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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo calcular el valor de mercado de la empresa 

ANCOS SAS, a través de la simulación de las estrategias propuestas en pro de 

aumentar el valor de la empresa e incrementar la influencia de los inductores de 

valor de la misma. 

 

La valoración se logró a partir del diagnóstico de la situación actual por medio de 

los estados financieros de la empresa desde 2012 a 2016, analizando de manera 

tanto cuantitativa como cualitativa el entorno del sector en que se mueve la 

empresa y el análisis de sus factores internos, de tal forma que todo esto en 

conjunto conlleve a entender de la manera más detallada las oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas para de esta manera formular las estrategias 

de generación de valor. 

 

Una vez diagnosticadas las falencias de la empresa se continuó con la proyección 

de los estados financieros desde 2017 a 2021, usando como referencia las 

proyecciones de PIB nacional y del sector y la inflación proporcionada por diversas 

entidades que se encargan de predecir dichas variables macroeconómicas y la 

proyección de demás variables e indicadores conforme al histórico de 

comportamiento de las mismas. Al tener listas las proyecciones se procedió con 

descontar los flujos de caja encontrados a la tasa del costo promedio ponderado 

de capital WACC y simulando con el método Montecarlo se alcanzaron los rangos 

de del valor de mercado de la empresa y la medición de inductores de valor tales 

como: flujo de caja, EVA, margen EBITDA, PKT y PDC. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Valor de continuidad, flujo de caja, EBITDA, capital de trabajo, WACC, proyección 

variables macroeconómicas, inductores de valor, modelaje financiero, simulación 

Montecarlo. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

ANCOS Anclajes y Construcciones SAS, es una empresa Colombiana 

perteneciente al sector de la construcción, con experiencia de más de 10 años en 

la ejecución de obras de ingeniería civil en las líneas de cimentaciones, 

estabilización de Taludes, Reforzamiento Estructural, edificaciones, proyectos de 

vivienda, infraestructura vial y estaciones de Servicio de Combustibles líquidos y 

Gas Natural Vehicular. Ha ejecutado proyectos en todo el territorio colombiano en 

obras de tipo privado como público. 

 

El sector de la construcción se ha visto impactado debido a diferentes temas como 

la crisis de conalvías, el escándalo de odebrecht, la corrupción, el programa de 

vías 4g en Colombia que aún no despega, entre otros factores, han repercutido en 

una serie de inconvenientes  que han puesto en apuros esta rama de la economía 

colombiana; aunque es una o quizá la más importante para el crecimiento 

económico, durante los últimos años no ha sido suficiente los esfuerzos del 

gobierno para lograr que las empresas que se encuentran dentro del sector ser 

vean ilesas ante la adversidad. 

 

Es por ello que el riesgo para el sector es alto lo que ha ocasionado que sea poco 

atractivo para la inversión y que las entidades financieras las cuales son parte 

fundamental del músculo que aporta los recursos financieros para la ejecución de 

obras ya que por su naturaleza los montos a inyectar se sale de la capacidad con 

la que cuenta empresas como ANCOS para el tipo de obras en las que dicha 

empresa interviene, es por ello que muchas empresas del sector y sus derivados 

han entrado en una crisis la cual se refleja en el comportamiento del sector como 

se observará en el desarrollo del presente trabajo. 

 

La empresa objeto de estudio para valoración, ha logrado salir a flote por medio de 

un gran esfuerzo de sus accionistas los cuales ha tenido que acudir a sus propios 

recursos para no permitir que la empresa sucumba ante la difícil situación de la 

economía. Es por ello que como estudiantes de la especialización en Gerencia y 

Administración Financiera y cumplimiento de las políticas de responsabilidad 

social en la que nos forma como profesionales la Universidad Piloto de Colombia; 

quisimos desarrollar nuestro trabajo de grado aportando nuestro conocimiento en 

la realización de un trabajo de valoración de la empresa y un análisis detallado de 

su situación y posibles resultados mediante la propuesta de diferentes estrategias  

para que la empresa las analice y ponga en marcha con el fin de apoyar su 

gestión en pro del cumplimiento de los objetivos financieros de la misma, 

conllevando a la generación de valor y el cumplimiento de su planeación 

estratégica. 



 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1.1. Nombre de la empresa 

 

ANCOS Anclajes y Construcciones SAS 

1.1.2. Tipo de empresa 

 

ANCOS SAS está constituida como una sociedad por acciones simplificada SAS, 

que se dedica a la prestación de servicios de obra civil en áreas como la 

estabilización de taludes, en reforzamiento estructural, cimentaciones, proyectos 

de vivienda, infraestructura vial y en estaciones de servicio de combustibles 

líquidos y de gas natural para vehículos. 

1.1.3. Ubicación 

 

Se ubica en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la Calle 22K # 97 70. 

1.1.4. Tamaño 

 

Para el año 2017 cuenta con 100 empleados, activos de COP $ 8.592.147.974 al 

cierre de 2016 y ventas de COP $ 6.746.523.419. Por lo que se considera 

mediana empresa según la ley 905 de 2004. 

1.1.5. Misión 

 

ANCLAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. es una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de construcción de obras civiles, cuya misión es la de 

satisfacer las necesidades del mercado Local y Nacional, basados en la 

evaluación y mejoramiento continuo de nuestros procesos, insumos y equipos, 

para mantener altos estándares de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el 

trabajo, logrando así superar las expectativas de nuestros clientes. 

1.1.6. Visión 

 

En el año 2020 convertirnos en líderes a Nivel Nacional en la prestación de 

servicios de obra civil en las líneas de cimentaciones, estabilización de Taludes, 

Reforzamiento Estructural, edificaciones, proyectos de vivienda, infraestructura 

vial, y estaciones de Servicio de Combustibles líquidos y Gas Natural Vehicular; 



 

soportado en talento humano calificado, la actualización tecnológica de equipos y 

mejoramiento de nuestros procesos. 

1.1.7. Objetivos estratégicos 

 

Actualmente la empresa no cuenta con objetivos plasmados que la lleven a la 

consecución de su misión y visión, por lo cual se proponen los siguientes: 

 Conseguir la satisfacción del cliente a través de productos y servicios con altos 

estándares de calidad. 

 

 Posicionar ANCOS SAS como una empresa confiable y segura  para la 

ejecución de todo tipo de proyectos tanto privados como estatales. 

 

 Lograr estabilidad financiera que permita obtener utilidades que aseguren el 

negocio en el tiempo y brinde confianza a clientes, socios, empleados e 

inversionistas. 

 

1.1.8. Ventajas competitivas 

 

Dentro de las ventajas competitivas de ANCOS SAS se destacan las siguientes: 

 Empresa con más de 10 años de experiencia en ejecución de obras de 

ingeniería civil en todo el territorio colombiano. 

 

 Experiencia tanto en el sector público como privado que brinda una mayor 

confianza para el acceso a nuevos clientes. 

 

 Reconocimiento en el ámbito local por ser una empresa seria y responsable 

con los tiempos acordados en la ejecución de obras. 

 

 Cuenta con la gran mayoría de personal con contrato directo a la empresa, lo 

que le representa ahorro en costos de capacitación y entrenamiento, y 

mitigación de errores de mano de obra nueva. 

 

1.1.9. Descripción de la industria 

 

Para el año 2016 esta industria presento variaciones entre -3.7% y -5.2% respecto 

al año 2015, causados principalmente por la reducción en la construcción de 

metros cuadrados para edificaciones y a que ni el sector de vivienda de interés 

social y no social presentaron incrementos. Sin embargo, por los nuevos 

programas gubernamentales como el proyecto Mi Casa Ya prometen impulsar 



 

este sector en gran medida por la dinamización del mercado de los estratos 

medios. A principios del año 2017 Camacol pronostico un crecimiento del 4.4% 

para dicho año, cifra optimista dado que el DANE presento una cifra de 

crecimiento (alrededor del 101%) del número de desembolsos para préstamo de 

vivienda. 

 
Gráfico 1. % Variación Indicadores de coyuntura del sector 

 

Fuente: Informe técnico indicadores económicos alrededor de la construcción – DANE 2017 

En el informe para el primer trimestre de 2017 presentado por el DANE se 

evidencia que el PIB de este sector incremento 1.1% respecto a este mismo 

periodo del año 2016, pero a pesar de esto, el valor agregado del sector disminuyó 

1.4% la causa según este documento es el siguiente: “Este resultado se explica 

por la disminución de 7,1% en el subsector de edificaciones y el aumento de 3,5% 

en el subsector de obras civiles.1” 

Dichas obras civiles para el año 2016 no presentaban el dinamismo esperado 

puesto que las obras denominadas 4G se ejecutaron más tarde de lo esperado, 

también influenciado fuertemente por el crecimiento de vías férreas, pistas de 

aterrizaje y transporte masivo.  

                                            
1
 DANE, Indicadores Económicos Alrededor De La Construcción - I trimestre de 2017. Disponible 

en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim17.pdf 
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Gráfico 2. PIB total, Valor agregado Construcción y subsectores 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadísticas - DANE 

Por otra parte, el IPC del sector de vivienda registro un crecimiento de 0.23% 

respecto al mismo periodo del año 2016, teniendo así un total de 4.37% tomando 

como referencia los 12 meses transcurridos. 

En cuanto a la cantidad de empleos que genera este sector en el país, y teniendo 

como referencia el informe presentado para el primer trimestre de 2017, el número 

de empleados en el país fue de alrededor de 22 millones de personas, de las 

cuales el sector participo en el 5.9% de la generación de empleo, decreciendo 

2.8% para la actividad económica. El grafico 3 resume el comportamiento en 

cuanto a la cantidad de empleo generado. 

Gráfico 3. Población ocupada total y en la rama de actividad construcción 

 

Fuente: Fuente: Informe técnico indicadores económicos alrededor de la construcción – DANE 
2017 



 

A demás de los empleos directos e indirectos que genera el sector en el país, no 

se debe pasar por alto la cantidad de efectos que genera sobre los demás entes 

de la economía, ya que según el informe de la Andi: “El 54% de la inversión en 

construcción se destina a la compra de insumos, lo que jalonará sectores como los 

minerales (metalurgia, metalmecánica, etc.), caucho y plástico, maquinaria y 

suministro eléctrico, sustancias químicas y textiles manufacturados, entre otros2”. 

Y que, así como la construcción impulsa los sectores mencionados, estos pueden 

afectarlos directamente en caso de una crisis de materiales o de precios por 

tratarse de en algunos casos de commodities. A continuación, el diagrama 1, 

presenta la cadena productiva de la construcción. 

Diagrama 1. Cadena productiva construcción 

 

Fuente: Informes Aktiva año 2013 

                                            
2
 ANDI, Asociación de industriales de Colombia. Disponible en: http://www.andi.com.co 



 

De acuerdo a lo observado en la imagen 1 se evidencia como la construcción es 

un sector líder de la economía, adicionalmente a los sectores que apalanca la 

culminación exitosa de proyectos incrementan la competitividad de la región o el 

país en general activando a su vez el turismo. 

1.1.10. Productos 

 

ANCOS S.A.S se especializa en obras de ingeniería civil tales como: 

 Estabilización de taludes: Conjunto de Obras Civiles y Geotécnicas 

destinadas a prevenir o minimizar el impacto de fenómenos tales como 

deslizamientos, o remociones en masa por efectos naturales como erosión, 

meteorización, terremotos, entre otros; o artificiales tales como excavaciones o 

rellenos. 

 

 Construcción de cimentaciones especiales: obras destinadas a mejorar la 

capacidad de soporte de estructuras tales como Edificaciones, Carreteras, 

Puentes, Túneles, Presas, entre otros. 

 

 Reforzamiento estructural: son obras de actualización de edificaciones que 

según la normatividad en construcción (NSR 98) las edificaciones anteriores a 

este código deben realizar una actualización, desarrollando obras como: 

micropilotes, reforzamiento de columnas, dados y reforzamiento de lozas. 

 

 Infraestructura vial: Son todo el conjunto de elementos conforman o soportan 

la estructura de las carreteras, puentes, u otros que permitan el desplazamiento de 

vehículos. 

 

 Estaciones de servicio: construcción y remodelación de Estaciones de 

Servicio para suministro de combustibles líquidos y Gas Natural. 

 

 Proyectos de vivienda: diseño, construcción y comercialización de proyectos 

de vivienda en todo el país. 

 

1.2. EL MERCADO 

 

Según las estadísticas proporcionadas por el DANE hasta el mes de mayo de 

2017 se habían probado 1.915.077 m2 para la construcción de todo tipo de obras, 

representando esto una de reducción de 21,7% con respecto al mismo periodo del 

año 2016, en donde el área aprobada fue de 2.445.512 m2. 

  



 

Gráfico 4. Área total licenciada enero 2015 – mayo 2017 

 

Fuente. Estadísticas licencias de construcción – DANE 

1.2.1. Tamaño del mercado 

 

La empresa ANCOS S.A.S. tiene participación dentro de dos subsectores de la 

construcción, como lo es el sector de vivienda y relacionados y el de obras civiles.  

El mercado del primer subsector sufrió una reducción a nivel de vivienda de 24,5% 

y para usos diferentes de 11,9%. 

Gráfico 5. Área aprobada para construcción 2016 – 2017 mayo 

 

Fuente. Estadísticas licencias de construcción – DANE 



 

Como Se observa en el Grafico 5 todos han sufrido decrecimientos a excepción de 

la construcción destinada a educación y resto (incluye los destinos hotel, hospital-

asistencial, administración pública, religioso, social- recreacional y otros), quienes 

por el contrario han presentado incrementos. 

El subsector de obras civiles para el trimestre abril – junio 2017 presento una 

variación positiva de 6,4%, teniendo así una variación a nivel 12 meses (abril 2016 

– abril 2017) de 4,2%, cabe aclarar que este indicador se mide en relación a los 

pagos que se desembolsan por la ejecución de este tipo de obras. 

Gráfico 6. Variación inversión obras civiles, por tipo de obra 

 

Fuente. Estadísticas licencias de construcción – DANE 

Acorde a la información del Grafico 6 las obras que mejores cifras de crecimiento 

presentan son las relacionadas con el sector energético, el de transporte y el de 

otras obras de ingeniería (incluye estadios y demás instalaciones deportivas). 

1.2.1.1. Clientes actuales 

 

ANCOS SAS por su modelo de negocio no presenta clientes permanentes, ya que 

todos son momentáneos mientras están en ejecución de las obras o proyectos. A 

continuación se presenta el listado con los más representativos al cierre del año 

2016. 

  



 

Cuadro 1. Clientes a cierre del año 2016 

Clientes Actuales 

Acosta Delgado Hernan Benedicto Cure Acero S.A.S. 

B&A Ingeniería y Construcciones S.A.S. Ecoinsta Ingeniería S.A.S. 

Concreto preesforzado Ade Centro América S.A. Grupo Solerium S.A. 

Consorcio doble AA Importadora Megaequipos SAS 

Consorcio El Castillo Inversiones MABA 

Consorcio RGIC Mvg Constructores S.A. 

Construcciones Paramo Matiz LTDA Rhema proyectos SAS 

Constructora Punta Verde U.T. Alianza D Y G 

Sallo Construcciones Ltda Urbanización Marín Valencia 

Zafiro S.A. Urbe Capital 

Conalvias Construcciones  

 Fuente. Estadísticas licencias de construcción – DANE 

 

1.2.1.2. Clientes potenciales 

Dado el mercado en el cual se desenvuelve la empresa, observar clientes 

potenciales es complejo y aún más dar una cifra exacta de cuantos son, razón por 

la cual los clientes potenciales son todas las obras o licitaciones que exista en el 

mercado para el desarrollo del objeto social de ANCOS SAS. 

1.2.2. Descripción de la competencia 

 

Para el año 2016 según el reporte de la superintendencia de sociedades existían 

679 empresas registradas en el CIIU F4290, código al que pertenece Ancos SAS. 

A continuación se presentan las 20 empresas con mayor volumen de ventas y la 

empresa objeto de estudio. 

Tabla 1. Datos competidores 

Razón Social 
Margen 
Bruto 

Margen 
Operacional 

Margen 
Neto 

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S A.S EN REORGANIZACIÓN 7.86% 1.21% 1.82% 

CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

11.47% 10.63% 3.81% 

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 9.94% 3.48% -0.19% 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S A 18.92% 17.89% 11.16% 

MORELCO S A S 0.83% -8.44% -9.36% 

KMA CONSTRUCCIONES S A 47.72% 31.38% 43.99% 

CONINSA  RAMON H. S.A. 38.43% 16.39% 12.15% 

M. C. CONSTRUCCIONES LIMITADA 9.46% 6.65% 3.75% 

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. 
LTDA 

12.42% 10.62% 8.79% 

MONTECZ  S.A. 11.86% 8.88% 1.74% 

SACYR INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S. 1.47% -0.27% -2.26% 



 

CNV CONSTRUCCIONES S.A.S 5.89% 1.89% 0.98% 

H B ESTRUCTURAS METÁLICAS S A S 13.46% 8.67% 6.58% 

SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN -8.16% -14.51% -19.41% 

Compañía DE INGENIERÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. 11.10% 6.98% 2.93% 

DRAGADOS  IBE SUCURSAL COLOMBIA -18.04% -33.23% -30.56% 

CONSTRUCTORA TÚNEL DEL ORIENTE S.A.S. 13.11% 8.79% 6.29% 

CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA 16.78% 8.79% 2.65% 

GISAICO SA 11.31% 10.36% 5.77% 

REDES Y EDIFICACIONES S A 12.32% 7.54% 4.88% 

ANCLAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 22.70% 6.40% 3.82% 

 
Fuente. Superintendencia de Sociedades. Elaboración propia 

 

1.2.3. Participación de la empresa y de su competencia en el mercado 

Acorde a los datos presentados en la Tabla 1, a continuación el Gráfico 7 permite 

ilustrar el porcentaje de participación de Ancos SAS (0.06%) dentro del mercado 

nacional. 

Gráfico 7. % Participación ANCOS SAS en el mercado 

 

Fuente. Superintendencia de Sociedades. Elaboración propia 
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1.3. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.3.1. Descripción del proceso 

 

La empresa actualmente no cuenta con un mapa de procesos establecido que 

represente gráficamente el paso a paso de las actividades, sin embargo, al ofrecer 

diferentes tipos de obras pero de características similares se propone el siguiente 

mapa desarrollado de manera global. 

Diagrama 2. Mapa de procesos ANCOS SAS 

 

 

1.3.2. Equipos e instalaciones 

 

Dentro de los equipos utilizados por ANCOS SAS se destacan: 
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Cuadro 2. Equipos utilizados ANCOS SAS 

 
Track drill: esta máquina se utiliza para la 
perforación de roca en diversos tipos de 
terreno 

 

 
Perforadora hidráulica: se utiliza 
en las obras de excavación de 
las rocas duras y el diseño  de 
las operaciones de taladro de 
anclaje 

 

 
Gato de tensionamiento: este tipo de 
cilindros hidráulicos se usan para el 
tensado de anclajes de cable o barra, así 
como en el tensado o pruebas de 
micropilotes. 

 

 
Bomba de inyección: se utiliza 
para elevar la presión de 
diversos fluidos 

 

 
Fuente. ANCOS SAS 

1.3.3. Capacidad Instalada 

 

Para revisar la capacidad instalada, es importante recordar que Ancos S.A.S es 

una empresa dedicada a la prestación de servicios de obra civil, por tanto no 

existe una fabricación de producto en fábrica, lo que hay es la existencia de 

maquinaria la cual es trasportada a las obras de sus clientes, las cuales se 

distribuyen a necesidad según el proyecto y la actividad que sea necesario realizar 



 

en el mismo. Una vez termina la obra la maquinaria retorna a las instalaciones de 

la empresa o es enviada otra obra donde se requiera. 

1.3.4. Manejo de Inventarios 

 

Tal como se observó en la capacidad instalada, al no haber un proceso productivo, 

el manejo de inventarios que tiene ANCOS S.A.S, corresponde al material 

necesario para la ejecución de los diferentes proyectos, el cual se maneja a 

demanda. 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.4.1. Organigrama 

 

ANCOS Anclajes y Construcciones SAS, maneja la siguiente estructura 

organizacional. 

 Junta Directiva y Revisoría Fiscal: Color piel 

 Nivel Directivo: Color rosado 

 Nivel Ejecutivo: Color verde  

 Nivel de Supervisión: Color morado  

 Nivel Operativo: Color Azul  

 Representante de SIG QHSE y Coordinador de SIG QHS
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1.4.2. Sueldos y carga prestacional 

 

La empresa divide los rubros de salario en dos grandes grupos denominados 

nómina de obras y administrativa, a continuación se presenta el detalle 

correspondiente al año 2016. 

 

Tabla 2. Detalle salarios nomina obras año 2016 

Concepto Valor (COP) 

SALARIOS 854,048,700 

FONDOS DE PENSIONES 106,199,738 

CESANTÍAS 88,034,076 

PRIMA DE SERVICIOS 76,411,597 

ARP ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES 70,947,775 

QHSE 67,320,393 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,565,459 

VACACIONES 41,397,895 

AUXILIO DE TRANSPORTE 40,538,680 

PROVISIÓN VACACIONES 38,903,872 

SUBSIDIO FAMILIAR/ SENA/ ICBF 36,156,699 

BONIFICACIÓN MERA LIBERALIDAD 27,008,330 

VALERAS ALIMENTICIAS 23,189,460 

INCAPACIDADES 22,518,634 

INTERESES CESANTÍAS 15,817,214 

MEDICINA PREVENTIVA 12,249,847 

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 8,738,190 

ALTURAS 8,301,391 

FIC SENA 6,602,950 

BONIFICACIONES 6,100,000 

INDEMNIZACIONES 6,077,759 

AMBIENTAL 3,203,696 

VACACIONES EN TIEMPO 2,494,023 

DOTACIÓN 2,446,310 

MÉDICOS Y DROGAS 2,038,338 

VIÁTICOS 620,000 

E. P. S. 490,375 

SALUD OCUPACIONAL 139,992 

Total Valor 1,611,561,393 

 
Fuente. ANCOS SAS 

 

Tabla 3. Detalle salarios nomina administración año 2016 

Concepto Valor (COP) 

SUELDOS 312,355,629 

SALARIO INTEGRAL 77,977,368 

FONDOS DE PENSIONES/CESANTÍAS 48,974,144 

BONIFICACIONES 42,718,666 

CESANTÍAS 33,723,577 



 

INDEMNIZACIONES LABORALES 31,224,294 

PRIMAS DE SERVICIO 27,455,826 

ARP ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 21,321,770 

VACACIONES 16,559,221 

APORTES CAJAS COMPENSACIÓN FAM 16,038,140 

PROVISIÓN VACACIONES 14,031,629 

EPS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 11,635,929 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 5,998,576 

APORTES AL ICBF 5,962,900 

AUXILIOS 4,862,933 

AUXILIO DE TRANSPORTE 4,327,890 

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 4,158,398 

SENA 3,975,000 

QHSE 3,740,520 

OTROS PAGOS LABORALES 3,740,520 

VACACIONES EN TIEMPO 2,527,592 

INCAPACIDADES 2,511,342 

GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 2,106,565 

MEDICINA PREVENTIVA 1,704,361 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,124,787 

ALTURAS 911,372 

HORAS EXTRAS Y RECARGOS 84,636 

Total general 701,753,585 

 
Fuente. ANCOS SAS 

 

  



 

2. EL PROBLEMA 

2.1. JUSTIFICACIÓN     

 

Los estados financieros de las empresas permiten conocer la situación financiera y 

los cambios que presenta la misma en determinados periodos de análisis para la 

toma de decisiones de los diversos interesados como pueden ser gerentes, entes 

reguladores, accionistas, inversionistas, propietarios, etc., sin embargo, esta 

información no solo es útil para evaluar decisiones ya tomadas y que se ven 

reflejadas en estos informes, lo es también para la proyección de posibles 

escenarios y los impactos que tendrán determinadas decisiones en el rumbo que 

tomen las organizaciones, pero para poder efectuar dicha proyección es necesario 

diagnosticar y valorar la situación actual de la empresa, para que con estas 

herramientas se tenga claridad de las variables que verdaderamente impactarán 

bien sea de manera positiva o negativa en la posición a la cual se desea llevar la 

empresa a futuro, y poder así establecer las estrategias que mitiguen los impactos 

desfavorables y potencien los favorables. 

Mediante la comunicación establecida con personal de la empresa Ancos S.A.S. 

se evidencia preocupación por el flujo de caja que ha presentado la empresa en 

los últimos años, puesto que un adecuado flujo de caja permite anticiparse a tomar 

decisiones de inversión o financiación y que adicional a esto este concepto puede 

estar impactando el valor de la empresa, ya que lo que mide el valor de una 

empresa o proyecto no es la utilidad presentada a final de año en el estado de 

pérdidas y ganancias sino su capacidad de generar efectivo.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es de suma importancia para la empresa 

dar respuesta acerca de cuál es valor actual de la empresa y conocer las áreas 

que impactan negativamente el flujo de caja y posiblemente estén destruyendo 

valor. 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar la valoración de la empresa ANCOS S.A.S. utilizando el método más 

apropiado, con el fin de que se puedan proponer estrategias que apoyen la 

generación de valor y flujos de caja apropiados para el cumplimiento de la 

planeación estratégica de la compañía. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 



 

 Identificar los inductores de valor a partir de los estados financieros desde el 

año 2012 al 2016, que permitan un adecuado diseño y proposición de 

estrategias que conlleven al mejoramiento de los indicadores financieros 

esperados por la empresa. 

 

 Identificar variables económicas tanto internas como externas que afecten en 

mayor medida los resultados financieros, con el fin de proponer medidas que 

minimicen las amenazas y debilidades, pero que incrementen los impactos de 

las fortalezas de la empresa.  

 

 Evaluar los diversos escenarios de generación de valor por medio de la 

proyección de los estados financieros, para así, tomar decisiones precisas y 

eficientes para la empresa objeto de estudio. 

2.3. MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1. Valoración de Empresas 

 

Teniendo como referencia el concepto de valoración que maneja Pablo 
Fernández, donde la valoración de una empresa “es un ejercicio de sentido 
común” el cual se va perfeccionado a medida que quien realiza el ejercicio va 
adquiriendo más experiencia pero manejando algunos conceptos técnicos. 
 
Para Pablo Fernández el resultado de valoración debe responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué se está haciendo?, ¿Por qué se está haciendo de determinada 
manera? y ¿Para qué y para quien se está haciendo la valoración? 
Para Fernández, los principales métodos de valoración son: 

 Balance: Valor contable ajustado, Valor de liquidación, Activo neto real, entre 
otros. 

 Cuenta de resultados: Múltiplos de Beneficios: PER, Ebitda, Ventas, otros 
múltiplos. 

 Mixtos (Goodwill): Clásico, Renta abreviada, Unión de expertos, entre otros.  

 Descuento de Flujos: Free cash flow, cash flow acciones, dividendos, entre 
otros3. 

Estos cuatro métodos de valoración son los que documenta Pablo Fernández en 
su libro Valoración de empresas 3era edición en el capítulo 1. 
 
Para Oriol Amat, el éxito de la valoración se basa en determinar el enfoque 
apropiado según la empresa y las necesidades que llevan a la valoración pues 

                                            
3
 Fernández, Pablo, Valoración de Empresas 3era edición (2015), Ediciones Gestión 2000 



 

para él: “la valoración de empresas no es una ciencia exacta4” como lo expresa en 
su libro Valoración de empresas: enfoques convencionales y nuevas tendencias.  
Para Oriol, la valoración se traduce en determinar subjetivamente el rango donde 
se ubica la empresa en un rango de valores previa determinación de hipótesis 
futuras. 
 
Los métodos que este autor propone son: 

 Métodos basados en el patrimonio: Valor contable o valor en libros, Valor 
contable corregido, valor por liquidación, valor sustancial. 

 Cálculo del flujo de caja no financiero: Flujo de caja, Flujo de caja libre no 
financiero. 

 Método de descuentos de flujos de caja libre. 

 Método de los Múltiplos comparables: Basados en datos de ingreso (PER, 
EBITDA), basados en datos de balance, Basados en indicadores de actividad. 

De igual manera el autor propone unos modelos especializados de acuerdo a la 
actividad de la empresa como lo son los modelos de sensibilidad, estimación de 
probabilidades y la teoría de opciones. 

Por otra parte para Oscar León García, quien enfoca su trabajo de valoración en 
responder preguntas como: ¿Qué significa crear valor?, ¿Cómo se determina el 
valor de una empresa?, ¿Cómo se implementan procesos de creación de valor? 
entre otras; permite desarrollar el ejercicio de valoración de una empresa con el 
enfoque de la generación de valor en una empresa. Lo anterior permite desarrollar 
un trabajo que conlleve a la gerencia del mismo. 

Para el autor lo fundamental en una empresa es el “Valor” visto desde diferentes 
enfoques. Entre ellos contempla como lo ven: los ejecutivos de producción, los 
ejecutivos de mercadeo, los ejecutivos de recursos humanos. Todos los anteriores 
grupos que intervienen en los procesos fundamentales de las empresas, abarcan 
aspectos tales como lo son: La Cultura de calidad y justo a tiempo, Cultura del 
servicio, Cultura de calidad de vida. Los anteriores elementos se conjugan para 
trabajar el sistema de creación de valor.  

Dentro del proceso de Valoración visto por Oscar León en su libro “Valoración de 
empresas, Gerencia del Valor y EVA”, ilustra los siguientes métodos de valoración:  

 Método de flujo de caja libre descontado 

 Valoración por el método EVA5 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto después de analizar cada uno de 
los autores, revisar sus puntos de vista y lo que proponen para la valoración de la 

                                            
4
 Amat, Oriol, Valoración de empresas: enfoques convencionales y nuevas tendencias, Ediciones 

Deusto 
5
 León García, Oscar, Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA, Medellín, Colombia. 



 

empresa, junto con la necesidad de la empresa objeto de este trabajo, hemos 
decido trabajar con el modelo de Oscar León García ya que buscamos una 
metodología que permita analizar y proponer un modelo enfocado en la situación 
actual de ANCOS S.A.S, la generación de valor para la misma con su método de 
valoración sobre el flujo de caja libre descontado, realizando un trabajo que vaya 
desde un modelo que permita determinar cuál es el valor de la empresa, si está 
construyendo o destruyendo valor. 

Si bien es importante adoptar una metodología para el desarrollo de este trabajo, 
también consideramos tener en cuenta los errores que se pueden cometer al 
momento de realizar una valoración apoyándonos el libro de Pablo Fernández, 
“201 errores en la valoración de empresas”6 de donde resaltamos la importancia 
de tener claros los conceptos, la capacidad de análisis de la información, el tener 
claro que cada valoración es única y no se realiza siguiendo una formula o receta.  
 
2.3.2. La Gestión basada en Valor 

 

Busca desarrollar estrategias dentro de la organización que permita dar valor a la 

empresa, estas estrategias se deben convertir en metas de corto y largo plazo por 

medio del desarrollo de presupuestos y planes de acción que involucren a todos 

los empleados de la empresa para la ejecución de todas las estrategias 

diseñadas. De igual manera es importante la creación de unos controles que 

permitan el seguimiento de la ejecución y cumplimiento, con el fin se aterrizar y 

lograr cumplir las metas planteadas por la organización, es importante que en el 

desarrollo y ejecución de las estrategias y planes de acción estén involucrados 

todos y cada uno de los colaboradores de la organización, no solamente la alta 

gerencia ya que son ellos los que desarrollan las estrategias, pero es el restante 

del personal quienes las ejecutan. 

 

Para garantizar el éxito de la  Gestión Basada en Valor, este concepto debe ser 

adoptado como una parte fundamental de la cultura de la organización y cada 

integrante de la misma debe tener claro su papel dentro de la misma e importancia 

del mismo desde su roll en la compañía. Teniendo claro lo anterior como un 

enfoque básico de la gestión basada en valor; es importante iniciar por una lectura 

clara del estado actual de la empresa como el punto de partida para el inicio de 

una nueva cultura organizacional, es por ello que tomando como referencia  lo 

citado por Pablo Fernández en su libro “Valoración de Empresas”, donde nos dice 

que para realizar una correcta Valoración cualquier empresa; esta debe iniciarse 

teniendo clara la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se está haciendo? 

                                            
6
 Fernández, Pablo, 201 Errores en l valoración de Empresas (2008), Ediciones Deusto. 



 

 ¿Por qué se está haciendo? 

 ¿Para qué y para Quien se está haciendo? 
 

Para ellos existen herramientas como lo son algunos de los métodos utilizados 

para la valoración de empresas como: 

 

 Métodos por múltiplos: Estos son aquellos métodos que se enfocan en 
establecer el valor de la empresa analizando indicadores como lo son: el valor 
de los dividendos, las ventas, Ebit, Ebitda, flujo de caja y el valor contable entre 
otros. 
 

Otros indicadores son: 

 

 Productividad del Capital de trabajo KTNO. Corresponde a la relación que 
debe existir entre las ventas y que porcentaje de este dinero debe quedar invertido 
en las cuentas de KTNO. 

 

 Palanca de Crecimiento PDC. Muestra la relación entre el margen Ebitda y la 
PKT y muestra si es atractivo o no para la empresa su crecimiento. 

 

 Productividad del activo Fijo PAF. Este es el resultado de la relación del 
UODI y los activos netos de la operación; es decir que corresponde a la utilidad 
que reciben quienes financian los activos necesarios para la producción (planta, 
propiedades y equipos). 

 

 Rentabilidad del activo Fijo o neto RAN. Hace referencia a la capacidad de la 
planta y equipo que tiene la empresa para la operación de la misma. Permite 
medir que tan productiva es la empresa relacionando el dinero invertido con los 
ingresos generados por la operación. 

 

 Utilidad operacional después de impuestos UODI. Utilidad antes de 
intereses y después de impuestos, en este indicador se excluyen los ingresos no 
operacionales, es decir que se enfoca únicamente en toda actividad propia de la 
empresa y es una de las tres variables que directamente en el EVA de la empresa. 

 

2.3.3. Análisis Financiero 

 

Tomando la definición de Análisis Financiero dada por Marcial Córdoba Padilla en 

su libro Análisis Financiero, lo podemos ver como la conjugación de diferentes 

técnicas que permiten identificar cuál es el estado de la empresa en cuanto al 

cumplimiento de sus objetivos financieros y si las decisiones tomadas han sido las 

adecuadas. De igual manera tener claro cuáles son los mejores escenarios 



 

tomando como base los estados financieros de la empresa para la toma de 

decisiones. 

Córdoba también cita que el análisis debe ser realizado utilizando dos 

perspectivas. Interna y Externa; donde la interna se refiere a la identificación sus 

oportunidades y amenazas desde la perspectiva financiera para utilizarlos como 

herramientas que permitan una mejor toma de decisiones en la gestión diaria y su 

proyección a futuro. Desde la perspectiva externa se analiza las fortalezas y 

debilidades en torno a los clientes, proveedores, entes reguladores entre otros. 

Con el fin de determinar los posibles escenarios frente a su comportamiento actual 

y el futuro7. 

 

2.3.4. Planeación Financiera 

 

Adoptando el concepto de Lawrencej. Gitman, referente a la Planeación 
Financiera en su libro Principios de Administración Financiera; adoptamos este 
concepto como una guía la cual permite vislumbrar los diferentes escenarios 
involucrados en la toma de decisiones para dirigir, coordinar y controlar el 
funcionamiento de la empresa en pro del cumplimiento de sus objetivos 
financieros. Para el autor la planeación de todas las actividades para el correcto 
uso del efectivo debe ser igual de importante que las actividades del uso de las 
utilidades pues de una u otra forma son variables que se encuentran con un 
mismo nivel de importancia en los planes o proyectos a ejecutar buscando el 
cumplimiento de los objetivos sean a corto o largo plazo.  
 
El mismo Autor denomina los planes financieros a largo plazo como estratégicos, 
donde se estructuran los planes estratégicos que ejecutará la empresa en un 
periodo que puede ser entre 2 a 10 años; donde el periodo más común es el de 5 
años, los cuales llevan un seguimiento cada vez que la empresa tiene información 
relevante de resultados parciales de dichos planes. En el proceso de la planeación 
adicional a lo financiero, también es importante tener en cuenta que se encuentran 
con estrategias dirigidas a la producción y el marketing. 
 
En cuanto a los planes de corto plazo o los operativos como los denomina el autor, 
se conciben como las acciones financieras tomadas para desarrollarse en un 
lapso de 1 a 2 años, donde se trabaja con variables como el pronóstico de las 
ventas y los estados de resultados pro forma.8 
 

2.3.5. WACC 
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 Córdoba Padilla Marcial, Análisis Financiero 1era edición (2014), Bogotá, Eco Ediciones. 

8
 Gitman, Lawtence, Principios de Administración financiera, 3era edición, 2003, Mexico, Pearson 
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Teniendo en cuenta el concepto de WACC dado por el autor Diego Baena Toro en 

su libro Análisis financiero Enfoque y Proyecciones, indica que es la tercera 

variable necesaria para calcular el EVA. Tomándolo como la tasa de descuento 

con la cual se expresa el flujo de caja libre en el EVA de valores futuros a valor 

presente dentro del proceso de valoración de la empresa. 

El autor nos indica que para el cálculo del WACC, se debe tomar el costo de casa 

uno de los pasivos más costosos, junto con la TIO (Tasa de interés de 

oportunidad) esperada por los inversionistas. 

Utilizando la siguiente fórmula: 

WACC =  d (1-T ) D% +  eP% 

Siendo: 

d:  Costo de la deuda antes de impuestos 
T: La tasa de impuestos 
D%: El porcentaje de la deuda sobre el valor total 
e: Costo del patrimonio o fondos propios  
P%: Porcentaje del patrimonio sobre el valor total9 
 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1. Análisis Cualitativo 

 

Con el fin de realizar un correcto diagnóstico del estado actual de la empresa 

objeto de estudio es indispensable iniciar por el análisis cualitativo, el cual se 

define como: “metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable10”, y que debe contener 

rasgos tales como: “ser inductiva, perspectiva holística, apartar creencias propias 

del investigador, método humanista, es un arte, todos los escenarios y personas 

son dignos de estudio11”. 

 

2.4.1.1. Entorno económico. Basado en resumen ejecutivo Colombia: Balance 

2016 y perspectivas 2017 emitido por la ANDI “El año 2016 podría calificarse 

como un año de alta incertidumbre económica y política, fuerte volatilidad en los 

                                            
9
 Baena Toro, Diego, Análisis Financiero Enfoque y proyecciones, 1era edición (2010), Bogotá, 

Ecoe Ediciones. 
10,

 Taylor, S. & Bodgan, R. (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona, España: Paidós. 
11

 Balance 2016 y perspectivas 2017, ANDI. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-
Perspectivas2017.pdf 



 

mercados y desaceleración económica12”, todo esto influenciado principalmente 

por la caída de los precios del petróleo y la desaceleración de las economías más 

fuertes como la de Estados Unidos y China, que ha desencadenado en una 

vulnerabilidad cambiaria notoria en la devaluación del peso colombiano. Por otra 

parte la inflación estuvo por encima de la meta trazada por el gobierno y el banco 

de la república. Sin embargo, se puede juzgar el comportamiento de toda la 

economía con tan solo los resultados de un año, por lo que a continuación el 

Gráfico 8, presenta el histórico de los principales indicadores económicos entre los 

años 2012 y 2016. 

 
Gráfico 8. Comportamiento indicadores económicos 2012 - 2016 

 
Fuente. Proyecciones económicas de mediano plazo (Bancolombia) 

 

Como se observa el PIB del país ha tenido un comportamiento a la baja durante 

los últimos años jalonado por la crisis petrolera que era uno de los principales 

motores de la economía y por la devaluación tan fuerte (principalmente en el año 

2015) que ha golpeado las importaciones, afectando con ello las industrias 

manufactureras del país. Por otra parte la inflación se redujo en aproximadamente 

100 puntos básicos para el año 2016, luego de sufrir alzas para los demás 

periodos, sin embargo este indicador se debe mirar con alto detalle ya que, si bien 

se logró una reducción con respecto al año anterior, si se compara con 2012 el 

alza es de 3.35% y la meta de inflación fue de 3%, lo que refleja una menor 

capacidad adquisitiva de los habitantes del país. 
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2.4.1.2. Industria. “El sector de la construcción en el país es de los que mejores 

cifras presenta en el país, ya que ha crecido en promedio 7.9% entre los años 

2000 y 2015, logrando así una participación en la economía del 7,5% a finales del 

año 2015”13. La  empresa estudiada se desenvuelve en dos grandes sectores de 

la actividad de la construcción: el sector de obras civiles y el sector de 

edificaciones, las cifras de crecimiento presentadas se ven influenciadas 

principalmente por el buen ritmo que presentan las edificaciones, consecuencia de 

los proyectos de vivienda y subsidios por parte del gobierno, además de las obras 

no orientadas a vivienda, como centros comerciales, centros empresariales y 

logísticos, etc. Sin embargo, las obras civiles han presentado un declive como se 

observa en el Gráfico 9. 

 
Gráfico 9. División PIB construcción 

 
Fuente: Andi, Balance 2016-Perspectivas2017 

 

Como se puede ver en los datos presentados el PIB del sector (4%) presenta un 

panorama más alentador que el PIB del país, y que ANCOS SAS debe centrar sus 

esfuerzos en las obras denominadas de edificaciones, la cual es la que mejores 

cifras ha venido presentando. Adicionalmente para los próximos años se espera 

que los gobiernos locales empiecen a ejecutar las obras cuyo presupuesto ya fue 

aprobado por el gobierno nacional en programas de vivienda, adecuación de 

servicios públicos y la construcción de obras enfocadas al estímulo de la 

educación. Para la actividad de obras civiles una oportunidad de negocio se 

encuentra en las licitaciones para las vías del país, la cual tiene cifras 

esperanzadoras pasando de un 2.69% al 10.26%, cabe resaltar que por el 
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decrecimiento del sector minero-energético en el país, el sector de la construcción 

tuvo una afectación representada en menores obras de tuberías de transporte y 

minería pasando de un crecimiento de 3.2% a -22-9% para el último año. 

 
Gráfico 10. Destino obras no residenciales 

 

Fuente: Camacol 

 

Como lo indica el anterior gráfico las empresas le deben apuntar a las obras 

enfocadas al comercio, oficinas e industrias las cuales representan el 63% del total 

de las obras por ejecutar en el sector no residencial. 

 

Por otro lado es importante revisar los costos en los que incurren las empresas del 

sector para ejecutar los proyectos, para esto el DANE presenta un informe con un 

indicador que permite tener un visión global de como se ha comportado el sector 

en este ámbito y con esto la gerencia tomar decisiones respecto a gastos, 

presupuestos, propuestas de ahorro y optimización de recursos. 

 
Gráfico 11. ICCV e ICCP 
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Fuente: DANE 

El ICCV significa el índice de costos de construcción de vivienda, y muestra el 

comportamiento en costo de los principales insumos (materiales, mano de obra, 

maquinaria) en donde se observa que el rubro de mano de obra es el que mayor 

incremento ha venido presentando (1.81% vs mes anterior) y a su vez el más 

volátil. 

 

El ICCP quiere decir índice de costos de construcción pesada y al igual que el 

anterior nos indica por grupo de costo la variación, pero adiciona ítems como 

equipo, transporte y costos indirectos, en este se observa como mano de obra 

también es el que mayor variación presento (2.12% vs mes anterior) pero no es el 

más volátil, puesto que esto se da para los costos indirectos y el transporte por 

estar expuestos a mayor cantidad de variables externas e internas. 

 

2.4.1.3. Empresa. ANCOS S.A.S es una empresa con más de 10 años de 

experiencia, cuyo objeto social aporta al desarrollo del país participando en una 

amplia variedad de obras civiles, a través de la cuales responde a cabalidad con 

las necesidades específicas de los clientes tanto públicos como privados, siempre 

comprometida en el cumplimiento de todo Marco Normativo Colombiano que 

regula su actividad y la gestión en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente. 

 

2.4.1.4. Administración y gerencia. La administración que se maneja en Ancos 

S.A. es de tipo patrimonial; el gerente es accionista de la compañía, por lo tanto, 

de allí se desprenden las estrategias, administrativas, operativas y comerciales. 

 

2.4.1.5. Matriz factores cualitativos. La matriz que se presenta a continuación 

el cuadro 2 permite emitir un concepto de prima por tamaño de la empresa que 



 

será utilizado más adelante en el proceso de valoración, esta incluye 18 puntos a 

evaluar, en los cuales 0 representa menor riesgo y 4 mayor, para al final por medio 

de un promedio obtener la ya mencionada prima por tamaño de la empresa. 

 
Cuadro 3. Matriz Variables cualitativas 

 
Fuente: Modelo Bancolombia, elaboración propia 

 

2.4.2. Análisis cualitativo 

 

El análisis cualitativo de la empresa se realiza basados en los estados financieros 

proporcionados por la misma, entre los años 2012 y 2015 se presentan bajo las 

normas COLGAAP pasando a NIF en el año 2016. A continuación, se presentan 

los resultados de las variables estudiadas. 

 

2.4.2.1. Balance general 

 

Gráfico 12. Balance general 

Factor Puntaje 0-4

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 3 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 3 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 3 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 0 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 3 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 4 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 0 100% 0%

Concentración proveedores 0 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 1 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 4 Alta Nula

Capacidad de distribución 0 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 2 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 1 Certificado No existente

Riesgo geográfico 0 Zona de alta seguridad Zona baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 0 Certificado No existente

Promedio 1.72%

Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

Factores Cualitativos



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

Acorde a los datos presentados se evidencia que en 2014 y 2015 la empresa 

incrementó  el valor de sus activos en promedio un 16.5% ocasionado por el 

aumento en la cartera en los rubros de clientes, retención en garantías de 

contratos y anticipos y avances, lo que se puede catalogar como algo normal 

dentro de la industria en que se desenvuelven las actividades de la empresa, 

puesto que son cobros que se van volviendo efectivo a medida que avanzan las 

obras y proyectos, por esto en  2016 se ve una disminución de 13.6% en los 

activos  producto del ingreso de pagos en dichas cuentas. Finalmente para el año 

2016 el activo corriente se compone de la siguiente manera. 

Gráfico 13. Composición activo corriente año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

Según el gráfico anterior el 58% del activo corriente se encuentra en cartera por 

ser obras en ejecución, adicionalmente las inversiones temporales tienen un 
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aumento con respecto al año anterior producto de proyectos de maquinaria y 

terrenos para construcción de vivienda en donde la empresa espera obtener 

ganancias a partir del año 2017. Por otra parte el activo no corriente se incrementa 

producto de la valorización de un lote propiedad de la compañía, efecto que se 

contrarresta  por la implementación de NIFF en donde la maquinaria pierde valor 

en un 30.7%. 

Según el Gráfico 13 el pasivo se comportaba a la baja hasta el año 2015 en subió 

30.8% pero volviendo a la tendencia en 2016 en -22.5% con respecto al año 

anterior. El valor de incremento de 2015 fue producto al aumento de las cuentas 

por pagar a largo plazo, efecto que se compensó con el pago de estas 

obligaciones en 2016, sumado a esto en el último año la compañía saldo los 

préstamos perteneciente al pasivo no corriente que tenía vigentes con entidades 

financieras con capital social. En 2016 la composición del pasivo diferido se divide 

de la siguiente manera. 

Gráfico 14. Composición pasivo corriente año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

La mayor participación la comprende otros pasivos, este ítem se compone 

principalmente los anticipos de clientes y las retenciones en garantía de contratos 

y se correlaciona directamente con la cantidad de proyectos que se tengan, es 

decir, a mayor cantidad de contratos que la empresa logre mayor será el valor es 

estas cuentas de balance, consiste básicamente en pactar anticipos con los 

clientes y se van amortizando a medida que se ejecuta la obra para certificar la 

correcta y completa ejecución con los contratistas, el resto de componentes del 
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pasivo corriente tienen presentan un comportamiento uniforme a lo largo de los 

años que se analizaron. 

Al analizar el patrimonio se encuentra que este ha venido en constante 

crecimiento, ya que la empresa no ha decretado dividendos y adicionalmente para 

el año 2016 tuvo que recapitalizarse por la situación en que se encontraba, 

adicionalmente antes de acogerse a las NIFF su superávit por valorización 

representaba un 37% del valor total del patrimonio, lo cual no es un buen síntoma 

ya que esto no representa flujo de caja y consiguiente no genera valor alguno. 

  



 

Gráfico 15. Estructura patrimonio años 2015 y 2016 (Cifras expresadas en miles) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

Como se aprecia en el gráfico anterior a pesar de la nueva inversión mencionada y 

que las acciones de deuda se acreditaron a uno de los accionistas, la empresa 

perdió 252 MM COP de valor de patrimonio por el efecto a la conversión de NIIF. 

A demás se puede observar como la empresa tiene ganancias acumuladas en los 

resultados de ejercicios anteriores por el no pago de dividendos. 

Una vez establecidas y validadas las cifras anteriores de ANCOS SAS, se revisó 

el comportamiento de estas mismas para el peergroup (Conviales y Eicon) para 

comparar los resultados e identificar el comportamiento de la empresa objeto de la 

valoración frente a su competencia más cercana. 

Gráfico 16. Balance General EICON 

 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en la superfinanciera 
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Para el caso de Eicon se encontraron datos desde el 2014 por ser una empresa 

nueva en el mercado, al revisar el total de activos para esta compañía, se 

evidencia un repunte en el año 2015 dado por nuevos contratos junto con la 

compra de maquinaria. 

En cuanto al Total Pasivo se pudo identificar que presentó un incremento 

significativo en las obligaciones financieras corrientes registraron un incremento en 

un 69%, este se controló con anticipos a clientes. 

Del patrimonio se observa una curva con la misma tendencia del Total Activo, 

donde en los años 2014 y 2015 se recibe una utilidad del ejercicio que no se dio 

para el 2016 al igual al superávit por valorización, lo que evitó un desplome en el 

pasivo es el crecimiento del 58% de los resultados por ejercicios anteriores. 

Al comparar estos datos con ANCOS SAS, se puede observar la misma curva 

para los años 2014 al 2016 con el mismo comportamiento de más alto crecimiento 

en el año 2015, el repunte dado por nuevos contratos sin embargo para los 

pasivos se encuentra que Eicon mantuvo los gastos financieros a corto y largo 

plazo, de acuerdo a su balance no se identifica que la empresa haya decretado 

dividendos, al observar su capital estable se concluye que tampoco se ha dado 

capitalización por parte de socios. 

Gráfico 17. Balance General CONVIALES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en la superfinanciera 

Para el Caso de Conviales en cuanto al comportamiento del Total Activo se 

encuentra una diferencia con ANCOS SAS y Eicon ya que su mejor año es el 2016 

dado por las cuentas de cartera y maquinaria y equipo; esta empresa muestra un 
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buen comportamiento en la adquisición de nuevos contratos con tendencia 

constante de crecimiento.  

Sin embargo al revisar el pasivo su comportamiento es un crecimiento para el 

2014 y 2015 en comparación con el 2012 y 2013; el 2016 fue más bien estable 

comparado con el año anterior al igual que las 2 empresas con las cuales se está 

realizando el ejercicio de comparación su deuda financiera está dada al corto 

plazo cancelando las deudas de largo plazo, este fenómeno es de la industria 

debido a las condiciones poco favorables que las entidades financieras están 

dando al sector debido al riesgo del mismo sector. 

Con respecto al patrimonio su comportamiento está dado por los resultados de 

ejercicios anteriores el cual creció en un 199% del 2016 frente al 2015, sin 

embargo para los años 2015 y 2016 afectó al patrimonio la utilidad del ejercicio 

aun así el 2016 es el año en el cual el patrimonio para Conviales muestra el mejor 

resultado. 

Comparando esta empresa con ANCOS SAS Y Eicon, se observa el mismo patrón 

de crecimiento desde el año 2014 en el ingreso de nuevos contratos lo cual indica 

que es un comportamiento propio del sector, en cuanto a la carga financiera, las 

tres empresas asumieron sus deudas al corto plazo y optaron por liquidar las de 

largo plazo o disminuirlas, ninguna de las tres empresas ejecutaron repartición de 

dividendos a los accionistas. 

 

2.4.2.2. Estado de resultados. Por medio del análisis del estado de resultados 

se pretende conocer cómo ha sido el comportamiento de la empresa en los años 

2012 a 2016, para así diagnosticar posibles falencias y encontrar oportunidades 

de mejora para el futuro. 

 
Gráfico 18. Comportamiento venta y costo 2012 - 2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

De acuerdo a los datos de la gráfica anterior se observa como las ventas no se 

han dado de la mejor manera, ya que se ve un decrecimiento desde a partir del 

año 2014 teniendo un repunte en 2015 pero volviendo a la tendencia en el último 

año, resumiéndose esto en un -6.7% de decrecimiento anual compuesto (CAGR), 

causado en parte por la desaceleración económica por la que atravesó el país 

durante este periodo de tiempo. Por otra parte se puede notar como el costo de 

ventas es proporcional al nivel de ventas que se ha tenido, lo cual es una decisión 

acertada en cuanto a que no se pueden mantener algunos costos si los resultados 

no son los esperados, en promedio este concepto representa el 77% de los 

ingresos operacionales, fenómeno dentro de los parámetros del sector, por el alto 

nivel de mano de obra directa que hay que utilizar para llevar a cabo las obras, 

además de esto se ve una importante mejora en la productividad, pasando de un 

82% en 2012 a un 71% en 2016 con respecto a las ventas. 

Gráfico 19. Comportamiento gastos de administración vs venta 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

Realizando la comparación entre los gastos que se debe incurrir para la 

administración de la empresa, se evidencia como estos tan solo representan en 

promedio un 11.7% del nivel de ventas, llama la atención como a pesar que en los 

últimos años se han bajado las ventas la participación de los gastos de 

administración se han elevado (3.8% comparando 2016 vs 2015), esta es sin duda 

una de las oportunidades de mejora que se pueden trabajar, ya que a pesar de 

que no es el mayor de los gastos si se debe tener un mayor control para evitar que 
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la productividad obtenida en el costo de ventas se disuelva al llegar a esta línea 

del estado de resultados. 

Gráfico 20. Ingresos y egresos no operacionales 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

En cuanto a los ingresos y egresos que no hacen parte de la operación de la 

empresa no es posible determinar una correlación directa, puesto que existen 

periodos en los que los dos crecen a un mismo ritmo pero otros en los cuales son 

totalmente diferentes, para el año 2015 no se recibió alguna cifra importante como 

ingreso no operacional pero el gasto si tuvo un crecimiento de 7% representando 

en aproximadamente 532 MM COP. En el año 2016 se presentó una utilidad en 

retiro de bienes por valor de 243 MM COP, lo que sin duda alguna amortiguo el 

gasto que se tuvo en ese periodo, este es un punto a revisar para determinar si es 

posible reducir los intereses financieros que se están pagando actualmente y 

evaluar una posible compra de cartera de alguna entidad con mejores condiciones 

puesto que este concepto en el año 2016 significa un 88% del total de los gastos 

no operacionales. 

 

Finalmente se procederá con el análisis de la utilidad de la empresa para conocer 

como la situación actual de cómo se utilizan los recursos. 
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Gráfico 21. % Utilidad bruta, operacional y neta 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

Como revela la gráfica anterior, el indicador que mejor desempeño ha logrado es 

la utilidad neta la cual ha tenido un incremento constante a pesar de que los 

resultado a nivel de ingresos no han sido los mejores, en el año 2016 paso a 

3.82% superando así el 2.82% obtenido el año anterior, sin embargo, se logra 

observar como el nivel de egresos no operacionales en 2015 afecto el indicador, 

haciendo que decreciera en pequeña magnitud (0.07%), por lo que es un tema 

que se debe empezar a trabajar a futuro. Por otro lado el indicador con peor 

resultado es la utilidad operacional que se vio afectada por un menor nivel de 

ingresos en 2016 y por una mala gestión en los gastos de administración, puesto 

que como se explicó con anterioridad no se ejecutaron los ahorros necesarios con 

el fin de compensar el menor nivel de venta. Por último la utilidad bruta presenta 

un comportamiento favorable a partir del año 2014, año a partir del cual el 

resultado es de, en promedio un 23.22% del total de ingresos, destacando que 

para el año 2016 solo decreció un 0.6% a pesar de que las ventas bajaron un 29% 

con respecto al año 2015. 
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Gráfico 22. % Utilidad bruta, operacional y neta 2012 – 2016 EICON 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en la superfinanciera 

Para Eicon en el análisis de los Estados de Resultados, se identifica de acuerdo a 

la gráfica anterior que el indicador con mayor volatilidad es la utilidad Bruta, donde 

se observa que Eicon aunque por el ingreso de nuevos proyectos sobre todo en el 

2015, su utilidad bruta se vio impactada arrastrando hacia abajo el indicador 

debido  a los costos de venta donde para este año fueron del 58%, sin embargo 

para el 2016 aunque el ingreso por nuevos contratos fue inferior al año anterior, su 

costos fue del 32%, dichos costos para esta empresa se encuentran en un 

promedio del 41% para los tres años de información disponible. 

 

El indicador con un mejor desempeño en cuanto a la tendencia de su 

comportamiento es la utilidad Operacional donde su tendencia es al alza subiendo 

entre 1 y 2 puntos porcentuales en cada año, este comportamiento está dado por 

una disminución y control en los gastos de administración. 

En cuanto a la utilidad neta se logra identificar que decreció para el año 2016 

debido a obligaciones financieras y la cuenta de gastos extraordinarios y diversos 

que se registró para este mismo año.  

Al comparar ANCOS SAS con Eicon, se observa un comportamiento similar en la 

utilidad neta dada por los nuevos contratos derivado de la reactivación del sector, 

diferente en los resultados de la utilidad operacional donde se encuentra que 

mientras para ANCOS SAS es el indicador que mayor desplome presenta debido 

a ineficiencias dadas por los gastos administrativos, Eicon sí logró controlar estos 

gastos lo que le proporcionó un escenario positivo para dicho indicador; por otra 

parte al comparar la utilidad neta se encuentra una diferencia a favor de ANCOS 

SAS ya que al liquidar las deudas a largo plazo se evitó asumir gastos financieros 

derivados del pago de intereses mientras que Eicon sí tuvo asumir estos pagos, 
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de igual manera a Eicon le afecto el tener que asumir en el año 2016 gastos 

extraordinarios. 

Gráfico 23. % Utilidad bruta, operacional y neta 2012 – 2016 CONVIALES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en la superfinanciera 

Para Conviales refleja un patrón estable en el comportamiento de los tres 

indicadores de utilidad (Bruta, operacional y neta); en la utilidad neta se encuentra 

que el costo de venta maneja un promedio del 78%, su fluctuación es la tendencia 

misma de los ingresos dados los contratos constantes y la reactivación del sector. 

En cuanto a la utilidad operacional Conviales ha mostrado una tendencia positiva 

la cual se vio truncada en el 2016 por el incremento los costos operacionales y 

gastos administrativos. 

Para la utilidad neta, se observa que Conviales, duplicó para el 2016 sus ingresos 

no operacionales lo que le ayudó a apalancar este indicador y permitió un repunte 

del mismo el cual se había visto afectado para el año anterior debido a que este 

año los ingresos por nuevos contratos fue el más bajo entre el 2014 y 2016 sin 

embargo los gastos operacionales y administrativos se mantuvieron lo que afectó 

el indicador para el 2015. 

Analizado el comportamiento de estos indicadores: Utilidad Bruta, Utilidad 

Operacional y Utilidad Neta, se observa en la Utilidad Bruta un patrón de altos 

costos de venta sin embargo ANCOS SAS es el que mayor costo registra con un 

promedio del 82% mientras que en su orden le sigue Conviales con un 78% y 

Eicon con un 41% lo cual indica que es posible reducir estos costos siendo la 

cuenta más representativa para ANCOS SAS y que se debe revisar son los costos 

indirectos de fabricación por lo menos para el año 2016. 

Para la Utilidad Operacional se observa en las tres empresas ineficiencias en los 

gastos administrativos los cuales es necesario revisar sin embargo de la 

comparación se puede decir que es Eicon la empresa con mayor impacto en 
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dichos gastos con un promedio del 44% en la participación frente a los ingresos 

operacionales, seguida por ANCOS SAS con un 12% y Conviales con un 11%. 

En cuanto a la Utilidad Neta, los datos reflejan que para ANCOS SAS, la venta en 

el 2016 de activos, junto con la disminución de gastos financieros permitió registrar 

un impacto positivo aunque para ese mismo año se redujeran los ingresos por 

ventas y no lograr conseguir nuevos contratos mientras que para Eicon este 

indicador decreció por sus gastos financieros y otros gastos que se presentaron 

para dicha empresa como se mencionó anteriormente, por su parte Conviales 

tiene ingresos diferentes a los operacionales lo que le permitió afrontar el año 

2016 donde para las tres empresas muestran una disminución en la cantidad de 

contratos frente al año 2015 lo que permite reafirmar la importancia y necesidad 

para ANCOS SAS de ampliar su portafolio de servicios para lograr encontrar otra 

fuente de ingresos diferente a la de lograr la contratación de obras, modelo que 

han manejado hasta la fecha. 

 

2.4.2.3. Flujo de caja. En este indicador se puede observar la cantidad de 

efectivo que ha generado la empresa por medio de sus actividades, buscando 

identificar la capacidad que tiene para reponer el capital de trabajo, Cumplir con 

los pagos de la deuda, contar con capacidad de reponer los activos fijos de 

acuerdo a su necesidad y repartir utilidades entre los socios. Observando los 

resultados se deduce que la empresa no cuenta con un flujo de efectivo 

operacional apropiado; viéndose afectado directamente por resultado del capital 

de trabajo el cual se ha visto impactado por la decisión tomada de realizar el pago 

de deudas a largo plazo, lo que adicional a la pérdida del escudo fiscal que pudo 

haber aprovechado, también redujo la capacidad de cumplir con los otros 

elementos que el flujo de caja debería tener capacidad de cubrir (Reponer el KT, 

la inversión y utilidades). 

 

En la actualidad la empresa cuenta únicamente con el ingreso de dineros por 

anticipos de clientes los cuales se pueden ir legalizando únicamente a medida que 

se tienen las actas de obra. 

  



 

Gráfico 24. Flujo de caja ANCOS SAS 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

Según se aprecia en la gráfica anterior el flujo de caja la empresa históricamente 

ha venido presentando problemas con su flujo de caja puesto que este ha venido 

en decrecimiento e incluso para el año 2014 es negativo, y el efecto de 

crecimiento para el año 2016 es solo efecto de un anticipo de clientes de una 

cuantía considerable y una recuperación importante de la mitad de la cartera que 

se tenía en 2015 lo que hace que se distorsione el indicador. 

 
Gráfico 25. Flujo de caja CONVIALES 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la superfinanciera 
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Gráfico 26. Flujo de caja EICON LTDA 2012 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la superfinanciera 

Al analizar el comportamiento de este indicador frente a la competencia se 

encuentra un escenario de desventaja frente al EICON LTDA cuyo indicador es 

positivo para el año 2016. Es indispensable desarrollar una estrategia que permita 

estabilizar el indicador y optimizarlo. Como mínimo al nivel de la competencia para 

evitar así que la empresa pierda valor con referencia a este indicador. 

2.4.2.4. Indicadores financieros.  

 

 EBITDA. Siendo este indicador el que muestra la utilidad antes de impuestos, 
intereses, depreciaciones y amortizaciones, nos permite identificar cuánto dinero 
está generando la empresa sin tener en cuenta la inversión. 
Los resultados muestran una tendencia positiva siendo el mejor año el 2015, sin 

embargo el 2016 fue el segundo mejor año. 

Gráfico 27. Margen EBITDA ANCOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016



 

Al comparar este indicador con los márgenes Ebitda de las empresas Conviales y 

Eicon Ltda; las cuales son similares en el valor de los activos y los ingresos, se 

evidencia que la empresa de estudio entra en desventaja por no tener la 

capacidad de convertir cada peso ingresado por venta en caja. 

Gráfico 28. Margen EBITDA CONVIALES y EICON LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la superfinanciera 

 

 Capital de Trabajo PKT. Este es un indicador de productividad, en el cual se 
puede observar según su resultado cual es la eficiencia operacional de la 
empresa, mientras más bajo sea este indicador y se mantenga implicaría un 
aumento en el valor de la empresa puesto que los flujos de caja libre serían 
mayores de los que se hubiesen obtenido y el resultado fuera contrario, sin 
embargo es importante revisar que este indicador no de un resultado positivo 
basándose en una estrategia definida con la financiación por un manejo basado en 
una financiación inapropiada con las cuentas por pagar a proveedores. A 
continuación se presentan detalladas las cuentas del KTNO. 
 

Tabla 4. Productividad capital de trabajo ANCOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

Analizando las cifras de las cuentas que integran este indicador, se evidencia que 

los años 2014 y 2015 registran una afectación directa en la eficiencia operacional 

de la empresa en estudio; siendo estos los años donde la empresa destruyó valor 

Productividad Capital de Trabajo PKT 2012 2013 2014 2015 2016

Cuentas por cobrar clientes 2,543,784,867 1,085,762,150 570,300,714    2,040,179,294 1,135,969,609 

Inventarios 44,485,800      -                     542,498,078    532,102,112    130,258,638    

Otros activos corrientes operacionales 711,845,790    2,681,864,639 3,084,011,097 2,878,800,768 2,312,233,338 

sub-total activos corrientes operacionales 3,300,116,457 3,767,626,789 4,196,809,889 5,451,082,174 3,578,461,585 

Proveedores 611,037,887    335,301,473    365,239,824    409,033,985    447,486,519    

Costos y gastos por pagar 635,241,982    1,557,634,325 1,098,895,490 1,394,570,659 1,102,361,259 

Otros pasivos corrientes operacionales 1,179,434,111 810,707,169    767,485,973    750,905,611    1,568,022,585 

Sub-total pasivos corriente operacionales 2,425,713,980 2,703,642,967 2,231,621,287 2,554,510,255 3,117,870,363 

Capital de Trabajo Neto 874,402,477    1,063,983,822 1,965,188,602 2,896,571,919 460,591,222    

Variación KTNO 189,581,345    901,204,780    931,383,317    2,435,980,697- 

Productividad del Capital de Trabajo PKT 0.098299 0.092344 0.244390 0.305835 0.068271



 

debido a una notable reducción en las cuentas por cobrar para el 2014, junto con 

el incremento de los inventarios.  

Verificando la cuenta de inventarios para el año 2013, esta se encuentra en valor 

$0, mostrando que este año fue el de mayor impacto por la considerable 

disminución en los contratos a ejecutar, al igual que el primer semestre de 2014; 

ya para el 2015 se observa un incremento del 258% en cuentas por cobrar a 

clientes por los nuevos proyectos, lo anterior muestra la necesidad inmediata que 

tiene la empresa para diversificar su portafolio de productos y servicios que le 

permita tener otro tipo de ingresos diferentes a la línea de proyectos que 

actualmente maneja. 

 
Gráfico 29. Productividad KTNO CONVIALES y EICON LTDA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superfinanciera 

Comparando ANCOS SAS frente a sus dos competidores directos en el indicador 

anterior, se comprueba que el fenómeno de afectación en el PKTNO se dio en el 

sector en general ya que las tres empresas muestran el mismo impacto en desde 

el año 2014, sin embargo de las tres la empresa objeto de estudio es la que arroja 

el mejor indicador mostrando un mejor valor de la empresa visto desde el análisis 

del capital de trabajo. 

 

 Palanca de Crecimiento PDC. Tomando el concepto de PDC dado por Oscar 
Leon “Palanca de Crecimiento PDC, refleja la relación que desde el punto de vista 
estructural se presenta entre el margen EBITDA y la PKT. Permite determinar qué 
tan atractivo es para una empresa crecer14” se puede afirmar que: 
 
Tomando las cifras del Margen Ebitda para el último año (12.88%) y del PKT 
(6.82%), se dice que por cada $1 adicional que la empresa venda se generan 
12,88 centavos para cumplir con los 5 compromisos del flujo de caja (deuda, 
impuestos, crecimiento del KTNO, reposición del activo fijo y dividendos) pero 
sería necesario invertir 6,82 centavos para poder vender ese $1 adicional, lo cual 

                                            
14

 GARCÍA, Óscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Valor agregado, flujo de 
caja y valor de la Empresa. Bogotá: Digital Express, 2009. 



 

muestra que en el 2016 la empresa generó crecimiento en caja en lugar de 
demandarla a diferencia de los años anteriores (2012 al 2014) donde se presentó 
Caja demandada por el crecimiento. 
 

Tabla 5. Palanca de crecimiento ANCOS, CONVIALES y EICON LTDA 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la superfinanciera y la empresa 

 
Si se compara el resultado de la PDC con las empresas de referencia se evidencia 
que para el último año ANCOS SAS y EICON LTDA son las empresas que tienen 
una PDC positiva al ser mayor a 1, sin embargo ANCOS SAS es la que cuenta 
con una mejor PDC, lo que hace visible una posible fuente para lograr una ventaja 
competitiva.  
 

 Productividad Activo Fijo (PAF). Este indicador muestra la disponibilidad de 
los activos fijos, propiedad planta y equipo para operar con el fin de ser más 
eficiente con respecto a los ingresos, para el caso de ANCOS SAS, en los años 
2013 y 2015 han sido los periodos con mejor resultado de efectividad de los 
activos, sin embargo los años 2014 y 2016 no se han obtenido buenos resultados, 
ejemplo para el año 2016 por cada peso de los ingresos, los activos han producido 
$1.5; que de los 5 años ha sido el resultado más bajo debido a un efecto contable 
por la valorización de un terreno y un estancamiento en la consecución de 
contratos lo que generó que los ingresos bajaran.  
 

Gráfico 30. Productividad activo fijo ANCOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 
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ANCOS SAS 0,83 0,76 0,45 0,50 1,89

CONVILES SAS 0,54 1,31 1,69 0,33 0,32
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Gráfico 31. Productividad activo fijo CONVIALES y EICON LTDA 

 

 Estructura deuda financiera por plazo. Al entrar a analizar la estructura de la 
deuda financiera de ANCOS SAS junto con las dos empresas de competencia 
directa, se observa que durante los últimos años la empresa objeto de estudio ha 
optado por terminar con la deuda a largo plazo por minimizar la deuda realizando 
pagos y pasar a deuda a corto plazo, esto afecta el impuesto de renta al perder el 
escudo fiscal que le ofrece la deuda a largo plazo con bancos, lo que impacta de 
manera directa en la utilidad y el flujo de caja. 
 

Gráfico 32. Estructura financiera por plazo ANCOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

  



 

Gráfico 33. Estructura financiera por plazo CONVIALES 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la web de supersociedades 

 

Gráfico 34. Estructura financiera por plazo EICON LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Supersociedades 

 

2.4.2.5. Formulación. Acorde a los datos e información recopilada y expuesta 

anteriormente se puede decir que ANCOS SAS atraviesa por una situación 

financiera complicada causada principalmente por el descenso en los ingresos 

operacionales y el déficit en flujo de caja. Por medio del análisis DOFA expuesto a 

continuación se pretende entrar en detalle para diagnosticar de forma más global 

el estado actual de la empresa. 



 

Cuadro 4. Matriz DOFA – Diagnostico ANCOS SAS 

Fortalezas Debilidades 

 Amplia trayectoria y experiencia en el 
mercado colombiano 

 Durante los años analizados presento 
margen Ebitda positivo y creciente en la 
mayoría de los años 

 La mano de obra directa es contratada 
directamente por la empresa, por lo que 
se cuenta con experiencia del personal 

 La maquinaria utilizada es propiedad de 
la empresa 

 La rotación de cuentas por cobrar no se 
correlaciona con la rotación de pagos a 
proveedor, puesto que se pagan las cuentas 
antes de recibir dinero por parte de los clientes. 

 El flujo de caja fue negativo para el año 2016 

 Las ventas han decrecido los 3 últimos años 

 El 89% de las acciones están en poder de un 
socio, lo cual expone la empresa a que las 
decisiones se tomen por una solo persona 

 Alta financiación de recursos patrimoniales, lo 
que hace que el costo de la deuda sea mucho 
más alto 

 Carencia de innovación en productos y procesos 

Oportunidades Amenazas 

 Sector que genera gran cantidad de 
empleos directos e indirectos, por lo que 
le gobierno nacional incentiva el 
crecimiento del sector 

 Sector con amplia participación dentro 
del PIB del país, lo que hace que se 
ofrezcan incentivos para las empresas 

 El proceso de paz permitirá mayor 
cantidad de obras en regiones en las 
que no se podía ejecutar un proyecto 
por temas de seguridad 

 El país presenta una alta inversión 
extranjera en obras de tipo no 
residencial 

 Las proyecciones de las entidades 
expertas en el tema presentan 
crecimientos positivos 

 Alta demanda de proyectos de vivienda 

 El plan de gobierno actual se encuentra 
a favor de las mejoras en las vías del 
país (proyectos 4G). 

 Alto desarrollo tecnológico de 
maquinaria 

 Sector en crecimiento, contrario a lo que 
ha venido sucediendo con otras 
actividades económicas en el país 

 Las fiduciarias ofrecen servicio de 
administración de recursos para evitar 
desvíos de dineros de un proyecto a 
otro 

 

 El sector se ha visto envuelto en importantes 
casos de corrupción lo que deteriora la confianza 
de consumidores e inversionistas 

 El fuerte crecimiento en el precio de los terrenos  
dificulta la iniciación a tiempo de obras o 
proyectos 

 Alta cantidad de competidores nacionales e 
internacionales 

 Desaceleración de la economía colombiana 
causada por los precios del petróleo. 

 La era digital hará que las empresas que no 
actualicen sus recursos y estrategias queden 
obsoletas en el mercado 

Fuente: Elaboración propia  

  



 

3. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la presente valoración de la empresa ANCOS SAS se combinó el 

estudio descriptivo – interrelacionar, con el que se diagnosticó y pronosticó la 

situación de la compañía, con ayuda de fuentes directas, los estados financieros y 

diversos artículos de libros, publicaciones especializadas y sitios web. Por lo que 

la metodología ejecutada se desarrolló en las siguientes fases: 

3.1. FASE 1: Recolección de información y entendimiento de la empresa 

 

Se dialogó con el personal de la empresa, obteniendo así sus opiniones y diversos 

puntos de vista para entender más a fondo los problemas, las situaciones por las 

que se atraviesa en el día a día y el modelo y sector en que se desarrolla el 

negocio. Se solicitaron los estados financieros para realizar su tabulación y 

análisis en Excel y se recopiló material bibliográfico que permitió construir las 

bases de la valoración. 

3.2. FASE 2: Diagnóstico financiero 

 

Se realizó el análisis de la situación actual de la compañía, pasando por el 

diagnóstico del sector, el estudio de principales variables cualitativas, el análisis de 

los estados financieros históricos, cálculo de los inductores de valor y finalizando 

sí con una matriz DOFA que condensa todo lo encontrado en esta fase. 

3.3. FASE 3: Definición de estrategias de generación de valor 

 

Se identificaron los principales factores que no estaban agregando valor a la 

empresa y hacen parte del problema planteado, focalizando en estos las 

estrategias y proponiéndolas de tal forma que contribuyan a mejorar los 

indicadores financieros y aumenten el valor de la empresa en a las proyecciones 

realizadas. 

 

3.4. FASE 4: Diseño, desarrollo y validación del modelo financiero en Excel 

 

Para la creación del modelo financiero, se recolectaron las proyecciones de las 

principales variables macroeconómicas de fuentes como: Bancolombia, Banco de 

la república, Camacol, además de proyectar variables propias de la empresa. El 

modelo se basa en la siguiente información: 

 Menú principal (Menú Ppal): permite acceder de manera rápida y sencilla a la 

hoja deseada por el usuario. 

 



 

 Estados financieros históricos (EF): en esta hoja se consolidan los estados 

financieros históricos de la empresa 

 

 Diagnostico inductores y comparables (Diag. Inductores): en esta hoja se 

pueden diagnosticar los principales inductores de valor acorde a la información 

ingresada en la Hoja EF, además funciona como punto de referencia para 

comparar la empresa valorada con el competidor deseado o encontrado en el 

peer group. 

 

 Estructura de la deuda (deuda): en esta hoja se encuentra el cálculo del costo 

de la deuda, funciona tanto para obligaciones en moneda local como dólares. 

Adicionalmente permite proyectar el costo de la deuda para escenarios en 

donde el usuario se plantee adquirir nuevas obligaciones o replantear la 

estructura deuda/equity. 

 

 Supuestos de valoración (A1, A2): en estas hojas se deben ingresar las 

principales variables macroeconómicas y los supuestos de valoración para los 

inductores de valor. 

 

 Amortización deuda financiera (AD): en esta hoja se realizan los cálculos de 

la proyección de pagos de deudas adquiridas con el sector financiero en sus 

diversas modalidades. 

 

 Estado de resultados (ER): en esta hoja se encuentra el histórico y proyección 

del estado de resultados y consolida datos de entrada para la proyección (% 

crecimiento ventas, costo de ventas, gastos de ventas y administrativos, otros 

gastos e ingresos, depreciaciones y amortizaciones y tasa de impuestos. 

 

 Balance general (BG): en esta hoja se encuentra la proyección del balance 

general y consolida variables para la proyección como: rotación de cartera, 

inventario, otros gastos pagados por anticipado, cuentas por pagar. 

 

 Estado de flujo de caja (FC): esta hoja calcula la proyección del flujo de 

efectivo de la empresa acorde a las variables ingresadas, tiene la capacidad de 

tener en cuenta nuevas obligaciones con terceros e inversiones. 

 

 Capital de trabajo (CP): en esta hoja se encuentra el cálculo del capital de 

trabajo tanto histórico como proyectado, además de calcular y consolidar los 

supuestos de valoración (rotación de  cartera, inventario, cuentas por pagar, 

otras obligaciones por pagar, gastos pagados por anticipado y otros pasivos 

corrientes). 



 

 

 WACC: en esta hoja se realiza el cálculo del costo promedio ponderado de 

capital y su proyección, además se encuentra la tabla para evaluar las variables 

que conforman el cálculo de la prima de riesgo por tamaño. 

 

 Valoración (FCD): en esta hoja se encuentra el flujo de caja descontado tanto 

histórico como proyectado, la tasa de crecimiento histórico, el cálculo del valor 

de la empresa y la tasa de crecimiento de perpetuidad. Adicionalmente se 

encuentran indicadores que soportan el modelo (% crecimiento ventas, costo, 

gastos administrativos, depreciación, inversiones, tasa de impuestos, capital de 

trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados logrados mediante la simulación en el 

modelo financiero realizado, acorde a las variables que se consideraron más 

importantes, tales como: ingresos, costos, gastos, inductores de valor, PIB 

nacional y del sector e IPC, lo que en conjunto contribuye con la evaluación de las 

estrategias propuestas. Para finalmente llegar a los rangos de valoración de la 

empresa. 

4.1. ESTRATEGIAS EVALUADAS 

 

De acuerdo a los problemas hallados en el diagnóstico es posible concluir que los 

esfuerzos se deben concentrar en solucionar la tendencia al déficit en flujo de caja 

que se ha venido presentando, por lo que las estrategias planteadas son: 

 
Cuadro 5. Estrategias planteadas 

PROBLEMA ESTRATEGIA 

Decrecimiento de los 
ingresos operacionales, lo 
que ha desencadenado en 
deteriorar del flujo de caja de 
la empresa. 

 Se recomienda a la empresa empezar a diversificar los 
servicios ofrecidos para tener nuevos ingresos y no depender 
de uno solo en épocas en que el sector se contraiga, se 
propone iniciar con servicios de consultoría aprovechando 
los 14 años de experiencia con los que se cuenta en el 
sector. 

 Se ha encontró que el costo de ventas no ha decrecido al 
mismo ritmo en que lo hacen los ingresos operacionales, por 
lo que se plantea que se tenga como meta reducir el costo 
de ventas un 0.5% los dos primeros años y 1% los 3 
siguientes,  a través de la reingeniería de procesos y el 
correcto aprovechamiento de la mano de obra disponible. 

 Reingeniería de procesos en los gastos administrativos con 
el fin de que los incrementos dados año tras año sean solo 
efecto de la inflación del país. 

 Reducir los días de cuentas por cobrar a 50, por medio de 
acuerdos de pago y disciplina en la legalización de los 
avances de obra, nivelando la empresa a los indicadores del 
pero group del sector. 

 Ampliar los días de cuentas por pagar a proveedores a 40, 
ya que se hallaron casos en los que se está pagando antes 
de cobrar, lo que impide a la empresa trabajar con el dinero 
de los proveedores, nivelando la empresa a los indicadores 
del pero group del sector. 

 Iniciar con la conformación de patrimonios autónomos que 
faciliten la administración y contabilidad por proyecto y 
evitando la desviación de fondos entre proyectos. 

 Empezar a decretar dividendos, para que los socios 
empiecen a recibir rentabilidad sobre las inversiones 
realizadas, y así lograr a largo plazo reducir la participación 
de estos en la estructura de la empresa. 



 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 

 

La tabla 6 presenta el resumen de los supuestos utilizados para la proyección de 

los diversos estados financieros. 

 
Tabla 6. Supuestos Macroeconómicos 

 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB Total 2.00% 2.80% 3.50% 4.20% 3.70% 

PIB Sector 4.00% 4.80% 5.00% 5.50% 6.50% 

IPC 4.20% 3.50% 3.60% 3.40% 3.20% 

Impuesto de renta y CREE 33% 33% 33% 33% 33% 

 

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, Banco de la república, Fedesarrollo 

 

Los principales supuestos utilizados fueron el PIB (total y del sector), IPC e 

impuesto de renta y CREE para el periodo comprendido entre 2017 – 2021. Para 

la proyección de los ingresos se tomó como base la información del PIB de obras 

civiles proporcionado por Fedesarrollo15 en donde se presenta un panorama de 

mejor crecimiento en comparación con el PIB que se proyecta en el total de la 

economía del país. Por otra parte el IPC se utilizó para la proyección de diversos 

gastos, principalmente los de administración, usando como fuente la información 

del grupo Bancolombia. Finalmente se empleó como base el último porcentaje de 

impuesto de renta y cree bajo la expectativa que en los próximos 5 años no se 

presente una nueva reforma tributaria. 

4.3. INDICADORES DE LA EMPRESA PARA PROYECCIONES 

 

Acorde a los supuestos macroeconómicos y estrategias expuestas previamente se 

procede con la proyección de los principales indicadores para los estados 

financieros. Cabe resaltar que se proyecta un comportamiento similar al del sector 

puesto que según el histórico presentado por el Banco de la Republica, hay cierta 

correlación entre las cifras, en donde para años que presentan un crecimiento la 

empresa también incrementa sus ingresos operacionales y viceversa. 

Tabla 7. Comportamiento histórico PIB del sector 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Comportamiento sector 44.7% 86.6% -27.2% -73.5% 285.4% 

Fuente: Banco de la Republica  
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 Prospectiva económica, Julio 2017, disponible en: https://www.fedesarrollo.org.co/prospectiva-
economica 



 

  



 

Tabla 8. Proyección indicadores 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas 6.0% 4.8% 5.0% 5.5% 6.5% 

Costo de ventas  70.6%  70.1%  69.1%  68.1%  67.1% 

Gastos de administración 4.2% 3.5% 3.6% 3.4% 3.2% 

Inversiones de capital 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 

Otros gastos 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

La proyección de ingresos operacionales se realizó basado en la proyección del 

PIB del sector con un 2% adicional de incremento para el primer año bajo el 

supuesto que se inicie la incursión en el sector de consultoría, que según el 

estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá obtiene un incremento en 

las ventas superior a los dos dígitos por año y un margen neto del sector mayor al 

10%, adicionalmente sostiene que: “el mercado de la consultoría en Colombia fue 

cercano a los 26 billones de pesos. El sector de consultoría presta sus servicios a 

más de 60 sectores económicos distintos. El gobierno es su principal demandante, 

representa más del 15% de sus ventas, por lo que un ajuste en el gasto estatal 

tiene impactos importantes en las empresas de asesoría. Además de ser el primer 

cliente de los servicios de consultoría, dentro de los gastos del gobierno es 

también el principal proveedor de servicios, una demanda manifiesta en estudios 

de diseño de políticas, normativas, estudios y diseños de obras de infraestructura 

e interventorías de los proyectos, entre otros16”. 

 

Por otra parte la proyección del costo de venta se realizó bajo el supuesto de un 

decrecimiento con respecto al último año de 0.5% para los dos primeros años y 

1% para los restantes, bajo la premisa de reingeniería de procesos propuestos y 

en que se evidenció a través de CAGR que el crecimiento suavizado de este ítem 

fue de 5% entre los años 2012 y 2016. Adicionalmente los gastos administrativos 

se proyectaron al mismo ritmo de la inflación. 

 

Las inversiones de capital se plantearon con el resultado de la tasa de crecimiento 

anual compuesto entre 2012 y 2016, cuyo porcentaje sobre las ventas es arrojo un 

valor de 4.6%, esperando que estas inversiones se mantengan durante la 

proyección. Finalmente se contempló un 0.3% de otros gastos acorde al resultado 

calculado como porcentaje de participación de las ventas en el último año. 

                                            
16

 Camara de comercio de Bogotá, Perfil sectorial - Servicios empresariales 
CONSULTORÍA, 2016. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18987/Perfil%20sector%20Servicios%20e
mpresariales%20-%20Consultor%C3%ADa.pdf?sequence=1 



 

 
Tabla 9. Otras proyecciones 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Rotación de cartera - Clientes 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Días de inventario 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Anticipos y otros gastos pág. x Ant. 34% 34% 34% 34% 34% 

Días de Cuentas x Pagar 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Obligaciones Oper. por pagar 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 

Otros cuentas por pagar 12.20% 12.20% 12.20% 12.20% 12.20% 

Días  Otras Cuentas x Cobrar  60 60 45 45 45 

Cobro Fiduciaria 89,544,089 94,827,154 117,889,118 121,897,348 146,764,407 

Base 17,908,818 18,965,431 19,648,186 20,316,225 20,966,344 

SMMLV 737,717 781,242 809,367 836,885 863,666 

Número Contratos 5 5 6 6 7 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa 

 

Como parte de las propuestas de mejoramiento la rotación de cartera - clientes 

debe reducirse, pasando de 60 días en 2016 a 50 para las proyecciones, además 

de un esfuerzo en pasar a 45 días de recaudo para las otras cuentas por cobrar 

para poder empezar a trabajar con el capital de los proveedores en donde se 

planea tener una rotación de 40 días. Para los estimados de gastos pagados por 

anticipado, otras obligaciones operacionales por pagar, rotación de inventario y 

otras cuentas por pagar se ajustaron de tal forma que presenten el mismo 

comportamiento del año 2016, esto calculado como un porcentaje de participación 

sobre los ingresos operacionales. Adicionalmente para evitar la desviación de 

fondos entre proyectos y poder tener el cálculo de la rentabilidad y contabilidad de 

los mimos por separado se diseña el adquirir este tipo de servicios con una 

fiduciaria, servicio que tiene un costo de 1.7 SMLMV + Iva por proyecto o contrato 

y que para los años de proyección se estima incremente al ritmo de la inflación. 

  



 

4.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
Tabla 10. Proyección flujo de caja 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección del flujo de caja como aspectos más relevantes se encuentra una 

CAGR de 21.4% en los ingresos netos para el rango de tiempo proyectado, 

demostrando así una notable mejora por cuenta de un mejor estimado de 

crecimiento acorde a la perspectiva del sector y la incursión en consultorías, lo que 

impacta de manera directa el flujo de caja que presenta un crecimiento suavizado 

de 24%, ayudado en gran parte por el ajuste en los costos de venta y de 

administración -0.7% y -1.92% en promedio respectivamente. Por otra parte la 

inclusión del pago de dividendos aporta de manera positiva en la disminución del 

excesivo apalancamiento por parte de los socios, sin embargo, se aclara que esta 

2017 2018 2019 2020 2021

Actividades de operación

Ingresos Netos $315,345,981 $399,748,699 $471,137,253    $571,351,436 $684,029,767    

   Mas: Depreciación & Amortización $347,792,621 $364,486,667 $382,711,001    $403,760,106 $430,004,513    

   Mas: Amortización -                  -                  -                     -                  -                     

Cambios en capital de trabajo

      (Inc.) / Dec. en Cuentas x cobrar $451,541,626 ($103,449,157) $210,464,175    ($112,649,666) ($140,453,652)    

      (Inc.) / Dec. en Inventarios ($8,012,731)     ($5,610,371)     ($5,038,113)       ($5,916,039)     ($7,641,934)       

      (Inc.) / Dec. en Gastos pag. Por 

anticipado y otros activos corrientes ($47,058,311)   ($39,905,447)   ($43,563,447)      ($50,315,781)   ($62,734,631)      

      Inc. / (Dec.) en Cuentas por pagar 

proveedores $105,598,957 $22,441,485   $20,152,450      $23,664,155   $30,567,736      

      Inc. / (Dec.) en Cuentas por pagar $31,067,616   $26,345,339   $28,760,328      $33,218,179   $41,417,030      
      Inc. / (Dec.) en Otras cuentas por pagar ($695,418,987) $41,884,973   $45,724,429      $52,811,715   $65,846,606      

      (Inc.) / Dec. en Capital de trabajo neto ($162,281,828) ($58,293,179)   $256,499,822    ($59,187,437)   ($72,998,845)      

Flujo de efectivo de las actividades de 

operación $500,856,774 $705,942,187 $1,110,348,076 $915,924,105 $1,041,035,434

Actividades de inversión

Inversiones en capital ($330,197,884) ($346,047,382) ($363,349,752)    ($383,333,988) ($408,250,697)    
Otras actividades de inversión

Flujo de caja de las actividades de 

inversión ($330,197,884) ($346,047,382) ($363,349,752)    ($383,333,988) ($408,250,697)    

Actividades de financiación

Préstamo a plazo existente ($292,869,890) -                  -                     -                  -                     

      (Inc.) / Dec. Otras cuentas por pagar $20,643,190   $16,778,843   $15,067,398      $17,692,998   $22,854,603      

Dividendos ($315,345,981) ($399,748,699) ($471,137,253)    ($571,351,436) ($684,029,767)    
Inc. Deuda financiera -                  -                     -                  -                     

Flujo de caja de las actividades de 

financiación ($587,572,681) ($382,969,856) ($456,069,854)    ($553,658,438) ($661,175,163)    

Exceso de efectivo del periodo ($416,913,791) ($23,075,052)   $290,928,470    ($21,068,321)   ($28,390,426)      
Saldo inicial de efectivo $577,260,570 $160,346,779 $137,271,728    $428,200,198 $407,131,877    

Saldo final de efectivo $160,346,779 $137,271,728 $428,200,198    $407,131,877 $378,741,450    



 

decisión no se podrá mantener a lo largo del tiempo puesto que para esto será 

necesario empezar a obtener apalancamiento con entidades financieras, reducir el 

WACC y obtener mejores resultados en términos del crecimiento de los ingresos 

operacionales, tal como se revisara más adelante. Finalmente es de resaltar como 

las decisiones de disminución de días en recaudo de cartera y de pago a 

proveedores denotan un notable apalancamiento en el capital de trabajo neto. 

4.5. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

Tabla 11. Proyección Estado de Resultados 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas $7,151,314,824 $7,494,577,936 $7,869,306,832 $8,302,118,708 $8,841,756,424 

Costo de 
ventas 

5,046,904,971 5,251,683,520 5,435,574,628 5,651,510,045 5,930,440,634 

Utilidad Bruta $2,104,409,852.9 $2,242,894,415.6 $2,433,732,204.7 $2,650,608,663.0 $2,911,315,790.3 

Gastos Admón. 1,128,062,530 1,167,544,719 1,209,576,329 1,250,701,924 1,290,724,385 

Otros Gastos 108,051,749 114,223,181 138,254,946 143,383,297 169,646,942 

Ebitda 868,295,574 961,126,516 1,085,900,930 1,256,523,443 1,450,944,463 

Depreciaciones 347,792,621 364,486,667 382,711,001 403,760,106 430,004,513 

Ebit 520,502,952 596,639,849 703,189,929 852,763,337 1,020,939,950 

Intereses (49,837,309)     

UAI 470,665,643 596,639,849 703,189,929 852,763,337 1,020,939,950 

Impuestos 155,319,662 196,891,150 232,052,677 281,411,901 336,910,184 

Ingresos 
Netos 

315,345,981 399,748,699 471,137,253 571,351,436 684,029,767 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acorde a la proyección de ventas, el cual se espera tenga un crecimiento 

proporcional al PIB del sector con un 2% adicional por servicios de consultoría la 

CAGR arroja un valor de crecimiento de 5.4% para los años planeados, contrario 

al decrecimiento que venía presentando la empresa. En cuanto al costo de ventas, 

este fue estimado como proporción de los ingresos por lo que presenta pequeños 

incrementos contrarrestados por el esfuerzo en la reingeniería de procesos que 

conlleven un control de gastos, logrando con esto un crecimiento suavizado de 

4.1% y una participación promedio de 69% sobre las ventas. 

 

Los gastos de administración se estiman solo crezcan al ritmo de la inflación anual 

del país, para con esto obtener un 13.5% de crecimiento suavizado con 

participación promedio de 15.3% sobre el nivel de ventas. En cuanto a los egresos 

no operacionales se tuvo en cuenta el crédito que la compañía tiene vigente cuyos 

intereses deben pagarse en 2017 y según el plan estratégico no se planea adquirir 

nuevas obligaciones financieras para el periodo de proyección. 



 

Gráfico 35. Proyección márgenes de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo que muestra el grafico anterior se evidencia como el margen neto, 

bruto y operacional presentan un crecimiento constante, terminando para el último 

año proyectado con valores de rentabilidad 32.9%, 11.5% y 7.7% 

respectivamente, revirtiendo así la situación de márgenes por debajo de lo 

esperado que se venían presentando en los años previos. 

4.6. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 

Tabla 12. Proyección Balance general 

Cuenta 2017 2018 2019 2020 2021 

Efectivo y 
equivalentes 

$160,346,779.5 $137,271,727.8 $428,200,197.8 $407,131,876.5 $378,741,450.3 

Cuentas por cobrar $1,175,558,601.2 $1,231,985,414.1 $970,188,513.6 $1,023,548,881.8 $1,090,079,559.2 

Cuentas por cobrar - 
Clientes 

979,632,167.7 1,026,654,511.7 1,077,987,237.3 1,137,276,535.4 1,211,199,510.2 

Inventarios 138,271,369.1 143,881,740.3 148,919,852.8 154,835,891.7 162,477,825.6 

Gtos pagados x 
anticipado y otros 
activos 

831,363,487.6 871,268,935.0 914,832,381.8 965,148,162.8 1,027,882,793.4 

Total Activo 
corriente 

$3,285,172,405.1 $3,411,062,329.0 $3,540,128,183.3 $3,687,941,348.2 $3,870,381,138.5 

Propiedad, planta y 
equipo 

4,348,623,071.5 4,330,183,786.6 4,310,822,537.5 4,290,396,419.6 4,268,642,604.1 

Activos por impuestos 
diferidos 

$127,373,385.0 $127,373,385.0 $127,373,385.0 $127,373,385.0 $127,373,385.0 

Total Activos $7,761,168,861.6 $7,868,619,500.6 $7,978,324,105.8 $8,105,711,152.8 $8,266,397,127.7 

Obligaciones 
laborales 

$232,691,463.0 $232,691,463.0 $232,691,463.0 $232,691,463.0 $232,691,463.0 

Otros, impto., pasivos 
estimados 

$351,876,188.0 $351,876,188.0 $351,876,188.0 $351,876,188.0 $351,876,188.0 

Proveedores 553,085,476.3 575,526,961.1 595,679,411.3 619,343,566.6 649,911,302.4 

Cuentas por pagar 548,861,224.5 575,206,563.3 603,966,891.4 637,185,070.4 678,602,100.0 
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Otros pasivos 
corrientes 

872,603,598.4 914,488,571.1 960,212,999.7 1,013,024,714.7 1,078,871,321.1 

Total Pasivo 
Corriente 

$2,559,117,950.2 $2,649,789,746.5 $2,744,426,953.4 $2,854,121,002.7 $2,991,952,374.5 

Cuentas por pagar 413,525,854 430,304,697 445,372,095 463,065,093 485,919,696 

Total Pasivos $2,972,643,805 $3,080,094,444 $3,189,799,049 $3,317,186,096 $3,477,872,071 

Patrimonio 4,788,525,057.0 4,788,525,057.0 4,788,525,057.0 4,788,525,057.0 4,788,525,057.0 

Patrimonio Total $4,788,525,057.0 $4,788,525,057.0 $4,788,525,057.0 $4,788,525,057.0 $4,788,525,057.0 

Total Pasivo y 
Patrimonio 

$7,761,168,861.6 $7,868,619,500.6 $7,978,324,105.8 $8,105,711,152.8 $8,266,397,127.7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El activo corriente presenta una reducción de 19.9% frente al año 2016 producto 

de la disminución de las cuentas por cobrar acorde a la estrategia de propuesta y 

un pequeño repunte del saldo en caja producto de las mejoras obtenidas en el 

flujo de caja. En cuanto a la propiedad, planta y equipo se mantiene su peso de 

55% sobre el total del activo pese a no tener inversiones fuertes en el plan 

estratégico. 

 

En cuanto al pasivo corriente, este también refleja disminuciones ocasionadas en 

mayor parte por la reducción de otros pasivos, en donde la proyección se adecuo 

de tal forma que representen la mitad del porcentaje sobre las ventas que venía 

presentando históricamente, este decrecimiento es compensado en una pequeña 

parte por aumentos en las cuentas por pagar en donde acorde a lo propuesto se 

deben incrementar los días de pago para trabajar en mayor parte con capital de 

terceros. 

 

Por último el patrimonio se mantiene constante conforme a la estrategia de 

distribución del total de dividendos con el fin de evitar que el porcentaje de 

financiación de la empresa con socios no aumente y adicionalmente no se 

proyectaron inyecciones de capital puesto que en 2016 ya se tuvo una fuerte 

inversión para mantener la empresa. 

 

4.7. INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

4.7.1. Productividad del activo fijo 

 

Este indicador permite conocer en qué medida se está utilizando de buena manera 

el capital invertido sobre la consecución de mayores ingresos operacionales. 

Tabla 13. Proyección productividad activo fijo 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Productividad 
Activo Fijo  

1.64 1.73 1.83 1.94 2.07 



 

 

Acorde a las cifras obtenidas se evidencia el incremento en la productividad como 

consecuencia del mayor nivel de ventas, principalmente por la incursión en 

consultorías que no requiere gran inversión de equipos o tecnología dura. 

4.7.2. Razón corriente y prueba acida 

 

La razón corriente mide la capacidad de la empresa para cumplir con las 

obligaciones financieras a corto plazo, así como la disponibilidad de efectivo ante 

eventos inesperados, mientras que la prueba acida realiza la medición sin contar 

con el inventario. 

Tabla 14. Proyección razón corriente y prueba acida 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Razón Corriente 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 

Prueba Acida 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 

 

Los datos anteriores evidencia como la empresa estaría en capacidad de cumplir 

con las obligaciones con terceros en caso de imprevistos y que adicionalmente no 

depende de sus inventarios para efectuar determinados pagos. 

4.7.3. Margen EBITDA 

 

La proyección de este indicador permite medir en qué medida los ingresos 

superan las salidas de efectivo. 

Gráfico 36. Proyección margen EBITDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acorde a los resultados obtenidos se evidencia como se logra un crecimiento 

sostenido del indicador reflejando así la mejoría operacional de la empresa y que 

aunque el indicador no era del todo malo en los años anteriores si se tornaba 

preocupante la inestabilidad del mismo, sin embargo acogiendo las propuestas 

realizadas para para el año 2021 se generará 18$ por cada $100 que ingresen. 

4.7.4. Productividad del capital de trabajo PKT y palanca de crecimiento PDC 

 

La productividad del capital del trabajo según Oscar de Leon Garcia: “refleja los 

centavos que por cada peso de ventas deben mantenerse en capital de trabajo17”, 

mientras que la palanca de crecimiento indica que tan atractivo es para la empresa 

crecer sin dejar de generar valor. 

 
Gráfico 37. Proyección PKT y PDC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acorde al grafico anterior se puede ver como empieza a ser llamativo para la 

empresa el crecimiento a partir del año 2022 en donde empezará a obtener una 

palanca de crecimiento positiva producto del aumento de ingresos con similar PKT 

contrario al fenómeno que se evaluó en el diagnostico en donde no era viable el 

crecimiento. Este resultado es producto de las estrategias de días de recaudo de 

cartera y los días de pago a proveedores y por otro lado requiriendo menos capital 

por cada unidad monetaria vendida. 

4.7.5. Calculo del costo promedio ponderado de capital WACC 

 

                                            
17

 GARCÍA, Óscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Valor agregado, flujo de 
caja y valor de la Empresa. Bogotá: Digital Express, 2009. 
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Dado que para la empresa de estudio a partir de 2017 se decido no asumir deuda 

financiera el cálculo del WACC se realizó bajo la premisa que los recursos son 

100% de socios y teniendo en cuenta las variables tales como la tasa libre de 

riesgo de Estados Unidos obtenida con la rentabilidad de los bonos de tesoro a 10 

años acorde a datos de (Damodaran18), la inflación de 2016 de Colombia, la prima 

por riesgo de país (Damodaran) y la prima por tamaño de la empresa acorde a la 

matriz de factores cualitativos sugerido por Bancolombia (Tabla 15).  

Tabla 15. Tasa libre de riesgo 

Tasa libre de riesgo 

Tasa libre de riesgo (USA) 2.3% 

Inflación (USA) 1.3% 

Tasa real sin riesgo (USA) 1.3% 

Inflación (COL) 5.8% 

Tasa nominal libre de riesgo (COL) 6.9% 

Prima por riesgo del país 2.2% 

Tasa libre de riesgo  Rf - (COL) 9.2% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos DANE,  Damodaran y Bloomberg 

 
Tabla 16. Calculo del WACC 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Estructura de capital 

Relación D/E 5.8% - % - % - % - % - % 

Relación E/D 94.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de la deuda 

Costo de la deuda 11.5% - % - % - % - % - % 

Tasa de impuestos 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 

Costo de la deuda después 
de imptos 

7.71% - % - % - % - % - % 

Costo del Equity 

Tasa libre de riesgo 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 

Prima por riesgo del mercado 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 

Beta apalancada 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 

Prima por tamaño 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 

Costo del Equity 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 

WACC 
              

16.047% 

               

16.56% 

               

16.56% 

               

16.56% 

               

16.56% 

               

16.56% 

 

Fuente: Elaboración propia, con modelo suministrado por profesor Octavio Palomino 
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 Damodaran. Disponible en: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 



 

Con los datos de la tabla anterior se evidencia como el menor WACC se 

presentaba en el año 2016 cuando la compañía aun contaba con deuda financiera, 

la cual es menos costosa que la que empezó a usar con los socios a partir de 

2017. 

4.7.6. EVA 

 

De acuerdo a la publicación del profesor Federico Li Bonilla el EVA es: “el importe 

que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la 

rentabilidad mínima proyectada o estimada y permite calcular el verdadero 

beneficio económico de la empresa19”.  

Tabla 17. Calculo del EVA 

 2017 2018 2019 2020 2021 

UODI 1,409,954,601 1,502,739,258 1,630,600,577 1,775,907,804 1,950,581,580 

Total recursos 
(D + E) 

               

5,202,050,911  

               

5,218,829,754  

               

5,233,897,152  

               

5,251,590,150  

               

5,274,444,753  

Costo Recursos 861,290,597 864,068,628 866,563,300 869,492,685 873,276,665 

EVA  548,664,004   638,670,630   764,037,277   906,415,119   1,077,304,915  

 

Para el cálculo del valor económico agregado se procedió con encontrar el valor 

proyectado de la utilidad operacional antes de impuestos, los recursos usados 

para desarrollar la actividad de la empresa y el costo de los mismo acorde al 

WACC hallado previamente, llegando así a un valor económico agregado con 

crecimiento constante para los años proyectados con un crecimiento suavizado de 

18.4%, cabe recalcar que se podría obtener un mejor resultado si se adquiere 

deuda financiera a futura para reducir el costo promedio ponderado de capital. 
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 Revista Dinero, Disponible en: http://www.dinero.com/empresas/articulo/que-es-el-eva-y-como-
se-calcula/239711 



 

Gráfico 38. Proyección UODI, Costo recursos y EVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.7. VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La valoración se realizó mediante el método de flujo de caja descontado con la 

tasa encontrada de WACC. Para obtener los rangos de valoración se ejecutó el 

método de Montecarlo simulando las principales variables aleatorias que afectan 

los resultados de la empresa, como lo son el IPC y el PIB que es quien finalmente 

determina el crecimiento de los ingresos operacionales y las variables que 

dependen de este. 

Tabla 18. Rangos PIB 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Sin crecimiento 0% 0% 0% 0% 0% 

PIB obras civiles  4.00% 4.80% 5.00% 5.50% 6.50% 

 

Fuente: Bancolombia y Fedesarrollo 

 

Para la simulación aleatoria del crecimiento de las ventas se tomaron como base 

las cifras presentadas por el Bancolombia y Fedesarollo, en donde se proyecta 

que como mínimo no exista crecimiento de la empresa 0% y como máximo este se 

de en la misma magnitud del PIB del sector en que desarrolla las actividades la 

empresa. 
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Tabla 19. Rangos inflación 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Inflación Bancolombia 4.20% 3.50% 3.60% 3.40% 3.20% 

Inflación Corficolombiana + proy 4.30% 3.30% 3.50% 3.22% 3.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancolombia y Corficolombiana 

 

Para simular las variaciones del IPC se usó como base la proyección de 

Bancolombia y la de la Corporación Financiera Colombiana, esta última solo 

presenta cifras hasta el año 2019, por lo que para los años faltantes se usó la 

herramienta de Excel 2016 “previsión” basados en la información histórica desde 

2016. 

Gráfico 39. Proyección IPC años 2019 - 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Finalmente para estimar la tasa de crecimiento de perpetuidad, se simulo 

basándose en el 55% del promedio del PIB del país y del sector desde 2017 a 

2022. 

Acorde a esta información se procede a ejecutar el modelo realizado en Excel bajo 

el modelo determinístico. 
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Tabla 20. Flujos de caja descontados 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

EBIAT  $339,506,363   $439,228,951   $538,929,091   $656,682,170   $804,540,896  

Más: Depreciaciones y 
amortizaciones 

$419,784,098 $419,784,098 $419,784,098 $419,784,098 $419,784,098 

Menos: Inversiones de capital ($330,197,884) ($346,047,382) ($363,349,752) ($383,333,988) ($408,250,697) 

Menos: Incremento en capital 
de trabajo 

$903,109,096 $64,430,961 $69,250,589 $80,081,450 $100,112,717 

FCL $1,260,210,197 $522,099,197 $627,540,930 $757,189,737 $926,407,428 

   WACC 16.56% 16.56% 16.56% 16.56% 16.56% 

Factor Descuento  0.86   0.74   0.63   0.54   0.46  

Valor Presente - Flujo de 
Caja Libre Descontado 

$1,081,198,807 $384,306,882 $396,305,192 $410,256,048 $430,640,499 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 21. Valor de la empresa 

Método de crecimiento a perpetuidad 

Valor Presente de FCL $2,702,707,428 

Flujo de caja del último año $926,407,427.8 

WACC 16.6% 

Tasa de crecimiento de perpetuidad (g) 1.8% 

Valor terminal $6,381,941,948 

Factor de descuento 0.46 

Valor presente del valor terminal  $2,966,645,757.9  

   % del valor de la empresa 52.3% 

Valor de la empresa $5,669,353,186 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 22. Valor de mercado de la empresa método determinístico 

Valor de mercado de la empresa 

Valor de la empresa (EV) 
 

$5,669,353,185.8  

Menos: deuda financiera total  -   

Menos: pasivos no operacionales  485,919,696.2 

Más: Efectivo y equivalentes  378,741,450.3  

Valor del Equity  $5,562,174,940 

Acciones en circulación 1,513,940.0 

Precio de la acción $3,673.97 

 



 

Acorde al resultado de la valoración se encuentra que el 52.3% del valor de la 

empresa se encuentra concentrado en su valor terminal y que con respecto al 

valor en contable del patrimonio la empresa cuesta 1.16 veces más en el mercado 

con un valor por acción de $ 3,673.97. Se destaca que con un mejor WACC la 

empresa llegará a mejorar su valor en el mercado ya que al no contar con deuda 

financiera aumenta el valor del factor de descuento. 

Finalmente a través de la valoración por el método probabilístico expuesto con 

anterioridad se llegan a los siguientes resultados. 

 
Tabla 23. Valor de mercado de la empresa método probabilístico 

VALOR DE PATRIMONIO 

Media 4,486,051,643 

Error típico 13,500,709 

Mediana 4,468,235,154 

Moda #N/A 

Desviación estándar 426,929,913 

Varianza de la muestra 1.82269E+17 

Curtosis -0.318479843 

Coeficiente de asimetría 0.155704434 

Rango 2,334,498,840 

Mínimo 3,356,364,954 

Máximo 5,690,863,794 

Suma 4.48605E+12 

Cuenta 1000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los valores arrojados por la simulación se deduce que la media del 

valor de mercado de patrimonio es de $ 4.486.051.643 con una desviación de $ 

426.929.913, adicionalmente en caso de que el resultado de la valoración sea con 

el objetivo de vender la empresa el valor mínimo de venta debería ser $ 

3.356.364.954 y lo que el comprador debería máximo pagar es $ 5.690.863.794. 

Acorde a los rangos mencionados esto la empresa estaría sobrevalorada en 0.70 

veces o subvaluada 1.19 veces con respecto al valor contable del patrimonio, valor 

muy bajo si se compara con las empresas recopiladas por Damodaran en donde 

este mismo indicador es de 2.08, resaltando que son solo 49 firmas y que en su 

mayoría pertenecen a grupos multinacionales de gran tamaño.  



 

5. CONCLUSIONES 

 

A través de los resultados desarrollados en el presente trabajo se logró establecer 

el valor de mercado de la empresa ANCOS SAS, que comparado con su valor 

contable de patrimonio arrojo un resultado muy cercano causado principalmente 

por su reciente inyección de capital por parte de los accionistas y la conversión de 

los estados financieros a normas internacionales de información financiera. 

Al desarrollar el diagnóstico de la empresa se evidenciaron falencias en el flujo de 

caja el cual ha decrecido durante los años estudiados, lo que ha impactado de 

manera directa en la palanca de crecimiento de la empresa, indicador que entre 

2012 y 2014 evidenciaba que el crecimiento no agregaría valor. Sin embargo, al 

analizar el margen EBITDA se comprobó que la empresa presentaba cifras 

alentadoras, pasando de un 8.21% en 2012 a 12.88% en 2016, esto a pesar de 

que los ingresos operacionales descendieron 6.7%, logrando con esto que la 

empresa no generara perdida en el periodo de tiempo examinado. 

 

Analizando los estados de resultados se encontró como falencia que el costo de 

ventas no decrecía al mismo ritmo en que lo hacían las ventas, ya que estos solo 

decrecieron en promedio 3%, adicional a esto al observar la participación de los 

gastos de administración sobre el nivel de ventas se estos se han elevado (3.8% 

comparando 2016 vs 2015), esto permite empezar a aclarar cuáles deben ser los 

focos a concentrar los esfuerzos para hacer frente a las adversidades por las que 

ha venido atravesando el sector en la economía del país. 

 

Conforme a las falencias encontradas durante el diagnostico se establecieron una 

serie de estrategias que en conjunto conlleven a la empresa a mejorar su flujo de 

caja e inductores de valor, dichas estrategias se concentraron principalmente 

brindar a la empresa herramientas para hacer que un decrecimiento en los 

ingresos no afecte en la proporción en que lo viene haciendo. Como primera 

medida se recomienda incursionar en el mercado de la prestación de servicios de 

consultoría, puesto que este sector se encuentra en auge en el país con ingresos 

cercanos a  26 Billones de pesos, y esto sumado a la trayectoria y experiencia de 

la empresa hace que esta logre ser una firma confiable para este tema. Por otra 

parte, dado que el costo de ventas representa más de un 75% de los ingresos, se 

deben enfocar esfuerzos en la reingeniería de procesos y el correcto 

aprovechamiento de la mano de obra contratada, esto para lograr reducir en un 

escenario muy conservador como mínimo un 0.5% para los dos primeros años de 

proyección y el 1% para los siguientes años. Al igual que la mano de obra directa, 

los gastos de administración deben ser replanteados para lograr que estos no 

incrementen más de lo que lo hace la proyección de inflación en el país, para ellos 

se recomienda tercerizar el personal administrativo. 



 

Otro de los puntos de mejora que se determinaron durante el análisis es el hecho 

de que se estén pagando las facturas antes de recibir el dinero, lo que propicia el 

desbalance del flujo de caja, es por esto que se planteó el aumentar los días de 

cuentas por pagar a proveedores a 40 y no a menos de 30 como se vienen 

realizando, en cuenta la rotación de cartera esta debe pasar a 50 días para con 

esto empezar a apalancarse con los recursos de terceros e iniciar con un 

crecimiento que agregue valor. Dado que la empresa no tiene dentro de sus 

planes iniciar algún tipo de financiación con entidades bancarias se obtuvo un 

costo promedio ponderado de capital elevado, pasando en 2016 de 16.047% a 

16.56%, esto por efecto de contar solo con recursos de los socios, como maniobra 

de mitigación de este efecto se propuso la repartición del total de dividendos con 

el fin de que el valor del patrimonio siga creciendo y en consecuencia su WACC. 

 

Simulando las estrategias propuestas y haciendo variar el crecimiento de los 

ingresos operacionales entre el PIB del país y el PIB del sector (promedio 3.24% - 

5.16%) junto con las proyecciones de inflación de Bancolombia y Corficolombiana 

(promedio 3.46% - 3.58%) y con una tasa de crecimiento de perpetuidad como un 

promedio de los valores aleatorios de proyección del PIB del país se realizaron las 

simulaciones por el método de Montecarlo encontrando que el valor de mercado 

de la empresa fluctúa entre $ 3,356,364,954 y $ 5,690,863,794 con una media de 

$ 4,468,235,154 y desviación estándar de $ 426,929,913, lo que en palabras más 

sencillas significa que la empresa estaría sobrevalorada en 0.70 veces o 

subvaluada 1.19 veces con respecto al valor contable del patrimonio. 

  



 

6. RECOMENDACIONES 

 

ANCOS SAS debe iniciar con la incursión en la prestación de nuevos servicios 

para ampliar las fuentes de obtención de ingresos, tal como se simulo en las 

proyecciones, abrir un nuevo mercado como lo es el de las consultorías permite 

hacer frente a crisis que presente el sector en que se mueve actualmente. 

 

Conforme a los resultados obtenidos la empresa debe trabajar en lograr las 

propuestas de disminuir los días de recaudo de cartera llegando por lo menos a 

los 50 días y aumentar los días en que se paga a los proveedores llegando a los 

40 días para empezar a sanear el flujo de caja que es el principal problema que 

aqueja a la compañía, además si el objetivo es aumentar el valor de mercado de la 

empresa se recomienda adquirir nuevas obligaciones financieras con terceros 

puesto que este recurso es más económico que el obtener financiación solo con el 

capital social como se está presentando en la actualidad. 

 

Acorde a las oportunidades de mejora encontradas se sugiere que la empresa 

implemente una contabilidad de costos por proyectos lo que le brindara un mayor 

control y seguimiento de sus ingresos y gastos, también que se conforme un 

patrimonio autónomo con una fiduciaria, para manejar los recursos de cada obra 

de una forma organizada evitando la desviación de fondos entre proyectos o 

contratos, creando así una mejor imagen en el mercado y obteniendo una ventaja 

frente a la competencia. Por otra parte, en el momento en que se empiecen a 

mejorar los niveles de ventas, la empresa debe empezar a establecer un plan de 

mantenimiento preventivo de la maquinaria o aún mejor un plan de reemplazo de 

las mismas. 

 

Por otra parte, se recomienda establecer un indicador que mida los desperdicios 

de materia prima con el fin de tener un mejor aprovechamiento de los inventarios 

para reducir el costo de ventas, al igual que implementar derivados financieros , 

como por ejemplo contratos de opciones, en las operaciones de compra de 

materias primas importadas para que de esta forma se blinden de los impactos por 

diferencia en cambio y con el fin de controlar los gastos administrativos se 

propone que se tercerice la contratación del personal dicho personal 

administrativo. 

 

Una adecuada gestión de las debilidades de la empresa expuestas en el presente 

proyecto permitirá aprovechar el EBITDA positivo que se evidencio y un 

crecimiento que agregue valor, que acorde a las simulaciones hará que el valor de 

mercado de la empresa oscile entre 3.3 y 5.6 Mil millones de pesos. 
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