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 Describir y analizar el entorno del sector de servicio automotriz 
en Bucaramanga,  y las tendencias del sector de latonería y 
pintura.

 Diagnosticar la situación financiera de la empresa.

 Evaluar y medir la estructura financiera de la empresa y las 
necesidades en función de nuevos proyectos de inversión.

 Realizar diagnósticos de riesgos financieros a nivel cualitativo.

 Diseñar una herramienta que permita realizar el análisis de la 
situación  financiera actual y futura de la empresa 
SERVICAMPEROS a través de la proyección de flujos de caja.



 Servicamperos es una empresa privada dedicada a 
atender las necesidades de latonería,  pintura y   
electromecánica del sector automotriz. Buscando 
siempre  satisfacer  las necesidades y expectativas  
de los  clientes, a través de procesos de alta 
tecnología y calidad.    Garantizando  el valor de su 
inversión con el respaldo y el reconocimiento de la 
empresa.

 El Servicio Prestado por  Servicamperos es Reparación 
automotriz  a través de la prestación de los siguientes 
servicios:

 Latonería

 Pintura

 Mecánica

 Electricidad





Sector de  venta de vehículos



Ventas del 2006 con respecto al 2005 durante el 

tercer trimestre





Análisis del sector de talleres de latonería y pintura



Año 2004-2005 2005-2006

Act. Cte. 19,15% 40,60%

Act. Fijo 15,63% -2,98%

Act. Total 17,07% 15,13%

Año 2004 2005 2006

Act. Cte. 40,84% 41,57% 50,76%

Act. Fijo 59,16% 58,43% 49,24%

Act. total 100% 100% 100%



Año 2004 2005 2006

Pasivo 8,61% 6,33% 6,26%

Patrimonio 91,39% 93,67% 93,74%

Año 2004-2005 2005-2006

Pasivo -13,87% 13,70%

Patrimonio 19,99% 15,23%

Pasivo + patrimonio 17,07% 15,13%
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Año 2004 2005 2006

Ingresos 100% 100% 100%

Margen bruto 54,23% 57,99% 62,33%

Margen operativo 17,62% 21,45% 19,19%

Margen neto 11,84% 14,17% 8,80%

Año 2004-2005 2005-2006

Ingresos 13,38% 9,46%

Margen bruto 21,25% 17,66%

Margen operativo 38,04% -2,07%

Margen neto 35,71% -32,01%

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL P Y G



Año 2004 2005 2006

RAZON CORRIENTE 7,06 10,08 10,59

CAPITAL DE

TRABAJO

$ 300.140.114,55 $ 375.272.669,55 $ 530.442.398,55

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Año 2004 2005 2006

NIVEL DE

ENDEUDAMIENTO

8,6110% 6,3349% 6,2557%

ENDEUDAMIENTO

FINANCIERO

2,9171% 2,3547% 1,6394%

CONCENTRACION

DEL

ENDEUDAMIENTO

EN EL CP

67,1457% 65,0872% 76,5982%

LEVERAGE TOTAL 9,4223% 6,7633% 6,6732%

LEVERAGE A

CORTO PLAZO

6,3267% 4,4020% 5,1115%

LEVERAGE

FINANCIERO

3,0956% 2,3613% 1,5616%



Año 2004 2005 2006

MARGEN BRUTO

DE UTILIDAD

54,23% 57,99% 62,33%

MARGEN

OPERACIONAL DE

UTILIDAD

17,62% 21,45% 19,19%

MARGEN NETO 11,84% 14,17% 8,80%

RENDIMIENTO

DEL PATRIMONIO

(ROE)

12,56% 14,21% 8,38%

ROA 11,48% 13,31% 7,86%

INDICADORES DE ACTIVIDAD

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Año 2004 2005 2006

ROTACION DE

CARTERA

88,1529 136,5660

ROTACION DE

PROVEEDORES

41,3784 36,6092

ROTACION DE

ACTIVOS

TOTALES

1,0311 1,0646 1,1198

ROTACION DE

ACTIVOS FIJOS

1,4262 1,3399 1,4008

ROTACION DE

ACTIVOS

OPERACIONALES

1,1892 1,0061 0,9292





FLUJO DE CAJA HISTORICO



 Mediante una matriz se identificara los riesgos, el origen de 

este riesgo, si es de factor interno o externo del taller, que 

probabilidad de ocurrencia tiene este riesgo si es alta se 

debe a que es muy factible que el hecho se presente, si es 

media es factible que el hecho se presente y baja si es muy 

poco factible que el hecho se presente, se examinara la 

severidad del riesgo si se llegara a presentar, se analizará 

el área que tendrá impacto si este riesgo se presenta y 

cuáles son las  variables que generaría ese riesgo, se 

clasificara también si el riesgo se puede dar de forma 

voluntaria o involuntariamente, que indicador financiero se 

utilizaría para detectar este riesgo y por último se dará unas 

recomendaciones   para evitar que el impacto del riesgo 

sea fuerte. 









TIR 60%

TIO 17,19%

VPN $ 137.804.999

CAUE $ 43.279.707

TVR 47%

RBC 1,99 



 Servicamperos es una empresa en continuo crecimiento,  prueba de ello es el incremento que durante los tres 

años de análisis mostraron sus ingresos operacionales y  la cuenta deudores clientes, dejando ver que está 

siendo bien utilizada  la capacidad del taller.

 Los activos corrientes muestran un buen nivel de crecimiento asociado especialmente al aumento en el índice de 

cartera que  es el rubro con el mayor peso en los activos corrientes, esto indica que el dinero para pagar las 

obligaciones está en manos de terceros  y  a pesar de que se trata de tener  un buen manejo de esta, en 

ocasiones se debe recurrir a caja o bancos para el pago de obligaciones a corto plazo. 

 Debido a que la gerencia prefiere como estrategia una mayor inversión por parte del dueño  no se extraña 

observar que el nivel de endeudamiento es bastante bajo, de la misma manera en que el endeudamiento 

financiero  es mínimo.

 La mayor concentración del activo corriente se sitúa en las cuentas por pagar, esto se debe a que la empresa 

prefiere respaldar su crecimiento  endeudándose  con los proveedores que instaurando relaciones de 

endeudamiento con entidades financieras.

 Existen riesgos que pueden colocar a Servicamperos en circunstancias de verdadero peligro y generar cuantiosas 

pérdidas monetarias para la empresa, teniendo en cuenta  que un mal manejo en las labores practicadas dentro 

de la empresa y sus áreas especificas puede generar grandes desastres, por ello la empresa trata en lo posible 

de tomar medidas de seguridad y protección.  



 El modelo de simulación financiera le permite dedicar su atención a tomar la 

decisión  frente a la opción de  si invertir o no en el proyecto, o de concentrarse en 

mejorar aquellos aspectos que la puedan hacer más rentable.

 A pesar de que le empresa no maneja los lineamientos del negocio en base a la 

aplicación de la herramienta de análisis financiero,  valor económico agregado 

(EVA), la adaptación de este análisis a los flujos de caja arrojan resultados 

satisfactorios.

 El beneficio económico Agregado muestra resultados positivos durante el periodo de 

evaluación y creciendo año a año, siendo más relevante los que corresponden a 

partir del año 2008, ya que durante el año 2007 es la etapa de transición y de 

puesta en marcha de la construcción de la nueva planta una de las fortalezas de la 

empresa, esta operación combinada mejora considerablemente los ingresos y por 

ende genera mayores utilidades. 


