¿Cómo agrega valor en su empresa?
Beneficio adicional para la compañía y los clientes, frente a rotación de cartera,
inventarios.
Todas sus marcas están registradas como sismo resistentes (Norma NSR10, 680
y 686)
Para los colaboradores se realizan capacitaciones frente a entidades que permiten
estas oportunidades, los asesores comerciales deben tener conocimiento del
producto y de los procesos de la compañía, evaluaciones de desempeño lo cual
arrojaría resultados para dar acciones de mejora.
Respaldo a cada uno los instaladores, lo cual ha sido efectivo, ya que este nicho
de clientes no cuenta con el musculo financiero para la adquisición de material y
efectuar la obra.
3. ¿Cómo mide la agregación de valor?
Se realiza mediante indicadores financieros económicos, para establecer el
posicionamiento de la compañía frente al mercado.
4. ¿Cuáles son sus principales competidores?
Grandes Superficies Home Center (Competidores con alta capacidad financiera,
cuentan con diferentes proveedores de Drywall)
Panel Rock Empresa comercializadora y productora, en su desarrollo de mercado
no ha crecido según lo esperado.
Abacol Sistema Drywall. Competidores con precios pequeños, competidores de
barrio.

