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RESUMEN 

 

Mediante el presente trabajo de grado se presentará un análisis financiero, estratégico y operativo 

de la organización IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. (IVICSA), 

la cual desempeña su actividad económica en el sector de Consultoría en las áreas de ingeniería y 

arquitectura en Colombia desde el año 2010, fecha en la cual su casa matriz en Valencia España 

decidió realizar un proceso de inversión en el sector observando el crecimiento del mismo.  Se 

observará mediante un análisis de mercado el incremento significativo de compañías que prestan 

sus servicios en el sector de consultoría y por ende el impacto que esto generó en los ingresos 

operacionales y resultado final de IVICSA en los últimos cinco años, a pesar de la estabilidad e 

incluso crecimiento del sector producto de la inversión hecha por el País principalmente en 

proyectos de vías de cuarta generación “4G”. Como solución a este cambio del mercado se 

presentan una serie de estrategias de generación de valor basadas en una proyección financiera 

obtenida de sus datos históricos y una proyección de supuestos macroeconómicos, entre ellos el 

IPC del país para los próximos cinco años. Algunas de estas estrategias son la reorganización en 

sus costos de estructura mejorando la productividad de su capital de trabajo, la segmentación del 

mercado que le permita aumentar sus ingresos operacionales y la reorganización de procesos y 

responsables de los mismos que permitan incrementar la utilidad final en cada uno de los 

proyectos.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Consultoría, Consorcio, Objetivo Básico Financiero, Entorno Económico, 

Diagnóstico Financiero, Planeación Financiera, Evaluación de Proyectos, Modelación Financiera, 

Generación de Valor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones se encuentran en un constante proceso de mejoramiento y búsqueda de 

estrategias que les permitan alcanzar el objetivo básico financiero que corresponde a la generación 

de dinero y por ende rentabilidad del mismo para sus socios, para el desarrollo de este objetivo los 

expertos en ciencias económicas han creado una serie de herramientas que permiten a las 

compañías de una forma organizada y a través de inductores de valor, analizar sus procesos 

financieros, técnicos y operativos, generando así estrategias que promueven el logro de sus 

objetivos, que al final no es otro cosa que generación de valor para la compañía y obtención de 

resultados rentables para los inversionistas. 

 

Este trabajo se desarrolló gracias a la información suministrada por IV INGENIEROS 

CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. (IVICSA), su Gerencia ha permitido a este 

grupo de aspirantes a Especialistas en Gerencia y Administración Financiera, desarrollar y plantear 

una estrategia de generación de valor que le permita a la organización continuar con el avance de su 

actividad, incrementando su participación en el mercado y aumentando sus márgenes de 

rentabilidad. Para obtener esta información se tomará el resultado histórico de los últimos cinco 

años que mediante herramientas de análisis, planeación y modelaje financiero, planeación 

estratégica, análisis del entorno económico y del mercado y evaluación de proyectos, permitirá 

trazar una serie de estrategias de generación de valor que le brinden a IVICSA el cumplimiento de 

sus objetivos.  

 

A continuación, se presentará el estudio realizado en IVICSA partiendo del reconocimiento de la 

empresa mediante su descripción general, la industria en la cual desarrolla su actividad y el tipo de 

mercado en el cual se relaciona, lo que brindo un panorama general de la prestación de sus 

servicios y posteriormente llevo al reconocimiento de los procesos y la estructura organizacional 

que tiene la empresa. Una vez hecho el reconocimiento de IVICSA, se logró identificar el problema 

de la compañía y posteriormente generar unos objetivos para su mejoramiento, mediante 

herramientas de diagnóstico y planeación financiera plasmadas en un modelo de Excel que permitió 

la evaluación y proyección de resultados mediante inductores de valor. 

 

El primer paso para la obtención de los resultados de generación de valor, fue la elaboración del 

diagnóstico mediante un análisis cualitativo con factores como el entorno económico, la industria, 

el mercado y la administración y gerencia de la empresa y un análisis cuantitativo con los estados 

financieros de 2012 a 2016, factores que plantearon un escenario de evaluación de la empresa. 

 

Posteriormente, con el desarrollo de la metodología que inició con la recolección y diagnóstico 

de la información financiera, investigación previa del sector mediante revisión de fuentes 

secundarias y literatura de referencia; se programó un cronograma de reuniones con la gerencia y 

dirección administrativa y financiera de IVICSA para comprender el funcionamiento y 

retroalimentar los puntos fuertes y problemas de la organización. 

 

Una vez analizada toda la información de la compañía se plasmaron los resultados de la misma 

mediante un ejercicio de valoración financiera que a su vez se definió los puntos más relevantes 

para generar la estrategia de generación de valor y las conclusiones y recomendaciones puntuales 

como resultado final del presente trabajo de grado. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Descripción general 

 

IV Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.A., (IVICSA) es una compañía conformada por 

una empresa Consultora con más de 30 años de experiencia enmarcada en el campo de la Ingeniería 

Civil, Urbanismo, Edificación y Medio Ambiente, que dispone de su oficina central en Valencia 

(España). En Colombia IVICSA está involucrada en la contratación con el sector público y privado 

prestando servicios de elaboración y ejecución de proyectos de consultoría, se encuentra ubicada en 

Bogotá, pero la ejecución de sus actividades se lleva a cabo a nivel nacional. 

 

A continuación, se podrán identificar otros factores relevantes para el reconocimiento de 

IVICSA: 

 

 Activos (31/diciembre/2016).    $ 2.501.884.824. 

 Ingresos (31/diciembre/2016).    $ 2.747.679.320. 

 N° de empleados (31/diciembre/2016).    Quince (15).  

 Tamaño de la empresa (Ley 905/2004).   Pequeña Empresa. 

 

1.1.1. Misión 

 

La misión de IVICSA en Colombia está enfocada en el desarrollo para el servicio de Consultoría 

en el País proporcionando a sus clientes calidad y excelencia, comprometida con el medio ambiente 

e incentivando a sus empleados para el enriquecimiento profesional, mejorando su calidad de vida, 

actualizando permanentemente sus conocimientos y fomentando la adopción del trabajo en equipo. 

 

1.1.2. Visión 

 

La visión para IVICSA Colombia es ser en los próximos cinco años una empresa líder confiable 

y competitiva en soluciones de consultoría en ingeniería a nivel nacional logrando la incursión en 

nuevos mercados, la diversificación del portafolio y el desarrollo de una cultura de innovación en 

aras del crecimiento continuo y la sostenibilidad futura. 

 

1.1.3. Objetivos estratégicos 

 

 Establecer como meta el alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes, con el máximo 

respeto por el medio ambiente, como garantía de su fidelidad y, por tanto, de la 

supervivencia de nuestra empresa. 

 El recurso más valioso de nuestra empresa es nuestro personal. Por ello, debemos contar 

con colaboradores adecuadamente formados, motivados e involucrados. 

 Cada una de nuestras actividades debe estar encaminada hacia la prevención de las fallas, no 

hacia su corrección. 

 Cumplir con la legislación Medioambiental vigente, así como todos aquellos requisitos que 

considere necesario asumir. 

 La prevención de la contaminación y la mejora continua de la gestión Medioambiental. 
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 Potenciar la formación, sensibilización y participación creativa de todas las personas de la 

empresa en la solución de problemas y en la mejora continua. 

 

1.1.4. Ventajas competitivas 

 

 Personal altamente calificado y con sentido de pertenencia. 

 Líneas de negocio estructuradas y en ejecución.  

 Experiencia a nivel internacional. 

 Estrategias de asociación en función del mercado. 

 

1.1.5. Descripción de la industria 

 

IVICSA hace parte de la industria de la consultoría en proyectos de ingeniería y arquitectura a 

nivel nacional, que se refiere al desarrollo de estudios y diseños e interventorías para proyectos de 

construcción, siendo precisamente la construcción el área que forma parte de la cadena de valor 

para el desarrollo de las empresas consultoras, en los últimos años, la consultoría ha sido una de las 

actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio de 80%, entre los años 

2000 y 2015, respecto al PIB total, lo que se ha traducido en el aumento de su participación en la 

economía pasando de representar el 5% en el año 2000 al 80% en 2015 según cifras presentadas 

por la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI. 

 

La consultoría de infraestructura se encuentran en el sector de servicios en ingeniería y 

arquitectura que corresponde al sector terciario de la economía nacional, en este encajan los 

servicios prestados a entidades públicas, personas naturales y empresas privadas, siendo el sector 

que aporta un poco más del 5% al desempeño del PIB, también es de destacar que el sector de 

servicios constantemente busca evolucionar en beneficio de la sociedad y puntualmente para el área 

de infraestructura en los últimos años se han implementado proyectos como el programa de vías de 

cuarta generación (4G) que iniciaron en 2016. 

 

También es importante mencionar que en la industria de la consultoría en Colombia el mayor 

comprador de estos servicios es el gobierno, teniendo en cuenta que éste es el responsable del 

adecuado manejo de los recursos nacionales en beneficio del país al garantizar que exista una 

infraestructura de buena calidad. Con base en que estos recursos deben administrase en todo el 

territorio, existen entidades gubernamentales de nivel nacional, departamental y municipal como 

por ejemplo: La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), El Instituto Nacional de Vías 

(INVÍAS), Las gobernaciones de los departamentos y Las alcaldías y entidades de desarrollo 

municipales; quienes se encargan de realizar los procesos licitatorios y la asignación de los 

proyectos en el sector público. 

 

Ahora bien, como en cualquier actividad de la economía, según lo dispone Ley 905 del año 2004 

el mercado se clasifica por el tamaño de las empresas que lo componen, en el caso de la 

consultoría, está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas (PYMES), pero 

siguen siendo las grandes empresas, las que apalancan a nivel económico los puntos del PIB 

teniendo en cuenta que finalmente son estas las que están en la capacidad de contratar proyectos de 

mayores cuantías de acuerdo a su musculo financiero, este análisis se enfoca en las cifras obtenidas 
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por la Superintendencia de Sociedades cuya información depuro la Cámara Colombiana de 

Infraestructura e identificó para el año 2012 la relación de ingresos operacionales respecto al 

tamaño de las empresas así: 

 

Tabla 1 . Ingresos operacionales por tamaño de empresa – Año 2012. 

 

TAMAÑO  
INGRESOS 

OPERACIONALES 

N°  

SOCIEDADES 

Grande   $15.195.155.637,00  235 

Pequeña  $ 4.907.741.458,00  561 

Mediana  $ 1.123.763.275,00  628 

Micro  $ 15.114.269,00  47 

TOTAL  $ 21.241.774.639,00  1471 

 

Fuente: Supersociedades - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros. 
 

Con base en lo anterior IVICSA se clasifica en el grupo de Pequeñas empresas, ocupando el 

segundo lugar en el grupo de cantidad de empresas del sector por tamaño, y el segundo lugar 

respecto a empresas de mayores ingresos operacionales a cierre del año 2012. 

  

1.1.6. Servicios 

 

IVICSA está consolidada en el mercado Colombiano con más de 6 años de experiencia y ha 

participado en algunos de los proyectos más relevantes del país en el área de la consultoría, entre 

los estudios y diseños realizados destacan el proyecto de diseños del Puente de Pumarejo sobre el 

río Magdalena (Barranquilla), siendo éste el puente más largo de Colombia y el tercero de América 

Latina, además de la interventoría del eje transversal del sur Tumaco-Pasto-Mocoa, y el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) de la primera línea del metro de Bogotá; así como también ha participado 

en Asociaciones Público Privadas (APP) del Sector Ferroviario. 

 

La compañía ha definido en Colombia dos líneas de negocio para el desarrollo de su actividad 

económica, estas son: 

 

Ingeniería Civil (Estudios y Diseños e Interventorías) 

 

 Infraestructura de transporte: vías diseño, aeropuertos, ferrocarriles, SITP - Sistema Integral de 

Transporte Público (metro, tranvías), puentes y viaductos.  

 Acueductos y alcantarillados: planes maestros y diseños de saneamiento y alcantarillado, 

PTAR - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PGIRS - Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.  

 Urbanismo y edificación: residencial, industrial, equipamiento y planificación. 

 APPs del sector aeroportuario y ferroviario.  

 

Medio Ambiente (Evaluación, Diagnóstico e Interventoría).  
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 Diagnóstico ambiental de alternativas.  

 EIA - Estudio de Impacto Ambiental: Planes de Manejo Ambiental, Planes de Emergencias y 

Contingencias, Caracterizaciones del Ambiente y Estudios de Biodiversidad, Gestión 

Ambiental, Estudios de Análisis e Identificación de Medios Ambientales, Evaluación 

Ambiental, Zonificación de Manejo Ambiental, Estudios de Aprovechamientos Forestales e 

Informe de Calidad Ambiental (ICAS).  

 Monitoreos de calidad ambiental.  

 Modelaciones ambientales.  

 Estudios Socio ambientales - Prediales. Estudios de Cuencas Hidrográficas y Estudios de 

Arqueología.  

 Asesorías y asistencias técnicas ambientales. 

 

1.2. El Mercado 

 

El mercado de IVICSA, se encuentra definido en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

la consultoría de infraestructura, esta industria que está directamente ligada a la construcción de 

infraestructura nacional se considera una de los más importantes de la economía colombiana. Este 

mercado está compuesto por personas naturales y jurídicas de manera independiente o por medio 

de uniones temporales y consorcios, siempre que cuenten con la suficiente experiencia, 

requerimientos técnicos estipulados por la ley y musculo financiero para el desarrollo de los 

proyectos. 

 

De acuerdo con el “informe desempeño del sector de infraestructura” 2008-2012 elaborado por 

la Superintendencia de Sociedades (Superintendencia de Sociedades, 2013): “El aporte en la última 

década del sector Infraestructura en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector Consultoría ha 

presentado en promedio alto, a excepción de los años 2004 y 2010, en los cuales el aporte no fue 

representativo”, lo cual indica la importancia de este reglón dentro de la economía del país. 

 

En la actualidad la consultoría en Colombia se ejecuta de manera mucho más amplia y se 

clasifico según la especialidad requerida, un ejemplo de ello está en aquellas empresas que se 

dedican principalmente a la elaboración de estudios y diseños o a la ejecución de interventorías, 

que a su vez están dividas por sectores especializados en obras de urbanismo, vías, estructuras, 

temas ambientales, de acueductos, entre otras.  

 

Además, es importante resaltar que las empresas de consultoría son fundamentales en la 

ejecución de proyectos de obras de ingeniería y arquitectura teniendo en cuenta que son estás 

quienes ofrecen un conocimiento técnico detallado y por sectores, gracias a profesionales 

especializados y de acuerdo con las áreas específicas de trabajo que se mencionaron con 

anterioridad. 

 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, las empresas del sector de ingeniería y 

arquitectura trabajan con el propósito de garantizar proyectos de infraestructura bien organizados 

(maduración), contratados con los mejores estándares (buenas prácticas) y con una equilibrada 

previsión de las contingencias (manejo de riesgos). A lo largo del tiempo, la ingeniería colombiana 

ha puesto toda su capacidad, ingenio y trabajo al servicio del desarrollo del país con altos 
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estándares en tecnología, calidad, eficiencia de la mano de obra nacional, su conocimiento y 

laboriosidad. 

 

También se puede decir que teniendo en cuenta las tendencias actuales, se observa un 

crecimiento constante en las empresas consultoras, lo que significa que estas compañías generan 

estabilidad en sus unidades de negocio y les permite tener una estructura mucho más equilibrada, 

sin olvidar nunca la relevancia de esta industria, que puede aportar mucho al desarrollo nacional, 

pero que en la misma medida puede hacer daño al resto de la economía si no se desarrolla de 

manera apropiada. Por tal razón y con el fin de tener un control en la eficiencia de la ejecución de 

las obras, se otorga al Estado la responsabilidad de asignar los proyectos celebrando contratos de 

obra y consultoría pública con empresas privadas de ingeniería, éstas son seleccionadas a través de 

un proceso competitivo que se denomina licitación pública pensada para permitir que una 

diversidad de oferentes participe y plantee el modelo de ejecución de los proyectos con base en las 

condiciones establecidas en los pliego de condiciones, documento en el cual se establecen punto a 

punto los requisitos detallados que las empresas deben cumplir para participar en el proceso de 

selección.   

 

La Cámara Colombiana de Infraestructura deja claro el procedimiento mencionando en su 

revista anual de Infraestructura nacional, en la cual indica: “La entidad contratante establece, en los 

pliegos, el objeto de lo que quiere contratar (una carretera, un edificio o un aeropuerto), las 

especificaciones y el presupuesto.” (Caicedo Ferrer & Ortiz Hernández, 2017). Según se plantea en 

este mismo documento, se delega la completa responsabilidad al estado, debido a que la legislación 

tiene notables mecanismos para garantizar que la oferta elegida sea la mejor posible y exigir al 

contratista que al finalizar el proyecto este cumpla todos los términos y condiciones establecidas. 

 

También se debe destacar que de acuerdo al tamaño del proyecto que las empresas deban 

ejecutar, estas se encuentran en la capacidad de realizar un nivel adicional de contratación, en este 

proceso las empresas del mismo modo reciben ofertas con estructuras muy similares a las de la 

contratación pública, en la cual otras empresas privadas presentan sus ofrecimientos técnicos y 

económicos para complementar las actividades y responsabilidades objeto de la contratación 

pública, este proceso se denomina contratación privada por la naturaleza de las partes que 

intervengan en el contrato. 

 

Así las cosas, se puede concluir que a nivel nacional el mercado ofrece contratos de consultoría 

en infraestructura por contratación pública y privada y todas las empresas de la industria están en la 

capacidad de ejecutar estos proyectos. 

 

1.2.1. Clientes 

 

En la actualidad el 64% de los clientes de IVICSA hacen parte del sector público, situación que 

se encuentra directamente relacionada con su modalidad de contratación teniendo en cuenta que la 

organización ha definido y estructurado un departamento de licitaciones cuyos profesionales 

cuentan con amplia experiencia en el área, pero además cuenta con la facultad de establecer 

negocios con organizaciones privadas que hacen parte del 36% de los ingresos operacionales de la 

compañía en sus datos históricos, a continuación se observan las entidades vinculadas como 

clientes del sector público y privado. 
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Tabla 2. Relación de Clientes Públicos y Privados de IVICSA.  

 

ENTIDADES PÚBLICAS 
 

ENTIDADES PÚBLICAS 

CLIENTE 

ENFOQUE DE 

LÍNEA DE 

NEGOCIO 
 

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 

DE ACTIVIDAD 

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano de 

Bogotá - IDU 

 

Estudio de Impacto 

Ambiental 
1 SOFCA 

 

Infraestructura de 

transporte 

APPs del sector 

ferroviario 

Instituto 

Nacional de 

Vías - INVIAS 

 

Infraestructura de 

transporte 
1 Construcciones Rubau 

 

Infraestructura de 

transporte 

Urbanismo y 

edificación 

Agencia 

Nacional de 

Infraestructura 

- ANI  

 

Infraestructura de 

transporte 

Urbanismo y 

edificación 

APPs del sector 

ferroviario 

1 Meco 

 

Infraestructura de 

transporte 

Fondo 

Financiero de 

Proyectos de 

Desarrollo - 

FONADE 

 

Infraestructura de 

transporte 

Urbanismo y 

edificación 

1 Consorcio Ecovias   
Infraestructura de 

transporte 

Alcaldía de 

Barranquilla 

 

Infraestructura de 

transporte 

Urbanismo 

Acueductos y 

alcantarillados 

1 Consorcio SEG Incoplan 

 

Infraestructura de 

transporte 

APPs del sector 

ferroviario 

Acueducto de 

Bogotá 

 

Acueductos y 

alcantarillados  
      

Aeronáutica 

Civil  

 

Infraestructura de 

transporte 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

Diagnóstico 

ambiental de 

alternativas 

    

Alcaldía de 

Kennedy 

 

Infraestructura de 

transporte     

Consejo 

Superior de la 

Judicatura 

 

Urbanismo y 

edificación     

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la segmentación de clientes para IVICSA, se 

encuentra divida en contratación pública y contratación privada la cual varia en plazo o presupuesto 

de acuerdo a la entidad contratante, factor definido por la situación expuesta en la descripción del 

mercado que se refiere a la responsabilidad directa con el estado o con esta compañía privada del 

sector, esto se refiere a que los contrato con entidades públicas tienen un plazo y presupuesto 

superior al obtenido mediante contratos con empresas privadas. La relación de clientes de acuerdo a 

su naturaleza se detalla específicamente a continuación, en donde se puede identificar que de los 

catorce (14) clientes vigentes a cierre 2016 nueve (9) de ellos hacer parte del sector público y los 

cinco (5) restantes al sector privado. 

 

Tabla 3. Cantidad y Participación de Clientes de IVICSA. 

 

TIPO DE CLIENTE CANT. PARTICIPACIÓN 

Total, Cliente Públicos 9 64% 

Total, Cliente Privados 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Figura 1. Tipo de Clientes IVICSA. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

1.2.2. Clientes Potenciales 

 

En la actualidad muchas entidades municipales y departamentales han surgido para la 

contratación estatal, en años anteriores los principales entes del estado que otorgaban la 

contratación eran el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo (FONADE) el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y La Financiera del 

Desarrollo Territorial (FINDETER), pero con las nuevas estrategias enmarcadas en iniciativa del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 y ampliado hasta el 2018 por el gobierno nacional, 

orientado a fortalecer las asociaciones público privadas para proyectos de infraestructura, la 

asignación de contratos se hace en mayor número de manera privada y se eliminan para ciertas 

entidades las licitaciones públicas; y es precisamente por esta privatización que se han visto más 
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fuertes pequeñas entidades que tienen control a nivel departamental y aunque más pequeñas existen 

los mismo requisitos delimitados por la contratación estatal. 

 

Con el fin de identificar cuáles son aquellos clientes de mayor relevancia en los últimos años y 

que podrían convertirse en cliente potenciales, a continuación se expone una relación detallada de 

las entidades en las que la empresa ha participado y presentado sus propuesta en licitaciones 

públicas, lo anterior con base en la información suministrada por IVICSA y mediante la cual se 

identifican las entidades en las que de manera constante se ha participado en los proceso licitatorios 

desde el año 2012 hasta 2016. 

 

Tabla 4. Comparativo de Clientes Potenciales. 

 

CLIENTES 
AÑOS DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIONES 

EN 5 AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Acueducto de Bogotá X   X X   3 

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI    X X X X 4 

Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.   X       1 

Alcaldía de Barranquilla X   X   X 3 

Alcaldía de Kennedy         X 1 

Alcaldía de Medellín     X   X 2 

Alcaldía de Palmira     X     1 

Consejo Superior de la Judicatura X         1 

Empresa de Obras Sanitarias de Pasto - Empopasto S.A E.S.P       X   1 

Financiera del Desarrollo Territorial - FINDETER       X X 2 

Fondo de Adaptación       X   1 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE   X X     2 

Fondo Nacional de Turismo - FONTUR         X 1 

Gobernación de Antioquia X X       2 

Gobernación de Nariño     X     1 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER (Liquidado) X         1 

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá - IDU   X X X   3 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS X X X X X 5 

Ministerio de Cultura  X         1 

Ministerio de Educación          X 1 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA X         1 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL X X X X X 5 

Unidad De Mantenimiento Vial – UMV       X   1 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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Con la información obtenida se logró identificar que existen seis clientes importantes para la 

empresa pero son particularmente tres aquellos con los que se ha tenido una participación constante 

los últimos años, estos son El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, La Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL y La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, que 

además son clientes activos para la compañía, por su parte entidades como la Alcaldía de 

Barranquilla, El Acueducto de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU aunque 

actualmente no son clientes activos, si hacen parte de los clientes importantes y con gran 

predominio de contratación. 

 

Figura 2. Participación en licitaciones por entidad en los últimos cinco años 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

También es importante destacar aquellas entidades en las que IVICSA ha presentado sus ofertas 

en lo corrido del año 2017, algunas de ellas son la Secretaría de Educación, La Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena – Cormagdalena, El Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

y la Secretaría del Hábitat, entidad que actualmente es cliente activo. 
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1.2.3. Competencia 

 

En los últimos años la competencia directa en los procesos de contratación pública y privada en 

Colombia ha venido aumentando por la constitución de empresas nacionales y la llegada de 

empresas internacionales, fomentando el incremento de oferentes en el momento de la participación 

de la oferta pública. Un ejemplo de ello está en que para el cierre de 2012 la cantidad de oferentes 

por procesos oscilaba entre 5 y 10 proponentes y para el cierre de 2016 en entidades como la ANI 

llegaron a presentarse para una sola oferta hasta 80 proponentes. 

 

En el caso de IVICSA su tipo de contratación es segmentada por el tamaño de empresa, a 

continuación se relacionan algunas de las compañías que hacen parte de la competencia directa: 

 

Tabla 5. Empresas Pequeñas y Medianas Competencia de IVICSA. 

 

ITEM EMPRESA TAMAÑO 

1 AECOM TECHNICAL SERVICES INC. MEDIANA 

2 ARDANUY INGENIERIA S.A, MEDIANA 

3 BDO AUDIT S.A. MEDIANA 

4 C&M CONSULTORES S.A. MEDIANA 

5 CEMOSA COLOMBIA MEDIANA 

6 CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV MEDIANA 

7 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA MEDIANA 

8 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S. MEDIANA 

9 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. MEDIANA 

10 JOYCO S.A.S. MEDIANA 

11 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. MEDIANA 

12 PLANES S.A. MEDIANA 

13 PPENG S.A. MEDIANA 

14 SONDEOS ESTRUCTURAS YGEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA MEDIANA 

15 CONCOL INGENIERIA S.A.S. PEQUEÑA 

16 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. PEQUEÑA 

17 DIEGO FONSECA CHAVEZ S.A.S. PEQUEÑA 

18 DPC INGENIEROS PEQUEÑA 

19 ECOVIAS S.A.S. PEQUEÑA 

20 ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. PEQUEÑA 

21 EUROESTUDIOS S.A.S. PEQUEÑA 

22 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. PEQUEÑA 

23 IAR PROYECTOS S.A.S. PEQUEÑA 

24 INTEGRAL DISEÑOS E INTERVENTORIA S.A.S. PEQUEÑA 

25 SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. PEQUEÑA 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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1.2.4. Participación 

 

Durante los 5 años como se observó en la figura No. 1, la participación de IVICSA sobre la 

modalidad por sectores señala que el 64% ha sido en la contratación pública y el 36% en la 

contratación con el sector privado.  

 

Adicionalmente se logró identificar mediante el análisis realizado por la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (ANIF), que el 28% de la contratación de pequeñas y medianas empresas, 

mercado de IVICSA, corresponde al sector privado, mientras que el 72% restante pertenece a 

contratación con el sector público. Con base en lo anterior se puede observar que el reparto de 

contratación por sector en IVICSA cuanta por la estimación promedio de sector y en una 

proporcionalidad de mercado que debe mantenerse. 

 

Figura 3. Segmentación del mercado por Tamaño de las Empresas 

 

 
 

Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras – Segmentación del mercado para 

pequeñas y medianas empresas. 

 

1.3. Proceso de Prestación del Servicio 

 

El proceso de prestación del servicio de consultoría en infraestructura de IVICSA, empieza en el 

departamento de contratación que tiene como misión gestionar los procesos de contratación 

públicos y privados, realizando sus funciones conforme a los principios de eficiencia, eficacia, 

confidencialidad y transparencia profesional, con el fin de cumplir las metas y objetivos propuestos 

por la organización. 

 

Este departamento se encarga de establecer un protocolo de actuación para la búsqueda, estudio, 

preparación y seguimiento de los procesos de contratación que se presentan y a su vez coordinar, 
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planear y dirigir la elaboración de propuestas verificando previamente el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos y jurídicos exigidos en los pliegos de condiciones, términos de referencia e 

invitaciones privadas, antes de su edición y presentación ante las entidades contratantes. 

 

Con base en lo anterior y como se mencionó el proceso se divide en contratación pública y 

privada y cada una de estas cuentan con la siguiente estructura de funcionamiento: 

 

 Contratación Pública 

 

El equipo de contratación se encarga de identificar diariamente la publicación de procesos 

convocados con la finalidad de obtener la información, el objeto y las características esenciales de 

cada proyecto. Posteriormente el director del departamento da las instrucciones de la prioridad de 

presentación de propuestas técnicas y económicas designado el responsable del análisis, 

coordinación y montaje de estas. Teniendo en cuenta la verificación y resultado del análisis por 

cada proyecto, se decide si es posible participar de forma individual o mediante posibles figuras 

asociativas ya sea en Consorcio o Unión Temporal. 

 

A partir de la entrega de las propuestas y en caso de ser adjudicatarios de los proyectos; una vez 

firmado el contrato el departamento de contratación procederá a la entrega definitiva de la 

documentación (acta de adjudicación, contrato debidamente firmado y pólizas contractuales) al 

departamento de producción y administración con el fin de organizar toda lo exigido por la entidad 

contratante y dar inicio al Contrato, mediante los procesos de planificación, desarrollo y cierre de 

proyectos.  

 

Con base en lo anterior, hace parte del proceso de planificación, definir la estructura del nuevo 

proyecto que inicia con la legalización del contrato mediante la firma del mismo y el lleno de 

requisitos como pólizas de cumplimiento, personal requerido, estructura organizacional y control 

financiero. Paralelamente se deberá preparar el presupuesto estático del proyecto que IVICSA 

denomina PCR, cuadro de Producción, Costo y Resultado, que corresponde a un resumen del 

comportamiento de los proyectos desde un punto de vista financiero. El principio de este 

documento es que a una producción realizada le corresponde un gasto asociado a la misma, de esta 

forma se obtendrá una proyección de la rentabilidad estimada.  

 

La etapa siguiente corresponde al desarrollo del proyecto que se encarga de establecer las reglas 

de gestión, las cuales serán las mismas independientemente a la línea de negocio que se pretenda 

ejecutar y que empieza una vez firmada el acta de inicio y va hasta la firma del acta de terminación 

o recibo del proyecto por la entidad contratante. Finalmente, una vez finalicen cada uno de los 

proyectos, se realizará el cierre mediante el proceso que está establecido por la entidad contratante, 

situación que debe ser verificada por el responsable del proyecto, informando a su director la 

terminación del contrato. El cierre contractual quedará validado una vez se firme el acta de 

terminación y se dé el recibo final por parte de la entidad contratante. 

 

Cuando se ha terminado todo el proceso de liquidación, se podrá realizar la solicitud a la entidad 

contratante de un certificado de experiencia que será elaborado por el director del proyecto. Una 
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vez se obtenga el documento original, este será remitido al departamento de contratación y a partir 

de ese momento formará parte activa de la experiencia de la empresa. 

 

 Contratación Privada 

 

Por otra parte, la contratación privada generalmente nace de un cliente que presenta una 

invitación directa, dicha invitación viene acompañada de los términos de referencia, el alcance, la 

ubicación del proyecto, el plazo y el estimado económico. El seguimiento comercial a los clientes 

vendrá supervisado por el gerente delegado en la sucursal que acompañado por la dirección de 

proyectos realizarán la propuesta que permita ofrecer en detalle los servicios de que el cliente haya 

solicitado.  

 

Una vez terminado el ciclo mencionado y si el cliente está de acuerdo con el presupuesto 

presentado por la sucursal, deberá remitir la aceptación formal de la propuesta por escrito, proceso 

que llevará posteriormente a la firma y legalización de un nuevo contrato. 

 

En el caso de la contratación privada se maneja la misma estructura para organizar la 

información y dar inicio al Contrato, mediante los mismos procesos de planificación, desarrollo y 

cierre de proyectos que hacen parte de la contratación pública desde su inicio hasta el final de cada 

proceso. 

 

1.3.1. Diagrama de procesos 

 

Figura 4. Mapa de Procesos IVICSA. 

 

  
 

Fuente: Procesos y Procedimientos de Planeación IVICSA. 
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1.4. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de IVICSA, se encuentra a la cabeza del gerente en Colombia quien 

directamente realiza sus actividades en función de los requerimientos de la casa matriz, este gerente 

se encuentra aconsejado por un asesor jurídico, y otro fiscal y tributario.  

 

Por otra parte, el grupo operativo está conformado por un director técnico que controla los 

procesos de contratación pública y privada con el equipo de licitaciones y a su vez coordina el 

desarrollo de los contratos con el coordinador de proyectos, mientras tanto el área administrativa y 

contable van directamente relacionadas y coordinadas por la gerencia de la compañía. 

 

A continuación, se podrá observar cual es la estructura de la organización y los cargos que hacen 

parte de ella: 

 

1.4.1. Organigrama 

 

Figura 5. Estructura Organizacional - Organigrama IVICSA. 

 

 
 

Fuente: Documentos de Planeación IVICSA. 

 

1.4.2. Sueldos y Salarios 

 

La estructura de sueldos y salarios se encuentra discriminado por centro de costos; 

(administrativos, proyectos y contratación), adicionalmente el 100% del gasto de personal, solo el 

64% de estos gastos corresponden a IVICSA, esta situación se presenta debido a que de manera 

alterna el personal contratado realiza sus labores para la Sucursal en Colombia de IVICSA y para 

una sociedad Colombiana en la que IV Ingenieros Consultores S.A. (España) es socio el 100%. 
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Adicionalmente existen cargos por servicios externos en los cuales se incluye el gasto por los 

siguientes conceptos; Gerente, Revisor Fiscal, Revisor Tributario, Asesor Jurídico y Técnico de 

Sistemas, el gasto de estos conceptos si corresponde en un 100% a la sucursal de IVICSA. 

 

La descripción cuantitativita de lo mencionado se encuentra en el anexo No. 1 Sueldos y 

Salarios IVICSA, en este documento se podrá identificar la cantidad total de personal de la 

estructura organizacional y la carga real para IVICSA. 
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2. EL PROBLEMA 

 

2.1. Justificación 

 

IVICSA tiene como principal línea de negocio la contratación pública y privada mediante 

procesos de licitaciones públicas y ofertas comerciales privadas, en el caso particular de la 

contratación con entidades del estado existe una problemática importante  debido al nuevo método 

de asignación de contratos por parte de dichas entidades, que consiste en la concesión de contratos 

a empresas que tienen contacto directo con las directivas de las organizaciones gubernamentales, 

situación que afecta el nivel de contratación y por ende los ingresos operacionales de IVICSA, pues 

las entidades que tienen este nuevo método de asignación de proyectos son las que mayor ingresos 

generan a la compañía, viéndose directamente afectada debido a que no posee los contactos 

comerciales necesarios para competir en los procesos actuales de infraestructura a nivel nacional. 

 

Se realiza el análisis de información de IVICSA con el objeto de dar un valor agregado y 

mejorar sus procesos y estrategias de contratación, que a su vez le permitan obtener un potencial de 

competencias, características y facultades para el cumplimiento de las expectativas de sus clientes, 

direccionándola cada día a enfrentar nuevos mercados, teniendo en cuenta que la contratación 

publica cada día es más compleja por los cambios que se han venido realizando frente a las normas 

y leyes de contratación.  

 

IVICSA debe tener claro que el crecimiento depende de sus clientes, quienes constantemente le 

motivan para la implementación de las nuevas herramientas y tecnología disponible en el mercado, 

que a su vez puede ayudar a evaluar los indicadores de efectividad en la presentación de las ofertas 

técnicas y económicas de nuevos proyectos buscando el desarrollo y rentabilidad sin desmejorar el 

entorno político, social, demográfico y ambiental. 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Establecer una estrategia de generación de valor que le permita a la empresa reconocer los 

inductores de valor más importante en la toma de decisiones comerciales para llegar nuevamente al 

mercado de la contratación en proyectos de infraestructura. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son las estrategias de contratación que tiene la compañía frente a su 

gestión comercial apoyada en el ámbito administrativo y financiero. 

 

 Generar un instrumento que le permita a IVICSA evaluar su estructura organizacional y 

plantear nuevas estrategias sobre la misma.  
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 Construir un modelo financiero, que permita proyectar la efectividad de las estrategias 

planteadas logrando que la empresa genere una mayor rentabilidad alcanzando el 

objetivo financiero. 

 

2.3. Marco Referencial 

 

Una empresa como IVICSA está viviendo contantes cambios para llegar hacer más competitiva 

y estar a la altura de las demás organizaciones ya que constantemente exigen crecimiento, por lo 

anterior la organización debe partir de los conceptos básicos financieros para estructurar y analizar 

las siguientes variables que enlazan la estructura de la empresa.   

 

2.3.1. Entorno Económico 

 

El entorno económico es el ambiente en el que se mueven las empresas, donde interactúan y 

desarrollan su actividad. Conceptos como Producto Interno Bruto, Tasa de Inflación, Tipo de 

Cambio, Paridad de Poder de Compra, Tasa de Desempleo son términos que reflejan los factores de 

la economía y permiten que las empresas puedan tomar decisiones. Según (Kotler, 2002) las 

empresas con éxito son aquellas en las que su entorno economico tienen el poder de ingresos de 

consumo.  

 

Para el caso de IVICSA, es fundamental analizar y conocer cuáles son las condiciones de 

contratación actual y como pueden afectar el entorno económico en la organización, y así focalizar 

y detectar las oportunidades de crecimiento dentro de la industria para visualizar los riesgos 

económicos, estimar y planear los recursos financieros de la organización. 

 

Además es importante destacar el concepto de Competencia de Libre Mercado, en donde el 

mercado está centrado en el sector privado y las empresas trabajan en un entorno de incentivos y 

desarrollo tecnológico siendo estos elementos fundamentales para el sistema, es importante tener en 

cuenta que aquellas empresas que pretenden participar en este mercado deben estar en la capacidad 

de analizar y evaluar las variables macroeconómicas para diagnosticar problemas y generar planes 

de acción frente a los mismos, los anterior con base en los mencionado por  (León & Miranda, 

2003) 

 

2.3.2. Diagnóstico Financiero 

 

Consiste en la elaboración de un ejercicio de evaluación de la situación financiera de las 

organizaciones basado en la información obtenida de los estados financieros. La finalidad del 

diagnóstico financiero está en emitir un diagnóstico, detectar debilidades y fortalezas del negocio o 

encontrar señales de peligro, según indican (Suárez & Calderon Magaña, 2007).  

 

“El diagnóstico financiero o análisis financiero es el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para determinar la 

información financiera de la empresa o de un sector específico de ésta”. (Garcia, 2009) 
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Esta herramienta permitirá determinar las fortalezas y debilidades de IVICSA en un ámbito 

financiero y operacional, identificando las causas y efectos que generan sus limitaciones, se 

realizará el análisis de los Estados Financieros de los últimos cinco (5) años para identificar el 

escenario actual.  

 

Se espera que mediante la interpretación de la información financiera se obtenga como resultado 

un análisis sobre las utilidades, su relación con la inversión, y su nivel de rentabilidad para realizar 

las acciones necesarias para y presentar soluciones. 

 

2.3.3. Planeación Financiera  

 

La planificación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a que facilita rutas 

que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus planes, es decir es una técnica que 

reúne un conjunto de métodos y objetivos con el fin de establecer que la empresa pronostique 

metas económicas y financieras, teniendo en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren 

para lograrlo. (Castro, 2014) 

 

Este proceso de planeación y control financiero implica la preparación de pronósticos y el uso de 

varios tipos de presupuestos. Se deben desarrollar sistemas de presupuestos para todas y cada una 

de las áreas significativas de una empresa “La planificación de efectivo implica la elaboración de 

los presupuestos de la empresa, la planificación de utilidades implica la elaboración de estados 

financieros”. (Gitman, 2007) 

 

En el caso de IVICSA se analizaran los indicadores financieros y factores de la empresa y su 

entorno para formular, cuantificar y evaluar los objetivos propuestos a largo y corto plazo y 

establecer acciones presupuestarias para la empresa. 

 

2.3.4. Evaluación de Proyectos 

 

Consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un determinado periodo 

de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte más importante, teniendo en 

cuenta que a partir de este elemento se realiza la toma de decisiones. (Cruz, 2008) 

 

Es un instrumento o herramienta que genera información, permitiendo emitir un juicio sobre la 

conveniencia y confiabilidad de la estimación preliminar del beneficio que genera el Proyecto en 

estudio (Sapag Chain, 2000) 

 

Con base al objetivo planteado para IVICSA se obtendrá un análisis de evaluación y generación 

de valor, para abordar los recursos que requieren la organización y así recomendar cuantitativa y 

cualitativamente, los beneficios que identifica, mide y valoriza, la organización y así llegar a la 

toma de decisiones.  
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2.3.5. Modelaje Financiero  

 

Es el proceso mediante el cual una empresa construye una estructura financiera de algunos, o 

todos los aspectos de su actividad económica. El modelo financiero generalmente se caracteriza por 

realizar cálculos y hace recomendaciones basadas en esa información de la empresa.  

 

“El modelaje financiero, por su parte, es la acción de crear modelos para reproducir situaciones 

y consiste en descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada y plasmarlas, a 

través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados”.  (Gutiérrez Carmona, 2008) 

 

Es el sistema que permitirá predecir el desempeño futuro de la empresa en función a cambios 

variables del negocio. Si bien los Estados Financieros muestran acontecimientos pasados, mediante 

la modelación financiera se pueden proyectar Estados Financieros. (Váquiro, 2009) 

 

En la organización se estudiaran los estados financieros para elaborar y estructurar un modelo 

financiero y tener claro el desarrollo y funcionamiento en los resultados de las actividades con el 

fin de generar una proyección que lleve posteriormente a la generación de estrategias de valor. 

 

2.3.6. Finanzas Corporativas 

 

Las finanzas corporativas permiten interpretar los estados financieros para la creación de valor, 

permitiendo que las empresas logren a través del uso eficiente de los recursos sus objetivos, el 

propósito de las finanzas es maximizar el valor para los accionistas. (Finanzas Corporativas 

Empresariales, 2010). A IVICSA le permite obtener una herramienta para la toma de decisiones 

con el análisis de los recursos disponibles en el periodo de 2012 a 2016, pues a partir de allí se 

puede observar la maximización del valor y la riqueza para los accionistas. 

 

Las finanzas corporativas se focalizan en generar valor y mantenerlo con el uso eficiente de los 

recursos financieros. Existen tres tipos de decisiones: Las decisiones de inversión, las decisiones de 

financiación y las decisiones directivas (Mascareñas, 2007). Toda decisión ejecutada repercute de 

manera financiera en la empresa, por ello la importancia de la administración financiera o finanzas 

corporativas dentro de la organización.   

 

2.3.7. Gestión Basada en Valor  

 

La Gestión Basada en el valor es la “valoración de un negocio o empresa en funcionamiento. El 

enfoque que recomendamos, al que nos referimos como “enfoque combinado”, reconoce que 

proyectar flujos de caja en el futuro predecible supone un desafío, dado que se espera que la mayor 

parte de las empresas permanezcan en el negocio durante muchos años”.  (Titman & Martin, 2009) 

 

Para revolver a estos modelos, los analistas suelen hacer proyecciones explícitas y detalladas de 

los flujos de caja de la organización durante un número de años, y así estimar el valor de los flujos 

de caja de valorización y poder determinar los recursos propios de la empresa para realizar nuevas 

inversiones. 
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De esta manera trabajar en un enfoque gerencial que utiliza para establecer las decisiones 

estratégicas y operacionales para la organización, apoyado en inductores de valor corporativo 

(Nariño, 2000) La Gestión Basada en Valor, se puede definir como un proceso integral diseñado 

para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a 

través del énfasis en los inductores de valor corporativos le permitirá a IVICSA plantear estrategias 

de crecimiento para lograr sus objetivos y fortalecer su estructura. 

 

2.4. Diagnostico 

 

2.4.1. Análisis Cualitativo 

 

Se desarrollará el estudio de su estructura económica, financiera, de las situaciones de equilibrio 

y desequilibrio para la organización, mediante un proceso cualitativo, “los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos,” (Hernandez Sampier, 2000) con la información obtenida se podrán establecer preguntas 

de la organización, enfocando el proceso en el siguiente cuadro. 

 

El propósito de analizar la valoración de IVICSA, es para conocer en cada instante el valor de la 

organización y el efecto de las decisiones operativas, de inversión y de financiamiento que se 

toman en ellas. “El modelo de valoración se tiene que convertir en la mejor herramienta de 

dirección, seguimiento y control, de esta manera no solo se hace un análisis ejecutado, sino que 

también un análisis proyectado” (Fernandez, 1999) 

 

Figura 6. Proceso Cualitativo. 

 

 
 

Fuente: Metodología de la Investigación - Roberto Hernández Sampieri, 2000. 
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2.4.1.1. Entorno Económico  

 

IVICSA maneja un entorno económico muy competitivo teniendo en cuenta que está 

directamente afectado por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

demográficos, pero que a su vez se desarrolla por el tamaño del mercado al cual pertenece, en la 

actualidad aquellas empresas que mejores estrategias de contratación tengan serán aquellas que 

permanezcan activas en el mercado brindando un valor agregado de su servicio y generando los 

resultados obtenidos por sus inversores.  

 

2.4.1.2. Industria  

 

En la actualidad la industria cuenta con un mercado amplio para las empresas de consultoría en 

el país, pero en la misma proporción se han venido constituyendo empresas que quieren incursionar 

en el mercado por su experiencia o musculo financiero que soportan estos proyectos de 

infraestructura, generando entonces que la competitividad sea mucho más marcada obligando a 

IVICSA a plantearse nuevas estrategias de participación en el mercado que a su vez le permiten  

que su nivel de competitividad sea mucho más fuerte y pueda participar de una manera más activa 

y general en todas las sub áreas que tiene el sector de la consultoría en Colombia.  

 

2.4.1.3. Empresa  

 

IVICSA es una empresa que hace parte en el sector de la consultoría en proyectos de ingeniería 

y arquitectura, con un análisis inicial se observa que algunos procesos no cuentan con una 

estructura organizada por ende la sobrecarga de actividades es evidente en algunos cargos 

generando que se descuiden procesos fundamentales y se pierda reconocimiento en áreas 

fundamental de su actividad económica. 

 

Por lo anterior la compañía está replanteando la estructura de sus procesos internos mediante 

políticas y reglas que le permita establecer la evaluación del desempeño y así lograr una mejor 

prestación de servicio  

 

2.4.1.3.1. Análisis Financiero del Peer Group 
 

Se elabora un análisis comparativo con IVICSA y 3 empresas de la competencia directa de la 

compañía Sondeos Estructuras y Geotecnia Sucursal Colombia (SEG) , Joaquín Ortiz y Cía. S.A.S 

(JOYCO) y ARM Consulting Ltda., por medo del análisis comparativo de los estados financieros 

de cada una de las empresas en los últimos 5 años, de tal manera se diagnosticara los Ingresos 

Operacionales, Margen Ebitda, Productividad de KTNO, Palanca de Crecimiento y el EVA . 

 

Con ellos se quiere observar el nivel competitivo que tiene la organización frente al mercado y 

las demás empresas de consultoría se hará un análisis detallado de los ítems anteriormente 

nombrados para hallar el mejoramiento de la organización. 

 

 

 



 

24 

 

Tabla 6. Análisis Financiero del Peer Group 

 
AÑOS 

COMPARATI

VOS 

2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 

EMPRESAS 
IV Ingenieros Consultores Sucursal 

Colombia S.A. 
  

Sondeos Estructuras y Geotecnia 

Sucursal Colombia S.A. 
  Joaquin Ortiz y Cia. S.A.S - JOYCO   ARM Consulting Ltda. 

Ingresos 

Operacionales 
3.360 7.559 6.487 5.466 

2.74

8 
  

1.43

4 
4.765 8.883 12.398 12.088   

6.48

1 
9.685 18.198 20.592 1.867   1.849 3.350 5.775 6.359 5.024 

Margen 

EBITDA 

6,13

% 

13,15

% 

10,85

% 

15,71

% 

1,51

% 
  

0,69

% 

19,27

% 

26,13

% 

16,29

% 

18,58

% 
  

9,20

% 

17,69

% 

11,69

% 

12,27

% 

12,00

% 
  

17,16

% 

15,34

% 

22,59

% 

8,80

% 

15,35

% 

Productividad 

del KTO 
0,22 0,24 0,46 0,19 0,45   0,52 0,38 0,30 0,20 0,48   0,26 0,30 0,27 0,25 2,73   0,41 0,45 0,32 0,35 0,34 

PDC 
      

0,42  

         

1,96  

         

1,20  

      

(0,93) 

      

0,13  
  

      

0,02  

         

1,38  

          

1,18  

         

2,97  

         

0,74  
  

      

0,42  

         

0,88  

         

0,74  

         

0,66  

         

0,05  
  

         

0,82  

          

1,13  

         

2,02  

      

0,59  

         

0,90  

EVA   
           

418  

           

162  

           

217  

-     

200  
    

          

356  

           

916  

          

400  

          

528  
    

             

60  

             

47  

          

298  

-        

838  
    

             

74  

          

325  

            

0  

-           

39  

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 

 

2.4.1.3.2. Comparativo de Ingresos Operacionales 

 

Como resultado al análisis de los ingresos operacionales respecto al peer group se evidencia un 

alto crecimiento en la empresa JOYCO S.A.S para el año 2015, que fue superior con respecto al de 

las demás empresas obteniendo un incremento de $20.592 millones de pesos en el año a diferencia 

de las demás empresas; en el año 2016 se evidencia un comportamiento decreciente en todas las 

organizaciones donde JOYCO S.A.S es la que presento un índice considerable al igual que IVICSA 

donde sus ingresos disminuyeron a $2.748 pesos en el año, pues este puede ser  consecuencia de los 

cambios de contratación por parte de las entidades públicas y privadas. 

                                                     

Figura 7. Comparativo de Ingresos Operacionales 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 
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2.4.1.3.3. Comparativo de Margen Ebitda 

 

Como análisis del margen ebitda se observa que la empresa Sondeos Estructuras y Geotecnia 

Sucursal Colombia S.A. para el año 2014 represento un 26.13% que además fue el margen más alto 

del análisis histórico de las empresas y que trata de mantenerse con un 18.58%  para el año 2016, 

esto significa que para esta empresa por cada 100 pesos que la empresa obtiene de su actividad 

económica solo le quedan 18.58 pesos disponibles que se disponen para cubrir los compromisos 

financieros, se puede evidenciar que ARM Consulting Ltda también tiene un índice de crecimiento 

en el año 2014 de 22,59% y que logra mantenerse en el año 2016 con 15,35%, lo que evidencia  

que para IVICSA su índice más alto fue en el 2015 con 15,71%  sin embargo para el año 2016 se 

encuentra en un declive de 1,51% lo cual quiere decir que la organización le falta capacidad para el 

cumplimiento de sus actividades y alcanzar el objetivo básico financiero que esperan sus socios.  

 

Figura 8. Comparativo de Margen Ebitda. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 

 

2.4.1.3.4. Comparativo de Productividad del KTNO 

 

Por otra parte, el KTNO comparativo está compuesto por el dinero a financiar en la figura 9, se 

puede observar que las organizaciones evidencian un  nivel de equilibrio a nivel durante los años 

2012 al 2015, sin embargo para el 2015 se muestra un alto crecimiento para la empresa JOYCO 

S.A.S del 2,73  el cual necesitó invertir 2,73 pesos de su KTNO, donde muestra una ineficiencia en 

su capital de trabajo; por otra parte para IVICSA su nivel de productividad y de capital de trabajo 

es de 0,45 que significa entonces que en el 2016 necesitó invertir 0,45 pesos en KTNO por cada 

100 pesos de ventas, este se traduce en eficiencia, de capital de trabajo y productividad dentro de la 

organización. 

 

 

 



 

26 

 

Figura 9. Comparativo de Productividad del KTNO 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 

 

2.4.1.3.5. Comparativo de Palanca de Crecimiento (PDC) 

 

Al evaluar la PDC se observa que durante los años 2012 y 2014 los periodos de ejercicio de las 

organizaciones presentan un resultado equilibrado, sin embargo para el año 2015 para la empresa 

Sondeos Estructuras y Geotecnia Sucursal Colombia S.A  se observa un nivel de 2,97 indicando 

que es mayor que 1 queriendo decir; que la empresa está en un auge de crecimiento en el mercado y 

genera mayor liquidez, no obstante para IVICSA es de 0,93 para el mismo año, esto significa que 

su demanda de capital de trabajo es alta frente a la utilidad operativa y no logra soportar el Ebitda 

que genera la empresa, por consiguiente para el año 2016 se logra mantener un índice en Sondeos 

Estructuras y Geotecnia Sucursal Colombia S.A donde disminuye a un 0,74 algo desfavorable 

como empresa; IVICSA logra llegar al 0,13 el cual no es favorable; pero a cierto modo ambas 

empresas muestran un decrecimiento en su mercado y perdida de liquidez.  

 

Figura 10. Comparativo de PDC 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 
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2.4.1.3.6. Comparativo del Valor Económico Agregado EVA 
 

En relación al EVA comparativo en durante los años 2013 y 2015 se muestra una generación de 

valor, de esta manera para cada una de las empresas comparativas en especial para Sondeos 

Estructuras y Geotecnia Sucursal Colombia S.A. su correlación es de $916 millones para el año 

2014, sin embargo para el año 2016 obtiene un decrecimiento de $528 millones que a pesar de todo 

sigue generando valor; pero para las demás empresas se evidencia una ineficiencia negativa como 

por ejemplo JOYCO S.A.S.  que en este mismo año muestra una tendencia extremadamente 

negativa  de $-838 millones el cual desfavorece a la empresa, por otro lado IVICSA se encuentra en 

un rango de $-200 millones negativo por tal razón  la rentabilidad de la empresa no alcanza a cubrir 

los costos de capital obteniendo una mínima creación de valor lo que quiere decir que la 

organización ésta destruyendo valor.  

 

Figura 11. Comparativo del EVA 

 

-1.000

-800

-600

-400

-200

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

2013 2014 2015 2016

IV Ingenieros Consultores
Sucursal Colombia S.A.

Sondeos Estructuras y
Geotecnia Sucursal
Colombia S.A.

Joaquin Ortiz y Cia. S.A.S -
JOYCO

ARM Consulting Ltda.

 
 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por las empresas) 

 

2.4.1.4. Administración y Gerencia 

 

La gerencia de IVICSA desde su casa matriz, delegó en el gerente de la sucursal la 

responsabilidad de formar su equipo de trabajo, el cual invierte su tiempo y experiencia profesional 

apoyando el buen desarrollo de la actividad de la organización, de acuerdo a esto, en la actualidad 

la compañía cuenta con personal calificado para cada área con el objetivo de dar respuesta a todos 

los procesos que la componen generando efectividad y cumplimiento en sus objetivos.  

 

Gran parte de la gestión de la compaña se enfoca en la calidad de las ofertas presentadas, 

logrando que estas cumplan en un 100% con los términos y condiciones establecidos por las 

entidades contratantes, dichos términos se refieren directamente a su experiencia, profesionales e 

indicadores financieros, junto a los que pueda complementar en cada proceso licitatorio mediante 

socios estratégicos interesados en participar de manera conjunta en la ejecución de los contratos en 

caso de ser adjudicatarios. 
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Figura 12. Estructura Cualitativa de IVICSA. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

2.4.2. Análisis Cuantitativo 

 

Según (Lerma González, 2009) un tipo de investigación cuantitativa es describir el estado o 

caracteristicas, factores y procedimiento presentes de hechos en forma natural, además existen 

diferentes tipos de analisis partiendo de caracteristicas globales, identificación puntual de los 

temas, cuantificación de los sucesos, identifación de variables, descripción de los temas analizados 

y categorización del tema a investigar.  

 

Durante el desarrollo del análisis cuantitativo de IVICSA se pudieron identificar los factores 

productivos más importantes de la organización en donde la empresa observó sus indicadores y 

variables críticas y en general toda la descripción financiera de la organización, que le permita 

posteriormente tomar decisiones o crear planes de acción ante situaciones no previstas, 

adicionalmente será la información base para la generación de un modelo financiero que tendrá 

como objetivo final implementar estrategias de generación de valor y obtener un valor de la 

empresa en el mercado. 
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2.4.2.1. Balance General 

 

Tabla 7. Balance General Comparativo 2012 - 2016. 

 
BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015 2016 

Disponible/ Efectivo y equivalentes de efectivo 269.966.202 70.857.178 407.291.699 1.220.660.436 28.554.109 

Inversiones temporales 32.684.462 422.112 439.410 1.382.010.036 1.166.278.062 

Deudores clientes 753.830.494 1.825.504.498 2.870.226.820 1.007.288.324 1.249.432.665 

            

Inventarios 0 0 90.299.160 40.000.000 0 

Total Activo Corriente 1.056.481.158 1.896.783.787 3.368.257.089 3.649.958.796 2.444.264.836 

Propiedad, planta & Equipo 20.370.662 44.459.623 95.561.386 82.843.520 105.125.830 

Depreciación acumulada -1.979.419 -7.862.559 -24.339.396 -33.492.187 -51.998.066 

Intangibles 776.636 1.238.914 3.233.312 1.636.003 1.201.407 

Diferidos 0 789.019 0 0 0 

Valorizaciones 0 0 0 0 3.290.817 

Total Activo Largo Plazo 19.167.879 38.624.997 74.455.302 50.987.336 57.619.988 

TOTAL ACTIVO 1.075.649.037 1.935.408.785 3.442.712.391 3.700.946.132 2.501.884.824 

          Obligaciones financieras 0 0 162.500.000 87.868.077 494.700.102 

Proveedores 147.788.386 35.833.331 240.456.005 545.440 2.460.047 

Cuentas por pagar 215.028.918 187.670.000 1.883.667.254 1.849.537.621 410.807.512 

Impuestos, gravámenes y tasas 42.667.583 572.002.696 293.416.000 0 110.000 

Obligaciones laborales 7.302.854 232.844.000 35.886.870 33.007.965 34.593.752 

Pasivos estimados 376.320.673 11.867.261 26.635.508 0 0 

Diferidos 0 325.248.382 0 0 0 

Otros pasivos 23.957.090 27.817.279 37.168.418 722.079.252 611.782.619 

Total Pasivo Corriente 813.065.503 1.393.282.948 2.679.730.055 2.693.038.355 1.554.454.032 

TOTAL PASIVO 813.065.503 1.393.282.948 2.679.730.055 2.693.038.355 1.554.454.032 

          Capital social 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Superavit de capital 137.620.610 0 0 0 0 

Reservas 0 0 0 10.000.000 10.000.000 

Resultados del ejercicio 72.697.160 417.162.913 220.856.499 244.925.441 -62.624.731 

Resultados de ejercicios anteriores 32.265.764 104.962.924 522.125.837 732.982.336 980.055.523 

TOTAL PATRIMONIO 262.583.534 542.125.837 762.982.336 1.007.907.777 947.430.792 

          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.075.649.037 1.935.408.785 3.442.712.391 3.700.946.132 2.501.884.824 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Como resultado del análisis del Balance General comparativo se logra identificar que existe un 

constante crecimiento desde 2012 hasta 2015 debido al incremento de las inversiones temporales y 

las cuentas por cobrar a clientes, desafortunadamente se observa una reducción en el Balance para 

el año 2016 pues aun cuando la cuenta por cobrar a clientes aumentó el efectivo disponible para 

este año fue tan solo de $28.554.109 cifra que tuvo una variación de -97,7% teniendo en cuenta que 

para 2015 esta cuenta cerró en $1.220.660.436, adicionalmente en la cuenta del pasivo, las 

obligaciones financieras contaron con una variación de 463% de 2015 a 2016 cerrando para el 

primer año con una deuda de $87.868.077 contra $494.700.102 en 2016, que pudo haberse 
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generado para el pago de sus obligaciones operativas que pasaron de $1.849.537.621 en 2015 a 

$410.807.512  para 2016 con una variación -77,8%. 

 

Figura 13. Participación de Cuentas. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

De manera general se observa el crecimiento de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio entre 

los años 2012 – 2013 y 2013 – 2014 generando una mayor variación para el primer año en el 

patrimonio y para el segundo en el activo principalmente aun cuando todos crecen de manera 

constante, a partir del análisis de 2014 – 2015 se observa una reducción en las cuentas de activo 

que aun cuando son inferiores en comparación con los años anteriores no generan un decrecimiento 

como se observa en el análisis de los últimos dos años en donde la mayor diferencia se observa en 

la cuenta del activo que como se mencionaba en el análisis anterior fue producto del aumento de las 

obligaciones financieras y la reducción de las cuentas por pagar.  

 

Figura 14. Variación de cuentas por año. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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2.4.2.2. Estados de Resultados 

 

Tabla 8. Estado de Resultados Comparativo 2012 - 2016. 

 

Estado de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Operacionales 3.359.975.749 7.559.068.308 6.486.623.557 5.465.656.723 2.747.679.320 

Costo de Operación 0 0 599.415.232 0 0 

Depreciaciones y Amortizaciones 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta 3.359.975.749 7.559.068.308 5.887.208.325 5.465.656.723 2.747.679.320 

Gastos de operación 3.190.796.134 6.805.501.543 5.365.480.909 4.817.569.739 2.761.528.613 

Depreciaciones y Amortizaciones 22.384.985 28.697.584 78.949.981 149.271.697 51.248.817 

Utilidad operacional 146.794.630 724.869.181 442.777.435 498.815.287 -65.098.110 

Ingresos no operacionales 14.675.231 12.426.876 87.286.055 80.228.066 169.006.438 

Gastos no operacionales 8.242.931 7.830.488 39.028.514 57.574.351 53.855.362 

Gastos Financieros 2.661.545 27.916.969 36.636.822 19.653.467 29.503.074 

Gatos de Intereses 19.420 8.942.370 46.958.217 22.175.298 33.889.391 

Gastos Financieros Consorcios 41.016.736 43.609.317 51.358.438 46.453.795 27.725.232 

Utilidad antes de impuestos 109.529.229 648.996.913 356.081.499 433.186.441 -41.064.731 

Impuesto de renta 36.832.069 231.834.000 135.225.000 188.261.000 21.560.000 

Utilidad o Pérdida Neta 72.697.160 417.162.913 220.856.499 244.925.441 -62.624.731 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Los ingresos operacionales de IVICSA tuvieron un incremento significativo el 2013 comparado 

con el año anterior, pero en los años siguientes decreció el ingreso con un margen de gastos 

operacionales con una tendencia similar a diferencia del último año en donde sus gastos fueron 

superiores a sus ingresos, situación que genero la pérdida operacional y por ende en el resultado 

final del ejercicio para 2016. 

 

Figura 15. Comparativo Ingresos y Gastos Operacionales. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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La variación de los ingresos operacionales entre los dos primeros años del análisis fue del 

113.3% al alza, mientras que para los años siguientes fue evidente la reducción de los mismo con 

variaciones del -21.2%, -10.2% y hasta -42.7% entre cada uno de los años siguientes, debido a la 

contratación individual de un proyecto para 2013 que genero el 100% de los ingresos para la 

compañía, comparado con las contrataciones mediante consorcios que brinda a IVICSA ingresos en 

promedio del 33% sobre el valor total del proyecto que van desde quinientos hasta cinco mil 

millones para contrato pequeños, de cinco mil a diez mil millones para proyectos medianos y de 

diez mil millones en adelante para contratos grandes. 

 

Según indicó la gerencia para el año 2013, además de la contratación de manera individual, 

percibieron un contrato de grande presupuesto, mientras que para los años siguientes todos los 

contratos se dieron mediante consorcio o unión temporal por cuantías medianas y pequeñas.  

 

Resumiendo, los ingresos operacionales de IVICSA, arrojan una tendencia a la baja en los 

últimos cuatro años del diagnóstico, esta tendencia, corresponde a la mínima adjudicación de 

contratos con entidades públicas, siendo este sector el principal cliente, como factor adicional 

mencionado por la dirección financiera, está el hecho de la imposición de una sanción impuesta a la 

compañía durante la ejecución de un contrato durante el cierre de 2014 y la cual tendrá una 

vigencia de tres años, por ende la contratación que tendrá la compañía será en su mayoría con el 

sector privado y dependerá de la rentabilidad que generen los contratos vigentes a la fecha. 

 

Figura 16. Comparativo de Utilidad o Perdida 2012 – 2016. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Durante el análisis comparativo de la utilidad o pérdida de la compañía se logra identificar el 

crecimiento significativo de 2012 a 2013, para este último año IVICSA alcanza una utilidad 

máxima histórica de $417.162.913 que se redujo un 47,1% en el año 2014 cerrando en 

$220.856.499, para el año siguiente se presentó nuevamente un crecimiento del 10,9% arrojando 

una utilidad neta de $244.925.441, cifra que se efecto notablemente para el 2016, año en el que la 

compañía cierra con una pérdida de $62.624.731, dejando una variación entre estos dos últimos 

años de -125,6%, como se observa en el análisis horizontal del estado de resultados. 
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2.4.2.3. Flujo de Caja 

 

Mediante el análisis del flujo de caja para IVICSA, se observa el resultado histórico del flujo de 

caja operativo (FCO), flujo de caja de inversión (FCI) y el flujo de caja libre (FCL) con los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 9. Análisis de Flujo de Caja. 

 

     
2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Operacionales  3.359.975.749 7.559.068.308 6.486.623.557 5.465.656.723 2.747.679.320 

Costo de Ventas 0 0 599.415.232 0 0 

Utilidad/Beneficio Bruto 3.359.975.749 7.559.068.308 5.887.208.325 5.465.656.723 2.747.679.320 

Utilidad Operacional 146.794.630 724.869.181 442.777.435 498.815.287 -65.098.110 

Depreciaciones y Amortizaciones 22.384.985 28.697.584 78.949.981 149.271.697 51.248.817 

Gastos de Intereses 19.420 8.942.370 46.958.217 22.175.298 33.889.391 

Impuesto de renta 36.832.069 231.834.000 135.225.000 188.261.000 21.560.000 

EBITDA 206.031.104 994.343.134 703.910.633 858.523.282 41.600.098 

Depreciaciones y Amortizaciones 22.384.985 28.697.584 78.949.981 149.271.697 51.248.817 

EBIT  183.646.119 965.645.550 624.960.652 709.251.585 -9.648.719 

Impuesto de renta 36.832.069 231.834.000 135.225.000 188.261.000 21.560.000 

EBIAT 146.814.050 733.811.550 489.735.652 520.990.585 -31.208.719 

          
Flujo de Caja Operativo 169.199.035 762.509.134 568.685.633 670.262.282 20.040.098 

          
Capital de Trabajo 243.415.655 503.500.840 688.527.034 956.920.441 889.810.804 

Deuda 0 0 162.500.000 87.868.077 494.700.102 

Flujo Neto de Inversión 243.415.655 503.500.840 526.027.034 869.052.364 395.110.701 

          Depreciaciones y Amortizaciones 22.384.985 28.697.584 78.949.981 149.271.697 51.248.817 

CAPEX   29.972.101 67.578.600 -3.565.075 40.788.189 

Incrementos KTNO   260.085.185 185.026.194 268.393.407 -67.109.638 

          
Flujo de Caja Libre 169.199.035 472.451.848 316.080.839 405.433.950 -87.857.728 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

En el flujo de caja operativo se puede identificar que para 2016 la cantidad de dinero en efectivo 

que genera la empresa en el ejercicio de su actividad es tan solo de $20.040.098, cifra 

significativamente inferior a la reflejada en 2015 correspondiente a $670.262.282, de manera 

general se observa que existe una generación de dinero eficiente desde 2013 a 2015, cifra que 

evidentemente se ve afectada en el último año del análisis. 

 

Por su parte el flujo de caja neto de inversión que corresponde a la variación de capital por la 

inversión en capital de trabajo menos la deuda financiera genera una variación con márgenes 
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menos afectados en cifras pero con un promedio de variación similar al FCO, mientras tanto el 

flujo de caja libre que corresponde al saldo disponible para pagar a los socios y para cubrir el 

servicio de la deuda después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 

necesidades operativas de fondos deja un resultado positivo en el análisis histórico a diferencia del 

resultado para 2016 que cierra en $-87.857.728 comparado con los $405.433.950 de 2015. 

 

Figura 17. Flujo de Caja Comparativo. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

2.4.2.4. Indicadores Financieros 

 

2.4.2.4.1. Margen Ebitda, Operacional y Neto 

 

El resultado de IVICSA antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización que en 

realidad representa el beneficio bruto de explotación de la compañía que se calcula antes de los 

descuentos de gastos financieros cuenta con cifras positivas a lo largo del análisis histórico, tal 

como se logra evidenciar en la siguiente figura.  

 

Figura 18. Ebitda y Ebit. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 



 

35 

 

 

Por otra parte, el margen EBITDA pasó de representar el 15.71% de las ventas en el año 2015 

que además fue el margen más alto del análisis histórico,  a representar el 1.51% de las ventas del 

año 2016, esto significa que para el último año del análisis por cada 100 pesos que la empresa 

obtiene de su actividad económica solo le quedan 1.51 pesos disponibles que se disponen para 

cubrir los compromisos de Impuestos, deuda, incremento del Capital de Trabajo Neto Operativo, 

reposición de activos fijos y pago a socios, lo que evidencia la falta de capacidad de la empresa 

para el cumplimiento de sus actividades y alcanzar el objetivo básico financiero que esperan sus 

socios. 

 

El margen Ebitda de 2016 es el resultado del aumento del gasto, incluso sobre los ingresos 

operacionales generando así una utilidad operacional negativa, también se observa que el descuento 

por intereses es superior al 2015 lo que deja a la vista el incremento de la deuda financiera de la 

empresa para el último año. 

 

Figura 19. Comparativo de Margen Ebitda, Operacional y Neto. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Por otra parte en el análisis del margen operacional se observa que el año con mayor 

rentabilidad operativa fue en 2013 en el que se generó una utilidad operacional del 9,59% sobre sus 

ingresos, para el año siguiente el margen operacional se redujo al 6,83% y posteriormente volvió a 

incrementar casi como el año inmediatamente anterior representado en un 9.13% esto significaba 

una variación constante en la operacional de la empresa, situación se cambió considerablemente en 

2016 dejando un margen operacional negativo del 2.28%. 

 

Finalmente, en el análisis del margen neto se observa también que el margen más alto se 

presentó en 2013 con un 5.52% con la misma curva de decrecimiento (3.40%) para 2014 y 

crecimiento (4.48%) en 2015, cerrando en 2016 con una pérdida del -2.28%. La gerencia de la 

compañía atribuye esta pérdida para el último año por la disminución de contratación pública y 

privada.  
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2.4.2.4.2. Capital de Trabajo (KTO y KTNO) 

 

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, estos 

recursos deben estar disponibles en el corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa, en el 

último año de operación se observa el incremento de este indicador a pesar de la perdida en el 

resultado final, lo que significa que aun cuando los ingresos no fueron los esperados, las 

necesidades de operación de IVICSA incrementaron significativamente generando una pérdida de 

valor para la compañía. 

 

Por otra parte, el KTNO está compuesto por el dinero requerido para financiar las cuentas por 

cobrar y los inventarios, considerándolo neto debido a que parte de la deuda a los proveedores de 

financieramente se asume como financiada por los mismos y no por la empresa, en el análisis se 

observa que este indicador fue negativo, mientras que para 2016 cerro en 1.475.499.361 con una 

productividad de 0,54 que significa entonces que en 2016 IVICSA necesitó invertir 0,54 pesos en 

KTNO por cada 100 pesos de ventas, mientras que para el año 2015 la operación se mantuvo en 

una cifra negativa que representa una productividad en el indicador. 

 

Figura 20. KTO - KTNO y su Productividad. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

En el diagnóstico del pasivo operativo, se logra evidenciar una fluctuación bastante grande en la 

cifra final del mismo, los ítems más importantes y que mayor relevancia generan para el resultado 

final son en primera medida el incremento en cada año de las obligaciones financieras, los dos 

primeros años de este ítem se encontraba en cero y a partir de 2014 empezó su incremento cerrando 

en 2016 con una deuda de $494.700.102. 



 

37 

 

 

Figura 21. Detalle del Pasivo Operativo. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Por otra parte y con base en los movimientos del margen de operación se observa una 

disminución en las cuenta por pagar respecto a los años 2014 y 2015, en donde este ítem había 

tenido un incremento considerable debido al incremento de ingresos operacionales para estos 

periodos, adicionalmente se observa una reducción en la cuenta de impuestos por pagar debido a la 

reducción en el nivel de contratación, por su parte se observa solo en un año movimiento en la 

cuenta de diferidos teniendo en cuenta que por políticas fiscales se redujeron considerablemente el 

desembolso de pagos anticipados. Finalmente, el único ítem que se mantiene en los últimos 3 años 

es el de las obligaciones laborales, teniendo en cuenta que la planta de personal se mantiene, para la 

ejecución y operación de los proyectos vigentes. 

 

El resultado final del pasivo operativo revela una variación a la baja para el último año como 

resultado de las variaciones de cada uno de los ítems antes mencionados, a pesar del cierre a la baja 

para el año 2016 no se observa una situación que atente con la actividad normal de la compañía, se 

estima que este indicador puede recuperarse debido a la línea de tendencia que se estima en 

crecimiento constante, y más para el año 2017 en donde se estima aumentar el ingreso por 

contratación pública y por ende las obligaciones que esto genere.  

 

2.4.2.4.3. Activo Operativo y Capital Fijo 

 

El capital fijo de IVICSA muestra un constante crecimiento en el análisis de los primeros cuatro 

años, para el año 2016 se observa una reducción considerable en el activo corriente básicamente 

por el valor disponible y la reducción de licencias en la cuenta de intangibles.   

 

Adicionalmente en el análisis final del activo operativo en donde se involucra el capital fijo y el 

KTO, la tendencia lineal arroja una estabilidad contante, que aun con las variaciones de la 

operación genera como primera impresión una permanencia para este indicador, pero al observar 

detenidamente la productividad del activo respecto a los ingresos de la operación el mismo no está 
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siendo lo suficientemente rentable en el cierre de 2016 como lo había sido para los cuatro años 

anteriores. 

 

Figura 22. Activo Operativo y Capital Fijo 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Por otra parte la productividad del capital fijo muestra una tendencia a la baja afectado 

precisamente por la reducción en el activo corriente y el valor de la cuenta de intangibles, este 

índice podría mejorar con una proyección detallada en el flujo de caja que a su vez incremente la 

cuenta de efectivo disponible en el activo. 

 

Figura 23. Productividad del Activo Operativo y Capital Fijo. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Finalmente, el activo neto operacional arroja una línea de tendencia en disminución afectada 

principalmente por el resultado del año 2015 en donde el pasivo operativo supero el activo 

operativo generando un índice final para el cierre del año de -$872.138.004, esta situación se 
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compenso en cierta medida para el cierre de 2016 pero no cambio la tendencia para el cierre del 

diagnóstico. 

 

2.4.2.4.4. Palanca de Crecimiento 

 

Con el análisis de la Palanca de Crecimiento se observa que solo para dos de los periodos de 

operación de la compañía este indicador es superior  a 1 e incluso en 2015 es inferior a 0, esto 

significa que la demanda de capital de trabajo es muy elevada y no logra soportarse con el Ebitda 

de cada periodo, en conclusión la palanca de crecimiento en 2016 indica que por cada peso 

invertido por IVICSA en el desarrollo de su operación, solo 13 centavos se convierten en caja 

mientras la diferencia hace parte de las cuentas por cobrar entre otros activos operacionales. 

 

Figura 24. Palanca de Crecimiento 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

En resumen, la Palanca de Crecimiento determina la importancia de crecer para una empresa 

debido a que esto se deriva en la generación de dinero, entonces este indicador busca identificar 

que la empresa consiga generar más dinero del que se demanda y por consiguiente mantener un 

crecimiento constante. 

 

2.4.2.4.5. Capacidad de Pago del Endeudamiento 

 

La relación Deuda/EBITDA se mantuvo en cero los años 2012 y 2013 debido a la ausencia de 

deuda en IVICSA, para los años siguientes se presentó una relación para estos indicadores inferior 

a 1 siendo en 2014 de 0,23 y en 2015 de 0,10 mientras que en 2016 se evidencia un incremento 

significativo cerrando esta relación en 11,89, éste resultado es superior al 1,5 considerando esta 

cifran un riesgo aceptable, por ende este indicador refleja que se cancelaría el total de la deuda 

financiera de la empresa con la Caja EBITDA de 11,89 años. 
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Figura 25. Relación Deuda Financiera / EBITDA 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Mediante el análisis de cobertura de intereses se logra identificar la capacidad de la empresa 

para hacer frente al pago de su deuda es decir si la empresa va a ser capaz de atender su 

endeudamiento con los ingresos generados, de acuerdo a lo anterior, se puede observar que para el 

2016 los intereses no alcanzan a ser cubiertos por la Utilidad Operativa debido a que este indicador 

cierra en -2,21 como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Figura 26. Cobertura de Intereses 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

 

2.4.2.4.6. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y del Activo (ROA) 

 

Respecto al ROA, se puede inferir que los activos de IVICSA en promedio generaron una 

rentabilidad estable durante los primeros años, como se observa en el año 2016 se presenta una 

menor rentabilidad del activo representada en el -2,60% a causa de la disminución de los ingresos 
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operacionales, además se obtiene una menor eficiencia para el último año pues la variación en el 

activo disminuyo en un -32,4% generando una rentabilidad inferior a los anteriores años. 

 

Figura 27. Analisis del ROE y ROA. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

Por su parte con el ROE se identifica que el patrimonio en la organización para el año 2016 se 

encuentra en un resultado negativo de -6,61% a causa de la reinversión de la utilidad del ejercicio 

de los años anteriores pues su variación refleja una disminución de un -6,0% desfavorable en el 

último año que es el menos rentable, así como el RONA pues se presenta con un -4,90% el cual 

presenta una inmersión en los activos el cual no está generando valor suficiente al retorno en el 

disponible. 

 

Figura 28. Anaslisis del Margen EBITDA entre el ROE y ROA 

 

13,15% 10,85%

15,71%

1,51%

76,95%

28,95% 24,30%

-6,61%

37,45%

12,86%

13,48%
-2,60%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2013 2014 2015 2016

Margen EBITDA ROE ROA

 
 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 
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Respecto al margen EBITDA presento una disminución para el año 2016, a los años anteriores, 

esto significa que para el último año, por cada 100 pesos que la empresa vendió, quedo disponible 

1,1% de rentabilidad, que en los años anteriores se observa una disminución dejando como 

resultado un margen de 1,51%, a pesar del decrecimiento del margen, la empresa está generando 

destrucción de valor y puede llegar a no cubrir sus compromisos de impuestos, servicio a la deuda, 

incremento del KTNO, reposición de activos fijos y dividendos. 

 

En conclusión, el resultado del margen EBITDA es consecuencia es la diminución de los 

ingresos y gastos de operación y la utilidad operativa no superan dichos ingresos en la organización 

generando una rentabilidad del ROA y ROE negativa como lo ilustra la figura 23. 

 

2.4.2.4.7. Análisis del UODI y EVA 

 

Se observa una disminución del UODI en el año 2016 que cierra con una cifra negativa de 

$43.615.733, esta cifra viene de la disminución del EBITDA, que a su vez genera una pérdida de 

valor de la empresa de -$199.570.998, consecuencia de la baja rentabilidad de los activos.  

 

Figura 29. Analisis del UODI y EVA. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

La desmejora en el UODI en IVICSA muestra una ineficiencia operativa por la disminución de 

los ingresos operacionales que a su vez genera una disminución del EBITDA como lo presenta la 

figura 23, esta situación genera un impacto negativo en el EVA. 

 

2.4.2.4.8. Costo de Capital Promedio Ponderado WACC 

 

Para llegar al análisis de Costo de Capital es importante reconocer en primera medida la 

participación de la deuda y del patrimonio sobre el valor total de la empresa, a continuación se 

podrá observar la participación de estas dos fuente de financiación para los datos históricos en 

IVICSA y como estos afectan la generación de valor para los socios de la compañía, de manera 
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general se observará como la participación promedio del patrimonio es superior al 75% mientras 

que la participación de la deuda nunca es superior al 24%. 

 

Tabla 10. Estructura Financiera y Participación. 

 

PROMEDIO DEUDA (D) 0,00 162.500.000,00 83.456.025,67 186.267.044,85 
  

0,00% 23,72% 11,47% 20,91% 

PROMEDIO PATRIMONIO (E) 402.354.685,34 522.563.902,15 643.899.870,87 704.606.055,01 
  

100,00% 76,28% 88,53% 79,09% 

VE 402.354.685,34 685.063.902,15 727.355.896,54 890.873.099,86 
  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

El costo de capital promedio ponderado WACC refleja una variación constante en el desarrollo del 

análisis, para 2013 este indicador llego al 16,92%, en el año siguiente hubo un incremento que lo llevo 

hasta el 19,72%, posteriormente hubo nuevamente una disminución del indicador hasta el 16,16%, para 

cerrar en 2016 a la alza con el 17,51% lo que significa que para el último año el costo de la inversión 

independiente de las fuentes de financiación debe ser superior al 17,51% para que así se logre generar 

un valor agregado para los accionistas. 

 

Figura 30. Analisis WACC. 
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Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

2.4.2.5. Formulación 

 

En síntesis se logró observar que IVICSA tuvo un crecimiento inesperado en el sector apenas 

tres años después de su constitución en Colombia, según la gerencia, esto ocasionó en primera 

medida que su meta de ingresos creciera rápidamente pero que a su vez tuviera pocos índices de 

ocurrencia teniendo en cuenta que los ingresos de un solo año se obtuvieron mediante la 

adjudicación de un contrato cuyo ingreso correspondía en 100% a la compañía y para los años 

posteriores todas la adjudicaciones se realizaron mediante la figura de consorcio o unión temporal 

con un promedio de participación del 33.33%, además del inesperado crecimiento de la 

competencia que llevo a la participación en ofertas con un máximo de 15 oferentes a 

aproximadamente 80 en el lapso de dos años. 
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Partiendo del análisis cualitativo se puede decir que el sector en el que IVICSA desarrolla su 

actividad económica constantemente tendrá cambios inesperados por factores primordialmente 

políticos, sociales, ambientales y demográficos, pero a su vez existirá un equilibrio en el mercado 

debido a la demanda constante del servicio que la empresa presta, lo anterior teniendo en cuenta 

que al ser Colombia un país es vías de desarrollo siempre existirán proyectos de infraestructura que 

requerirán de la consultoría en ingeniería para desarrollarse adecuadamente.  

 

También debe mencionarse la estructura organizacional de la compañía, teniendo en cuenta que 

su coste de estructura es superior al 30% del valor de los ingresos operacionales y este podría 

reajustarse para mejorar la rentabilidad final por año y disminuir el costo de capital. 

 

Por otra parte, mediante el análisis cuantitativo se pueden hacer las siguiente inferencias 

empezando con el Balance General, los cambios más representativos para el último año del análisis 

se dieron en la cuenta de efectivo disponible lo que permite ver que al finalizar el año la compañía 

cerró con un flujo de caja difícil, mientras tanto en la cuenta del pasivo se presentó un incremento 

de la deuda y los proveedores, adicionalmente el estado de resultados deja ver una perdida en el 

ejercicio de 2016 con una reducción importante de los ingresos operacional y un incremento en los 

gastos de la misma naturaleza. 

 

Finalmente, con el diagnostico desarrollado en IVICSA se observa un gran cambio en los 

márgenes del último año por situaciones externas a la compañía, su incursión en el marcado 

público resulto complicada debido a una multa generada en el desarrollo de un proyecto que los 

llevo a la instauración de una reclamación ante la entidad pues aún con la entrega de la totalidad de 

las actividades esta decidió multar a la empresa ocasionando gastos inesperados y dificultad en el 

proceso de contratación.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Recolección de información y entendimiento de la empresa  

Se realizó la primera visita a la empresa el 11 de abril de 2017, día en el cual se presentó la 

propuesta a la gerencia del proyecto de generación de valor que se llevó a cabo en el transcurso del 

año 2017, para ello se expuso la necesidad de facilitar al grupo de trabajo los Estados Financieros 

de los últimos cinco años y programar visitas para reconocer los lineamientos y retroalimentar el 

avance del trabajo. 

 

La gerencia de IVICSA, presentó la respuesta a la solicitud en un plazo de una semana, el 18 de 

abril en una segunda reunión la gerencia de la compañía aprobó la propuesta y dio vía libre al inicio 

de las actividades entregando los Estados Financieros del 2012 al 2015 y estimado de cierre del año 

2016, informando que haría entrega de los mismos una vez tuvieran la información auditada por la 

revisoría fiscal, avalada y aprobada por su contador y representante legal. 

 

Además de presentó un cronograma de visitas para la retroalimentación de la información y 

reconocimiento detallado de las actividades que desarrolla la compañía en su sector. 

  

Tabla 11. Cronograma propuesto por el grupo de trabajo y aprobado por IVICSA. 

 
FECHA 

PROPUESTA 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA APROBADA 

POR LA EMPRESA 

5/05/2017 

Descripción de las actividades de la empresa y 

líneas de negocio 
Delegado Empresa 

26/05/2017 
Presentación de modelo de anteproyecto a la 

gerencia y delegados de la empresa 
Grupo de Trabajo 

9/06/2017 

Presentación de avance Grupo de Trabajo 

7/07/2017 
Presentación de dudas frente a las actividades 

de la empresa 
Grupo de Trabajo 

Comentarios del avance Delegado Empresa 

28/07/2017 
Presentación de avance 1 Grupo de Trabajo 

11/08/2017 
Comentarios del avance 1 Delegado Empresa 

28/07/2017 Presentación de avance 2 Grupo de Trabajo 11/08/2017 

22/09/2017 Seguimiento de avance 2 Grupo de Trabajo 22/09/2017 

20/10/2017 Presentación de avance 3 Grupo de Trabajo 20/10/2017 

24/11/2017 Seguimiento de avance 3 Grupo de Trabajo 24/11/2017 

12/02/2018 Presentación modelo de entrega final Grupo de Trabajo 12/02/2018 

23/03/2018 Entrega final del proyecto a la Gerencia Grupo de Trabajo 23/02/2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Diagnóstico financiero 

Se obtuvo un panorama de la organización, se realizó el análisis de los Estados Financieros, 

actividad que permitió conocer la situación de la compañía e identificar los rubros de mayor 

importancia y sobre los cuales se empezaron a reconocer factores relevantes para la toma de 
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acciones, y para la proyección final de indicadores y estrategias de generación de valor como 

resultado final de este trabajo de grado. 

 

Mediante el análisis de los estados financieros y la estructura de costos de salarios se logró 

identificar que la estructura operativa de la compañía cuenta con una carga desproporcionada sobre 

la cual se pueden reorganizar los rubros y así obtener un margen de rentabilidad mayor para 

IVICSA. 

 

3.3. Definición de estrategias de generación de Valor 

 

Se tomó como base el análisis financiero de la compañía y la retroalimentación con el delegado 

asignado por la empresa, se establecieron las estrategias que permitan a IVICSA generar un valor 

agregado a su modelo de negocio mediante las propuestas de gestión de valor. 

 

3.4. Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 

 

Con base a la información y estrategias obtenidas se observarán las variables económicas y 

financieras más importantes de la organización, y se construyó un modelo financiero que permita 

observar el comportamiento económico y proyección de la compañía. 

 

Se desarrolla un Modelo Financiero el cual se reflejara el valor de la empresa con la información 

financiera, proyecciones y sus supuestos , el cual se puede evidenciar las diferentes alternativas y 

estrategias  financieras que nos muestra el modelo, así pues este está compuesto por siete (7) hojas 

los cuales se describen de la siguiente manera: 

  

Menú: En esta Hoja encontraremos el nombre de la organización y el contenido del que contiene 

este el cual nos direcciona a libro que desee. 

 

Diagnóstico: En está hoja se puede evidenciar los EEFF de la organización  entre los años 2012 

al 2016 (Balance General, Estado de resultados), se elabora un diagnostico a cada uno de sus 

indicadores financieros, con ello se procurá hacer los respectivos análisis horizontal y vertical y se 

construyó una estructura financiera incluyendo los costos de deuda y los recursos propios. 

 

Costo de Personal: Con esté libro evidenciamos planta de personal y diferentes costos que debe 

tener claro la empresa, allí se refleja cada uno de los empleados junto con su proyectos y con el 

análisis del costo de estructura financiera. 

 

Flujo de Caja: Después de la información tomada de la hoja del diagnostico , se procede a la 

elaboración correspondiente, para el flujo de caja, en el efectuamos los diferentes flujos como los 

son el flujo de caja operativo, flujo de caja libre, y el estado de flujo de efectivo, cada uno de ellos 

esta con su respectivas proyecciones  de  los años 2017 al 2021. 

 

Proyecciones: En esta hoja extraemos toda la información financiera de la organización y se 

procede a la elaboración de los supuestos y proyecciones respectivas a  los años 2017 al 2021, allí 

se encontrara los respectivos análisis financieros incluyendo todas la información macroeconómica. 
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Valoración: Después de un análisis detallado de la organización se procedió a la elaboración las 

proyecciones entre los años 2017 al 2021para la valorización del IVICSA, para ellos se genero un 

diagnostico en la creación de valor , y hallar el valor terminal junto con el valor del patrimonio, de 

igual manera se genera un rango de valorización de los dos métodos para el calculo terminal de la 

valorización. 

 

Gráficos  Por último como lo muestra la misma hoja en ella se quiere mostrar los respectivos 

análisis que se efectuaron durante todo el modelo financiero pero en manera de graficos para sus 

respectiva síntesis de cada uno de los escenarios del modelo financiero.    

 

3.5.  Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad. 

 

Se hará presentación y sustentación de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos 

durante el análisis de la compañía. 
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4. RESULTADOS 

 

Una vez desarrollado el diagnostico cuantitativo en IVICSA se evidenciaron fortalezas y 

debilidades en la organización que permitieron el desarrollo de un modelo financiero que sirva 

como herramienta para incrementar la eficiencia de sus fortalezas y plantear estrategias para el 

mejoramiento de sus debilidades y que así la compañía vuelva a tener un crecimiento en su 

rentabilidad y se cumpla el objetivo financiero para sus socios. 

 

A continuación, se presentarán las estrategias generadas mediante un modelo realizado con la 

aplicabilidad de conceptos financieros que le permitan a IVICSA medir sus resultados y cumplir las 

expectativas de la gerencia, el modelo cuenta con variables macroeconómicas que fueron 

consideradas ideales para la toma de decisiones y que a su vez apoyaron las proyecciones del flujo 

de caja, el estado de situación financiera y el estado de resultados. 

 

Con el modelo financiero creado, la compañía logrará analizar resultados futuros que a su vez le 

permitirían gestionar el desarrollo de sus proyectos tomar decisiones e implementar planes de 

acción en situaciones que le generen incertidumbre para ejercicios futuros   

 

4.1. Recomendaciones o estrategias simuladas en el modelo financiero 
 

En los estados financieros de IVICSA, inicialmente en el Balance General se observa un 

comportamiento estable obteniendo en el año 2016 unos $2.500 millones en el activo que está 

fundamentado desde sus pasivos por $1.554 millones y en su capital por $947 millones. De otra 

parte, se refleja una perdida en el estado de resultados por valor de $62 millones de pesos de 

acuerdo a los eventos acontecidos en el transcurso del ejercicio y los cuales fueron descritos 

anteriormente, estos resultados del ejercicio no afectaron la operación gracias a la buena gestión de 

la tesorería como se refleja en el flujo de caja acumulado de los años anteriores. 

 

A continuación, se relacionarán los hallazgos del diagnóstico financiero y las situaciones 

presentadas en la organización en el transcurso del ejercicio que harán sustento de las estrategias 

tomadas con el fin de estabilizar la organización frente a la perdida obtenida en 2016 y blindarla 

frente posibles eventos futuros que incurran en la desvalorización de la misma. 

 

Tabla 12. Hallazgos y Planes de Acción. 

 
PROBLEMAS O HALLAZGOS ESTRATEGIAS 

Se presenta una problemática importante debido al 

nuevo método de asignación de contratos por parte de las 

entidades del estado, que consiste en la concesión de 

contratos a empresas que tienen contacto directo con las 

directivas de las organizaciones gubernamentales, 

situación que afecta el nivel de contratación y peso de los 

ingresos operacionales de IVICSA. 

Para este par de problemas se deduce que una 

de las mejores estrategias será la diversificación 

del portafolio de servicios dirigiendo los esfuerzos 

hacia las entidades privadas. 

 

Adicionalmente se tiene la confianza que los 

actuales seguimientos que se están haciendo por 



 

49 

 

PROBLEMAS O HALLAZGOS ESTRATEGIAS 

Las entidades que tienen el método de asignación de 

proyectos bajo el contacto directo con las organizaciones 

gubernamentales son las que mayor ingresos generan a la 

compañía, viéndose IVICSA directamente afectada 

debido a que no posee los contactos comerciales 

necesarios para competir en los procesos actuales de 

infraestructura a nivel nacional. 

parte de los entes reguladores a las contrataciones 

estatales den resultados gracias a los polémicos 

casos de corrupción que se evidenciaron en el 

último año, no solo en las obras civiles sino a 

nivel general. Cabe indicar que esta estrategia no 

es la más sólida para esta problemática contando 

con el periodo de incertidumbre que generan las 

elecciones presidenciales que se surten en el año 

2018. 

Los ingresos operacionales de IVICSA, arrojan una 

tendencia a la baja iniciando por $7.559 millones en el 

2013 y llegando a $2.747 millones al 2016 durante el 

periodo de tiempo que se realizó el diagnóstico. Esta 

tendencia, corresponde a la mínima adjudicación de 

contratos con entidades públicas, siendo este sector el 

principal cliente, este fenómeno se presentó debido a una 

sanción impuesta a la compañía durante la ejecución de 

un contrato durante el cierre de 2014 y la cual tendrá una 

vigencia de tres años. 

Mejorar contrataciones privadas, buscando 

nuevas fuentes de ingresos y fortaleciendo la 

organización para su entrada en el mercado con 

entidades públicas una vez se culmine el periodo 

de sanción. 

Se puede observar que IVICSA para el año 2013 

generó un margen operacional del 9,59%, y para el 2014 

de 6,83%; por lo anterior se evidencia un decrecimiento 

en el margen de utilidad del 2,76% principalmente 

originado por la disminución en los ingresos 

operacionales y el leve aumento en los gastos no 

operacionales. Para el año 2016 se generó un margen 

operacional del -2,37%. 

Debe generarse una estrategia contractiva de 

gastos para la recuperación que debe tener la 

compañía después de los 3 años que fue 

sancionada con el fin de no incrementar los gastos 

no operacionales. 

 

El capital fijo de IVICSA muestra un constante 

crecimiento en el análisis de los primeros cuatro años, 

para el año 2016 se observa una reducción considerable 

en el activo corriente básicamente por el valor disponible 

y la reducción de licencias en la cuenta de intangibles. 

La productividad del capital fijo muestra una 

tendencia a la baja afectado precisamente por la 

reducción en el activo corriente y el valor de la 

cuenta de intangibles, la estrategia para este índice 

es mejorar con la proyección detallada en el flujo 

de caja que a su vez incremente la cuenta de 

efectivo disponible en el activo. 

El resultado final del pasivo operativo revela una 

variación a la baja para el último año como resultado de 

las variaciones de las cuentas por pagar, impuestos por 

pagar más las obligaciones laborales. A pesar del cierre a 

la baja para el año 2016 no se observa una situación que 

atente con la actividad normal de la compañía. 

Se estima que este indicador puede recuperarse 

debido a la línea de tendencia que se estima en 

crecimiento constante, y más para el año 2017 en 

donde se estima aumentar el ingreso por 

contratación pública y por ende las obligaciones 

que esto genere. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1. Supuestos Macroeconómicos 
 

Los supuestos macroeconómicos utilizados para las proyecciones del estado financiero, el flujo 

de caja y el ejercicio de valoración son los índices de crecimiento del PIB y la Inflación, la 
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siguiente proyección desde 2017 a 2021 para este supuesto fue realizada promediando las tablas 

macroeconómicas proyectadas de Bancolombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y el Ministerio de Hacienda. 

 

Tabla 13. Proyección de Supuestos Macroeconómicos 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 

IPC (1)                       4,0%                     3,5%                     3,9%                     3,7%                     3,4% 

IPC (2)                       4,1%                     3,0%                     3,0%                     3,0%                     3,0% 

IPC (3)                       4,0%                     3,0%                     3,0%                     3,0%                     3,0% 

IPC Promedio                     4,0%                     3,2%                     3,3%                     3,2%                     3,1% 
              

PIB (1)                       1,6%                     2,5%                     3,2%                     3,6%                     3,4% 

PIB (2)                       2,6%                     3,0%                     3,6%                     4,5%                     5,1% 

PIB (3)                       3,5%                     3,9%                     4,3%                     4,6%                     4,6% 

PIB Promedio                       2,6%                     3,1%                     3,7%                     4,2%                     4,4% 

 

Fuente: Elaboración propia (datos tomados de (1) Bancolombia (2) Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (3) Ministerio de Hacienda. 

 

4.2. Sustentación de proyecciones 
 

Las proyecciones realizadas están fundamentadas en las variaciones de los supuestos 

macroeconómicos y el promedio de los datos históricos, en primera medida, para el Balance 

General con el análisis de los datos histórico, se tomó la participación de las cuentas por cobrar a 

clientes y otros activos corrientes entre los ingresos operacionales y para la proyección de los 

mismos se tomó el promedio desde el año inmediatamente anterior más un 40% y 30% adicional 

respectivamente que corresponde a la cifra esperada por la gerencia de IVICSA con base en sus 

metas de ingresos. 

 

El cálculo de la rotación de cuentas por pagar, proveedores, y otros pasivos corrientes para la 

información histórica se tomó de la variación de cada ítem entre los ingresos operacionales por los 

365 días del año y la proyección se realizó con el promedio de los años anteriores desde el 

inmediatamente anterior en cada caso, mientras tanto en las cuentas de propiedad planta y equipo, 

intangibles y depreciaciones se tomó variación entre cada uno de los años de manera individual por 

cuenta y la proyección se promedió de la misma manera que en las cuentas anteriores afectada por 

un 80%, 10% y 15% respectivamente, finalmente con la cuenta de obligaciones financieras se 

obtuvo para participación de la deuda de cada año comparada con el patrimonio y se promedió esta 

cifra para cada uno de los años proyectados, llegando a un endeudamiento por año del 12% cifra 

ideal para la empresa teniendo en cuenta que la mayoría de obligaciones las toma directamente 

desde sus consorcio o uniones temporales según sea el caso. 

 

  Por su parte, el análisis de supuestos para el estado de resultados de todas las cuentas afectadas, 

que para este caso fueron, los ingresos, costos y gastos operacionales, las depreciaciones y 

amortizaciones, los ingresos y gastos no operacionales y el gasto financiero individual y en 

consorcios, se realizó con la participación de cada cuenta con los ingresos operacionales; mientras 

que para el mismo indicador se hizo la variación año a año. Posteriormente para las proyecciones se 
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promediaron los resultados históricos, para el caso del costo de la deuda se afectó en un 90% y el 

10% restante con la proyección de IPC del año a proyectar, mientras en el gastos financiero 

individual y por consorcio y en las depreciaciones y amortizaciones se tomó un 60% del promedio 

histórico y el 40% restante del IPC; por su parte en la proyección de los gastos no operacionales e 

ingresos operacionales y no operacionales el promedio se afectó en un 70% y el 30% restante fue 

afectado por la inflación y finalmente con una participación del 85% en el promedio y 15% en la 

inflación se proyectaron los gastos operacionales. 

 

Para finalizar es importante mencionar que la tasa de impuestos se tomó sobre el 33% conforme 

lo indica el artículo 240 de estatuto tributario modificado por la ley 1819 de 2016 que establece esta 

tarifa del impuesto de renta para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 

permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras, siendo el último caso el 

grupo al que pertenece la compañía. 

 

Tabla 14. Indicadores de Proyecciones. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Balance General 

          
Deudores Clientes  23,4%    24,2%     44,3%     43,7%     87,9% 53,63% 53,11% 51,89% 50,15% 48,02% 

Rotación de Ctas. X Pagar 0 9 106 124 55 47 45 44 43 42 

Obligaciones Financieras 0% 0% 18% 8% 34% 6,0% 5,5% 5,1% 4,8% 4,5% 

Propiedad Planta y Equipo 
 

      1,18         1,15       (0,13)        0,27        0,49        0,47        0,46        0,44        0,43  

Intangibles         0,60         1,61       (0,49)      (0,27)       0,42        0,43        0,44        0,45        0,46  

Estado de Resultados 
          

Ingresos Operacionales     NA    125,0%  (14,2%)  (15,7%)  (49,7%)    4,76%    3,98%    4,50%    4,43%    4,76% 

Costos Operacionales      - %         - %        9,2%         - %          - %         - %         - %         - %         - %         - %  

Gastos Operacionales  95,0%    90,0%     82,7%     88,1%   100,5%  82,55%  82,46%  82,47%  82,47%  82,46% 

Depreciaciones y Amortizaciones    0,7%      0,4%       1,2%       2,7%       1,9%    2,17%    2,09%    2,14%    2,11%    2,07% 

Tasa de la Deuda      - %         - %      28,9%     26,6%     18,2%  22,50%  22,42%  22,43%  22,42%  22,41% 

Tasa de Impuestos  33,0%    33,0%     33,0%     33,0%     33,0%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00% 

 

Fuente: Elaboración propia (datos suministrados por la empresa) 

 

4.3. Flujo de Caja Proyectado 
 

En primer lugar se observarán las proyecciones del flujo de caja operativo, siendo este el más 

afectado en el resultado del diagnóstico con un cierre al final del ejercicio financieros de 2016 de 

$20.040.098, la estrategia para la eficiencia del flujo operativo está en generación constante de 

ingresos operacionales para llegar a duplicar el ingreso en el trascurso de cinco años, además de 

una gestión eficiente con la adquisición de obligaciones financieras, dando una proporcionalidad de 

la participación del costo de financiación incluyendo el aporte de socios. 
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Tabla 15.  Flujo de Caja Proyectado 

 

     
2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operacionales  2.820.610.870 2.911.301.866 3.021.241.250 3.151.284.425 3.291.084.738 

Costos Operacionales 0 0 0 0 0 

Utilidad/Beneficio Bruto 2.820.610.870 2.911.301.866 3.021.241.250 3.151.284.425 3.291.084.738 

Utilidad Operacional 323.022.655 337.193.483 349.322.660 364.752.452 381.427.615 

Depreciaciones y Amortizaciones 46.201.511 45.163.898 47.272.253 49.044.384 50.891.030 

Gastos de Intereses 59.750.877 24.931.900 11.370.251 7.932.442 7.204.449 

Impuesto de renta 31.800.960 43.421.848 45.855.608 45.426.772 43.941.564 

EBITDA 460.776.004 450.711.130 453.820.772 467.156.051 483.464.657 

Depreciaciones y Amortizaciones 46.201.511 45.163.898 47.272.253 49.044.384 50.891.030 

EBIT  414.574.492 405.547.231 406.548.518 418.111.667 432.573.628 

Impuesto de renta 31.800.960 43.421.848 45.855.608 45.426.772 43.941.564 

EBIAT 382.773.532 362.125.383 360.692.911 372.684.895 388.632.064 

Flujo de Caja Operativo 428.975.043 407.289.281 407.965.164 421.729.279 439.523.093 

          KTO 897.379.070 772.669.950 652.617.788 531.424.623 407.011.021 

Deuda 622.625.969 437.237.688 375.044.909 369.923.729 379.686.282 

Flujo Neto de Inversión 274.753.101 335.432.262 277.572.879 161.500.893 27.324.740 

          Flujo Neto del Accionista 154.221.943 71.857.019 130.392.285 260.228.386 412.198.353 

          Depreciaciones y Amortizaciones 46.201.511 45.163.898 47.272.253 49.044.384 50.891.030 

CAPEX 53.983.412 55.368.986 57.103.881 59.216.725 61.723.566 

Incremento Capital de Trabajo 7.568.267 -124.709.120 -120.052.162 -121.193.166 -124.413.601 

Flujo de Caja Libre 367.423.365 227.211.175 230.809.121 241.319.389 253.385.926 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del flujo de caja neto de inversión y el flujo de caja libre que cerraron a la baja en 

2016 por la pérdida presentada por la compañía, en este caso también se debe mencionar la 

participación de la deuda que puede invertirse en el reemplazo de activos fijos y a proyectos que 

involucren un gran esfuerzo en la necesidad de capital de trabajo. 

 

En Conclusión, la proyección de flujos se estima con un crecimiento constante siempre que se 

programen de manera organizada las operaciones de la compañía, a continuación, en la figura 26 se 

podrá observar el comportamiento para el flujo operativo, el flujo neto de inversión, el flujo de caja 

libre y el flujo del inversionista, este último contando con cifras eficientes a diferencia de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 



 

53 

 

Figura 31. Análisis de Flujo de Caja Proyectado 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. Estado de Resultados Proyectado 
 

Partiendo de la pérdida generada en el ejercicio financiero de 2016, las proyecciones de las 

cifras muestran los siguientes resultados. 

 

Tabla 16. Estado de Resultados Proyectado 

 

Estado de Resultados 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos Operacionales 2.820.610.870 2.911.301.866 3.021.241.250 3.151.284.425 3.291.084.738 

Costo de Operación 0 0 0 0 0 

Depreciaciones y Amortizaciones 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta 2.820.610.870 2.911.301.866 3.021.241.250 3.151.284.425 3.291.084.738 

Gastos de Operación 2.451.386.703 2.528.944.485 2.624.646.337 2.737.487.588 2.858.766.094 

Depreciaciones y Amortizaciones 46.201.511 45.163.898 47.272.253 49.044.384 50.891.030 

Utilidad operacional 323.022.655 337.193.483 349.322.660 364.752.452 381.427.615 

Ingresos no operacionales 68.904.806 68.330.784 68.419.095 68.363.900 68.297.667 

Gastos no operacionales 53.003.697 52.562.141 52.630.073 52.587.616 52.536.667 

Gastos Financieros 11.558.063 11.918.531 12.358.641 12.878.593 13.437.530 

Gatos de Intereses 59.750.877 24.931.900 11.370.251 7.932.442 7.204.449 

Gastos Financieros Consorcios 171.248.278 184.530.336 202.426.403 222.060.816 243.390.382 

Utilidad antes de impuestos 96.366.547 131.581.359 138.956.387 137.656.886 133.156.255 

Impuesto de renta 31.800.960 43.421.848 45.855.608 45.426.772 43.941.564 

Utilidad o Perdida Neta 64.565.586 88.159.510 93.100.779 92.230.113 89.214.691 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Luego de la última variación de los ingresos operacionales que llego hasta -42.7% cerrando en 

2016 con una cifra de $2.747.679.320 la proyección espera que esta cifra en 2017 crezca sobre el 
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4,76% y mantenga para los próximos años un rango entre el 3,98% y el 4,76% respecto al año 

anterior, con este rango de crecimiento nuevamente empezaría a verse la línea de alza para los 

ingresos operacionales manteniendo un margen proporcional de gastos en la operación. 

 

Figura 32. Proyección de Ingresos y Gastos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2016, año en el que la compañía cerró con una pérdida de $62.624.731, dejando una 

variación entre estos dos últimos años de -125,6%, la proyección estima que con un margen de 

crecimiento de los ingresos operacionales de solo el 9%, realizando un control de gastos y 

manteniendo un control en la deuda para evitar el aumento desproporcionado de gastos de 

intereses, IVICSA podría retornar al crecimiento contantes en su utilidad operacional y por ente la 

utilidad final.  

 

Figura 33.  Proyección en la Utilidad Operativa, Antes de Impuestos y Neta. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Balance General Proyectado 
 

Dos de los puntos más importantes del análisis en el Balance General son la deuda financiera, 

obligaciones operativas y el efectivo disponible, cuentas con mayor variación en el cierre de 2016 

con cifras de 463%, -77,8% y -97,7% respectivamente, a continuación, se observará la proyección a 

cinco años y las variaciones que podrían gestionarse en el Balance. 

 

Tabla 17. Balance General Proyectado. 

 

Balance General 2017 2018 2019 2020 2021 

Disponible/ Efectivo y equivalentes de efectivo 1.031.706.990 1.044.567.419 863.923.814 738.099.258 603.575.589 

Deudores clientes 1.292.895.847 1.341.839.021 1.400.161.997 1.467.940.164 1.535.023.404 

Inventarios 0 0 0 0 0 

Total Activo Corriente 2.324.602.838 2.386.406.441 2.264.085.811 2.206.039.422 2.138.598.992 

Propiedad, planta & Equipo 157.011.986 154.936.540 153.276.183 151.900.459 150.731.093 

Depreciación acumulada -54.095.321 -55.808.340 -57.650.015 -59.504.424 -61.358.978 

Intangibles 1.700.643 1.715.620 1.728.475 1.739.769 1.749.864 

Diferidos 0 0 0 0 0 

Valorizaciones 0 0 0 0 0 

Total Activo Largo Plazo 104.617.308 100.843.820 97.354.643 94.135.804 91.121.978 

TOTAL ACTIVO 2.429.220.145 2.487.250.261 2.361.440.454 2.300.175.226 2.229.720.970 

Obligaciones financieras 324.769.461 129.804.211 56.001.833 37.148.094 32.147.733 

Proveedores 21.782.203 21.600.743 21.628.660 21.611.211 21.590.274 

Cuentas por pagar 271.835.691 420.864.022 461.021.377 506.173.793 528.629.162 

Impuestos, gravámenes y tasas 28.206.109 29.113.019 30.212.413 31.512.844 32.910.847 

Obligaciones laborales 35.989.033 37.128.686 38.353.933 39.587.651 40.821.466 

Pasivos estimados 0 0 0 0 0 

Diferidos 0 0 0 0 0 

Dividendos  0 206.642.118 206.642.118 206.642.118 206.642.118 

Otros pasivos 744.641.270 768.583.693 797.607.690 831.939.088 868.846.371 

Total Pasivo Corriente 1.427.223.767 1.613.736.490 1.611.468.023 1.674.614.799 1.731.587.971 

TOTAL PASIVO 1.427.223.767 1.613.736.490 1.611.468.023 1.674.614.799 1.731.587.971 

Capital social 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Superávit de capital 0 0 0 0 0 

Reservas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Resultados del ejercicio 64.565.586 88.159.510 93.100.779 92.230.113 89.214.691 

Resultados de ejercicios anteriores 907.430.792 755.354.260 626.871.652 503.330.314 378.918.309 

TOTAL PATRIMONIO 1.001.996.378 873.513.770 749.972.431 625.560.427 498.133.000 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.429.220.145 2.487.250.261 2.361.440.454 2.300.175.226 2.229.720.970 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Durante la proyección se puede determinar que los clientes tendrán la mayor participación en la 

cuenta de activo, seguido de la cuenta de efectivo disponible que se vio gravemente afectada en el 

último cierre financiero, además se propone mantener una estabilidad en la cuenta de propiedad 

planta y equipo, teniendo en cuenta que la compañía cuenta con equipos y licencias de diseño e 

impresión actualizados, siendo estos fundamentales para el desarrollo de su actividad. 

 

Figura 34. Participaciones del Activo Proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, en la cuenta del Pasivo la mayor participación se la llevan las cuentas por pagar y 

los otros pasivos que corresponde a las obligaciones de los proyectos en consorcios que serán 

aquellas subcontrataciones que desarrollen las actividades con estricto cumplimiento para alcanzar 

la meta de facturación mínima esperada, además tiene una participación importante la deuda, que 

tendrá un control de inversión y no de pago como se realizó en los periodos anteriores. 

  

Figura 35. Participaciones del Pasivo Proyectado. 

 

0

1.000.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1 2 3 4 5

TOTAL PASIVO Obligaciones financieras

Proveedores Cuentas por pagar

Otros pasivos Impuestos, gravámenes y tasas

Obligaciones laborales

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Conclusión puede observarse que se estima una variación constante en el balance general que 

cierra al alza, fundamentado principalmente en la adquisición de cuentas por cobrar de contratos 

privados que generan un ingreso 100% para IVICSA y una mejor gestión de facturación de los 

proyectos que también mejoran el estado del activo, consecuencia de estos deberá hacerse un 
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esfuerzo adicional en el equipo de operación mediante la contratación de terceros especializados y 

un refuerzo en la estructura de costo de personal directos sobre el cual el nivel de cumplimiento 

permite una mayor responsabilidad y compromiso de generación de valor para la empresa.  

 

Figura 36.  Balance Comparativo con Datos Históricos y Proyectados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. Indicadores Financieros Proyectados 
 

4.6.1. Margen Ebitda, Operacional y Neto 

 

Se espera que con la proyección del Ebitda la compañía obtenga el beneficio bruto de 

explotación calculado antes del descuento de los gastos financieros, esto significa que IVICSA 

tendría una proporcionalidad optima de ingresos y gastos operacionales y aun cuando dichos gastos 

abarcan gran parte de los ingresos permiten a la compañía contar con una ganancia antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones  

 

Figura 37. Proyección EBITDA - EBIT 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante las proyecciones se logra optimizar los márgenes de rentabilidad para la empresa sobre 

el mismo rango de variaciones entre el margen Ebitda y el Margen Neto, es importante mantener 
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dicha proporcionalidad que al final no es otra cosa más que la adecuada gestión y la inversión de 

esfuerzos de manera organizada y programada de gastos con base a la gestión de ingresos. 

 

Por otra parte, el margen EBITDA pasó de representar el 1,51% de las ventas en el año 2016, a 

representar el 16,34% de las ventas en 2017, lo que significa que para el primer años proyectado 

por cada 100 pesos que la empresa obtendrá de su actividad económica dispondrá de 16,34 pesos 

para cubrir los compromisos de Impuestos, deuda, incremento del Capital de Trabajo Neto 

Operativo, reposición de activos fijos y pago a socios, lo que evidencia un incremento en la 

capacidad de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Figura 38. Proyecciones de Margen  Ebitda / Operacional / Neto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente para el margen operacional se proyecta una variación mínima para el indicador 

que debería mantenerse en el 11,45% que permita llegar a un margen neto de entre 2,29% hasta el 

2,71% durante los cinco años proyectados, cifra lo más aterrizada posible teniendo en cuenta la 

volatilidad de los datos históricos. 

 

4.6.2. Capital de Trabajo (KTO y KTNO) 

 

En los datos históricos se observa que en 2016 IVICSA necesitó invertir 0,46 pesos en KTNO 

por cada 100 pesos de ventas, por su parte con la proyección este indicador se reduce desde 0,09 

para el primer año proyectado, hasta el 0,14 para el último que sería el resultado de una estrategia 

de reajuste de esfuerzo sobre el capital de trabajo que se traduce en eficiencia, cumplimiento y 

productividad en proyectos directos de la compañía y sobre los cuales podría percibir el 100% de la 

facturación considerando el hecho que no debe hacer negociaciones mediante Consorcios o 

Uniones Temporales. 
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Figura 39. Proyección del KTO y KTNO y su Productividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se observa que el pasivo operativo y sus demás componentes muestran un incremento para los 

del 2017 – 2021 mostrando que para el año 2021 cierra con un endeudamiento de $466.570.919, 

menor al que se encontraba en el año 2017 donde empezó su incremento cerrando en 2016 con una 

deuda de $494.700.102 se puede decir que las obligaciones financieras abarcan el mayor peso en el 

pasivo operativo teniendo en cuenta que el apalancamiento para los proyectos mediante la 

modalidad de consorcio se realizará por deuda financiera y no mediante el aporte de recursos 

propios, también se propone equiparar las cuentas por pagar asignando de la misma manera todo lo 

que corresponde a ejecución por consorcio de manera independiente. 

 

 

Figura 40. Proyección de Pasivo Operativo. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.3. Palanca de Crecimiento 

 

La PDC para IVICSA para el año 2016 cerro en decrecimiento de 0,03 que mostraba el retroceso 

de la compañía en comparación con sus primeros años de funcionamiento, a partir de 2017 se 

estima este indicador superior a 1 que significa un crecimiento real para la compañía el cual tiene 

un decrecimiento para 2018 pero posteriormente seguirá con un crecimiento constante hasta el final 

de la proyección. 

 

Figura 41. Proyección de la Palanca de Crecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4. Capacidad de Pago del Endeudamiento 

 

Para la totalidad de las proyecciones de la relación deuda financiera / Ebitda el factor es inferior 

a 1, al ser inferior a 1,5 considerando un riesgo aceptable, el indicador refleja que IVICSA está en 

la capacidad de pagar la deuda financiera con la Caja EBITDA a lo largo de los años proyectados, 

creando una tendencia a la baja con cada año ejecutado. 

 

 

Figura 42. Relación Deuda Financiera / EBITDA Proyectada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante el análisis de cobertura de intereses se logra identificar la capacidad de la empresa 

para hacer frente al pago de su deuda la proyección de este indicador varía en 28 puntos por lo 
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tanto estará en la capacidad de cumplir con las obligaciones mensuales de interés con las entidades 

financieras. 

 

Figura 43. Proyección de Cobertura de Intereses. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.5. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y del Activo (ROA) 

 

El rendimiento proyectado del ROE revela un crecimiento constante hasta 2021, esto significa 

que l capacidad del patrimonio contaría con un crecimiento constante dando mayor solvencia a los 

socios, por su parte el ROA también cuenta con la misma tendencia generando entones que los 

activos de la compañía están en la capacidad de rendimiento optima y eficiente. Finalmente, con el 

RONA se observa una fluctuación de crecimiento y disminución del indicador pero que mantiene 

una eficiencia en beneficio de IVICSA. 

 

Figura 44. Proyección de Rentabilidad del Patrimonio y el Activo  
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Fuente: Elaboración propia. 
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El Margen EBITDA proyectado muestra una caída inferior a un punto, pero de manera general 

continúa siendo eficiente a diferencia de los resultados para los últimos cinco años, comparado con 

el porcentaje a cierre de 2016 correspondiente a 1.51%, por su parte los indicadores del ROA y 

ROE muestran una eficiencia significativa comparado con el cierre negativo en 2016 debido a la 

pérdida del ejercicio. 

 

Figura 45. Relación Margen Ebitda / ROE / ROA. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.6. Análisis del UODI y EVA 

 

A pesar que para el año 2016  el UODI cerro con cifras negativas se puede observar que para 

entre los años 2017 tuvo un incremento por un valor de $216.425.179 y de allí en adelante su alza 

ha sido positiva terminando en el año 2021 una proyección con un valor de $255.556.502, esto se 

debe al incremento del EBITDA por una buena rentabilidad de los activos  se puede decir que 

aumento del UODI es a causa del incremento de los ingresos operacionales por esta razón al 

mantener esta utilidades el EVA se maximiza en la creación de valor. 

 

Figura 46. Proyección del EVA y el OUDI. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.7. Costo de Capital Promedio Ponderado WACC 

 

La proyección del Costo de Capital Promedio Ponderado, entre los años 2017 y 2018 está entre 

el 18,25% y el 20,28%, mientras tanto, de 2019 a 2021 este índice vario sobre el 14,56% y 16,30%, 

debido a que para estos últimos años se propone reducir el endeudamiento de la compañía. 

 

El en siguiente figura se puede observar diferentes variaciones en el WACC para niveles de 

deuda distintos en cada año proyectado, el máximo nivel de deuda financiera fue de hasta el 

20,28% en el año 2018 y el mínimo fue de 14,56% en la proyección de 2019, por su parte el costo 

de la deuda para estos dos periodos fue de 15,39% y 16,30% respectivamente. 

 

Figura 47. Proyección del WACC. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. Resultados de Valoración 
 

En un panorama inicial se logra identificar que solo en 2016 la Utilidad Operativa Después de 

Impuestos era inferior al costo de los recursos utilizados para el desarrollo de la actividad 

económica de la compañía, generando entonces una pérdida de valor del patrimonio en IVICSA, lo 

descrito puede evidenciar en la figura No. 43 que permite hacer el análisis comparativo de la 

creación de valor para el UODI y Costo de los Recursos Utilizados. 

 

Además es fácil evidenciar que ocurre una situación bajo el mismo comportamiento en el 

análisis comparativo en la creación de valor para el WACC y ROI, en donde solo en 2016 IVICSA 

el retorno de la inversión es inferior al costo promedio ponderado del capital. 
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Figura 48. Análisis de Creación de Valor UODI y Costo de los Recursos Utilizados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49.  Comparativo en la Creación de Valor WACC y ROI. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, para el análisis del valor terminal del método del flujo de caja libre se tomó 

supuesto macroeconómicos para los años 2016 – 2021 el cual utilizo una tasa de perpetuidad donde 

se generaron tres escenarios de etapas de crecimiento constante incluyendo etapas de duración para 

cada uno, el cual revela los siguientes resultados de cada valor terminal como lo muestra la figura 

45. 
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Figura 50. Modelos de Etapas de Crecimiento Constante. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cifras arrojadas en el resultado permiten identificar que para el análisis de crecimiento 

constante se observa en mayor crecimiento del valor de la empresa, por su parte el menor valor 

arrojado corresponde al análisis de crecimiento en cinco años.  

 

Por otra parte para el resultado del valor terminal del método del flujo de caja libre se tomó el 

modelo N°1 siendo el supuesto más alto que formula el valor presente de este mismo, mediante este 

análisis el valor de IVICSA corresponde a $1.978.124.781 tal como se observa en la tabla No. 19 

correspondiente al análisis de valor del mercado para la empresa. 

 

Tabla 18. Valor del Mercado de la Empresa. 

 
Periodo 1  2  3  4  5  

FCLO 367.423.365  227.211.175  230.809.121  241.319.389  253.385.926  

VALOR TERMINAL         2.453.044.258  

         Tasa de Descuento     

 WACC 18,2%  20,3%  14,6%  15,4%  16,3%  

Tasa de descuento acumulada 18,2%  42,2%  62,9%  88,0%  118,7%  

         Valor presente de los flujo en el año 0 310.719.013  159.744.569  141.646.992  128.341.800  115.875.433  

Valor presente del valor terminal         1.121.796.975  

         VP de los Flujos 856.327.807  

    

    
+ 

    VP Terminal 1.121.796.975  

    

    
= 

    Valor de mercado de la empresa 1.978.124.781  

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del valor en el mercado del patrimonio se tomó el primer año proyectado el cual se 

trae el valor del mercado de la organización, donde se toma la deuda financiera con los activos 
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corrientes para hallar el valor del mercado del patrimonio, allí se observa que el valor del 

patrimonio tiene una variación del 1,85 veces el valor del mismo para la compañía en el mercado, a 

continuación se podrá observar gráficamente la variación entre el valor del mercado en la empresa 

y el valor final del patrimonio. 

 

Figura 51.Valor del Mercado del Patrimonio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente se desarrolla el mismo ejercicio de valoración al final de cada año proyectado 

mediante el modelo de flujos de caja libre descontados generando un incremento significativo en el 

valor del patrimonio para el último año lo que podría verse reflejado con los movimientos del 

sector y las fluctuaciones que puedan existir en el mismo mediante la reactivación de los proyectos 

de vías de cuarta generación que se encuentran en trámite de re iniciación. 

Tabla 19. Valoración al final de cada año 

Periodo 0  1  2  3  4  5  

WACC   18,2%  20,3%  14,6%  15,4%  16,3%  

Tasa acumulada año 0      0,0% 18,2% 42,2% 62,9% 88,0% 118,7% 

Tasa acumulada año 1        0,0% 20,3% 37,8% 59,0% 84,9% 

Tasa acumulada año 2          0,0% 14,6% 32,2% 53,7% 

Tasa acumulada año 3            0,0% 15,4% 34,2% 

Tasa acumulada año 4              0,0% 16,3% 

Tasa acumulada año 5                0,0% 

          
Periodo 0  1  2  3  4  5  

Flujo de Caja Libre Operacional   367.423.365  227.211.175  230.809.121  241.319.389  253.385.926  

VPN 0   310.719.013  159.744.569  141.646.992  128.341.800  115.875.433  

VPN 1     188.896.993  167.496.716  151.763.407  137.022.003  

VPN 2       201.470.258  182.545.744  164.814.325  

VPN 4         209.128.748  188.815.212  

VPN 5           217.879.043  
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VPN 6             

          
Periodo 0  1  2  3  4  5  

Costo de Capital   18,2% 20,3% 14,6% 15,4% 16,3% 

          
VPN   856.327.807  645.179.119  548.830.327  397.943.960  217.879.043    

Valor presente del valor terminal 1.121.796.975  1.326.518.179  1.595.577.307  1.827.931.326  2.109.300.009  2.453.044.258  

VALOR DE LA EMPRESA (Mercado) 1.978.124.781  1.971.697.297  2.144.407.635  2.225.875.285  2.327.179.052  2.453.044.258  

(+) Capital de trabajo (67.109.638) 7.568.267  (124.709.120) (120.052.162) (121.193.166) (124.413.601) 

(-) Deuda financiera (494.700.102) (622.625.969) (437.237.688) (375.044.909) (369.923.729) (379.686.282) 

(+) Activos NO operacionales 3.290.817  0  0  0  0  0  

VALOR DEL PATRIMONIO (Mercado) 1.419.605.858  1.356.639.595  1.582.460.827  1.730.778.214  1.836.062.157  1.948.944.376  

          
VALOR DEL PATRIMONIO (Mercado) 1.419.605.858  1.356.639.595  1.582.460.827  1.730.778.214  1.836.062.157  1.948.944.376  

VALOR DEL PATRIMONIO (Contable) 947.430.792 1.001.996.378 873.513.770 749.972.431 625.560.427 498.133.000 

VALORIZACIÓN PATRIMONIO 1,50 1,35 1,81 2,31 2,94 3,91 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el resultado de la valorización del patrimonio al final de cada año proyectado se presenta la 

figura 47, de manera general se puede observar que IVICSA genera una variación del valor de 

mercado a lo largo de los años proyectados ocasionado por estrategias de negocios futuros y como 

se mencionó, fluctuaciones en el marcado. 

 

 

Figura 52. Análisis Valorización del Patrimonio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, mediante un análisis de sensibilidad de la valorización del patrimonio a 

diferentes niveles de deuda se muestra un crecimiento de la variable proporcional al crecimiento 

proyectado de los supuestos macroeconómicos tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 20. Sensibilidad de Valorización del Patrimonio en Diferentes Niveles de Deuda. 

 

  

VALOR CONTABLE DEL PATRIMONIO 
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 10% 1,56 1,42 1,90 2,43 3,10 4,16 

20% 2,11 2,03 2,75 3,56 4,67 6,44 

30% 2,85 2,86 3,90 5,09 6,78 9,53 

40% 3,84 3,97 5,42 7,12 9,60 13,64 

50% 5,13 5,41 7,41 9,78 13,27 19,01 

60% 6,79 7,27 9,98 13,20 18,00 25,92 

70% 8,90 9,63 13,23 17,54 24,01 34,69 

80% 11,54 12,58 17,30 22,97 31,52 45,67 

90% 14,81 16,23 22,34 29,70 40,83 59,26 

100% 18,81 20,71 28,52 37,95 52,24 75,92 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El comportamiento del mercado genera un crecimiento constante en el valor contable del 

patrimonio, la fluctuación constante de los supuestos macroeconómicos tienes relación directa con 

el comportamiento de este indicador.  

 

De manera general y posterior a los análisis de valoración del patrimonio de los ejercicios 

anteriores, se puede inferir que los tres métodos de valoración utilizados requieren de la 

intervención del capital de trabajo, representado a cierre de 2016 en un 17,51% equivalente a una 

participación de la deuda de un  19,2%, sin embargo se mantiene una buena estructura de la deuda 

y el costo del patrimonio se estima continuar con el buen manejo del endeudamiento desde las 

uniones temporales y consorcios para disminuir la deuda en los proyectos directamente 

proporcional a la participación de ingreso que obtendrá la compañía. 

 

Finalmente con el análisis de rango de valoración por métodos se toma el siguiente modelo para 

la proyección del valor terminal de la empresa también generado de las tres proyecciones 

inicialmente propuestas. 

 

Tabla 21. Rangos de Valoración por Métodos. 

 

Modelo Crecimiento Constante 3.123.471.878 3.623.471.878 4.123.471.878 

Modelo N° 2  etapas de crecimiento (5 Años) 1.953.044.258 2.453.044.258 2.953.044.258 

Modelo N° 3  etapas de crecimiento (5 a 10 Años) 2.271.992.473 2.771.992.473 3.271.992.473 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la valoración para IVICSA, utilizando tres métodos de 

valoración diferentes, se logra concluir que los rangos mínimos y máximos del valor patrimonial de 

la organización están entre $1.953.044.258 y $4.123.471.878, figura 50, estos valores cuentan con 

un peso de 1,85 veces EBITDA sobre el valor de la empresa. 
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Figura 53. Rango por Valorización por Metodos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Crecimiento de Perpetuidad de VE. 

 

Crecimiento de Perpetuidad de VE 2017 2018 2019 2020 2021 

VME / EBITDA 4,28 4,76 4,90 4,98 5,07 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo de grado se analizó, desarrolló, implementó y estructuró, una herramienta 

financiera con la cual IVICSA logre reconocer los inductores de valor más importante para la toma 

de decisiones y realice un seguimiento constante de sus operaciones con el fin de mantener 

procesos de productividad que generen una creación de valor y de esta manera llegar nuevamente al 

mercado de la contratación en proyectos de infraestructura, el contraste se observa en la relación 

del Valor Económico Agregado EVA que cierra en -$199.570.998 para 2016 y llega a $ 56.294.848 

en la proyección de 2017 y se mantiene en resultados positivos en las cifras proyectadas. 

 

Los procesos administrativos bien estructurados facilitan el crecimiento de las organizaciones, 

además si se cuenta con la información financiera óptima para la toma de decisiones los resultados 

finales generarán un valor agregado, es por esto que al reconocer las estrategias de contratación que 

tiene la compañía en el ámbito administrativo y financiero permitió identificar que la segmentación 

de mercado es fundamental para el mejoramiento del estado de resultado mediante el incremento de 

los ingresos operacionales que llegaron a tener una variación de -49,7% entre 2015 y 2016 y se 

proyecta un crecimiento entre 3.98% y 4.76% para los próximos cinco años, con una mayor 

participación de contratación privada previendo las dificultades del sector público.  

 

La reorganización de los gastos de estructura es fundamental para la optimización de los 

recursos y generación de rentabilidad, luego del análisis detallado de la estructura de personal se 

observó que IVICSA soporta un costo de estructura cercano al 35% sobre los ingresos 

operacionales por lo tanto la reorganización de esta estructura debe realizarse fundamentada en la 

relación directa del gasto con el ingreso debido a que muchos de estos gastos corresponden al 

desarrollo de proyectos bajo Consorcio Unión Temporal.  

 

El objetivo financiero sustenta la creación de empresa, es por esto que regresar a niveles óptimos 

de rentabilidad resulta fundamental para la compañía más un cuanto el cierre de 2016 generó un 

margen neto de -2,28% mientras tanto con las proyecciones se espera llegar a un margen del 3.58% 

para 2017 hasta el 5.29% para 2021. Para cumplir esta premisa se creó un modelo financiero que 

recoge los datos históricos y supuestos macroeconómicos que permiten crear proyecciones 

financieras bajo las decisiones que desee tomar la gerencia de IVICSA y sobre el cual obtendrá el 

valor de la empresa y le permitirá prever situaciones de riesgo o mejora a corto, mediano y largo 

plazo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Alcanzar la optimización del EVA depende de la adecuada gestión de la relación ingresos y 

gastos operacionales partiendo del resultado operativo que alimenta la Utilidad Operacional 

Después e Impuestos OUDI, afectado por la tasa de impuesto de renta, además se debe buscar la 

mejor relación del costo de la duda con el fin de mejorar el resultado del WACC. 

 

 El margen la rentabilidad neta podría mejorarse con la adecuada gestión de ítems como el gasto 

financiero y gasto de intereses directos y por consorcios, esto se cumplirá si el endeudamiento se 

adquiere directamente por lo consorcio en lo que se desarrollan los proyectos que implicarían 

una obligación financiera proporcional a la participación y no sobre el 100% del costo que se 

requiera.  

 

 Organizar de manera proporcional el gasto de estructura sería ideal para el incremento del 

margen neto de la compañía, fraccionar en un 50% el total de los gastos mejoraría el costo de 

estructura que actualmente es de 77% para IVICSA soportando a otra compañía vinculada con el 

23% de los gastos. 

 

 El gasto de personal correspondiente a la coordinación y gestión de proyectos a consorcios 

debería cargarse en las obligaciones de cada proyecto lo que incrementaría los ingresos no 

operacionales por reintegro de gastos de servicios de personal y reduciría el costo de estructura. 

 

 Debe hacerse la debida gestión para el pago de cuentas relacionando la rotación de cartera y 

rotación cuentas por pagar debido a que en ejercicios anteriores se observa que le pago de 

cuentas se realiza sin tener en cuenta la proyección de cartera lo que dificulta el estado de flujo 

de efectivo. 

 

 Debe mejorarse la gestión de cobro de cartera que permita generar el efectivo necesario para 

cubrir las inversiones en capital de trabajo que se requiere en el desarrollo de los proyectos que a 

su vez generará una eficiencia en la facturación traducido en generación de ingresos 

operacionales. 

 

 Generar una relación de cobertura para los pasivos corrientes con el apalancamiento de los 

activos corrientes tal y como se ha gestionado teniendo en cuenta que el cierre de la deuda 

podría haberse gestionado como endeudamiento a largo plazo para no afectar la liquidez en el 

cierre financiero. 
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8. ANEXOS. 

 

8.1. Tabla de Salarios y Costos de Estructura IVICSA 

 
EMPRESA A 

CARGO

CENTRO DE 

COSTO

% FACTOR 

PRESTACIONAL

SUELDO BÁSICO 

2016

COSTO + 

FACTOR 

PRESTACIONAL

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

AUXILIO NO 

PRESTACIONAL

TOTAL COSTO 

MENSUAL

TOTAL COSTO 

ANUAL

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

SUCURSAL ADMÓN 38,35% $ 2.213.000 $ 848.730 $ 0 $ 0 $ 3.061.730 $ 36.740.757 $ 3.061.730 $ 36.740.757 $ 0 $ 0

SAS ADMÓN 34,85% $ 2.700.000 $ 941.004 $ 0 $ 500.000 $ 4.141.004 $ 49.692.048 $ 0 $ 0 $ 4.141.004 $ 49.692.048

SUCURSAL ADMÓN 38,35% $ 689.454 $ 264.419 $ 77.700 $ 0 $ 1.031.573 $5.157.866,99 $ 1.031.573 $ 5.157.867 $ 0 $ 0

SUCURSAL ADMÓN 38,35% $ 800.000 $ 306.816 $ 77.700 $ 0 $ 1.184.516 $5.922.580,00 $ 1.184.516 $ 5.922.580 $ 0 $ 0

SUCURSAL ADMÓN 38,35% $ 880.000 $ 337.498 $ 77.700 $ 0 $ 1.295.198 $ 15.542.371 $ 1.295.198 $ 15.542.371 $ 0 $ 0

SUCURSAL ADMÓN 38,35% $ 746.000 $ 286.106 $ 77.700 $ 0 $ 1.109.806 $ 13.317.671 $ 1.109.806 $ 13.317.671 $ 0 $ 0

$ 11.823.827 $ 126.373.294 $ 7.682.823 $ 76.681.246 $ 4.141.004 $ 49.692.048

% Centro de Costo 61% % Centro de Costo 39%

SUCURSAL CONT. 38,35% $ 4.272.000 $ 1.638.397 $ 0 $ 0 $ 5.910.397 $ 70.924.769 $ 5.910.397 $ 70.924.769 $ 0 $ 0

SUCURSAL CONT. 38,35% $ 1.741.000 $ 667.708 $ 0 $ 0 $ 2.408.708 $ 28.904.500 $ 2.408.708 $ 28.904.500 $ 0 $ 0

SAS CONT. 34,85% $ 801.000 $ 279.165 $ 77.700 $ 0 $ 1.157.865 $ 13.894.374 $ 0 $ 0 $ 1.157.865 $ 13.894.374

$ 9.476.970 $ 113.723.643 $ 8.319.106 $ 99.829.269 $ 1.157.865 $ 13.894.374

% Centro de Costo 88% % Centro de Costo 12%

SUCURSAL PROY. 38,35% $ 3.737.000 $ 1.433.214 $ 0 $ 2.000.000 $ 7.170.214 $ 86.042.571 $ 7.170.214 $ 86.042.571 $ 0 $ 0

SUCURSAL PROY. 38,35% $ 3.542.000 $ 1.358.428 $ 0 $ 1.000.000 $ 5.900.428 $ 70.805.134 $ 5.900.428 $ 70.805.134 $ 0 $ 0

SUCURSAL PROY. 38,35% $ 3.500.000 $ 1.342.320 $ 0 $ 0 $ 4.842.320 $ 58.107.840 $ 4.842.320 $ 58.107.840 $ 0 $ 0

SAS PROY. 34,85% $ 3.500.000 $ 1.219.820 $ 0 $ 0 $ 4.719.820 $59.137.840 $ 0 $ 0 $ 4.719.820 $ 59.137.840

SAS PROY. 34,85% $ 2.500.000 $ 871.300 $ 0 $ 1.000.000 $ 4.371.300 $ 55.826.900 $ 0 $ 0 $ 4.371.300 $ 55.826.900

SUCURSAL PROY. 38,35% $ 6.000.000 $ 2.301.120 $ 0 $ 980.000 $ 9.281.120 $92.811.200,00 $ 9.281.120 $ 92.811.200 $ 0 $ 0

SUCURSAL PROY. 38,35% $ 3.000.000 $ 1.150.560 $ 0 $ 1.000.000 $ 5.150.560 $ 23.177.520 $ 5.150.560 $ 23.177.520 $ 0 $ 0

SAS PROY. 34,85% $ 2.200.000 $ 766.744 $ 0 $ 300.000 $ 3.266.744 $41.000.928 $ 0 $ 0 $ 3.266.744 $ 41.000.928

SAS PROY. 34,85% $ 2.380.000 $ 829.478 $ 0 $ 714.000 $ 3.923.478 $ 31.387.821 $ 0 $ 0 $ 3.923.478 $ 31.387.821

SAS PROY. 34,85% $ 1.500.000 $ 522.780 $ 0 $ 300.000 $ 2.322.780 $29.673.360 $ 0 $ 0 $ 2.322.780 $ 29.673.360

$ 50.948.764 $ 547.971.114 $ 32.344.642 $ 330.944.265 $ 18.604.122 $ 217.026.849

% Centro de Costo 60% % Centro de Costo 40%

$ 72.249.561 $ 788.068.051 $ 48.346.571 $ 507.454.780 $ 23.902.990 $ 280.613.271

% SUCURSAL 64% % SAS 36%

$ 3.160.127 $37.921.524 $ 3.160.127 $ 37.921.524 $ 0 $ 0

$ 600.000 $7.200.000 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 0 $ 0

$ 142.000 $1.704.000 $ 142.000 $ 1.704.000 $ 0 $ 0

$ 300.000 $3.600.000 $ 300.000 $ 3.600.000 $ 0 $ 0

$ 350.000 $4.200.000 $ 350.000 $ 4.200.000 $ 0 $ 0

$ 500.000 $6.000.000 $ 500.000 $ 6.000.000 $ 0 $ 0

$ 400.000 $4.800.000 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 0 $ 0

$ 400.000 $4.800.000 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 0 $ 0

$ 300.000 $3.600.000 $ 300.000 $ 3.600.000 $ 0 $ 0

$ 400.000 $4.800.000 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 0 $ 0

$ 300.000 $3.600.000 $ 300.000 $ 3.600.000 $ 0 $ 0

$ 6.852.127 $ 82.225.524 $ 6.852.127 $ 82.225.524 $ 0 $ 0

% Centro de Costo 100% % Centro de Costo 0%

$ 1.200.000 $14.400.000 $ 1.200.000 $ 14.400.000 $ 0 $ 0

$ 500.000 $6.000.000 $ 500.000 $ 6.000.000 $ 0 $ 0

$ 1.700.000 $ 20.400.000 $ 1.700.000 $ 20.400.000 $ 0 $ 0

% Centro de Costo 100% % Centro de Costo 0%

$ 1.500.000 $18.000.000 $ 750.000 $ 9.000.000 $ 750.000 $ 9.000.000

Gerencia $ 13.376.400 $160.516.800 $ 13.376.400 $ 160.516.800 $ 0 $ 0

Gastos de Presidencia $ 1.000.000 $12.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 0 $ 0

Asesor fiscal $ 2.494.780 $29.937.360 $ 2.494.780 $ 29.937.360 $ 0 $ 0

Asesor legal $ 2.000.000 $24.000.000 $ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 0 $ 0

$ 566.535 $6.798.420 $ 566.535 $ 6.798.420 $ 0 $ 0

$ 20.937.715 $ 251.252.580 $ 20.187.715 $ 242.252.580 $ 750.000 $ 9.000.000

% Centro de Costo 96% % Centro de Costo 4%

$ 1.233.833 $14.806.000 $ 1.233.833 $ 14.806.000 $ 0 $ 0

Intereses préstamos $ 6.500.000 $78.000.000 $ 6.500.000 $ 78.000.000 $ 0 $ 0

GMF $ 950.000 $11.400.000 $ 950.000 $ 11.400.000 $ 0 $ 0

Manejo Sucursal Virtual $ 100.000 $1.200.000 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 0 $ 0

$ 210.000 $2.520.000 $ 210.000 $ 2.520.000 $ 0 $ 0

$ 8.993.833 $ 107.926.000 $ 8.993.833 $ 107.926.000 $ 0 $ 0

% Centro de Costo 100% % Centro de Costo 0%

$ 110.733.236 $ 1.249.872.155 $ 86.080.246 $ 960.258.884 $ 24.652.990 $ 289.613.271

% SUCURSAL 77% % SAS 23%

34,9%

Ica    (2.000.0000.000 x 0,0069)

Costo de Estructura / Ingresos Operacionales

SERVICIOS AUXILIARES EXTERNOS

Chequeras

Cafetería y Limpieza

SERVICIOS AUXILIARES EXTERNOS

Pólizas de seriedad, Certificaciones

Técnico de sistemas

TOTAL COSTO DE ESTRUCTURA

Transporte  (Taxis)

Transporte directores departamento

Mensajería Nacional Colombia

ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS

Papelería y Consumibles

Arriendo Oficina 

Mantenimiento y Reparaciones 

Vigilancia Oficina

Luz

Agua

Internet

Limpieza y mensajeria

Comunicación móvil

ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS

PROYECTOS

TOTAL COSTO DE PERSONAL IV COLOMBIA

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL HIDRAULICO

PROFESIONAL EN RIESGOS

BIOLOGO

PROFESIONAL EN GEOLOGÍA

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL ING. CIVIL

SAS

ADMINISTRACION

CARGO

ADMINISTRADOR

COORDINADOR PROYECTOS

CONTADOR

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTOR TECNICO

AUXILIAR CONTABLE

MENSAJERO 

LIMPIEZA

SUCURSAL

LICITACIONES

DIRECTORA CONTRATACION

ING. LICITACIONES

AUX. LICITACIONES

 


