
Modelo Financiero que mide el impacto de las 
decisiones operativas, de inversión y de financiación 

en la creación de valor para la empresa.

Cohorte I
Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas – MBA
CORE – School of Management
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Jorge Raul Serrano Díaz
Director Trabajo de Grado 

12019

Sustentación de Trabajo de Grado

Claudia Patricia Navas Páez



AGENDA

Introducción 01
02
03
04
05
06
07

Descripción del Problema

Objetivos

Caracterización Usuario

Marco Teórico y  Estado del Arte

Resultados

Conclusiones

1’

4’

1’

1’

5’

4’

12’

2’

2



3

El PIB como indicador del bienestar económico 
de un país

PIB = valor total de los bienes y servicios 
generados durante un año.

Agentes Implicados:  

Productor,  Vendedor y Prestador de Servicios

El aumento del PIB aumenta el bienestar de 
empresas y trabajadores

El decrecimiento continuado del PIB genera 
ciclos de recesión y desaceleración económica.

01- Introducción
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01- Descripción del problema

MORTALIDAD EMPRESARIAL

Según el estudio más reciente de Confecámaras publicado en el 
2017 sobre supervivencia empresarial, el 60% de las empresas 

emergentes en Colombia se quiebra antes de cumplir cinco años 
de vida, de las cuales el 98% son microempresas
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02- Descripción del problema

19
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¿Qué modelo financiero permitiría la medición 
del impacto de las decisiones operativas, de 
inversión y financiación en la creación o 
destrucción de valor de la empresa.

¿Cómo una herramienta tecnológica colaborativa 
permitiría la comparación entre las diferentes 
variables financieras que crean valor y los 
mejores resultados sectoriales?

¿Qué modelo financiero mediría el impacto 
financiero y económico de las decisiones pasadas 
que contribuyeron a la creación o destrucción de 
valor?

02- Descripción del problema
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03- Objetivos Generales y Específicos

Diseñar una herramienta tecnológica que permita compararse con 
los mejores del sector en las diferentes variables financieras que 
crean valor y permita la medición  del impacto de las decisiones 
futuras mediante la evolución de dichos indicadores.

Determinar los value drivers de 4 sectores de la 
economía, para la aplicación del modelo financiero.

Construir la base de datos de las variables 
financieras que inciden transversalmente en la 
toma de decisiones por sector económico.

1

2

3 Desarrollar un modelo 
financiero que mida el 

impacto de las decisiones 
empresariales basado en la 
creación o destrucción de 

valor y que permita la 
proyección de las decisiones 
futuras en los resultados de 

la empresa. 

General
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04- Caracterización del Usuario

(Zeballos, 2003,2007)

4

Organismos 
Públicos

5

2

1
Startups

Pequeñas 
Empresas

Cámaras de 
Comercio

3

Organismos 
Privados

Medianas 
Empresas

7

Lideres 
Financieros

6
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05- Marco Teórico

• Aunque son muchos los autores que han abordado la mejor 

forma de administrar las empresas y lograr el éxito deseado.

• Mckinsey desarrolló en los 90s una metodología 

fundamentada en la creación de valor VBM (Value-Based 

Management).

• KOLLER asegura que el VBM es una herramienta que ayuda a 

tomar mejores decisiones.
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05- Marco Teórico

ሻValor Económico = Capital Invertido x (ROIC −WACC
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05- Marco Teórico

ሻValor Económico = NOPAT − (Capital Invertido ∗ WACC
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05- Marco Teórico

COSTO PONDERADO DE CAPITAL

Es la ponderación de las rentabilidades demandadas por los 2 tipos de 

inversores en una compañía : Accionistas y Financiadores
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05- Marco Teórico

COSTO DEL CAPITAL o Ke

Es el costo esperado por los accionistas

Metodología Información requerida Consideraciones

CAPM (capital asset pricing 
model)

Tasa libre de riesgo
Prima de mercado
Beta del sector
Tasa de paridad

Bonos del tesoro de 10 años.
Entre 4.5% - 5.5%.
Coeficiente de riesgo por sector.
Prima cambiaria 

Modelo de Valuación de los

Dividendos

Dividendos 
Valor de las acciones
Tasa de crecimiento de 
dividendos.

La incertidumbre de los
dividendos decretados.

Teoría de Arbitraje de Precios
APT

Tasa libre de riesgo
Factores externos
Beta de cada factor
Prima de cada factor

Determinación de factores
macroeconómicos y
ponderación de los mismos
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05-Estado del Arte

• Desde los años 90s Stern Stewart & Co, introdujo el concepto EVA (economic Added Value) 
como una métrica para medir el desempeño de las compañías, se dedicaron a medir el valor 
de mercado de 6,551 empresas públicas durante 9 años desde 1985 a 1993, las cuales 
reportaban al “The Stern Stewart Performance 1000”.

• El EVA y el Value-Based management, son términos que están íntimamente ligados y creen en 
los mismos conceptos sobre la medición de valor que una empresa es capaz de lograr,  (S. 
David & O Byrne, 2000), sostienen que la mejor medición del performance de una compañía 
lo hace el Beneficio Económico o EVA, dado que las medidas tradicionales de utilidades son 
fácilmente manipulables.
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06- Resultados

Video Funcionamiento de la herramienta
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06- Resultados

• Empresa: Centro de medicina Estética

• Decisión: Compra del Inmueble donde Funciona

Aplicabilidad de la Herramienta

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 288

(+) Rentabilidad del Capital Invertido en $ 

(NOPAT)
751

(-) Costo Ponderado de Capital (WACC) 463
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06- Resultados

• Empresa: Comercializadora de zapatos

• Decisión: Apertura de Nuevos puntos

Aplicabilidad de la Herramienta

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 126

ROIC 679

(-) Costo Capital Promedio Ponderado 553
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07- Conclusiones

• La herramienta tecnológica se construyó, pensando en que pudiera ser didáctica y

autogestionable por los empresarios, sin necesidad de una persona que los estuviera

guiando. Este primer objetivo no se cumplió, aunque la herramienta pareciera ser fácil de

diligenciar.

• Las finanzas son una capacidad que los empresarios no han desarrollado y requiere un

plan de capacitación bsado en un modelo andragogico.

• No se encuentra información contable confiable que permitan realizar cálculos de

indicadores financieros o value drivers que permitan una comparación real y puedan

ayudar a mejorar esas palancas que tiene el mejor competidor del sector.
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07- Conclusiones

• Es necesario construir una base de datos de empresas con los estados financieros

depurados, que permita crear una base de value drivers, que alimenten los árboles de

valor, el benchmark crea una sana competencia y motivación en los empresarios para

seguir avanzando.

• Se demostró la necesidad de capacitación financiera empresarial. Al intentar aplicar de

manera autogestionada el modelo, se encontró una barrera de conocimientos, previos,

necesarios, para que el usuario se sienta cómodo diligenciando la herramienta.
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