
1 
 

VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
OJCTM S.A.S. (2011-2021) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR 
DIANA ALEXANDRA MOLINA CORTES 

DAVID JULIÁN PUERTO CASTILLO 
OSCAR DAVID ARÉVALO ÁLVAREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA FINANCIERA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
BOGOTÁ, D.C.  

2017 



2 
 

VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
OJCTM S.A.S. (2011-2021) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ELABORADO POR 
DIANA ALEXANDRA MOLINA CORTES 

DAVID JULIÁN PUERTO CASTILLO 
OSCAR DAVID ARÉVALO ÁLVAREZ 

 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 

DOCENTE PROYECTO DE GRADO: WILLIAM DÍAZ HENAO 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA FINANCIERA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
BOGOTÁ, D.C.  

2017 
 



3 
 

CONTENIDO 

Pág. 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 10 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .......................................................................................... 11 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................... 11 

1.1.1 Nombre De La Empresa .................................................................................................. 11 

1.1.2 Tipo De Empresa ............................................................................................................. 11 

1.1.3 Ubicación ........................................................................................................................... 11 

1.1.4 Tamaño; Activos; Empleados; Clasificación ................................................................ 11 

1.1.5 Visión .................................................................................................................................. 11 

1.1.6 Misión ................................................................................................................................. 11 

1.1.7 Objetivos Estratégicos ..................................................................................................... 12 

1.1.8 Ventajas Competitivas ..................................................................................................... 12 

1.1.9 Descripción del Sector ..................................................................................................... 12 

1.1.10 Productos y/o Servicios ................................................................................................. 13 

1.2 EL MERCADO .................................................................................................................... 13 

1.2.1 Tamaño del Mercado ....................................................................................................... 14 

1.2.2 Descripción de La Competencia .................................................................................... 14 

1.2.3 Participación De La Empresa Y De Su Competencia En El Mercado ..................... 15 

1.3 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................... 15 

1.3.1 Descripción Del Proceso ................................................................................................. 15 

1.3.2 Diagrama Del Proceso .................................................................................................... 16 

1.3.3 Equipos e Instalaciones .................................................................................................. 16 

1.3.4 Capacidad Instalada ........................................................................................................ 16 

1.3.5 Manejo De Inventarios ..................................................................................................... 16 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 17 

1.4.1 ORGANIGRAMA .............................................................................................................. 17 

1.4.2 Cuadro informativo de los sueldos y salarios de cada cargo con su carga 

prestacional ................................................................................................................................. 18 

2. EL PROBLEMA .......................................................................................................................... 19 

2.1 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 19 

2.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 19 

2.2.1 Objetivo General ............................................................................................................... 19 

2.2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 19 



4 
 

2.3 MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 19 

2.4 DIAGNOSTICO ........................................................................................................................ 22 

2.4.1 Análisis Cualitativo ........................................................................................................... 22 

3. RESULTADOS ........................................................................................................................... 38 

4.1 RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS .......................................................................... 38 

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS ................................................................................ 38 

4.3 CUADROS QUE SUSTENTAN LA PROYECCIÓN ........................................................... 39 

4.4 ANÁLISIS FLUJO DE CAJA PROYECTADO. .................................................................... 39 

4.5 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ................................................. 41 

4.6 ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL PROYECTADO ...................................................... 42 

4.7 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS .................................. 44 

4. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 48 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 50 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 51 

 

  



5 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Sueldos y Salarios parte Administrativa OJCTM S.A.S. ............................. 18 

Tabla 2. Sueldos y Salarios parte Operativa OJCTM S.A.S. .................................... 18 

Tabla 3 Problemas y Estrategias OJCTM S.A.S. ..................................................... 38 

Tabla 4 Proyección Ingresos OJCTM S.A.S ............................................................ 39 

Tabla 5 Proyección Compras de Activos OJCTM S.A.S. ......................................... 39 

Tabla 6 Proyección Gastos de Administración OJCTM S.A.S. ................................ 39 

 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Participación OJCTM S.A.S. ..................................................................... 15 

Figura 2. Diagrama de proceso OJCTM S.A.S. ....................................................... 16 

Figura 3. Organigrama General OJCTM S.A.S. ....................................................... 17 

Figura 4. PIB Sector construcción en Colombia ....................................................... 22 

Figura 5. IPC - DTF - Tasa de interés ...................................................................... 23 

Figura 6. Balance General OJCTM S.A.S. ............................................................... 26 

Figura 7. Financiación OJCTM S.A.S....................................................................... 26 

Figura 8. Crecimiento OJCTM S.A.S........................................................................ 27 

Figura 9. Estado de Resultados OJCTM S.A.S. ....................................................... 27 

Figura 10. Comportamiento de las utilidades de OJCTM S.A.S. .............................. 28 

Figura 11. Resultados Operacionales de OJCTM S.A.S. ......................................... 28 

Figura 12 Flujo de Caja OJCTM S.A.S. .................................................................... 29 

Figura 13. Destinación de Flujo de Caja Operacional de OJCTM S.A.S. ................. 30 

Figura 14 EBITDA y margen EBITDA OJCTM S.A.S. .............................................. 31 

Figura 15 KTNO Y PKT OJCTM S.A.S. ................................................................... 32 

Figura 16 PKT OJCTM S.A.S. .................................................................................. 33 

Figura 17 Palanca de crecimiento (PDC) OJCTM S.A.S. ......................................... 34 

Figura 18 Productividad del activo fijo (PAF) OJCTM S.A.S. ................................... 35 

Figura 19 Proyección Estado de Resultados OJCTM S.A.S. ................................... 41 

Figura 20 Proyección Comportamiento de las utilidades de OJCTM S.A.S. ............ 42 

Figura 21 Proyección Balance General OJCTM S.A.S. ........................................... 42 

Figura 22 Proyección Financiación OJCTM S.A.S. .................................................. 43 

Figura 23 Proyección Crecimiento OJCTM S.A.S .................................................... 44 

Figura 24 Proyección EBITDA y margen EBITDA OJCTM S.A.S. ........................... 44 

Figura 25 Proyección KTNO Y PKT OJCTM S.A.S. ................................................. 45 

Figura 26 Proyección Palanca de crecimiento (PDC) OJCTM S.A.S. ...................... 46 

Figura 27 Proyección Productividad del activo fijo (PAF) OJCTM S.A.S. ................ 47 

Figura 28 Proyección Flujo de caja OJCTM S.A.S. .................................................. 47 

 

  



7 
 

GLOSARIO  

 
CPC: Costo de Capital Promedio. Medida financiera que tiene el propósito de 

englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales, el costo de las 

diferentes fuentes de financiamiento que usa una empresa para fondear algún 

proyecto en específico. 

DIVIDENDOS: es la proporción de ganancias o beneficios que una compañía 

reparte entre sus accionistas; estos representan la parte de los beneficios que ha 

obtenido la sociedad que son destinados a remunerar a los accionistas 

EBITDA: es la producción bruta de caja. Es la utilidad operativa que se obtiene 

antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por 

anticipado.  

El ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por 
ellos mismos. El ROA se calcula de la siguiente forma: 

FCL: saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la 

deuda (intereses de la deuda + principal de la deuda) de la empresa, después de 

descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de 

fondos. 

FLUJO DE CAJA: estado Financiero básico que presenta, de una manera 
dinámica, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un 
periodo determinado de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo periodo. 

INDICADORES FINANCIEROS: son herramientas que permiten el análisis de la 

realidad financiera de manera individual y facilitan la comparación de la misma con 

la competencia. 

INDUCTORES DE VALOR: aspecto asociado con la operación del negocio que por 

tener relación causa – efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento 

o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas. 

MARGEN EBITDA: muestra lo que de cada peso de ingresos se convierte en caja 

bruta que se destina para cubrir los impuestos, atender el servicio de la deuda y 

reparto de utilidades. 

PALANCA DE CRECIMIENTO: muestra que tan atractivo es para una empresa 

crecer. 

PKT: Productividad del capital de trabajo. Refleja lo que una empresa debe 

mantener invertido en capital de trabajo por cada peso de ventas. 

PKTNO: Productividad del capital de trabajo neto operativo. Es un indicador que 

sirve para determinar requerimientos futuros de capital de trabajo. Da una idea de 

qué tan eficientemente se han utilizado los recursos de KTNO con el propósito de 

generar valor. Mientras menor sea el indicador de, mayor será la percepción de 

valor de la empresa ya que el crecimiento demanda menos caja de K.T.N.O 

http://economipedia.com/definiciones/accionista.html
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ROA: Rentabilidad de los activos (ROI). Relación entre el beneficio logrado en un 
determinado período y los activos totales de una empresa.  Se utiliza para medir la 
eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes de financiación 
utilizadas y de la carga fiscal del país en el que la empresa desarrolla su actividad 
principal. 

ROE: Return on Equity. Mide lo que gana la empresa por cada peso invertido de 
recursos propios. Trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a 
sus accionistas. 
 
VALOR TERMINAL: es el valor que adoptaría la empresa en el futuro debido al 

cumplimiento de su plan de desarrollo. Es el valor actual que supuestamente tendría 

la empresa al finalizar la valoración, se estima con el último flujo de caja descontado 

y una tasa de crecimiento hipotética constante. 

WACC: Weighted Average Cost of Capital. Se refiere al costo de las fuentes de 

capital que se utilizaron para financiar los activos estructurales (permanentes o de 

largo plazo) de la sociedad. Entendiéndose estas fuentes en su forma más amplia 

posible, esto es como deuda y equity. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado esboza de manera puntual la situación financiera y económica 

actual de la Organización Constructora Juan Carlos Torres Martínez S.A.S., la cual 

de ahora en adelante se nombrara por sus siglas OJCTM. Se detallan los 

pormenores y demás conceptos del sector de la construcción en Colombia, dejando 

como evidencia la idea y la visión que tiene la junta directiva que lidera esta 

organización y del mercado en el cual se hace partícipe.  

Se muestra la situación actual de OJCTM dentro de uno de los sectores de mayor 

crecimiento en Colombia históricamente. Se tendrá en cuenta la descripción del 

mercado y el sector, partiendo como base de información cuantitativa y cualitativa 

del entorno económico de desarrollo. 

Con la colaboración de OJCTM, se pondrá de manifiesto toda la estructura 

financiera y organizacional de la misma, con el objetivo de lograr un diagnostico 

asertivo que permita suministrar a los participantes y lectores de este trabajo un 

resultado puntual, acompañado de recomendaciones y conclusiones que permitirán, 

implementar planes y herramientas de carácter financiero alineadas con las 

expectativas de la organización y el entorno. 

Se contempla la idea de expansión en nuevos procesos de construcción y  
comercialización en forma integral, mediante el estudio, estructuración y puesta en 
marcha de proyectos de carácter propio para asegurar la vida útil de la organización 
a partir de la elaboración de un modelo financiero basado en la evaluación por 
valoración de flujo de caja descontado. Esto permitirá analizar la viabilidad de la 
ejecución de los proyectos futuros.  

 

PALABRAS CLAVES 

Modelo Financiero, Flujo de Caja Libre Descontado, Sector, Información 

Cuantitativa, Información Cualitativa, OJCTM, Diagnostico, proyecto, modelo, 

valoración, mercado. 

 

 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción es uno de los de mayor dinamismo en la economía 
colombiana; Año tras año se hace evidente que el sector se encuentra en constante 
crecimiento. Lo cual se evidencia en su participación dentro del PIB. 

La construcción es un proceso que supone el armado de cualquier cosa, en este 
caso puntual la elaboración de obras de carácter civil consideradas más complejas, 
como edificios, casas, etc. hasta algo más grandilocuente como es el caso de una 
torre o rascacielos, un camino y hasta un puente. Obras de ingeniería civil integral 
que conllevan un proceso arduo desde su inicio hasta su fin. 

Este trabajo es parte de una iniciativa académica y personal. Se espera que la 
combinación de estos dos frentes de la manera más creativa y correcta muestre la 
forma de incrementar el valor de la Organización Constructora Juan Carlos Torres 
Martínez S.A.S OJCTM, quien ha venido construyendo historias y sueños desde el 
año 2009. Para recorrer este camino, se tiene como punto fundamental de partida la 
estructura financiera y organizacional de la empresa.  

Se describe la situación actual tanto del sector, como de OJCTM y sus 
repercusiones en el mercado mediante el análisis de cifras y situaciones que 
envuelven al sector. 

Desde hace ya 8 años, la única actividad realizada por OJCTM ha sido realizando 
trabajos como contratista para obra de ingeniería civil. Esto ha dejado como 
manifiesto la disminución en la participación en el mercado, participación que ha 
sido relegada por otras organizaciones de mayor envergadura. El mundo cada vez 
más globalizado hace necesaria la obligación de ampliar la visión de esta 
organización para lograr un mayor desarrollo, adaptación y mejora a la hora de 
elaborar y comercializar proyectos de manera integral. El análisis financiero y 
organizacional permitirá la elaboración de políticas y planes en pro del mejoramiento 
y crecimiento de la organización con el fin de hacer frente a un mercado cada vez 
más competido.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
La Organización Constructora Juan Carlos Torres Martínez (OJCTM S.A.S.) es una 
empresa dedicada a la estructuración y ejecución de proyectos de ingeniería civil.  

 

1.1.1 Nombre De La Empresa 

Organización Constructora Juan Carlos Torres Martínez S.A.S. (OJCTM S.A.S.) 

 

1.1.2 Tipo De Empresa 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)  

 

1.1.3 Ubicación  
Cr 69r N. º 75-42 Las Ferias Bogotá 

 

1.1.4 Tamaño; Activos; Empleados; Clasificación  
 

 Activos: Planta actual 169 empleados $6.406.361.479;  

 Ingresos al 31 de diciembre 2016 por valor de $16.392.989.201 

 Clasificación: Mediana empresa 

 

1.1.5 Visión  

Teniendo en cuenta el entorno local en donde la Organización desarrolla 
actualmente sus proyectos y de la mano de las constantes innovaciones 
tecnológicas y tendencias globales; es nuestra visión: Consolidarnos para el año 
2021 como una organización reconocida y acreditada en el sector de la construcción 
de obras de tipo civil y arquitectónico; Bajo las buenas prácticas en las áreas de 
conocimiento que nos conciernen y con la adecuada preparación, capacitación y 
constante actualización, que estimulen las capacidades personales y profesionales 
de los integrantes de nuestra organización, garantizar nuestra política de mejora 
continua en todos los procesos, nuestra permanencia y crecimiento controlado a 
largo plazo. (Organizacion Juan Carlos Torres , 2016) 

 

1.1.6 Misión  

Como Organización especialista en las áreas de la ingeniería civil y la arquitectura, 
es nuestra misión: Desarrollar proyectos integrales, afines con nuestra especialidad, 
contando con personal altamente calificado, realizando actividades de supervisión, 
control de calidad y excelentes procesos administrativos, con el objetivo 
fundamental de generar satisfacción Económica, personal y profesional a los 
participantes de cada proyecto; basados en nuestra política de mejora continua, de 
la mano con los más altos valores éticos, profesionales y de responsabilidad social. 
(Organizacion Juan Carlos Torres , 2016) 
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1.1.7 Objetivos Estratégicos  

 Ganar participación en el mercado de proyectos propios. 

 Expandir servicios hacia la provincia (Periferia) y otras ciudades, teniendo en 

cuenta que la plataforma tecnológica y administrativa tiene la capacidad 

suficiente para estructurar y ejecutar proyectos en la periferia de las grandes 

ciudades. 

 Mantener en términos porcentuales el 20% de utilidad anual durante los 

próximos 15 años. 

 Mantener en crecimiento y mejora todo el proceso de selección del recurso 

humano y capacitación en liderazgo, nuevas tecnologías para poder enfrentar 

los desafíos del mercado. 

 Consolidar el principio de que el cliente es el principal detonador de nuestra 

actividad para lo cual se deberá desarrollar mecanismos que permitan tener 

su conocimiento y su satisfacción. 

 Implementar y optimizar los procesos de la organización con el fin de obtener 

la certificación de calidad.  

 Trabajar en la mejora continua de todos los procesos enfatizando en la 

optimización de los recursos sin detrimento de la calidad total por medio de la 

certificación. 

 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

garantizando la realización de programas de prevención y mejora en las 

condiciones laborales de todos y cada uno de los integrantes de OJCTM 

S.A.S., teniendo como premisa una concientización total del impacto al medio 

ambiente en la realización de la actividad. 

1.1.8 Ventajas Competitivas 

 OJCTM S.A.S. no es excluyente en el tamaño de los proyecto. 

 Respaldo económico de junta directiva y apoyo financiero. 

 Experiencia comprobable en proyectos de alta complejidad. 

 Plataforma robusta para atención de necesidades administrativas y técnicas 

de proyectos 

 Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía. 

1.1.9 Descripción del Sector  

La construcción en Colombia continúa teniendo un crecimiento exponencial, pese a 
los tiempos de crisis, el alza del dólar y el proceso de paz. El desarrollo de las obras 
4G, la construcción de vivienda y el crecimiento en la infraestructura de las 
principales ciudades siguen llevando el desarrollo de este sector.  

La actividad edificadora en Colombia ha venido experimentando trasformaciones 
importantes durante la última década. En materia de escala, ha pasado de construir 
13 millones de m² anuales a más de 30 millones de m², la producción de vivienda ha 
pasado de 95.000 a cerca de 200.000 unidades por año y en los destinos no 
residenciales, el volumen de actividad se ha triplicado. Todo esto ha hecho que el 
valor anual de la producción del sector se estime en un monto superior a los $47 
billones de pesos, con una demanda de insumos por más de $23 billones, y la 
ocupación directa de más de 1,3 millones de colombianos. 
(http://ww2.camacolcundinamarca.co/, 2017) 
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 Producto Interno Bruto (PIB) 

En el tercer trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,2% con relación 
al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector 
construcción de 5,8%. Este resultado se explica por el aumento de 11% en el 
subsector de edificaciones y aumento de 1,9% en el subsector de obras civiles. 

En cuanto a tecnología, la realidad aumentada permitirá que las compañías 

transformen su forma de diseñar y vender, las salas de venta pueden migrar al 

mundo digital y verse en un dispositivo móvil desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. El diseño 3D podrá brindar una visión anticipada de los proyectos y 

prevenir errores en la obra que representan grandes costos ocultos en los 

proyectos. 
(http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_demanda.pdf, 

2017) 

 

1.1.10 Productos y/o Servicios 

 Obras civiles hidráulicas.  

 Obras sanitarias y ambientales.  

 Sistemas de comunicación. 

 Montajes electromecánicos.  

 Sistemas de servicios industriales.  

 Obras para la minería e hidrocarburos.  

 Obras de transporte.  

 Estructuras, acabados e instalaciones internas para todo tipo de edificación 
urbana.  

 Estructuras especiales de concreto, estructuras metálicas, de madera e 
instalación de interiores para edificaciones.  

 Servicios generales en sistemas de seguridad industrial, de instrumentación y 
control.  

 Administración de maquinaria.  

 Fabricación y compraventa de materiales y elementos necesarios para la 
construcción de inmuebles en general.  

 

1.2  EL MERCADO  

El desempeño de la actividad principal de OJCTM S.A.S. es realizando servicios en 

el mercado de contratista para obra de ingeniería civil dentro del sector de la 

construcción enfocado a las siguientes actividades. 

 Servicio de construcción de proyectos de tipo institucional y comercial. 

 Servicios de remodelación y restauración. 

 Reforzamiento estructural. 

 Mejoramiento. 

 Obra nueva. 



14 
 

 

1.2.1 Tamaño del Mercado 

 Red hospitalaria.  

 Centros comerciales. 

 Centros educativos y especializados. 

 Vivienda. 

 Edificios.  

 

1.2.1.1 Clientes Actuales  

 Universidad de los Andes.  

 Fundación Gimnasio Moderno. 

 Fundación Santa fe de Bogotá. 

 Constructora SRC.  

 Promotora 123. 

 CC Bulevar Niza. 

 CC Salitre Plaza. 

 Caja de compensación Compensar. 

 EPS Sanitas. 

 

1.2.1.2 Clientes Potenciales 

 Empresas multinacionales. 

 Inversionistas con intención de proyectos de desarrollo en el país. 

 Empresas y entidades e industrias nacionales con proyectos de expansión 
nacional e internacional. 

 Empresas consolidadas requirentes de insumos para transformación de 
actividades inherentes al mercado al cual pertenece (elementos de protección 
personal). 

 

1.2.2 Descripción de La Competencia 

 CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.: Empresa que tiene como objeto la 
planeación, diseño, administración, desarrollo, construcción y manejo de todo 
tipo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 

 

 TOTAL LTDA.: Empresa que tiene como objeto la planeación y la realización 
de construcción de tipo civil mediante proyectos arquitectónicos y diseños 
urbanos. 

 

 PRAXA CONSTRUCCIONES S.A.: Empresa Colombiana de Construcción e 
Ingeniería que ofrece cadena de servicios integral en todas las etapas de 
procesos de diseño, construcción y planeación, gestión de permisos y 
licencias hasta la ejecución de obra civil, instalaciones técnicas y acabados. 
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1.2.3 Participación De La Empresa Y De Su Competencia En El Mercado 
 

Figura 1. Participación OJCTM S.A.S. 

 

Fuente. Elaboración propia. Datos Superintendencia de sociedades 

 

1.3 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
 

1.3.1 Descripción Del Proceso 

OJCTM S.A.S. como empresa es invitada a licitaciones del sector privado, 

posteriormente, realiza una visita de obra en la cual se aclaran dudas con respecto 

a cantidades de obra. Para concluir se presenta la licitación en el plazo establecido. 

El proceso básico nace de la necesidad de un cliente, hasta llegar a la ejecución de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

23% 

18% 
9% 

35% 

OJCTM

Constructora Experta S.A.S

Total LTDA

Praxa Construcciones S.A

Otras empresas
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1.3.2 Diagrama Del Proceso 
 

Figura 2. Diagrama de proceso OJCTM S.A.S. 

 

Fuente. Elaboración propia. Datos OJCTM S.A.S. 

 

1.3.3 Equipos e Instalaciones 

OJCTM S.A.S. cuenta en la actualidad con una sede administrativa con recursos e 
infraestructura suficiente para administrar y ejecutar contratos de acuerdo a 
requerimientos. A demás de esto, con el capital tecnológico y humano suficiente 
adecuado a las políticas de cumplimiento que se manejan en la prestación de 
servicios de tercerización de obra civil. Contamos con herramientas y además de 
maquinara pesada y liviana, con todos los elementos de protección personal (EPP). 

1.3.4 Capacidad Instalada 

Actualmente la capacidad se divide en dos, (Administrativa y Operativa) si bien en la 
parte administrativa se puede manejar más proyectos de los actuales, la parte 
operativa se encuentra copada. Las obras en ejecución son presupuestadas de 
acuerdo a la necesidad. 

1.3.5 Manejo De Inventarios 

OJCTM S.A.S. por ser empresa de servicios no maneja inventarios. 

 

LICITACIÓN

VISITA A 
OBRA

SINO PLANEACIÓN
EJECUCIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN

CLIENTE

SERVICIO 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

1.4.1 ORGANIGRAMA 
 

Figura 3. Organigrama General OJCTM S.A.S.  

 

Fuente. Información OJCTM S.A.S. 

 

La Organización cuenta con un Gerente General quien a su vez es el accionista 

único. De allí se desprenden dos gerencias medias que están enfocadas al recurso 

humano y a la parte financiera. 

La empresa OJCTM S.A.S., se encuentra dividida en siete departamentos como lo 

son gestión humana, gestión de proyectos, gestión comercial, gestión 

administrativa, gestión HSE, gestión tecnológica y gestión financiera y contable. 
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1.4.2 Cuadro informativo de los sueldos y salarios de cada cargo con su carga 

prestacional  
 

Tabla 1. Sueldos y Salarios parte Administrativa OJCTM S.A.S. 

 

Fuente. Información OJCTM S.A.S. 

 

Tabla 2. Sueldos y Salarios parte Operativa OJCTM S.A.S. 

 

Fuente. Información OJCTM S.A.S. 

CARGO SUELDO
 CARGA 

PRESTACIONAL 

NOMINA 1.200.000$         1.800.000$           

TESORERIA 1.600.000$         2.400.000$           

COMPRAS 1.600.000$         2.400.000$           

CONTAILIDAD 2.000.000$         3.000.000$           

CORDINADOR HSEQ 2.150.000$         3.225.000$           

PRESUPUESTOS 2.400.000$         3.600.000$           

ADMINISTRACION 2.500.000$         3.750.000$           

FINANCIERA 3.000.000$         4.500.000$           

RECURSO HUMANO 3.000.000$         4.500.000$           

GERENTE GRAL 6.000.000$         9.000.000$           

CARGO  SUELDO 
 AUXILIO 

MES 

 AUXILIO 

DIARIO 

 SUB 

TRANSP 
 TOTAL 2017 

 CARGA 

PRESTACION

AL  

DIRECTOR DE OBRA (A) $ 3.250.000 $ 1.230.000 $ 41.000 $ 0 $ 4.480.000 6.720.000$     

RESIDENTE DE OBRA (A) $ 1.600.000 $ 900.000 $ 30.000 $ 0 $ 2.500.000 3.750.000$     

RESIDENTE AUXILIAR (A) $ 1.300.000 $ 648.000 $ 21.600 $ 83.140 $ 2.031.140 3.046.710$     

MAESTRO GENERAL (A) $ 1.650.000 $ 630.000 $ 21.000 $ 0 $ 2.280.000 3.420.000$     

RESIDENTE HSE (A) $ 1.400.000 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 1.483.140 2.224.710$     

CONTRAMAESTRO EJERO (A) $ 1.177.000 $ 465.000 $ 15.500 $ 83.140 $ 1.725.140 2.587.710$     

OFICIAL DE OBRA (1A) Con liquidación$ 1.015.000 $ 324.000 $ 10.800 $ 83.140 $ 1.422.140 2.133.210$     

MEDIA CUCHARA (A) $ 1.096.500 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 1.179.640 1.769.460$     

ALMACENISTA (A) $ 1.016.500 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 1.099.640 1.649.460$     

OPERARIO PLUMA $ 877.500 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 960.640 1.440.960$     

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) $ 856.000 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 939.140 1.408.710$     

AYUDANTES DE OBRA (1A) $ 834.500 $ 128.400 $ 4.280 $ 83.140 $ 1.046.040 1.569.060$     

OPERARIO RETRO (A) $ 1.100.000 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 1.183.140 1.774.710$     

OPERARIO COMPRESOR $ 781.100 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 864.240 1.296.360$     

MENSAJERO DE OBRA $ 738.514 $ 0 $ 0 $ 83.140 $ 821.654 1.232.481$     

CARGOS OJCTM OBRAS 2017



19 
 

2. EL PROBLEMA 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN 
OJCTM S.A.S carece de un sistema formal de evaluación de inversión que permita 
saber la forma adecuada de invertir los flujos de efectivo obtenidos en el ejercicio de 
ejecución de proyectos por concurso. Dentro de este proceso se realizará la 
valoración financiera de la empresa, que permitirá una toma de decisiones 
adecuada. OJCTM S.A.S contempla como forma de expansión llegar a la posibilidad 
de comercializar proyectos integrales de carácter propio. 

 

2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 Objetivo General 

Valorar la Organización Constructora OJCTM S.A.S., determinando la evaluación 
financiera mediante un modelo financiero que permita establecer la adecuada toma 
de decisiones de inversión presentando propuestas que generen valor a la misma. 

Flujo de caja libre descontado; teniendo en cuenta que es un método de valoración 
que permite mejorar la toma de decisiones financieras y así pronosticar resultados 
optimizando los recursos financieros que la compañía tiene actualmente y que 
podrían mejorar para un futuro. (Garcia O. L., 2009) 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico financiero de la empresa. 

 Establecer el valor terminal actual de la empresa.  

 Definir los diferentes procesos financieros, que puedan generar mejora y por 
lo tanto creación y aumento del valor dentro de la organización. 

 Diseñar una herramienta (Modelo financiero) que permita verificar la 
efectividad de las estrategias planteadas. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 
Para estructurar el modelo financiero adecuado que permitirá realizar la valoración 

de la empresa OJCTM S.A.S., se tendrá en cuenta aspectos básicos de la 

economía universal que se basan en el análisis de situaciones y ejemplos de 

empresas y su valor en el mercado. Se tendrá como base informativa el análisis del 

entorno económico de la empresa que permitirá realizar un diagnóstico financiero de 

la misma, tomando como base los estados financieros.  

 

Posteriormente y teniendo en cuenta la organización de la información, se realizará 

la planeación financiera de la misma, teniendo como punto de partida la evaluación 

de una nueva propuesta para OJCTM S.A.S.  

 

Por último y tomando como base la teoría del valor, se procederá a realizar la 

valoración financiera de la empresa, teniendo como premisa toda la estructura de 
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contable. Se presentará un modelo financiero de valoración, para dar aval a la 

propuesta que se presenta.  

 

Para la elaboración de la valoración de OJCTM S.A.S., se tomara como base los 

estados financieros de los últimos cinco años con sus respectivas notas. Estos 

estados servirán de base para la construcción de la proyección financiera de 

OJCTM S.A.S a cinco años, debido a que la puesta en marcha de la nueva línea de 

negocio esta propuesta para empezar de lleno en el año 2018 y como parte de ello 

se espera por políticas la entrega de dividendos dos años después de la 

implementación total, teniendo en cuenta el análisis de un año más para observar el 

comportamiento económico de la nueva actividad.  

La proyección de los estados financieros, permitirá el cálculo de diferentes 

indicadores e inductores de valor con el fin de evaluar la viabilidad de implementar 

otra línea de negocio, teniendo en cuenta los supuestos macroeconómicos que 

envuelven al sector y a la economía en donde participa OJCTM S.A.S 

 

La valoración se realizara a través del diseño de un modelo financiero en donde se 

tiene en cuenta las diferentes variables ya antes mencionadas para proyectar y 

analizar tanto el presente como el futuro de OJCTM S.A.S.  

 

 Entorno Económico  
 

“Hoy en día encontramos un entorno turbulento, lo que hace que las organizaciones 
actuales se caractericen por crisis. 
La crisis y el entorno turbulento hacen que cada vez las organizaciones tengan que 
manejar mayor complejidad.” (Montejo) 
 
El entorno económico hace referente a todos los aspectos que rodean a una 
compañía, los temas que se deben saber cuándo se tiene un negocio, pues es 
importante saber que sucede a nuestro alrededor, para así poder aprovechar las 
oportunidades que se puedan presentar gracias a algún factor externo, o viceversa 
poder estar preparados si lo que sucede es algún acontecimiento desfavorable, 
tener armas suficientes para poder mitigar dichos impactos. 
Para el desarrollo de este proyecto es vital tener este tema presente ya que como 
se menciona anteriormente es una visión general, es tener en cuenta el entorno y 
entender muchas veces del porqué del comportamiento que pueda estar 
presentando la empresa. (ORTIZ ANAYA, Finanzas Básicas para no Financieros., 
2003) 
 

 Análisis Vertical.  
 
El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 
tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado (activo, pasivo y 
patrimonio). Esto permite determinar la composición y estructura de los estados 
financieros. (Baena, 2014) 
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 Diagnóstico Financiero. 
 
Permite identificar oportunidades de reestructuración operativa y financiera. La 
mejor opción para llevar a Cabo un diagnóstico financiero con propósitos de 
valoración que sea sencillo pero contundente, es concentrarse en la observación y 
análisis del comportamiento de los inductores de valor. (Garcia O. L., 2003) 
 

 Planeación financiera. 
 
La planeación financiera es una técnica que contiene un conjunto de métodos y 
objetivos que logran direccionar la empresa y de esta manera lograr el cumplimiento 
de metas establecidas.  
Tiene gran impacto en el proyecto que se está estructurando, porque es el planear, 
tener un horizonte de la empresa, y tener metas ciertas cumplibles. (ORTIZ ANAYA, 
Análisis Financiero Aplicado, 2011) 
 
“El proceso de planeación financiera es una contribución directa a la administración 
efectiva, muchos expertos consideran que la presupuestación contribuye al buen 
gobierno que cualquier otro proceso o herramienta a disposición de la 
administración” (Chorafas) 
 

 Costo de Capital  
 
“Es el costo de oportunidad de los recursos de los inversionistas que financian una 
empresa, medido en porcentaje y que se utiliza para su crecimiento e inversión. 
Determinar el costo de capital, permite establecer una tasa de referencia para que 
los ejecutivos puedan comparar y seleccionar las inversiones que le adicionen valor 
a la empresa” (Piedrahita)  
 

 Gestión Basada en Valor 
 

La creación de valor en la empresa se promueve de tres maneras:  
o A través del direccionamiento estratégico 
o A través de la gestión financiera 
o A través de la gestión del talento humano 

 
Este trabajo se orienta a través de la gestión financiera para la creación de valor, la 
cual, se implementa gestionando la definición y gestión de los inductores de valor, 
los micro inductores de valor, la valoración de la empresa y el monitoreo del valor. 
La generación de valor es el resultado del éxito de la estrategia. (Garcia O. L., 2003) 
 
“Donde el objetivo son los accionistas y la maximización de sus valores, con la 
inversión de dineros y proyectos; una empresa crea valores si los rendimientos 
esperados excedan el rendimiento requerido por los mercados financieros para el 
riesgo implícito.” (Horne) 
 
El valor terminal se determina como un múltiplo del EBITDA proyectado para el final 
de cada periodo. Cuando se utiliza este último enfoque para evaluar el valor terminal 
y se usa el DCF para estimar los flujos de cada periodo de planificación, el modelo 
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deja de ser un modelo DCF puro y se convierte en un enfoque hibrido de empresas. 
(Titman, 2009) 
 

 Flujo de caja  
 
Es un estado financiero básico que presenta, de una manera dinámica, el 
movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un periodo 
determinado de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo periodo. 
El concepto de efectivo no solo refiere al dinero disponible en caja y en bancos, sino 
que también puede incluir otras cuentas que tengan características generales de 
depósitos a la vista, tales como documentos de tesorería o documentos 
comerciales. (Anaya, 2009) 
 

2.4 DIAGNOSTICO 
 

2.4.1 Análisis Cualitativo 

OJCTM S.A.S constituida técnica y administrativamente como constructora y 

contratista, con propiedad para operar, administrar y ejecutar proyectos de 

ingeniería civil en Colombia con la participación en proyectos licitatorios y privados. 

La empresa conformada por un socio y dueño con utilidades retenidas hasta el año 

2020, ha demostrado tener resultados positivos y de crecimiento constante como lo 

muestran las cifras de los análisis financieros, de igual forma la estructura 

organizacional de la misma, ha permitido garantizar a los gestores y directores de 

proyectos una base sólida para el desarrollo de los mismos. 

 

2.4.1.1 Entorno Económico 

Figura 4. PIB Sector construcción en Colombia  

Fuente: DANE – Elaboración propia 

Como lo muestra la Figura 4 el PIB de la economía colombiana tuvo un 
comportamiento relativamente estable hasta 2014, desde allí se encuentra 
decreciendo afectado por la crisis en el sector de hidrocarburos y la elevada 
inflación causada en gran parte por la depreciación de divisas, además para 2016 
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se registró el menor crecimiento de los últimos siete años influenciado por la caída 
en los sectores de la minería, el agro y el transporte principalmente. 
 
La construcción es uno de los pilares y mayores aportantes al PIB. Se evidencia el 
buen desempeño del sector a pesar de una fuerte caída en el 2012 y 2015, el 
crecimiento durante 2016 4.1% se explica por la variación positiva de edificaciones y 
de obras civiles, el sector de la construcción se está convirtiendo en uno de los 
principales motores impulsores de la economía. Para 2017 se espera que jalone la 
misma a pesar de que la reforma tributaria generara costos sobre la dinámica 
productiva, los factores de inversión de capital asociado a los proyectos de 
infraestructura viales 4G y la reactivación de inversión de los entes territoriales.  
 
Figura 5. IPC - DTF - Tasa de interés 

 
 
Fuentes: DANE – BANREP – GRUPO AVAL – Elaboración propia 

La figura 5 muestra el comportamiento que ha tenido la inflación, la tasa de interés 

(DTF E. A. fin de año) y el precio del dólar con respecto al peso colombiano en los 

últimos cinco años, la inflación que se venía comportando dentro del rango del 

banco de la Republica en los años 2012 y 2013, tuvo una variación del 3.66%. Para 

2014 aunque sin desbordarse, causado por los precios de alimentos, educación y 

vivienda. Para 2015 la crisis generada por el fenómeno del niño sobre los cultivos y 

la devaluación del peso frente al dólar sobre los costos de producción, insumos y 

materias primas necesarios la alejo del rango meta del Banco de la Republica con 

una variación del 6.77%. Para 2016 aunque presento una disminución con respecto 

al 2015, también continua por fuera del rango meta del Banco, principalmente por 

las consecuencias del paro camionero y la devaluación del peso, que como se 

observa en la figura desde el año 2015 presenta un desplome significativo casi del 

50% con respecto al dólar debido en parte a la caída del precio del petróleo, la 

reducción de moneda extranjera y la disminución de las exportaciones, lo que ha 

llevado a un aumento de las tasas de interés desde el 2013 de manera significativa 

como se observa en la figura y que para 2016 fue de 6.86%. 
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2.4.1.2 El sector de la construcción en Colombia se divide en dos grandes ramas. 

Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; 

acondicionamiento de edificaciones y construcción de obras de ingeniería civil 

públicas o privadas. La construcción presenta ciclos de expansión y contracción 

relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las 

tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y 

las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, es uno de los mayores 

generadores de empleo y el principal motor de crecimiento de la economía del país 

actualmente. 

RANKING PRINCIPALES COMPETIDORES DENTRO DEL MERCADO DE OJCTM 

 Constructora Experta S.A.S 

 Total LTDA. 

 Praxa Construcciones S. A 

 Otras empresas 

OPORTUNIDADES 

 

 Infraestructura de vivienda de interés social (Fondo nacional de vivienda). 

 Innovación (Materias primas para la construcción).  

 Inversión (predios propios para construcción). 

 Alianzas Estratégicas (Oferta Comercial - Manejo de economías mixtas). 

 Inversión extranjera. 

 Materias primas. 

 Gestión de calidad (estándares – Construcción verde). 

 Asesoría e interventoría. 

 Gerencia de proyectos. 
 

AMENAZAS 

 

 Nuevos Competidores (Mercados emergentes de construcción en 
Latinoamérica). 

 Precios de Proveedores. 

 Situación Climática. 

 Recuperación de Economías Regionales. 

 Grado de especialización y experiencia. 

 Consolidación de la cadena de valor (Construcción Vs Proveedores y 
productores de materia prima). 

 Crisis financieras. 

 Contratos con presupuesto fijo o global. 

 Normatividad. 
   

2.4.1.3 OJCTM S.A.S. nace de una necesidad de crecimiento corporativo y 

económico; de la amplia experiencia en el sector de la construcción, de su Gerente 

General y propietario quien desde muy temprana edad está vinculado al sector. 
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OJCTM – S.A.S. nace el 05 de marzo de 2009 y bajo escritura pública No. 491 es 
fundada y legalmente constituida en Bogotá como Organización Constructora Juan 
Carlos Torres Martínez & Cía. Ltda.; la cual al finalizar el año 2015 decide 
transformase a una SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES. 
 
Siendo una Organización Constructora especializada en la gerencia y ejecución de 
proyectos de construcción, planeación, programas y obras, desarrollando todas las 
actividades inherentes de la ingeniería, la arquitectura, el derecho y las finanzas en 
la que intervienen la formulación, planeación, coordinación, ejecución, control, 
supervisión, consultoría, administración y gerencia. Esto con la ayuda y el respaldo 
de una sólida plataforma técnica y tecnológica conformada por un experimentado y 
bien formado equipo humano. 
 
En el ámbito social y laboral tiene un impacto positivo en las tasas de empleo, 

puesto que genera aproximadamente 250 vacantes al año entre personal calificado 

y no calificado, fortaleciendo y promoviendo la calidad de vida de los mismos, con 

planes de capacitación, promoción de escolaridad, prevención de accidentalidad. 

Así mismo OJCTM S.A.S. se encuentra comprometida con el medio ambiente, 

manteniendo el sistema integral de gestión durante la ejecución de sus actividades. 

2.4.1.4 La Administración General de la empresa está direccionada por una 

plataforma técnico - administrativa, la cual es liderada por el Ingeniero JUAN 

CARLOS TORRES MARTÍNEZ y conformada por un grupo de profesionales 

especializados en cada uno de los sectores o áreas de conocimiento que 

intervienen en el desarrollo integral de los proyectos, esto es: área financiera, área 

técnica, área tecnológica, área normativa, legal y jurídica, área del recurso humano, 

área HSEQ1, y área comercial. 

“La administración adecuada de los recursos permite no solo el cumplimiento 

oportuno de los compromisos asumidos, sino precisar en qué momento del ciclo de 

operaciones se requiere acudir a recursos de crédito cuando el pronóstico del saldo 

mínimo arroja un valor inferior al requerido.” (Gomez, pág. 178) 

2.4.2 Análisis Cuantitativo 
Los estados financieros analizados de OJCTM S.A.S., fueron preparados de 

acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en Colombia y en proceso de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 HSEQ, provienen del inglés Health, Safety, Environment and Quality (Salud, Seguridad, 

Medio Ambiente y Calidad) 
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2.4.2.1 Balance General 

Figura 6. Balance General OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Como lo muestra la tendencia en la figura 6, OJCTM S.A.S incrementa su pasivo y 
patrimonio año a año desde el 2011, año en el cual contaba con un valor de 
$2.098.288.600 con una ligera disminución en los pasivos para el año 2015 pero 
aumenta nuevamente para 2016. 

El financiamiento total de OJCTM S.A.S para 2016 es de $6.406.361.479. y se 
divide como se observa en la figura 6 

 
Figura 7. Financiación OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

En la figura 7 se muestra la manera de financiarse a través de los últimos seis años 
de OJCTM S.A.S., observando que la preferencia es a corto plazo; por medio de 
anticipos de clientes con una participación del 61.08% del total de los pasivos 
corrientes, así mismo la financiación propia presenta un incremento evidenciando 
que en sus pasivos no corrientes se encuentran en cero para 2016 con una leve 
participación en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente en la cuenta de 
anticipos y avances recibidos, con lo que muestra que utiliza las utilidades y el 
capital aportado para el financiamiento. 
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 Financiamiento de terceros 2016 
o Corto plazo $3.762.711.674 
o Largo plazo $0 

 Financiamiento propio 2016 
o $2.643.649.804 

 

Figura 8. Crecimiento OJCTM S.A.S 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Los activos de OJCTM S.A.S, presentan un crecimiento durante los seis años como 
se observa en la figura 8. Un activo que para el cierre de 2016 es de 
$6.406.361.479, con activos corrientes o corto plazo por valor de $5.376.271.950 
para 2016 como lo muestra la figura 8 y en donde el 65% se encuentra en la cuenta 
deudores y el 35% restante es disponible. Los activos no corrientes o largo plazo 
por valor de $1.030.089.529 corresponden a propiedad planta y equipo e 
intangibles.  

 

2.4.2.2 Estado De Resultados / Rentabilidad EBITDA 

Figura 9. Estado de Resultados OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 
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Los ingresos de OJCTM S.A.S. en los seis años que se realiza el análisis como lo 

muestra la figura 9, presentan una tendencia creciente hasta 2014. 2012 participa 

con un crecimiento significativo con respecto a 2011 del 43%. Para el año 2015 se 

observa una caída del 15% respecto al 2014. En 2016 se presenta nuevamente una 

recuperación del 45% significativo teniendo en cuenta la caída del año 

inmediatamente anterior. 

Figura 10. Comportamiento de las utilidades de OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Como lo muestra la figura 10, la tendencia de la utilidad operacional y la utilidad 

después de impuestos de OJCTM S.A.S es positiva.  

Aunque la “presencia de utilidades en un ejercicio determinado, por elevadas que 

sean, no garantizan entradas de dinero equivalente. Para ello nos es de gran ayuda 

el estado de flujo de efectivo donde sí se ignoran las señales que emite el estado de 

flujos de efectivo, se corre el riesgo de dejar escapar una parte importante de la 

imagen financiera real de la empresa.” (Filion) 

Figura 11. Resultados Operacionales de OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Como lo muestra la figura 11, los resultados operacionales de OJCTM S.A.S. a 
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Compañía ha conseguido incrementar sus ingresos, manteniéndolos por encima de 

los 10.000 millones de pesos, logrando un promedio cercano a los 12.300 millones 

de pesos anuales en los últimos cuatro años, mientras en sus periodos anteriores se 

encontraba por debajo de los 9.000 millones de pesos. 

La rentabilidad medida por el ROE2 del 33,38% promedio anual 2012-2014 un 

indicador bastante bueno – alto. En el año 2015 si bien disminuyo con relación a los 

años anteriores 23.37% frente al crecimiento del IPC fue positivo y para 2016 el 

ROE fue del 31.61%. 

2.4.2.3 Flujo De Caja: Es una herramienta importante, que permite concluir acerca 

del valor que genera o destruye una empresa, es la elaboración de flujos de caja en 

sus diferentes concepciones. Es decir, flujo de caja bruto y flujo de caja libre.  A 

través de ellos, se pueden extractar conclusiones acerca de la posibilidad de la 

empresa, para cumplir con sus compromisos incluyendo la inversión en KTNO, en 

activos fijos (reposición o reemplazo), pago del servicio a la deuda, reparto de 

utilidades y la realización de inversiones estratégicas.  (Cardona Gómez, 2016) 

Figura 12 Flujo de Caja OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Como lo muestra la figura 12 la tendencia de caja operativa durante los años 2012 a 
2016 muestra un decremento para 2013 presentado por inversiones estratégicas en 
propiedad planta y equipo específicamente terrenos y construcciones en curso de la 
sede administrativa. A partir de 2014 y aunque para 2015 decreció nuevamente 
debido a venta de activos por valor de $ 35.348.232 no reflejo cifras negativas 
siendo positivo al igual que para 2016 con un monto de $661.114.854 Millones un 
incremento del 60% sobre 2015. 
Para 2014 la utilidad bruta fue de $ 1.903.500.335 millones y la utilidad operacional 
más depreciaciones / amortización de activos genero un EBITDA de $ 
1.009.256.177 por lo que se refleja el aumento como se observa en la gráfica 12 
para dicho año.  
  
El EBITDA y el KTNO son analizados en las figuras 14 y 15 respectivamente. 
 

                                                           
2
 (ROE), Return on Equity por sus siglas en ingles. Rentabilidad sobre recursos propios. 
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 DESTINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 

“La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de bienes con alguna meta global en mente” (James C Van Horne) 

Figura 13. Destinación de Flujo de Caja Operacional de OJCTM S.A.S. 

 

En la figura 13 se muestra que la mayor proporción de capital se presenta por el 

flujo de caja operativo manteniendo una atención a la deuda casi de manera 

inmediata. OJCTM S.A.S., es una organización que no presenta  deuda significativa 

dentro de su balance. EL pago de dividendos realizado entre los años 2015 y 2016, 

se debió a una situación extraordinaria. 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

 PAGO DIVIDENDOS  

Los dividendos pagados, representan un 10% del promedio total de las necesidades 

de los 5 años de operación, siendo un único pago que representa el 74% de las 

necesidades del año 2015, debido a que fueron pagadas en su totalidad a causa del 

retiro de uno de sus socios en el mismo año. El saldo de dividendos se mantiene 

como reservas en el patrimonio para fortalecer el capital de trabajo y tener la 

disponibilidad de recursos en los casos de inversiones estratégicas, que demanda la 

operación. 

 INVERSIONES ESTRATÉGICAS  

La administración considera como inversiones estratégicas los recursos invertidos a 

muy corto plazo en compras de insumos y materiales a precios de oportunidad los 

cuales son retribuidos  con un margen importante que a su vez aumenta el margen 

de contribución de los costos directos del proyecto, de igual forma es importante 

tener en cuenta las inversiones que se están realizando para proyectos de mejoras 

administrativos tales como: adopción de nuevas normas contables, mejoramiento 

tecnológico y confort de sus instalaciones en procura del aumento de la 

productividad de su planta administrativa y de igual forma estar al día con la 

normatividad vigente, lo cual garantiza la estabilidad y oportunidad en el mercado.  
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 ATENCIÓN A LA DEUDA  

La deuda adquirida se ha interpretado como estrategia financiera y ha sido atendida 

responsablemente según los compromisos adquiridos independiente del grado de 

Iliquidez en el que se encuentre. 

 LAS NECESIDADES NO CUBIERTAS POR EL FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 

Las necesidades no cubiertas se han mitigado en su totalidad, con la reserva 

patrimonial, sin acudir a la venta de activos o adquisición de nueva deuda o 

compromiso financiero. 

 LA DEUDA FINANCIERA 

Se mantiene constante teniendo en cuenta que es utilizada como estrategia 

económica a cero costos financieros debido a q es utilizada para el pago oportuno 

de proveedores los cuales otorgan descuentos financieros a cambio del pago 

oportuno y total de los saldos adeudados. 

 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación de la organización son principalmente los anticipos 

recibidos de clientes, crédito de proveedores y reservas patrimoniales y en último 

caso el mercado financiero. 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los estados 

financieros básicos por medio de indicadores y metodologías plenamente 

aceptadas, por tanto, las cifran contables tienen poco significado en sí mismas, la 

manera de establecer si una cantidad es adecuada, consiste en relacionarla o 

compararla con otras partidas” (Cantu) 

2.4.2.4 Indicadores Financieros 

Análisis y explicaciones, enfocados en los inductores de valor.  

Figura 14 EBITDA y margen EBITDA OJCTM S.A.S. 

 

 Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

 $ -

 $ 2.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 6.000.000.000

 $ 8.000.000.000

 $ 10.000.000.000

 $ 12.000.000.000

 $ 14.000.000.000

 $ 16.000.000.000

 $ 18.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

EBITDA

MARGEN EBITDA

Lineal (EBITDA )



32 
 

El EBITDA3 es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones. Es decir, las utilidades en efectivo que logra la empresa en un 

período y que permiten cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de 

trabajo, reposición de activos fijos, pago del servicio a la deuda, inversiones 

estratégicas y reparto de utilidades. (Cardona Gómez, 2016) 

La figura 14 muestra el potencial de OJCTM S.A.S. para liberar efectivo, su EBITDA 

muestra una tendencia desde 2012 al alza durante los cuatro años siguientes. Este 

indicador muestra que el flujo de caja cada vez es mayor, dando a OJCTM S.A.S. la 

oportunidad de cumplir con los compromisos adquiridos, el pago de los impuestos, 

atender sus obligaciones financieras y sobre todo ya que no reparte utilidades por 

políticas internas en estos años la realización de inversiones estratégicas como los 

proyectos propios. 

El margen EBITDA muestra, en términos de porcentaje, la capacidad de la empresa 

para generar efectivo, por cada peso de ventas. (Cardona Gómez, 2016) 

La figura 14 muestra el margen EBITDA de OJCTM S.A.S. Se observa un margen 

alto para los últimos tres años, con lo que se evidencia el compromiso de la 

gerencia en el crecimiento del mismo con una mejora operacional por cada peso 

que ingresa. En el caso de 2016 genero un margen de 8.64% superior al de 2015 

que fue de 8.25%, pero la tendencia es creciente por parte de OJCTM S.A.S al 

crecimiento de dicho margen desde el año 2012 

Figura 15 KTNO Y PKT OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

El KTNO4, revela, de una manera más realista lo que se está invirtiendo en el corto 

plazo para operar eficientemente. (Cardona Gómez, 2016) 

Desde el punto de vista contable la figura 15 muestra que el KTNO para 2012 y 

2014 es negativo ya que sus pasivos corrientes son mayores que sus activos 

corrientes debido a los anticipos que aún tiene OJCTM S.A.S. lo contrario sucede 

con los demás años en donde son mayores sus activos corrientes. 

                                                           
3
 EBITDA corresponde a las siglas en inglés de Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization. 
4
 (KTNO), capital de trabajo neto operativo. 
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Financieramente la figura 15 muestra que OJCTM S.A.S. durante los años 2012 y 

2014 administro el capital disponible mejor que en 2013, 2015 y 2016 para llevar a 

cabo operaciones de corto plazo sin comprometer demasiados recursos. Esto 

debido a que sus activos corrientes fueron menores que en los demás años 2013, 

2015 y 2016. Años en los cuales los activos corrientes superaron los pasivos 

corrientes y evidencia recursos ociosos con los cuales podría generar mayor 

rentabilidad. Se observa la variación que presentaron con respecto al año 

inmediatamente anterior en su KTNO. 

Figura 16 PKT OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

El PKT5 se refiere al aprovechamiento de la inversión realizada en capital de trabajo 

neto operativo con relación a las ventas alcanzadas. (Cardona Gómez, 2016) 

La figura 16 muestra el aprovechamiento que realiza OJCTM S.A.S. de la inversión 

en capital de trabajo neto operativo con relación a los ingresos para los años 

calculados.  Se observa que los años 2012 y 2014 fueron -8.55% y -1.57% 

respectivamente, debido a las cuentas por pagar y los anticipos de obra que recibió. 

Los años 2013, 2015 y 2016 como lo indica la línea de tendencia creciente del PKT 

muestran que OJCTM S.A.S. necesita más KTNO para aumentar sus ingresos 

siendo menos eficiente. Pero esto se debe a los anticipos que recibe para las obras.  

En la figura 16 se evidencia que OJCTM S.A.S. no fue eficiente en la rotación de las 

Cuentas por cobrar de los años 2013, 2015 y 2016. Pero en inventarios y cuentas 

por pagar proveedores fue eficiente. 
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Figura 17 Palanca de crecimiento (PDC) OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

La PDC6 se refiere al análisis combinado de margen EBITDA (ME) y productividad 

del capital de trabajo (PKT). Permite determinar qué tan atractivo resulta para una 

empresa su crecimiento, desde el punto de vista del valor agregado. (Cardona 

Gómez, 2016) 

La figura 17 muestra que para los años 2012 y 2014 la PDC es menor a 1. Lo que 

indica que se está consumiendo el efectivo de los años anteriores liberando menos 

efectivo afectando la liquidez y la posibilidad de cumplir con sus compromisos. Para 

los años 2013, 2015 y 2016 la figura 17 muestra que OJCTM S.A.S crece liberando 

efectivo, mejorando la liquidez y la posibilidad de cumplir con los compromisos de 

pago de impuestos, servicio de la deuda y reposición de activos fijos. 

OJCTM S.A.S. tiene un margen EBITDA mayor que la productividad del capital de 

trabajo como se observa en la figura 17. Lo cual indica que el desarrollo de las 

actividades de OJCTM S.A.S está generando valor según los datos analizados. 
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Figura 18 Productividad del activo fijo (PAF) OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

(PAF)7 se refiere a la utilización adecuada del capital invertido en propiedades, 

plantas y equipos; la eficiencia se observa, desde el punto de vista del logro de 

mayores ventas, con un determinado nivel de inversión en activos fijos; es de gran 

importancia para la empresa no mantener capacidad ociosa que produce costos 

adicionales y deteriora la rentabilidad. (Cardona Gómez, 2016) 

La figura 18 muestra que para 2014 disminuyo la productividad del activo fijo, esto 

se debió a la inversión en terrenos y construcciones en curso. Es por esto que el 

activo fijo neto aumento para los años 2014, 2015 y 2016. A pesar de tener activos 

ociosos OJCTM S.A.S. genera una productividad de 11.34 y 16.31 por cada peso 

invertido en 2015 y 2016 respectivamente. 

 

2.4.2.5 Formulación 

Dentro de la economía del sector de la construcción cada vez más globalizada se 

evidencia un alto grado de afectación que va más allá, no solo de las empresas del 

sector sino de la red de colaboradores, exigiendo a las compañías madurar en su rol 

de participación. Estos cambios han obligado a la organización OJCTM S.A.S. a 

incursionar a partir del año 2017 en la venta de proyectos de carácter propio, lo cual 

direcciona de manera puntual un esfuerzo a nivel financiero y contable con la idea 

clara de incrementar el nivel de rentabilidad. 

Para lograr un incremento positivo se hace necesario la aplicación de un método 

técnico de valoración para la empresa OJCTM SAS; la valoración permitirá 

determinar la situación actual de la Organización frente al mercado y a su vez se 

logrará proyectar la situación financiera. El objetivo es aplicar diferentes 

herramientas financieras que permitan generar valor contemplando otras 

perspectivas claves de la Organización y su entorno. Se podrá acceder a una 

medición equilibrada y real para una óptima gestión financiera. Este será el primer 
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paso para la oficialización del departamento financiero y toma de decisiones más 

adecuada. 

ASPECTOS DE LA FORMULACIÓN A TENER EN CUENTA: 

 PROYECTO: Valoración de la empresa OJCTM S.A.S. 

 PORQUE SE HACE: Este proyecto tiene como fin ofrecer la mejor opción 

para generar valor para la empresa 

 OBJETIVOS: Objetivo General y especifico. “Valorar la organización OJCTM 

S.A.S. mediante el uso de algunas herramientas financieras de interés. 

 METAS: Sistema de evaluación financiera y nueva unidad de negocio 

 BENEFICIARIO: Dirigido a todas las personas, organizaciones, asociaciones, etc., 

que requieren la necesidad de construir proyectos de obra de ingeniería civil. 

 PRODUCTOS: Nueva línea de negocio. “Proyectos propios de construcción de obra 

de ingeniería civil”. 

 

METODOLOGÍA 
 

 FASE PRELIMINAR  

Se realizó una presentación con el representante Legal de la compañía donde se 

hizo una breve explicación del proyecto que se va a realizar para presentar como 

opción de grado para la especialización en GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA de la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, el cual fue aprobado y 

expedido con la carta de aceptación. 

Dentro de esta fase nos facilitó los estados financieros de la compañía de los 

últimos 5 años, los cuales fueron presentados al Docente quien aceptó el 

anteproyecto. 

 FASE 1 Recolección de información y entendimiento de la empresa. 

En la entrevista con el representante legal, se hizo una breve reseña de la empresa, 

y se indicó las principales actividades de la compañía y como es su funcionamiento. 

La actividad a seguir fue: Realizar la solicitud formal de información un poco más 

detallada; como lo son las notas a los estados financieros. 

También se realizó algunas pequeñas entrevistas con el personal administrativo de 

la compañía, con el fin de conocer más detalles de la misma. 

Por ser esta una empresa dedicada al sector de la construcción, también se hizo 

necesario tener algún acercamiento con los directores de obra. 

 FASE 2 Diagnóstico financiero 

Se realizó un estudio a la economía del país, seguido de la economía del sector a la 

que pertenece la empresa que para este caso se estudiaría el sector construcción y 

de las misma forma se hizo un estudio de la competencia más cercana a la empresa 

(OJCTM S.A.S.) a los estados financieros; se organizó la información de tal forma 
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que se  analizaron los indicadores financieros con sus respectivos inductores de 

valor. 

 FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor 

En atención a lo estudiado en la Especialización, se tuvieron en cuenta 

herramientas necesarias para la definición de estrategias que sean acorde a las 

necesidades de la compañía, y sean de gran ayuda para realizar proyecciones y 

permitir que la organización esté lista para eventos futuros. 

 FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 

A través de la información que se recopilo en la fase de diagnóstico, se procederá a 

elaborar un modelo financiero dinámico en Excel apoyado en la metodología vista 

aplicable en las materias de modelaje financiero en Excel y Gestión basada en el 

Valor. 

La valoración se realizara a través del diseño de un modelo financiero en donde se 

tiene en cuenta las diferentes variables para proyectar y analizar tanto el presente 

como el futuro de las líneas de negocio de OJCTM S.A.S.  

Este modelo fue construido a partir de una hoja de Excel en donde se procedió a 

dividir la misma en tres espacios diferentes como lo son los datos de entrada, los 

cálculos intermedios y los datos de salida.  Posteriormente y dados los resultados, 

en las siguientes hojas se determinó el diagnostico financiero de la empresa y la 

proyección de los estados financieros con sus respectivas gráficas.  

 

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

Universidad. 

Una vez realizadas todas las fases anteriores y que estén debidamente revisadas y 

aprobadas, se iniciara el proceso de sustentación ante el Jurado de la 

especialización. 
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3. RESULTADOS 
 

La investigación, estructuración y análisis de los estados financieros, el estudio de 

indicadores con sus respectivos inductores, muestran el resultado de la proyección 

financiera, dejando como manifiesto las recomendaciones y estrategias que se 

ajustan al objetivo general de la organización OJCTM S.A.S. 

4.1 RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS 
 

Tabla 3 Problemas y Estrategias OJCTM S.A.S. 

PROBLEMAS ESTRATEGIAS TÁCTICA 

Portafolio de 
servicios 

Diversificación Proyectos de obra civil y edificación propia 

Servicios al 
consumidor final 

Valor para el cliente 
Integración horizontal entre servicios y 

proyectos 

Empresas extranjeras Nuevas tecnologías Construcción verde 

Marca 
Generar más ruido. 
Presencia de Marca 

Portafolio y brochure 

Empresas de gran 
tamaño 

Alianza estratégica Asesoría y consultoría integral 

Oportunidades Nuevos proyectos Elaboración de proyectos a escala (Tamaño) 
Fuente: Elaboración propia -  OJCTM S.A.S. 

 

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS  
 

Para realizar la valoración de OJCTM S.A.S., se tomó como fuente el estado actual 

de la organización, el diagnostico financiero de la misma y la proyección de EEFF, 

teniendo en cuenta indicadores estructurados, indicadores país, publicaciones en 

entidades financiera para el año 2017.  

El horizonte de planeación financiera va hasta el año 2021 con información 

recopilada del grupo Bancolombia, la revista Dinero, banco de la Republica, DNP y 

DANE, sobre  el análisis del mercado de la construcción en Colombia. A demás de 

lo anterior, los análisis de los estados financieros propios dejan a consideración el 

estado actual de la empresa para la proyección financiera de la misma. 

 PIB AÑO 2017: 1,10% 

 PIB CONSTRUCCIÓN 2017: -1,40% 

 CRECIMIENTO REAL DEL PIB AÑO 2017: 2% 

 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR AÑO 2017: 4,20% 

 SALARIO MÍNIMO: $ 737.717 

 TASA DE DESEMPLEO A MAYO AÑO 2017: 9,40% 

 TARN PROMEDIO A JUNIO DE 2017: $ 3.050,43 

 ÍNDICE DE COSTOS CONSTRUCCIÓN PESADA (ICCP): 2,80% 
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 ÍNDICE DE COSTOS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA (ICCV): 3,70% 

 ÁREA LICENCIADA DE EDIFICACIONES A ENERO AÑO 2017: 12% 

 ÁREA CULMINADA DE EDIFICACIONES A ENERO DE 2017: 10% 

 

4.3 CUADROS QUE SUSTENTAN LA PROYECCIÓN  
 

Tabla 4 Proyección Ingresos OJCTM S.A.S 

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos   
$ 16.392.989.201 $ 17.212.638.661 $ 18.073.270.594 $ 18.976.934.124 $ 19.925.780.830 $ 20.922.069.871 

Ingresos por 
servicios  

$ 13.218.772.372 $ 11.278.228.182 $ 16.392.989.201 $ 17.212.638.661 $ 18.073.270.594 $ 18.976.934.124 $ 19.925.780.830 $ 20.922.069.871 

Ingresos por 
proyectos 

0 0 $ - $ - $ 2.665.000.000 $ 2.931.500.000 $ 3.224.650.000 $ 3.547.115.000 

Total, 
Ingresos    

$ 16.392.989.201 $ 17.212.638.661 $ 20.738.270.594 $ 21.908.434.124 $ 23.150.430.830 $ 24.469.184.871 

Variación % 
Ingresos  

-14,68% 45,35% 5% 20% 6% 6% 6% 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

 

Tabla 5 Proyección Compras de Activos OJCTM S.A.S. 

COMPRA DE ACTIVOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reposición 
   

 $ 860.631.933   $ 903.663.530   $ 948.846.706   $ 996.289.041   $ 1.046.103.494  

Inversión 
   

 $ -   $ 2.050.000.000  
   

COMPRA DE ACTIVOS 
   

 $ 860.631.933   $ 2.953.663.530   $ 948.846.706   $ 996.289.041   $ 1.046.103.494  

         
Activo fijo bruto 

  

 $ 1.132.079.657   $ 1.992.711.590   $ 4.946.375.120   $ 5.895.221.826   $ 6.891.510.868   $ 7.937.614.361  

Gasto depreciación 
  

 $ 20.399.440   $ 156.239.562   $ 346.954.336   $ 542.079.847   $ 639.336.635   $ 741.456.261  

Depreciación acumulada 
  

-$ 126.791.270  -$ 283.030.832  -$ 629.985.168  -$ 1.172.065.015  -$ 1.811.401.650  -$ 2.552.857.911  

Valor libros 
  

 $ 1.005.288.387   $ 1.709.680.758   $ 4.316.389.952   $ 4.723.156.811   $ 5.080.109.218   $ 5.384.756.450  

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

 

Tabla 6 Proyección Gastos de Administración OJCTM S.A.S. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gastos de personal 
  

$ 82.742.303 $ 172.126.387 $ 207.382.706 $ 219.084.341 $ 231.504.308 $ 244.691.849 

Mantenimiento 
  

$ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Otros gastos de admón. y ventas 
  

$ 947.279.347 $ 998.562.209 $ 1.062.706.850 $ 1.130.971.950 $ 1.192.199.378 $ 1.256.741.476 

Total, gastos admón. sin 
Depreciaciones 

  

$ 1.030.021.650 $ 1.170.688.596 $ 1.270.089.556 $ 1.350.056.291 $ 1.423.703.686 $ 1.501.433.325 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

 

4.4 ANÁLISIS FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 
 

El flujo de caja proyectado es un estado financiero, que permite establecer el 

movimiento del efectivo correspondiente en entradas, salidas y saldo final. 

En el caso de OJCTM S.A.S., el flujo de operación tiene una tendencia creciente, 
excepto en el año 2018 en donde se presenta una disminución llegando a $ 
54.336.954 esto debido a que en el año 2018 se tiene planeado realizar una 
inversión para proyectos propios; en la proyección desde 2019 se ve el incremento 
reflejado año tras año de aproximadamente $ 140.000.000 hasta llegar a tener un 
flujo neto de operación de $ 2.041.724.041. 
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Observamos que la mayor parte de obtención de recursos proviene de la parte 
operativa.  
 
Desde el año 2018 en adelante año donde se tiene proyectado incluir en el 

portafolio la construcción de proyectos propios tiene un aumento; y en los años 

siguientes se mantiene un aproximado de margen de 10%. 

Se observa  también que para las proyecciones realizadas desde el año 2017 hasta 

el año 2021 que los recursos provienen de la operación de la compañía haciendo 

que se refleje año a año un incremento llegando a un valor de $ 24.000.000.000 

para este último año; debido a políticas de la compañía se estipula un crecimiento 

anual, siendo el desarrollo del objeto social el ingreso más representativo del flujo 

que hace que los egresos más influyentes del flujo se vean concentrados en los 

proveedores, ya que son ellos una parte importante para el desarrollo de tal fin, 

basados en información historia se asigna el 80% aproximado. 

Otro egreso importante son los gastos de administración ya que como se indicó en 

el transcurso del trabajo, OJCTM S.A.S. cuenta con una planta administrativa, la 

cual está a cargo de los proyectos adjudicados y proyectos propios. 

OJCTM S.A.S. se enfoca únicamente al desarrollo de su objeto social, motivo por el 

cual las únicas entradas y salidas no operacionales corresponden a conceptos 

financieros. 

Con los flujos generados por la operación de OJCTM S.A.S., se destina un 

porcentaje para la adquisición de activos que ayuden a generar valor para la 

empresa. Estos puede ser destinados a la compra de maquinaria bien sea liviana a 

pesada. 

 

 DESTINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 

OJCTM S.A.S., los flujos operacionales generados, destinaran para inversiones 

estratégicas, pago de dividendos y atención a la deuda. Las inversiones estratégicas 

son efectuadas en la compra de predios para proyección de obra civil, pensando en 

los proyectos futuros de obra propia. Hacia el año 2015 y 2016 los dividendos 

pagados se efectúan para la liquidación de sociedad. 

 PAGO DIVIDENDOS  

Se generará la obligación del pago de dividendos en la asamblea ordinaria del año 

2020, correspondiente al 15% de las utilidades tanto retenidas como las utilidades 

generadas en el ejercicio; esto es una vez se obtengan resultados de la ejecución 

de proyectos propios.  

Y a partir de ese año se harán pagos de dividendos del 5% del valor total de las 

utilidades.  
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 INVERSIONES ESTRATÉGICAS  

En esta oportunidad la gerencia determina invertir en activos fijos; es decir Con los 

flujos generados por la operación de OJCTM S.A.S. Se destina un porcentaje de 5 

% de los ingresos por servicios para la adquisición de activos que me ayuden a 

generar valor para la empresa, puede ser destinados a la compra de maquinaria 

bien sea liviana a pesada o predios. 

 ATENCIÓN A LA DEUDA FINANCIERA 

Con el inicio de nuevas oportunidades de crecer se adquiere un préstamo al banco, 

el cual se tiene destinado pagar en un solo año, ya que el primer proyecto propio 

inicia y finaliza el mismo año 

 

4.5 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  
 

Figura 19 Proyección Estado de Resultados OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

Los ingresos de OJCTM S.A.S. en los quince años que se realiza la proyección 

ejecutando el supuesto de inversión en proyectos propios como lo muestra la figura 

19 presentan una tendencia creciente hasta 2032 con un crecimiento significativo 

cumpliendo lo esperado por la gerencia  

Para el año 2015 se observa una caída del 15% respecto al 2014. En 2016 se 

presenta nuevamente una recuperación del 45% significativo teniendo en cuenta la 

caída del año inmediatamente anterior. A partir del año 2018, el incremento en los 

ingresos se presenta partiendo como base de la ejecución del primero proyecto 

propio que servirá de soporte para la continuidad de los servicios de construcción a 

mayor escala o bien sean la continuidad de proyectos propios. 
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Figura 20 Proyección Comportamiento de las utilidades de OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

En cualquiera de los casos situacionales de OJCTM S.A.S., se proyecta que con la 

actividad en ejercicio las utilidades sean positivas e incrementales, como se muestra 

en la figura 20. 

 

4.6 ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 

A partir del análisis y proyección del balance general de OJCTM S.A.S., se pondrá 

de manifiesto el diagnóstico y situación actual de la organización para poder 

determinar el valor y la naturaleza de los activos y la solvencia de la empresa como 

negocio. 

Figura 21 Proyección Balance General OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

La figura 21 muestra una curva de crecimiento ascendente que refleja que, gracias a 

la buena gestión de proveedores y manejo de recursos, la empresa tendrá un 

crecimiento, al aumentar su patrimonio en el año a año hasta llegar a 2032 con su 

gestión operativa, lo cual garantiza la repartición de dividendos que son producto de 

la retención utilidades por políticas empresariales. De mantenerse este 
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comportamiento acompañado de la buena gestión y manejo de deuda, se 

garantizaría la manera correcta de llevar la operación, la eficiencia en administración 

de recursos y se lograría de acuerdo a políticas específicas la certificación óptima 

de procesos. 

OJCTM S.A.S incrementa su pasivo corriente por la financiación que realiza con 

proveedores. En servicios y proyectos el costo de ventas para servicios de 

construcción es de 85% en costo directo promedio los últimos cinco años y el 

patrimonio también muestra una tendencia creciente para los años proyectados 

desde el 2017 a 2032 en el cual cuenta con un valor de $15.741.844.370 para el 

último año de la proyección en los activos. 

 Figura 22 Proyección Financiación OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

En la figura 22 hablar de financiación, es hablar de la posibilidad de generar mayor 

deuda para iniciar proyectos de mayor envergadura. La estructura financiera que 

presenta OJCTM S.A.S. deja de manifiesto la posibilidad clara de reinversión de 

utilidades o repartición de dividendos o la ejecución de proyectos integrales a escala 

sin tener obligaciones financieras a largo plazo. 

En la figura 22 se muestra la manera de financiarse a través de los años de 

proyección realizados de OJCTM S.A.S., observando que la preferencia es a corto 

plazo; así mismo la financiación propia presenta un incremento evidenciando que en 

sus pasivos no corrientes se encuentran en cero con una participación en  2018 la 

cual se cancela durante el mismo periodo debido la venta de los proyectos 

construidos con lo que muestra que utiliza las utilidades y el capital aportado para el 

financiamiento. 
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Figura 23 Proyección Crecimiento OJCTM S.A.S 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

En la figura 23, se muestra la evolución en el desempeño de la ejecución de 

proyectos y sus entregas, mostrando que la posibilidad de ejecutar proyectos 

propios generaría crecimiento en los activos. De llegarse a mantener la buena 

gestión de costos y gastos en el pasivo que se muestra en la figura 21 los activos de 

la compañía aumentarían significativamente. 

Los activos de OJCTM S.A.S, presentan un crecimiento durante los años 
proyectados como se observa en la figura 23. Un activo que para el cierre de 2032 
es de $15.741.844.370, con activos corrientes o corto plazo por valor de $ 
11.283.772.949 para 2032 último año proyectado como lo muestra la figura 23 y en 
donde el 68% se encuentra en la cuenta deudores y el 32% restante es disponible. 
Los activos no corrientes o largo plazo por valor de $5.409.557.592 corresponden a 
la compra de activos para reposición con el fin de continuar la construcción de 
proyectos propios.  
 

 

4.7 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS   
 

Figura 24 Proyección EBITDA y margen EBITDA OJCTM S.A.S. 

 
Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 
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En la figura 24, a partir del año 2018, el comportamiento del EBITDA presenta un 
comportamiento estable con tendencia a crecer, lo cual demuestra que la 
explotación pura de la operación se hace de manera efectiva en cuento a la 
administración de proyectos. La buena gestión operativa, corrobora el hecho de que 
el margen EBITDA también presenta un comportamiento positivo que permitirá 
apalancar de manera eficiente los gastos de la organización. En otras palabras, 
OJCTM S.A.S., está generando el efectivo suficiente para mantener la operación.  
 
La figura 24 muestra el potencial de OJCTM S.A.S. para liberar efectivo, su EBITDA 

nos muestra una tendencia desde 2017 al alza durante los quince años siguientes. 

Este indicador nos muestra que el flujo de caja cada vez es mayor, dando a OJCTM 

S.A.S. la oportunidad de cumplir con los compromisos adquiridos, el pago de los 

impuestos, atender sus obligaciones financieras, reparto de utilidades a partir del 

año 2020 y la realización de inversiones estratégicas como los proyectos propios. 

La figura 24 muestra el margen EBITDA de OJCTM S.A.S. Se observa un margen 

promedio del 10%, para los años proyectados un margen creciente en proporción 

pequeña pero que no decrece en ningún momento. 

 
Figura 25 Proyección KTNO Y PKT OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

El KTNO8, revela, de una manera más realista lo que se está invirtiendo en el corto 

plazo para operar eficientemente. (Cardona Gómez, 2016) 

En la proyección de los estados financieros la figura 25 muestra el aprovechamiento 

que realiza OJCTM S.A.S. de la inversión en capital de trabajo neto operativo con 

relación a los ingresos para los años calculados dentro de la proyección. 

Desde el punto de vista contable la figura 25 muestra que el KTNO para 2018 

decreció con respecto a 2017 debido a su variación de capital de trabajo. los demás 

años son mayores sus activos corrientes. 

Financieramente la figura 25 muestra que OJCTM S.A.S. durante los años 

proyectados administro el capital disponible de manera eficiente para llevar a cabo 

operaciones de corto plazo sin comprometer demasiados recursos. Minimizando 

recursos ociosos con los cuales podría generar mayor rentabilidad. Se observa la 
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variación que presentaron con respecto al año inmediatamente anterior en su 

KTNO. 

 

Figura 26 Proyección Palanca de crecimiento (PDC) OJCTM S.A.S. 

 
Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

La PDC9 se refiere al análisis combinado de margen EBITDA (ME) y productividad 

del capital de trabajo (PKT). Permite determinar qué tan atractivo resulta para una 

empresa su crecimiento, desde el punto de vista del valor agregado. (Cardona 

Gómez, 2016) 

La figura 26, deja de manifiesto el interés que tiene la junta directiva por generar 

crecimiento y que este crecimiento sea atractivo. Para OJCTM S.A.S., el crecimiento 

generado es atractivo. La idea de empezar a gestionar proyectos propios es muy 

interesante. 

La figura 26 muestra que para los años en que se realiza la inversión en proyectos 

propios la PDC es mayor a 1. Muestra que OJCTM S.A.S crece liberando efectivo, 

mejorando la liquidez y la posibilidad de cumplir con los compromisos de pago de 

impuestos, servicio de la deuda y reposición de activos fijos. 

OJCTM S.A.S. tiene un margen EBITDA mayor que la productividad del capital de 

trabajo como se observa en la figura 26. Lo cual indica que el desarrollo de las 

actividades de OJCTM S.A.S están generando valor según los datos analizados. 
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Figura 27 Proyección Productividad del activo fijo (PAF) OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

(PAF)10 se refiere a la utilización adecuada del capital invertido en propiedades, 

plantas y equipos; la eficiencia se observa, desde el punto de vista del logro de 

mayores ventas, con un determinado nivel de inversión en activos fijos; es de gran 

importancia para la empresa no mantener capacidad ociosa que produce costos 

adicionales y deteriora la rentabilidad. (Cardona Gómez, 2016) 

En la figura 27, se deja de manifiesto, que debido a la actividad de OJCTM S.A.S., 

la inversión en propiedad planta y equipo se contempla de manera opcional, ya que 

independientemente de la infraestructura y basados en el concepto de contratación 

en Colombia, la empresa puede seguir gestionando y ejecutando proyectos sin que 

su propiedad, plan y equipos afecten dicha actividad. 

Desde 2018 se presenta una tendencia en aumento para losa activos fijos de la 

compañía, debido a la inversión en predios para proyectos propios.  

Figura 28 Proyección Flujo de caja OJCTM S.A.S. 

 

Fuente: EEFF OJCTM S.A.S – Elaboración propia – Cifras en millones de pesos 

La figura 28 muestra que a partir del año 2018 debido a la inversión en proyectos 

propios, el FCLO aumenta, Este flujo asegura la operatividad y apoya el desembolso 

de dividendos. Con cada proyecto de inversión propia, se afecta este flujo en 

periodos cíclicos de inversión cada 2 años. 

                                                           
10
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4. CONCLUSIONES 
 

 Actualmente OJCTM S.A.S., cuenta con efectivo suficiente para financiar su 

operación. Sumado a esto, es una organización que no presenta deuda 

significativa, lo cual puede dar luces para futuras inversiones 

 La organización OJCTM S.A.S., es capaz de soportar el gasto sin incurrir en 

ningún tipo de deuda. 

 De acuerdo al capital de trabajo y teniendo en cuenta los activos, la 

organización OJCTM está generando 2 veces el valor de sus activos para 

responder por sus obligaciones 

 Por políticas, la organización OJCTM S.A.S., ha establecido la repartición de 

dividendos en un valor de 10% sobre el valor de las utilidades netas. Este 

movimiento afecta proporcionalmente la actividad del ejercicio en el año 

2020, sin embargo, el flujo de caja proyectado presentara un comportamiento 

con tendencia positiva. 

 WACC – ROE – ROA: Realizando una proyección de 15 años de OJCTM SAS 

se observa un punto donde se interceptan en el año 2025 el WACC y el ROE; 

esto debido a estudios que se van a realizar para la ejecución de proyectos 

propios además de políticas planteadas como la distribución del utilidades. 

En el WACC gran porcentaje de su cálculo está concentrado en recursos 

propios; lo cual hace que su indicador promedio de la proyección sea de 

19.8% donde en los primeros años de la proyección supera el ROE, en el año 

2025 empieza a mostrar una tendencia decreciente causado por la 

estrategias planteadas para la compañía y de esta manera el ROE mantiene 

una tendencia constante y a partir del año 2025 empieza una tendencia 

creciente. Por su parte el ROE en la proyección arroja un resultado promedio 

de 20.74% el cual supera al WACC, a pesar que en los primeros años no fue 

así. Cabe resaltar que la propuesta es realizar proyectos propios donde es 

necesario la compra de lotes, los cuales se hacen productivos una vez pase 

por todos los procesos para iniciar obra, como lo es el estudio de suelos, 

normatividad vigente según la ubicación del mismo, curaduría y demás 

trámites necesarios para la construcción de un proyecto propio; por lo anterior 

el indicador del ROA tiene una tendencia creciente. 
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 Con la proyección al año 2032, la Q de Tobin está arrojando un resultado de 
2. Esto nos indica una empresa bien valorada que puede estar generando 
dos veces el valor de su patrimonio en el mercado. 

 Valor Terminal proyectado VS ROE, ROA Y WACC. A partir del punto de 
equilibrio entre el ROE y el WACC, la tendencia se mantiene positiva para el 
crecimiento del ROE frente al WACC. 

   
2021 2032 

     VALOR 
TERMINAL      $   7.731.947.814,10   $    14.787.325.170,90  

     ROE     20,32% 21,78% 

     ROA     12,06% 13,39% 

     WACC     21,20% 18,48% 

 
• El Valor de la organización al año 2021, aumenta en un 85%, gracias a la 

diversificación. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a la organización, hacer la repartición de utilidades en un 

rango estimado entre el 15% y 20% anual. 

 Realizar inversión en proyecto propio en el año 2018, mediante una 

economía mixta basada en la deuda 

 Se recomienda a la organización OJCTM S.A.S., basándose en su ciclo de 

caja, adquirir una mayor cobertura en plazo de tiempos periódicos a sus 

proveedores 

 No realizar inversiones con deuda mayor a dos años 

 Mantener política de gastos en el 1 % sobre el valor de las ventas o menos 

 La compañía actualmente está operando con casi la totalidad de sus recursos 

propios sin tener en cuenta otras fuentes de financiación. La prima de riesgo 

para inversionistas desde el punto de vista propio puede ser baja, pero, para 

la ejecución de proyectos propios y teniendo en cuenta la infraestructura, es 

posible que la prima de riesgo aumente. 

 Posiblemente en el año 2021, la empresa doble su valor en el mercado, lo 
cual indica, un mayor poder de negociación por parte de la junta directiva 
hacia el mercado actual. 

 La ejecución de los proyectos propios debe empezarse a realizar en la 
periferia de las ciudades (a las afueras y los alrededores) capitales del país, 
ya que ahí los costos darían un margen mayor de rango para ejecutar.  
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INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD 
 
Este informe realizado por estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 

pertenecientes al grupo GAF 59 en conjunto con la Organización Juan Carlos Torres 

Martínez OJCTM S.A.S. tiene como objeto informar académicamente el resultado de 

la valoración financiera de la empresa en función de sus flujos de caja. Para esto se 

han utilizado documentos contables y financieros con el fin de obtener  los flujos de 

caja. Por consiguiente, se informa que OJCTM en ningún momento ha realizado la 

auditoria de este documento, por lo que si hubiera algún error en este informe, la 

valoración se vería modificada. 

El resultado obtenido en este informe es de carácter académico y está orientado 

hacia el aprendizaje de los estudiantes que lo realizaron; por esto, el documento no 

puede considerarse como un consejo de inversión o desinversión formal. 

  



 
 

LA EMPRESA 
 
En el año 1999, el ingeniero civil Juan Carlos Torres Martínez funda en la ciudad de 

Bogotá una empresa mediana dedicada a la estructuración y ejecución de proyectos 

de obra de ingeniería civil. Actualmente su razón social es Organización 

Constructora Juan Carlos Torres Martínez S.A.S. (OJCTM S.A.S.) 

Al día de hoy OJCTM S.A.S cuenta con una planta de operaciones compuesta por 
169 empleados ubicados en la ciudad de Bogotá. Es desde allí que se estructura 
toda la operación a nivel nacional, teniendo en cuenta que más del 50% del mercado 
activo se encuentra en la capital. 

Los activos de OJCTM S.A.S, en promedio ascienden a $ 6.406.361.479, obteniendo 
unos ingresos a 31 de diciembre de 2016 por valor de $16.392.989.201.  

Desde sus inicios, el enfoque de OJCTM ha venido siendo la ejecución de obras de 
ingeniería civil, única línea de negocio que se ha explotado al día de hoy.  

En el mundo globalizado de hoy, se hace necesario que OJCTM empiece a 
diversificar su portafolio de productos, llevando la organización a participar en otras 
industrias pertenecientes también al sector de la construcción. Por lo anterior, 
teniendo en cuenta la visión de negocio de la junta directiva, la empresa desea 
emprender una nueva línea de negocio basada en la elaboración y administración  
de proyectos de ingeniería civil integral propios. 

  

  



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
OBJETIVO DEL INFORME 

El informe presentado en este trabajo tiene como objetivo observar, identificar y 

analizar la evolución financiera de la empresa OJCTM S.A.S apoyado en los estados 

financieros de los últimos 5 años y realizando su respectiva proyección financiera 

con el fin de implementar un modelo financiero que se ajuste a la realidad y 

conveniencia de la empresa para dejar de manifiesto si la empresa crea o destruye 

valor. 

OJCTM S.A.S carece de un sistema formal de evaluación de inversión que permita 
saber la forma adecuada de invertir los flujos de efectivo obtenidos en el ejercicio de 
ejecución de proyectos por concurso. Dentro de este proceso se realizará la 
valoración financiera de la empresa, que permitirá una toma de decisiones 
adecuada. OJCTM S.A.S contempla como forma de expansión llegar a la posibilidad 
de comercializar proyectos integrales de carácter propio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar la Organización Constructora OJCTM S.A.S., determinando la evaluación 
financiera mediante un modelo financiero que permita establecer la adecuada toma 
de decisiones de inversión presentando propuestas que generen valor a la misma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico financiero de la empresa. 

 Establecer el valor terminal actual de la empresa.  

 Definir los diferentes procesos financieros, que puedan generar mejora y por 
lo tanto creación y aumento del valor dentro de la organización. 

 Diseñar una herramienta (Modelo financiero) que permita verificar la 
efectividad de las estrategias planteadas. 

 

LA EMPRESA 

OJCTM S.A.S constituida técnica y administrativamente como constructora y 

contratista, con propiedad para operar, administrar y ejecutar proyectos de ingeniería 

civil en Colombia con la participación en proyectos licitatorios y privados. La 

empresa conformada por un socio y dueño con utilidades retenidas hasta el año 

2020, ha demostrado tener resultados positivos y de crecimiento constante como lo 

muestran las cifras de los análisis financieros, de igual forma la estructura 

organizacional de la misma, ha permitido garantiza a los gestores y directores de 

proyectos una base sólida para el desarrollo de los mismos. 



 
 

VALORACIÓN  

 

 Mediante el método de Flujo de Caja libre descontado podemos 

evidenciar  que OJCTM S.A.S., se encuentra en la capacidad de generar caja 

para cumplir con sus obligaciones a proveedores, clientes, empleados y 

demás acreedores, mediante la buena gestión de terceros que permite 

cumplir la expectativa de la junta directiva establecida en el rango de 

crecimiento promedio del 10%, pudiendo llegar hasta el 20%. 

 Debido a los excesos de liquidez generados en el desarrollo del ejercicio tanto 

de contratista como de proyectos propios y con el fin de optimizar el manejo 

del capital y evita la compra innecesaria de activos, se sugiere invertir en la 

continuidad de la compra de predios con un porcentaje de reserva estimado 

en el 5% para la periferia de la ciudad inicialmente. 

 A partir del 2017 y teniendo en cuenta la inversión en predios, el margen 

EBITDA presenta un decremento al pasar  del  8.64% a 8.17% en el año 

2017. A partir de allí, este margen presenta una tendencia positiva de 

crecimiento, dejando como manifiesto un promedio del 10.20%. Es necesario 

continuar con esta gestión que permitirá viabilidad en los proyectos que 

OJCTM S.A.S., tenga para un futuro asegurado. 

 Aplicando la herramienta del modelo de Flujo de Caja Libre Descontado, se 

logró identificar el valor comercial de la organización, se establecieron sus 

principales inductores de valor como la Rentabilidad del Activo, el Flujo de 

Caja Libre, la Productividad de Capital de Trabajo, el Margen EBITDA, entre 

otros y se determinó la viabilidad de la empresa para seguir creciendo. 

 Independientemente del ejercicio presupuestario que se lleve a cabo de 

acuerdo a cada proyecto y su operación, la organización OJCTM S.A.S., sería 

capaz de soportar el gasto de esta sin incurrir en ningún tipo de deuda. 

 De acuerdo al capital de trabajo y teniendo en cuenta los activos, la 

organización OJCTM  S.A.S., está generando 2 veces el valor de sus activos 

para responder por sus obligaciones 

 OJCTM S.A.S,. durante los últimos 5 años de operación ha tenido un 

incremento importante moderado de acuerdo a sus políticas. Este incremento 

al año 2032, ha dejado como resultado un aumento en la utilidad gracias a la 

labor como contratista.  

 Teniendo en cuenta que las utilidades al año 2016 con su respectivo 

incremento, OJCTM S.A.S., presenta un comportamiento positivo en el estado 

de flujo de caja, mostrando un efectivo neto en inversiones con un incremento 

de 13,8% con respecto al año 2015. A partir de allí, el FCLO va en aumento.  

 El EBITDA comprendido entre los años 2012 y 2016, presenta un 

comportamiento positivo, dejando como resultado al año 2016 un valor de 

$1.416.595.879 con un margen de 8,64%, el más alto en los últimos 5 años. 

 La valoración realizada a OJCTM S.A.S., en donde se aplicó como 

herramienta el modelo de Flujo de Caja Libre Descontado, logró identificar el 



 
 

valor comercial de la misma, se establecieron sus principales inductores de 

valor y se determinó la viabilidad de la empresa para seguir creciendo con la 

implementación de otra línea de negocio. 

 

  



 
 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del objetivo de la investigación, se realizó el estudio financiero de 
la Empresa OJCTM S.A.S., con relación a la información financiera que consta del 
análisis realizado a partir del año 2012. Se le solicitó a la empresa la información de 
los últimos cinco años  de los estados financieros, sus principales indicadores 
económicos y aspectos básicos del comportamiento del sector a nivel nacional. De 
esta forma se logra identificar los comportamientos que permitan realizar las 
proyecciones requeridas para la valoración de la empresa a través del método de 
Flujo de caja libre descontado. 
 
También se hizo necesario conocer toda la parte cualitativa de la organización, 

dejando como manifiesto aspectos de su plataforma estratégica como la creación, el 

objeto social, misión, visión, estructura organizacional, etc. 

Se tiene en cuenta información complementaria  basada en otras fuentes como lo 

son CAMACOL y el DANE. También fueron tenidas en cuenta la información 

académica recopilada en el estudio de la academia y estudios de carácter propio 

realizados por OJCTM S.A.S. 

 

  



 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

 Balance General:  

Debido a la estructura de OJCTM S.A.S., se observa  en el activo que la 

organización no presenta ningún tipo de manejo de inventarios, ya que la empresa 

se encuentra apalancada con el ejercicio de los proveedores y los anticipos.  

El total de los activos no corrientes al año 2016 muestra un valor de $ 5.376.271.950 

equivalentes al 83% del total y el total del pasivo no corriente se encuentra en ceros 

al año 2016, lo cual muestra el buen desempeño en el manejo de cuentas que 

presenta la organización.   

OJCTM S.A.S., por políticas, ha decidió como funcionamiento básico trabajar de 

manera puntual la buena gestión con los proveedores, basada en los anticipos que 

genera cada proyecto, manteniendo su estado de deuda prácticamente en ceros.  

En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, las cuentas por pagar se han 

mantenido en ceros, por políticas expresas de la organización, la cual encuentra su 

operación palancada en los proveedores y los anticipos. 

Actualmente la compañía presenta un patrimonio total por valor de $ 6.406.361.479 

y ha decidido realizar una distribución de utilidades para el año 2020 0 2021, 

dependiendo del resultado del ejercicio en los próximo años junto con la 

implementación de la nueva línea de negocios integrales.  

 Estado de resultados  

La utilidad operacional de OJCTM S.A.S., ha venido presentando aumentos 

positivos en los últimos 5 años movidos dentro un intervalo de confianza establecido 

por la organización en un 5% mínimo. El promedio actual está en 6.90%. Para el año 

2016 el incremento es de 8,52%. 

Se evidencia a partir del año 2011 un aumento en los ingresos no operacionales 

esto debido a rendimientos financieros.  

 Estado de flujo de caja 

El efectivo generado por la operación al año 2016 es de $1.305.986.560 teniendo en 

cuenta la previsión de los impuestos. Para este mismo año se presenta un aumento 

del 6% en el efectivo para este año.  

 

 Indicadores Financieros 

OJCTM S.A.S., presenta un promedio en el ROA de 10.61%. Esto quiere decir, que 

la organización, de acuerdo a sus políticas, está siendo eficiente en la generación de 

recursos a partir de sus utilidades. 



 
 

De acuerdo con el ROE, las expectativas de la junta directiva se han establecido en 

un margen superior al 15%. Hasta el año 2016, en promedio, el ROE ha estado en 

33.43%, lo cual muestra la efectividad operacional y de gestión que realiza la 

organización, teniendo en cuenta que a partir del año 2017, se implementara un 

nuevo negocio, el cual se espera mantenga la expectativa mínimo del 15% teniendo 

en cuenta la expectativa de deuda. Para el año 2021, el ROE es de 20,32% 

El efecto de apalancamiento que presenta OJCTM S.A.S., es positivo, ya que el 

ROE se encuentra por encima de la expectativa ROA, mostrando que la idea de 

financiación por medio de terceros en este caso proveedores, es la forma más 

acertada de continuar con la operación de proyectos. Lo anterior deja de manifiesto 

el crecimiento en la rentabilidad financiera (ROE) 

 

SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

 

 Estados Financieros 

La proyección de los estados financieros OJCTM S.A.S.,  ha sido realizada tomando 

los datos y las cifras macroeconómicas halladas dentro de la investigación. Datos 

como la inflación, variación del PIB, crecimiento nominal de la economía etc., así 

como el crecimiento promedio que ha tenido la empresa a partir de la inclusión de 

los nueva línea de negocios propios, ha permitido evidenciar una utilidad positiva de 

acuerdo a la expectativa de manutención establecida en el 5%. De acuerdo a este 

criterio, en el año 2018 ya con la implementación de la línea de negocios propios, se 

obtendrá una utilidad neta de alrededor de $1.114.384.399 manteniendo la 

expectativa sobre el 5% neto. 

 Ventas 

Con base en lo hallazgos históricos y las expectativas de la junta directiva de 

OJCTM S.A.S., de mantener la estructura de costos y aumentar las ventas se 

realizaron las proyecciones para los próximos 15 años, analizando las variable 

macroeconómicas provenientes de otras fuentes de información. Se realizó la 

valoración financiera de la organización, a través del método de flujo de caja libre 

para ubicar a la empresa en el rango adecuado de proyección. 

Los ingresos operacionales de la empresa OJCTM S.A.S., muestran una variación 
positiva a partir del año 2018, en donde se implementara la nueva línea de negocios 
propios que permitirá cumplir con una expectativa del 5.4% con crecimiento de ese 
mismo año. Para los siguiente años, la expectativa en la utilidad neta estará en un 
promedio del 5.5%, dando cumplimento a la utilidad meta de la organización. 
  



 
 

ANÁLISIS DE PROYECCIONES 

 

 Balance proyectado 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas de la sociedad OJCTM S.A.S., se deja de 

manifiesto que el nivel de endeudamiento se mantendrá los próximos 5 años, 

dejando la evidencia de que el proceso de apalancamiento con proveedores es 

efectivo. A partir del año 2018 el total de cuentas por pagar aumentara y se 

redistribuirá con participación de proveedores de servicios y proveedores por 

proyectos. Esto permitirá seguir cumpliendo con la expectativa y filosofía de la 

compañía. 

En el año 2018 se aumentara el aporte de socios en $410.000.000 y se realizara una 

mezcla de deuda de $1.640.000.000 para empezar con la línea de proyectos 

propios. De acuerdo a los resultados del ejercicio la sociedad decide distribuir sus 

utilidades en el año 2020 con un porcentaje mínimo del 15%. De ahí en adelante, se 

tendrán dividendos constantes en el rango del 15% a 20%. 

 

 Estado De Resultados Proyectado. 

De acuerdo a las partidas del estado de resultados, los ingresos presentan un 

incremento significativo para los años proyectados, debido a que la sociedad espera 

implementar los ingresos por proyectos propios para seguir creciendo como lo ha 

hecho en los últimos años, incursionando en otras clases de mercado. 

En cuanto a los ingresos no operacionales a partir del año 2017 en razón a 

rendimientos financieros, se presenta un amento. 

Las demás partidas del estado resultados tienden a aumentar de acuerdo a la 

inflación y el IPC que presente el país. 

La tasa impositiva que se aplica sobre la utilidad antes de impuestos se estima que 

continúe en el 35%. 
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Los ingresos de OJCTM S.A.S. en los quince años que se realiza la proyección 

ejecutando el supuesto de inversión en proyectos propios como lo muestra la figura 

19 presentan una tendencia creciente hasta 2032 con un crecimiento significativo 

cumpliendo lo esperado por la gerencia  

Para el año 2015 se observa una caída del 15% respecto al 2014. En 2016 se 

presenta nuevamente una recuperación del 45% significativo teniendo en cuenta la 

caída del año inmediatamente anterior. A partir del año 2018, el incremento en los 

ingresos se presenta partiendo como base de la ejecución del primero proyecto 

propio que servirá de soporte para la continuidad de los servicios de construcción a 

mayor escala o bien sean la continuidad de proyectos propios. 

 

 Proyección Flujo de caja OJCTM S.A.S. 

 

La figura 28 muestra que a partir del año 2018 debido a la inversión en proyectos 

propios, el FCLO aumenta, Este flujo asegura la operatividad y apoya el desembolso 

de dividendos. Con cada proyecto de inversión propia, se afecta este flujo en 

periodos cíclicos de inversión cada 2 años. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

 Se recomienda a la organización, hacer la repartición de utilidades en un 

rango estimado entre el 15% y 20% anual. 

 Realizar inversión en proyecto propio en el año 2018, mediante una economía 

mixta basada en la deuda 

 Se recomienda a la organización OJCTM S.A.S., basándose en su ciclo de 

caja, adquirir una mayor cobertura en plazo de tiempos periódicos a sus 

proveedores 

 No realizar inversiones con deuda mayor a dos años 

 Mantener política de gastos en el 1 % sobre el valor de las ventas o menos 

 Posiblemente en el año 2021, la empresa doble su valor en el mercado, lo 
cual indica, un mayor poder de negociación por parte de la junta directiva 
hacia el mercado actual. 

 El Valor de la organización al año 2021, aumenta en un 85%, gracias a la 

diversificación. 

   
2021 2032 

     VALOR 
TERMINAL      $   7.731.947.814,10   $    14.787.325.170,90  

     ROE     20,32% 21,78% 

     ROA     12,06% 13,39% 

     WACC     21,20% 18,48% 

 

 La ejecución de los proyectos propios debe empezarse a realizar en la 
periferia de las ciudades (a las afueras y los alrededores) capitales del país, 
ya que ahí los costos darían un margen mayor de rango para ejecutar.  

 Actualmente OJCTM S.A.S., cuenta con efectivo suficiente para financiar su 

operación. Sumado a esto, es una organización que no presenta deuda 

significativa, lo cual puede dar luces para futuras inversiones 

 Independientemente del ejercicio presupuestario que se lleve a cabo de 

acuerdo a cada proyecto y su operación, la organización OJCTM sería capaz 

de soportar el gasto de esta sin incurrir en ningún tipo de deuda. 

 De acuerdo al capital de trabajo y teniendo en cuenta los activos, la 

organización OJCTM está generando 2 veces el valor de sus activos para 

responder por sus obligaciones 

 



 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que con la adquisición de nuevas obligaciones, OJCTM S.A.S 

mantenga su esquema de utilidades y gestión de proveedores y no descarte la 

adquisición de financiamiento para proyectos de mayor envergadura. 

Los indicadores de riesgo financiero indican que existe un bajo nivel de deuda 

financiera, lo que implica la posibilidad en la adquisición de nueva deuda para 

financiar proyectos futuros. 

Se le recomienda a la organización, establecer canales de comunicación más 

constantes con sus proveedores, establecer alianzas estratégicas que permitan 

generar más valor para ambas partes para lograr cada vez una gestión más efectiva 

de recursos y apalancamientos que puedan hacer frente a las grandes constructoras 

y el desarrollo urbano holístico proveniente del exterior. 

Comercialmente, se le recomienda a OJCTM S.A.S., emprender la búsqueda de 

predios para valorizar, es decir, generar inversión en predios con competencia 

comercial en al periferia de la ciudad no solo por continuar en el mercado actual de 

contratista, sino de empezar a fortalecer la nueva línea de negocios propios con 

opciones complementarias.  

Otros aspectos a tener en cuenta: 
 

 Se recomienda a la organización, hacer la repartición de utilidades en un 

rango estimado entre el 15% y 20% anual. 

 Realizar inversión en proyecto propio en el año 2018, mediante una economía 

mixta basada en la deuda 

 Se recomienda a la organización OJCTM S.A.S., basándose en su ciclo de 

caja, adquirir una mayor cobertura en plazo de tiempos periódicos a sus 

proveedores 

 No realizar inversiones con deuda mayor a dos años 

 Mantener política de gastos en el 1 % sobre el valor de las ventas o menos 

 La compañía actualmente está operando con casi la totalidad de sus recursos 

propios sin tener en cuenta otras fuentes de financiación. La prima de riesgo 

para inversionistas desde el punto de vista propio puede ser baja, pero, para 

la ejecución de proyectos propios y teniendo en cuenta la infraestructura, es 

posible que la prima de riesgo aumente. 

 Posiblemente en el año 2021, la empresa doble su valor en el mercado, lo 
cual indica, un mayor poder de negociación por parte de la junta directiva 
hacia el mercado actual. 

 La ejecución de los proyectos propios debe empezarse a realizar en la 
periferia de las ciudades (a las afueras y los alrededores) capitales del país, 
ya que ahí los costos darían un margen mayor de rango para ejecutar.  

  



 
 

 

 Posiblemente en el año 2021, la empresa doble su valor en el mercado, lo 
cual indica, un mayor poder de negociación por parte de la junta directiva 
hacia el mercado actual. 

 

Una vez sea efectiva la implementación de las NIIF, se hace necesario establecer 

como herramienta base de valoración para proyectos, la implementación formal del 

departamento financiero de la compañía, de tal forma que se pueda realizar una 

constante verificación de las principales variables financieras y organizacionales que 

afectan al negocio. La valoración nos muestra un futuro promisorio que asegura la 

supervivencia de la empresa y se complementan con la necesidad que se tiene del 

manejo del capital de trabajo y los indicadores macroeconómicos para de esta 

manera generar valor a la empresa de manera vitalicia, de acuerdo a la estabilidad 

del sector de la construcción en Colombia. 
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 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Valoración Financiera de la empresa “Juan Carlos Torres 
Martinez S.A.S – OJCTM S.A.S. 
Objetivo General: Valorar la Organización Constructora OJCTM 
S.A.S., determinando la evaluación financiera mediante un 
modelo financiero que permita establecer la adecuada toma de 
decisiones de inversión presentando propuestas que generen 
valor a la misma. 

1. Objetivos Específicos 
• Realizar el diagnóstico financiero de la empresa. 
• Establecer el valor terminal de la empresa.  
• Definir los diferentes procesos financieros, que puedan generar 

mejora y por lo tanto creación y aumento del valor dentro de la 
organización. 

• Diseñar una herramienta que permita verificar la efectividad de 
las estrategias planteadas. 
 
 
 



 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa: OJCTM S.A.S. 
2. Objeto social (Resumido): La Organización Constructora Juan Carlos Torres 

Martínez (OJCTM S.A.S.) es una empresa dedicada a la estructuración y 
ejecución de proyectos de ingeniería civil 

3. Años en el mercado: 8 años 
4. Activos a 31 de diciembre del último año: $6.406.361.480 
5. Ventas a 31 de diciembre del último año: $16.392.989.201 
6. Número de empleados: Planta actual de 169 empleados 
7. Según la Ley es micro, pequeña, mediana o grande: Mediana 
8. Productos o servicios de la empresa: Administración y ejecución de servicios 

de proyectos de obra de ingeniería civil 
9. Clientes: Universidad de Los Andes, Fundación Gimnasio Moderno, Fundación 

Santa Fe de Bogotá, Constructora SRC, Promotora 123, CC Bulevar Niza, CC 
Salitre Plaza, Compensar, Sanitas. 

 



 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

10. Tamaño del Mercado: Red hospitalaria,  Centros comerciales, Centros 
educativos y especializados, Vivienda y Edificios.  
11. Participación de la competencia en el Mercado: 
 
  

Valor anual de producción  $                                                                  109.784.525.958  

Ventas  

OJCTM S.A.S  $                     16.392.989.201  14,93% 

Constructora Experta S.A.S  $                     25.679.300.456  23,39% 

Total LTDA.  $                     19.826.498.234  18,06% 

Praxa Construcciones S.A  $                        9.457.829.567  8,61% 

Otros varios  $                     38.427.908.500  35,00% 

15% 

23% 

18% 

9% 

35% 

OJCTM

Constructora Experta
S.A.S

Total LTDA

Praxa Construcciones
S.A

Otros varios

Datos: Fuente Propia OJCTM. Estudio de ingresos de la competencia de acuerdo a la producción total del 
sector 



PROBLEMA Y DIAGNOSTICO 

OJCTM S.A.S carece de un sistema formal de evaluación de inversión que permita 
saber la forma adecuada de invertir los flujos de efectivo obtenidos en el ejercicio 
de ejecución de proyectos por concurso. Dentro de este proceso se realizará la 
valoración financiera de la empresa, que permitirá una toma de decisiones 
adecuada. OJCTM S.A.S contempla como forma de expansión llegar a la 
posibilidad de comercializar proyectos integrales de carácter propio. 
 
OJCTM S.A.S constituida técnica y administrativamente como constructora y 
contratista, con propiedad para operar, administrar y ejecutar proyectos de 
ingeniería civil en Colombia con la participación en proyectos licitatorios y 
privados. La empresa conformada por un socio y dueño con utilidades retenidas 
hasta el año 2020, ha demostrado tener resultados positivos y de crecimiento 
constante como lo muestran las cifras de los análisis financieros, de igual forma la 
estructura organizacional de la misma, ha permitido garantizar a los gestores y 
directores de proyectos una base sólida para el desarrollo de los mismos. 
 
 



ESTADO DE RESULTADOS 
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BALANCE GENERAL 
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INDICADORES FINANCIEROS 

2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO

Indicador de Liquidez 1,27 3,72 2,42 1,40 1,43 2,05

Prueba Acida 1,27 3,72 2,42 1,40 1,43

Rotación Cartera (dias) 3,25 20,82 3,73 22,08 19,92 13,96

Roración Inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rotación Proveedores 2,92 3,40 1,99 3,78 2,42 2,90

Ciclo de caja 0,33 17,42 1,73 18,30 17,50 11,06

Rotacion Activos (veces) 3,28 2,95 2,96 2,56 2,56 2,86

ROA 8,02% 7,72% 13,80% 10,44% 13,04% 10,61%

ROE 43,07% 31,44% 37,64% 23,37% 31,61% 33,43%

Margen Bruto 9,75% 11,23% 14,40% 15,73% 15,45% 13,31%

Margen Operacional 5,21% 5,43% 7,40% 7,94% 8,52% 6,90%

Margen Neto 2,44% 2,62% 4,65% 4,08% 5,10% 3,78%

Indice de endeudamiento total 0,81 0,75 0,63 0,55 0,59 0,67

Deuda Financiera/Patrimonio 0,11 0,06 0,19 0,13 0,01 0,10

Pasivo Financiero / Activos 0,02 0,02 0,07 0,06 0,00 0,03

ROE 43,07% 31,44% 37,64% 23,37% 31,61%

Margen Neto 2,44% 2,62% 4,65% 4,08% 5,10%

Rotacion Activos 3,28 2,95 2,96 2,56 2,56

Activos / Patrimonio 5,37 4,07 2,73 2,24 2,42

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE EFICIENCIA

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

DUPONT

INDICADORES FINANCIEROS BASICOS
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 
  
• Fondo nacional de vivienda. 
• Innovación (Materias primas para la 

construcción).  
• Inversión (predios propios para 

construcción). 
• Alianzas Estratégicas. 
• Inversión extranjera. 
• Gestión de calidad (estándares – 

Construcción verde). 
• Recuperación de Economías Regionales. 

 
 

. 
 

AMENAZAS 
  
• Nuevos Competidores. 
• Precios de Proveedores. 
• Crisis financieras. 
• Contratos con presupuesto fijo o global. 



RESULTADOS 

La investigación, estructuración y análisis de los estados financieros, el estudio de 
indicadores con sus respectivos inductores, muestran el resultado de la 
proyección financiera, dejando como manifiesto las recomendaciones y 
estrategias que se ajustan al objetivo general de la organización OJCTM S.A.S. 
 
 
 

PROBLEMAS ESTRATEGIAS TÁCTICA 

Portafolio de 
servicios 

Diversificación Proyectos de obra civil y edificación propia 

Servicios al 
consumidor final 

Valor para el cliente 
Integración horizontal entre servicios y 

proyectos 

Empresas extranjeras Nuevas tecnologías Construcción verde 

Marca 
Generar más ruido. 
Presencia de Marca 

Portafolio y brochure 

Empresas de gran 
tamaño 

Alianza estratégica Asesoría y consultoría integral 

Oportunidades Nuevos proyectos Elaboración de proyectos a escala (Tamaño) 

 



RESULTADOS 

Supuestos Macroeconómicos y variables 
 
Para realizar la valoración de OJCTM S.A.S., se tomó como fuente el estado actual 
de la organización, el diagnostico financiero de la misma y la proyección de EEFF, 
teniendo en cuenta indicadores estructurados, indicadores país, publicaciones en 
entidades financiera para el año 2017.  
El horizonte de planeación financiera va hasta el año 2021 con información 
recopilada del grupo Bancolombia, la revista Dinero, banco de la Republica,  DNP 
y DANE, sobre  el análisis del mercado de la construcción en Colombia. A demás 
de lo anterior, los análisis de los estados financieros propios dejan a consideración 
el estado actual de la empresa para la proyección financiera de la misma. 
 
 
 
 



RESULTADOS 

• PIB AÑO 2017: 1,10% 
• PIB CONSTRUCCIÓN 2017: -1,40% 
• CRECIMIENTO REAL DEL PIB AÑO 2017: 2% 
• INFLACIÓN AL CONSUMIDOR AÑO 2017: 4,20% 
• SALARIO MÍNIMO: $ 737.717 
• TASA DE DESEMPLEO A MAYO AÑO 2017: 9,40% 
• ÍNDICE DE COSTOS CONSTRUCCIÓN PESADA (ICCP): 2,80% 
• ÍNDICE DE COSTOS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA (ICCV): 3,70% 
• ÁREA LICENCIADA DE EDIFICACIONES A ENERO AÑO 2017: 12% 
• ÁREA CULMINADA DE EDIFICACIONES A ENERO DE 2017: 10% 

 
 
 



PROYECCIÓN.  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 



BALANCE GENERAL PROYECTADO 

PROYECCIÓN.  



FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PROYECCIÓN.  

-$ 1.000.000.000

 $ -

 $ 1.000.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 5.000.000.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad operacional ajustada (EBIT)

UODI   RODI    (NOPAT ó  NOPLAT) EBIT (1 -
tx)

Flujo operativo bruto

FCLO



INDUCTORES E INDICADORES PROYECTADOS 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

ROE - ROA EBITDA 
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CAPITAL DE TRABAJO PKT - PDC 

PAF RECURSOS PROPIOS - DEUDA 

INDUCTORES E INDICADORES PROYECTADOS 
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RELACION ROE  - ROA - WACC 



VALOR TERMINAL 

2021 2032 

VALOR TERMINAL      $   7.731.947.814,10   $    14.787.325.170,90  

ROE     20,32% 21,78% 

ROA     12,06% 13,39% 

WACC     21,20% 18,48% 



MODELO FINANCIERO OJCTM S.A.S 

VALORACION OJCTM SAS  06072017.xlsm
VALORACION OJCTM SAS  06072017.xlsm
VALORACION OJCTM SAS  06072017.xlsm
VALORACION OJCTM SAS  06072017.xlsm


CONCLUSIONES 

• Actualmente OJCTM S.A.S., cuenta con flujo de caja suficiente para financiar la 
operación. 

• OJCTM S.A.S., es una organización que por políticas, se esfuerza en mantener bajos 
niveles de deuda. 

• De acuerdo con el capital de trabajo y dejando de lado la parte presupuestaria de cada 
proyecto, la organización OJCTM S.A.S. esta en la capacidad de soportar a corto plazo la 
operación, sin incurrir en ningún tipo de deuda. 

• La organización OJCTM S.A.S., está generando 2 veces el valor de sus activos para 
responder por sus obligaciones. 

• Por políticas, la organización OJCTM S.A.S., ha establecido la repartición de dividendos 
en un valor de 10% sobre el valor de las utilidades netas. Este movimiento afecta 
proporcionalmente la actividad del ejercicio en el año 2020, sin embargo, el flujo de 
caja proyectado presentara un comportamiento con tendencia positiva. 

• El Valor de la organización al año 2021, aumenta en un 85%, gracias a la diversificación. 
 
 
 



CONCLUSIONES 

• WACC – ROE – ROA: Realizando una proyección de 15 años de OJCTM SAS se observa un 
punto donde se interceptan en el año 2025 el WACC y el ROE; esto debido a estudios 
que se van a realizar para la ejecución de proyectos propios además de políticas 
planteadas como la distribución del utilidades. 
En el WACC gran porcentaje de su cálculo está concentrado en recursos propios; lo cual 
hace que su indicador promedio de la proyección sea de 19.8% donde en los primeros 
años de la proyección supera el ROE, en el año 2025 empieza a mostrar una tendencia 
decreciente causado por la estrategias planteadas para la compañía y de esta manera el 
ROE mantiene una tendencia constante y a partir del año 2025 empieza una tendencia 
creciente. Por su parte el ROE en la proyección arroja un resultado promedio de 20.74% 
el cual supera al WACC, a pesar que en los primeros años no fue así. Cabe resaltar que 
la propuesta es realizar proyectos propios donde es necesario la compra de lotes, los 
cuales se hacen productivos una vez pase por todos los procesos para iniciar obra, como 
lo es el estudio de suelos, normatividad vigente según la ubicación del mismo, curaduría 
y demás trámites necesarios para la construcción de un proyecto propio; por lo anterior 
el indicador del ROA tiene una tendencia creciente. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la organización, hacer la repartición de utilidades en un rago estimado 
entre el 15% y 20%. 

• Se recomienda que con la adquisición de nuevas obligaciones, OJCTM S.A.S modifique 
su política de utilidades y establezca la repartición de dividendos en el rango entre 15% 
y 20%. 

• La organización OJCTM S.A.S., debe mantener su política de gestión de apalancamiento 
con proveedores, para así de esta manera tener en cuenta la posibilidad de 
financiamiento para la gestión de proyectos de mayor envergadura. 

• El Valor terminal mas optimo deja como manifiesto la necesidad de diversificación de 
portafolio, mediante la estructuración de una nueva línea de negocio complementaria. 
La mezcla proporcional debe de ser de 80% 20% de proyectos propios y servicios de 
construcción respectivamente. 

• Se le recomienda a la organización, establecer canales de comunicación más constantes 
con sus proveedores, establecer alianzas estratégicas que permitan generar más valor 
para ambas partes para lograr cada vez una gestión más efectiva de recursos y 
apalancamientos que puedan hacer frente a las grandes constructoras y el desarrollo 
urbano holístico proveniente del exterior. 

 
 
 
 



RECOMENDACIONES 

Comercialmente, se le recomienda a OJCTM S.A.S., emprender la búsqueda de 
predios para valorizar, es decir, generar inversión en predios con competencia 
comercial en la periferia de la ciudad no solo por continuar en el mercado actual de 
contratista, sino de empezar a fortalecer la nueva línea de negocios propios con 
opciones complementarias.  
La ejecución de los proyectos propios debe empezarse a realizar en la periferia de las 
ciudades (a las afueras y los alrededores) capitales del país, ya que ahí los costos 
darían un margen mayor de rango para ejecutar.  
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta: 
• Se recomienda a la organización, hacer la repartición de utilidades estimando el 

5% sobre estas. 
• Se recomienda a la organización OJCTM S.A.S., basándose en su ciclo de caja, 

adquirir una mayor cobertura en plazo de tiempos periódicos a sus proveedores. 
• No realizar inversiones con deuda mayor a dos años. 
• Mantener política de gastos en el 1 %  o menos sobre el valor de las ventas. 



RETROALIMENTACIÓN 

Este trabajo deja como aporte básico, el primer acercamiento real a lo que significa la 
valoración financiera de una organización real, que deja de manifiesto la complejidad en 
los factores que envuelven financieramente y organizacionalmente  la estructura y el 
funcionamiento de una empresa. Deja dentro del mundo simbólico el reto al que nos 
enfrentamos nosotros como especialistas CFO´s. 
 
Es interesante entender la importancia del especialista. El desarrollo de este trabajo es una 
herramienta importante para lograr entenderlo, pues se presentaron varias situaciones 
que hicieron necesario un análisis denso de las cifras y los múltiples caminos existentes 
dentro del mundo financiero para realizar una buena gestión.  
 

 
 


