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RESUMEN 

 

 

El presente análisis busca aplicar los diferentes conocimientos adquiridos a lo 

largo de la Especialización, con el fin brindar una propuesta de generación de 

valor para AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE LTDA, quiénes son una 

compañía en proceso de crecimiento en el sector de Vigilancia y Seguridad 

Privada en el País. 

 

Este estudio académico brinda la posibilidad de analizar de una manera práctica a 

esta compañía frente al sector en el periodo comprendido entre 2012 – 2016, 

logrando identificar fortalezas y áreas de mejora, con el cálculo y análisis de los 

inductores de valor y operativos, razones financieras, Flujo de Caja, EBITDA. 

 

Adicionalmente partiendo del hecho que una empresa es un ente económico y que 

por ende se interrelaciona con el mercado, mediante la investigación de fuentes 

públicas se busca establecer la situación del entorno en el que se desarrolla la 

actividad económica de la compañía, su gestión administrativa y financiera.  

 

Posteriormente se realiza un modelo de Valoración basado en el método de “Flujo 

de Caja Descontado” que metodológicamente el más acertado y usado para la 

valoración de Empresas. 

 

Se realiza una proyección de los Estados Financieros en un horizonte a 5 años 

utilizando variables macroeconómicas tales como la inflación, el PIB del Sector 

Servicios, el salario mínimo, y otros indicadores del Sector de Vigilancia y 

Seguridad Privada, junto con los históricos de la misma organización; para  

presentar una serie de conclusiones y recomendaciones que sirvan como base 

para la toma de decisiones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a que en el entorno actual en el que se mueven las pequeñas empresas es 

cada vez más competitivo, uno de los grandes retos para la Dirección de cualquier 

Organización es el adecuado uso de los recursos con los que se cuente, ya que 

no es sólo crear utilidades, sino “generar Valor”, de tal forma que garantice 

beneficios permanentes y perdurables en el tiempo.  

 

El presente trabajo se desarrollará bajo un marco conceptual y teórico, dónde se 

encontrarán conceptos claves para realizar cualquier valoración de empresas y 

análisis financiero. Contiene la información básica de la compañía así como la del 

sector en el que se desarrolla.  

 

Se realiza un modelo financiero para la generación de datos, que posteriormente 

mediante un análisis, permitan evaluar la gestión que la Dirección da a los 

recursos económicos y humanos de la organización. Adicionalmente se hará un 

resumen del Sector de Vigilancia en Colombia y como ha sido su evolución en los 

últimos años; se genera una serie de comparaciones de los indicadores 

financieros de la compañía frente al sector, lo que brinda la oportunidad de 

identificar posibles eficiencias que sirvan como herramienta para la generación de 

estrategias de mejora. 

 

Esta propuesta pretende cumplir de manera ordenada con los parámetros 

propuestos por la Universidad Piloto de Colombia, de tal forma que sirva como 

documento de consulta tanto a nivel académico como para la misma Dirección de 

la empresa en la que se basa el presente trabajo 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1.1. Nombre de la Empresa 

 

AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE LTDA. 

NIT. 900.459.937-7 

 

1.1.2. Tipo de empresa  

 

Es una empresa de carácter Nacional, de capital Colombiano fundada en 2011, 

pertenece al sector privado, que basa sus negocios principalmente en la 

prestación de Servicios de Vigilancia en las modalidades de Vigilancia Fija con y 

sin armas, para todos los sectores de la economía tanto de carácter público como 

privado dentro  del territorio nacional. 

 

Catalogada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como 

Empresa en la modalidad con Armas. 

 

1.1.3. Ubicación 

 

CIUDAD: BOGOTÁ 

DIRECCIÓN: CARRERA 28 No.86-14 

 

Adicionalmente presenta una sede en la ciudad de Barranquilla. 

 

1.1.4. Tamaño  

 

Mediana empresa, con una planta de empleados de 189 personas.  

 

1.1.5. Visión 

 

Compañía prestadora de servicios Vigilancia y Seguridad Privada, atendiendo las 

necesidades de nuestros clientes los sectores de la economía tanto a nivel público 

como privado en el marco de las diferentes modalidades de servicios 

determinadas y autorizadas por el estado y autoridades competentes, para todos 

los sectores de la economía nacional, estructurados para entregar excelencia en la 

calidad de servicio, proactividad, responsabilidad, innovación en el desarrollo del 
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compromiso adquirido con nuestros protegidos, colaboradores, el estado, la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

1.1.6. Misión 

 

Ser antes de finalizar el año 2020, una empresa de seguridad privada 

rentablemente competitiva con tecnología apropiada para los servicios generados. 

Contar con todas las modalidades autorizadas para el servicio de vigilancia y 

cumplir con todos las exigencias legales. 

 

1.1.7. Política Integral 

 

Satisfacción de las necesidades de vigilancia y seguridad privada de nuestros 

clientes, cumplimiento de los requisitos exigidos por el estado, la comunidad, la 

salud y el medio ambiente, comprometidos con el mejoramiento continuo para 

mantener y elevar los estándares de calidad y servicio del mercado a través de la 

innovación técnica, tecnológica, operativa y la capacitación, formación, desarrollo 

y reconocimiento permanente de nuestro y proveedores críticos. 

 

Estamos comprometidos con la prevención, detección y divulgación de actos 

ilícitos como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, contrabando o cualquier 

otra actividad ilegal que afecte la integridad de la compañía y el bienestar de 

nuestros Clientes, Proveedores y Colaboradores. 

 

1.1.8. Ventajas Competitivas 

 

o Con él animo de prestar un buen servicio hemos creado una organización 

que nos permita realizar una gestión eficiente de los recursos y asumir 

grandes retos en el manejo de riesgos de seguridad integral en el territorio 

Colombiano. 

 

o Tenemos la capacidad de bridar a nuestros Clientes un servicio de 

seguridad integral, de tal forma que la empresa se adapta brindando el plan 

de servicios que mejor atienda sus necesidades. 
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1.1.9. Organigrama 
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1.1.10. Productos o Servicios  

 

1.1.10.1. Vigilancia Humana 

 

Servicio en puesto de trabajo, de acuerdo con el nivel de riesgo que resulte de la 

evaluación realizada a la instalación del cliente, el servicio podrá estar conformado 

por uno o más Guardas de Seguridad, personal que está capacitado en control de 

personal, requisas, procedimientos de ingreso, control y salida de personal y 

elementos, manejo de llaves, cumplimiento de consignas generales, particulares y 

de seguridad industrial, inspección de barreras físicas (rejas, muros, etc.), medios 

de detección (cercos eléctricos, cámaras de vídeo, iluminación, etc.), sistemas de 

alarma (ingreso, incendio, fugas de gas, etc.), reporte de actividades sospechosas 

como también de actos inseguros. 

Para el correcto desarrollo de esta labor se cuenta con: 

a. Personal de seguridad 

Contamos con Supervisores  y Guardas de seguridad debidamente 

seleccionados, uniformados, capacitados e instruidos en los 

procedimientos de seguridad general y especial según el entorno de 

prestación del servicio. 

 

b. Recursos para el puesto 

Programas permanentes de capacitación, dotación de medios técnicos y 

tecnológicos necesarios y suficientes para el desarrollo de la labor 

encomendada. 

 

c. Armamento y elementos de apoyo 

En el desarrollo de este servicio se utilizan armas de fuego debidamente 

registradas y avaladas por el departamento de control y comercio de 

armas del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

d. Comunicación y Enlace 

El Personal de Seguridad del puesto siempre estará enlazado 

radialmente con el Representante de seguridad del sitio, el supervisor 

responsable, con el centro de control veinticuatro (24) horas y Unidades 

Móviles de Supervisión y Apoyo para los casos de emergencia.  
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1.1.10.2. Vigilancia Humano con Apoyo Canino 

 

Seguridad integral total por medio de Guardas de seguridad especializados como 

guías caninos, debidamente seleccionados, uniformados, capacitados e instruidos, 

complementados con caninos de nuestra propiedad alta y debidamente 

entrenados y mantenidos, como también debidamente registrados ante la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como también evaluados y 

certificados para su especialidad por la Policía Nacional, para garantizar la 

correcta ejecución de los siguientes procedimientos: 

 

o Seguridad para la defensa preventiva 

o Detección de explosivos 

o Búsqueda y rescate 

 

1.1.10.3. Escolta a Personas y Mercancías  

 

Personal calificado, seleccionado, capacitado y entrenado en procedimientos de 

seguridad para la defensa preventiva, con total conocimientos en manejo de 

factores de riesgo, comunicaciones, análisis de rutas, manejo defensivo, escape, 

evasión y manejo de autoridades competentes de apoyo o control, en las 

modalidades: 

o Personal 

o Mercancías 

o Carga crítica 

 

1.1.10.4. Asesoría y Consultoría 

 

Axis cuenta profesionales en seguridad privada debidamente avalados y adscritos 

a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con capacidad de 

realizar: 

a. Estudios de seguridad de personal 

Estudio integral de datos, antecedentes y reportes de entidades de las 

personas, permitiendo emitir un concepto que apoye la toma de 

decisiones. 

 

b. Estudios de seguridad física 

Estudio integral de instalaciones, bajo parámetros y normas 

internacionales, para determinar fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas, niveles de protección y prioridades de atención, orientando al 
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cliente para la toma de decisiones para la optimización de los esquemas 

integrales de medios humanos t técnicos de la seguridad. 

 

c. Matrices de riesgo 

Estudio basado en la identificación, monitoreo, control, medición y 

divulgación de los riesgos, que permiten una gestión precisa y adecuada 

para el control, prevención, minimización, control o traslado de 

situaciones inseguras que se manifiesten o con potencial de 

materialización a los que se encuentre expuesto nuestro cliente. 

 

1.1.10.5. Medios Tecnológicos 

 

Implementación, instalación y apoyo de medios tecnológicos acorde a los 

esquemas de seguridad que soporten y optimicen la estrategia de seguridad 

determinada, por medio de: 

o Circuitos cerrados de televisión. 

o Controles de acceso. 

o Alarmas perimetrales. 

o Detectores de metales, explosivos y sustancias psicoactivas 

o Comunicaciones: radios con frecuencia autorizada propia, central de  

comunicaciones veinticuatro (24) horas con capacidad de monitorear los 

servicios. 

 

1.1.10.6. Proceso Productivo 

 

Es un servicio intangible, la prestación del servicio se hace por horas hombre, la 

hacen los vigilantes, se complementa con circuito cerrados de tv, cercas 

eléctricas, barreras físicas, dispositivos biométricos, supervisores (eslabón clave 

de la vigilancia intermedia entre el rol táctico y el operativo). Coordinador de 

servicio, también tiene rol comercial. Centro de control operativo, dónde todos los 

vigilantes se reportan. 

 

1.2. EL MERCADO 

 

1.2.1. Sector  

  

En Colombia desde la década del 60 se ha venido forjando un lucha armada entre 

fuerzas revolucionarias y el Gobierno, lo que ha culminado parcialmente con la 
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firma del acuerda de Paz en el 2016, sin embargo, la seguridad continúa siendo un 

reto nacional1 esto se debe principalmente al incremento de índices de 

inseguridad, principalmente en delitos cómo el hurto, delitos sexuales, lesiones 

personales y violencia intrafamiliar.  

 

Lo anterior sumado a que el gobierno en los últimos años el Estado ha recurrido a 

la privatización de varias de sus funciones, en este sentido se evidencia el 

nacimiento y crecimiento de un nuevo actor como lo es la Seguridad Privada, el 

cual también se caracteriza por ser contratista que trabaja en conjunto con el 

Estado.  

 

Entonces se presenta que la protección de la vida y la integridad personal dejen 

de ser responsabilidades estatales y se conviertan en elementos del mercado, al 

cual únicamente acceden aquellas personas que lo pueden pagar.2  

 

Esto ha resultado en el surgimiento de una gran cantidad de empresas algunas 

dentro del marco de cumplimiento de la legalidad y otras no tanto, lo que generó 

en el Estado colombiano la necesidad de regularlas.  Es por ello que se crean 

Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las mismas, y 

actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio 

de Defensa Nacional, que lleva a cabo el control, inspección y vigilancia sobre los 

servicios de vigilancia y seguridad privada en el territorio Colombiano. Se puede 

ver un crecimiento sostenido de los ingresos operacionales del sector desde el 

año 2011, el cual representa durante este periodo un crecimiento de casi 78%. 

 

 
Gráfica 1 Reporte de Estados Financieros del sector (www.supervigilancia.gov.co)  

                                                           
1
 Boletin CESED No 6 del 2017 

2
 Trabajo de Grado PRIVATIZACION DE LA SEGURIDAD Y LA GUERRA EN COLOMBIA por Juan David Jaramillo 

Gallego, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana 
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1.2.2. Clientes actuales  

 

Axis cuenta en la actualidad con 30 clientes, divide sus actividades en los 

siguientes subsectores de vigilancia: 

 

o Propiedad horizontal y conjuntos residenciales. 

o Industrial, sector industria desde hidrocarburos hasta sector productivo. 

o Comercial, centros comerciales, establecimientos abiertos al público, sector 

Bancario. 

o Servicios, empresas de Telecomunicaciones, asesorías. 

 

 
Gráfica 2 Información interna, Reporte de Clientes abr/2018 

 

 
Tabla 1 Número de Clientes Axis 

 

 

 

 

Tipo de Cliente No. SERVICIOS

Propiedad horizontal 28

Comercial 21

Industrial 5

Servicios 4

Total general 58
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1.2.3. Descripción de la Competencia 

 

En total son 870 empresas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. Se puede observar que en el sector predominan las empresas 

de vigilancia seguidas por las escuelas de capacitación que son las encargadas de 

formar al personal de las primeras, entre estos dos tipos de servicio tienen más del 

85% del número de empresas que son vigiladas. 

 

 
Tabla 2 Informe de distribución Nacional de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada / Sedes Principales 

(www.supervigilancia.gov.co) 

 

A continuación vemos la evolución del número de Empresas del sector en los 

últimos años. 

 

mar-18

SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA 

REMUNERADA

Personas Jurídicas

N° 

% Servicios 

de Vigilancia 

Privada

Empresas con Armas 589 68%

Empresas sin Armas 58 7%

Transportadoras de Valores 8 1%

Empresas Asesoras, Consultoras 22 3%

Cooperativas de Vigilancia 49 6%

Empresas Arrendadoras 24 3%

Empresas Blindadoras 31 4%

Escuelas de Capacitación 89 10%

Total 870

INFORME DE DISTRIBUCION NACIONAL DE LOS SERVICIOS 

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEDES 

PRINCIPALES
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Gráfica 3 Informe del sector de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada  

(www.supervigilancia.gov.co) 

 

Participación por Tipo de Servicio 2016 

 
Gráfica 4 Reporte de Estados Financieros del sector (www.supervigilancia.gov.co) 

 

 

1.2.4. Participación de la empresa 

 

Por su nivel de ingresos la compañía Axis Security en el 2017 se ubica en el 

puesto 266 según la revista VADEMECUM. 

 

Con un Nivel de ventas en el 2016 de M$ 3.133, Axis cuenta con una participación 

en el mercado del 0,04%. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

A continuación se encuentran aquellos conceptos clave que darán lugar al modelo 

financiero y valoración de empresas: 

 

 

2.1. VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

2.1.1. Definición  

 

Proceso mediante el cual se busca cuantificar los elementos de una Organización 

que componen su patrimonio, su capital de trabajo ya sean activos fijos, o capital 

humano, o cualquier componente que influya en el desarrollo de su actividad 

económica. 

 

La valoración de una empresa busca determinar una serie de valores posibles 

dentro del cual estará incluido el valor definitivo.  No establece el precio del 

mercado, ya que el precio es un hecho cierto, una realidad, mientras que el valor 

en sí, es una posibilidad, en la que influyen diferentes aspectos tanto tangibles 

(activos, capital humano, deudas, etc), cómo intangibles (inflación, PIB, etc), que 

confluyen en la generación de hipótesis que nos dará  como resultado diversos 

escenarios, que las partes usarán para llegar a un acuerdo establecer un “valor”.3 

 

2.1.2. ¿Qué es la creación de valor? 

 

La creación de valor son todas aquellas acciones de la Dirección que permiten 

maximizar el beneficio obtenido de los recursos económicos con que cuenta una 

organización, y que sean sostenibles en el tiempo; esto es “Administración basada 

en el valor”, es así cómo los accionistas procuran fidelizar a aquellos directivos 

que logran este reto “generar valor”. 

 

2.1.3. Objetivos de la valoración4 

 

2.1.3.1. Situación de la organización 

Los objetivos de la valoración se desarrollan según el momento en el 

cuál se encuentra la empresa: 

                                                           
3
 Gerardo Pérez y Berta Silva, Valorización de Empresas: La aplicación de una metodología. 

4
 Gerardo Pérez y Berta Silva, Valorización de Empresas: La aplicación de una metodología. 
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a. Empresa en fase de liquidación 

Cuándo la empresa está en esta fase los análisis se concentrarán en 

establecer el mejor valor actual posible  que en los valores futuros. 

 

b. Empresa en normal funcionamiento, en este momento la valoración se 

enfocará en la proyección de los valores futuros que puedan generar los 

estados financieros influenciados por las variables externas. 

 

c. Empresa con resultados negativos, se debe establecer previamente si 

esta situación es una condición constante o cíclica, mediante la 

evaluación de los Estados Financieros históricos. De tal forma que la 

valoración se enfoque en la generación de estrategias que conlleven a  

la permanencia en el tiempo o por el contrario entrar a la fase de 

liquidación. 

 

d. Empresa nueva, este tipo de organizaciones pueden carecer de 

información para el análisis lo que conlleva un gran reto para el 

valorador, puesto que en este sentido se hace necesario indagar más a 

fondo sobre el comportamiento del mercado en el que se desarrolla la 

actividad económica de la compañía con el fin de contar con elementos 

suficientes para realizar la proyecciones. 

 

2.1.3.2. Objetivos 

Una vez se ha identificado el “momento” en el que se encentra la 

compañía, se puede establecer el objetivo de la valoración, siendo 

estos: 

 

a. De trascendencia interna 

Esto es sin la intención de posterior venta de la compañía. De tal 

forma pueden ser: 

 

o Para el conocimiento del Patrimonio. 

o Para establecer la Política de Dividendos. 

o Para motivos legales, tales como Divorcios, Herencias, disolución de 

conflictos entre accionistas, etc. 

o Para conocer la capacidad de endeudamiento, con el fin de solicitar 

recursos financieros  a terceros. 

 

b. De trascendencia externa 

Esto es para venta de la compañía. De tal forma pueden ser: 
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o Para ser absorbida por la competencia, ya que esto brinda la opción 

de establecer la mejor decisión continuar en el mercado o ceder 

frente a la competencia. 

o Para establecer la posibilidad de participar en otras empresas con 

posición dominante. 

o Para ser vendida bien sea por acciones, o total o parcialmente para 

apalancar el crecimiento. 

 

2.1.4. Errores comunes en la valoración de empresas5 

 

2.1.4.1. Errores de procedimiento 

 

o Usar los flujos en monedas constantes y tasas actuales. 

o Disparidad entre la inflación esperada y la tasa de descuento. 

o Actualizar el flujo de caja para el accionista a partir de años cuando 

no fueron distribuidos los dividendos. 

o Confusión entre el Ke y el WACC. 

o Valorar unidades de negocio utilizando el WACC de la compañía 

total. 

o Valorar todos los negocios a la misma tasa. 

o Cálculo incorrecto de los flujos de caja libre y los flujos de caja para 

los accionistas. 

o Calcular la prima por riesgo del mercado sólo en base a datos 

históricos. 

 

2.1.4.2. Errores de datos 

 

o En compañías maduras, disparidad entre los flujos para los 

accionistas históricos y proyectados. 

o Hipótesis ilógicas para la proyección de ventas, costos, gastos, etc. 

o Hipótesis para la proyección de ventas, costos, gastos, etc., que no 

consideran el entorno de la economía. 

o Hipótesis que contradicen los análisis competitivos. 

o Cálculo incorrecto del valor residual y la determinación de la tasa de 

crecimiento. 

o Valor residual calculado a partir de flujos erróneos. 

 

 

                                                           
5
 Gerardo Pérez y Berta Silva, Valorización de Empresas: La aplicación de una metodología. 
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2.1.5. Métodos de Valoración 

 

2.1.5.1. Métodos Contables 

 

Dentro de los métodos contables, encontramos el valor patrimonial o valor en 

libros, valor contable sin valorizaciones, valor sustancial neto y valor sustancial 

bruto reducido. Son fáciles de utilizar, pero presentan limitaciones, no considera la 

capacidad de los activos de generar riqueza, su uso en Colombia ha sido 

frecuente, pero han ido cediendo terreno a otros métodos más sofisticados. 

 

2.1.5.2. Métodos Clásicos 

 

Dentro de los métodos clásicos de valoración, encontramos, el método clásico 

directo de los anglosajones, el método clásico indirecto y el método alemán; estos 

métodos son aún muy utilizados, consideran el valor presente y el valor futuro con 

un horizonte normalmente trabajo en cinco años, adicionalmente tienen en cuenta 

la tasa libre de riesgo, entendida como el rendimiento de los bonos de deuda 

pública.  

 

2.1.5.3. Métodos Dinámicos 

 

Estos métodos, se encuentran basados en la perspectiva de los resultados 

futuros, a partir de los resultados que se desean esperar de la organización, son 

considerados los métodos de mayor aplicación y se tienen en cuenta las hipótesis 

sobre el futuro de la empresa.  Dentro de estos métodos se encuentra el Método 

Flujo de Caja Libre Descontado y el Método de Valoración Ebitda. 

 

 

2.2. DESCUENTO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE  

 

2.2.1. Definición  

 

Corresponde a aquellos recursos financieros generados por la Empresa durante 

un periodo determinado de tal forma que le permita autofinanciarse. En este 

sentido el valor de un negocio es igual al valor actual de los “Flujos de Caja”  que 

se generen a futuro en un periodo de tiempo delimitado.  
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2.2.2. Criterios 

 

2.2.2.1. VAN 

Nos permite llevar a todos los flujos de caja esperados de una 

inversión a un momento cero, de tal forma que se pueda determinar el 

valor de un negocio. Para poder hallar el Valor Actual Neto es 

necesario determinar la tasa de actualización o tasa de descuento. 

 

2.2.2.2. TIR 

Es la tasa de actualización o tasa de descuento con la que se igualan 

los flujos de caja de un proyecto o inversión, de tal forma que el VAN 

tenga como resultado cero. La TIR en sí misma no nos brinda un 

resultado final de si una inversión es o no positiva; es necesario tener 

en consideración otras variables tales como “horizontes de tiempo” o 

diferentes volúmenes de capital. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Análisis que se hace de la información contable, para determinar la situación 

financiera de la empresa aunque la información de los estados financieros, nos 

brinda una mirada de las compañías, no es suficiente para determinar la situación 

financiera de la misma. 

 

Esto se debe principalmente a que la contabilidad muestra cifras históricas, 

hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá en el 

futuro; por lo tanto, es necesario realizar un análisis integral utilizando 

proyecciones, información cualitativa interna, información sobre el entorno y 

competencia. 

 

 

2.4. ÍNDICES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Son una relación de indicadores que analizan los estados financieros de la 

empresa con el propósito de diagnóstico de la compañía. Dentro de estos 

indicadores podemos encontrar: 

  

2.4.1. Análisis de liquidez 

Es el Análisis del Capital de Trabajo y Palanca de Crecimiento (PDC) 

evalúa la capacidad de la empresa para generar caja y cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, lo cual permite realizar un análisis acerca de 

los riesgos de liquidez versus su capital de trabajo. 



28 
 

 

2.4.2. Análisis de rentabilidad 

Determina la eficiencia con que se han utilizado los activos de la empresa, 

para generar un determinado volumen de ventas; si se genera una 

rentabilidad sobre los activos por encima del costo de capital, esto puede 

generar un aumento del valor de la empresa. 

 

2.4.3. Análisis de endeudamiento 

Este análisis permite determinar nivel de endeudamiento en el que se 

encuentra la empresa, a quién le debe, es decir a “terceros” (bancos) o si 

tiene una deuda que comprometa el patrimonio. Adicionalmente arroja 

información acerca de la capacidad de endeudamiento. 

 

2.4.4. Ebitda 

Es el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo, 

lo cual corresponde a la utilidad operativa que se calcula antes de 

descontar las depreciaciones y amortizaciones. (León Garcia, Valoración 

de empresas, gerencia del valor y Eva). EBITDA= Uo + Depreciaciones + 

Amortizaciones. 

 

2.4.5. Margen Ebitda 

Indicador de eficiencia operacional, representa los centavos que por cada 

peso de ingresos se convierten en caja, para atender pago de impuestos, 

inversiones, cubrir servicio de deuda y pago de dividendos.  

 

2.4.6. UODI 

Es la utilidad generada por los activos netos de operación, se calcula 

aplicando a la utilidad operativa (utilidad antes de intereses e impuestos, 

UAII), todos los impuestos sin tener en cuenta la deuda (en caso de existir 

o no), es decir multiplicando  dicha utilidad operativa por (1-t), donde t es la 

tasa impositiva (León García, Valoración de empresas, gerencia del valor y 

Eva), UODI= UAII(1-t). 

 

2.4.7. RAN 

Es la rentabilidad obtenida luego de relacionar la UODI con los activos 

netos de operación, estos corresponden básicamente al KTNO más los 

activos fijos, es de anotar que si existen activos de operación no corrientes, 

deben tenerse en cuenta, al igual que el saldo mínimo operativo de caja. 

(León García, Valoración de empresas, gerencia del valor y Eva). RAN= 

UODI/ Activos de Operación. 
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2.4.8. KT OPERATIVO 

Corresponde a la suma de las cuentas por cobrar y los Inventarios. KTO= 

Cuentas por Cobrar + Inventarios. 

 

2.4.9. KTNO 

Es el valor de los recursos necesarios para operar, los cuales deben ser 

financiados con capital propio y deuda financiera. 

 

2.4.10. PKT 

Este indicador, productividad del capital de trabajo, sirve para determinar 

qué tan eficiente se han utilizado los recursos de Capital de Trabajo, con el 

fin de generar valor a la compañía.  

 

2.4.11. ROE 

Es un indicador de rentabilidad, que representa la utilidad neta en función 

del patrimonio. ROE= Utilidad Neta/Patrimonio. 

 

2.4.12. ROA 

Mide en términos de tasa y según la temporalidad el nivel de rentabilidad 

de la empresa. 
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3. EL PROBLEMA 

 

 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo desarrollar un diagnóstico que permita identificar las variables que 

destruyen o generan valor en la empresa Axis, para lograr su continuidad en el 

tiempo? 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca utilizar los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

Especialización para establecer la situación actual de la empresa en la gestión que 

hace de sus recursos tangibles e intangibles, así como de su capital humano, el 

cual es un gran componente en el desarrollo de la actividad económica de la 

compañía.  

 

Teniendo en cuenta que la razón por la que se crean las empresas es recibir unos 

beneficios en el corto y largo plazo, una de las inquietudes que surgen, es “Si mi 

empresa ha generado Valor a través del tiempo”, mediante este trabajo se busca 

establecer aquellos factores tanto internos como externos que influyen en el 

comportamiento financiero de una organización. 

 

Se formularán una serie de conclusiones a partir del análisis, diagnóstico y 

proyección de los Estados Financieros actuales, así mismo, el inversionista tendrá 

la posibilidad de modelar las Variables críticas del negocio, con el fin de optimizar 

la generación de valor corporativo para la compañía. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. Objetivo General  

 

Presentar diagnóstico financiero para la empresa AXIS SECURITY CONSULTING 

SERVICE LTDA., mediante la utilización del Método de Valoración de Flujo de 

Caja Libre descontado, que permita generar un plan estratégico de negocio que 

permita aumentar su valor corporativo. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos  

 

o Diagnosticar financieramente a la Compañía AXIS SECURITY 

CONSULTING SERVICE LTDA. 
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o Realizar un recorrido por el entorno económico donde se desenvuelve la 

actividad principal de la compañía para establecer las Variables críticas del 

negocio. 

 

o Elaborar la valoración financiera de la compañía AXIS SECURITY 

CONSULTING SERVICE LTDA., mediante el uso de Método de Valoración 

de Flujo de Caja Libre descontado. 

 

3.4. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

3.4.1. Análisis Cualitativo 

 

3.4.1.1. Entorno Económico  

 

Según manifiesta el Banco Interamericano de Desarrollo la economía de América 

Latina está mostrando signos de recuperación, en lo que concierne a nuestro País 

debe cuidar el déficit fiscal a la vez que requiere aumentar sus inversiones para 

propiciar un crecimiento más alto y sostenible.6 

 

El BID sugiere que el punto en el que debería estar el País para apalancar la 

inversión es que los impuestos recaudados lleguen alrededor del 22% del PIB 

cuándo en la actualidad esta cifra es del 17%. El Estado además debe hacer una 

correcta planeación financiera que permita establecer el valor real de cualquier 

proyecto y no como sucede en la actualidad que terminan costando mucho más.2 

 

Se espera que sectores como lo son la Construcción, las Exportaciones, la 

industria manufacturera despeguen en el 2018, esto acompañado con la 

devaluación que está sufriendo el dólar en el mercado internacional. 

 

A continuación vemos el comportamiento del PIB en los últimos años, y cómo 

nuestra economía ha venido sufriendo una fuerte desaceleración a partir del año 

2013. 

 

                                                           
6
 Revista dinero, articulo “Colombia necesita duplicar su inversión pública para volver a crecer”  
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Gráfica No.5 Boletín de indicadores económicos Banrep 

 

El panorama no es más alentador en lo concierne a los índices de desempleo del 

País, ya que como podemos observar cerca del 9.4% de la población en edad 

laboral no cuenta con un empleo que le permita suplir sus gastos. 

 

 Gráfica No.6 Boletín de indicadores económicos Banrep 
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En resumen para que la economía de nuestro País comience a tomar fuerza 

dentro de la región, y logre ser cada vez más atractivo para la inversión extranjera 

y pueda apalancar el crecimiento, el Gobierno Nacional debe incurrir en una fuerte 

inversión en varios sectores de la economía, con el fin de generar un entorno 

saludable y llamativo para los inversionistas. 

 

3.4.1.2. Sector 

 

Hasta el momento se ha presentado como gran impulsor de este sector el 

crecimiento en la Construcción, ya que al haber más conjuntos residenciales o 

Viviendas, se crea una necesidad que suplir “el sentirme seguro”; pero 

lamentablemente el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada se apalanca del 

crecimiento de la inseguridad o en algunos casos de la sensación de 

incertidumbre que pueda generar el entorno al que se enfrentan las compañías o 

la ciudadanía. 

 

Existen varios factores que pueden llegar a apalancar una nueva oleada del 

crecimiento de este sector en nuestro país, tales como7: 

 

a. Homicidios 

Se ha logrado una disminución del 64% en las tasas de homicidio en los 

últimos 15 años. Mientras en el 2002, la tasa de homicidios era 69.8 

personas por cada 100,000 habitantes, en el 2016 fue de 24.82.  

 

b. Secuestro 

Al igual que la tasa de homicidios este indicador es alentador ya que 

este delito ha venido a la baja en los últimos años.  

 

c. Hurto a personas 

Este indicador ha presentado un comportamiento a la alza permanente, 

dando un salto en el 2016 de cerca del 38%. 

 

d. Lesiones personales 

El número de denuncias por lesiones personales ha aumentado un 

124% en los últimos 7 años. En el 2016 aumentó 37% respecto al 2015. 

Desde el 2010 se ha mostrado una tendencia creciente en el número de 

denuncias por lesiones personales. 

 

 

                                                           
7
 Boletín Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga Universidad de los Andes 
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e. Delitos sexuales 

En Colombia, el reporte de delitos sexuales ha aumentado durante los 

últimos años. Entre el 2014 al 2015 ocurrió un incremento del 41 % en 

las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes. Al cierre del 2016 se 

presenta un índice de 57 delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, lo 

que es un aumento del 27%. 

 

Con este panorama podemos concluir que en nuestro País se han disminuido 

delitos de lesa humanidad como lo son el homicidio y el secuestro, sin embargo 

hay un gran camino por recorrer en lo que respecta a los delitos contra el 

ciudadano común. 

 

3.4.1.2.a. Balance General del Sector Vigilancia y Seguridad Privada 

 

 
Tabla 1: Balance General del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada (valores en Miles de Pesos) 

años 2012-2016, SUPERVIGILANCIA 

Podemos observar un crecimiento continuo del sector en los últimos 4 años, en 

promedio las cuentas del Balance crecen anualmente: 

 

o Activo:11.3%  

o Pasivo:11.5% 

o Patrimonio: 11.8% 
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3.4.1.2.b. Estado de Resultados del Sector Vigilancia y Seguridad Privada 

   

 
Tabla 3 Estado de Resultados del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada (valores en Miles de Pesos) años 2012-2016, 

SUPERVIGILANCIA 

 

La Utilidad Neta del Sector es del 3.2% en promedio frente a las Ventas anuales, 

sin embargo como podemos observar en los últimos años la Utilidad del sector se 

ha visto impactada llegando a tener números negativos. 

 

 

3.4.2. Análisis Cuantitativo  

 

Los Estados Financieros AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE LTDA., 

tomados para el análisis fueron suministrados por la compañía. 
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3.4.2.1. Balance General 

 
Tabla 4 Balance General Axis Security 2012 a 2017 

BALANCE GENERAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017

11 Disponible 12.186.030           21.187.399        43.683.246        32.343.383        131.185.384      60.591.183            

13 Deudores Clientes 86.315.939           134.268.678      200.661.993      398.621.253      329.228.503      710.100.140          

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 43.916.736        

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 98.501.969           155.456.077      244.345.239      430.964.636      504.330.623      770.691.323          

1504 Terrenos 40.507.000           40.507.000        

1520 Maquinaria y equipo 9.954.397             9.954.397           

1524 Equipo de oficina 12.130.000           12.130.000        

1528 Equipo de computación y comunicación 14.455.000           14.455.000        

1540 Flota y equipo de transporte 123.000.000         123.000.000      

1560 Armamento de vigilancia 35.850.000           35.850.000        43.916.736        

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 235.896.397         235.896.397      160.819.033      145.086.240      211.656.075      353.745.701          

17 Diferidos 3.484.214           41.558.343        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 235.896.397         239.380.611      202.377.376      145.086.240      255.572.811      353.745.701          

TOTAL ACTIVO 334.398.366         394.836.688      446.722.615      576.050.876      759.903.434      1.124.437.024      

21 Obligaciones Financieras 3.238.632           656.412              61.888.774        36.666.670        4.980.506              

22 Proveedores 2.485.620             -                        128.375              6.683.539           17.699.339        1.100.000              

23 Cuentas por Pagar 4.283.881             13.553.365        4.073.785           117.246.045      91.737.521        149.773.718          

24 Impuestos, gravámenes y tasas 2.043.000             1.065.000           3.873.000           9.748.397 -          733.000              14.494.000            

25 Obligaciones laborales 9.605.934           47.801.960        -                        129.269.384      257.815.539          

26 Pasivos estimados y provisiones 5.313.269           59.373.817        24.476.030        36.849.880            

28 Otros pasivos 24.085.162        29.545.446        72.486.508            

TOTAL PASIVO 8.812.501             51.548.093        91.392.247        235.443.778      300.581.944      537.500.151          

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 322.000.000         322.000.000      322.000.000      322.000.000      322.000.000      322.000.000          

33 RESERVAS 1.896.283           109.376.049          

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.585.865             17.702.730        12.041.773        18.962.826        74.797.656        71.532.119            

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.585.865           21.288.595        355.728 -             16.710.815        84.028.705            

TOTAL PATRIMONIO 325.585.865         343.288.595      355.330.368      340.607.098      415.404.754      586.936.873          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 334.398.366         394.836.688      446.722.615      576.050.876      715.986.698      1.124.437.024      
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3.4.2.1.a. Análisis horizontal del Balance 

 

 
Tabla 5 Análisis horizontal del Balance 

Mientras que el 2016 AXIS SECURITY presentó en todas sus cuentas del balance 

un crecimiento similar en sus cuentas, en el 2017 se evidencia un cambio 

sustancial en todas sus cuentas del Balance, algunas de manera positiva y otras 

como Obligaciones Financieras y Proveedores que decrecen como medida de 

control. 

3.4.2.1.b. Comparativo frente al sector del Balance 

 

 

Tabla 6 Comparativo del Balance frente al Sector 

 

Análisis Horizontal del Balance 2013 2014 2015 2016 2017

11 Disponible 74% 106% -26% 306% -54%

13 Deudores Clientes 56% 49% 99% -17% 116%

14 SUBTOTAL INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58% 57% 76% 17% 53%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 0% -32% -10% 46% 67%

17 Diferidos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1% -15% -28% 76% 38%

TOTAL ACTIVO 18% 13% 29% 32% 48%

21 Obligaciones Financieras -80% 9328% -41% -86%

22 Proveedores 165% -94%

23 Cuentas por Pagar 216% -70% 2778% -22% 63%

24 Impuestos, gravámenes y tasas -48% 264% -352% -108% 1877%

26 Pasivos estimados y provisiones -59% 51%

TOTAL PASIVO 485% 77% 158% 28% 79%

TOTAL PATRIMONIO 5% 4% -4% 22% 41%

VARIACIÓN ANUAL DEL ACTIVO 2013 2014 2015 2016

Sector 13,3% 13,9% 7,9% 9,9%

Axis 18,1% 13,1% 29,0% 31,9%

VARIACIÓN ANUAL DEL PASIVO 2013 2014 2015 2016

Sector 9,3% 15,5% 10,1% 11,2%

Axis 484,9% 77,3% 157,6% 27,7%

VARIACIÓN ANUAL DEL PATRIMONIO 2013 2014 2015 2016

Sector 16,8% 12,7% 5,9% 11,7%

Axis 5,4% 3,5% -4,1% 22,0%
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Al comparar AXIS SECURITY frente al sector., se evidencia que es una empresa 

que se encuentra en el inicio de sus actividades económicas, aún no muestra una 

constante en sus indicadores, mientras que sector incrementa sus variables en 

ratios cercanos al 10%, la compañía lo hace en valores superiores al 20%. 

Esto se debe principalmente a: 

a. Activo 

En el 2016 crece el 32% y en el 2017 el 48%. Consecuencia de esto es el 

incremento (116%) en su cuenta de Deudores Clientes lo que ha venido 

acompañado de una estrategia comercial para incrementar su participación en 

el mercado especialmente expandiendo sus actividades a ciudades como 

Barranquilla y Pereira. Adicionalmente la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo 

en la que se encuentra la inversión en Armamento y Tecnología lo que ha sido 

indispensable para el desempeño de sus funciones. 

 

b. Pasivo 

Se presenta una reducción en las cuentas de Obligaciones Financieras y 

Proveedores, del 86% y 94% respetivamente, sin embargo su nivel de 

endeudamiento en las cuentas por se ha incrementado en Cuentas por Pagar 

con un 63% y Obligaciones Laborales 99%. 

 

3.4.2.2. Estado de Resultados  

 

 
Tabla 7 Estado de Resultados Axis Security 2012 a 2017 

ESTADO DE RESULTADOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales 185.592.232 635.519.224 1.025.726.000 2.085.024.452 3.133.964.658 4.460.169.164

MENOS:  Descuentos, devoluciones

MENOS:  Costos De Ventas y De 

Prestacion De Servicios 169.914.562 559.307.072 959.668.420 1.648.334.909 2.536.311.970 3.676.030.557

UTILIDAD BRUTA       15.677.670         76.212.152         66.057.580       436.689.543       597.652.688       784.138.607   

MENOS:  Gastos Operacionales De 

Administración 10.275.433 58.509.422 37.052.601 182.346.817 254.876.198 574.250.959

MENOS:  Gastos Operacionales De 199.696.147 225.785.583 71.359.138

UTILIDAD OPERACIONAL          5.402.237         17.702.730         29.004.979         54.646.579       116.990.907       138.528.510   

MAS: Ingresos No Operacionales 3.420 246.868 2.930.057 3.102.930 26.098.244

MENOS: Gastos No Operacionales 53.620 6.111.791 25.047.810 28.877.183 56.244.755

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          5.352.037         17.702.730         23.140.056         32.528.826         91.216.654       108.381.999   

MENOS: Impuestos De Renta y 

Complementarios 1.766.172 5.785.014 9.975.000 12.770.332 36.849.880

MENOS: Provisión 3.751.315

MENOS: Impuesto CREE 1.561.954 3.591.000 3.648.666

UTILIDAD NETA 3.585.865       17.702.730     12.041.773     18.962.826     74.797.656     71.532.119     
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3.4.2.2.a. Análisis vertical del Estado de Resultados 

 

 
Tabla 8 Análisis vertical Estado de Resultados Axis Security 2012 a 2017 

 

Los Costos de Ventas y Gastos operativos representan cerca del 97% frente a las 

Ventas de la compañía en el 2017. 

 

 

3.4.2.2.b. Análisis horizontal del Estado de Resultados 

 

 
Tabla 9 Análisis horizontal del Estado de Resultados Axis Security 2012 a 2017 

 

En el último año la compañía presenta un decrecimiento en su utilidad respecto al 

2016, lo cual se debe en gran medida por el aumento de los gastos administrativos 

que han llegado a crecer más del doble, mientras que las ventas incrementan 

cerca del 42%. 

  

Analisis Vertical Invertido Base Ventas 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales

MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 92% 88% 94% 79% 81% 82%

UTILIDAD BRUTA 8% 12% 6% 21% 19% 18%

MENOS:  Gastos Operacionales De Administración 6% 9% 4% 9% 8% 13%

MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas 10% 7% 2%

UTILIDAD OPERACIONAL 3% 3% 3% 3% 4% 3%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3% 3% 2% 2% 3% 2%

UTILIDAD NETA 2% 3% 1% 1% 2% 2%

Analisis Horizontal 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales 242,4% 61,4% 103,3% 50,3% 42,3%

MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 229,2% 71,6% 71,8% 53,9% 44,9%

UTILIDAD BRUTA 386,1% -13,3% 561,1% 36,9% 31,2%

MENOS:  Gastos Operacionales De Administración 469,4% -36,7% 392,1% 39,8% 125,3%

MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas 13,1% -68,4%

UTILIDAD OPERACIONAL 227,7% 63,8% 88,4% 114,1% 18,4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 230,8% 30,7% 40,6% 180,4% 18,8%

UTILIDAD NETA 393,7% -32,0% 57,5% 294,4% -4,4%
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3.4.2.2.c. Comparativo frente al sector del Estado de Resultados 

 

 
Tabla 10 Comparativo frente al sector del Estado de Resultados Axis Security 2012 a 2017 

 

Costos y Gastos Operacionales, la compañía se encuentra con gastos que 

superan al sector en cerca del 1%, lo que impacta de manera directa en la utilidad, 

llegando a tener en el 2017 un crecimiento del 1,6% frente al 2016, muy por 

debajo del promedio del Sector 3%. 

 

3.4.2.3. Flujo de Caja 

 

 
Tabla 11 Flujo de caja Axis Security 2012 a 2017 

 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 2012 2013 2014 2015 2016

Sector 94,6% 93,9% 96,5% 93,3% 95,4%

Axis 97,1% 97,2% 97,2% 97,4% 96,3%

UTILIDAD OPERACIONAL 2012 2013 2014 2015 2016

Sector 5,4% 6,1% 3,5% 6,7% 4,6%

Axis 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 3,7%

UTILIDAD NETA 2012 2013 2014 2015 2016

Sector 2,8% 3,7% 3,6% 3,1% 2,8%

Axis 1,9% 2,8% 1,2% 0,9% 2,4%

ANÁLISIS VERTICAL INVERTIDO BASE VENTAS

FLUJO DE CAJA

2012 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD OPERATIVA 5.402.237 17.702.730 29.004.979 54.646.579 116.990.907 138.528.510

Depreciacion

Amortizacion

EBITDA 5.402.237        17.702.730      29.004.979      54.646.579      116.990.907    138.528.510    

Provisiones 3.751.315 0 0 0

Impuestos 1.766.172 7.346.968 13.566.000 16.418.998 36.849.880

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 3.636.065        17.702.730      25.409.326      41.080.579      100.571.909    101.678.630    

Variacion KTNO 50.438.359 66.264.940 191.404.096 -36.491.814 353.554.240

Cambios en activos Fijos 0 -75.077.364 -15.732.793 66.569.835 98.172.890

FLUJO NETO DE LA INVERSION -                      50.438.359      8.812.424 -       175.671.303    30.078.021      451.727.130    

FLUJO DE CAJA LIBRE 3.636.065        32.735.629 -     34.221.750      134.590.724 -   70.493.888      350.048.500 -   
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El Flujo de caja se ve impactado principalmente por el aumento de la variación del 

KTNO esto se da por el aumento de la cuenta de Deudores Clientes que en el 

2017 incrementó en el 116%. 

 

3.4.3. Indicadores Financieros 

 

3.4.3.1. Ebitda 

 

 

 
Gráfica 5 Desempeño en Ventas y EBITDA 2012 al 2017 Axis Security 

 

El comportamiento del EBITDA, es creciente durante el periodo de evaluación, 

como resultado del aumento de las ventas que en el 2017 alcanzó el 42% y pese a 

que el incremento de los costos y gastos llegó en el último año al 43%. Al cierre 

del 2017 el EBITDA registra un incremento del 18%, lo que significa una 

normalización pues en años anteriores alcanzó variaciones superiores al 80%. 

 

Respecto al MARGEN EBITDA registra un máximo de 3.7% y un mínimo del 2.6%, 

lo cual se dio durante los años 2016 y 2015 respectivamente, sin embargo pese a 

la recuperación del 2016, en el 2017 el Margen vuelve a caer al 3.1%, este último 

se vio afectado por el incremento de Gastos Operacionales de Administración  que 

en el último año alcanzó cerca del 125%. 
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3.4.3.2. Rentabilidad Neta 

 

 
Gráfica 6 Desempeño de la Rentabilidad Neta frente al Sector 

 

Pese a que el índice de Rentabilidad aún se encuentra distante frente al sector, 

vemos como Axis Security cada vez hace un esfuerzo ha logrado disminuir la 

brecha en el 2016, sin embargo en el 2017 este indicador pasa al 1,6%. Como se 

evaluó en el indicador Ebitda, esto es consecuencia del crecimiento del Costo de 

Ventas y los Gastos Operacionales. 

 

3.4.3.3. ROA Vs ROE 

 

 
Gráfica 7 ROA Vs ROE Axis Security 2012 al 2017 
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Analizando la rentabilidad tanto de Activo como de Patrimonio, el ROA ha venido 

disminuyendo pasando del 1.1% en el 2012 al 0.3% en el 2017, es decir que para 

el crecimiento de las ventas la compañía ha realizado una fuerte inversión 

incrementando sus activos, sin embargos esto no se ve reflejado de igual forma en 

la utilidad. 

 

Tal y como se observa en la gráfica No. 10, respecto al sector este indicador se 

ubica muy por debajo de los promedios  en los periodos 2012 al 2016  que oscilan 

desde un 6.7 a un 9.1%. 

 

 

 
Gráfica 8 Desempeño del ROA frente al Sector 

 

 

Mientras que la rentabilidad del Patrimonio muestra una tendencia de crecimiento 

constante a partir del 2012, con un 1.1% y termina en el 2017 con un 18%, esto se 

debe a que el endeudamiento al que ha incurrido la empresa para apalancar su 

crecimiento lo está realizando con terceros y no a nivel interno. Comparado frente 

al sector la compañía presenta un mejor indicador ROE, como se muestra en la 

gráfica siguiente. 
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Gráfica 9 Desempeño del ROA frente al Sector 

 

3.4.3.4. Inductores de Rentabilidad 

 

 
Gráfica 10 Inductores de Rentabilidad Axis Security 2012 al 2017 

 

Basándonos en el análisis del RAN, se entiende que a través de este  se analiza 

que rentabilidad están teniendo los activos utilizados para la operación con base a 

la utilidad que realmente es generada por el negocio al que se dedica la empresa, 

en este caso se evidencia  que el año con mejor indicador fue 2011 en 9,96% y el 
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menos favorable de los periodos el 2.016 en 13.7%  explicado también por un 

incremento utilidad Operacional. 

 

3.4.3.5. Productividad del Capital de Trabajo (PKT) 

 

 
Gráfica 11 Desempeño del PKT frente al Sector 

 

El PKT ha disminuido notablemente pasando del 45% en el 2012 al 11.3% en el 

2016, mientras que en el 2017 alcanza un valor del 16% lo que lo ubica en niveles 

saludables frente al sector. En la gráfica podemos observar cómo viene 

disminuyendo gradualmente esta variable mientras que el Sector tiende al alza. 

 

Esta variación está influenciada al hecho de que mientras las Ventas de las 

compañía crecen poco más del 40%, los Deudores Clientes o Cuentas por Cobrar 

aumentan más del doble en el último año, lo que evidencia una fuerte necesidad 

de gestión de la Cartera. 

 

3.4.3.6. Nivel de endeudamiento 

 

El Nivel de Endeudamiento registra crecimiento constante, en la gráfica podemos 

observar que frente al Sector la compañía se encuentra en Etapa de crecimiento. 

En el 2017 registró un Nivel de Endeudamiento del 48%, muy cercano a las cifras 

del sector, como lo hemos visto en indicadores anteriores este comportamiento 

obedece al aumento de las Cuentas por Pagar y las obligaciones laborales. 
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En los periodos evaluados el  nivel de endeudamiento registra una recomposición; 

en el 2015 su concentración se ubicaba en las Obligaciones Financieras, en el 

2016 se traslada a la cuenta de Proveedores y en el 2017 aumenta en la cuenta 

Obligaciones Laborales, lo que en el corto plazo resulta riesgoso para la empresa. 

 

 
Gráfica 12 Desempeño del Endeudamiento frente al Sector 

 

3.4.3.7. Indicadores de Inversión 

 

 
Tabla 12 Indicadores de Inversión Axis Security 2012 a 2017 

ROIC, el retorno sobre el capital invertido presentó un descenso en el 2017, 

pasando de 21.2% a 15.4%, esto se presenta principalmente por el aumento de 

los Costos y Gastos frente a nivel de Ventas de la compañía, pese a que se 

evidencia esta disminución, la compañía aún sigue siendo atractiva ya que como 

podemos observar en la tabla pasó de valores de un digito a 2 dígitos en menos 

de 3 años, esto representa un gran potencial siempre y cuando se tomen medidas 

para lograr cumplir con este objetivo.  

ROIC 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad Operativa 5.402.237           17.702.730        29.004.979        54.646.579        116.990.907      138.528.510        

Impuestos Pagados 33,0% 0,0% 31,8% 41,7% 18,0% 34,0%

UODI 3.619.499           17.702.730        19.795.898        31.856.470        95.932.543        91.428.817           

Capital Invertido 325.585.865      346.527.227      355.986.780      402.495.872      452.071.424      591.917.379        

ROIC 1,1% 5,1% 5,6% 7,9% 21,2% 15,4%

ROI 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad Operativa 5.402.237           17.702.730        29.004.979        54.646.579        116.990.907      138.528.510        

Impuestos Pagados 33,0% 0,0% 31,8% 41,7% 18,0% 34,0%

UODI 3.619.499           17.702.730        19.795.898        31.856.470        95.932.543        91.428.817           

Activo Total 334.398.366      394.836.688      446.722.615      576.050.876      759.903.434      1.124.437.024     

ROI 1,1% 4,5% 4,4% 5,5% 12,6% 8,1%
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4. METODOLOGÍA  

 
La metodología para la valoración de la compañía es de tipo cuantitativo y 

cualitativo o de enfoque mixto, lo que implica la recolección y el análisis de datos, 

puesto que el proyecto se basara en los análisis de los Estados Financieros 

correspondientes a los últimos cinco años e información general de la compañía 

desde su creación y organización, su entorno económico y competidores; el 

enfoque por medio del cual se realizará es Modelístico, puesto que se pretende, 

mediante un Modelo Financiero en Excel realizar la valoración estratégica de la 

compañía, proyectando los siguientes cinco años y así brindar al inversionista la 

posibilidad de evaluar los beneficios futuros, este proyecto se ha dividido en las 

siguientes fases: 

 

4.1. FASE 1: Recolección de información 

 

Inicialmente se recolectó la información necesaria para poder efectuar la revisión 

básica del sector de Seguridad privada en la actualidad y las proyecciones 

esperadas para los próximos años. Se realizarán visitas a la compañía, para 

conocer a fondo el funcionamiento de los procesos internos de la compañía. 

 

 Adicionalmente se recurrirá a fuentes externas, como Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, la Unidad Nacional de Protección, la Cámara de 

Comercio y empresas del sector (competencia) para entender mejor el entorno 

económico en el que se desenvuelve la empresa. 

 

4.2. FASE 2: Análisis de información 

 

Se efectuará el análisis de la información financiera y del entorno una vez 

recopilada, para tomarla como base para el diseño y construcción del modelo, y se 

realizar la medición de índices financieros y de la gestión para establecer la 

situación actual. 

 

4.3. FASE 3: Diseño y construcción del modelo 

 

El diseño y construcción del modelo financiero permitirá poder valorar la 

compañía, antes y después de implementar una estrategia de valor, una vez 

organizada y analizada la información se realizará un modelo de valoración que 

permita a la compañía conocer su rango de valor corporativo presente y futuro; el 

modelo se realizará en Excel aplicando los conocimientos adquiridos durante la 

especialización. 
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5. VALORACIÓN AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE LTDA. 

 

 

5.1. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 

 

5.1.1. Inflación 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes 

en el mercado durante un período de tiempo. Al controlar la inflación se puede 

llegar a controlar la revaluación o devaluación de la moneda Local. Para el 

presenta análisis se toma como base las proyecciones económicas de diferentes 

fuentes: 

 
Tabla 13 Comparativo Inflación 

 

5.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El producto Interno Bruto, es la sumatoria de los Bienes y Servicios producidos por 

un País en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Para las 

proyecciones se toma la información publicada por varios entes económicos y se 

pondera. 

 

 
Tabla 14 Comparativo Producto Interno Bruto 

  

2016 2017 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

INFLACIÓN 5,8% 4,1% 3,2% 3,4% 3,7% 3,4% 3,0%

Banrep 3,3% 3,2%

Bancolombia 3,4% 3,9% 3,7% 3,4% 3,0%

Citibank 3,1% 3,0%

Corficolombiana 3,3% 3,5%

BBVA 3,0% 2.7%

2016 2017 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

CRECIMIENTO PIB 2,0% 1,8% 2,5% 3,2% 3,6% 3,4% 3,4%

Banrep 2,7% 3,2%

Bancolombia 2,5% 3,2% 3,6% 3,4% 3,4%

Citibank 2,5% 3,1%

Corficolombiana 2,6% 3,3%

BBVA 2,0% 3,0%
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5.1.3. PIB Sector Servicios 

 

Teniendo en cuenta que más allá del PIB Nacional el Sector de la Vigilancia y 

Seguridad Privada corresponde a un Subsector de la Rama de Servicios, esta 

variable se incluye dentro de algunos análisis. 

 

 
Tabla 15 Proyección del PIB Rama Servicios 

 

5.1.4. Variación del Sector Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Se logra tener información histórica del Sector sin embargo para la proyección se 

tiene en cuenta el promedio de crecimiento del sector Vigilancia del 2013-2016, 

frente al crecimiento del PIB del sector Servicios. 

 

 

 
Tabla 16 Proyección ratios de crecimiento del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada 

5.1.5. Salario Mínimo 

 

Teniendo en cuenta que el Costo de Ventas por ser una empresa que presta 

servicios por medio de personal calificado, se incluye dentro del análisis esta  

variable, puesto que las variaciones del salario mínimo inciden directamente en el 

costo y gasto.8 

 
Tabla 17 Proyección de crecimiento salario mínimo en Colombia, Revista Dinero 

 

                                                           
8
 Análisis del salario mínimo, http://www.dinero.com/edicion-impresa/la-grafica/articulo/cuando-llegara-el-

salario-minimo-al-millon-de-pesos/242485 

2016 2017 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

PIB SECTOR SERVICIOS 2,0% 3,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Balance 2016 2017Py 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py

ACTIVO 9,9% 11,3% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4%

PASIVO 11,2% 12,6% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%

PATRIMONIO 11,7% 13,1% 14,2% 14,1% 14,1% 14,1%

Estado de Resultados 2016 2017Py 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py

VENTAS 7,6% 5,9% 5,1% 5,2% 5,5% 5,2%

COSTO VTAS 10,0% 8,3% 7,5% 7,6% 7,9% 7,6%

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Balance 2016 2017Py 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py

ACTIVO 9,9% 11,3% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4%

PASIVO 11,2% 12,6% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%

PATRIMONIO 11,7% 13,1% 14,2% 14,1% 14,1% 14,1%

Estado de Resultados 2016 2017Py 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py

VENTAS 7,6% 5,9% 5,1% 5,2% 5,5% 5,2%

COSTO VTAS 10,0% 8,3% 7,5% 7,6% 7,9% 7,6%

2016 2017 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

SALARIO MÍNIMO 689.455       737.717    781.242    815.539    849.039    885.208    921.148    

INCREMENTO ANUAL SALARIO 

MÍNIMO
7,0% 7,0% 5,9% 4,4% 4,1% 4,3% 4,1%
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5.1.6. Beta Desapalancado (DAMODARAN) 

 

El Beta es una medida de riesgo que asocia la volatilidad de la rentabilidad de 

mercado, esta variable se tomó de la página del profesor Aswath Damodaran para 

el presente trabajo se toma el General del Mercado Bu=0,69.9 

 

 
Tabla 18 Beta Total del Mercado 

 

5.2. MATRIZ DE DATOS DE ENTRADA 

 

Para las proyecciones de los Estados financieros así como de los indicadores se 

ponderan las principales variables para cuentas del Balance y del Estado de 

Resultados. Estas son: 

 

o Inflación 

o Crecimiento PIB 

o PIB sector servicios 

o Salario mínimo 

o Crecimiento del sector 

o Crecimiento Axis 

 

A través de un análisis se presentan tres posibles escenarios: 

 

o Pesimista 

o Realista  

o Optimista 

 

5.2.1. Activo 

 

Se realiza una modelación de los tres Escenarios a las principales cuentas del 

Activo así: 

  

                                                           
9
 Damodaran online, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Industry Name
Number of 

firms
Beta  D/E Ratio

Effective 

Tax rate

Unlevered 

beta

Total Market 7247 1.00 59.01% 10.04% 0.69
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5.2.1.1. Deudores Clientes 

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista Se tiene en cuenta la variación que ha presentado la 
compañía nivel interno, teniendo en cuenta este escenario 
se plantea un crecimiento mayor de la cartera. 

Realista Para este escenario de crecimiento se consideran las variables 
económicas que se proyectan para los próximos años en el país, 
así mismo se le otorga una mayor participación en la ponderación 
al crecimiento proyectado del Sector de Vigilancia.  

Optimista En este escenario se considera la misma ponderación de las 
variables macroeconómicas del escenario realista sin 
embargo se tiene en cuenta un factor adicional por la 
Estrategia de manejo de cartera sugerida. 

 

5.2.1.2. Propiedades, Planta  y Equipo 

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista En este escenario se plantea un crecimiento mayor de esta 
cuenta brindando un mayor % en la ponderación al 
comportamiento histórico de la empresa, es decir, que 
continúe con su incrementando este rubro. 

Realista Se resta participación a los históricos y se le da mayor relevancia 
a las variables macroeconómicas, esto para que tenga un 
comportamiento similar al mercado.  

Optimista Se parte del supuesto que al haber alcanzado Axis 6 años 
de trayectoria su comportamiento es similar al del País, esto 
sumado a la estrategia planteada para el control del Activo 
fijo. 

 

 

5.2.1.3. Otras cuentas del Activo 

 

ESCENARIO 
 

CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista Se brinda un mayor % en la ponderación al comportamiento 
histórico de la empresa, es decir, que continúe con su 
incremento. . 

Realista Se resta participación a los históricos y se le da mayor relevancia 
a las variables macroeconómicas, esto para que tenga un 
comportamiento similar al mercado.  

Optimista Se parte del supuesto que al haber alcanzado Axis 6 años 
de trayectoria su comportamiento es similar al del País y del 
Sector. 
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5.2.2. Pasivo 

 

5.2.2.1. Obligaciones Financieras,  Proveedores  

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista Se brinda un mayor % en la ponderación al comportamiento 
histórico de la empresa, es decir, que continúe con su 
disminución de sus obligaciones con bancos. Adicionalmente 
teniendo en cuenta la estrategia de Apalancar el Crecimiento 
con Dinero de Terceros se incluye un factor. 

Realista Se resta participación a los históricos y se le da mayor relevancia 
a las variables macroeconómicas, esto para que tenga un 
comportamiento similar al mercado, junto con el sector. Unido a la 
estrategia se incluye un factor. 

Optimista Se parte del supuesto que al haber alcanzado Axis 6 años 
de trayectoria su comportamiento es similar al del País y del 
Sector. 

 

5.2.2.2. Obligaciones Laborales  

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista Se brinda un mayor % en la ponderación al comportamiento 
histórico de la empresa, es decir, que continúe con su 
crecimiento en esta cuenta. 

Realista Se resta participación a los históricos y se le da mayor relevancia 
a las variables macroeconómicas, esto para que tenga un 
comportamiento similar al mercado, junto con el sector. Unido a la 
estrategia se incluye un factor de decrecimiento. 

Optimista Se parte del supuesto que la compañía apalanque su 
crecimiento con Dinero de Terceros y no de empleados. 

 

 

5.2.3. Patrimonio 

 

Para el caso del Patrimonio de plantea un crecimiento similar al del Pasivo, dónde 

se incrementan las reservas al adquirir cierta madurez la compañía. 

 

5.2.4. Estado de Resultados 

 

5.2.5. Ventas 

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista Se brinda un mayor % en la ponderación al comportamiento 
histórico de la empresa, es decir, que continúe con su 
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crecimiento exponencial debido a que se encentra en pleno 
crecimiento. 

Realista Se resta participación a los históricos de la compañía, dando 
mayor % en la ponderación al comportamiento del sector. 

Optimista se plantea el supuesto de que sus funciones y labor de 
ventas se vaya asemejando a la del sector, es por esto que 
dentro de la ponderación de crecimiento se le asigna un 
mayor peso a esta variable 

 

5.2.6. Costo de Ventas y Gastos Operacionales 

 

ESCENARIO CRITERIO DE PONDERACIÓN 

Pesimista En este escenario al igual que en las Ventas se parte del 
hecho que el comportamiento histórico afecte en mayor 
medida la ponderación. 

Realista Se le otorga participación a una variable nueva como lo es el 
Salario mínimo el cuál influye sustancialmente en el 
comportamiento de esta variable. 

Optimista El mayor valor de la ponderación se le asigna a la variable 
del incremento anual del Salario Mínimo. 

 

5.3. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Teniendo en cuenta las variables de crecimiento se realiza la proyección de los 

Estados Financieros de la compañía. 

 

5.3.1. Balance 

 

5.3.1.1. Proyecciones del Balance 

 

Para la proyección una vez utilizada la Matriz de Datos de Entrada, se tienen en 

cuenta los siguientes gradientes de crecimiento según escenario y según cuentas. 

 

A continuación mostramos las proyecciones en el Escenario Optimista: 
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Tabla 19 Balance Proyectado 

5.3.1.2. Análisis Horizontal del Balance Proyectado 

 

 
Tabla 20 Análisis Horizontal del Balance Proyectado 

5.3.1.3. Estrategias para el Balance 

 

Teniendo en cuenta el análisis Horizontal se evidencia puntos dónde se sugiere 

realizar ajustes en las políticas que hasta el momento ha venido desarrollando la 

Dirección de la Compañía. 

  

2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

11 Disponible 65.095.463           70.104.486           75.641.960           81.501.101           85.712.302           

13 Deudores Clientes 572.848.575        463.620.786        376.165.771        304.632.282        238.845.967        

14 SUBTOTAL INVENTARIOS -                           

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 637.944.038        533.725.272        451.807.731        386.133.383        324.558.268        

1504 Terrenos

1520 Maquinaria y equipo

1524 Equipo de oficina

1528 Equipo de computación y comunicación

1540 Flota y equipo de transporte

1560 Armamento de vigilancia

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 376.449.056        401.592.042        429.233.573        458.120.939        477.138.218        

17 Diferidos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 376.449.056        401.592.042        429.233.573        458.120.939        477.138.218        

TOTAL ACTIVO 1.014.393.094     935.317.314        881.041.304        844.254.321        801.696.486        

21 Obligaciones Financieras 6.648.348             8.888.404             11.896.987           15.910.247           20.479.150           

22 Proveedores 1.543.258             2.168.472             3.050.643             4.287.775             5.890.271             

23 Cuentas por Pagar 88.858.991           52.902.048           31.577.141           18.812.028           10.263.494           

24 Impuestos, gravámenes y tasas 8.599.120             5.119.471             3.055.804             1.820.490             993.226                 

25 Obligaciones laborales 167.527.129        107.922.605        69.483.792           44.740.247           28.198.459           

26 Pasivos estimados y provisiones 21.862.602           13.015.862           7.769.146             4.628.455             2.525.200             

28 Otros pasivos 43.005.396           25.603.188           15.282.499           9.104.523             4.967.259             

TOTAL PASIVO 338.044.845        215.620.052        142.116.012        99.303.764           73.317.058           

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 322.000.000        322.000.000        322.000.000        322.000.000        322.000.000        

33 RESERVAS 207.342.126        216.459.168        165.445.637        88.512.878           22.001.655           

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 75.474.004           105.764.090        145.715.564        188.722.115        195.655.658        

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71.532.119           75.474.004           105.764.090        145.715.564        188.722.115        

TOTAL PATRIMONIO 676.348.250        719.697.262        738.925.291        744.950.557        728.379.428        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.014.393.094     935.317.314        881.041.304        844.254.321        801.696.486        

Análisis Horizontal del Balance 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

11 Disponible 7% 8% 8% 8% 5%

13 Deudores Clientes -19% -19% -19% -19% -22%

14 SUBTOTAL INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -17% -16% -15% -15% -16%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 6% 7% 7% 7% 4%

17 Diferidos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6% 7% 7% 7% 4%

TOTAL ACTIVO -10% -8% -6% -4% -5%

21 Obligaciones Financieras 33% 34% 34% 34% 29%

22 Proveedores 40% 41% 41% 41% 37%

23 Cuentas por Pagar -41% -40% -40% -40% -45%

24 Impuestos, gravámenes y tasas -41% -40% -40% -40% -45%

25 Obligaciones laborales -35% -36% -36% -36% -37%

26 Pasivos estimados y provisiones -41% -40% -40% -40% -45%

TOTAL PASIVO -37% -36% -34% -30% -26%

TOTAL PATRIMONIO 15% 6% 3% 1% -2%
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5.3.1.3.a. Implementar el Departamento de Cartera 

 

Se sugiere a la compañía contratar con una empresa especializada el desarrollo 

de esta actividad con el fin de disminuir costos operativos, ya que a estas 

empresas se les hace pago por valor recaudado lo que garantiza que el recaudo 

que se realice contribuya al pago de este nuevo proceso, esta Estrategia obedece 

que en los históricos se ha evidenciado el incremento constante de esta cuenta.  

 

Esta estrategia se plantea implementar de forma gradual cada Año, hasta llegar a 

tener unos niveles saludables de Deudores Clientes, para que así la compañía 

pueda contar con Dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones. 

 

5.3.1.3.b. Control sobre al activo fijo 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades que apalancan el 

crecimiento en las ventas están sujetas a la compra de armamento y activos 

Tecnológicos, se plantea hacer contratos con clientes a más largo plazo de un 

año, con el fin de controlar el crecimiento de esta variable y que el retorno de la 

inversión se garantice en un lapso mayor al de un año como es el que se maneja 

actualmente.  

 

5.3.1.3.c. Apalancar el Crecimiento con Dinero de Terceros 

 

Actualmente el 48% de los pasivos de la compañía se encuentra concentrado en 

las Obligaciones Laborales, lo que puede generar un riesgo frente a los entes de 

control o inclusive redundar en Demanda Laborales, es así como se plantea que 

de manera controlada y gradual que la Dirección de la compañía opte por ir 

desplazando esta concentración a Créditos Bancarios, o inclusive establecer 

contratos Marco con Proveedores a un plazo más lago que le permita establecer 

beneficios tanto en costos como en periodos de pago. 

 

5.3.2. Estado de Resultados 

 

5.3.2.1. Proyecciones del Estado de Resultados 

 

Se realiza dicha proyección teniendo en cuenta los diferentes escenarios 

planteados y sus estrategias. A continuación veos la proyección a 5 años, en el 

escenario Optimista: 
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Tabla 21 Estado de Resultados Proyectado 

5.3.2.2. Análisis del Estado de Resultados Proyectado 

 

 
Tabla 22 Análisis Horizontal del Estados Resultados Proyectado 

Se busca un crecimiento controlado tanto de las ventas como de los costos que 

permitan la perdurabilidad en el tiempo de la compañía. Incrementando de manera 

constante su Utilidad Neta. 

 

 
Tabla 23 Análisis Vertical del Estados Resultados Proyectado 

  

2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

Ingresos Operacionales 4.953.637.898     5.510.184.156     6.136.598.518     6.827.794.400        7.355.550.579        

MENOS:  Descuentos, devoluciones

MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 4.067.792.035 4.486.294.617 4.946.971.576 5.454.540.757 5.874.014.611

UTILIDAD BRUTA           885.845.864         1.023.889.540         1.189.626.942            1.373.253.643            1.481.535.969   

MENOS:  Gastos Operacionales De Administración 635.449.962 700.826.325 772.790.957 852.080.855 917.608.946

MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas 78.964.015 87.087.991 96.030.656 105.883.594 114.026.424

UTILIDAD OPERACIONAL           171.431.887             235.975.223             320.805.328                415.289.194                449.900.599   

MAS: Ingresos No Operacionales 33.781.315 43.652.905 56.413.349 72.891.148 92.324.075

MENOS: Gastos No Operacionales 72.802.668 94.077.094 121.577.336 157.088.911 198.969.134

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           132.410.534             185.551.034             255.641.341                331.091.430                343.255.540   

MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 45.019.582 63.087.352 86.918.056 112.571.086 116.706.884

MENOS: Provisión

MENOS: Impuesto CREE 11.916.948 16.699.593 23.007.721 29.798.229 30.892.999

UTILIDAD NETA 75.474.004           105.764.090        145.715.564        188.722.115           195.655.658           

Analisis Vertical Invertido Base Ventas 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

Ingresos Operacionales

MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 82,1% 81,4% 80,6% 79,9% 79,9%

UTILIDAD BRUTA 17,9% 18,6% 19,4% 20,1% 20,1%

MENOS:  Gastos Operacionales De Administración 12,8% 12,7% 12,6% 12,5% 12,5%

MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

UTILIDAD OPERACIONAL 3,5% 4,3% 5,2% 6,1% 6,1%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,7% 3,4% 4,2% 4,8% 4,7%

UTILIDAD NETA 1,5% 1,9% 2,4% 2,8% 2,7%

Analisis Horizontal 2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py

Ingresos Operacionales 11,1% 11,2% 11,4% 11,3% 7,7%

MENOS:  Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 10,7% 10,3% 10,3% 10,3% 7,7%

UTILIDAD BRUTA 13,0% 15,6% 16,2% 15,4% 7,9%

MENOS:  Gastos Operacionales De Administración 10,7% 10,3% 10,3% 10,3% 7,7%

MENOS:  Gastos Operacionales De Ventas 10,7% 10,3% 10,3% 10,3% 7,7%

UTILIDAD OPERACIONAL 23,8% 37,6% 35,9% 29,5% 8,3%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 22,2% 40,1% 37,8% 29,5% 3,7%

UTILIDAD NETA 5,5% 40,1% 37,8% 29,5% 3,7%
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5.3.2.3. Estrategias para el Estado de resultados 

 

Toda compañía busca expandir su negocio e incrementar las Ventas, sin embargo 

es hoy es cuando se debe plantear una estrategia de Ventas que permita sus 

sostenibilidad en el tiempo, es decir buscar crecer en ventas con gastos 

controlados. Con estos crecimientos sugeridos se busca que la Utilidad Neta de 

Axis Security se asemeje cada vez más a la del Sector de Vigilacia y Seguridad 

privada que al cierre del 2016 se encuentra por alrededor del 3%.. 

 

5.3.2.3.a. Estrategia de Ventas 

 

Revisar una estrategia que permita no incrementar o controlar los gastos actuales, 

en este sentido se sugiere: 

 

a. Incrementar las ventas en ciudades alternas, en este caso Barranquilla en 

dónde actualmente ya cuenta con actividades, esto sumado a municipios 

alternos en Cundinamarca que presentan desarrollo en el sector de la 

construcción de vivienda, tales cómo Girardot, Fusa, Ricaurte, lo que le 

permitirá absorver gastos operativos de la ciudad de Bogotá. 

 

b. Creación de cargo comerciales / operativos 

Esto es teniendo en cuenta que la Compañía cuenta con Supervisores y 

Coordinadores en campo, planear de tal forma el trabajo que en aquellos 

tiempos disponibles estas personas puedan llegar a hacer un contacto 

comercial inicial  en el sector en donde desarrollan labores, esto con el fin 

de levantar una base de datos fidedigna para posteriormente realizar una 

labor comercial más focalizada.  

 

Esto le permite a estos trabajadores sentirse motivados por alguna 

remuneración por contactos efectivos. 

 

c. Cargos comerciales /administrativos 

Este tipo de cargos permite que en aquellos momentos en los que la labor 

comercial no cumpla el tiempo requerido, estas personas puedan llevar a 

cabo otras labores, inclusive en cartera, ofreciéndoles un FEE (comisión) 

por estas otras labores que desempeñen, lo que a la larga implica no tener 

que incurrir en altos gastos operativos. Esto se puede implementar hasta el 

punto que la operación lo permita y si es el caso abrir un Departamento 

Comercial.  
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5.4. MODELO DE VALORACIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO 

 

El método asume que el valor de la empresa se encuentra basado en la capacidad 

de generación de flujo de caja libre de la empresa. 

 

5.4.1. WACC 

 

Este constituye el factor de descuento de los flujos futuros, esto debido a que los 

flujos de caja están sujetos a riesgo, deben ser descontados a la tasa de riesgo 

apropiado. 

 

El resultado de este cálculo se encuentra detallado en el documento en Excel 

Anexo. Resultado: 6,18% 

 

5.4.2. GRADIENTE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (G) 

 

Existen diferentes metodologías, asume el crecimiento constante perpetuo. El 

Gradiente utilizado es el promedio en los flujos proyectados de la variación 

porcentual anual de la Utilidad Neta.  

 

Se plantea en el Escenario Optimista un Resultado de: 7,6% 

 

5.4.3. ÚLTIMO VALOR RESIDUAL 

 

Flujo de Caja Proyectado (t+1), se calcula como un periodo más sobre los 

periodos proyectados. 

 

El resultado de este cálculo se encuentra detallado en el documento en Excel 

Anexo. Resultado: $ 292 millones da como resultado de las estrategias 

planteadas. 

 

5.4.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Una vez realizadas las proyecciones del Balance y Estado de resultados con las 

estrategias planteadas se procede a realizar el Flujo de Caja, en dónde se 

evidencia que paulatinamente se pasa de flujos negativos a positivos, lo que 

presenta a Axis Security como una compañía atractiva para los inversionistas. 
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Tabla 24 Análisis Horizontal del Estados Resultados Proyectado 

 

5.4.5. VALOR CORPORATIVO 

 

Una vez implementadas las estrategias aquí planteadas, en un escenario 

económico como el proyectado por las entes económico tal y como se indica en el 

presente documento, la compañía AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE 

LTDA., en un plazo de tres años, podrá tener un Valor Corporativo cercano a los 

$1.940 millones de Pesos. 

 

Esta estrategia permite sugerir que la compañía pase de una valor en Libros en el 

2017 de $587 al 2022 de $1.940 

 

 

 
  

2018Py 2019Py 2020Py 2021Py 2022Py Valor Residual

UTILIDAD OPERATIVA 171.431.887 235.975.223 320.805.328 415.289.194 449.900.599

Depreciacion

Amortizacion

EBITDA 171.431.887      235.975.223      320.805.328        415.289.194        449.900.599        

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos 56.936.530 79.786.945 109.925.777 142.369.315 147.599.882

FLUJO NETO DE OPERACIÓN 114.495.357      156.188.278      210.879.552        272.919.879        302.300.717        

Variacion KTNO -137.694.823 -109.853.003 -88.337.186 -72.770.622 -67.388.811

Cambios en activos Fijos 22.703.355 25.142.986 27.641.531 28.887.366 19.017.279

FLUJO NETO DE LA INVERSION 114.991.468 -     84.710.018 -       60.695.655 -          43.883.255 -          48.371.532 -          

FLUJO DE CAJA LIBRE 229.486.825      240.898.296      271.575.207        316.803.134        350.672.249        292.180.035        

Crecimiento -166% 5% 13% 17% 11% 7,6%

Valor Corporativo  $             1.938.656.551 

No. Acciones en circulación                        1.000.000   

Valor Acción  $                              1.939 

Valor en Libros  $                                 587 

P/BV                                  3,30   
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6. CONCLUSIONES 

 

o La situación financiera de AXIS SECURITY CONSULTING SERVICE 

LTDA.,  ha sido favorable en los periodos evaluados, sin embargo se ubica 

en su mayoría por debajo de los referenciados por el Sector. 

 

o La  evolución financiera se refleja en  los márgenes  de rentabilidad tanto  

operacionales y netos, producto de  la ampliación de mercados,  sin 

embargo por ser una compañía en crecimiento debe realizar un ajuste de 

costos,  que paulatinamente le permita incrementar su participación en el 

mercado. 

 

o La estructura de deuda de la compañía presenta un gran riesgo a 

concentrarse en las Obligaciones Laborales, dentro de la valoración sugiere 

reducir este rubro, ya que a largo plazo el endeudamiento con empelados 

es mucho más perjudicial para la compañía que su endeudamiento con 

entidades financieras. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

o El escenario ideal para el crecimiento de la compañía no es sólo crecer en 

Ventas si no lograr un crecimiento controlado de los costos, para esto es 

importante la consolidación en el mercado y el sector, mediante la 

implementación de nuevas estrategias. 

 

o Se recomienda a la compañía implementar un Departamento de Cartera 

que permita aumenta el flujo de efectivo disponible. 

 

o Implementar estrategias que permitan controlar tanto el costo como el 

Gasto Operativo, de tal forma que se pueda ampliar la brecha frente a las 

Ventas de la compañía, esto es implementar alguna de las estrategias 

planteadas en el presente trabajo. 
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