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GLOSARIO 
 

Bono: Es un título que hace parte de una empresa privada, o es un título de 
deuda pública emitida por el estado. 
 
Break up value: Son las distintas unidades de negocio tomadas para la valoración 
de una empresa. 
 
Capitalización: Es el valor de las acciones de una empresa, a esto se refiere 
como la cotización que tiene cada acción multiplicada por el número de acciones. 
 
Coste de deuda: Es el tipo de interés en el que una empresa adquiere su deuda. 
 
Costes de apalancamiento: En este rango se miden varios elementos para que 
una empresa genere un apalancamiento rentable, los cuales se puede ver: los 
costes de agencia, probabilidad de quiebra, suspensión de pagos, la reputación, 
inflación, políticas de estado, crecimiento, oportunidades, etcétera. 
 
Costo de capital: Este se entiende como la tasa de retorno que una compañía 
debe obtener de las diferentes inversiones que se realizan en los proyectos, este 
siempre y cuando mantenga el valor del mercado de sus acciones. 
 
Creación de valor: Es el crecimiento obtenido de una empresa por medio del 
valor de sus acciones emitidas, siempre y cuando estén por encima de la 
rentabilidad exigida. La creación de valor va de la mano con la rentabilidad 
esperada en un proyecto de inversión. 
 
Cupón: Es la rentabilidad periódica que genera un bono, depende de su 
frecuencia ya sea semestral, anual, trimestral, etcétera. Estos no aparecen en 
forma física sino como una anotación contable. 
 
Desviación estándar: Es una media del área de estadística que conjunta la 
variabilidad con la magnitud a llegar. 
 
Factor de riesgo: Este va conjunto al riesgo de la empresa, son factores que 
concreta en la rentabilidad exigida en las acciones.  
 
Inflación: Es el incremento medio de los precios manteniendo en calidad los 
bienes necesarios para la población. 
 
Ke: Es la exigencia por parte de una empresa apalancada a la rentabilidad de las 
acciones. 
 
Kd: Es la rentabilidad razonable que el banco debe exigir a una compañía para la 
inversión de sus fondos en renta fija. 



 8 

Ku: Es la exigencia por parte de una empresa no apalancada. 
 
NOPAT: Es el beneficio de una empresa sin apalancar. 
 
Opción: Es un contrato que se genera al poseedor el derecho legítimo de vender 
o comprar en una cantidad de activos determinados. Este tipo de opciones de 
mercado se ven reflejadas en diferentes instrumentos como: acciones, divisas, 
renta fija y tipos de interés. 
 
PER: Ratio precio/beneficio. Es la relación entre el precio de las acciones emitidas 
por una empresa y el beneficio que brinda después de los impuestos del estado. 
 
Prima de riesgo: Es la rentabilidad adicional que los inversores suman por 
encima de la rentabilidad de la renta fija sin riesgo. 
 
RF: Es el tipo de interés sin riesgo. 
 
ROA: Es la rentabilidad de los activos. El beneficio antes de los intereses y 
después de los impuestos dividido por los recursos de una compañía traducidos a 
valor contable. 
 
TIR: Es la tasa interna de rentabilidad, esta se traduce como la tasa de descuento 
que iguala el valor actual de los flujos a cobrar y estos pagan los resultantes de 
una inversión en la fecha inicial de la misma. 
 
Varianza: Es la medida del área de estadística de la variabilidad de una magnitud. 
La varianza de la rentabilidad que obtiene una acción es el valor que se espera del 
cuadrado de la desviación con respecto a la rentabilidad esperada. 
 
WACC: Es el coste promedio ponderado de los recursos antes de impuestos, esto 
traduce a la tasa de descuento relevante que origina el capital cash flow. 
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RESUMEN 

 
En el presente trabajo de grado se realizó una valoración real de la empresa 
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. la cual facilitó 
todos los procesos para que esto se llevara a cabo, en este se identifican algunos 
aspectos generales de la empresa y por medio de algunos inductores de valor se 
logró proyectar más a fondo la empresa, esto sirvió de gran ayuda para determinar 
algunos desequilibrios que la empresa al pasar los últimos años y con estas 
herramientas se obtuvieron los análisis despectivos para la conclusión de una 
buena generación de valor. 
 
En este fueron diagnosticados los últimos 5 años de la empresa y aplicados a las 
últimas normas NIIF, se tomó la información de estos años para hacer un análisis 
profundo en el sentido cuantitativo y cualitativo, tomando los inductores de valor 
como primordiales para que su desarrollo haya sido eficaz y útil al aplicarlo en la 
compañía. En este diagnóstico por medio del estado de resultados, el balance 
general y el flujo efectivo generado por la compañía en sus últimos 5 años, 
añadiendo a este él el entorno económico del sector, los diferentes riesgos 
económicos y políticos para cumplir con las expectativas en un tiempo 
determinado y esencial para los inversionistas de esta. En alusión a un trabajo 
concreto, se generó un modelo financiero dinámico y adaptado a las necesidades 
requeridas por la compañía, para este generar el valor optado por la compañía 
para que su rentabilidad sea mayor al transcurrir un tiempo determinado. 
 
PALABRAS CLAVES: Generación de valor, riesgo financiero, modelaje 
financiero, valoración de empresa, balance general, diagnóstico financiero, flujo de 
caja, EVA, EBITDA, PKT, WACC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La administración basada en valor es un propósito que orienta a las diferentes 
empresas en tener una gestión de creación de valor para los inversionistas.  El 
éxito de un buen direccionamiento que puede surgir un gran compromiso; las 
buenas decisiones siempre serán recompensadas en una buena generación de 
valor. La planeación estratégica, en donde las metas sean el resultante de una 
buena planeación financiera, que conlleve unos excelentes consolidados y notas 
que puedan expresar el valor del negocio. Las metodologías que se puedan 
utilizar para el entrenamiento, ya que requiere de una práctica para que las líneas 
de negocio sean utilizadas y comprendidas por cualquier persona. 
 
La compañía INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. 
presenta una reestructuración y una nueva adaptación en los cambios 
administrativos y operativos, debido a la venta de la empresa ocurrida hace un par 
de años; al grupo Applus+ este proceso llevó a que la adaptación de sus procesos 
y su recurso humano, sea más estricta a los nuevos lineamientos que se 
acogieron, cumpliendo las normas internacionales que la abarcan dentro de una 
multinacional de amplio reconocimiento. Es el momento oportuno para que se 
desarrollen los análisis financieros apropiados y se evalúen con precaución, con el 
fin de posicionarse mejor en el mercado, cautivar nuevos clientes y nuevos 
proyectos y ofrecer nuevos servicios complementarios e integrales que lo 
diferencien de su amplia competencia. 
 
Como objetivo se tiene presentar estrategias que; a través de un modelo 
financiero, permitan minimizar las debilidades y amenazas que presenta a la 
empresa INGELOG, estableciendo su valor en el mercado y calculando una 
proyección futura.  Para la recolección de información se solicita a la contadora 
general de la Sucursal, informes financieros tales como: balance general, estado 
de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, 
estado de cambios en la situación financiera y notas a los estados financieros de 
los últimos cinco años, comprendidos entre el 2012 al 2016.  
 
Este proyecto de grado se constituye en un importante insumo para la compañía, 
como especialistas se está en la capacidad de ofrecer a la junta directiva de la 
firma, soluciones aplicables para una empresa de una envergadura importante y 
con amplias ambiciones en el mercado de la infraestructura, adicionalmente, se 
pondrán a prueba conocimientos y capacidades de analizar la situación actual de 
INGELOG y proyectar en el tiempo diferentes variables que se deben tener en 
cuenta para la toma de decisiones. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
INGELOG es una empresa consultora de ingeniería chilena fundada en 1991, líder 
en el mercado público de ese país, en 2012 con el apoyo de un “hombre ancla” o 
FreeLancer, INGELOG crea una Sucursal en Colombia aprovechando el auge de 
los proyectos de Mega infraestructura especialmente de carácter vial, como los 
proyectos concesionados de Tercera y Cuarta Generación, en 2014 INGELOG se 
integra al Grupo Applus+, compañía multinacional líder mundial del sector 
inspección y control de calidad. Con la incorporación de INGELOG al Grupo 
Applus+ se consolida como uno de los líderes en inspección, ensayo y 
certificación, potenciando su presencia en los principales sectores estratégicos de 
la economía, e incursionando con fuerza en el sector de infraestructura. 
 
Sus servicios abarcan desde la pre factibilidad de proyectos y desarrollo de la 
ingeniería, hasta la gestión, gerencia, asistencia técnica, interventoría o 
supervisión de la puesta en marcha de los mismos, de manera integral; incluyendo 
dentro de sus áreas de influencia los aspectos técnicos, administrativos, legales, 
financieros, contables, prediales, sociales, ambientales y de seguridad industrial 
entre otros. 
 
INGELOG tiene presencia internacional a través de sus filiales en Colombia, Perú, 
Guatemala y Costa Rica, cuenta con las certificaciones ISO 9001:2008, OHSAS 
18.001:2007, ISO 14.001:2004 y AIC 2013.  
 
INGELOG forma parte de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de 
Chile (AIC), entidad que acredita la experiencia y los antecedentes legales y 
financieros de nuestra empresa. 
 

1.1.1 Nombre de la empresa 

 
INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A. Sucursal Colombia Nit. 
900.555.808-0 
 

1.1.2 Tipo de empresa 
 
Sociedad Anónima, la cual tiene por objeto prestar asesorías, servicios 
profesionales, interventorías y consultorías en áreas de arquitectura, ingeniería, 
Infraestructura, hidrocarburos, entre otras, además la ejecución, implementación y 
desarrollo de cualquier servicio relacionado con la ingeniería de proyectos. 
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1.1.3 Ubicación 
 
Calle 17 No. 69-46. Bogotá, Colombia 
 

1.1.4 Tamaño 
 
Número de empleados al 31 de diciembre del año 2016: seis (6), adicionalmente 
más de 50 empleados por medio de consorcios de los cuales hace parte activa. 
 
Activos a 31 de diciembre del año 2016: COP 1.335 millones. 

 
Ventas a 31 de diciembre del año 2016: COP 2.125 millones. 

 
Tamaño de la empresa según la ley 905 de 2004: Pequeña Empresa 
 

1.1.5 Visión 
 
Ser la empresa de ingeniería con quien trabajar y donde trabajar. 
 

1.1.6 Misión 
 
Ser una empresa de ingeniería comprometida con el éxito de sus clientes.  
Ofrecen sus talentos, experiencia y creatividad en la búsqueda de las mejores 
soluciones de ingeniería y gestión de proyectos, en Chile y Latinoamérica. 
 

1.1.7 Objetivos estratégicos 
 
Focalizar servicios integrales, diferenciadores e incursionar en el mercado privado 
con concesionarios, constructores y operadores de proyectos de infraestructura. 
 

1.1.8 Ventajas competitivas 
 
Respaldo internacional, musculo financiero, código ético implantado, desarrollan 
su propio software para control de proyectos, diferentes líneas de negocio que 
abarcan estructuración de proyectos, estudios y diseños de proyectos, supervisión 
de proyectos, en todas las áreas de la ingeniería, acreditaciones que respaldan la 
experiencia 
 

1.1.9 Descripción de la Industria 
 
El área de infraestructura en Colombia está en crecimiento, es una oportunidad 
muy grande que se debe explotar, el déficit de infraestructura en el Colombia 
obliga a empresas como está a consolidar su conocimiento, tiene en la actualidad 
supervisión de contratos de grandes proyectos de infraestructura en Colombia,  
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tales como Interventoría de proyectos viales de cuarta generación; que 
contemplan la Supervisión desde la etapa de Estudios y Diseños, Construcción y 
posterior Operación y Mantenimiento, estos proyectos tienen la particularidad de 
que son interventorías de más de cinco años, lo cual garantiza un ingreso fijo a 
través del tiempo en la compañía.  
 
Como amenaza se ha detectado que la corrupción en los procesos de 
contratación, los pliegos de condiciones direccionados, criterios de desempate y 
exigencias no acordes a la realidad de los proyectos, desestimulan y desmejoran 
sus proyecciones a futuro. 

 
En muchos de los proyectos INGELOG actua en consorcio, llevando una 
participación importante en la ejecución de los mismos, por tal motivo su staff 
principal es contratado de manera directa, pero en cada uno de los consorcios, el 
personal restante es vinculado directamente por el Consorcio y solo está presente 
para la ejecución de la interventoría de obra, generando permanentemente empleo 
en cada uno de los proyectos que le son otorgados.  
 
Toda la plantilla de personal directo e indirecto, es de origen colombiano, 
adicionalmente, el 10% de la totalidad del personal se encuentra en condición de 
discapacidad, lo que también lo compromete con la responsabilidad social del 
país.  

 
Para poder desarrollar sus contratos, INGELOG debe tener tecnología de punta, 
de tal manera que pueda ser competitivo en el sector de la infraestructura. 
 
 

Ilustración 1. Efecto sobre el PIB 

 
 

Fuente: DANE. 
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Ilustración 2. Proyecto 4G en Colombia. 

 
 

Fuente:DANE 
 

Tabla 1. Proyectos en ejecución dentro del grupo Applus+ 

ENTIDAD 
NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

CONTRACTUAL 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO PLAZO 

(IVA INCLUIDO) 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
- ANI  

193 DE 2016 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL 
CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE LA 
SOCIEDAD 
PORTUARIA 
ALGRANEL S.A, 
REFINERIA DE 
CARTAGENA S.A, 
REFICAR Y LA 
SOCIEDAD 
PORTUARIA 
REGIONAL DE 
CARTAGENA S.A. 

$ 909.358.800  12 Meses 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
- ANI  

365 DE 2015 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA VÍA 
CONCESIONADA 
"CHIRAJARA - 
VILLAVICENCIO" 

$ 37.209.043.920  84 Meses 
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AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
- ANI  

169 DE 2014 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA VÍA 
CONCESIONADA 
“PERIMETRAL 
ORIENTE”. 

$ 32.781.516.840  84 Meses 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
- ANI  

0816 DE 2013 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA VÍA 
CONCESIONADA 
“GIRARDOT- 
IBAGUE- 
CAJAMARCA.” 

$ 13.062.798.654 93 Meses 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
- ANI  

239 DE 2016 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA VÍA 
CONCESIONADA 
"BUCARAMANGA- 
PAMPLONA" 

$ 23.081.275.160 84 Meses 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.10 Productos y servicios 
 

1.1.10.1 Ingeniería Vial – Seguridad Vial 
 
Estudios preliminares: 
 
Diagnósticos. 
Levantamiento predial. 
Diseño conceptual. 
Anteproyecto.  
Pre inversión. 
 
Estudios de Ingeniería básica: 
 
Mecánica de suelos. 
Sondajes.  
Auscultación de pavimentos. 
Estudios de tránsito y demanda. 
Estudios hidrológicos. 
 
Estudios de Ingeniería de detalle:  
 
Diseño de obras lineales.  
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Diseño de obras de saneamiento y drenaje.  
Estudios geotécnicos y diseño de estructuras.   
Diseño de obras fluviales.   
Diseño de pavimento.  
Seguridad vial.  
Expropiaciones.  
Estudios ambientales y territoriales.  
Paisajismo e iluminación.  
Modificación de servicios afectados. 
 
Estructuración para proyectos APP:  
 
Pre inversión. 
Estructuración financiera. 
Estructuración jurídica.  
Estructuración técnica. 
Estructuración ambiental, predial, social. 
Instrumentación y evaluación de pavimentos. 
Gestión de pavimentos. 
Mediciones. 
Inventarios viales. 
Asistencia técnica. 
Control de calidad. 
Pruebas y ensayos de laboratorio. 
Seguimiento técnico al estado del corredor. 
 
Equipos para evaluación y seguimiento de pavimentos: 
 
Capturador de imágenes.  
Georradar GPR.   
Deflectómetro impacto FWD.  
Deflectómetro impacto HWD, MU meter. 
Rugosímetro láser. 
 
Servicios de topografía: 
 
Servicios generales de topografía.  
Control de proyecto y avances.  
Topografía para ingeniería.    
Cubicaciones.   
Georreferenciaciones.  
Trabajos geodésicos.  
Levantamientos láser.   
Levantamientos Aero fotogramétricos. 
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1.1.10.2 Servicios de Ingeniería Ferroviaria 
 
Interventoría / Supervisión: 
 
Obras de mantenimiento rutinario y especializado. 
Rehabilitación superior e infraestructura. 
Saneamiento básico.  
Derecho de vía. 
Equipo rodante. 
Construcción de líneas nuevas.  
Regeometrización. 
Ensanche de líneas. 
 
Topografía y Cartografía: 
 
Consultoría para la conservación y mantenimiento de Infraestructuras, 
Conservación de obras e instalaciones.   
Seguridad y señalización.  
Gestión de la explotación.   
Estudios e inventarios. 
Asistencia para la mejora de la explotación de líneas. 
Auscultación de estructuras y túneles.   
Auscultación de vía y catenaria.   
Pruebas de carga. 
 
Gerencia de Proyectos: 
 
Asistencia técnica y dirección de obra. 
Revisión del proyecto.   
Control de calidad de materiales.   
Control y vigilancia de procesos. 
Control geométrico y mediciones.  
Seguimiento de programación.  
Control Presupuestario.  
Asesoría técnica en modificaciones. 
 
Proyectos / Estudios técnicos y expropiaciones: 
 
Anteproyectos.   
Estudios informativos. 
Análisis y estudios de corredores. 
Proyectos constructivos.   
Gestión y tramitación de expropiaciones, valoraciones, tasaciones y peritajes. 
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1.1.10.3 Servicios de Ingeniería Aeroportuaria 
 
Interventoría / Supervisión. 
Gerencia de proyectos. 
Consultoría. 
Asistencia técnica y dirección de obra. 
Proyectos / Estudios técnicos previos. 
Servicios de ingeniería aguas y saneamiento. 
 

1.1.10.4 Redes hidráulicas y sanitarias  
 
Sistemas de potabilización de agua PTAP: 
 
Estudios, diseño e interventoría de sistemas de potabilización de agua. 
Estudios de tratabilidad. 
Diagnóstico de calidad de aguas.  
Optimización y puesta en marcha de unidades existentes.  
 
Sistemas de tratamiento de aguas residuales PTAR: 
 
Estudios, diseño, interventoría, puesta en marcha sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica (aplicable también a situaciones de emergencia) e industrial.  
 

1.1.10.5 Consultoría Social (Todas las áreas) 
 
Elaboración de diagnósticos sociales.  
Planes de gestión social. 
Encuestas de satisfacción.  
Informes específicos del área. 
Levantamiento de actas de vecindad.  
Presentación de proyectos (reuniones informativas: reuniones de socialización, 
inicio, avance y finalización de proyecto). 
 
Planes de responsabilidad Social:    
 
Plan de medios.  
Elaboración de documentos para la etapa predial (Fichas sociales, identificación 
de factores de compensaciones, acompañamiento en las actividades de la gestión 
socio predial, Inventarios prediales).   
Visitas domiciliarias.    
Capacitaciones, campañas, talleres, entre otros.  
Gestiones Interinstitucionales.   
Auditorías y asesorías en el área social.  
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1.1.10.6 Consultoría Ambiental (Todas las áreas) 
 
Estudios de impacto ambiental (EIA).  
Diagnóstico ambiental de alternativas (DAA). 
Planes de manejo ambiental.    
Campañas, talleres de reciclaje.   
Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCH).  
Asesoría sobre publicidad exterior visual (Contaminación Visual) (PEV).  
Medición de huella de carbono.   
Asesoría en compensación forestal (Reforestación).  
 

1.1.10.7 Manejo y Gestión de Residuos (Todas las áreas) 
 
Elaboración diagnóstico y actualización de planes gestión integral de residuos 
convencionales, especiales y peligrosos (RESPEL).   
Trámite e inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos.   
Administración de planes de gestión integral de residuos convencionales, 
especiales y peligrosos. 
Caracterización de residuos convencionales y peligrosos.  
 

1.1.10.8 Servicios de Ingeniería Hospitales 
 
Servicios de control de calidad de la ejecución de las obras: 
 
Gerencia de proyectos 
Interventoría / Supervisión.  
Técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental a proyectos de construcción de 
instalaciones hospitalarias de primero, segundo y tercer orden.  
Interventoría de recursos. 
Interventoría de procesos. 
Interventoría de resultados. 
Evaluación de contratos. 
 
Servicios De Ingeniería edificaciones: 
 
Estudios y diseños. 
Asistencia técnica y control de calidad. 
Asistencia Geotécnica.    
Asistencia en arquitectura y estructura.    
Asistencia en instalaciones. 
Control de materiales y pruebas de funcionamiento. 
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1.1.10.9 Control Técnico de la Edificación (O.C.T) 
 
Análisis Estructural y Estudio de Patologías: 
 
Evaluación estructural de la edificación.  
Control de proyecto y de ejecución de estructuras de nueva planta. 
Refuerzos estructurales.  
Estudios de patología estructural. 
Auditoría técnica de la edificación 
 
Servicios de Gestión Project Management: 
 
Servicios de Gestión. 
Project Management. 
Consultoría estratégica: Gestión del plan de negocio / Project definition & Briefing / 
Due Diligence / Asesoría de asociaciones. 
Gestión de contrataciones: Administración de contratos / Agente del cliente /  
Procedimiento de contratación /  Evaluación y negociación de ofertas. 
Gestión de construcción: Seguimiento de proyecto. 
 
Gestión de Contratos: 
 
Gestión de pruebas finales. 
Gestión de puesta en marcha y funcionamiento. 
Gestión de equipamiento. 
Servicios de planificación. 
Planes Directores / Master Planning. 
Planificación de procesos. 
Planificación del proyecto. 
Planificación del diseño. 
Seguimiento de construcción. 
 
Gestión de Costos: 
 
Estudios de viabilidad. 
Establecimiento de presupuestos 
Control de costos. 
Auditorias. 
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1.2 EL MERCADO 
 

1.2.1 Tamaño del mercado 
 
La competencia de INGELOG en el área Infraestructura es bien conocida por la 
compañía, siendo empresas nacionales y extranjeras, con larga trayectoria y 
experiencia amplia en el sector. 
 
Sus competidores participan activamente en los diferentes Concursos de Méritos 
de las entidades públicas, así mismo prestan servicios de supervisión y consultoría 
(estudios y diseños) en todas las áreas de infraestructura, tales como 
Infraestructura vial, saneamiento básico, edificaciones y otros, para diferentes 
empresas tanto del sector público como del privado. Servicios convencionales de 
Ingeniería. 
 
En los servicios especializados a ofrecer por parte de INGELOG, tales como 
instrumentación, auscultación, inventarios viales para carreteras, OCT y 
estructuración de proyectos se encuentra menos competencia, hallando en esto 
una oportunidad de negocio a aprovechar. 
 

1.2.1.1 Demanda del Mercado 
 

 Supervisión de Proyectos. 

 

 Estudios y Diseños de proyectos viales, edificaciones y Saneamiento 

Básico. (Déficit). 

 

 Estructuración de proyectos. (En implantación A+ Colombia), no se cuenta 

con referencias. 

 

 Servicios especializados y complementarios (En implantación A+ 

Colombia). 

 

 Proyectos de Carácter Social pos-conflicto. 

 

1.2.2 Clientes Actuales 
 
INGELOG cuenta con un cliente que es la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), con contratos por más de COP 10 mil millones. 
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1.2.3 Clientes Potenciales 
 

 Mercado Publico: Instituto Nacional de Vias (INVIAS), Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), Gobernaciones, CAR, Empresas de Servicios Públicos, 
Alcaldías y Ministerios. 
 

 Carácter Mixto: Findeter, FONADE, Fondo de Adaptación, Departamento de 
la Prosperidad Social (DPS). 
 

 Carácter Privado: Concesionarios Viales, Concesionarios Portuarios, 
Concesionarios Aeroportuarios, Constructoras, Consultores, Aseguradoras. 

 

1.2.4 Descripción de la Competencia 
 
La competencia en el mercado de la infraestructura para INGELOG, básicamente 

presta servicios de Supervisión e Interventoría de proyectos, algunos pocos 

locales con gran fuerza en consultoría de proyectos (estudios y diseños) y 

adicionalmente, muchas empresas de carácter extranjero que cuenta con 

experiencia similar en diferentes ámbitos de la ingeniería. 

 

Sus principales competidores son: 

 

 Empresas Nacionales: Consultoría Colombiana (CONCOL), HMV, Restrepo 

y Uribe, IGETEC, Integral, Joyco, Cano Jimenez, Consultécnicos, entre 

otros. 

 Empresas Extranjeras: SGS Estudios Técnicos ( Suiza), RIQ (Chile), 

Zañartu (Chile), WSP (Canadá), Cal y Mayor (México), PEICO (España), 

Euro Estudios (España), entre otros. 

 

En los más recientes concursos de méritos emitidos por los entes públicos se 

evidenció que, para proyectos de supervisión vial, se presentan más de 80 

proponentes, lo que significa una amplia lista de competidores. 

 

1.2.5 Participación de la Empresa y de la Competencia en el Mercado 
 
Los proyectos con los que cuenta INGELOG pertenecen al área de Concesiones 
Viales de la ANI, de allí se hace el estudio de la competencia y su participación 
obteniendo el siguiente resultado:  
 
Relación de Proyectos Viales Concesionados: 
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Tabla 2. Relación de Proyectos viales 4G. 

 
RELACION DE PROYECTOS VIALES DE TERCERA Y CUARTA GENERACION - ANI 

PROYECTO DE CONCESIÓN 
VALOR 
INTERVENTORÌA 

DEPARTAMENT
O 

AUTOPISTA PERIMETRAL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCA 

$ 32.781.516.480 CUNDINAMARC
A 

BUCARAMANGA – PAMPLONA  $ 23.081.275.160 SANTANDER 

GIC (GIRARDOT-IBAGUÉ-CAJAMARCA) 
3G 

 $ 13.062.798.654 TOLIMA 

IP CHIRAJARA-VILLAVICENCIO  $ 37.209.043.920 META 

INTERVENTORIAS PROYECTOS 3G $ 90.000.000.000 VARIOS 

INTERVENTORIA PROYECTOS 4G $270.000.000.000 VARIOS 

   

TOTAL MERCADO  $ 466.234.634.212 100% 

PROYECTOS INGELOG  $   13.062.798.654     3% 

PROYECTOS GRUPO APPLUS+  $   93.071.835.560   20% 

RESTO DEL MERCADO  $ 360.000.000.000    77% 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

 
 

Ilustración 3. Participación de la empresa 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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TOTAL MERCADO  $ 466.234.634.212

PROYECTOS INGELOG  $   13.062.798.654

PROYECTOS GRUPO APPLUS+  $   93.071.835.560

RESTO DEL MERCADO  $ 360.000.000.000
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1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
INGELOG es una empresa de servicios, sus procesos de producción se dividen 
dependiendo de sus líneas de servicio para la búsqueda de nuevas oportunidades 
y desarrollo de negocios en el área de infraestructura 
 

1.3.1 Sector Público 
 
El sector público está plenamente identificado y operativo, siendo la fuente de 
ingresos más sólida de la compañía. 
 

1.3.2 Sector Privado 
 
El sector privado está en proceso de estructuración y desarrollo. Actualmente se 
está elaborando el procedimiento operativo. Se cuenta con dos profesionales 
comerciales para el desarrollo de esta nueva unidad. 
 

1.3.3 Diagrama de Proceso 

 

Sector Público 
 
 

Ilustración 4. Diagrama Sector Público. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sector Privado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.3.4 Equipos e instalaciones 
 
INGELOG en la actualidad no cuenta con oficina propia, su domicilio de encuentra 

en las instalaciones del Grupo Applus+, en Bogotá, pero este grupo a su vez 

cuenta con 15 oficinas en el país, facilidades para el alquiler de equipos de 

cómputo y transporte e incluso de personal, pues tiene in house una empresa de 

empleos temporales que ofrece cantidad de personas en el menor tiempo posible, 

también cuanta con una empresa corredora de seguros in house, quienes emiten 

las pólizas en un tiempo optimo y a su vez generando menores traumatismos en la 

presentación de las ofertas, de estos beneficios puede hacer uso INGELOG para 

sus contratos. 

 

De manera adicional; INGELOG tiene equipos de Topografía con 5 niveles y un 

retroreflectómetro vertical Satlux V, sin embargo, para el año 2017 la empresa 

requiere comprar otros equipos de vital importancia para la operación. 

 

1.3.5 Manejo de Inventarios 

 

Por tratarse de una empresa netamente de servicios y consultoría no existe 

manejo de inventarios. 

  

Ilustración 5. Diagrama Sector Privado. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Organigrama de la empresa: La estructura organizacional INGELOG está 
representada en forma lineal, la relación entre superiores y subordinados es 
cercana y la toma de decisiones es ágil.  
 
Cuenta con 6 personas directamente vinculadas por la compañía y el restante está 
vinculado por medio del consorcio, la toma de decisiones está encabezada por el 
gerente de la compañía y en la parte productiva por el director de obra. 
 
 

Ilustración 6. Organigrama INGELOG. 

 
 

Fuente: INGELOG. 

 

Nómina: Ver Anexo 1. 
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2. EL PROBLEMA 
 
La administración basada en valor es un propósito que orienta a las diferentes 
empresas en tener una gestión de creación de valor para los inversionistas. En 
esta se debe tener la medición del EVA constantemente para seguir los 
lineamientos de la práctica, como lo son:  
 
El éxito de un buen direccionamiento que puede surgir un gran compromiso en el 
acompañamiento del análisis desempeño y las diferentes tomas de decisiones en 
el proceso. La revisión estructural que pueda tener el personal administrativo, esto 
se debe a que la nómina debe estar totalmente capacitada para las decisiones de 
alto nivel y que su impacto en la toma de decisiones sea de forma concreta; las 
buenas decisiones siempre serán recompensadas en una buena generación de 
valor. La planeación estratégica, donde las metas sea el resultante de una buena 
planeación financiera, que conlleve unos excelentes consolidados y notas que 
puedan expresar el valor del negocio. Las metodologías que se puedan utilizar 
para el entrenamiento, ya que requiere de una práctica para que las líneas de 
negocio sean utilizadas y comprendidas por cualquier persona. 
 
Este proceso diseña y organiza las estrategias empresariales, donde la gestión 
basada en el valor sea un trabajo de implementación para desarrollar una 
excelente funcionalidad, sin el riesgo de volverse incomprensibles. 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN  
 
La compañía INGELOG; Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A. presenta una 

reestructuración y una nueva adaptación en los cambios administrativos, debido a 

la venta y compra de la empresa por su actual dueño. Éste proceso llevó a que la 

adaptación de su personal administrativo fuera más estricta a los nuevos 

lineamientos que se adaptaron, cumpliendo las normas internacionales que la 

abarcan como una multinacional. Es el momento oportuno para que se desarrollen 

los análisis financieros apropiados y se evalúen con precaución; para posicionarse 

mejor en el mercado, ya que hay mucha competencia en el entorno, lo que le 

podría impedir el desarrollo de nuevos contratos, necesita afianzarse pues la 

sucursal en Colombia lleva únicamente 5 años en el mercado, sin embrago cuenta 

con el respaldo del Grupo Applus+ al que pertenece. 
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2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar estrategias que; a través de un modelo financiero, permitan reducir las 
debilidades que presenta a la empresa INGELOG; CONSULTORES DE 
INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A., estableciendo su valor en el mercado y 
calculando una proyección futura. 
 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las debilidades financieras que presenta la empresa INGELOG, 
aplicando los inductores de valor. 
 

 Desarrollar estrategias que generen valor a la empresa INGELOG. 
 

 Implementar un modelo financiero para estimar permanentemente la 
generación de valor de la empresa INGELOG. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.3.1.1 ENTORNO ECONÓMICO 
 
Una compañía debe obtener ventajas competitivas, para ello, lo principal es 
realizar un análisis estratégico, para rastrear y mantenerse constante con la 
información de la producción que se genera en su entorno. 
 
Para determinar los parámetros financieros, se debe realizar un análisis de la 
información y lograr comprender el comportamiento de los indicadores en el 
contexto; entre ellos, se encuentra “el entorno económico, que es un conjunto de 
variables y fenómenos económicos que ejercen mayores influencias en el 
desarrollo financiero de un país.”1  Este grupo de variables: macro económicas y 
micro económicas, estructura un amplio espectro de factores en el entorno. 
 
 
 
 

                                            
1 CHAGOLLAS FARÍAS, Mauricio A.; Entorno Económico – Finanzas I. Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia Michoacán, México. (Febrero, 2007). Pág. 01 – 06. 
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Macro económicas 
 
Abarcan los patrones económicos, sociales, políticos y financieros; estas se 
generan a corto plazo y en escenarios específicos, donde influyen directamente al 
desarrollo del país, tomando la inversión, inflación y el ahorro como balanza para 
su economía. 
 
Variables macro económicas: 
 

 Inflación. 

 Tasa de interés. 

 Devaluación. 

 Política monetaria. 

 Crecimiento del PIB. 

 Deuda externa. 

 Balanza comercial. 

 Tratados comerciales. 

 Salario mínimo vigente. 

 Finanzas públicas. 

 Precio del peso. 

 Precio del barril de petróleo. 

 Cotización monetaria. 
 
Micro económicas 
 
Abarcan los patrones económicos de una empresa que se relacionan 
específicamente en la moral y en la física personal, donde se genera un ambiente 
competitivo para obtener grandes resultados dentro del escenario. 
 
Variables micro económicas: 
 

 Capacidad empresarial. 

 Liquidez. 

 Exportación. 

 Precios e insumos. 

 Productividad. 

 Estrategias de márketing. 

 Rentabilidad. 

 Importaciones. 

 Administración. 

 Riesgo empresarial. 

 Ventas. 
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2.3.1.2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 
 
Es un análisis cualitativo y cuantitativo de la información financiera obtenida de 
una compañía. Para ello, se debe realizar un análisis financiero histórico profundo, 
donde se tomen decisiones directas y concisas para mejorar el rendimiento.  
 
“Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que 
se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 
empresa o de un sector específico de ésta.”2 La información recopilada de la 
compañía, da un total conocimiento del manejo financiero que se le está dando a 
ella, donde se demuestran hechos cumplidos, cifras históricas anuales del pasado 
y no del futuro. 
 
Al realizar el análisis financiero, se debe tener información consecutiva de la 
compañía para desarrollar una observación integral, la cual se tendría en cuenta 
las cifras proyectadas, la información cualitativa interna, la información cuantitativa 
externa y información sobre su entorno económico. El análisis arrojado es utilizado 
para realizar el cálculo de sus indicadores y lograr la toma de decisiones más 
acertada, que le facilite y encamine la planificación de su visión a futuro. 
 

2.3.1.3 PLANEACIÓN FINANCIERA 
 
Para el desarrollo de actividades en corto, mediano y largo plazo, es de suma 
necesidad el buen manejo de activos (maquinaria, equipo, inmobiliario, etcétera), 
donde se tendrán las dos pautas más importantes para generar buen potencial de 
capital de dinero, como lo es el financiamiento y la inversión de la compañía. Esta 
técnica reúne los objetivos donde se proyecta la compañía, los instrumentos para 
hacerlo y los métodos más viables para lograrlo. 
 
“La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; 
además, representa la base de toda la actividad económica de la empresa. 
asimismo, pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que las 
presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se 
establece en las acciones de la empresa.”3 Se define como el camino para llegar 
al objetivo estratégico propuesto, mejorando la rentabilidad, obteniendo un 
excelente manejo de efectivo, tomando la decisión más favorable para el buen 
desempeño de la compañía. 

                                            
2 GARCÍA S., Oscar León.; Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. 
Introducción al Diagnóstico Financiero, Capítulo Complementario No. 2. Medellín, 
Colombia. (Agosto, 2009). Pág. 02 – 03. 
3
 MORALES CASTRO, Arturo. MORALES CASTRO, José Antonio; Planeación 

Financiera, Editorial Patria. Distrito Federal de México, México. (Enero, 2014). Pág. 02 – 
07. 
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La planificación exige un plan coherente, que genere gran rentabilidad al 
transcurrir el tiempo, diseñando la ejecución de los diferentes procesos 
estratégicos, que convierten y transforman el horizonte para que los intereses 
financieros sean más elevados y la compañía tenga los menores riesgos posibles 
de entrar en bancarrota. 
 

2.3.1.4 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
Consiste en clasificar y organizar los proyectos, jerarquizándolos en escalas de 
mayor a menor importancia, para poder utilizar los mejores recursos de inversión y 
obtenga los mejores beneficios económicos, así mismo, la importancia de sus 
intereses. 
 
“La evaluación de un proyecto permite determinar la conveniencia y oportunidad 
de oportunidad de su realización en lugar de la de otros; es decir, calificarlo y 
compararlos con otros proyectos a fin de jerarquía.”4 
 
Los objetivos relevantes para desarrollar una evaluación correcta, se pueden 
indicar: 
 

 Permitir a la compañía conocer o identificar las variables para que se pueda 
ejecutar el Proyecto. 

 

 Permitir a los financieros la toma de decisiones para el financiamiento del 
Proyecto a realizar. 

 

 Permitir el conocimiento al público, si el Proyecto a realizar es de entidad 
pública que cubra los objetivos políticos u económicos. 

 

2.3.1.5 MODELAJE FINANCIERO 
 
Este es una consecuencia directa de la adopción para la creación de valor de una 
empresa como objetivo principal, donde la influencia de los diferentes modelos de 
descuento de flujos y de lo aprendido de la teoría del mercado de capitales, allí 
surgen varios modelos de valoración siempre estratégicos. Estos modelos 
adaptados a la realidad de la empresa y el sector proporcionan las herramientas 
básicas que evalúan y seleccionan las diferentes oportunidades que abarcan la 
empresa en el presente. 
 

                                            
4 PIMENTEL, Edmundo; Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión – Aspectos 
teóricos y prácticos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de 
Venezuela. Caracas, Venezuela. (2008). 
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“En la base de dichos desarrollos se advierte una manifiesta intención de suplir las 
lagunas y superar los defectos de planteamientos anteriores que ignoraban las 
consecuencias que sobre el valor ocasionaba la selección y la implementación de 
las estrategias. Yendo aún más lejos, algunas de estas herramientas conjugan los 
principios heredados de la síntesis neoclásica y dan un salto hacia adelante al 
acoger en su seno cuestiones como la financiación, el nivel de crecimiento o la 
política de dividendos. Estas cuestiones cobran vida y se articulan en un esquema 
de análisis encaminado a mejorar substancialmente la valoración, selección e 
implementación de las alternativas estratégicas”5. 
 
Dentro de los cálculos de un buen rendimiento o al que se desea llegar por los 
inversionistas, se retoma al modelo creado por Gordon y Shapiro, donde la 
variación de modelos de análisis de flujo de caja descontados, son usados para 
evaluar acciones empresariales, este es un modelo adecuado para las empresas 
de bajo tiempo de creación. 
 
Este modelo reflejaría: “cambios beneficiosos de la empresa que se traduciría a la 
variación de los dividendos, el flujo de estos últimos años es la variable para que 
los inversores logren un descuento a una tasa apropiada”6. 
 
El modelo teórico es basado principalmente por una suposición de valor de la 
empresa al valor actual y que todos los dividendos generados en el tiempo futuro 
logren pagar todas sus deudas, igualmente su utilidad estaría en crecimiento 
constante. 
 

2.3.1.7 FINANZAS CORPORATIVAS 
 
Esta es un área específica en la que las finanzas ocupan y se hacen pasar por 
decisiones financieras óptimas para una compañía, esto va conjunto a los datos 
recopilados, los instrumentos y el análisis utilizado para la toma de esta. 
 
Esta disciplina puede tomarse a largo o corto plazo, donde las decisiones de 
capital y la gestión del capital es primordial para obtener beneficios de 
rentabilidad. Las finanzas corporativas tienen una breve relación con la gestión 
basada en valor, ya que se describe como las técnicas financieras disponibles en 
una empresa para darle una valoración concreta a una empresa que se analiza. 
 
“Las compañías invierten en activos reales, que son activos tangibles como planta 
y equipo, y activos intangibles como patentes y capacitación para los empleados. 

                                            
5 ALONSO, Pedro de Andrés. Modelos Financieros de Valoración de Estrategias 
Empresariales: Evolución y Perspectivas. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. 
(1995). 
6 GORDON, Myron J., Dividends Earnings and Stock Prices. Review of Economics and 
Statics. Massachusetts Institute of Tecnology. Cambridge, Massachusetts, U.S. (1959). 
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El objetivo de la decisión de invertir, o del presupuesto de capital, es conseguir 
activos reales que valgan más de lo que cuestan”7.  
 
Para aclarar ciertos puntos esenciales en el trabajo, y de lo cual se va a 
desarrollar, se debe definir aspectos teóricos como el valor de presente neto 
positivo: significa la tasa de rendimiento y el costo de oportunidad de capital. En 
segunda instancia se recalca la buena labor de los administradores financieros en 
la búsqueda de inversiones que tengan valor rentable para una compañía. 
 

2.3.1.6 GESTIÓN BASADA EN VALOR 
 
Es un proceso integral diseñado para la mejora de las decisiones tomadas, 
siempre y cuando sean estratégicas y tengan un rango de operatividad a lo largo 
de la organización, a través de los inductores de valor corporativos. 
 
La gestión basada en valor va en medida del desempeño de la empresa y de las 
decisiones financieras para la creación de valor, donde se puede obtener en la 
medida de desempeño las ganancias generadas (resultado operativo y utilidad 
neta), los ratos de rendimiento (ROA, ROE y las ganancias generadas por acción) 
y el flujo efectivo (free cash flow y cash flow del accionista). “En la creación de 
valor por decisiones financieras se puede proyectar mediante: el negocio actual, 
nuevos negocios, decisiones de financiamiento y decisiones de desinversión”8. 
 
Como objetivo fundamental de cualquier empresa que desee una valoración está 
en el satisfacer a sus accionistas (stakeholders), por ello la creación de valor se ha 
realizado en un imperativo en todas las organizaciones. 
 
Cuando el entorno empresarial se enfoca en la implementación de estratégicas 
que conduzcan a incrementar el valor del accionista, en muchas ocasiones se 
piensa en las estrategias útiles para que la rentabilidad genere a mayor cantidad al 
pasar el tiempo. “El papel de la gerencia financiera en este proceso se limita a la 
selección del indicador más apropiado y a su aplicación en la medición de los 
resultados”9.  
 

2.3.1.7 GESTIÓN DE RIESGO 
 
La gestión de riesgo empresarial se puede definir en dos tipos de riesgo: el riesgo 
específico y el riesgo sistemático. El riesgo específico puede eliminarse a través 

                                            
7
 MYERS ALLEN, Brealey. Principios de Finanzas Corporativas. London Business School. 

London, England. (2010). 
8 LÓPEZ DUMRAUF, Guillermo. Finanzas Corporativas. Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. (2003). 
9 VERA COLINA, Mary A. Gerencia basada en valor y gerencia financiera. Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad de Nariño. Nariño, Colombia. (2000). 
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de una buena diversificación, mientras que el riesgo sistemático no puede 
eliminarse mediante la diversificación.  
 
“El que el riesgo sistemático no pueda eliminarse a través de la diversificación no 
quiere decir que no pueda hacerse a través de alguna otra forma. Eso es lo que 
hace la cobertura de riesgos mediante la toma de una posición opuesta a la 
expuesta al riesgo. Y es precisamente de la cobertura de riesgos de lo que va a 
tratar en este trabajo”10.  
 
Para la definición de qué opciones se debe cubrir ante un riesgo financiero 
determinado, se debe tomar unos puntos esenciales para los cuales se basará y 
se determinará la utilidad a seguir: 
 

 Definir la política que se va a proyectar con respecto a la gestión de riesgo, 
si va a cubrir en su totalidad o si va a ser en un tiempo parcial. 

 

 Determinar los activos y pasivos que pueden verse afectados con la 
variación de tipos de interés. 

 

 Determinar la volatilidad de los flujos de caja y el beneficio que obtendrían. 
 

 Identificar los diferentes instrumentos y productos de cobertura, estos se 
vendrían ajustando a la política seguida del equipo directivo. 

 

 Idealizar diversas estrategias para la gestión de riesgo. 
 

 Realizar prevenciones sobre alguna posible evolución de los tipos de 
estrategia. 

 

2.3.2 MARCO TEÓRICO  
 
En teoría neoclásica, la creación de valor económico toma una explicación por el 
monto que los consumidores pagan por un bien o servicio que es indiferente al 
coste de su producción. Este es el costo de oportunidad de los recursos, donde se 
hace una suposición que es poco posible pagar menos de lo que costó su 
producción, dado esto a la competencia que existe en los mercados de bienes. El 
único precio que no se paga es el capital, que en este caso es propiedad de la 
empresa, recibe un beneficioso valor residual que genera grandes ganancias. 
 
“En el modelo neoclásico, el valor económico generado es la suma de los 
excedentes del consumidor y del productor, definido el primero como la diferencia 

                                            
10 MASCAREÑAS, Juan. Introducción a la gestión de riesgo. Finanzas corporativas, 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. (1998). 
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entre el precio máximo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por el 
bien o servicio y el precio que, efectivamente, pagan, y el segundo como la 
diferencia entre el precio cobrado por el vendedor y el coste de los recursos 
empleados. La cuestión de la maximización del valor se reduce a la del excedente 
del consumidor y del valor residual del propietario. Esto no quiere decir que los 
otros stakeholders no reciban también un excedente, sino solo que la 
determinación de la cuantía de este y su reparto se traslada a los mercados de 
recursos (trabajo, financiación, primeras materias, etcétera)”11. 
 
“Si lo producido genera satisfacción en los clientes, mayor será las necesidades 
actuales del consumidor, habrá una mayor creación de valor, ya que el comprador 
estará dispuesto a pagar por el producto a mayor costo”12. De este modo, la teoría 
neoclásica genera el problema de la creación de valor, se separa de su 
distribución; si se cumplen las diferentes condiciones habladas anteriormente, los 
consumidores recibirán algún excedente, los oferentes recibirán el costo de 
oportunidad y los propietarios de la compañía se apropian del gran excedente del 
producto desarrollado para las necesidades de la población. 
 
La valoración es un modelo que normalmente es usado para el cálculo de un 
rango de diferentes valores entre los cuales se encuentra el costo de la empresa 
hoy en día y el costo que podría obtener haciendo un seguimiento a lo establecido. 
 
“Para obtener una valoración optima de una empresa y tener una representación 
de auge potencial dentro del sector al cual se evaluará, se debe tener  tres pilares 
fundamentales, en los cuales se rodeará para su crecimiento exponencial en los 
próximos años, estos pilares se basan en la globalización, para que la empresa 
represente no solo en el sector del país al cual va a trabajar sino a los diferentes 
sectores que entraría a participar en los diferentes países que los compondrá, la 
competencia que está basado en ser una empresa reconocida y con los mayores 
estándares de su entorno y su desarrollo tecnológico, donde se debe participar en 
las nuevas tecnologías que han tenido auge en el mundo moderno, las cuales 
empresas de diferentes sectores han sobresalido por hacer buen uso del 
desarrollo y la sistematización de sus datos. 
 
Estos pilares tratados anteriormente hacen que una empresa realice una 
reestructuración de ella misma, donde participan las buenas decisiones de la parte 
gerencial (CEO), gerencia financiera y gerencia comercial; “participan y entran a 
competir por la fusión y adquisiciones de bienes, las escisiones, el capital 

                                            
11 ARGANDOÑA, Antonio. La teoría de Stakeholders y la creación de valor. IESE Business 
School. Universidad de Navarra, Barcelona, España. (2011). 
12 AMBROSINI, Veronique. Strategic Management, Monash Business School. London, 
England. (2000). 
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estratégico al cual está dispuesto a tomar la compañía, las compras y las ventas 
generadas”13. 
 
Para entrar a ser partícipe de la negociación de una empresa se debe obtener 
unos pasos fundamentales que son: 
 

 Acercamiento. 
 

 Acuerdo de confidencialidad. 
 

 Due Diligence. 
 

 Valoración. 
 

 Fijación de precio. 
 

 Cierre financiero. 
 
Después de realizar el proceso de negociación de una empresa con éxito, se 
deben determinar los objetivos y las metas que la empresa quiere tranzar por 
medio de diferentes estrategias que se irán evaluando con el tiempo, después de 
ello se debe realizar un análisis histórico, donde se construye un perfil que se 
quiere llegar, un bienestar financiero que se verá reflejado en las tendencias 
históricas que se obtengan de la información recopilada de los últimos años. “El 
resultado estratégico de una buena evaluación será determinando el modelo ideal 
en el cual se trabajará y se construirá de forma específica, donde el modelo se 
adapte y tenga los datos necesarios para una buena interpretación de 
resultados”14. 
 

2.3.2.1 MÉTODOS BASADOS EN EL PATRIMONIO Y LA INFORMACIÓN 
CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 
 
Valor Nominal 
 
Este método consiste en la valoración empresarial por medio del valor nominal de 
sus acciones emitidas. Normalmente solo sirve para algunas empresas las cuales 
tienen su capital dividido en este tipo de títulos. Este informe no resalta un global 
de la empresa, sino por el contrario, el valor está para los accionistas de la 
empresa. 

                                            
13 ZITZMANN R., Werner. Valoración de empresas con Excel. Simulación probabilística. 
Ciudad de México, México. (2009). 
14

 GITMAN, Lawrence J., ZUTTER, Chad J. – Principios de Administración Financiera. 
University of Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. (2012). 
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Valor Matemático 
 
Este método resalta la empresa a través de los datos recopilados por la 
contabilidad interna, por ejemplo, su patrimonio neto. En este método se puede 
obtener el valor contable basado en el costo de la adquisición para los diferentes 
bienes comprados, el costo real de la producción de la empresa y el costo de 
reembolso para los recursos de empresas ajenas a ella. Para este se debe tener 
en cuenta las limitaciones que se encuentran en el valor contable, tales como: 
 

 Se debe realizar una estimación de amortizaciones, provisiones, etcétera. 
 

 Se debe usar diferentes criterios para tratar las pérdidas generadas y las 
ganancias en potencial. 
 

 Se debe obtener un valor igual para una empresa, este siempre y cuando 
esté funcionando bajo su liquidez. 

 

 Se debe recopilar este valor en diferentes unidades monetarias. 
 

 Se debe emplear diferentes criterios de valoración para una determinante 
partida. 

 
De los temas tratados anteriormente se debe tener una información histórica de 
los activos y pasivos de la empresa, estos tienden a analizar por completo la 
empresa y su principal trabajo es ampliar las posibilidades para tratar los 
problemas internos de la compañía. 
 
Activo neto real 
 
“Este método es el que diferencia el activo y el pasivo de la empresa, ajustando a 
sus respectivos valores en el mercado, este considera al estado y la utilidad 
arrojada en los datos de información como diferentes partidas para realizar un 
balance interno en la compañía”15. Para lograr un balance general y demostrar que 
el activo neto real y el activo neto contable no coinciden, dice que: 
 

 Recopila la valoración en unidades monetarias diferentes. 
 

 No se refleja en la variación de precios que obtienen algunos bienes. 
 

                                            
15

 VALL MARTÍNEZ, M.C., Métodos clásicos de valoración de empresas. Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de Almería. Almería, España. 
(2001). 
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 Las amortizaciones pocas veces corresponden con las depreciaciones 
efectivas en los activos. 

 

 Recopila los activos que poca probabilidad se acercan al valor real. 
 

 En algunos casos no contabiliza algunos activos. 
 

 Normalmente desprecia algunos pasivos ocultos. 
 
Este método es efectivo si se calcula el good-will, este debería ser calculado de 
forma independiente a los datos recopilados. Este método es óptimo para el 
cálculo del valor de estas empresas que normalmente presentan beneficios 
inestables, las cuales han sido recientemente creadas. 
 
Valor sustancial 
 
Este método construye el valor real de la empresa conjunto a los bienes de ella, 
considera primordial el estado de uso y utilidad para obtener un buen 
funcionamiento de la misma, esto hacer que tenga una gran capacidad productiva 
y se establezca como una gran empresa dentro del sector. 
 
“Una de sus principales utilidades del valor sustancial es el uso en la formulación 
de los diferentes métodos compuestos de valoración”16.  
 
Valor de liquidación 
 
Este método es el valor que resulta, este se realiza cuando hay cierre de la 
empresa, la venta final de sus bienes y el pago de sus deudas, esto siempre y 
cuando realice los gastos necesarios de la liquidación total. Si una empresa no va 
a ser liquidada entonces no es útil. 
 
Valor patrimonial en términos estocásticos 
 
Este método está formado por su media más su desviación, de esta manera las 
desviaciones de cada valor respecto a su media generan una variable aleatoria. 
 
“Los valores medios determinan el balance, de tal modo de que los recursos 
propios medios serán la suma de las medias del inmovilizado, disponible y 
realizable, menos la media de los recursos ajenos”17. De igual manera, la variable 

                                            
16

 FERNANDEZ, Pablo. Valoración de Empresas. Universidad de Navarra, Madrid, España. 
(2008). 
17 PASTOR PAREDES, Jorge L., Finanzas Corporativas. Universidad de San Martín de 
Porres. Calandrias, Perú. (2012). 
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aleatoria representada en la desviación de los recursos propios obtendrá una 
media igual a cero y una varianza igual a la sumatoria de las varianzas. 
 
Los métodos que están basados en el patrimonio de la empresa y en la 
información contable recopilada, acaban dando un análisis sencillo, con toda la 
parte global contable de la empresa, donde proporciona la información más 
concisa. 
 

2.3.2.2 MÚLTIPLOS 

 

“Estos consisten en dar una comparación acertada a los diferentes resultados de 
la valoración de empresa del mismo sector o un sector muy similar dentro de la 
economía del país, este se hace con el fin de calcular el valor de la empresa que 
se está evaluando”18.  
 
El procedimiento para medir un múltiplo está dependiendo de la información 
recopilada y disponible de la empresa, las características del sector que se va a 
evaluar y su entorno económico, igualmente se debe verificar el tipo de compañía 
dentro del sector, evaluando con otras compañías para ver el alcance de ella. 
 
Resumiendo lo tratado, se encuentran los múltiplos específicos de industria y los 
basados en la capitalización de mercado: 
 
Múltiplos específicos de industria 
 
Valor por cliente o suscriptor: 
 

 Valor de la compañía, no de clientes o suscriptores. 
 

 Valor por visitante a un sitio web creado. 
 

 Valor de la compañía por número de líneas telefónicas. 
 
Basados en la capitalización de mercado o valor de la compañía 
 

 Relación costo ganancia. 
(PER) = Costo de la acción / Utilidad por acción. 
 

 Relación precio sobre EBITDA 
(P/EBITDA) = Costo de la acción / EBITDA (por acción). 
 

                                            
18 SARMIENTO S., Julio A., Valoración de Empresas. – Métodos contables para la valoración. 
Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. (2002). 
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 Relación costo sobre ventas. 
(P/Ventas) = Costo de la acción / Ventas por acción. 
 

 Relación costo sobre el FCL. 
(P/FCL) = Costo de acción / Flujo de caja libre operacional. 

 
Supuestos 
 
“Se conciben las finanzas como una rama aplicada de la microeconomía y en su 
mayor amplitud en este trabajo. Cuando se habla de finanzas, por tanto, se está 
hablando de una rama de la economía. Poco probable sería que la disciplina que 
se ocupa en supuestos alejados de los que priman en la economía”19.  
 
En los supuestos cabe resaltar algunos datos esenciales para que se lleve a cabo, 
los cuales son: 
 
El sector debe estar valorado dentro del promedio de DAMODARAN. 
 
Las utilidades de las firmas deben componer consistentemente sobre el grupo de 
las conforman. 
 
Todas las compañías inscritas deben tener una nivelación de rango similar a la 
cual se está trabajando. 
 
Las compañías inscritas deben estar al mismo ciclo económico en la etapa. 
 
Igualmente, “todas las compañías deben estar obteniendo proyecciones similares 
en sus flujos de caja libre operacional”20. 
 
En los supuestos teóricos implícitos en los diferentes métodos de valoración 
contable a partir de un balance general realizado en una compañía se puede 
definir como: los activos que tienen una capacidad de método lineal que generan 
recursos, este supone el capital invertido en una firma y es usado para financiar 
una serie de activos para soportar una operación que en este caso para que 
resulten positivos aumentarían los activos de forma exponencial. 
 
 
 
 

                                            
19 PASCALE, Ricardo. PASCALE, Gabriela. TEORÍA DE LAS FINANZAS: Sus supuestos, 
neoclasicismo y sicología cognitiva. Universidad Católica de Uruguay. Montevideo, Uruguay. 
(2011). 
20 CHARNES, J. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. Hoboken, New Jersey, U.S. 
(2007). 
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2.4 DIAGNÓSTICO 
 

2.4.1 Análisis Cualitativo 
 

2.4.1.1 Entorno Económico  
 

“El estado actual de la infraestructura en el país ha implicado una limitante para un 

mayor crecimiento de toda la economía en su conjunto, por lo que se hace 

necesario ponerse al día en esta materia que es factor clave para apalancar el 

desarrollo y evolución en todos los aspectos.  

 

Al dimensionar las obras de infraestructura en ejecución en Colombia se aprecia 

que contribuyen a cerrar la brecha existente, acercándose hacia el desarrollo y 

mejoramiento económico del país. 

 

Con la expedición Ley de alianzas públicos privadas (1508 de 2012) y la Ley de 

PMI Bogotá Colombia Chapter – Voluntariado Gestión del Conocimiento Virtual de 

Infraestructura 2014 - 2015 infraestructura (1682 de 2013), se crea un nuevo 

marco normativo, que unidas a la modernización institucional, las iniciativas del 

Gobierno y del sector privado, permitirán un avance significativo en la calidad y 

cantidad de infraestructura en Colombia, representando una oportunidad única de 

desarrollo para el país”.21 

Tres son las claves que destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
impulsar la infraestructura en la región en su estudio Financiamiento de la 
infraestructura en América Latina y el Caribe: ¿cómo, ¿cuánto y quién?, según el 
cual a este sector latinoamericano le falta mucho por recorrer para alcanzar el 
nivel que tienen las economías avanzadas. 

En el estudio se destaca que en América Latina “la inversión en infraestructura 
pública responde a cambios rezagados en el ahorro público, y la respuesta es 
asimétrica: el incremento en la inversión en infraestructura cuando el ahorro 
público aumenta es menor a la reducción de la inversión en infraestructura cuando 
el ahorro público disminuye”. 

Por esta razón, el BID enumeró tres grandes aspectos a tener en cuenta para 
encontrar la financiación que se requiere para salir del rezago de infraestructura 
en la región. ¿Cómo se encuentra Colombia frente a cada una de estas 
recomendaciones? 

                                            
21

 PMI Colombia. Bogotá, Análisis sobre el sector de infraestructura en Colombia. (2015). 
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 Aumento de la inversión privada. Según el estudio, “el desafío de 
aumentar la inversión privada en infraestructura requiere acciones 
simultáneas en dos frentes: (a) fortalecer la capacidad regulatoria e 
institucional para elaborar una cartera de proyectos bien preparados y (b) 
potenciar la infraestructura como clase de activo para canalizar los 
ahorros privados hacia este sector”. 

Con la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) se construyó un marco 
normativo que permite y viabiliza la construcción y mantenimiento de una 
red de transporte moderna y eficiente en toda Colombia, además de darle 
al sector las herramientas para superar el atraso en el que se encuentra. 
De igual manera, creó dos entidades de suprema importancia: la Comisión 
de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) y la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT). 

Por otra parte, la Ley de APP (Ley 1508 de 2010) dio vía libre para que los 
privados presenten proyectos que interesan al sector público. De esta 
manera, no solo se atraerán inversionistas de capital privado, sino que el 
Estado podrá participar hasta con el 20% del presupuesto estimado de 
inversión inicial en el proyecto, impulsando la competitividad del país y el 
crecimiento del sector. 

 Mayor financiamiento en moneda local. En palabras del BID, “el 
financiamiento de la infraestructura a largo plazo debería realizarse en 
moneda local, ya que el financiamiento extranjero crea un desajuste entre 
el ingreso obtenido de la provisión de infraestructura (en moneda local) y 
el pago de obligaciones de deuda (en moneda extranjera)”. 

La mayoría de la financiación del programa 4G está soportada en la banca 
comercial local y la FDN, los cuales representan el 59% de los recursos 
totales de los cierres financieros obtenidos hasta la fecha, cifra 
equivalente a 7,85 billones de pesos colombianos. 

 Nuevos agentes. El estudio asegura que “nuevos agentes (principalmente 
inversionistas institucionales) necesitan complementar y expandir el 
financiamiento proporcionado por los bancos comerciales. La 
infraestructura representa un activo adecuado para inversionistas con 
objetivos a largo plazo, como son fondos de pensión, quienes gestionan 
fondos equivalentes al 20% del PIB de la región”. 

 



 43 

2.4.1.1 Entorno Económico 

“En Colombia, la participación de nuevos agentes como los fondos de pensión ya 
es un hecho. El Decreto 1385 de 2015 modificó el régimen de inversiones de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), las Entidades 
Aseguradoras y las Sociedades de Capitalización. En adición, formuló que “la 
emisión de títulos en el exterior por parte de emisores nacionales puede ser una 
alternativa para la financiación de proyectos de la cuarta generación de 
concesiones viales”. 

Aunque el Plan Maestro de Transporte Intermodal estima que durante los 
próximos 20 años se necesitará una inversión anual de 10,4 billones de pesos 
anuales (1,3% del PIB 2015) para consolidar la infraestructura colombiana, el BID 
asegura que cada país de Latinoamérica “necesita invertir al menos 5% del PIB en 
infraestructura, lo que significaría una inversión adicional de entre 2 y 2,5% del 
PIB, o lo que es lo mismo, unos US$120.000 US$150.000 millones al año”. Lo 
anterior, para tener una infraestructura que alcance las condiciones de la existente 
en Estados Unidos y Europa”.22 

2.4.1.2 Industria 
 

Construcción e Infraestructura: La construcción, continúa siendo una de las 

actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio de 

8.1%, entre el 2000-2014, frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha traducido en un 

aumento de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el 

año 2000 a 7.2% en el 2014.  

 

Para los primeros nueve meses del 2015, el sector de la construcción mantiene un 

desempeño superior al total de la economía con una tasa de 4.6% pero evidencia 

un menor ritmo frente a los registros del 2014, cuando alcanzó un crecimiento de 

11.2% en el mismo periodo. La menor dinámica del sector se explica por la fuerte 

desaceleración del subsector de edificaciones que creció al 0.6% en lo corrido del 

2015, frente a un 7.4% en el mismo periodo de 2014, mientras que obras civiles 

crecieron 7.8%. 

 

 

 

 

 

                                            
22 Fuente: http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=70&idnotah=765 

 

http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=70&idnotah=765
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Ilustración 7. PIB Industria. 

 
 

Fuente: DANE 

 

En lo que respecta a Edificaciones, los proyectos públicos de vivienda han seguido 

impulsando el sector, el balance final del programa de las 100 mil viviendas gratis 

para el año 2015 fue satisfactorio, al terminarse 16.862 viviendas que estaban 

pendientes, a lo que se suman alrededor de 30.000 viviendas del Programa VIPA 

y subsidios a las tasas de interés. No obstante, en los proyectos privados al corte 

del tercer trimestre de 2015 se observó un crecimiento moderado en ventas que 

hubiera sido menor si no se hubiera dado una dinámica favorable en Medellín que 

creció al 41.8%. En efecto de acuerdo al Censo de Edificaciones- CEED, el área 

culminada decreció 6,2 %, al registrar 269.690 m2 menos con relación al mismo 

período de 2014.  

 

Para el 2016 se espera que el sector de edificaciones repunte vía proyectos 

privados, con la segunda fase de viviendas gratis y otros programas públicos 

como VIPA, Mi Casa Ya y el Subsidio a las tasas de interés que fue reforzado con 

el PIPE 2, también se tendrán inversiones en obras de optimización de planta de 

agua potable, acueducto y alcantarillado. A esta inversión en vivienda se suma la 

de otros destinos como bodegas y educación en los cuales se espera una fuerte 
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inversión, en contraste con oficinas y hotelería donde se percibe una saturación 

del mercado. 

 

En obras civiles, en el 2015 se sigue observando un buen dinamismo, aunque 

inferior al del año inmediatamente anterior. Al mes de septiembre de 2015, el 

Indicador de Inversión en Obras 37 Civiles creció 7.4%, frente a 16.5 % del año 

anterior. Por grupos de construcción, se encuentra una desaceleración en 

infraestructura vial que se pasó de 26,4% al 2,8% y en vías de agua, puertos, 

represas y acueductos que pasaron de crecer a tasas de 8% a 4.3%. Por su parte, 

el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo fue el 

único grupo que se contrajo, con 9% en el 2015. 

 

2.4.1.3 La empresa 
 

Sus servicios abarcan desde la concepción y desarrollo de la ingeniería hasta la 
puesta en servicio, pasando por la administración del proyecto y la supervisión de 
las obras. El rápido y sostenido crecimiento que ha logrado la empresa es el 
resultado del enfoque en los clientes y una gestión eficiente, respetuosa de 
nuestras políticas y valores. Esto ha sido posible por el continuo desarrollo de los 
talentos, el apoyo a la creatividad y el permanente mejoramiento de nuestros 
procesos. Este clima que facilita la entrega a los clientes de las mejores 
soluciones de ingeniería y gestión, ha generado relaciones de creciente confianza 
y ha permitido que INGELOG se consolide como una empresa líder en el sector. 
  
INGELOG forma parte de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de 
Chile (AIC), entidad que acredita la experiencia y los antecedentes legales y 
financieros de nuestra empresa. 
  
En el 2014 INGELOG se integra al Grupo Applus+, compañía multinacional líder 
mundial del sector inspección y control de calidad. Con la incorporación de 
INGELOG, el Grupo Applus+ potencializa su presencia en los principales sectores 
estratégicos de la economía chilena, incursionando con fuerza en el sector de 
infraestructura. 
  
Applus+ es una compañía que proporciona soluciones en todo tipo de sectores 
para garantizar que sus activos y productos cumplan con las normativas y 
reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad. Applus+ emplea a 
más de 19.000 personas y está presente en 60 países de los cinco continentes. 
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Ilustración 8. Matriz DOFA. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2 Análisis Cuantitativo 
 

Para analizar la compañía se tomaron los datos de los estados financieros de los 

periodos comprendidos entre los años 2012- 2016 debidamente certificados y 

dictaminados, el estado financiero de inicial estudio corresponde al balance 

general y el estado de resultados donde se determinan los siguientes hallazgos; 

es importante antes del inicio de los análisis aclarar que el año donde la compañía 

inicio sus actividades en Colombia es en el 2012, antes de ello la sucursal en 

Colombia no había sido creada, por tal motivo muchos de los resultados que se 

verán correspondientes a ese año, son propios del arranque de la empresa. 

 

2.4.2.1 Balance General 
 

 

Ilustración 9. Balance General. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el balance general se observa el incremento gradual que ha tenido INGELOG 

año tras año en sus tres cuentas principales, ha tenido un importante aumento del 

activo especialmente concentrado en el rubro de cuenta corriente el cual es 

consecuente al incremento en las ventas, en el 2012 tuvo una participación del 

23% sobre el total del activo, finalizando en el 2016 con un 72%.  Sobre el pasivo 

también se observa un incremento en estos mismos años especialmente 

representado en las cuentas por pagar, para el año 2012 este tenía una 
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participación sobre el activo del 6% mientras que en el 2016 creció hasta el 18%, 

esto como consecuencia del aumento de la nómina e impuestos por pagar, para el 

patrimonio se observa como en el año 2012 la compañía presento una utilidad 

neta del ejercicio mínima, debido a que este fue su año de arranque, sin embrago 

a medida que ha transcurrido el tiempo este rubro comenzó a ser positivo con 

tendencia al aumento hasta el 2016. 

 

2.4.2.2 Estado de Resultados 
 
Por ser el 2012 el año inicial en la compañía; los ingresos operacionales son muy 
bajos con respecto a los años siguientes, esto debido a que el contrato 
conseguido con la ANI recibió sus primeros ingresos en el mes de noviembre, es 
decir que este año solo conto con dos meses de ingresos y esa tan solo la 
participación en el consorcio; para los años siguientes, los ingresos operacionales 
corresponden al porcentaje de participación en el consorcio sumado a ingresos 
por el alquiler de equipo de transporte al mismo consorcio, el ingreso varia porque 
está sujeto al incremento del IPC por cada mes, este contrato además tuvo una 
adición por $3.191 millones en el año 2015 lo que incremento el ingreso, en 
adelante. 
 
Los gastos administrativos comprenden gastos en los que ha incurrido la 
compañía para su normal funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver 
con nómina. 
 
La utilidad operacional y la utilidad neta en los años 2013 y 2014 fue negativa, 
esto debido a que los gastos superaron el nivel de ingresos, sin embargo, a partir 
del 2015 esta situación viene mejorando de manera positiva para la compañía 
arrojando como resultado una participación de la utilidad sobre las ventas del 9% 
al cierre del año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 10. Estado de Resultados. 
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2.4.2.3 Flujo de Caja 
 
La gráfica No 7 evidencia que durante los años 2012, 2013, 2014 y 2016, el flujo 

de caja operacional ha sido negativo, eso significa que los egresos del periodo 

fueron mayores a los ingresos, sin embrago el flujo de caja libre presenta un saldo 

positivo durante los mismos años, esto se logra por que los accionistas realizaron 

aportes entre el año 2012 a 2014, ya para el 2015 y el 2016 no fue necesaria esta 

participación, también hubo salida de efectivo por inversión en activos fijos  

compuestos por equipos de oficina, cómputo y leasing de vehículos por tres años. 

 

2.4.2.4 Indicadores Financieros 
 

Se presentan los indicadores financieros y los inductores de valor más importantes 
para la compañía, comenzando por el Análisis del Ebitda, aquí se evidencia según 
lo indicado en el gráfico No 8, que pese a que las ventas presentan durante estos 
cinco años un incremento y son bastante representativas, el ebitda no lo es tanto, 
los años 2013 y 2014 fue negativo, pues los gastos administrativos superaron los 
ingresos operaciones; a partir de año 2015 este indicador mejor notablemente, 
encontrando que ya para el 2016 está en el 16% 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis del flujo de caja, se encuentra que se realizó una inversión 

fuerte al inicio de los años, esto debido a que INGELOG abrió su sucursal en 

Colombia a partir del 2012, es decir que durante los primeros años, no ingreso 

suficiente caja para pagar sus gastos e inversiones, pero a medida que pasa el 

tiempo esto se va nivelando, en 2016 se castiga un poco la caja por la cuenta de 

facturas estimadas, este es un cobro al que se tiene derecho, pero no se logró 

facturar en el periodo correspondiente. 

 

A continuación se presenta la tabla con los indicadores básicos de la compañía, la 

mayoría de ellos tienden a mejorar con el transcurrir de los años por ejemplo el 

ROA indica que la rentabilidad sobre los activos va en aumento en el año 2016 se 

encuentra en el 15%, así mismo sucede con el ROE que indica la capacidad que 

tiene la empresa de remunerar a sus accionistas también tiende a mejorar durante 

los años 2015 y 2016 puesto que los accionistas solo ha invertido durante los tres 

primeros años sin recibir dividendos, este indicador lleva a concluir que la empresa 

comienza a encontrase lista para retribuir a sus accionistas. 

 

El margen operacional se presenta positivo para los años 2015 y 2016, pasando 

del 9% al 14% respectivamente, lo cual muestra que la empresa está obteniendo 

una utilidad operacional sobre las ventas netas, es decir que la empresa está 

comenzando a ser lucrativa y nuevamente está en juego el hecho de que la 

sucursal en Colombia haya sido constituida en el 2012 puesto que los primeros 

años el margen es negativo por todas las actividades de arranque, sin embrago el 

hecho de que los dos últimos años se haya convertido en positivo, demuestra que 

la compañía tiende a ser lucrativa. 

 

El ciclo de caja que maneja la empresa se ha mostrado constante, es decir que el 

tiempo que trascurre entre la salida de dinero y la entrada por concepto del pago 

es muy bajo, para el año 2016 se mantiene en 30 días, seguramente esto tiene 

mucho que ver en que la empresa sea de servicios o consultoría. 

 

En la tabla se aprecian otro tipo de indicadores, pero lo que se evidencia en 

términos generales es que desde su año 0 hasta su año 5 de vida, los indicadores 

tienden a mejorar. 
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Tabla 3. Indicadores financieros básicos. 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

2012 2013 2014 2015 2016 

      

Indices de liquidez 7,77 2,95 2,47 1,99 2,53 

Prueba ácida -7,77 -2,95 -2,47 -1,99 -2,53 

      

Nivel de endeudamiento 0,11 0,26 0,32 0,44 0,38 

Endeudamiento corto 

plazo 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

      

Rotación activo 0,55 2,19 1,41 1,97 1,59 

ROA 0,08 -0,14 -0,12 0,09 0,15 

ROE 0,10 -0,19 -0,18 0,16 0,24 

      

Plazo de cuentas por 

cobrar 

360 98 28 22 30 

Plazo de inventarios 0 0 0 0 0 

Plazo de cuentas por 

pagar 

0 0 0 0 0 

CICLO DE CAJA 360 98 28 22 30 

      

Margen bruto 100% 100% 100% 100% 100% 

Margen operacional 23% -6% -11% 9% 14% 

Margen neto 15% -7% -9% 4% 9% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2.5 Formulación del Problema 
 

Los resultados que arrojó el diagnóstico financiero; muestran que INGELOG por 
ser una empresa joven en el mercado colombiano, está comenzando a mostrar 
resultados positivos en los últimos años, debido a que su año cero fue el 2012, en 
tan poco tiempo ha logrado repuntar un margen Ebitda positivo y en términos 
generales todos sus indicadores financieros son favorables, eso demuestra que 
sus directivos han logrado sostener la compañía, mantenerla a flote y que por los 
manejos administrativos y operativos; actualmente es una compañía que genera 
valor y que le permite a los socios poder tener disponibilidad de capital. 

Se evaluará en las proyecciones que se hagan la posibilidad de aumentar los 

niveles de endeudamiento para que puedan bajar sus impuestos, midiendo su 

impacto, se considera que la compra que realzo el grupo Applus+, beneficia los 
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intereses de la compañía, puesto que cuenta con un respaldo de infraestructura, 

experiencia, solidez económica entre otros. 

 

Tiene un importante nivel de competencia en el mercado, sin embargo INGELOG 

se ha comportado como un actor principal en la supervisión de proyectos de 

infraestructura concesionada, lo que le da un valor agregado en su nivel de 

competidores, la visión del país en cuanto a la modernización de sus vías y la 

necesidad de acortar recorridos en las carreteras nacionales, hace que la empresa 

tenga un objetivo de mercado muy amplio, esperando que pueda obtener mayor 

número de proyectos para que sus indicadores continúen mejorando. 
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3. METODOLOGÍA 

 
 
A continuación, se describen las fases y/o actividades que se llevaron a cabo para 
lograr los objetivos: 
 
FASE 1: RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA 
EMPRESA 
 
Para la recolección de información se solicitó a la contadora general informes 
financieros tales como: balance general, estado de resultados, estado de flujos de 
efectivo, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación 
financiera y notas a los estados financieros de los últimos cinco años, 
comprendidos entre el 2012 al 2016. 
 
Se investigó la página de internet de la compañía, www.ingelog.com y se 
consiguieron los brochure con presentaciones de la empresa a clientes y externos, 
con el fin de entender el funcionamiento comercial de la misma. 
 
Se realizó una reunión con el representante legal de INGELOG, pues es la 
persona encargada de esta labor desde que la compañía legó a Colombia, por lo 
tanto, se consideró que su aporte es de suma importancia para el conocimiento de 
ella. 
 
FASE 2: DIAGNÓSTICO FINANCIERO 
 
Con base en los estados financieros proporcionados por la empresa, se construyó 
el análisis horizontal y vertical de cada una de las cuentas, con estos estados; se 
elaboraron los indicadores financieros y los inductores de valor, los cuales 
permitieron entender la situación actual de la organización, debilidades y 
fortalezas de la misma. 
 
Con el diagnóstico de la información se identificó la situación de la rentabilidad de 
la empresa y la afectación del sector y del mercado en ella, donde se evidenciaron 
sus variables más sensibles. 
 
FASE 3: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR 
 
Con el análisis de los estados financieros se procedió a evaluar la debilidades, 
amenazas, oportunidades y fortalezas que posee la compañía sobre el mercado, 
teniendo como objetivo crear estrategias enfocadas en la generación de valor 
reduciendo las amenazas y debilidades encontradas y maximizando las fortalezas 
y oportunidades. 
 

http://www.ingelog.com/
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El análisis también debe contemplar estrategias que ya se encuentran en marcha, 
como complemento de las nuevas que se van a diseñar. 
 
FASE 4: DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO 
EN EXCEL 
 
Se elaboró un modelo financiero formulado de manera adecuada; el cual permitió 
encontrar una propuesta de generación de valor para la empresa, que fuera 
aplicable a la misma, se proyectaron resultados futuros y se evaluaron sus efectos 
de mejora. 
 
Luego de tener recopilada la información histórica, el funcionamiento operativo de 
la compañía y las proyecciones a las que se enfoca la administración se procedió 
a realizar el respectivo análisis del entorno económico. 
 
Se hizo el cálculo de los indicadores financieros como fueron capital de trabajo 
neto, índice de liquidez, nivel de endeudamiento, rotación de activos, plazo de 
cuentas por cobrar y por pagar en días, margen bruto, margen neto, margen 
operacional, rentabilidad del patrimonio (ROE), rentabilidad del activo (ROA), así 
como el análisis de tendencia y análisis de estructura de los balances y estados de 
resultados. Se analizó el comportamiento de los indicadores comparativos por los 
5 años. 
 
Dentro del modelo financiero se encuentran las siguientes hojas: Proyeccion 
donde se plasma la información del balance general, estado de resultados, flujo de 
caja, tanto de los años ya ejecutados como de las proyecciones, a su vez contiene 
los cálculos de los indicadores financieros más importantes, la hoja de Graficos la 
cual incluye como su nombre lo indica, los gráficos obtenidos en el modelo 
financiero y para finalizar la hoja de Escenarios, en la cual se muestra el modelo 
bajo tres escenarios diferente de participación de la deuda los cuales arrojan el 
resultado de valoración de la empresa. 
 
FASE 5: SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO ANTE LA EMPRESA Y ANTE EL 
JURADO DE LA UNIVERSIDAD 
 
Con base en el trabajo escrito realizado, se procedió a practicar la sustentación 
del mismo ante el jurado, procurando claridad, seguridad y destacando la 
información más relevante de la empresa y su diagnóstico. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de las proyecciones realizadas en el 
modelo financiero que se desarrolló para la compañía, la información esta 
soportada en datos macroeconómicas proyectados por Bancolombia y en su 
mayoría según las expectativas de la gerencia de INGELOG.  
 
Los resultados presentados se realizaron con base en las estrategias y las 
proyecciones de la compañía y se muestra la valoración de la misma dependiendo 
de variables claves para su desarrollo; con el fin de que la compañía pueda 
evidenciar los diferentes escenarios y como afectan estas variables su valor, para 
que la gerencia pueda tomar decisiones sobre en enfoque que le puede dar a las 
estrategias. 
 
Primero se presentarán las estrategias planteadas dentro del modelo, luego los 
supuestos macroeconómicos, las tablas en las que se sustentan las proyecciones, 
flujo de caja, estado de resultados, balance general e indicadores todos ellos 
proyectados por cinco años, es decir de 2017 a 2021. 
 
 

4.1. ESTRATEGIAS 
 

Tabla 4. Problemas Vs Estrategias 

PROBLEMAS ESTRATEGIAS 

Ventas  Se debe incrementar la fuerza comercial, 
concursar en la mayoría de proyectos que se 
puedan con clientes estratégicos se pretende 
aumentar al volumen de ventas en un 20% 
durante los próximos 5 años con un promedio 
de ventas de $1.500.000 anuales 

Gastos Se proveen gastos de personal 
aproximadamente del 15% del valor de las 
ventas, además se destinan gastos de 
mantenimiento de equipos del 7% sobre la 
tasa de crecimiento real, al igual que el 10% 
para gastos de administración y ventas. 

Inversiones Se identificó que la inversión requerida para 
soportar el volumen de ventas esperado es 
de COP $600.000, esto se determinó 
después de una evaluación de mercadeo, y 
cotizaciones sobre los precios de los equipos 
especializados que se requieren 
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Deuda y Patrimonio Se emplea como estrategia apalancar las 
inversiones que se requieran colocando con 
una financiación o deuda del 50% y el 
restante 50% con recursos patrimoniales 

Dividendos Se identificó mediante el diagnóstico 
financiero que la empresa los primeros cinco 
años no ha realizado ningún pago de 
dividendos a sus accionistas y esto debido a 
que han sido años de inicio de labores en 
Colombia, el modelo desarrollado permite 
identificar que la empresa está lista para 
repartir dividendos a partir del año 2019, 
aproximadamente del 70%, los restantes 
serán reservas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.2. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 
 
Los supuestos macroeconómicos manejados para la valoración de INGELOG, 
fueron tomados de los datos proyectados por Bancolombia. 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta dentro de la proyección fueron el PIB 
(producto Interno Bruto), la tasa de inflación de Colombia, la tasa de inflación de 
Estados Unidos y la DTF (Tasa para Depósitos a Termino Fijo), los datos se 
relación a continuación:  
 
 

Tabla 5. Datos Macroeconómicos. 

 

      
1 2 3 4 5 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB  4,0% 4,9% 4,7% 3,1% 2,0% 2,0% 2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 

                      

Inflación Col 2,40% 1,90% 3,70% 6,77% 5,75% 4,20% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 

Inflación USA       0,74% 2,20% 2,34% 2,65% 2,58% 2,16% 2,23% 

                      

DTF EA 5,22% 4,06% 4,34% 5,25% 6,81% 6,00% 5,30% 5,00% 4,75% 4,80% 

DTF TA 5,06% 3,96% 4,23% 5,08% 6,53% 5,78% 5,13% 4,85% 4,61% 4,66% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 PROYECCIONES DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 

Bajo el supuesto de que INGELOG va a adquirir contratos adicionales, estimando 
que el promedio anual de cada uno es de aproximadamente de $1.500.000, se 
presenta la siguiente proyección de ingresos a partir de 2017 hasta 2021. 

 
 

Tabla 6. Ingresos Proyectados. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas 1.917.000  2.426.922  3.043.360  3.816.374  4.785.733  

Costo de ventas 0  0  0  0  0  

Utilidad Bruta 1.917.000  2.426.922  3.043.360  3.816.374  4.785.733  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la tabla presentada a continuación; se proyectan los costos y gastos de la 
empresa, bajo los supuestos de contratos adicionales, aproximadamente el 15% 
de las ventas de estiman para gastos de personal, un 7% para mantenimiento de 
equipos y un crecimiento de los gastos generales de administración y ventas del 
10%, considerando que el 100% de las ventas son a crédito de 30 días. 
 
 

Tabla 7. Costos y Gastos Proyectados. 

Gastos 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Gastos de personal 287.550  364.038  456.504  572.456  717.860  

Mantenimiento 10.536  11.894  13.299  14.870  16.627  

Otros gastos de admón y 
ventas 

707.516  821.072  943.822  1.084.924  1.247.120  

Depreciaciones 129.953  276.831  386.237  523.432  695.474  

Total gastos de admón y 
ventas 

1.135.555  1.473.836  1.799.862  2.195.682  2.677.081  

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Otros Ingresos / Gastos Proyectados. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

      

Ingresos no operacionales 19.170  24.269  30.434  38.164  47.857  

Gasto financier 30.000  25.086  19.681  13.735  7.194  

Gastos no operacionales           

Rentabilidad inversiones 
permanents 

0  0  243.605  321.120  321.120  

Neto otros ingresos y 
egresos 

(10.830) (817) 254.358  345.549  361.783  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento del flujo de caja para los años 
2017 a 2021, se puede concluir que para cada año el flujo de caja tiende a 
aumentar y es positivo, con el volumen de ventas que se proyecta, ya no se 
requieren aportes de socios que era lo que venía sucediendo desde el año inicial 
de la compañía, por el contrario hay una política a partir del 2019 de distribuir 
utilidades, sin afectar el flujo, pese a que se pretende solicitar cerdito para la 
compra de maquinaria, la empresa continua solvente. 
 

Tabla 9. Flujo de Caja Libre Proyectado. 

Método directo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

FLUJO DE CAJA DEL PROPIETARIO COP

2017 2018 2019 2020 2021

(-) Aportes de los socios (300.000) 0 0 0 0

(+) Distribución de utilidades 0 0 876.874 932.081 1.157.847

FCP (300.000) 0 876.874 932.081 1.157.847

FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACIÓN

2017 2018 2019 2020 2021

(-) Créditos recibidos (300.000) 0 0 0 0

(+) Abonos a capital 49.139 54.053 59.458 65.404 71.945

(+) Pago de intereses 30.000 25.086 19.681 13.735 7.194

(-) Ahorro de impuestos por pago de intereses (10.858) (9.079) (7.123) (4.971) (2.604)

FCF (231.719) 70.060 72.016 74.168 76.535

FCLO = FCP  +  FCF (531.719) 70.060 948.890 1.006.249 1.234.383



 59 

4.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

La proyección que del estado de resultados que se evidencia en el gráfico a 
continuación es muy positiva, puesto que entre mayores ingresos se tengan mayor 
utilidad operacional y utilidad neta se espera de la compañía, los gastos crecen de 
manera proporcional a los ingresos, pues como se ha mencionado en la medida 
en que crecen las ventas así mismo los gastos de personal aumentan además hay 
que recordar que se adquiere deuda financiera para la compra de equipos nuevos, 
Entre el 2017 y el 2018 las variaciones son mínimas, esto porque se pretende 
cubrir parte de la compra de maquinaria con recursos propios;  se espera que 
después de cinco años de que INGELOG comenzó con su sucursal en Colombia, 
se estabilice su utilidades de tal manera que los socios puedan comenzar a recibir 
dividendos, como se tiene proyectado. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 

Las cuentas del balance aumentan de manera proporcional para la proyección 
realizada, a medida que se consiguen contratos nuevos, es decir ventas nuevas 
que se estimaron crecer en un 20%; se percibe mayor ingreso, lo que trae como 
consecuencia un aumento del activo, la cuenta más significativa de éste rubro es 
el disponible o efectivo, seguido de las inversiones temporales y las cuentas por 
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Ilustración 12. Estado de Resultados Proyectado. 
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cobrar clientes, que aumentan necesariamente con la adquisición de contratos 
nuevos. 

 
Los pasivos tienden a estabilizarse puesto que como se tiene proyectado, parte de 
los costos fijos pueden ser compartidos, con el incremento de las ventas hay 
incremento en los gastos de personal, pero proporcionales a ellas. 
 
Ahora bien; para el caso de la cuenta de patrimonio, esta aumenta 
significativamente pues las utilidades proyectadas son proporcionales al aumento 
en el ingreso, los resultados del ejercicio cada año con positivos, con tendencia al 
aumento. 
 
Mediante el siguiente grafico se evidencia lo aquí mencionado. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

4.7 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
Inicialmente se parte de analizar el Ebitda, encontrando que la tendencia positiva, 
este indicador bajo los supuestos proyectados asciende años tras año incluso para 
el 2021 alcanza un indicador del 66,3%, en el 2016 que fue el último año visto en 
el diagnóstico financiero y con datos reales, se encontraba en el 16%, es decir que 
la empresa comienza a ser capaz de generar recursos de caja sobre sus ingresos. 
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Ilustración 13. Balance General Proyectado. 
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Este elevado indicador se genera por la baja en los costos, puesto que estos 
analizados con los supuestos indicados son bastante reducidos, ya que por 
tratarse de una empresa de servicios el costo de ventas es cero. 
 
A continuación, la gráfica que evidencia lo mencionado 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En el siguiente gráfico se observa el comportamiento que tienen los indicadores de 
rentabilidad, en donde se puede observar que todo los márgenes son positivo 
según la proyección que se realizó, el margen bruto equivale al 100% , esto 
debido a que por el tipo de empresa como se ha indicado anteriormente no hay 
costos de ventas, el ROE, es el segundo indicador más representativo, esto 
representa para los accionistas un beneficio para su rentabilidad, pese al nivel de 
endeudamiento que va a tener la compañía a partir del 2017 los indicadores se 
mantienen estables, por ejemplo el ROA que indica la rentabilidad sobre los 
activos totales, evidencia que la rentabilidad de la empresa es positiva 
independientemente de la forma en que se financia su activo para el año 2021 e 
estima en el 40%, bajo los supuestos de la proyección. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La compañía mantiene una política de Liquidez acorde con el flujo de capital de 
trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo a la 
política de cuentas por pagar y los acuerdos contractuales con las entidades 
bancarias para el caso de las obligaciones financieras. Esta gestión se apoya en la 
elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados 
periódicamente, permitiendo determinar la posición de la compañía para atender 
las necesidades de liquidez y bajo el supuesto de las proyecciones esto debe 
continuar de la misma forma. 
  
A 31 de diciembre de 2016 la compañía no tenía líneas de crédito aprobadas con 
entidades financieras, sin embrago para efectos de la proyección se requiere un 
porcentaje de financiación que seguramente se obtendrá con alguna entidad del 
sector para tal fin. 
 
En el entorno de su mercado; la compañía no se encuentra expuesta al riesgo 
cambiario, en este sentido las operaciones más representativas con relación a 
este riesgo, corresponden a las cuentas por cobrar y por pagar con partes 
relacionadas que están contraídas en dólares o euros. Debido a lo anterior, la 
compañía actualmente no realiza ningún tipo de cobertura financiera de este 
modo. 
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La Compañía no se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés debido a 
que no tiene préstamos, sin embrago basados en las proyecciones seguramente 
que entrará a ser parte de este riesgo. 
 
La compañía tiene baja exposición al riesgo de crédito ya que de acuerdo al 
comportamiento histórico de los clientes; se ha venido cumpliendo el recaudo de 
los flujos pactados, por tanto, se considera continuar con la misma política para la 
proyección. 
 
 

4.8. VALORACION POR FLUJO DE CAJA 
 
 

Tabla 10. Cálculo del costo de capital 

 
 
 
 

AÑO ==> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio deuda financiera                     D 4,276  125,430  223,834  167,078  104,647  35,972  

Promedio recursos propios                     K 731,420  1,246,411  1,967,266  2,310,508  2,511,203  2,881,699  

Recursos totales                         D + K 735,696  1,371,841  2,191,100  2,477,586  2,615,850  2,917,672  

9.1%  10.2%  6.7%  4.0%  1.2%  

Participación de los recursos propios    K /  (D + K) 99.4%  90.9%  89.8%  93.3%  96.0%  98.8%  

Estructura de capital                 D / K 0.01 0.10 0.11 0.07 0.04 0.01 

 
Se tomaron las obligaciones financieras y el costo del patrimonio de los dos 
últimos años para la proyección de la estructura de capital contable. 

 
En la proyección de la estructura de capital contable se observa que para el año 
2021 la deuda estará en su mayoría saldada y los recursos propios serán los 
destinados para su patrimonio propio. 
 
 

Tabla 11. Cálculo del costo de la deuda 

AÑO ==>  2017 2018 2019 2020 2021 

Gasto financiero                              I   30,000  25,086  19,681  13,735  7,194  

Saldo promedio de la deuda           D   125,430  223,834  167,078  104,647  35,972  

Costo de la deuda                          id    23.9%  11.2%  11.8%  13.1%  20.0%  

Costo deuda después de impuestos     id(1 - tx)  15.3%  7.2%  7.5%  8.4%  12.8%  

 



 64 

En el caso del cálculo del costo de la deuda se considera la proyección de los 
gastos financieros para el año 2017 y la proyección de las obligaciones financieras 
del mismo año, con estos datos se obtiene como resultado el costo de la deuda y 
el costo de la deuda después de impuestos aplicando la tasa impositiva. 
 
 

Tabla 12. Cálculo del costo de los recursos propios 

AÑO 

Rentabilidad 
Bonos del 

Tesoro USA 
(1) 

Inflación 
USA (2) 

Inflación Colombia 
(3) 

Riesgo 
país (4) 

Prima de riesgo del 
mercado (4) 

2007 10.21% 4.11% 5.69% 2.03% 6.94% 

2008 20.10% -0.02% 7.67% 3.90% 6.82% 

2009 -11.12% 2.81% 2.00% 3.00% 8.90% 

2010 8.46% 1.42% 3.17% 3.00% 7.50% 

2011 16.04% 3.02% 3.73% 3.00% 8.00% 

2012 2.97% 1.76% 2.44% 3.00% 9.00% 

2013 -9.10% 1.51% 1.94% 3.30% 8.80% 

2014 10.75% 0.75% 3.66% 3.30% 8.30% 

2015 1.28% 1.33% 6.77% 2.85% 8.60% 

2016 0.69% 1.69% 5.75% 3.26% 9.51% 

FUENTES: 

(1) www.damodaran.com archivo Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills - United States 
(2) Fondo Monetario Internacional 

(3) DANE 
(4) www.damodaran.com archivo Risk Premiums for Other Markets 

 
 

Tabla 13. Tasa libre de riesgo 

 
 

 

TASA LIBRE DE RIESGO 
  

2016 

Tasa libre de riesgo nominal en dólares      Rf  USA   5.03%  

Inflación en USA     1.84%  

Tasa libre de riesgo real en dólares     3.13%  

Inflación COLOMBIA     4.28%  

Tasa libre de riesgo nominal COLOMBIA   7.55%  
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Riesgo país Colombia     3.06%  

1 Tasa libre de riesgo COLOMBIA                Rf  COL   10.61% 

 
 
Se calcula la tasa libre de riesgo Colombia a partir de los datos obtenidos de los 
últimos 5 años de: Fondo Monetario Internacional, Banco de la República, 
Damodaran y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
 

Tabla 14. Beta apalancado y desapalancado 

Industry Name 
Number 
of firms 

Beta  
D/E 

Ratio 
Tax 
rate 

Unlevered 
beta 

Cash/Firm 
value 

Unlevered 
beta 

corrected 
for cash 

HiLo 
Risk 

Standard 
deviation 
of equity 

Standard 
deviation in 
operating 

income 
(last 10 
years) 

Engineering/Construction 48 1.18 32.45% 15.15% 0.93 8.26% 1.01 0.5056 44.23% 20.48% 

 
 
Se obtienen los datos de Damodaran para el sector de Ingeniería y Construcción, 
el Beta apalancado es 0.93. 
 
 

BETA APALANCADA     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

u (beta 
desapalancada)

    0.93  0.90  0.87  0.84  0.81  0.78  

L (beta 
apalancada)

    0.93  0.95  0.93  0.87  0.83  0.78  

 
 
Beta desapalancada se proyecta en una variación de 3% en sus posteriores años, 
esta Beta representa las empresas que no necesitan deuda y su capital proviene 
de los recursos propios, en cuanto a la Beta apalancada es para las empresas que 
necesitan deuda, para el cálculo de esta se necesita la Beta desapalancada, la 
estructura de capital contable y la tasa impositiva del mismo año. 
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Tabla 15. Prima de riesgo del mercado 

  
2016 

     

Prima de riesgo del mercado      (Rm - Rf)   8.24%  
    

Fuente: damodaran 
         

RIESGO OPERATIVO Y FINANCIERO     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prima de riesgo operativo             u(Rm - Rf)   7.63% 7.38% 7.13% 6.89% 6.64% 6.39% 

Prima de riesgo financiero     (L - u)(Rm - Rf)   0.03% 0.47% 0.52% 0.32% 0.18% 0.05% 

Prima de riesgo operativo y financiero       

L(Rm - Rf) 
  7.7%  7.9%  7.7%  7.2%  6.8%  6.4%  

 
 

Tabla 16. Prima de riesgo compañía 

Factor 
  

Puntaje 0-4 según 
riesgo de la 
empresa 

 

AÑO ==> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tamaño de la compañía 4 4 3 3 3 3 

Acceso a capital patrimonial 2 2 2 2 2 2 

Acceso a capital financiero 2 2 2 2 2 2 

Nivel de la gerencia 3 3 3 3 3 3 

Dependencia de empleados 
claves 

4 4 4 3 3 3 

Concentración proveedores 3 3 3 3 3 3 

Concentración de clientes 4 4 4 4 4 4 

Sistema de auditoría 2 2 2 2 2 2 

Sistemas de Calidad 4 3 3 3 3 3 

Riesgo geográfico  2 2 2 1 1 1 

TOTAL PUNTAJE 
 

3 2.9 2.8 2.6 2.6 2.6 

        

      
PROMEDIO 2.75% 
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La prima de riesgo compañía se halla a partir de la proyección de los diferentes 
factores que afectan al sector y a la empresa que puedan interferir en esta. 
 

Prima de riesgo compañía     2.75% 
     

   
  

     

Costo de los recursos propios (1 + 2 + 3)       ik   21.0%  21.2%  21.0%  20.6%  20.2%  19.8%  

 
 

Tabla 17. Costo promedio ponderado de capital 

Año ==>     2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo deuda después de impuestos     id(1 - tx)      15.3%  7.2%  7.5%  8.4%  12.8%  

Participación de la deuda        D / (D + K)     9.1%  10.2%  6.7%  4.0%  1.2%  

Aporte del costo de la deuda al WACC     1.4%  0.7%  0.5%  0.3%  0.2%  

Costo de los recursos propios    ik     21.2%  21.0%  20.6%  20.2%  19.8%  

Participación de los recursos propios    K /  (D + K)   90.9%  89.8%  93.3%  96.0%  98.8%  

Aporte del costo de los recursos propios al WACC   19.3%  18.9%  19.2%  19.4%  19.6%  

COSTO DE CAPITAL - WACC       20.7%  19.6%  19.7%  19.7%  19.7%  

 
 
CÁLCULO DEL VALOR TERMINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18. Crecimiento constante 

 
 

2021 

FCLO (último valor conocido)   1,234,383  

g = Inflación promedio + 2% Real 6.4%  

CPC (último valor conocido)   19.7%  

   
  

VALOR TERMINAL   9,834,704  

n

n

1 t 
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El cálculo del crecimiento constante está a partir del último Flujo de Caja Libre 
Operacional, con un gradiente real de 2% (este depende del crecimiento del 
sector), el promedio de la inflación y el último valor conocido del costo de capital o 
WACC. 
 
 

 
Tabla 19. Valoración del patrimonio 

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo de capital       20.7% 19.6% 19.7% 19.7% 19.7% 

Tasa acumulada     0.0% 20.7% 44.3% 72.7% 106.8% 147.5% 

         
FCLO       (531,719) 70,060  948,890  1,006,249  1,234,383  

Valor terminal               9,834,704  

         
Valor presente flujos       (440,631) 48,545  549,345  486,654  498,660  

Valor presente VT               3,972,978  

 
 
Tabla 20. Valor de mercado de la empresa en el año cero 

Valor presente de los flujos 
  

1,142,573  

   
+ 

   

   

Valor presente del valor terminal 
  

3,972,978  

   
= 

   

   

Valor de mercado de la empresa 
  

5,115,551  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valor presente de 
los flujos 

22% 

Valor presente del 
valor terminal 

78% 

Valor presente de los flujos Valor presente del valor terminal

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo el WACC el costo ponderado de capital, es decir el costo de los recursos 
que tiene la compañía refiriéndose a deuda y patrimonio, se puede decir que el 
costo con el que se financia la deuda para su operación en el 2021 es de 19,7%. 
 
En el año 2017 el Flujo de caja libre operacional se presenta negativo, esto debido 
a la inversión re decursos propios y deuda que se adquieren ese año para la 
compra de equipos nuevos. 
 
El 22% del valor de la empresa está asociado al valor terminal; dejando el valor 
por flujos descontados en el 78% con una deuda del 50% y 50% de recursos 
propios. 
 
La empresa vale 15 veces el Ebitda generado en el 2016, esto al parecer es muy 
alto, debido a que en la actualidad solo cuenta con un contrato, en la proyección la 
compañía aumentara su volumen de ventas y tendrá más contratos lo que hará 
que el Ebitda aumente y en esta medida el múltiplo comenzará a disminuir. 
 
El valor de la empresa bajo la proyección elaborada asciende a $ 5,115,551 COP.  
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5. CONCLUSIONES 

 
Al evaluar la compañía en sus indicadores financieros actuales y proyectados a 5 
años más, se puede concluir que la estructura de la empresa es bastante estable, 
manteniendo un crecimiento en todos sus aspectos donde se da buen provecho 
de las oportunidades de avance y mantiene constante la maximización de su valor. 
 
En INGELOG se presenta una capacidad de endeudamiento nula al cierre del año 
2016, esto hace que no se encuentre expuesta a riesgos en la tasa de interés ya 
que no posee deudas ni préstamos, sin embargo, basándose en las proyecciones 
generadas por el modelo financiero, estas entrarían a ser partícipes y presentarían 
una variación en los resultados dependiendo del monto del préstamo. 
 
Puesto a que INGELOG es una empresa nueva en el país, ha venido en 
crecimiento espontáneo durante sus últimos 5 años, donde su Ebitda ha tenido un 
crecimiento exponencial, esto hace que sea una empresa realmente partícipe y se 
encuentre estable en el sector. 
 
En los últimos años frente a su proyección se puede evaluar un crecimiento si se 
realizan mayor cantidad de contratos, percibiendo un mayor ingreso y obteniendo 
un número de cuentas más significativas, de este modo, se puede generar un 
aumento del valor de su activo. 
 
En el modelo financiero se pudo observar el gran impacto que generan algunas 
variables favorables, obteniendo una capacidad de endeudamiento que no ha sido 
visto en la compañía, buscando la creación de valor favorable controlando todas 
sus cifras y realizando una proyección adecuada para el sector. 
 
En constancia a la estabilización de sus pasivos como se refleja en la proyección, 
se puede evidenciar que parte de los costos fijos pueden ser compartidos con 
mayor número de ventas que pueda adquirir la empresa, obteniendo mayor 
ingreso y ampliando su capacidad instalada. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Para obtener un cumplimiento óptimo al objetivo principal del trabajo, se laboró 
sobre lo proyectado en el modelo financiero para tener una certeza en los datos 
arrojados para la creación de valor. A este se le presentaran estrategias que 
incrementen y valoricen la compañía como se busca en compañía del modelo 
desarrollado. 
 
En primera instancia para obtener buenos resultados durante la proyección de 5 
años se recomienda adquirir un nivel de endeudamiento para aumentar su 
capacidad instalada y modificar la estructura actual. Adicional a esto, se puede 
realizar la obtención de un crédito que respalde el apalancamiento del capital de 
los socios, logrando más recursos para la compañía que generen mayor 
estabilidad en su capacidad y logrando mayor cantidad de ventas para su 
crecimiento. 
 
Se recomienda de manera importante que el área comercial enfoque todos sus 
esfuerzos en obtener contratos nuevos, de condiciones similares al que tienen en 
la actualidad, solo así INGELOG podrá optimizar sus costos mejorando sus 
márgenes. 
 
El estado de la compañía actual para la exposición de riesgos de crédito es bajo, 
esto hace que el comportamiento histórico de los clientes sea positivo y genere un 
cumplimiento perfecto en el recaudo de los flujos pactados, en este caso, se 
recomienda a la empresa continuar con sus políticas de recaudo estables para 
que en la proyección de sus indicadores siga siendo positiva. 
 
Si se fueran a realizar inversiones que mediante importaciones de maquinaria; se 
aconseja a la compañía realizar tipos de cobertura financiera que salve sus pagos 
en divisas, en este caso dólares y euros, para que no se encuentre expuesta a 
riesgos cambiarios, obteniendo operaciones representativas en las cuentas por 
cobrar. 
 
Se recomienda a la compañía INGELOG mantener un control sobre las cifras y las 
condiciones financieras a las que está sometida, generando avances en los datos 
contables para tener un control periódico para preferencia de la empresa, este 
avance se realizará anualmente, donde recopile todas las cifras analizando sus 
impactos de producción y ejecución de proyectos de ingeniería. 
  



 73 

BIBLIOGRAFÍA 

 
  

ALONSO, Pedro de Andrés. Modelos Financieros de Valoración de Estrategias 
Empresariales: Evolución y Perspectivas. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid, España. (1995). 
 
AMBROSINI, Veronique. Strategic Management, Monash Business School. 
London, England. (2000). 
 
ARGANDOÑA, Antonio. La teoría de Stakeholders y la creación de valor. IESE 
Business School. Universidad de Navarra, Barcelona, España. (2011). 
 
CHAGOLLAS FARÍAS, Mauricio A.; Entorno Económico – Finanzas I. Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Morelia Michoacán, México. (Febrero, 2007). Pág. 01 – 06. 
 
CHARNES, J. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. Hoboken, New 
Jersey, U.S. (2007). 
 
FERNANDEZ, Pablo. Valoración de Empresas. Universidad de Navarra, Madrid, 
España. (2008). 
 
GARCÍA S., Oscar León.; Administración Financiera – Fundamentos y 
Aplicaciones. Introducción al Diagnóstico Financiero, Capítulo Complementario 
No. 2. Medellín, Colombia. (Agosto, 2009). Pág. 02 – 03. 
 
GITMAN, Lawrence J., ZUTTER, Chad J. – Principios de Administración 
Financiera. University of Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. (2012). 
 
GORDON, Myron J., Dividends Earnings and Stock Prices. Review of Economics 
and Statics. Massachusetts Institute of Tecnology. Cambridge, Massachusetts, 
U.S. (1959). 
 
LÓPEZ DUMRAUF, Guillermo. Finanzas Corporativas. Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. (2003). 
 
MASCAREÑAS, Juan. Introducción a la gestión de riesgo. Finanzas corporativas, 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. (1998). 
 
MORALES CASTRO, Arturo. MORALES CASTRO, José Antonio; Planeación 
Financiera, Editorial Patria. Distrito Federal de México, México. (Enero, 2014). 
Pág. 02 – 07. 
 



 74 

MYERS ALLEN, Brealey. Principios de Finanzas Corporativas. London Business 
School. London, England. (2010). 
 
PASCALE, Ricardo. PASCALE, Gabriela. TEORÍA DE LAS FINANZAS: Sus 
supuestos, neoclasicismo y sicología cognitiva. Universidad Católica de Uruguay. 
Montevideo, Uruguay. (2011). 
 
PASTOR PAREDES, Jorge L., Finanzas Corporativas. Universidad de San Martín 
de Porres. Calandrias, Perú. (2012). 
 
PIMENTEL, Edmundo; Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión – 
Aspectos teóricos y prácticos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. (2008). 
 
PMI Colombia. Bogotá, Análisis sobre el sector de infraestructura en Colombia. 
(2015). 
 
SARMIENTO S., Julio A., Valoración de Empresas. – Métodos contables para la 
valoración. Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia. (2002). 
 
VALL MARTÍNEZ, M.C., Métodos clásicos de valoración de empresas. 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de 
Almería. Almería, España. (2001). 
 
VERA COLINA, Mary A. Gerencia basada en valor y gerencia financiera. Facultad 
de Ciencias Económicas, Universidad de Nariño. Nariño, Colombia. (2000). 
 
ZITZMANN R., Werner. Valoración de empresas con Excel. Simulación 
probabilística. Ciudad de México, México. (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 75 

ANEXOS 
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