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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
• OBJETIVO GENERAL

• Proporcionar pautas para la implementación de la gerencia basada en el valor en la
empresa MACROSISTEM S.A. al finalizar este proyecto, brindando herramientas
financieras que ayuden a la toma de decisiones y desarrollar un proceso cíclico de
mejoramiento, monitoreo y crecimiento en todos los aspectos.

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Concientizar a la empresa de la importancia de adoptar una mentalidad estratégica por
parte de la gerencia.

• Educación y capacitación hacia los dirigentes y de parte de los dirigentes hacia los
departamentos que conforman la compañía en busca de concienciar la importancia
de su aporte para la generación de valor.

• Llevar a cabo la valoración de la empresa mediante el cálculo del EVA, para identificar
la destrucción o generación de valor y determinar la situación de la cual parte la
compañía.

• Identificar los inductores o destructores de valor como principal objetivo para
MACROSISTEM S.A. para enfatizar sus posibles cambios y que sean monitoreados a
través del tiempo.

• Definir estrategias que busquen una generación de valor a la compañía y que defina la
ruta a seguir en este proceso



GERENCIA BASADA EN EL VALOR

La gerencia basada en el Valor, es el proceso

mediante el cual se busca el engranaje de las

decisiones y estrategias que se toman en cada

una de las áreas de la empresa, traduciéndose

en mejores resultados financieros para los

inversionistas, como para cada miembro que

opere en la misma.



COMUNICACIÓN Y CAPACITACION AL 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Importancia en la comunicación a todos los

niveles de la empresa, dando claridad de la

relevancia que tienen en el proceso

productivo de la misma, para poder generar

valor. Logrando identificar sus necesidades y

las expectativas que tienen los accionistas

de la empresa.



INDUCCION AL CONCEPTO DE GBV A LA 

GERENCIA

En la medida en que se conoce y se tiene 

bien definido el horizonte empresarial, se 

pueden desarrollar e implementar tareas que 

conduzcan a la generación de valor.



VALORACION DE LA EMPRESA

PARA QUE?

•Detectar la generación o destrucción de valor.

•Monitorear el impacto financiero que tiene cada uno 

de los proyectos a realizar.

•Detectar cuales son los inductores y destructores de 

valor.

•Evaluar la eficiencia en los procesos productivos.

•Plantear nuevas estrategias en cada una de las 

áreas, para poder llegar a generar o incrementar el 

valor.



VALORACION DE LA EMPRESA

COMO?

• Vía EVA, Economic Value Added 

• Vía  descuento de Flujos de Caja Libre



VALORACION VIA EVA

Registrado por la firma Stern Steward & Co, la cual define el Eva
como: “EVA is net operating profit minus an appropriate charge
for the opportunity cost of all capital invested in an enterprise. As
such, EVA is an estimate of true "economic" profit, or the amount
by which earnings exceed or fall short of the required minimum
rate of return that shareholders and lenders could get by
investing in other securities of comparable risk”

EVA es la ganancia neta de operación menos un cargo apropiado
por el costo de oportunidad de todo el capital invertido en la
empresa. Por su parte, EVA es un estimado de la verdadera
ganancia "económica" o la cantidad por la cual los ingresos
exceden o no a la tasa de retorno mínima requerida que los
accionistas y prestamistas pueden obtener al invertir en otras
empresas de riesgo comparable.



VALORACION VIA EVA

Para el cálculo del EVA, se utilizo la formula

planteada por sus creadores, según la siguiente

ecuación:

EVA = NOPAT – (CAPITAL X WACC)

En donde:

NOPAT: Utilidad Operacional Después de Impuestos

CAPITAL: Total de recursos que tiene la empresa.

WACC: Costo de Capital



VALORACION VIA EVA

En la empresa MACROSISTEM LTDA. 

La valoración arroja un resultado de:

1.Mediante valoración vía EVA:$ 

1.803.688.559 millones de pesos.

2.Mediante descuento de flujos de caja 

libres:$2.984.357.437



VALORACION VIA EVA

•NOPAT:Net Operation After Taxes

Muestra el remanente de capital que la

empresa genera como negocio dedicada a

determinada actividad independientemente

de su estructura financiera, refleja la utilidad

producida por los activos netos de operación

NOPAT: U.Operacional *(1- Tx)



VALORACION VIA EVA

CAPITAL: Se deben tener en cuenta los activos

que se utilizan para el proceso productivo de la

empresa, (ANTO), excluyendo las inversiones

temporales y las de largo plazo, así como aquellos

activos que no ocasionen una causalidad directa

en la generación de la utilidad operacional,

también es importante deducir el valor de las

cuentas por pagar, ya que este rubro no es

producto de la realización del objeto social de la

empresa.

K= KTNO + Activos a valor de mercado



VALORACION VIA EVA

WACC (Weighted Average Cost Of Capital) Costo 

Promedio Ponderado de Capital)

WACC= D% (Kd)  +  P% (Ke)

Representa el valor que debe asumir la empresa al

ejecutar las diferentes inversiones en activos fijos u

operacionales que requiera para el desarrollo de

su ciclo productivo, y por tanto es la tasa mas

adecuada para descontar los flujos futuros y poder

cuantificar el valor de la empresa hoy



VALORACION VIA DESCUENTO DE FLUJOS DE 

CAJA LIBRE

Este método de valoración consiste en llevar
a cabo la proyección de los flujos positivos y
negativos que la empresa puede llegar a
tener en el futuro, para luego descontarlos a
una tasa de interés,(WACC) este método se
basa en las expectativas sobre los excesos
de liquidez se estima va a tener la empresa,
luego de realizar las inversiones pertinentes
para su funcionamiento, y descontar el costo
en el que se incurre por el uso de los
mismos.



IDENTIFICACION DE LOS INDUCTORES Y 

DESTRUCTORES DE VALOR

INDUCTORES

•Desarrollo de software innovadores

•Inexistencia de empresas que manejen este tipo de

servicios y productos.

•Alto nivel cognoscitivo en los ingenieros de la

empresa.



IDENTIFICACION DE LOS INDUCTORES Y 

DESTRUCTORES DE VALOR

DESTRUCTORES

•Inexistencia de una política de KTNO

•Plan de mercadeo

•Incurrencía en gastos no operacionales 

considerables.

•Inexistencia de planteamiento estratégico



DISEÑO Y PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

•CAPITAL DE TRABAJO 

•RESERVAS LEGALES 

•PLAN DE MERCADEO 

•CONTINGENCIA EN GASTOS

•FUENTES DE FINANCIACION

•NUEVOS INVERSIONISTAS



MONITOREO DE LAS VARIABLES DEL MODELO

Lograr un monitoreo constante para

observar la incidencia de las estrategias

tomadas en la generación de valor, y poder

llevar a cabo una retroalimentación que

conduzca a un crecimiento continuo y

sostenible

•NOPAT

•CAPITAL

•WACC



CONSOLIDACION DEL MODELO FINANCIERO

Proveer a MACROSITEM LTDA, de una

herramienta financiera con la cual pueda

monitorear la generación de valor dentro

de la empresa, así como poder llegar a

detectar las falencias que se puedan

presentar en la ejecución de los proyectos

de las diferentes áreas.



CONCLUSIONES

En empresas del sector tecnológico, por las características del sector y

la alta correlación que se presenta con el mercado, se presentan periodos

estaciónales en los cuales, los ingresos se ven altamente influenciados,

lo cual lleva a crear planes de contingencia que reduzcan el impacto que

ocasionan los diferentes cambios económicos, en el rendimiento de las

empresas como MACROSITEM.

MACROSISTEM LTDA, es una empresa con un periodo muy corto de

creación, lo cual hace que la valoración de esta, se haga un poco

dispendiosa y conduzca a la realización de varios supuestos, pues la

información existente no es relevante al momento de llevar a cabo el

ejercicio.

MACROSISTEM, es una empresa que tiene un potencial bastante alto en

el mercado, ya que ofrece productos novedosos, que la han llevado a la

consolidación de un mercado bueno en la región, y que poco a poco la

conducirá a la generación de valor, y de esta manera ir construyendo una

empresa mas fuerte, que pueda llegar a competir en el ámbito nacional.



CONCLUSIONES

Al ser MACROSISTEM, una empresa de reciente creación, observamos que

existen muchas inconsistencias, administrativas, financieras y operativas, lo

cual llevo a que la recolección de la información fuera un proceso tedioso y

de difícil elaboración, por lo cual concluimos que en la empresa hace falta

una estructuración de procesos, que fortalezcan la gerencia y por ende la

empresa, para que en el momento en que se lleguen a enfrentar a una mayor

demanda, cuenten con una empresa sólida que les permita competir

fuertemente en el mercado y poco a poco poder llegar a suplir la demanda de

mercados más exigentes, pues es bueno crecer en el mercado pero para

poder llegar a hacerlo es necesario contar con orden y solidez.

Los métodos de valoración existentes, no arrojan resultados muy veraces,

para empresas del sector tecnológico, ya que este tipo de empresas se

desarrolla en estructuras que no requieren de un alto nivel de activos

tangibles, sino intangibles como lo es el capital intelectual que métodos

como el EVA no cuantifica, por tal razón se hizo necesaria la valoración

mediante el Flujo de Caja Libre, para de esta manera poder llevar a cabo

cálculos mas veraces




