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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal realizar la valoración de la 

empresa Air Cargo Pack y elaborar e implementar un modelo financiero que permita optimizar 

los tiempos de la entrega de información de manera veraz y eficaz para poder generar a una 

mejor toma de decisiones, esto con el fin de que los directivos puedan detectar posibles fugas de 

capital y logren ser más eficientes con sus recursos. 

Se realizó un diagnóstico financiero para identificar como fue el comportamiento de la 

compañía durante las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017; y un peer group frente a dos empresas 

del mismo sector para verificar que tan competitiva ha sido la empresa Air Cargo Pack en el 

mercado. 

Adicionalmente encontraran la valoración de la empresa con su respectivo análisis para la 

mejora continua de los rubros que se encuentran con mayor desviación frente a los índices 

establecidos para la operación.  

Durante la elaboración del proyecto se realizaron encuestas a cada uno de los empleados 

de Air Cargo Pack, aplicando el modelo Grow con el fin de poder identificar los objetivos 

principales de todos los procesos y poder implementar por medio de objetivos estratégicos y 

medición un mejoramiento en los procesos donde todo el personal tenga completo conocimiento 

de cuál es la visión de la empresa y que objetivos son los que se deben perseguir.  
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PALABRAS CLAVES 

Diagnóstico, Valoración, Procesos, Organización, Rentabilidad, Competitividad, 

Operación, Falencias, Peer Group, Planeación Estratégica, Presupuesto, Responsabilidad Social. 

INTRODUCCIÓN 

 

  La valoración de empresas es un mecanismo utilizado para calcular el valor aproximado 

de una empresa el cual se puede determinar con diferentes métodos de valoración; en este trabajo 

los métodos con los que se valorara son los de Patrimonio, EBITDA y flujo de caja libre 

descontado. A partir de la información que arroje la valoración se analizará si es o no necesario 

generar posibles estrategias a implementar en cuanto a la operación de la empresa Air Cargo 

Pack.  

  Dentro de la valoración el diagnóstico financiero cumple un papel importante ya que 

quedará en evidencia la situación financiera de la empresa, la cual será fundamental para saber 

por qué Air Cargo Pack se encuentra en óptimas condiciones o por el contrario mostrará las 

principales causas que están afectando financieramente a la compañía. 

Se busca  realizar  un diagnóstico empresarial que permita identificar las principales 

falencias a nivel operativo, administrativo y financiero, evaluando los principales riesgos del 

negocio, su estructura organizacional, la optimización de los procesos midiendo costo – 

beneficio, y la capacidad para poder generar ingresos, y detectar posibles fugas que destruyan 

valor;  permitiéndole a la compañía operar eficientemente mejorando su flujo de caja y de esta 

forma incrementar su valor corporativo,  permitiendo a los directivos de la compañía una mejor 

toma de decisiones y una estabilidad financiera de la misma. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

La compañía AIR CAGO PACK S.A.S. nace el 04 de agosto del 2005, su fundador es el 

señor John Fabio Agudelo Forero, la empresa se dedica a consolidar carga para transporte aéreo 

a diferentes destinos a nivel internacional y nacional, entre el portafolio de servicios ofrece el 

transporte de mascotas, animales vivos, restos humanos, valores, correo, mercancías peligrosas, 

medicamentos, carga seca y perecederos. 

Realizan transporte terrestre de mercancía a nivel nacional con su propia flota de 

camiones. 

En el 2010 se posicionan como la primera aerolínea que opera a diario con hasta tres o 

más vuelos a diferentes destinos en aviones HK - 4636 moviendo un gran volumen de carga 

quedando a la par con grandes aerolíneas de mayor trayecto en el medio. (AIR CARGO PACK, 

s.f.) 

Sus Principales Competidores son LAS (Líneas Aéreas Suramericanas) y VENSECAR. 

MISIÓN 

 

Ser parte de su cadena de suministro, ofreciendo a todos nuestros clientes la máxima 

seguridad, economía, seriedad y responsabilidad en el manejo de su carga, personalizando el 

servicio según sus necesidades y, sobre todo, un gran servicio al mantener el tiempo adecuado. 

VISIÓN 

 

Ser el mejor proveedor de logística en América y Asia, respondiendo a las demandas del 

mercado en calidad y servicio; manteniendo el desarrollo sostenible en nuestro entorno con total 

autonomía y Ground Handling Handling en cada base antes de 2019. 
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EL PROBLEMA  

 

Air Cargo Pack es una empresa con más de una década en el mercado que en las ultimas 

vigencias ha presentado una variación considerable en la utilidades operacionales y netas frente a 

las que muestra el comportamiento del mercado, por lo cual es necesario realizar un diagnóstico 

operativo, financiero y administrativo para poder identificar cuáles son las principales causas que 

están llevando a la empresa a una posible destrucción, también se realizara una valoración de 

empresa para saber cuál es el valor de la empresa en el mercado teniendo en cuenta los métodos 

de valoración EBITDA, Patrimonio y flujo de caja libre descontado,  con los resultados de la 

valoración se busca generar estrategias que permitan el mejoramiento de la operación debido a 

que se ha evidenciado ausencia de planificación frente a la consecución de nuevos proyectos y/o 

cierres comerciales, la falta de identificación de los centros de costo para poder verificar que 

unidades de negocio están generando valor o en su defecto destruyendo y finalmente el no tener 

un presupuesto contable establecido. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Air Cargo Pack es una empresa que lleva más de 13 años en el sector de importación y 

exportación de operaciones logísticas, con activos promedio de $5 mil millones y con una 

utilidad al cierre del año 2017 con un margen neto de $55.297.371. Se observó que durante los 

últimos 4 años los resultados obtenidos vienen presentando una fluctuación de sus utilidades en 

menor proporción al mercado, generando en algunos años utilidades mínimas y para el caso del 

año 2017 mejoró sus resultados con respecto al año 2016 que tuvo un cierre de margen neto de --

-1.30%, esto refleja de alguna forma la falla de algunos procesos administrativos y financieros.   

Esto en consecuencia a que se evidencia ausencia en la planeación estratégica, control de 

costos y presupuestos; teniendo en cuenta que Air Cargo Pack SAS no está realizando sus 

proyecciones ajustadas a la realidad de la economía colombiana demostrando una falta de 

análisis del sector. Así mismo, es confuso determinar las posibles causas de destrucción de valor 

por cada línea de negocio, adicional, la falta de conocimiento de sus funcionarios para tomar 

decisiones y aplicación de las herramientas que los ayuden a subsanar dichas falencias.  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Crear estrategias administrativas y financieras por medio de un modelo estructurado en 

excel el cual apoye la toma de decisiones de la empresa Air Cargo SAS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar la gestión de procesos de la compañía, a partir de un levantamiento de 

información.  

2. Diseñar alternativas administrativas y financieras que den valor a la entidad a 

través de un modelo en excel.  

3. Generar escenarios a partir de las alternativas propuestas a corto, mediano y largo 

plazo.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Capital de Trabajo: Es el recurso económico destinado a atender las necesidades de 

financiación requeridas para cubrir los costos y gastos operativos propios del proceso de 

producción y/o comercialización de bienes y servicios de las empresas. Incluye compra de 

materia prima, pago de mano de obra, otros gastos de fabricación, cartera.1 

Flujo de Caja: Flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que 

tiene una empresa o proyecto en un período determinado.2 

Planeación Estratégica: El planeamiento estratégico es la formulación, desarrollo y 

ejecución de los planes empresariales con el objetivo de alcanzar las metas planteadas, es la 

visión que se tiene de una empresa en el futuro.3 

Reducción de Costos: producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con 

menores gastos.4 

Riesgo Financiero: se refiere a la posibilidad de que ocurran sucesos futuros, inciertos e 

independientes de la voluntad de quien lo sufre, susceptibles de ocasionar un perjuicio 

económico. El origen se encuentra en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre.5 

Riesgo Económico: incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión debida a 

los cambios producidos en la situación económica del sector en el que opera la empresa.6 

                                                           
1 El capital de trabajo es el recurso con el que una empresa cuenta para poder operar. (Davivienda, s.f.)  
2 El flujo de caja es la entrada y salida de recursos que tiene una organización para poder operar. (COMFINAGRO, 
2017) 
3 La planeación estratégica es la ejecución de los objetivos trazados por la compañía teniendo en cuenta la visión 
de la empresa, llevando a cabo el cumplimiento de la misma. (Vélez, 2017) 
4 Es producir eficientemente con los recursos brindados o con menos recursos. (ESAN, 2016) 
5 . El riesgo financiero es la incertidumbre que se genera por la ocurrencia de un hecho que afecte el rendimiento 
de una inversión. (EALDE, 2018) 
6 El riesgo económico es la incertidumbre que se tiene por el rendimiento de una inversión generada en un 
determinado sector económico. (Mascareñas, 2008) 
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Presupuesto: es una representación en términos contables de las actividades a realizar en 

una organización, para alcanzar determinadas metas, y  sirve como  instrumento de planificación, 

de coordinación y control de funciones. (Rondon, 2001) 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Teoría de la Ventaja Competitiva: Michael Porter 

La ventaja competitiva es uno de los instrumentos más importantes que pueden 

determinar el éxito de una empresa y a través de la cual se puede generar una posición rentable y 

sostenible dentro de la industria. Según Michel Porter, “el sector es el palenque donde se gana o 

se pierde la ventaja competitiva” (Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991) por lo 

que comprender el sector es uno de los principales determinantes para elaborar una estrategia 

competitiva bien definida.  

En cualquier sector o industria tanto nacional e internacional, los componentes de la 

competencia están definidos en cinco fuerzas competitivas: “la amenaza de nuevas 

incorporaciones, la amenaza de productos o servicios sustitutos, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores, y la rivalidad entre los competidores 

existentes”. (Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991) 

Porter establece que la intensidad de las cinco fuerzas varia de uno a otro sector, 

determinando la rentabilidad del mismo a largo plazo sobre el capital invertido. Por lo tanto, 

“Las cinco fuerzas competitivas determinan   la rentabilidad del sector porque conforman los 

precios que pueden cobrar las empresas, los costes que tienen que soportar y las inversiones 

necesarias para competir en el sector” (Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991) 

Las empresas pueden diseñar estrategias competitivas para influir en las cinco fuerzas y 

proveerse de rentabilidades potenciales al largo plazo, eliminando o reduciendo cada una de sus 

debilidades en el sector. (Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991) 

En Air Cargo Pack se evidencio ausencia de definición de costos de la operación y a su 

vez ausencia de una tabla de precios para brindar a los clientes, de esta manera cuando se 
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generan negociaciones para prestar cualquier tipo de servicio la compañía está expuesta a un 

riesgo financiero debido a que se puede estar dando un valor por debajo de lo que le cuesta a la 

compañía e inmediatamente hay una pérdida de valor. También se encontró que la alta gerencia 

en momentos de presión por la gran oferta que existe en el mercado y los precios bajos, debe 

renegociar las tarifas pactadas con clientes antiguos para no perderlos; sin embargo, esta clase de 

decisiones le cuestan a la empresa ya que generan destrucción de valor y con ello una baja 

rentabilidad o en algunos casos una perdida en el resultado de la operación. 

Teorías de Valoración: Oscar León García  

Según (García, 1999), “El objetivo básico financiero debe visualizarse desde una 

perspectiva de largo plazo y debe definirse en función de los propietarios”. Quienes pocas 

relaciones tienen con las finanzas, es habitual pensar que el objetivo básico financiero de una 

empresa es la maximización de utilidades, siendo esta una creencia errada. Cuando se establecen 

los objetivos empresariales ellos determinan un marco de referencia que orienta la toma de 

decisiones, y si el administrador enfoca exclusivamente estas decisiones en la maximización de 

utilidades, corre el peligro de que no se garantice el futuro de la compañía, dado que dicha 

maximización de las utilidades es un concepto cortoplacista.  

“El crecimiento y la permanencia son dos grandes objetivos que se logran si se alcanzan, 

igualmente, los demás objetivos enmarcados por la empresa, además del financiero”.  Por lo 

anterior, Oscar León establece que el valor de una empresa no se determina por el valor contable 

de los activos, sino que “una empresa vale por ser un negocio en marcha”, y está afectado por la 

tasa de oportunidad de quien compra y quien vende.  Cuando se vende una empresa, lo que se 

vende es la renuncia a seguir disfrutando el flujo de caja que esta produce”. (García, 1999) 

La gerencia financiera de las empresas está cambiando. Además de la preocupación por 

los resultados del período reflejados en indicadores como los márgenes de utilidad, la relación 

precio-ganancia y el crecimiento en las ventas y las utilidades netas, entre otros, los empresarios 

y gerentes están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos que tienen relación con las 

perspectivas de largo plazo de las entidades que poseen o administran, las cuales no pueden 

desligarse del propósito de aumento del valor de la empresa. (García, 1999). 
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En la actualidad el mercado evoluciona constantemente, donde adquirir un bien o servicio 

se hace más fácil a causa de la globalización, los demandantes son cada vez más exigentes y 

saben que pueden jugar en muchas ocasiones con la oferta, es por eso que Air Cargo Pack no 

solo busca maximizar las utilidades de la compañía, adicional a esto sus socios quieren perdurar 

en el tiempo, donde se genere una marca por la excelente calidad del servicio brindado, los 

clientes se sientas exclusivos y satisfechos por los precios ofrecidos y el cumplimiento en la 

entrega de la carga. Entonces Oscar León está en lo cierto cuando dice que uno de los objetivos 

básicos financieros es mantenerse en el tiempo, para ello se requiere una constante evaluación de 

desempeño y una mejora continua en los procesos a fin de satisfacer a los clientes y generarle 

una rentabilidad a los socios. 

Modelos de Gestión Estratégica: Russell Ackoff 

El modelo de Russell Ackoff está enfocado a la necesidad entender la naturaleza de los 

cambios globales, aborda la necesidad de la planeación al expresar que cuando no se planea no 

se puede evitar que nos alcance la planeación de los otros, por ello el lema planear o ser 

planeado, lo cual está basado en tres principios: 

• Principio participativo: Solo a través de la participación en el proceso de la 

planeación interactiva es que los miembros de una organización pueden desarrollarse. 

• Principio de la continuidad: Debido a que los eventos no pueden ser pronosticados 

con exactitud, ningún plan puede funcionar como se esperaba por bien preparado que haya 

estado, para ello deben ser observadas permanentemente. 

• Principios holísticos: El principio de coordinación e integración relacionados 

ambos conceptos se planean simultáneamente e interdependientemente para conseguir mejores 

resultados. 

En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una ventaja que una 

compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. (Rodriguez, 2016) 

Modelos de Gestión Estratégica: H. Igor Ansoff 

Este modelo representa una estructura conceptual, de acuerdo a los siguientes conceptos:  
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• Medio Ambiente: Resume la evolución histórica de las organizaciones. 

• Evaluación de sistemas de respuesta: Administración por control del desempeño, 

por extrapolación, por anticipación, a través de flexibilidad 

Postura Estratégica: Proceso de cambio en que la organización va de un estado a otro 

El sistema de administración de eventos estratégicas: Plan A y B, vigilancia constante de 

los hechos tanto dentro como fuera de la organización.  (Rodriguez, 2016) 

Sin duda alguna la planeación en toda compañía es parte fundamental para el desarrollo 

de las actividades, desde generar un plan de trabajo hasta llegar a una planeación estratégica, no 

importa que tan profundo se quiera llegar siempre y cuando se tenga una visión objetiva de que 

es lo que quiere y necesita la organización, es por eso que partir de la elaboración de un 

presupuesto para cada vigencia se vuelve fundamental en las empresas, donde se tiene la 

exactitud de cuanto es lo que se pretende vender y a su vez lo que se espera gastar. Partiendo del 

presupuesto se puede generar una planeación en la empresa que la lleve al mejoramiento 

financiero o en su defecto a prevenir cualquier déficit financiero que no se tenga contemplado. 

La evaluación de la empresa frente a estos dos últimos modelos se puede medir por medio de un 

seguimiento y control de los planes establecidos en cada área y a su vez por la respuesta que 

emitan ante cualquier alteración que se genere en el mercado debido a que la sinergia que exista 

entre áreas le va permitir una reacción inmediata y oportuna ante los cambios. Es por eso que 

tener información a la mano como lo es el presupuesto, los estados financieros, la identificación 

de los centros de costo, la planeación estratégica, el histórico en ventas y comportamiento del 

mercado, se vuelven material primordial para la toma de decisiones que llevaran a los directivos 

a generar estrategias que se acoplen a la necesidad de la empresa y del mercado. 

Modelo Grow: John Withmore: 

Con este modelo se busca identificar, desarrollar, implementar cambios en la empresa que 

vayan encaminados al mejoramiento de los procesos y solución de problemas que se estén 

presentando en la actualidad, teniendo como fuente los miembros del equipo de trabajo quienes 

por medio de una serie de actividades detectaran debilidades buscando hacer los procesos de 

manera simplificada según los cuatro criterios: 
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• Goal: Definición de objetivos y metas.  

• Reality: La realidad es la verdad. 

• Options: Encontrar las mejores opciones. 

• Will: La hoja de ruta para recorrer el camino (Serra, 2015) 

El modelo Grow para este trabajo es una herramienta que permitirá compilar la 

información de todas las áreas de la compañía donde se evaluaran principalmente los objetivos 

de cada una de ellas y de la compañía, lo que se busca es poder saber la claridad que tienen los 

funcionarios con respecto a los objetivos de la empresa puesto que muchas veces al no tener una 

visión de los mismos se tiende a cometer errores, partiendo del desconocimiento del rol de cada 

uno frente a las demás áreas lo cual no permite una sinergia que lleve a la consecución del 

cumplimiento de los objetivos.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Para este análisis se tuvieron en cuenta los indicadores con mayor importancia financiera 

los cuales serán apoyo para poder identificar cual ha sido el comportamiento de la compañía con 

antecedentes del año 2014 y evaluación durante las vigencias 2014 - 2015 - 2016 - 2017 con el 

fin de poder medir el grado de liquidez, endeudamiento, márgenes de ganancia, rotación de 

cartera, entre otros. Los indicadores analizados se tuvieron en cuenta por generar resultados 

relevantes de los cuales se podrán identificar debilidades, oportunidades y fortalezas de la 

compañía de tal forma que los directivos se encuentren al tanto de cómo se está utilizando el 

dinero y en que rubros se requiere de mayor atención. 

• Liquidez: Durante la vigencia 2015 por cada peso que la empresa debía en el 

pasivo corriente, tan solo contaba con 0.90 para cubrir las deudas a corto plazo, en 2016 hubo 

una variación de 0.01 pesos aumentando a 0.91 el activo que cubría las deudas a corto plazo; sin 

embargo, para el 2017 el valor aumento a 0.96 demostrando una mejoría en el respaldo del 

pasivo corriente.   

Aunque este indicador tuvo un crecimiento favorable, es necesario que dicho valor se 

encuentre por encima de 1 de tal manera que la compañía tenga la capacidad de cubrir con sus 

activos corrientes las deudas a corto plazo; por lo anterior es importante evaluar si existen 

proveedores que permitan financiar por un periodo más largo y al mismo costo las cuentas por 

pagar.  

Gráfico 1 : Indicador de Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Razón de Solidez: Para el año 2015 la razón de solidez equivalía a 1,17 siendo un 

valor bueno para la compañía ya que reflejaba que por cada peso que debía, tenía 1,17 para pagar 

dejando como Margen 0,17 pesos. En los años 2016 y 2017 el indicador tuvo un decrecimiento 

en 0,11 y 0,01 respectivamente llegando a 1,07 pesos de respaldo a la deuda; a pesar de haber 

disminuido el valor no ha bajado de 1 por lo cual la empresa aún tiene como solventar las 

deudas.  

En este punto se debe tener en cuenta que cada deuda a adquirir por la empresa debe ser 

debidamente analizada porque existe la posibilidad de no tener con que cubrir los pagos y 

empezar a deber a los proveedores o demás cuentas por pagar.  

Gráfico 2 Indicador de Razón de Solidez

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Endeudamiento Total: Lo que se mide en este indicador es; del total del activo 

que tiene la empresa cuanto corresponde a los terceros llamados pasivos que son los que 

financian la operación. En el año 2016 y 2017 se finalizó con el 94% de los activos de la 

compañía en manos de los proveedores, bancos y terceros; evidenciando que el funcionamiento 

de la misma depende del financiamiento de los terceros por lo cual se genera una alerta de 

disminuir dicho indicador por lo menos de 10 a 24 puntos como en la vigencia 2015 que cerró 

con un 85% de endeudamiento.  
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Gráfico 3 Indicador Endeudamiento Total

            

Fuente: Elaboración propia 

 

• Margen Bruto de Utilidad: Se evidencia que durante el 2017 ha habido un 

incremento en el margen de utilidad bruta partiendo desde el 18.02% en 2015, manteniéndose en 

18.05% en 2016 y aumentando a 22.31% en 2017 teniendo una variación de 4.26 puntos, 

indicando que las ventas se han aumentado en 6% frente al 2016 y los costos en 1%; para este 

indicador es necesario identificar si se pueden disminuir los costos de ventas y de tal manera 

aumentar la utilidad bruta entre el 25% y 30%.   

Gráfico 4 Margen Bruto de Utilidad

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Capital de Trabajo: Este indicador tiene relación con la razón corriente ya que 

los datos a comparar son activos corrientes y pasivos corrientes; en la razón corriente se dividen 

y en el capital de trabajo se restan.  
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El resultado de la resta es el disponible con el que la empresa cuenta para poder cubrir 

alguna inversión, gasto improvisto o simplemente saber cuánto dinero le queda a la empresa 

pagando las obligaciones a corto plazo. 

En las vigencias 2015 el indicador equivalía a $-271.312.043 por lo cual la compañía no 

alcanzaba a pagar las obligaciones a corto plazo, en la vigencia 2016 el valor aumento a $-

376.439.141 teniendo como resultado un posible incumplimiento en pago de los pasivos 

corrientes. Para el 2017 el indicador mostró una mejoría frente a las 2 vigencias anteriores con $-

204.129.275 que, sin ser un valor bueno, sin duda alguna ha sido el más bajo de las 3 vigencias 

por lo cual se muestra la mejoría del mismo. De acuerdo a las cifras se sugiere analizar el pago a 

proveedores con el fin de poder aumentar los plazos de pago y mejorar el indicador.  

Gráfico 5 Indicador Capital de Trabajo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 • Patrimonio /Activo: Se puede observar que este indicador tiene relación con el 

de endeudamiento total, como se mencionó anteriormente es demostrar en que porcentaje la 

compañía está funcionando bajo las manos de terceros; ahora bien, se puede ver en qué 

porcentaje la compañía es financiada por sus socios y/o accionistas. 

Durante la vigencia 2016 y 2017 se muestra que los socios y/o accionistas tienen una 

participación sobre los activos del 6% teniendo una elevada disminución de 9 puntos en 

comparación con la vigencia 2015 donde finalizó con 15% de participación. En este punto se 
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reitera que debe existir una alarma para que este indicador no siga disminuyendo y por el 

contrario se recupere poco a poco hasta llegar al menos al 20% de participación. Lo ideal es que 

la compañía este equilibrada en 50% pasivos y 50% patrimonio; sin embargo, cuando la misma 

genera nuevas inversiones es normal que dicho valor aumente en los pasivos, pero siempre 

manteniendo un porcentaje prudente en el patrimonio. 

Gráfico 6 Indicador Patrimonio /Activo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Margen Neto de Utilidad: Lo que contempla este indicador es el porcentaje de 

ganancia que le queda a la compañía después de haber sumado los ingresos operacionales y no 

operacionales, haber descontado los costos y gastos operacionales y no operacionales, y 

finalmente haber descontado los impuestos. Para este caso el porcentaje que les corresponde a 

los socios sobre las ventas obtenidas durante 1 año de trabajo. 

De acuerdo a las tres vigencias analizadas se observó: en la vigencia 2015 el margen de 

utilidad neta fue igual a 0.41%, para el 2016 decreció en -1,30% dejando como resultado una 

utilidad negativa donde los socios no obtuvieron ganancia alguna; sin embargo, para la vigencia 

2017 aumentaron 1,61% llegando a 0,31% de ganancia neta. Según los valores anteriores es 

indispensable que se evalúen los costos de las ventas, gastos de administración, gastos 

financieros porque probablemente los gastos y costos ocultos son los que están perjudicando el 

margen neto de utilidad. 

 • ROE Operativo: Se evidencia que durante la vigencia 2017 hubo un incremento 

de la rentabilidad financiera operativa al 221,17% sobre el patrimonio  frente al 130,07% 
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generado en la vigencia 2016 y el 78,62% generado en 2015, teniendo como resultado en 2017 el 

doble de los ingresos por utilidad operacional con respecto al patrimonio, a pesar de que el 

indicador arroja números bastantes optimistas, cabe resaltar que es necesario que los valores del 

patrimonio aumenten porque Air Cargo Pack no puede estar bajo en control de los proveedores; 

aumentando los rubro del Patrimonio este indicador tendera a la baja.  

Gráfico 7 Comportamiento de ROA y ROE

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Su punto máximo en rentabilidad sobre los activos fue de 6.28% en la vigencia 2014 

generando una utilidad neta de $302.377.638 y en donde sus cuentas por cobrar fueron de 

$2.187.629.772 abarcando el 45.45% sobre sus activos con una rotación de 7.81 y periodo de 

cobro a 47 días, siendo el rubro más significativo; seguido a este se encontró la propiedad planta 

y equipo con 30.75% de participación equivalente a $1.480.427.729.  

Ahora bien, durante la vigencia 2016 hubo un pico negativo en el ROA por lo cual dio un 

total de -4.84%, este valor se debe a que durante esta vigencia se presentó una sanción por parte 

de la DIAN equivalente a $259.646.758 por concepto de aceleración de la depreciación de los 

activos y sobrevalorización de los mismos; generando un impacto desfavorable para la compañía 

dejando un saldo de   menos -$221.454.746 como resultado del ejercicio.  

Para la vigencia 2017 hubo un mejoramiento en la rentabilidad llegando a 1.09%, este 

inductor comparado con la rentabilidad sobre el activo total de la empresa Líneas Aéreas 

Suramericanas quien es su principal competencia, estuvo por debajo en 0.83% ya que su inductor 

fue de 1.9% presentando una disminución frente a 2016 donde obtuvo un ROA de 3.2%.  
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Como se puede evidenciar la vigencia 2016 afectó considerable a Air Cargo Pack 

obteniendo un promedio de ROA de las cuatro vigencias igual a 1.42%.  

Para la vigencia 2017 la rotación de cartera fue de 6.39 equivalente a 44.70 días al año y 

una rotación del activo de 3.55 siendo el más bajo entre las cuatro vigencias debido a que su 

mejor rotación del activo fue en 2015 con 6.23 haciendo sus activos más eficientes con respecto 

a las ventas. Para Air Cargo Pack tener un ROA superior a 1 es favorable debido a que viene 

recuperándose de una fuerte sanción que le costó la rentabilidad de la vigencia de 2016; por lo 

anterior se ha evaluado identificar la propiedad planta y equipo ya que actualmente cuentan con 

una monta carga que no les está generando valor y puede ser una opción de mejorar el 

rendimiento de los activos y de esta manera ir aumentando su ROA. 

• Cobertura de Intereses: Esta ratio refleja la capacidad que tiene Air Cargo Pack 

para cubrir sus gastos financieros en intereses con respecto a su utilidad operativa y la cobertura 

de responder ante obligaciones financieras, el factor generado para los años 2015 y 2016 

evidencio que tenían un punto de equilibrio de promedio de 5 para cubrir dichas obligaciones, 

para el año mejoró notablemente ya que su utilidad operativa incremento en un 106% y generó 

un factor de 10.  

• Rotación de Proveedores: Esta rotación mide la cantidad de veces en el año en 

que se le paga a los proveedores, inicialmente existía una rotación de 8,15 veces al año en 2015 

pagando cada 44 días aproximadamente, para el 2016 la rotación fue de 3,93 con unos pagos de 

cada 92 días aproximadamente y finalmente para la vigencia 2017 la rotación termino con ciclos 

de pago de 3,44 veces al año con un aproximado de 105 días. De acuerdo a lo anterior y como 

era de esperarse los pagos de los proveedores se han disminuido frente a la vigencia 2015, este 

comportamiento varía de acuerdo al tiempo pactado con los proveedores para pago o 

simplemente no se les está pagando a tiempo porque las cuentas por cobrar no están ingresando a 

tiempo y el flujo de caja se está viendo afectado para poder pagar las cuentas. 

Se sugiere revisar la política de pago de proveedores para llegar a una negociación con 

los mismos y que no lleguen a generar intereses de mora en pagos.  
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Gráfico 8 Comparativo UODI 2014-2017

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• En la UODI se evidenció que la mejor vigencia fue 2014 con $623.585.854 ya que 

tan solo generó un impuesto real pagado del 14.68% sobre $730.871.737, esta vigencia en 

rentabilidad operacional obtuvo un 4.28% siendo el pico más alto en los dos indicadores, el año 

2016 tuvo una UODI negativa en -$2.465.341.633 y un elevado pago de impuesto de 822.31%, 

como se mencionó anteriormente se debe a la sanción incurrida ante la DIAN, por lo cual los 

socios no percibieron rendimiento alguno en esta vigencia; finalmente el promedio de este 

inductor en las cuatro vigencias es de  -$367.904.582 lo cual es crítico para Air Cargo Pack  ya 

que no está generando los rendimientos mínimos aceptados por el mercado. 

Gráfico 9 Comparativo RAN 2014 – 2017

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo como base la UODI se puede observar que la rentabilidad del activo neto al 

igual que la UODI y el ROA estuvieron afectados por la sanción de la DIAN la cual afecto los 

inductores de rentabilidad; para este caso el pico máximo fue en la vigencia 2014 donde generó 

un RAN de 33.55% y un pico mínimo de -246.01% en 2016, para la vigencia 2017 hubo un 

mejoramiento en el inductor llegando a 12.74%, partiendo de estos datos es necesario que la 

empresa se siga recuperando de los inconvenientes tenidos en la vigencia 2016 para poder lograr 

el 33.55% con el que venía. Frente a la competencia no se tiene datos comparativos. 

Gráfico 10 Comportamiento EBITDA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• La capacidad de la empresa para generar ingresos en la vigencia 2014 fue 

equivalente a $883.617.762 debido a que su utilidad neta para esa vigencia fue superior a los 

$302.377.638 y una depreciación de $368.521.362, seguida de la vigencia 2017 con 

$778.136.456 para este año la utilidad neta no tuvo mayor relevancia ya que fue de $55.297.372, 

los rubros que se incrementaron fueron los de impuestos con $260.0761.592 y gastos financieros 

con $324.278.002, es de aclarar que en 2014 el valor de la depreciación estuvo 167.4% por 

encima de 2017, esto se debe a que al tener los activos sobrevalorados generaban una mayor 

depreciación y este rubro se incrementaba; al tener que generar la corrección en 2016 para las 

siguientes vigencias este rubro se mantuvo sobre $135.000.000 en promedio, igualmente los 

impuestos se aumentaron porque las ventas en 2017 tuvieron un incremento del 6% sobre 2016 y 

tan solo el costo de venta aumento en 0.56% por lo cual el impuesto a pagar fue mayor, la 

empresa se encuentra en un momento de estabilidad donde puede demostrar que su explotación 

está siendo optima ya que su EBITDA ha sido alto y puede seguir aumentando si se implementan 

mejoras. 
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El pico más bajo en este inductor se encuentra en la vigencia 2016 con $441.822.173; a 

pesar de que la empresa generó una pérdida neta de -$221.454.746 por la sanción de la DIAN, su 

operación logro generar una ganancia la cual demuestra que Air Cargo Pack es productiva en su 

actividad y que sus cifras pudieron ser mejor para el 2016 de no haberse presentado tal evento. 

Gráfico 11 Comportamiento Margen Neto

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• De acuerdo a esto el margen EBITDA de la vigencia 2014 generó un pico máximo 

de 5.17% de ganancia operativa, seguido de 2017 quien generó 4.31% siendo el año en que Air 

Cargo Pack se encuentra al día con la DIAN y empieza a depreciar de manera adecuada los 

activos; también se tiene en cuenta que sus ventas aumentaron en 6% sobre la vigencia anterior. 

En la vigencia 2015 se encuentra el pico mínimo de margen con 2.36% esto debido a que 

su EBITDA fue uno de los más bajos y adicional a esto es la vigencia donde mayores ventas se 

han presentado con $20.629.074.661 pero donde su costo de venta fue equivalente al 81.98% 

generando una rentabilidad de $104.661.156 por tal motivo su margen fue el más bajo; dentro de 

las estrategias de tratamiento se incluirá la disminución de costo de ventas. 

Gráfico 12 PKT – Variación KTNO

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Para Air Cargo Pack el capital de trabajo neto operacional es desfavorable debido 

a que sus cuentas por cobrar son inferiores a sus cuentas por pagar, de acuerdo a la gráfica se 

evidencia que el pico máximo es de -$539.022.927 en la vigencia 2015 donde sus cuentas por 

cobrar fueron las más bajas con $1.535.925.492, como Air Cargo Pack es una empresa que se 

dedica a la prestación de servicios de transporte aéreo no presenta inventarios. El pico mínimo en 

KTNO se dio en la vigencia 2017 con -$1.250.183.623 superando las cuentas por pagar en 15% 

con respecto a 2016 y 96% con respecto a 2015; estas cifras negativas se deben a que la empresa 

presento una cuenta por pagar de $1.403.123.209 para 2015 y $1.731.804.420 para 2016 y 2017, 

estos montos corresponden a una empresa ubicada en Panamá donde el Señor Fabio Agudelo 

también es propietario y por razones de confianza no se ha procedido con la cancelación de la 

deuda; este rubro mejorara con las estrategias de tratamiento.  

Para este caso Air Cargo Pack al presentar un KTNO negativo en las cuatro vigencias 

indica que sí las cuentas por pagar se hacen exigibles totalmente, la empresa aun si vendiera sus 

inventarios y recuperara toda su cartera, no podría tener dinero suficiente para cubrir a sus 

obligaciones. De acuerdo a esto el capital de trabajo también es negativo donde su punto máximo 

en 2017 con -$204.129.275 y un punto mínimo de -$574.013.441 en 2014 donde el activo 

corriente no puede cubrir las obligaciones a corto plazo demostrando que la empresa no tiene 

liquidez. Esta razón financiera es mala para la compañía porque al necesitar una financiación por 

bancos, no les será aprobado ningún crédito por no demostrar liquidez; en este caso la razón 

corriente más alta fue en la vigencia 2017 con 0.96 y la más baja en 2014 con 0.85.  

Air Cargo Pack al tener la cuenta por pagar al extranjero ha generado una estructura en el 

balance general de 93.74% en la vigencia 2017 de participación del pasivo total sobre el activo 

total lo que quiere decir que su nivel de endeudamiento está en un punto crítico ya que la 

empresa se encontraría en manos de terceros y tan solo un 6.26% sería su patrimonio.  
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Gráfico 13 Estructura Flujo KTNO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Cuando el KTNO es negativo automáticamente el PKT también genera como 

resultado un valor negativo como se evidencia en la gráfica, la estructura de las cuentas por 

cobrar es inferior a las cuentas por pagar, por lo cual el PKT no genera productividad, esto es 

resultado de la cuenta por cobrar al exterior, se realizará en el plan de mejoramiento una 

estrategia que mejore los flujos que tengan como resultado una subsanación del mismo.  

Gráfico 14 Comparativo PAF 2014 – 2017

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• La productividad del activo fijo para la vigencia 2014 presentó una rotación 

mínima de 11.54 anual donde se entiende que sus activos por estar sobrevalorados representaron 

un bajo nivel de eficiencia de los mismos frente a las ventas, en cambio en la vigencia 2017 se 

presentó un pico máximo de rotación de 36.03 anual lo cual evidencia el saneamiento en el valor 

de los activos reales y adicional el incremento en ventas del 6% frente a la vigencia anterior; por 
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ende este inductor es favorable para la compañía puesto que indica que se está siendo eficientes 

en los activos que se tienen actualmente. 

Gráfico 15 Comparativo PDC 2014 – 2017

 

Fuente: Elaboración propia 

• Air Cargo Pack en todas sus vigencias ha generado una palanca de crecimiento 

negativa sin embargo el Margen EBITDA siempre ha estado por encima del PKT; para este caso 

la vigencia con el pico mínimo fue 2014 con un PDC de -1.16 el cual implicaría demanda de 

caja; sin embargo en las siguientes vigencias presentó una mejoría pasando a -0.6224 en el 2017, 

a pesar de estar aún en un indicador negativo se observa que poco a poco ha ido mejorando la 

cifra, por ahora a la empresa le cuesta demandar efectivo para poder obtener crecimiento y todo 

esto es consecuencia de las cuentas por pagar en el extranjero, cabe aclarar que en las estrategias 

de tratamiento este será uno de los puntos a sanear. 
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PEER GROUP 

 

Air Cargo Pack es una empresa dedicada a vender servicios de Carga aérea brindando 

seguridad, economía, seriedad y responsabilidad sobre el movimiento de carga a todos sus 

clientes, buscando generar una sensación de exclusividad adecuándose a las necesidades del 

mismo y así poder lograr la fidelización.  

El proceso que se realizará es una medición de Air Cargo Pack con respecto a dos 

empresas que se encuentran en el sector de transporte aéreo internacional de carga para poder 

valorarla frente a empresas comparables e identificar que tan eficiente y competitiva está siendo 

en el sector- 

LÍNEAS AÉREAS SURAMERICANAS S.A. LAS 

 

Se encuentra activa en el mercado desde hace 33 años, su sede principal está en Bogotá, y 

su objeto social es transportar pasajeros, carga, encomiendas y correo dentro y fuera del país.  

Desde el año 2016 implemento los estados financieros bajo NIIF donde se evidencia que 

la rentabilidad bruta fue del 16% en 2016 y 11%  en 2017 generando una variación de 4.5%  

consecuencia de un aumento en ventas del 14% y en costos de ventas del 20% por lo cual vendió 

más pero su costo aumento, en comparación a Air Cargo Pack en 2016 fue de 18.05 con una 

variación a favor de 2.36% y 22.31% en 2017 la cual estuvo por encima 11.19%; las ventas se 

encuentran  en un promedio del 32% sobre las ventas de LAS sin embargo genera una mejor 

rentabilidad bruta Air Cargo  Pack manejando menores costos de ventas. 
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Gráfico 16 Rentabilidad Bruta

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ahora bien, el indicador de rentabilidad operacional donde LAS para 2016 estuvo en 

7.89% y 2017 en 3.04% con una variación de -5.88% en 2016 en Cargo y 0.86% en 2017 a lo 

que se le atribuyen unos gastos administrativos más eficientes a LAS en 2016 para el siguiente 

año sus gastos aumentaron al igual que sus costos quedando por encima Air Cargo Pack. 

Gráfico 17 Rentabilidad Operacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2016 la rentabilidad neta de LAS fue de 3.94% por lo cual requirió $50.570 

millones para poder generar una ganancia de $1.990 millones, dicha cifra estuvo por encima de 

Cargo quien en ese mismo periodo genero una pérdida de -1.30% pero que al siguiente año se 

logró mejorar al llegar al 0.31%, de igual manera LAS para 2017 genero una rentabilidad neta de 

2.21% quien disminuyo 1.73% por lo cual genero mayores ingresos, pero disminuyo su 

rentabilidad.  
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Gráfico 18 Rentabilidad Neta

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se evaluará el ROE que es igual la rentabilidad de la operación con respecto al 

capital invertido por los socios comúnmente llamado patrimonio. LAS obtuvo un indicador de 

4.58% para 2016 y 2.94% para 2017, como era de esperarse la rentabilidad en 2017 no fueron 

favorables para esta compañía por lo cual tuvieron una disminución 1.64% respecto al año 

anterior y Cargo por su parte al género un indicador de -84.39% al generar una perdida sobre el 

ejercicio automáticamente el ROE se convierte en negativo, para 2017 la cifra mejoro a 17.40% 

generando una variación de 14.46% frente a LAS.  

Este indicador es importante porque define cuanto está rentando el capital de los 

inversionistas en un año y lo que se busca es que la cifra sea mayor o igual a lo que renta un 

CDT en el mercado. 

Gráfico 19 Comportamiento ROE

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se encuentran las razones financieras de Liquidez, iniciando con la razón 

corriente que mide el activo corriente sobre el pasivo corriente con el fin de saber si se está 

generando el suficiente flujo para pagar las obligaciones a corto plazo, donde LAS en 2016 

genera 129 pesos por cada 100 pesos que debe y en 2017 disminuye a 77 pesos, lo que quieres 

decir que su flujo no le alcanza para solventar las deudas a corto plazo en esta vigencia. En 

Cargo la cifra para 2016 fue de 91 pesos de flujo por 100 que debía sin tener la liquidez 

suficiente para cubrirse a corto plazo y a pesar de que en 2016 aumento a 96 no alcanza a cubrir 

sus obligaciones a corto plazo. 

Gráfico 20 Razón Corriente

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba acida se busca medir si el activo corriente menos sus inventarios alcanza a 

respaldar las obligaciones a corto plazo; para estos casos los valores son los mismos de la razón 

corriente debido a que este sector al no vender productos no genera inventarios por lo cual su 

efecto es el mismo. 

Como tercera razón financiera están los indicadores de endeudamiento donde se puede 

verificar como se encuentra apalancada la empresa y adicional en que parte del pasivo hay mayor 

deuda. El nivel de endeudamiento define la participación total del pasivo sobre el total del activo 

para lo que LAS en 2016 tenía una participación del 29.78% y en 2017 34.88%, estas cifras se 

encuentran dentro de los criterios normales de apalancamiento por terceros por lo cual es sano 

mantenerlos ahí o al menos no aumentarlos, Cargo para 2016 tenía un apalancamiento del 

94.27% y para 2017 93.74%, generando alerta al comportamiento de la compañía porque la 

empresa se encuentra en manos de terceros y es aquí donde se debe identificar qué es lo que ha 
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llevado a Cargo a ese nivel de endeudamiento porque financieramente estos indicadores no son 

aceptables ante un ente bancario y es el resultado que deja como evidencia que la operación no 

está generando el suficiente ingreso para apalancarse. 

Gráfico 21 Nivel de Endeudamiento

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se evaluará la concentración del pasivo a corto plazo, LAS sobre su pasivo total 

tiene 67.85% en el pasivo corriente y en 2017 aumento a 96.57%, para la primera vigencia estaba 

bien porque su activo corriente tenia buena cobertura, caso contrario en 2017 que su liquidez 

disminuye y su concentración incrementa en 28.72% sin poderla cubrir con los activos líquidos. 

En el caso de Cargo en 2016 su indicador fue de 100% y en 2017 fue de 99.68% lo que quiere 

decir que todas sus obligaciones están dadas a corto plazo, pero en ninguno de los dos periodos 

tuvo la liquidez suficiente para cubrirlos.  

Gráfico 22 Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la concentración a largo plazo, Air Cargo Pack no tiene pasivos y LAS en 

2016 tuvo 32.15% generando una concentración equilibrada, pero en 2017 esta disminuyo a 

3.43% por lo que se quedó sin liquidez para cubrir las deudas a corto plazo. Se debe analizar qué 

clase de obligaciones tiene la empresa y buscar que los plazos de las obligaciones financieras 

sean acordes al tiempo en el que se ejecutara o durara el dinero a financiar.  

Gráfico 23 Concentración Endeudamiento a Largo Plazo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como cuarta y última razón financiera de los indicadores de Actividad, para este caso por 

no tener información directa de la empresa LAS solo se logró calcular la rotación del activo y del 

patrimonio. 

LAS, Rotación del patrimonio en 2016 fue de 1.16 lo cual quiere decir que el 

inversionista por cada 100 pesos de inversión en ventas generó 116 y en 2017 disminuyó a 1.33 

teniendo como base que la empresa para dicha vigencia logro aumentar sus ventas y así mismo 

aumento el indicador; sin embargo, no se puede olvidar que sus costos y gastos crecieron 

exponencialmente. En comparación con Air Cargo Pack el indicador para 2016 fue de 64.79 el 

cual no fue sano porque esto se debe a que la participación del patrimonio frente al activo es del 

5.73% en 2016 y 6.26% en 2017 lo cual no es favorable porque, aunque muestra una rotación 

elevada no significa que esté generando mayor rentabilidad. Para el 2017 el indicador disminuyó 

a 56.77. Es necesario que el rubro del pasivo se empiece a trabajar para poder recuperar el 

patrimonio. 
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Gráfico 24 Rotación del Patrimonio

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, el indicador de rotación del activo para LAS en 2016 fue de 0.82 por lo cual 

su activo no fue eficiente ya que no alcanzó a cubrir al menos una rotación al año, igualmente 

con 2017 tuvo indicador de 0.87 donde mejoró en 5 puntos, pero seguía por debajo de los valores 

mínimos. En Cargo para 2016 fue de 3.71 y en 2017 fue de 3.55 a pesar de mostrar una 

disminución se evidencia que cuentan con un activo más eficiente frente a la competencia por lo 

cual están en los niveles sanos de rotación. 

Gráfico 25 Rotación del Activo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al terminar el análisis con la empresa LAS, se logró evidenciar que durante la vigencia 

2017 generó un crecimiento en ventas que le costó una disminución en rentabilidad neta de la 

operación, llevándola a evaluar el valor de sus costos y gastos, a replantear sus pasivos corrientes 
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porque no contó con la liquidez suficiente para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Entonces se puede concluir que antes de ingresar a un nuevo nicho de mercado o intentar crecer, 

es necesario evaluar los objetivos que busca la compañía y cuáles son los valores a sacrificar 

para tal crecimiento ya que para este caso no fue favorable el aumento en ventas. 

 

VENSECAR INTERNACIONAL C A SUCURSAL COLOMBIA 

 

VENSECAR es la sigla de Venezolana de Servicios Expresos de Carga, es una empresa 

de origen venezolano con un 32 año de experiencia en el mercado, tiene sucursal en Colombia y 

sede en Bogotá, se encuentra activa en el mercado de transporte aéreo de carga dedicada 

únicamente a la importación, cuenta con una red de empleados fijo de 39 personas y forma parte 

de la Red Aérea Internacional DHL Aviation. 

Para dar inicio a este análisis se va a dividir en 4 partes donde encontraran cada una de las 

razones financieras como lo son Rentabilidad, Liquidez, Endeudamiento y Actividad. Para este 

caso los estados financieros de las compañías a evaluar, corresponden a las vigencias 2016 y 

2017 bajo la NIIF. 

La rentabilidad bruta de VENSECAR para 2016 fue de 37.09% y 34.29% en 2017 siendo 

bastante competitiva en el mercado ya que como pudimos evidenciar ninguna de las dos 

compañías anteriores logro dicho indicador teniendo como variación -19.04% en 2016 y -11.98% 

en 2017 con respecto a Air Cargo Pack.  

Gráfico 26 Rentabilidad Bruta

Fuente: Elaboración propia 
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Para el 2016 la rentabilidad Neta fue de 1.09% y en 2017 fue de 1.58% donde deja en 

evidencia que a pesar de tener unos costos de venta controlados no pasa lo mismo con los gastos 

operacionales y es en este rubro donde se queda la ganancia de la compañía, frente a Cargo la 

variación es de -2.39% en 2016 y -1.27% en 2017. 

Gráfico 27 Rentabilidad Neta

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el ROE en 2016 VENSECAR genero una rentabilidad del 7.48% sobre el patrimonio 

en la vigencia 2016 y 11.14% en 2017 lo cual nos indica la inversión de los socios les está 

rentando estos valores, siendo la vigencia 2017 un año favorable ya que dieron mayor 

rentabilidad al capital. Con respecto a Cargo durante la vigencia 2016 genero pérdida del -

84.39% y aumentando en 2017 a 17.40% estando por encima 6.26% lo cual indica que para ese 

año se generó mayor rentabilidad sobre el patrimonio, pero se debe tener en cuenta que el 

apalancamiento de esas vigencias están concentrados en los pasivos. 
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Gráfico 28 Comportamiento ROE

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, encontraran las razones financieras de liquidez por lo cual se iniciará con 

la razón corriente para VENSECAR en 2016 fue igual a 1.89 y para 2017 a 1.40 lo que indica 

que por cada 100 pesos que debe solventar en las obligaciones a corto plazo tiene 189 y 140 

respectivamente para cubrir las deudas. En este indicador Air Cargo Pack no cuenta con la 

liquidez suficiente para solventar sus deudas a corto plazo. 

Gráfico 29 Razón Corriente

    

Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba acida se tiene que son los mismos valores de la razón corriente ya que en 

este sector por no distribuir o comercializar productor no existe un inventario del cual se pueda 

desviar el indicador. 
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En las razones financieras de Endeudamiento se evidenciara como se encuentra 

apalancada la empresa,  se da inicio con el nivel de endeudamiento que para VENSECAR en 

2016 fue de 37.66% y en 2017 fue de 59.42%  se puede ver un incremento de un periodo a otro 

donde la primera vigencia se encuentra dentro los criterios normales de apalancamiento; sin 

embargo en 2017 tuvo un incremento del 21.77% dejando a la empresa apalancada en un alto 

nivel el cual deben intentar mejorar o pasaría a manos de terceros. En comparación con Air 

Cargo Pack, se evidencia que la compañía tiene variaciones de 56.61% más apalancada en 2016 

y 34.32% donde se evidencia la reducción puesto que VENSECAR aumento el endeudamiento. 

Gráfico 30 Nivel de Endeudamiento

  Fuente: Elaboración propia 

 

Para la concentración del endeudamiento a corto plazo VENSECAR tiene un 100% en 

pasivos corrientes sobre el 37.66% de su endeudamiento total y adicional los activos le permiten 

solventar sus deudas, para la vigencia 2017 el indicador continuo en 100%. Air Cargo Pack 

también tiene concentrados sus pasivos en corto plazo. 

Gráfico 31 Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo

  Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente están las razones de Actividad; para VENSECAR la rotación del patrimonio 

en 2016 fue de 6.89 y 7.03 en 2017 indicando que por cada 100 pesos invertidos la empresa está 

generando ventas de 689 y 703 respectivamente, lo cual evidencia al aumentar las ventas de la 

última vigencia, así mismo crece el indicador, con referencia a Air Cargo Pack no es sano que el 

indicador sea tan elevado porque no muestra realmente la rotación que está generando la 

compañía ya que la mayoría de su apalancamiento esta e los pasivos. 

Gráfico 32 Rotación del Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la rotación del Activo para VENSECAR en 2016 fue de 4.29 frente a 3.71 de Cargo 

generando una variación del -0.58 lo cual indica para las dos compañías que sus activos están 

siendo eficientes y están generando valor a las mismas. Para la vigencia 2017 la rotación fue de 

2.85 en VENSECAR y 3.55 en Air Cargo Pack, sin duda alguna en esta vigencia la variación 

giro a favor de Cargo con 0.70 veces más de rotación al año, se evidencia que VENSECAR 

disminuyo su eficiencia de los activos y así mismo el indicador disminuyo por lo cual debe 

evaluar que activos son los que están generando esta disminución y tomar decisiones frente a 

venderlos u optimizarlos. 
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Gráfico 33 Rotación del Activo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pudo evidenciar que VENSECAR es una compañía que por su tamaño es similar a Air 

Cargo Pack ya que sus activos son $7.610 millones y los de Cargo son 5.075 millones, a pesar de 

estar por debajo de VENSECAR las ventas entre las dos empresas tienen una variación del 4% 

por lo cual Air Cargo Pack con menor activos genera las mismas ventas sin embargo se debe 

trabajar en optimizar y reducir los Costos y Gastos de esta ya que al final del ejercicio la 

rentabilidad no está siendo favorable para el desgaste que puede llegar a tener la empresa. 

Adicional a la evaluación de reducción en costos y gastos, se debe determinar el porqué de todas 

las obligaciones están estructuradas a corto plazo generando iliquidez a la empresa y/o quedando 

mal ante los pagos con los terceros, dicha conducta de ser así puede tener efectos desfavorables 

para Cargo ya que se pueden romper vínculos comerciales e inclusive sería casi imposible 

obtener un crédito bancario. 
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Gráfico 34

 

Fuente: Elaboración propia 

 

R/I

2016 

Air Cargo Pack

2016 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2016 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion
2017 

Air Cargo Pack

2017 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2017 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion

Rentabilidad

Rentabilidad Bruta 18,05% 15,69% 2,36% 37,09% -19,04% 22,31% 11,19% 11,12% 34,29% -11,98%

Rentabilidad Operacional 2,01% 7,89% -5,88% 101,66% -99,65% 3,90% 3,04% 0,86% 1,60% 2,30%

Rentabilidad Neta -1,30% 3,94% -5,24% 1,09% -2,39% 0,31% 2,21% -1,90% 1,58% -1,27%

ROE -84,39% 4,58% -88,97% 7,48% -91,87% 17,40% 2,94% 14,46% 11,14% 6,26%

EBIT 341.313.453 3.990.350.000 19.142.447.876 -18.801.134.423 702.681.359 1.748.141.000 348.667.000 354.014.359

Liquidez

2016 

Air Cargo Pack

2016 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2016 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion
2017 

Air Cargo Pack

2017 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2017 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion

Capital de Trabajo -376.439.141 3.625.670.000 1.464.291.034 -204.129.275 -5.140.327.000 1.820.222.000

Razon Corriente 0,91 1,29 -0,38 1,89 -0,97 0,96 0,77 0,19 1,40 -0,45 

Prueba Acida (Debe ser 1) 0,91 1,29 -0,38 1,89 -0,97 0,96 0,77 0,19 1,40 -0,45 

Endeudamiento

2016 

Air Cargo Pack

2016 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2016 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion
2017 

Air Cargo Pack

2017 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2017 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion

Nivel de Endeudamiento 94,27% 29,78% 64,49% 37,66% 56,61% 93,74% 34,88% 58,86% 59,42% 34,32%

Concentracion de Endeudamiento a Corto Plazo 100,00% 67,85% 32,15% 100,00% 0,00% 99,68% 96,57% 3,12% 100,00% -0,32%

Concentracion de Endeudamiento a Largo Plazo 0,00% 32,15% -0 0,00% 0 0,32% 3,43% -0 0,00% 0

Actividad

2016 

Air Cargo Pack

2016 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2016 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion
2017 

Air Cargo Pack

2017 

Lineas Aereas 

Suramericanas

Variacion

2017 

Vensecar 

Internacional COL

Variacion

Rotacion del Patrimonio 64,79 1,16 63,63 6,89 57,91 56,77 1,33 55,43 7,03 49,73

Rotacion del Activo 3,71 0,82 2,89 4,29 -0,58 3,55 0,87 2,68 2,85 0,70

Rotacion de Cartera 5,85 5,24

Periodo de Cobro 62,36 69,61

Rotacion de Inventarios 0,00 0,00

Ciclo Operacional 62,36 69,61

Periodo de Pago a Proveedores 92,91 106,14

ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS

RAZONES DE ACTIVIDAD

MATRIZ PEER GROUP AIR CARGO PACK - LINEAS AEREAS SURAMERICANAS - VENSECAR
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METODOLOGÍA  

 

Bajo la línea de investigación, se diseñarán estrategias financieras para la compañía Air 

Cargo Pack SAS a través de un diagnóstico empresarial que permita identificar las principales 

falencias a nivel operativo, administrativo y financiero. Se utilizará un enfoque metodológico 

basado en un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa a fin de conocer la estructura y el 

funcionamiento actual de la entidad. Para tal efecto, la investigación se apoyará en fuentes 

primarias efectuando entrevistas a los diversos funcionarios y directivos de la organización, y 

revisión documental de archivos obtenidos por la empresa, además de fuentes secundarias 

basadas en investigaciones de fuentes oficiales, páginas web, bases de datos oficiales revistas y 

publicaciones. 

Se iniciará el análisis utilizando la metodología DOFA que por sus siglas (Debilidades – 

Oportunidades – Fortalezas – Amenazas), permite ser una herramienta de control cuando las 

empresas llevan tiempo funcionando y presentan fallas que afectan el desarrollo operativo, 

administrativo y financiero de la entidad y que no se han identificado fácilmente. 

También se realizará análisis del Modelo GROW que por sus siglas significa (Goal – 

Reality – Options - Will) este modelo permitirá identificar objetivos para consecución de metas y 

retroalimentar a todos los funcionarios (Feedback) de la compañía en los temas que deben 

mejorar y fortalecer en cada área. 

Seguido se realizará el análisis Balanced Score card el cual induce una serie de resultados 

que favorecen la administración de la compañía, pero para lograrlo es necesario implementar la 

metodología y la aplicación, para monitorear, y analizar los indicadores obtenido. Entre otros se 

puede considerar las siguientes ventajas: 

• Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

• Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

• Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

• Traducción de la visión y estrategias en acción. 

• Favorece en el presente la creación de valor futuro. 
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• Integración de información de diversas áreas de negocio. 

• Capacidad de análisis. 

• Mejoría en los indicadores financieros e Inductores de valor. 

• Desarrollo laboral y crecimiento de los promotores durante el proyecto. 

Posteriormente se realizará el análisis utilizando la metodología de PESTEL que es un 

instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una compañía. Analiza 

factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, responsabilidad 

social y jurídica que puede influir permitiendo conocer de forma global a la entidad. 

Con los resultados obtenidos y las falencias identificadas a través del análisis cualitativo, 

se realizará un diagnóstico financiero tomando las cifras de los Estados Financieros de los 

periodos comprendidos entre los años 2014 y 2017; a fin de determinar su estado actual, 

calculando las principales razones financieras e inductores de valor y algunos de los principales 

métodos de valoración, adicionalmente se realizara un análisis frente a la competencia para poder 

identificar como se encuentra la compañía frente al mercado.  Generando finalmente un informe 

de los resultados obtenidos y de las principales tipologías que afectan la compañía, estableciendo 

las estrategias de mejora y tratamientos correctivos que tendrían como finalidad optimizar los 

procesos de la entidad, lograr una gestión eficaz de sus recursos y aumentar el valor corporativo 

para ello se realizará un Modelo Financiero en Excel que será una herramienta que permitirá 

generar información de manera inmediata por medio del lenguaje VBA donde se dejara una 

plantilla de cómo se deben incorporar los Estados Financieros y estos a su vez estarán alineados 

para que generen los Estados Financieros bajo NIIF, indicadores financieros e inductores de 

valor, gráficos del comportamiento de los indicadores e  inductores, PYG por centros de Costo, 

Presupuesto sugerido para la vigencia 2019 y la proyección de presupuesto según criterios de 

aumento o disminución en rubros específicos, también van a poder encontrar un simulador de 

ventas, gastos y costos donde solo se deben digitar los resultados a esperar y automáticamente la 

herramienta simula el valor de ingresos mínimos que debe generar la empresa o en el caso de los 

gastos y costos el monto máximo por rubro, finalmente se verá reflejada la valoración de 

empresa con y sin estrategias de mejora.  
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RESULTADO 

 

ESTRATEGIAS BASADAS EN MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

Con la implementación del modelo de valoración se evidencio que una de las anomalías 

para la destrucción de valor y la consecución de regulares resultados, se concentraba en una 

errónea gestión de administración de recursos y generación de sobre costos para la compañía. 

Los costos de ventas presentaban un promedio estructural de 79.61% dentro de los años 

del 2014 al 2017, sobrepasando un umbral mayor al 70%, se requería trabajar en un 9.61%   

El gasto Administrativos reflejo un promedio estructural de 17.36% para los años del 

2014 al 2017, sobrepasando un umbral mayor al 15% con una diferencia de 2.36% para ser 

gestionado. 

Para el resultado de valoración se aplicó los modelos conocidos (Patrimonial, Sustancial 

Neto, Sustancial bruto reducido, alemán, anglosajón, Indirecto EBITDA, FCLD.).   

Concluimos que por la distorsión en algunos modelos y de acuerdo a la estructura de los 

estados financieros los modelos de valoración aplicable a la compañía Air Cargo Pack SAS con 

una proyección hasta el año 2022 son los siguientes: 

• Patrimonial 

Ilustración 1 Métodos Contables o del Balance - Patrimonial

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Sustancial Neto 

Ilustración 2 Métodos Contables o del Balance - Sustancial Neto

 

Fuente: Elaboración propia 

• Sustancial Bruto Reducido 

Ilustración 3 Métodos Contables o del Balance Sustancial Bruto Reducido

 

Fuente: Elaboración propia 

• Flujo de Caja Libre Descontado 

Ilustración 4 Método Flujo de Caja Libre Descontado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos estos cuatro escenarios representan un modelo promedio de valoración en 

$2.690.930.677 y su P/BV registro un 8.47x con respecto a su valor patrimonial de $ 

317.714.285 antes de la estrategia 

Después de realizar la estrategia de incremento de ventas y reducción de costos para los años del 

2018 al 2022 

Su valor modelo promedio registro un incremento de $3.648.063.720 y el P/BV aumento en 

11.48x en que la compañía demostró generación de valor significativamente  

El comportamiento del Ebitda proyectado con las estrategias planteadas en los estados 

financieros del año 2018 al año 2022 genero un aumento de 4.93% el cual va encaminado de 

forma paralela con sus ventas. 

La aplicación de estos modelos de valoración y estrategias se vio reflejado para el año 2018 ya 

que la meta de reducción de costos estaba proyectada en un 1.50% y de acuerdo al resultado para 

dicho año resaltamos que se logró un 2.46%  

Con respecto a las ventas la meta proyectada para el año 2018 era 2.00%, con una ejecución del 

4.92% final para el año 2018  

El anterior refleja la importancia del modelo, ya que concatena todos los posibles eventos que 

afectan los resultados, evidencia las fortalezas y debilidades, reduce tiempos de entrega para la 

toma de decisiones y genera valor a sus procesos. 

1. En los múltiplos de operación: 

 

La compañía en su EBITDA mejora en un 4.69 con respecto al valor de mercado corporativo 

mejorando notablemente ya que antes de aplicar las estrategias este se encontraba con un 

diferencial de -3.10 con respecto a su valor de mercado de 6.56 con el nuevo tratamiento es de 

2.23  
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De la misma forma el ebit tuvo una mejoría de 5.70 con la nueva valoración ya que con la 

valoración antes de la estrategia registraba un resultado en un -7.94 con respecto al valor de 

mercado de 12.14 

El UODI es el más representativo de los múltiplos con respecto a su mejoría; ya que el resultado 

con las nuevas estrategias arrojo un 56.58 que antes se encontraba en un 24.02 con un diferencial 

de 37.43 comparado con un valor de mercado de 19.15 

Las ventas con respecto al valor de mercado corporativo mejoro en un 0.20, el menor de los 

resultados de la valoración después de las estrategias ya que anteriormente se encontraba con un 

0.15 y para este nuevo ejercicio el resultado fue de 0.35 todo estos comparado con el valor de 

mercado de 1.56. 

El valor en libros antes de la valoración estaba por debajo del mercado en 5.41 con la nueva 

estrategia de costo paso a 16.89 

2. Price to Book Value: 

 

Basados en la nueva valoración la compañía incremento su P/BV en 7.31X pasando de 4.75X a 

12.06X que nos demuestra que el valor de en libros mejoro notablemente y generando mucho 

valor a la compañía ya que cotiza a un precio superior a su valor contable siendo superior a 1 

todo esto con relación al EBITDA. 

 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE EMPRESA SIN ESTRATEGIAS Y CON 

ESTRATEGIAS  

 

A continuación, se muestran las gráficas de la valoración realizada a Air Cargo Pack donde se 

evidencia el comportamiento de los diferentes indicadores sin estrategias y finalmente el 

resultado con la estrategia sugerida a la empresa. 
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Gráfico 355 Comportamiento EBITDA Sin Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 366 Comportamiento EBITDA Con Estrategias

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 377 Ventas - Margen EBITDA Sin Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 388 Ventas- Margen EBITDA Con Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 399 ROA - RONA Sin Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 40 ROA- RONA Con Estrategias 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.28% 3.16%
-4.84%

1.09% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14%

1.14%

23.65% 18.18%

-222.54%

11.61%
16.69% 17.38% 16.29% 16.22%

16.17%

-250.00%

-200.00%

-150.00%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ROA RONA

6% 3% -5% 1% 7%
11% 16% 19%

23%

24%
18%

-223%

12%
65%

92%
115%

131%
151%

-250.00%

-200.00%

-150.00%

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ROA RONA



  Página 56 de 75 
 

Gráfico 401 Márgenes de Utilidad Sin Estrategias

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 412 Márgenes de Utilidad Con Estrategias

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 423 Métodos de Valoración Sin Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 434 Métodos de Valoración Con Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

En la compañía Air Cargo Pack SAS, los márgenes operacionales y netos tienden a 

fluctuar de forma negativa para la consecución de sus objetivos, de la misma forma el control de 

los costos y gastos hace que existan diferentes fugas de dinero. Cabe resaltar que el manejo 

administrativo, financiero y comercial requiere una reestructuración con base en procesos 

dinámicos e innovadores, aunque la compañía no muestra indicios para ser liquidada o cerrada si 

refleja  que se debe incorporar procesos para optimizar recursos y de esta forma maximizar sus 

utilidades, generar valor tanto interno como externo, el desconocimiento de temas legales y 

tributarios hizo que la compañía tomara decisiones erróneas con consecuencias negativas en 

varias de las estructuras tanto financieras y administrativas. 

El apalancamiento en que se encuentra la compañía señala que el rumbo gira entorno a 

sus accionistas, ya que por los márgenes bajos que maneja Air Cargo Pack SAS las entidades 

financieras no los ven con proyecciones para un eventual préstamo de libre inversión. 

Se elaboró un modelo financiero en Excel (xlsm) basado en Macros para reducir tiempos 

de entrega de informes, disminución de errores en la consecución de la información y 

mejoramiento en la toma de decisiones operativas, financieras y gerenciales. 

Se establecieron parámetros para la ejecución de formatos para gestiones administrativas, 

operativas y financieras el cual direcciono el trabajo para encontrar las fortalezas y debilidades 

en cada proceso y de esta forma identificar las directrices pertinentes para la ejecución de nuevas 

prácticas y el desempeño de tareas óptimas. Los formatos utilizados fueron encuestas de modelo 

GROW, PLC (Perfil laboral del cargo), y Diagnostico Financiero. 

 Se generaron alternativas  administrativas y financieras por medio de la reestructuración 

por centros de costo en la parte contable, planeación y ejecución del presupuesto aplicable para 

la compañía por centro de costo evitando la generación de sobrecosto y generando control sobre 

los flujos de efectivo, también  se elaboró un mapa estratégico con cuatro perspectivas (Cultura, 

Servicio, Clientes y Futuro) y direccionamiento los cuales permitirán cumplir metas y objetivos 

trazados en la misión y visión de la compañía. 
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Se trabajaron escenarios encaminados a la reducción y control de costos gradualmente 

por año para evitar estrés laboral enlazado con el incremento proporcional de las ventas basados 

en los objetivos planteados en la perspectiva de (nuestros clientes) del mapa estratégico. 

Con el trabajo realizado en la compañía Air Cargo Pack SAS, se mejoraron procesos tanto 

financieros, operativos y administrativos, ya que con la valoración de la compañía se 

evidenciaron varios procesos que destruían valor y que se deberían mejorar inmediatamente 

como la generación de costos innecesarios; la restructuración organizacional y gestión de tareas, 

junto a esto el reproceso de actividades que afectaban la toma de decisiones. 

El proyecto se convirtió en una herramienta que identificara, medirá y controlara los 

posibles eventos que afecten los resultados de la organización y conllevara a tomar mejores 

decisiones, realización de nuevos objetivos y metas, cumplir con el nuevo mapa estratégico 

planteado, la misión y visión; sobresalir en el mercado de carga tanto nacional como 

internacional, llenar las expectativas de los clientes, crecer tanto interna como externamente. 

La importancia de generar rentabilidades óptimas para sus socios y bienestar para todos 

sus empleados el reconocimiento de su marca y logara un ambiente de finanzas sostenible. 

Se resalta que este proyecto se logró gracias a la gran colaboración de todo el equipo de 

Air Cargo Pack SAS, que día a día se comprometieron para que esta idea se realizara de gran 

manera y que sin duda alguna se llevaran mucho de lo aprendido para sus vidas profesionales, 

dirigidos por toda su parte administrativa y gerencial. 

Se convirtió en una experiencia increíble, ya que se obtuvo aprendizaje de diferentes 

maneras desde el comportamiento de una compañía en el sector de carga área, conocer sus 

debilidades y fortalezas, sobre todo dar resolución a eventos inesperados que como futuros 

especialistas serán de gran ayuda para superar las dificultades que se presenten en ámbitos 

gerenciales y empresariales, el proyecto genero un fortalecimiento como profesionales. 

Fue enriquecedor tener la oportunidad de aplicar lo aprendido en la especialización, no 

hubo dudas en la realización de cada uno de los procesos para ser implementados en la compañía 

Air Cargo Pack SAS ya que todo fue de gran importancia y relevancia. 
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Se logró comprender que el direccionamiento de una compañía no es sencillo, el no tener 

las suficientes herramientas para la consecución de metas objetivos hará la tarea más difícil pero 

no imposible, de ahí la importancia de tener excelentes asesores. También se crea una conciencia 

de hacer una labor con eficacia y eficiencia, que las dificultades se conviertan en retos y las 

derrotas en experiencias. 

Sin duda alguna se construyó un entorno lleno de confianza, responsabilidad, 

direccionamiento, compromiso, equipo de trabajo, solidaridad entre otros valores más que 

seguramente reforzaran más el trabajo como profesionales y excelentes especialistas en gerencia 

y administración financiera de cara a un futuro con demasiados retos. 
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ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

1. COSTOS 

 

De acuerdo a la valoración de empresa realizada, se evidencia que Air Cargo Pack tiene 

un costo de venta que sobre pasa el índice máximo permitido del 70% debido a que se encuentra 

en el 79.61% por lo cual se elaboró una proyección de reducción de costos durante 5 vigencias 

en $1.506.034.436 equivalente al 9.61%. 

Se sugiere estructurar costos y gastos por área para un mejor control de los mismos y 

evitar salidas de flujo de efectivo innecesarias. 

Ilustración 5 Costos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. VENTAS 

 

También se elaboró una proyección de aumento en las ventas en 6.21% con el fin de 

mejorar los márgenes de utilidad neta el cual refleja a continuación su participación anual. 

Se recomienda realizar comités de trabajo con el área comercial semanalmente y de esta 

forma hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados. 

Realizar encuestas a los clientes donde se mida la satisfacción del servicio recibido y 

satisfacción en los tiempos de entrega de la mercancía.  

Costos 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Objetivo

% Reducción de 

Costos
1.50% 2.00% 2.50% 2.00% 1.61% 9.61%

$ Reducción de 

Costos Proyectado
 $ 219.660.615  $ 301.081.483  $ 389.524.169  $ 324.707.347  $ 271.060.823  $ 1.506.034.436 
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Ilustración 6 Ventas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la reducción de costos y proyección de ventas arrojo los siguientes gráficos 

mostrando una forma piramidal en la que se identifica el no estrés laboral y/o empresarial, 

reduciendo los costos gradualmente por año . 

Ilustración 7 Reducción de Costos en %

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la aplicación de las estrategias planteadas los resultados fueron los siguientes: Una 

proyección en ventas que va de la mano con el proceso comercial, administrativo y financiero 

para mejorar los márgenes de ganancia esperados por los accionistas. 

Ventas 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Objetivo

Crecimiento 

Adicional
1,00% 1,11% 1,20% 1,40% 1,50% 6,21%

Incremento 

Gradiente 
3,00% 3,09% 4,70% 5,70% 5,30% 21,79%

Ventas Con 

Tratamiento
 $ 18.579.825.091  $ 19.312.070.862  $ 20.227.849.262  $ 21.372.502.796  $ 22.495.734.681  $ 101.987.982.692 
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Ilustración 8 Incremento en Ventas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. BALANCE SCORE CARD 

 

Se establecieron objetivos específicos para toda la compañía, involucrando la cultura 

organizacional, el servicio al cliente interno y externo, y el futuro de la compañía con el fin de 

trabajar por los mismos objetivos generando un excelente clima laboral para los empleados y que 

así mismo estos puedan transmitir una mejor oferta de valor a los clientes de tal manera que le 

permita a Air Cargo Pack SAS un posicionamiento de la marca por sus buenas prácticas y un 

mejoramiento de la rentabilidad. 

4. PRESUPUESTO  

Se detectó que no existe un control del manejo de los recursos en referencia a los costos y 

gastos, por lo anterior se elaboró un presupuesto por centros de costo para la ejecución correcta 

de los recursos y maximizar las utilidades. 

5. INVERSIÓN  

Se recomienda general escenarios para posibles inversiones de renta fija y variable 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS PARA EL BALANCE SCORE CARD 

 

ANEXOS 1 Objetivos específicos definidos para el Balance Score card 
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PERSPECTIVA: NUESTRA CULTURA 
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PERSPECTIVA: NUESTRO SERVICIO 
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PERSPECTIVA: NUESTROS CLIENTES 
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PERSPECTIVA: NUESTRO FUTURO 
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ANEXOS EN EXCEL 

 

ANEXO EN EXCEL 1 Diagnóstico Financiero. 

ANEXO EN EXCEL 2 Peer Group. 

ANEXO EN EXCEL 3 Modelo Valoración de Empresa. 

ANEXO EN EXCEL 4 Presupuesto para la vigencia 2019. 

ANEXO EN EXCEL 5 Herramienta financiera implementada. 


