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RESUMEN 

 

 

     Este documento detalla la generación de valor a la compañía OMEGA SERVICE SAS está 

dedicada al diseño, construcción, montaje y mantenimiento de redes industriales y residenciales 

para el transporte de fluidos (redes hidráulicas, contra incendio, para gas natural, propano y para 

transporte de combustible. 

 

     Mantenimiento preventivo, correctivo y periódico a equipos, calderas a gas ACPM, 

calentadores de paso y acumulación, estufas, hornos, secadoras, chimeneas, calefactores, equipos 

de presión hidro acumuladores, tanques de almacenamiento de agua lo cual la cataloga como una 

pequeña y mediana empresa – PYME. 

 

     Una vez identificada la empresa se realiza un análisis del entorno y del sector a niveles macro 

y micro con el fin de puntualizar sobre variables o elementos que tengan especial efecto en la 

operación normal de la empresa. 

 

     La información financiera confiada al grupo de proyecto de grado se usó para en principio 

realizar un trabajo de diagnóstico y el análisis de inductores de valor que permitan formular 

estrategias o actividades que generen beneficios para las finanzas actuales atacando aquellas 

rutinas o comportamientos que estén destruyendo valor.      

 

     Finalmente, este trabajo presenta alternativas que se enfocan en aunar esfuerzos en la 

penetración de mercado, mejor manejo del área financiera, oportunidades de mejora respecto a 
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inversiones, generación de políticas que optimicen la rotación de cartera, inventarios y cuentas 

por pagar; y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos con el propósito de maximizar su 

valor. 

  

     Palabras Claves: Entorno económico, Inductores de Valor, Diagnostico financiero, Flujo de 

caja, Indicadores financieros, Modelaje financiero, Sector, WACC, Valor de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Las empresas hoy en día requieren de establecer bases bien estructuradas de direccionamiento 

para que puedan mantenerse en el tiempo y que a su vez tengan una ventaja competitiva, ya el 

mercado es cada vez más globalizado con índices de alta calidad y de procesos más 

industrializados. 

 

     Sin embargo, para llevar a cabo el sostenimiento las empresas han optado por una eficiente 

valoración empresarial basada en diferentes procedimientos que han surgido a través de la 

historia como fusiones, adquisidores, reorganizaciones de empresas, acuerdo de compra y venta, 

otros más sofisticados basados en diferentes escenarios y proyecciones. 

 

     Debido a las circunstancias cada vez los gerentes, directivos o altos miembros, están 

preocupados en buscar alternativas competitivas que generen valor a sus empresas y a sus 

inversionistas. 

 

     El presente trabajo busca la valoración de la empresa de OMEGA SERVICES SAS, 

mediante un modelo o herramienta que le permita identificar la situación financiera de la 

compañía en los últimos años, diagnosticar y proyectar las cifras que permitan saber su valor 

actual utilizando la metodología de flujo de caja libre. Y cuyo objeto de identificar estrategias 

financieras que favorezcan al mejoramiento de la empresa como a la administración de la 

compañía. 
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     Como especialistas en gerencia y administración financiera nos permite afianzar los 

conocimientos técnicos con herramientas más profesionales que son de mucha utilidad, que 

contribuyen al beneficio no solo de la compañía OMEGA SERVICES SAS, sino también de 

otras compañías que tengan una situación o necesidades similares. Además, también da pie a la 

universidad para hacer un seguimiento a la forma en que se están apropiando los conocimientos 

otorgados a los estudiantes 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

1.1.1 Nombre de la empresa 

 

OMEGA SERVICES S.A.S. 

 

1.1.2 Tipo de empresa   

 

     OMEGA SERVICES S.A.S, es una Compañía dedicada al diseño, planificación, construcción 

y administración de la ejecución de redes para el transporte de fluidos líquidos y gaseosos 

 

• Diseño, construcción y mantenimiento de redes para Gas Natural 

• Diseño y construcción de redes hidrosanitarias 

• Diseño y construcción de redes contra incendio 

 

1.1.3 Ubicación  

 

     Sus oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, barrio galerías, calle 53  

Nº 15 – 24 of 203. Contacto 211 45 32 – 211 64 88. 
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1.1.4 Tamaño  

 

     OMEGA SERVICES SAS, inicio como una empresa familiar, el gerente y fundador era quien 

realizaba todas las tareas, con el tiempo se fue posicionando en el mercado en la actualidad 

cuenta con 40 empleados, De acuerdo con las Leyes colombianas, OMEGA SERVICE SAS. Se 

clasifica como una empresa Mediana - PYME, cuenta con 40 empleados siendo sus activos del 

valor de $ 2.703.808.000 y sus ventas de $1.955.527.000.000 al 31 de diciembre de 2016. 

 

1.1.5 Visión 

 

     Ser la empresa líder en diseño – construcción y mantenimiento de redes para el transporte de 

fluidos líquidos y gaseosos en Colombia. 

 

     Lograr ofrecer las mejores soluciones técnicas en servicios y productos, que permitan y 

contribuyan al desarrollo de nuestros clientes. 

 

     Contamos con el compromiso del talento humano altamente capacitado y calificado 

integralmente que va de la mano con nuestros proveedores a fin de garantizar prestar siempre el 

mejor servicio, y lograr a través de esta alianza nuestra permanencia en el mercado. 
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1.1.6 Misión 

 

     Construir y brindar accesoria técnica con calidad, honestidad, profesionalismo y pasión, 

empleando lo más actual en técnicas constructivas y materiales de construcción, buscando 

siempre las soluciones optimas y lamas eficiente relación costo/beneficio acorde con las 

aspiraciones, necesidades y posibilidades financieras de nuestros clientes, dedicando nuestros 

esfuerzos para lograr su satisfacción, en cualquier parte del país. 

 

1.1.7 Objetivos estratégicos 

 

 Ganar participación en el mercado en un 4% 

 Incursionar con clientes empresariales del sector oficial 

 Diversificar los clientes ampliado la cobertura con Constructoras VIP del país. 

 

1.1.8 Ventajas competitivas  

 

     Acorde con sus objetivos Omega Services SAS Se destaca por el valor agregado que imprime 

en los servicios de mantenimiento dado a sus clientes tanto residenciales como empresariales. 

Ofrecen servicio personalizados con materiales de calidad lo cual le permite entrar con un factor 

diferenciador en el mercado, la relación costo beneficio es buena comparada con otros 

competidores con características similares. Es tal el punto de compromiso con el cumplimiento y 

e innovación en los diseños en sus redes que hoy en día cuenta con clientes potenciales que están 

incursionando a nivel nacional en las diferentes ciudades del país. Para el desarrollo de sus 

productos cuenta con el capital necesario, que le permite dar facilidades de pago a los clientes 
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empresariales, y le permite ser una de las primeras opciones para que gas natural refiere a los 

consumidores para sus mantenimientos. 

 

     El portafolio de productos y servicios prestados por Omega Services SAS es percibido por los 

clientes como: 

 

 Productos de alta calidad y alto desempeño, cumpliendo con las normas la ISO 9001. 

Garantizando la certificación de sus técnicos. 

 Servicios de Tecnología. 

 Servicios con respaldo local y a nivel nacional 

 Por ubicación estratégica se realizan distribuciones a diferentes zonas del país lo que 

les ha permitido ampliar el mercado. 

 Líderes en el mercado, siendo un contratista de gran participación en una de las más 

importantes cadenas de restaurantes y almacenes EXITO Y EL CORRAL 

 

1.1.9 Descripción de la industria 

 

1.1.9.1 Estructura del sector. Siendo una empresa que trabaja realizando mantenimiento a los 

clientes de la empresa de gas natural que hoy superan los 9.000.000 de usuarios tiene un amplio 

campo de acción, para dar a conocer sus productos y servicios, se centra en la buena calidad y 

eficiencia en sus trabajos, con técnicos capacitados para desarrollar los trabajos especializado, 

generando recordación en los clientes para que lo contacten.  
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      En el sector empresarial también cuenta con un gran campo de acción, ya que están 

ampliando   sus puntos de ventas a nivel nacional, cuenta con 68 clientes empresariales con 

proyección de crecimiento a nivel nacional  clientes como el corral, almacenes éxito, creps, 

Carulla, entre otros son clientes fidelizados que están ampliando su cobertura a nivel nacional y 

OMEGA SERVICE SAS está en los montajes. 

 

1.1.9.1 Factores básicos.   Materias primas utilizadas en las capacitaciones con el 

mantenimiento e instalación de redes se están buscando a medida que nace un nuevo proyecto, 

constantes que se hacen a sus técnicos y fuerza comercial hace que la empresa se convierta en 

líder del sector de gas natural. 

 

1.1.9.2 Demanda Interna. La demanda interna es muy competida porque en el mercado se 

identifican numerosos oferentes de estos mantenimientos satisfaciendo diversas necesidades de 

los clientes como los son mantenimientos residenciales oportunos, la importante alianza que 

tiene con la empresa de gas natural le permite ser el primer referenciado para los servicios 

solicitados. 

 

     La demanda no es estacionaria ya que todo el tiempo se está requiriendo de los 

mantenimientos y visitas establecidas por norma. 

 

1.1.9.3 Industria soporte. En la cadena productiva se pueden identificar empresas proveedoras 

de capacitación e innovación de nuevas tecnologías e insumos para la instalación y 

mantenimiento  
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1.1.10 Productos o servicios  

 

 Sistemas contra incendios: Instalamos y reparamos sistemas contra incendios, con 

válvulas y tuberías de alta calidad, cumpliendo todas las normas de seguridad. 

 Instalaciones de gas: Instalación y reparación de sistemas de gas natural, detección de 

fugas. Obras de suministro e instalación de redes hidráulicas. 

 Obras de suministro e instalación de redes sanitarias y de alcantarillado. 

 Obras de suministro e instalación de redes para el transporte de gas natural y gas propano. 

  Obras de suministro e instalación de redes contra incendios. 

  Mantenimiento de gasodomésticos, y artefactos que trabajan con gas natural y gas 

propano, a nivel residencial, comercial e industrial. 

   Mantenimiento de redes para el transporte de fluidos, hidrosanitaria y de gases 

combustibles. 

DISEÑO. 

 - Diseño de redes hidrosanitarias y de gas combustible. 

 - Calculo de caudales por tramo y por consumo. 

 - Asesoría en la construcción y diseño de redes hidrosanitarias y de gases combustibles 

 - Control de Calidad de materiales. 

 

1.2 EL MERCADO  

 

1.2.1 Tamaño del mercado 
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1.2.1.1 Clientes actuales 

 

     Tiene un convenio con la empresa de gas, para atender a los residentes que    solicitan el 

servicio por medio de esta empresa, cuanta con 40 técnicos que realizan las visitas y 

mantenimientos contratados en  el sector residencial. 

 

     Maneja el diseño y elaboración de proyectos y montajes en el sector de la construcción y 

desarrollo de puntos de venta de sus principales clientes como son almacenes éxito, el corral, 

crepes. 

 

Los clientes corporativos a los cuales les presta el servicio de desarrollo de proyectos  que  

cancelan a 120 y 180 días son: 

Tabla 1 Clientes 

NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL COBERTURA 

IRCC SAS INDUSTRIA DE 

RESTAURANTES CASUALES SAS 

HAMBURGUESAS EL 

CORRAL 

NACIONAL 

GRUPO ÉXITO ALMACENES ÉXITO 

COLOMBIA 

SUPERMERCADOS 

NACIONAL 

CREPES Y WAFFLES CREPES Y WAFFLES NACIONAL 

COMPAÑÍA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO 

SAS Y AVINCO SAS 

KOKORIKO NACIONAL 

CADENALCO CARULLA NACIONAL 

SUPERMERCADOS  OLIMPICA NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia datos suministrados por la compañía 
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1.2.1.2 Clientes potenciales 

 

     OMEGA SERVCES SAS  Es una empresa que presta servicio tanto a clientes masivos, 

referidos por la empresa de gas natural, los cuales son atendidos por los técnicos de 

mantenimiento, quienes pagan con su recibo y la empresa de gas natural le cancela a Omega 

Services SAS . 

 

1.2.2 Descripción de la competencia 

 

     En principio es importante resaltar que para este estudio la comparación con las grandes 

empresas nacionales dedicadas al mantenimiento e instalación de redes de gas natural, en las 

grandes empresas es a una escala superior a los volúmenes manejados por OMEGA, esto debido 

a que el servicio prestado especializado y dirigido a las grandes cadenas de almacenes y 

restaurantes que se están desarrollando a nivel nacional.  

 

     Ahora bien, en lo que respecta a empresas con volúmenes y perfiles de mercado similares a 

OMEGA son muy pocas las empresas que podemos nombrar, el porcentaje de participación de la 

empresa frente a la competencia es del 25%. 
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     La empresa de gas natural tiene convenio con varias empresas que prestan los servicios de 

mantenimiento, lo que hace que cada vez que tienen una solicitud de revisión ellos, seleccionan a 

que empresa para remitirlo, el ideal es ser líder en el mercado y ganar participación. 

 

1.2.2 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado 

      

      Ahora bien, en lo que respecta a empresas con volúmenes y perfiles de mercado similares a 

OMEGA son muy pocas las empresas que podemos nombrar, el porcentaje de participación de la 

empresa frente a la competencia es del 25%. 

 

Gráfico  1  Participación Competidores

empresa Fuente: Elaboración estadísticas http://www.emis.com  

 

1.3 PROCESO DE SERVICIO 

 

1.3.1 Descripción del proceso 
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     La empresa consta de un área comercial que está en proceso de desarrollo, esta se encuentra 

dividida en dos partes importantes que atiende los diferentes sectores comerciales. 

 

      Uno está enfocado en los mantenimientos y servicios en las áreas residenciales, que son 

solicitados por los clientes residenciales y la empresa de gas natural lo asigna a la empresa para 

que le preste el servicio, la empresa omega para la factura u orden de servicio y se paga con el 

recibo del gas mensual 

 

1.3.2 Diagrama del proceso  

 

Gráfico  2 Proceso de la prestación de los servicios 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Omega Services SAS. 

 

 

 

 

 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

LA PERSONA QUE REQUIERE EL 

SERVICIO LO SOLICITA EN GAS 

NATURAL

GAS NATURAL SOLICITA EL 

SERVICIO A OMEGA

OMEGA REALIZA EL 

MANTENIMIENTO Y REVISION , 

PASA FACTURA Y EL COBRO SE 

REALIZA EN EL RECIBO DE GAS

EMPRESA DE GAS 
NATURAL

CLIENTE - RESIDENCIALOMEGA SERVICES LTDA

TECNICOS DE OMEGA , 
ESPECIALIZADOS EN PRESTAR EL 
SERVICIO
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1.4.1 Organigrama de la empresa  

Gráfico  3 Organigrama Omega Services SAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Omega Services SAS. 

 

1.4.2 Salarios, sueldos y carga prestacional  

 

     La nómina de la empresa consta en su totalidad de 40 empleados. La mayoría está 

representada en los operarios y técnicos que ocupan más del 70% de la planta de personal y son 

la fuerza productiva de la compañía. EL representante legal hace funciones de gerente y líder del 

área comercial,  la parte administrativa hasta ahora está en vías de crecimiento. 

Tabla 2 Salarios y carga prestacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Omega Services SAS.  

ORGANIGRAMA OMEGA SERVICES LTDA

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO

COMERCIAL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS

MASIVO EMPRESARIAL

DR. PROYECTO

INGENIEROS

TECNICOS

CARTERA

FACTURACION

CARGO
# 

EMPLEADOS

TOTAL 

DEPARTAMENTO
SALARIO TOTAL

CARGA 

PRESTACIONAL
SENA ICBF CCF

CESANTIAS, 

PRIMA , 

VACACIONES

SALUD, 

PENSION

GERENCIA 3 2% 3% 4% 21,83% 20,50%

GERENTE 1 5.000.000          5.000.000   2.566.500            100.000         150.000         200.000         1.091.500        1.025.000        

SECRETARIA 1 1.000.000          1.000.000   513.300                20.000           30.000           40.000           218.300           205.000           

RECEPCIONISTA 1 850.000             850.000       436.305                17.000           25.500           34.000           185.555           174.250           

DEP COMERCIAL 9 -                -                  -                  -                  -                    -                    

DIRECTOR 1 3.500.000          3.500.000   1.796.550            70.000           105.000         140.000         764.050           717.500           

AUXILIAR 2 1.200.000          2.400.000   1.231.920            48.000           72.000           96.000           523.920           492.000           

COORDINADOR 1 2.800.000          2.800.000   1.437.240            56.000           84.000           112.000         611.240           574.000           

VENDEDORES 5 950.000             4.750.000   2.438.175            95.000           142.500         190.000         1.036.925        973.750           

DEP FINANCIERO 5 -                -                  -                  -                  -                    -                    

DIRECTOR 1 3.500.000          3.500.000   1.796.550            70.000           105.000         140.000         764.050           717.500           

COORDINADOR 1 2.800.000          2.800.000   1.437.240            56.000           84.000           112.000         611.240           574.000           

AXILIAR 3 1.200.000          3.600.000   1.847.880            72.000           108.000         144.000         785.880           738.000           

DEP DE PROYECTOS 23 -                -                  -                  -                  -                    -                    

DIRECTOR 1 3.500.000          3.500.000   1.796.550            70.000           105.000         140.000         764.050           717.500           

COORDINADOR 2 2.800.000          5.600.000   2.874.480            112.000         168.000         224.000         1.222.480        1.148.000        

TECNICOS 20 950.000             19.000.000 9.752.700            380.000         570.000         760.000         4.147.700        3.895.000        

TOTAL 40 30.050.000       58.300.000 29.925.390          1.166.000     1.749.000     2.332.000     12.726.890     11.951.500     
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2. EL PROBLEMA 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

     La creación de valor en las compañías se ha convertido en un proceso exigente encaminado a 

sincronizar las diferentes áreas de una empresa de manera sistemática buscando la alineación 

para el logro de los objetivos corporativos con trabajo en equipo permitiendo ajustar los procesos 

mediante un mejoramiento continuo en las organizaciones el cual probablemente traerá cambios 

culturales enfocados a una misma meta a corto y largo plazo adoptando un pensamiento desde el 

nivel gerencial direccionado a crear valor que les permita identificar los factores claves que lleva 

a una empresa a que las inversiones renten más que el costo de capital promedio invertido en 

esta,  de acuerdo a los sistemas de medición de resultados los cuales deben estar conectados con 

todas las unidades de negocios funcionales. 

 

     Partiendo de las principales características que miden el estado corriente de la generación de 

valor en las organizaciones donde el Desempeño global de la empresa por medio del 

benchmarking es fundamental, La toma de decisiones de acuerdo a la Mentalidad, el 

Entendimiento y Compromiso en todos los niveles de la empresa, la Comunicación en la 

empresa, la Motivación en los colaboradores y el Costo de la implementación del sistema; deben 

ser evaluadas antes de tomar una decisión de involucrarse en la generación de valor. 

 

     La valuación o valoración de activos es el proceso de estimar el valor  de un activo (por 

ejemplo: acciones, opciones, empresas o  activos intangibles tales como patentes y marcas 

registradas) o de un pasivo (por ejemplo: títulos de deuda de una compañía). El proceso de 
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valuaciones es muy importante en muchas situaciones incluyendo análisis de inversión, 

presupuesto de capital, fusiones y adquisiciones. 

 

     Se consideran los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los gastos financieros con el objeto de medir las relaciones 

en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 

     De acuerdo con la forma de analizar el contenido de os estados financieros existen los 

siguientes métodos de evaluación: 

 

• Método de análisis vertical: se emplea para analizar estados financieros como el Balance 

General y el Estado de Resultados comparando las cifras en forma vertical. 

 

• Método de análisis horizontal: Consiste en comprar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de 

las cuentas de un periodo a otro. 

 

Utilidades 

 

     La utilidad es el interés o provecho que se obtiene de algo, la utilidad neta para una empresa 

en la ganancia que se obtiene después de realizar los descuentos correspondientes. 
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2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

     Enfocar a la empresa Omega Services SAS, en su objeto social con el fin de aumentar la 

rentabilidad manteniéndola en el negocio a través del desarrollo de nuevos mercados, la 

búsqueda de nuevos servicios garantizando la reducción de costos innecesarios. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

     · Identificar los procesos y operaciones que aportan valor al negocio, generando una ventaja 

sobre la competencia, logrando que el cliente esté dispuesto a pagar por su servicio. 

 

     · Obtener la máxima utilidad aplicando modelos financieros enfocados en la reducción de 

costos de capital. 

 

     · Desarrollar nuevos escenarios teniendo como fundamentos los criterios de creación de valor, 

sostenibilidad, viabilidad financiera y nivel de Riesgo. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

 

     En un escenario económico como el actual, Según Álvarez
1
, en el que las empresas 

(ALVAREZ, Madrid. 2004. P 13) se mueven hacia la globalización, las grandes operaciones 

de fusión o las alianzas estratégicas, subyace un profundo cambio en los modelos de negocio, 

por esto la economía mundial avanza hacia un nuevo modelo basado en el conocimiento por 

encima de los demás factores económicos tangibles. Es importante determinar cómo está la 

competencia tanto en lo económico, social y tecnológico, como desarrollan sus actividades 

en el presente y que van a desarrollarlas, probablemente, en un próximo futuro, ya que 

nuestro entorno económico está caracterizado cada vez más por la complejidad y por su 

carácter inestable y cambiante, derivado de una diversidad de cambios, fusiones, 

globalizaciones y agrupaciones. 

 

     La riqueza no solamente se genera por la acumulación de bienes materiales y monetarios, 

ya que son sólo una expresión de la transformación del conocimiento tácito y explícito de 

cada individuo, para lograr cubrir una necesidad o simplemente innovar. Para la empresa 

Omega Services SAS es importante innovar y reinventarse para lograr cambios que nos 

permitan ser más competitivos en este mercado cambiante. 

 

 

 

                                                           
1
 
ALVAREZ, Alfonso. El entorno económico. Cómo entenderlo y anticipar su evolución. Madrid. 2004. P 13
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

     En términos financieros es una decisión, acción, inversión no transacción que es capaz de 

retornar un monto de dinero superior a lo invertido inicialmente, además descubrir todos los 

costos asociados, incluyendo los costos de oportunidad de los recursos invertidos. Según 

Ortiz
2
 el diagnóstico se justifica al conceptuar que sus resultados permiten a la dirección 

conocer los factores controlables y los no controlables que afectan la vida empresarial en 

frentes como la competitividad, la creación de valor, el prestigio institucional y el 

cumplimiento de la misión. 

 

     Mientras que para García
3
 es el estudio que se hace de la información que proporciona la 

contabilidad y de toda la demás información disponible Es el análisis integral que debe 

hacerse utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados 

financieros, etc.). 

 

 PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

     La planeación financiera es el procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se 

habrán de realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se desea 

hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar la eficiencia de lo que se hace.   

       

                                                           
2
 
ORTIZ, Alberto. Gerencia  financiera y diagnostico estratégico

 
3
 
GARCIA, Oscar. Administración financiera, fundamentos y aplicaciones. Medellín. 4ª Edición. p. 3
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     Mediante un presupuesto, la planeación financiera dará a la empresa una coordinación 

general de funcionamiento. Asimismo, reviste gran importancia para el funcionamiento y la 

supervivencia de la organización. Para la empresa Omega Services SAS es importante estar 

actualizado con el mercado para lograr la supervivencia de la organización en el tiempo y 

ganar participación  

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

     Es un proceso por el cual vamos a sugerir a la empresa Omega Services SAS determina 

el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el 

estado actual y el estrado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer que tanto 

un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien que tanta capacidad poseería para 

cumplirlos. 

 

"La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del 

proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza las 

causas que crearon esta situación, también indaga sobre los aspectos exitosos, con 

el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de reposición o de 

complementos"
4
  

 

 

                                                           
4
 GUTIÉRREZ, Jairo. Modelos financieros con Excel, herramientas para mejorar la toma de decisiones 

empresariales. Bogotá. 2009. 
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     Es una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 

decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad orientada a 

mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor 

eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido cabe precisar que la evaluación no es 

un fin en sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión de proyectos. (SAPAG) 

 

MODELAJE FINANCIERO 

 

     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 con la posibilidad de descubrir y establecer todas 

las relaciones que se presentan en una situación y por lo tanto estudiar su funcionamiento y 

los resultados que producirá ante determinadas circunstancias. Obviamente entre mayor sea 

la desagregación de los componentes mayor será la complejidad del modelo, no solo porque 

se multiplica la cantidad de relaciones que se presentan, sino también por la cantidad de 

supuestos que dé deben hacer para cada componente. 

 

Según Gutiérrez
5
, un modelo financiero es una herramienta que permite realizar diversas 

tomas de decisiones empresariales y financieras, así como negociaciones y valoraciones 

para minimizar riesgos de la organización en el futuro. Una de sus funciones es predecir 

el futuro rendimiento financiero mediante conjeturas de cómo será el comportamiento de 

la organización. 

                                                           
5
 GUTIÉRREZ, Jairo. Modelos financieros con Excel, herramientas para mejorar la toma de decisiones 

empresariales. Bogotá. 2009 
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FINANZAS CORPORATIVAS 

 

     Es un área de las finanzas que se centra en la forma en que las empresas pueden crear 

valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. 

 

     El propósito de las finanzas es maximizar el valor para los accionistas o propietarios. Las 

finanzas están firmemente relacionadas con otras dos disciplinas: la Economía y la 

Contabilidad centradas en cuatro tipos de decisiones enfocadas a la inversión, sobre 

dividendos, de financiación y decisiones directivas sin dejar a un lado conceptos claves como 

el riesgo y beneficio, el valor de dinero en el tiempo, el dilema entre la liquidez y la 

necesidad de invertir, el costo de oportunidad, el financiamiento apropiado, apalancamiento y 

la diversificación eficiente. (EHRHADT) 

 

COSTOS 

 

"Es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes 

financieras que componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos 

evitando, al mismo tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones"6 

 

     Es el que se integra por los gastos derivados de allegarse de fondos de financiamiento por 

lo cual representa las erogaciones destinadas a cubrir en moneda nacional o extranjera los 

intereses, comisiones y gastos que deriven de un título de crédito o contrato respectivo donde 

se definen las condiciones específicas y los porcentajes pactados; se calculan sobre el monto 

                                                           
6
 MASCAREÑAS, Juan. universidad complutense de Madrid, Costo de Capital. Abril 2001. 
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del capital y deben ser cubiertos durante cierto periodo de tiempo. Incluye las fluctuaciones 

cambiarias y el resultado de la posición monetaria. 

 

“Mantener a sus inversores satisfechos evitando, al mismo tiempo, que descienda el 

valor de mercado de sus acciones"
7
 dicho de otra forma, es el “El costo medio 

ponderado del capital (WACC) es la medida ponderada de las tasas esperadas de 

rendimiento después de impuestos de las diversas fuentes de capital de una empresa”
8
 

 

GESTIÓN BASADA EN VALOR 

 

     La Gerencia Basada en Valor (GBV) se puede definir como un proceso integral diseñado 

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

través del énfasis en los inductores de valor corporativo. 

 

     El objetivo fundamental de cualquier empresa es satisfacer a sus stateholders (accionistas, 

empleados, directivos, clientes, proveedores, aliados estratégicos, etc.), por ello la creación 

de valor se ha hecho un imperativo en todas las organizaciones. 

 

     La GBV es un proceso administrativo total que requiere conectar la fijación de objetivos 

corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia de desarrollo, con la medición de 

desempeño, y la remuneración según este y finalmente con la creación de valor. Para la gran 

mayoría de empresas, lo anterior requiere un cambio dramático de cultura organizacional, el 

                                                           
7
 MASCAREÑAS, Juan. universidad complutense de Madrid, Costo de Capital. Abril 2001. 

(ORTIZ) (SHERIDAN) (MASCAREÑAS, Abril 2001.) (GUTIÉRREZ, Bogotá. 2009) (GARCIA)
8
 SHERIDAN, 

Titman. Valoración, el arte y la ciencia de las decisiones de inversión corporativa. Madrid. 2009 
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cual genera tensiones al interior de las compañías que lo adoptan y la forma de mejorar estos 

problemas internos es el compromiso y apoyo de los directivos y la alta gerencia. El cambio 

se inicia por la cabeza de la organización, sin este apoyo y compromiso, se corre el riesgo de 

fracasar en la implementación del sistema. (FERNÁNDEZ) 

 

     Según la consultoría realizada a Omega Services SAS se crea valor en la empresa cuando 

la utilidad o riqueza que genera es lo suficientemente grande para cubrir el costo de todas las 

fuentes de financiamiento de los recursos invertidos en el negocio. 

 

     Para medir la creación de valor en la empresa se parte de tres conceptos básico: 

• Capital empleado 

• Costo de capital 

• Utilidad neta de operación después de impuestos 

 

     Con estos tres elementos se busca llegar a lo que se conoce como Utilidad Económica 

(economicprofit=EP), también se le conoce con el nombre de EVA (Economic Value 

Added). 

 

     La cual en la empresa Omega Services SAS no es tan alta ya que revisando los estados 

financieros del año 2015 presenta unos costos de ventas del 570.33% y unos gastos 

operacionales del 29.85% generando solo utilidades del 12.82% antes de impuestos, siendo 

una empresa cuyo objeto social es prestación de servicios y su financiación la está manejando 
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con proveedores, evidenciando un crecimiento en los costos inversamente proporcional a la 

utilidad generada por su actividad. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1 Análisis Cualitativo 

 

     Se ejecutara el análisis cualitativo de Omega Services SAS teniendo en cuenta las variables 

internas y externas de la economía en Colombia que le permita analizar la tendencia de las 

ventas, el costos de ventas, los gatos y utilidad, enfocando a la administración en el entorno para 

llevarlo a una toma de decisiones acertada que le permita mantenerse y crecer en el mercado 

Colombiano. 

 

2.4.1.1 Entorno Económico 

 

     En los últimos años las crisis petrolera ha afectado los diferentes sectores de la economía 

donde la empresa Omega Services SAS tiene proyectado incursionar; La inversión extranjera en 

el país aunque no afecta la empresa si ha hecho que el crecimiento en el mercado sea más lento y 

la participación más atomizada, sin embargo la empresa logra mantenerse gracias a la 

financiación con los proveedores y la rotación de cartera. 
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2.4.1.2 Industria 

 

     El sector de hidrocarburos tiene un impacto importante en la economía ya que está 

directamente vinculado con la tecnificación y avances tecnológicos en el sector y con el 

crecimiento del consumo de Gas Natural los hogares colombianos y empresas del sector privado. 

Gráfico  4 Participación en el PIB 

Fuente: DANE 2016 

 

2.4.1.3 Empresa 

 

     En el año 2006 fue creada Omega Services SAS inicialmente como proveedor de Gas Natural 

Fenosa para la  instalación de redes en gas natural y revisión del suministro de gas natural en 

hogares colombianos. 
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     En el año 2009 se realiza expansión en sector empresarial privado realizando contratos para 

instalación de redes contra incendio e instalación de redes para el suministro de gas natural. 

     Para el año 2012 se consolida en el sector empresarial  como una de la empresa líder y 

reconocida por el servicio y calidad de las instalaciones. 

 

     Actualmente para Omega Services SAS es necesario reorientar la estrategia buscando nuevos 

clientes como empresas del sector oficial y aprovechar la tendencia de crecimiento en el sector 

de la construcción para lograr nuevos clientes como las Constructoras de obras residenciales. 

 

Tabla 3 DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Comportamiento de los ingresos 

operacionales anuales de los últimos seis 

años  no es creciente. 

Fidelización de clientes con la base otorgada 

por Gas Natural de Fenosa para el 

mantenimiento preventivo a os gasodomesticos 

en los hogares colombianos. 

Los costos  representan un 58% sobre las 

ventas, los cuales son muy elevados frente 

al Peer Group 

Crecimiento en el sector oficial en la 

Construcción de Hospitales y obras de 

Ingeniería Civil. 

Carencia de una fuerza de ventas 

comercial de acuerdo al volumen de los 

clientes. 

Crecimiento en el sector de la construcción de 

uso residencial. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

ROE favorable del 33% ubicándose por 

encima de la competencia. 

Decrecimiento del PIB Sector Energético GNC 

los últimos tres años. 

Buena liquidez debido al financiamiento 

con recursos propios. 

La desaceleración de la economía colombiana. 

Trayectoria y reconocimiento en el 

mercado. 

La existencia de una competencia desleal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por Omega Services SAS. 

 

 

 

2.4.1.4 Administración y gerencia 

 

     En reunión realizada con la empresa y en diálogo con el gerente y único socio    de la 

compañía, es fácil determinar que él está muy enfocado en llevar a cabo    todas las funciones, de 

la empresa, no delega; lo que le impide obtener un mayor crecimiento ya que él quiere manejar la 

parte comercial y administrativa de la compañía. 

 

     Es de rescatar que en el área comercial le ayudan sus dos hermanos, y proporciona estabilidad 

a los empleados con lo que espera lograr una lealtad y respaldo en sus empleados para que su 

empresa siga creciendo. 

 

     En el tema de diversificación de los productos y servicios que ofrece tiene claro el objetivo de 

su empresa, aunque no lo cuantifica, ya que al indagar su rentabilidad esperada como socio, no lo 

tiene muy claro, como objetivo. 
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2.4.2 Análisis cuantitativo 

 

2.4.2.1. Balance General  

Tabla 4 Balance general 2011 al 2016 

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

Gráfico  5 Composición del Balance General 2011 al 2016

 

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

Balance General

2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 418.657,47 $ 954.690.403,00 $ 857.021.120,00 $ 1.446.581.073,00 $ 1.929.263.923,00 $ 2.698.215,14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 14.724,00 $ 23.473.312,00 -$ 1.619.640,00 $ 20.413.324,00 $ 16.084.205,00 $ 5.585,74

TOTAL ACTIVO $ 433.381,47 $ 978.163.715,00 $ 855.401.480,00 $ 1.466.994.397,00 $ 1.945.348.128,00 $ 2.703.800,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 78.713,92 $ 349.106.954,00 $ 229.930.885,00 $ 905.555.959,00 $ 1.201.637.434,00 $ 1.838.758,57

TOTAL PASIVO $ 78.713,92 $ 349.106.954,00 $ 229.930.885,00 $ 905.555.959,00 $ 1.201.637.434,00 $ 1.838.758,57

TOTAL PASIVO $ 78.713,92 $ 349.106.954,00 $ 229.930.885,00 $ 905.555.959,00 $ 1.201.637.434,00 $ 1.838.758,57

Total patrimonio $ 354.667,55 $ 629.056.761,00 $ 641.814.235,00 $ 561.438.438,00 $ 743.710.694,00 $ 865.042,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 433.381,47 $ 978.163.715,00 $ 871.745.120,00 $ 1.466.994.397,00 $ 1.945.348.128,00 $ 2.703.800,88
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     La participación del Activo corresponde a: El disponible que lo compone una cuenta bancaria 

no maneja sucursales es única oficina en la ciudad de Bogotá la cuenta recibe consignaciones a 

nivel nacional dado el recaudo de cartera y el pago de proveedores, por su parte. Actualmente no 

maneja clientes ni proveedores del exterior.  

 

     El aumento de los deudores de año a  año desde el 2.01 al  2016 corresponde al incremento en 

el nivel de ventas ya que las variaciones entre los años, la mayor parte corresponde al recaudo y 

normalización de la cartera y a la disminución de provisión de las deudas de difícil cobro no tuvo 

su mayor participación en el año 2.014 y en el año 2.016 con un aumento considerable de 

provisiones. 

 

     Se evidencia una inversión en cdt en el año 2.015 el cual se piensa cancelar en el año 2.017 

son recursos destinados para la compra de un inmueble.  

 

     No se manejan inventarios ya que se pide los materiales de acuerdo a los servicios y contratos 

firmados todo el material llega directamente a la obra no maneje stop de acuerdo a esto es poco 

el activo fijo que se maneja solo se tiene los equipos de cómputo de las oficinas con sus 

respectivas depreciaciones. 

 

      La participación del Pasivo corresponde a solo corrientes no se manejan obligaciones 

financieras dado que se apalanca directamente. 
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     Las cuentas por paga son de proveedores nacionales corresponden a compra de mercancía 

para la realización de diferentes contratos, es la cuenta más representativa.  

 

     Los impuestos, gravámenes y tasas corresponden al IVA generado por ventas de productos 

gravados con la tarifa del 16%, el aumento en los años se debe al aumento en las ventas. Las 

obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al final de cada periodo con 

base en las disposiciones legales y los convenios laborales. El aumento a través de los años se 

debe a la contratación de personal. 

     En el Patrimonio el capital social y las reservas el aumento en el año 2011 al 2.017 de las 

utilidades de ejercicios anteriores. Se mantiene el capital suscrito y pagado   

2.4.2.2. Estados Resultados 

Tabla 5 Estado de resultados del 2011 al 2016

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

Estado de Resultados 

2011 2012 2013 2014 2105 2016

Ingresos Operacionales $ 879.663,52 $ 1.987.457.674,00 $ 1.347.553.518,00 $ 1.808.096.000,00 $ 2.293.488.000,00 $ 1.955.527,00

Costo de Ventas $ 502.681,12 $ 1.202.089.228,00 $ 824.081.117,00 $ 976.994.983,00 $ 1.331.156.128,00 $ 516.237,02

Utilidad Bruta $ 376.982,40 $ 785.368.446,00 $ 523.472.401,00 $ 831.101.017,00 $ 962.331.872,00 $ 1.439.289,98

Utilidad Operacional $ 90.712,53 $ 318.714.275,00 $ 237.202.532,00 $ 200.190.197,00 $ 269.225.191,00 $ 227.980,77

Utilidad antes de impuestos $ 84.395,04 $ 310.646.231,00 $ 227.916.031,00 $ 197.584.592,00 $ 272.048.143,00 $ 183.835,77

Impuesto a La Renta $ 36.257.022,00 $ 65.202.916,00 $ 89.775.887,00 $ 62.504,16

Utilidad neta $ 84.395,04 $ 274.389.209,00 $ 227.916.031,00 $ 132.381.676,00 $ 182.272.256,00 $ 121.331,61
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Gráfico  6 Ilustración Estados De Resultados del 2011 al 2016

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

     Los Ingresos de OMEGA SERVICE SAS corresponden a dos líneas en especial: línea 

hogares con el servicio, instalación y mantenimiento de gas natural, son servicio técnico que 

concierne al mantenimiento y reparación de equipos de gas natural utilizados en los hogares a 

nivel nacional, se financia la parte técnica y los repuestos con su respectiva mano de obra 

directamente con los recibos de dicho servicio público. 

 

     Una segunda línea más industrial con la instalación y el mantenimiento de grandes empresas 

estas se realiza de cuerdo a contratos antes pactados para las adecuaciones necesarias en los 

puntos de venta de diferentes restaurantes conocidos en el mercado y con grandes superficies, se  

ha mantenido vínculos comerciales con  los diferentes clientes debido a su cumplimiento y auto 

financiación  ha participado en grandes licitaciones. A pesar que el nivel de ventas ha aumentado 

a través de los años no se han alcanzado los objetivos de la empresa. 
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     Los costos de OMEGA SERVICE SAS son en especial en mano de obra especializada esto 

hace que no es muy elevado su margen de rentabilidad. 

 

     Los gastos de administración corresponden a la nómina, honorarios y servicios de la parte 

administrativa; los gastos de personal han venido aumentando a través de los años gracias a que 

la empresa dado el aumento de salarios y una leve contratación de personal.  Otro factor 

importante en los gastos de personal son los beneficios que cada empleado tiene como son los 

rodamientos para desarrollar su actividad. 

 

     En los gastos de ventas, los gastos de personal tienen mayor representación debido a que es el 

personal con mayor participación dentro de la empresa OMEGA SERVICES SAS ya que es el 

fuerte para el incremento en las ventas. 

 

2.4.2.3 Flujo de Caja  

Tabla 6 Flujo de caja del 2011 al 2016

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

Flujo de Caja 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad neta del ejercicio 84.395$        274.389$      227.916$      132.382$      182.272$      121.332$      

Recuperacion y/o castigo de provision de activos 14.179$        6.882$          14.179$        19.388$        13.690$        38.635$        

Depreciacion 12.816$        14.152$        12.816$        37.420$        53.133$        35.197-$        

Impuesto de renta diferido 43.652$        66.256$        63.652$        56.256$        110.586$      58.129$        

Sub-total ajustes 155.042$      361.679$      318.563$      245.446$      359.680$      182.899$      

Deudores 137.396-$      342.877-$      157.396-$      467.799-$      201.181-$      115.046-$      

Cuentas por pagar e impu. Gravamenes y tasas 11.690$        89.083$        62.907$        145.532$      209.686$      256.464$      

Sub-total 125.706-$      253.795-$      94.489-$        322.268-$      8.505$          141.417$      

Flujo Caja Actividades Operación 29.336$        107.885$      224.074$      76.821-$        368.186$      324.317$      

Compras de PP&E 27.540-$        37.626-$        27.540-$        57.833-$        69.217-$        40.782-$        

Flujo Caja Actividades Inversión 27.540-$        37.626-$        27.540-$        57.833-$        69.217-$        40.782-$        

Aumento (disminución) Flujo Caja periódo 1.797$          70.259$        196.535$      134.655-$      298.968$      283.534$      

Efectivo y equivalente al inicio 27.540$        29.336$        99.595$        296.130$      161.475$      460.443$      

Efectivo y equivalente al final 29.336$        99.595$        296.130$      161.475$      460.443$      743.977$      

Patrimonio 354.668$      629.057$      641.814$      561.438$      743.711$      865.042$      

Total 354.668$      629.057$      641.814$      561.438$      743.711$      865.042$      



43 
 

     El flujo de caja de la compañía está enfocado en la operación, lo cual se evidencia en los 

últimos cinco años con un incremento del 40% apoyado en la cartera que oscila entre 9 y 120 

días sin presentar inversiones y financiamiento ya que los clientes le pagan a 60 y 90 días, 

además de que no presenta mejoras en la PP&E. 

 

2.4.2.4 Indicadores Financieros 

 

     De acuerdo al análisis realizado de la empresa Omega Services SAS, se calcularon los 

inductores de valor que permiten si se genera o se destruye valor de la empresa. 

 

     Se calculó el margen Ebitda para conocer los ingresos que se convierten en caja y así atender 

las necesidades de capital.  

Gráfico 7 Margen EBITDA 2010 al 2015

 

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 



44 
 

 

     Se evidencia en el grafico que los últimos seis años ha disminuido, arrancado en el 11.8% 

para el año 2010 y cae al 9.9% en el año 2015 con un promedio en estos periodos del 14% con 

un declive notorio los últimos 3 años debido al incremento en los costos y gastos de ventas por 

encima del incremento de los ingresos operacionales de cada año y la desaceleración del sector 

de hidrocarburos 

 

    Así mismo se calculó el Ebitda con el fin de identificar la utilidad operativo antes de los 

impuestos depreciación y amortización. 

  

Gráfico  8 Margen EBITDA VS: Ingresos Operacionales

 

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

     En la anterior ilustración de evidencia que las que a mayor ingreso operacional mayor 

ganancia operativa siempre y cuando los costos variables no crezcan por encima o en la misma 

proporción de las ventas. 
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Gráfico  9  EVOLUCION KTNO

Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

     Nuestro KTNO es de tendencia negativa dado que nuestra empresa es restadora de servicios, 

ya que este indicador mide la capacidad de convertir los inventarios en dinero. 

 

 

Gráfico  10 Liquidez

 
Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

     Se determinar que si la empresa necesitara atender todas sus obligaciones corrientes está en 

capacidad de pagarlos dado que depende directamente de los ingresos y de la cartera. 
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Gráfico  11 Endeudamiento

 
Fuente: Elaboración propia con los Estados Financieros de Omega Services SAS 

 

En los periodos evaluados se ha financiado con los proveedores ya que actualmente no tiene 

financiación con el sector financiero. 

 

2.4.2.5 Matriz FODA 

 

Tabla 7 Matriz DOFA

 

 

 

 

 

A

Con el reconocimiento que tiene la empresa en el sector , 

minimizar la evasión de clientes a la competencia , brindando 

servicio con calidad

si se capacita una fuerza de ventas especializada , con el 

enfoque determinado logrará ampliar la participació  de la 

empresa en el mercado y sus ingresos margenes. 

Aprovechar la trayectoria y liquidez que tiene la empresa 

omega service , para profundizar y fidelizar los clientes que 

otorga la empresa de gas natural.

F

Enfocar a la fuerza comercial en la  consecución de negocios de 

impacto en las contructoras , que le permitan obtener una 

mayor liquidez , insentivando a la fuerza comercial con pago de 

comisiones que los lleven a conseguir mas negocios de impacto

D

O
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2.4.2.5 Formulación 

 

      A pesar de que la empresa ha venido creciendo en los últimos años en cuanto a sus ventas, no 

han tenido establecida una política ni objetivos claros en cuanto al crecimiento de la compañía, 

vemos una gerencia muy limitada ya que es el mismo propietario y es quien maneja la empresa. 

Tiene unas inversiones en unas cuentas que no le están generando rentabilidad, pero al ser una 

empresa tan dinámica debe contar con la liquidez para desarrollar sus proyectos ya que sus 

clientes le cancelan a 180 días.  A pesar de que sus flujos que caja son positivos y que no tiene 

obligaciones financieras él debe contar con la liquidez para el desarrollo de su actividad y así 

cumplir su objetivo que es ganar participación en el mercado. 

 

     Debe enfocar su área comercial en el desarrollo postventa con esto logrará fidelizar a sus 

clientes, y obtener mayores ingresos con el voz a voz. 

 

     Ampliar su área comercial, que le permita capturar nuevos clientes potenciales generando así, 

un mayor crecimiento en sus ventas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

     El trabajo de grado comprende la planeación y desarrollo de una serie de fases que permitan 

el cumplimiento de los objetivos planteados con la finalidad de establecer soluciones al problema 

identificado en la empresa OMEGA SERVICE SAS. 

 

     En tal sentido, este estudio se orienta con la finalidad a mejorar los ingresos operacionales de 

la empresa OMEGA SERVICE SAS, generando valor por medio de cinco fases que ayudarán al 

proceso y darán resultados fiables que colaborarán con el alcance final de este trabajo.   

 

Las fases son las siguientes:   

 

FASE 1: Recolección de información y entendimiento de la empresa 

 

     Es importante señalar que la información obtenida reunió los aspectos relacionados con el 

trabajo de la obtención, análisis y presentación de la información. Por lo tanto, se utilizaron 

diferentes técnicas en la recolección de datos, también el tratamiento y el análisis de la 

información, así como las formas en que es presentada toda la información obtenida y con 

motivo de la investigación. 

 

“Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de la información 

como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 
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información. También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar 

información, Además manifiesta que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias”.  

 

     Las fuentes primarias es la información oral o escrita que fue recopilada directamente por el 

grupo que conforma el trabajo a través de relatos o escritos transmitidos por la empresa, mientras 

que la fuente secundaria fue obtenida de la información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por 

un participante en un suceso o acontecimiento. 

 

     Por lo anteriormente señalado las fuentes de información obtenida es la misma materia prima 

por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos, acontecimientos o fenómenos 

que definen el problema de investigación, para este caso el cual es mejorar los ingresos 

operacionales de la empresa OMEGA SERVICES SAS. 

 

     La recolección de la información financiera y global de la empresa se dio gracias al apoyo de 

la empresa OMEGA SERVICES SAS, la cual permitió al acceso libre y transparente de la 

información de tipo financiero, operativo, mercados, etc. contenidos en sus sistemas de 

información. 

 

     El grupo de trabajo realizó consultas a empleados de nivel gerencial y operativo, para conocer 

información más detallada de los procesos, dando un mejor entendimiento de la empresa. 
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     En cuanto al sector y el estudio de mercados las fuentes específicas a utilizar en la recolección 

de la información fueron: notas de campo, producto de las actividades de observación como 

técnica de investigación, textos, revistas especializadas, documentos internos de la empresa, 

prensa, Internet, así como bibliografía, investigadores, entrevistas grabadas, análisis de video, 

fotografías y folletos. 

 

     De las técnicas señaladas anteriormente, la técnica de observación juega un papel muy 

importante para el desarrollo del acopio de información y para tal efecto Méndez (1999, p.144) 

la define como una técnica en la recolección de datos y también puede definirse como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación 

 

     Una vez que se obtuvo la información, fue importante definir la forma por la cual será el 

tratamiento de la misma. Méndez (1999, p.148) señala que el tratamiento de la información es un 

proceso que consiste en el recuento, clasificación y ordenación en tablas o cuadros y que estos 

procedimientos dependen de la clase de estudio o investigación y del tipo de datos. Además, 

menciona que dentro del tratamiento de la información existen técnicas estadísticas y la 

presentación de la información.  

 

     El tratamiento de la información de la presente investigación fue llevada a cabo a través de 

cuadros necesarios para su presentación que como resultados de la misma sirven de base para la 

toma de decisiones finales. 
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FASE 2: Diagnóstico financiero 

 

     El diagnóstico de estados financieros de la empresa OMEGA SERVICES SAS, está dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de la 

empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

     El análisis de los estados financieros descansa en dos bases principales de conocimiento 

profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero que 

permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 

 

     Los datos cuantitativos más importantes utilizados en el estudio son los datos financieros que 

se obtuvieron del sistema contable de la empresa, que ayudo a la toma de decisiones.  Su 

importancia radica, en que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mensurabilidad. 

 

     Para su Interpretación se evaluó y analizó la transformación de la información de los estados 

financieros a una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica 

de la empresa para facilitar la toma de decisiones. 

 

     Entre las limitaciones para realizar el diagnostico financiero de los datos contables podemos 

mencionar: uso del criterio personal. 
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     El análisis de razones de la empresa OMEGA SERVICES SAS evaluó el rendimiento de la 

empresa mediante métodos de cálculo e interpretación de razones financieras. La información 

básica para el análisis de razones se obtiene del estado de resultados y del balance general de la 

empresa, se toma como base los estados financieros de la compañía y se realiza un estudio 

financiero histórico desde el 1 de enero de 2012 a diciembre 31 del 2016 y un modelo inercial 

proyectado de enero del 2017 a diciembre 31 del 2022. 

 

     Este estudio financiero comprende la generación de indicadores financieros, análisis de los 

comportamientos de la estructura financiera y distribución de ingresos, costos y gastos y de 

resultados de la operación.   

 

     El análisis de razones de los estados financieros de la empresa es importante para el proyecto, 

generando un entendimiento más claro de la empresa, presentado y orientando los resultados a 

sus accionistas, sus acreedores y para la propia gerencia en la toma de decisiones. 

 

FASE 3: Definición de estrategias de generación de valor 

 

     La clave del éxito empresarial estuvo basada en la creatividad y la generación de estrategias 

que le permitan innovar en el mercado y ganar participación en el sector económico, encontrar 

una manera de diferenciarse de los demás competidores, esto va a permitir como empresa 

incrementar los portafolios de bienes y servicios y va a dar una dinámica en los estados 

financieros. 
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     En base a esto se aplicó las tres propuestas de valor clásicas que varían según el sector al que 

pertenece la empresa OMEGA SERVICES SAS, viéndose reflejada en la optimización de los 

estados financieros de la empresa. 

 

 Excelencia operacional para optimizar los precios y servicios de la empresa y ser más 

competitivos, aumentar las ventas. 

 

 Liderazgo de productos y servicios para mantenerse a la vanguardia competitiva en un 

sector en el cual tiende a crecer.  

 

 Personalización de productos y servicios para satisfacer las necesidades únicas de cada 

uno de los clientes.   

 

     Las estrategias de generación de valor son consolidadas y partieron de la base de comparar a 

los competidores de la empresa, se realiza la identificación de oportunidades de mejora de la 

empresa, desde este escenario y se realizó una lluvia de ideas que apuntan a resolver el problema 

identificado.  Estas estrategias serán de tipo financiero, estratégico y operacional. 

 

     Finalmente, esta lluvia de ideas fue consolidada para seleccionar la estrategia de mayor 

agregación de valor y apuntar al cumplimiento del objetivo central del presente trabajo. 
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FASE 4: Diseño, desarrollo y validación del modelo financiero en Excel 

 

     La importancia del diseño, análisis, validación y desarrollo de los estados financieros radico 

en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa OMEGA SERVICES SAS 

 

     Para tal fin se diseñó en Excel un modelo “Así como esta” que incluye todos los estados 

financieros e indicadores de la empresa, este modelo es interactivo el cual permite manipular las 

diferentes variables para conocer su impacto en un horizonte de cinco años. 

 

     El modelo es validado a partir de los ajustes y las recomendaciones que se realizan a medida 

que avancen las asesorías al proyecto. 

 

FASE 5: Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad 

 

     Se darán a conocer los resultados del estudio ante un jurado asignado por la universidad en 

sus instalaciones, el cual incluye la presentación del modelo en Excel, presentación en Power 

Point y un resumen ejecutivo para cada uno de los participantes. 
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4. RESULTADOS 

 

     Este capítulo contiene un resumen del ejercicio realizado para modelar las estrategias de 

mejora para la situación financiera de la empresa OMEGA SERVICES SAS con un horizonte de 

cinco años, al inicio se presentan las estrategias que compensaran los problemas evidenciados en 

el diagnóstico, estas proyecciones están basadas bajos los supuestos macroeconómicos como el 

PIB y la inflación, seguidamente se mostrara los estados financieros, flujo de caja junto con sus 

indicadores. 

 

4.1 Recomendaciones y Estrategias 

  

Tabla 8 Recomendaciones

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de OMEGA SERVICES SAS 

 

 

 

Reestructurar el area comercial que 

permita optimizar los procesos.

Falta de organización del 

departamento comercial .

Debilidad en la estructura 

administrativa y comercial

realizar una planeacion financiera 

orientada al crecimiento y 

sostenibilidad a largo plazo.

RECOMENDACIONES

PROBLEMAS ESTRATEGIAS

Se evidencia unos elevados costos y 

gastos frente a la competencia.

Controlar los costos de acuerdo al 

promedio del Peer Group.
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4.2 Supuestos  

 

4.2.1 Macroeconómicos 

    

Tabla 9 Supuestos Macroeconómicos

 

 

     El sector energético está decayendo frente al PIB de Colombia del año 2013 al 2016 

mostrando una mejoría en la proyección lo cual permite una reactivación de este sector 

sustentado posiblemente en el hallazgo de la reservas de Gas en el mes de Mayo del año en curso 

en la Guajira el cual está proyectado para un consumo por más de 10 años que incentivaría a las 

familias al uso de este servicio y así permitir mayor instalaciones de redes. 

 

4.2.2   SUPUESTOS EMPRESA   

 Tabla 10 Supuestos de Empresa 

 

Fuente: Modelo financiero, Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

RESUMEN VALORACION 
VALORACION Omega Service Ltda 2.957.186.634       

VALORACION CON ESTRATEGIAS OPER 5.704.705.499

VALORACION CON ESTRAT OPER+FINANC 3.881.258.631

VAL MULTIPLOS (EV / EBITDA) 3.627.146.761
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     El Plan de Negocios está orientado a una valoración con estrategias operativas donde el valor 

patrimonial de la empresa aumenta un 36% controlando los gastos sobre las ventas y el costo de 

ventas. 

4.3. OTROS SUPUESTOS 

 

4.3.1 SUPUESTO VENTAS  

 

Tabla 11 Supuesto De Ventas

 

     Fuente: Modelo financiero, Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     Basados en una correlación del 0.9 entre las ventas y el producto interno bruto del sector de 

GNC  se proyectan las ventas con este supuesto para los próximos 5 direccionadas con un 

crecimiento agresivo orientado al PIB de la economía.   

 

 

 

 

Supuestos Empresa

Supuestos Ventas 

Prom.Geo

m 2011- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Crecimiento ventas_real -4,1% 0,3% 1,4% 2,3% 2,1% 2,5% 2,9%

Inflación 5,8% 4,3% 3,2% 3,6% 3,4% 3,0%

Crecimiento ventas_corriente 6,0% 5,8% 5,6% 5,8% 5,9% 5,9%

Ventas totales 2.073.222.446 2.193.409.684 2.316.476.462 2.451.457.212 2.597.051.472 2.751.493.708 
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Tabla 12 Supuesto de Ingreso 

Fuente: Modelo financiero, Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

4.3.2. SUPUESTOS COSTOS Y GASTOS  
 

Tabla13 Supuestos Costos Y Gastos 

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     Se proyectan los costos de ventas con el promedio de los últimos 6 años logrando disminuir al 

26% aun así quedando por encima del Peer Group, impulsando a una estrategia operacional con 

eficiencia en los procesos de la empresa. 

 

     Los gastos operacionales se encuentran por debajo del Peer Group tomando el promedio de 

los últimos 5 años, por lo anterior la proyección es controlarlos con una tendencia al alza, pero 

con una mayor productividad en los empleados de especialidad comercial. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos Operacionales 1.630.024  1.653.421  1.692.045  1.728.417  1.770.860  1.821.525     

Crecimiento corriente 0,3% 1,4% 2,3% 2,1% 2,5% 2,9%

PIB Sector Energetico (GNC) -2,0% -1,9% -1,6% -1,4% -1,2% -1,0%
Crecimiento real 2,3% 3,4% 4,0% 3,6% 3,7% 3,9%

Supuestos Costos y Gastos Prom. Utilizado 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Costo de ventas / ventas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Máximo 58%

Minimo 14%

Gastos operacionales / ventas 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%

Máximo 81%

Minimo 21%

Costo de Ventas 396748043 396953564 392970553 390535365 387366011 382736023

Gastos Operacionales 1228785275 1229421805 1217085850 1209543727 1199727784 1185388053
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4.3.3  SUPUESTOS CAPITAL TRABAJO   

 

Tabla 14 Supuestos Capital De Trabajo

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

Aunque el objetivo es crecer las ventas lo ideal es que la rotación de cartera se mantenga para  

asegurar liquidez, los otros indicadores son estables y similares a la competencia. 

 

SUPUESTOS CAPEX 

Tabla 15 Supuestos Capex

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

El invertir en capex la empresa lo ha hecho los últimos 6 años en un 2.6%  quedando por 

encima de la competencia que en promedio está en un 1%, es así que con el plan de negocios la 
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proyección está con una tendencia de  aumentar el capex y así tener nuevos clientes del sector 

Institucional y el Sector de la construcción para aumentar las ventas.  

 

OTROS SUPUESTOS 

 

Tabla 16 Otros Supuestos 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

      Se deprecian las ventas con el promedio de los últimos 5 años, con un crecimiento real a 

perpetuidad intermedio del crecimiento económico y un crecimiento nominal proyectado 

optimista frente a la inflación del país. 

 

 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

Tabla 17 Costo Promedio Ponderado De Capital (WACC) 
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Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

    La empresa no tiene clientes ni proveedores  extranjeros ni maneja endeudamiento en 

Colombia ni en el exterior, respecto a la estructura de capital el 100% es del Socio  con un 

capital más costoso que el apalancamiento financiero, lo que hace disminuir el valor nominal del 

WACC al no tener beneficios tributarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WACC 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3. ESTRUCTURA DE CAPITAL

Deuda COP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

WACC_Nominal en $ 14,6% 12,2% 10,9% 11,1% 11,0% 10,6%

Deflactor acumulado 1,146                 1,285                1,426                  1,585                 1,759                1,946                 

*¨modelo: Banca de Inversión Bancolombia
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4.3 Flujo De Caja Proyectado 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO  

Tabla 18 Flujo de Caja Proyectado del 2016 al 2021Fuente: Modelo financiero,  Método de 

valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

VALORACION POR EL METODO DE FLUJO DE CAJA LIBRE   

Tabla 19 Flujo de Caja Libre Proyectado  

 

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 =  EBITDA 392.897.722 415.674.483 438.996.948 464.577.237 492.168.899 521.437.346

 - D/A -19.717.682 -20.860.740 -22.031.185 -23.314.939 -24.699.634 -26.168.479

 =  UTILIDAD OPERACIONAL 373.180.040 394.813.743 416.965.763 441.262.298 467.469.265 495.268.867

 - IMPUESTOS OPERATIVOS -123.149.413 -130.288.535 -137.598.702 -145.616.558 -154.264.857 -163.438.726

 = UODI 250.030.627 264.525.208 279.367.061 295.645.740 313.204.408 331.830.141

 + D/A 19.717.682 20.860.740 22.031.185 23.314.939 24.699.634 26.168.479

 = FLUJO CAJA BRUTO 269.748.309 285.385.948 301.398.246 318.960.678 337.904.041 357.998.620

 - CAPEX -53.107.587 -56.186.299 -59.338.772 -62.796.434 -66.525.971 -70.482.158

 - Cambios KT -602.230.728 18.877.234 19.329.509 21.200.780 22.867.793 24.257.502

 = FCL -385.590.006 248.076.884 261.388.983 277.365.024 294.245.863 311.773.965

MODELO FCLD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FLUJO DE CAJA LIBRE -385.590.006 248.076.884 261.388.983 277.365.024 294.245.863 311.773.965

Valor Continuidad 6.209.004.582

Flujo Caja Deflactado -336.592.367 192.986.594 183.324.386 175.043.413 167.255.518

VP flujo  (año 2016-año2020) 382.017.543

VP valor residual 3.529.328.376 90%

Valor de Operaciones (EV) 3.911.345.920

 + otros activos no operacionales 1.807.124.842 Fuente: balance dic2016

 - otros pasivos no operacionales -13.765.263 Fuente: balance dic2016

 - obligaciones financieras 0 Fuente: balance dic2016

Valor Empresa_ Patrimonio 5.704.705.499
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MULTIPLOS RESULTANTES DE LA VALORACION 

 

Tabla 3 Múltiplos de Valoración

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     En un escenario probabilístico el valor patrimonial de la empresa asciende a $4.034mm el 

cual es razonable con el múltiplo de EV vs Ebitda de 12 a 9.5  

     El múltiplo Price / Book Value se encuentra similar al promedio, ya que la empresa no ha 

implementado las normas NIIF. 

 

 

ANALISIS SENSIBILIDAD 

Tabla 21 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

      La empresa tendría un precio entre $3.3mm y $5.1mm con la sensibilidad de la perpetuidad y 

la tasa de descuento WACC como se evidencia en la tabla, sin embargo es recomendable el 

análisis de sensibilidad con el software Risk Simulator. 

ANALISIS SENSIBILIDAD (TABLA/DATOS)
WACC 

0,0% 2,00% 4,0%

9,6% 4.631.221.568 5.538.578.800 7.521.300.845

10,6% 4.605.561.926 5.504.714.932 7.469.509.418

11,6% 4.580.362.149 5.471.457.963 7.418.646.182

Crecimiento Perpetuidad (real)
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VALORACION UTILIZANDO MULTIPLOS (EV / EBITDA) 

Tabla 22 valoración utilizando múltiplos

 
Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     Omega podría subir el precio a $3.6mm haciendo la valoración por múltiplos y consistente 

con la valoración por el método de Flujo DE Caja Libre Descontado 

RESUMEN VALORACION 

Tabla 4 valoración con estrategia operativa 

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

VALORACION UTILIZANDO MULTIPLOS (EV/EBITDA)
EBITDA 2016 Omega Service Ldta. 192.784.060

promedio PeerGroup (EV/EBITDA) 9,5

Valor Operaciones (EV) 1.833.787.182

Valor Empresa_Patrimonio 3.627.146.761

VALOR EMPRESA_Patrimonial

AUMENTO VALOR: 93% 31%

Costo de Ventas  / Ventas 26% 20%

Gastos Operacionales / Ventas 62% 62%

Rotación Inventarios -             0

ESTRUCTURA CAPITAL:

Deuda COP 0% 60%

Deuda USD 0% 0%

Patrimonio 100% 40%

Mejorar eficiencias operativas y reducir costos/gastos de producción principalmente a través del fortalecimiento del área de Lógistica ( Supply Chain Management)

Reducción de la rotación de inventarios de 5 días cada año hasta alcanzar el nivel de la competencia (25 días) resultado de la estratégia de Lógistica

Fuerte generación de caja operativa

Historial en el mercado de capitales

Reservas de caja cubre la atención de la deuda de corto plazo

1/Estrategia corporativa Omega Service Ldta.

2/ Gestion de la Estructura de Capital dada la flexibilidad financiera de la empresa

VALORACION CON ESTRATEGIAS DE CREACION DE VALOR

ESCENARIO BASE "ASI 

COMO ESTA"

 + REESTRUCTURACIONES 

OPERATIVAS_1

 + REESTRUCTURACION 

FINANCIERA_2

2.957.186.634 5.704.705.499 3.881.258.631
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Tabla 5 Resumen de valoración  

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     Omega Services SAS aplicando una estrategia operativa con la fuerza de ventas comercial 

sustentada con el PIB de Colombia aumenta su valor en un 36% consistente en mantener el costo 

y los gastos con una tendencia al alza en el nivel de ventas apoyados en un  enfoque optimista 

del 40% en 5 años que equivale aproximadamente al 8% anual, permitiendo una favorabilidad 

frente a la competencia por su eficiencia. 

 

     Al vender la empresa el precio oscilaría entre $3.3mm y $5.1mm con alta probabilidad  del 

límite del valor superior. 

   

RESUMEN VALORACION 
VALORACION Omega Service Ltda 2.957.186.634       

VALORACION CON ESTRATEGIAS OPER 5.704.705.499

VALORACION CON ESTRAT OPER+FINANC 3.881.258.631

VAL MULTIPLOS (EV / EBITDA) 3.627.146.761

2.957.186.634 

5.704.705.499

3.881.258.631
3.627.146.761

VALORACION Omega Service
Ltda

VALORACION CON ESTRATEGIAS
OPER

VALORACION CON ESTRAT
OPER+FINANC

VAL MULTIPLOS (EV / EBITDA)
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     Para considerar los riesgos del entorno económico hay una alta probabilidad de que no se dé 

la proyección del PIB de Colombia lo cual no permitiría que el PIB de la industria se reactivara o 

creciera la participación en la economía, sin embargo el optimismo en el plan de negocios está 

orientado a ganar participación de mercado atendiendo clientes que actualmente no están en el 

portafolio y aportan  crecimiento de la economía  Colombiana como por ejemplo la Construcción 

de vivienda donde es indispensable las instalaciones de redes para Gas Natural, el sector 

Hotelero que tiene grandes beneficios tributarios en nuestra Región y aportan el turismo. 

4.5 El Estado de resultados proyectado 

Tabla 6 Estado de Resultados proyectado del 2017 al 2021

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 



67 
 

Grafica 12 Estado de Resultados Proyectado del 2017 al 2021 

 
Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     En la tabla anterior se puede evidenciar el efecto de los supuestos y las estrategias en el estado 

de resultados, la base es la información histórica de la empresa que nos ayuda a evidenciar la 

tendencia creciente de los ingresos, utilidad y resultados del ejercicio. El crecimiento de los 

ingresos se proyecta con el PIB ya que se ha evidenciado su relación directa en las ventas de los 

últimos de cinco años. 
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4.6 El Balance general proyectado 

 

Tabla 26 Balance General Proyectado del 2017 al 2021

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

 

Grafica 13 Balance Proyectado del 2017 al 2021

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     En una planeación a largo plazo de 5 años se proyecta un crecimiento anual del 10% con un 

crecimiento del 68% en los activos para atender los pasivos que crecen en la misma proporción 

ya que se financia con los proveedores sin tener apalancamiento con el sector financiero. 
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4.7 Los indicadores financieros proyectados 

 

Tabla 27 Indicadores Financieros Proyectados del 2017 al 2021

 

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

Grafica 14 Indicadores Proyectados Del 2017 al 2021

  

Fuente: Modelo financiero,  Método de valoración de múltiplos OMEGA SERVICES SAS 

 

     Se realiza una proyección en un escenario basado en lo sindicadores macroeconómicos donde 

el ROA disminuye, y aun así la empresa va mantener el margen bruto comparado con los últimos 

cinco años aumentando el margen operacional y el margen neto con un control de los costos 

sobre las ventas, llevando a mantener el ROE del año 2016. 

2017 2018 2019 2020 2021

ROE PROYECTADO 10,83% 13,42% 15,17% 16,33% 17,00%

ROA 3,51% 4,50% 5,32% 6,04% 6,65%

MARGEN BRUTO 74,12% 74,64% 74,91% 75,18% 75,45%

MARGEN OPERACIONAL 15,63% 19,41% 22,76% 25,94% 28,95%

MARGEN NETO 4,83% 6,22% 7,45% 8,62% 9,72%



70 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el Árbol de Dupont Omega Services SAS, aunque tiene un ROE del 33.4% el costo de 

las ventas es del 58% el cual esta elevado frente a la competencia que se encuentra en el 

14% 

 

 Se evidencia que la empresa no tiene clientes ni proveedores extranjeros ni maneja 

endeudamiento en Colombia ni en el exterior, respecto a la estructura de capital el 100% 

es del Socio con un capital más costoso que el apalancamiento financiero, lo que hace 

disminuir el valor nominal del WACC al no tener beneficios tributarios.  

 

 Mediante la construcción de un modelo financiero se pueden pronosticar los impactos de 

estrategia que agreguen valor a la empresa en el caso particular de Omega Services SAS 

Omega podría subir el precio a $3.6mm haciendo la valoración por múltiplos y 

consistente con la valoración por el método de Flujo DE Caja Libre Descontado. 
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RECOMENDACIONES 

 

        Formar un área financiera y contable interna.  con un grupo de profesionistas 

expertos y de perfiles heterogéneos con el objetivo de crear disciplina con el propósito es 

rendir cuentas claras y tener una jerarquía en la empresa que permita establecer 

obligaciones, compromisos y responsabilidades. 

 

        . Establecer presupuestos anuales. Cada año realice la planeación de un presupuesto 

de ingresos y de egresos, lo cual les permitirá tener la “brújula” para fijar y cumplir 

metas. Un presupuesto de egresos e ingresos se convierten en metas y dan una guía sobre 

la dirección de la empresa, ya que en la actualidad no cuentan con metas claras 

 

        . Informar el desempeño de la empresa. Ya sea mediante juntas trimestrales en las 

que se presenten los proyectos y estados financieros, o el envío de un boletín informativo 

a todos los colaboradores, o que se organicen actividades para festejar los logros. Entre 

los beneficios de esta práctica destaca el compromiso de los colaboradores porque 

conocen el resultado y rumbo de la empresa, se crea empatía porque comprenden para 

qué y por qué se toman ciertas decisiones, además fortalece el liderazgo y el trabajo en 

equipo, al tener una visión clara para la cual pueden proponer y dar su opinión. 

 

 Omega Services SAS aplicando una estrategia operativa con la fuerza de ventas 

comercial sustentada con el PIB de Colombia aumenta su valor en un 36% consistente en 

mantener el costo y los gastos con una tendencia al alza en el nivel de ventas apoyados en 
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un enfoque optimista del 40% en 5 años que equivale aproximadamente al 8% anual, 

permitiendo una favorabilidad frente a la competencia por su eficiencia. 

 

 Aprovechando los indicadores favorables para conseguir una financiación barata, 

implementar planes de expansión, invertir en desarrollo del área comercial para continuar 

con un crecimiento sostenido como lo ha venido realizando los últimos cinco años. 

 

 Al valorar la empresa con estrategias operativas aumenta un 36% la valoración respecto 

al método “así como esta” las cuales están orientadas en: 

 

a. Eficiencia en la racionalización de costos y gastos de las ventas 

 

b. Aumento en las ventas con estrategias de nuevos canales incrementando participación 

de mercado. 
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