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RESUMEN 

 

Según estudios realizados por la confederación colombiana de cámaras de comercio, una de las 

principales causas de mortalidad empresarial, es la planificación financiera y por ende la falta de 

flujo de efectivo en los primeros años del negocio. Esta preocupación latente en las instituciones 

gubernamentales, ha hecho que cada día, los gobiernos se interesen más, por generar políticas 

que apoyen el emprendimiento y la sostenibilidad del tejido empresarial, pero junto a estas 

acciones,  es necesario guiar a los empresarios en la generación de planes de acción que 

permitan llevar a cabo los objetivos financieros que la daran la supervivencia y el éxito de su 

negocio, permitiéndoles acceder al crédito tradicional, programas de financiamiento del 

gobierno,  fondos de capital semillas, y  nuevos esquemas de financiamiento como son los 

crowdfunding, factoring digital, etc. Por lo anteriormente  descrito, los empresarios necesitan 

apoyarse en herramientas que les facilite la  toma de decisiones acertada y fundamentada en 

cifras, frente a donde invertir su capital de trabajo para poder lograr esa creación de valor que le 

permitirá crecer el negocio 

El presente proyecto de investigación busca precisamente, dar una solución a esta problemática, 

entregando  una herramienta tecnológica que permita a los empresarios poder proyectar sus 

decisiones empresariales bajo la metodología de creación de valor económico, usando para ello  

la proyección de su negocio a nivel de Estados Financieros tales como Balance General, Estado 

de Resultados y Flujo de Caja.  El poder contar con una herramienta que permita definir la 

estrategia del negocio en términos financieros, aportaría  a la disminución de las principales 

causas de mortalidad empresarial, arriba mencionadas. 
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SUMMARY 

 

According to studies conducted by the Colombian confederation of chambers of commerce, one 

of the main causes of business mortality, is financial planning and therefore the lack of cash flow 

in the first years of business. This latent concern in government institutions, has made every day, 

governments are more interested in generating policies that support entrepreneurship and 

sustainability of the business, but together with these actions, it is necessary to guide 

entrepreneurs in the generation of action plans that allow to carry out the financial objectives 

that will give it the survival and success of its business, allowing them to access traditional credit, 

government financing programs, seed capital funds, and new financing schemes such as 

crowdfunding, digital factoring, etc. Based on the above mentioned, employers need to rely on 

tools that facilitate decision-making that is correct and based on figures, compared to where to 

invest their working capital in order to achieve that value creation that will allow them to grow 

the business. 

This research project precisely seeks to provide a solution to this problem, delivering a 

technological tool that allows entrepreneurs to project their business decisions under the 

methodology of economic value creation, using the projection of their business at the State 

level. Financials such as Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow. Being able to have a 

tool that allows defining the business strategy in financial terms, would contribute to the 

reduction of the main causes of business mortality, mentioned above. 
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INTRODUCCION 

 

 Cuando hablamos de las empresas, pensamos en aquellos actores que fomentan el 

crecimiento y el desarrollo de un país, ya que son la principal fuente de empleo, es así, como la 

creación de empresa facilita y mejora la calidad de vida de la población, en primera instancia a 

sus trabajadores brindando bienestar y seguridad, e indirectamente a la comunidad en general 

mediante el pago de impuestos que ayudan al gobierno a cumplir con sus principales 

obligaciones como son la seguridad, la salud, la educación, y el acceso a servicios públicos entre 

otros.  Por todas éstas razones es necesario seguir promoviendo la creación de nuevas empresas 

y el mantenimiento de las ya existentes.  Pero ésta es una tarea que suena fácil decirla, pero 

cada día mueren ideas y sueños de un futuro mejor, producto de la falta de capacidades 

empresariales principlamente las de planificación que contiene temas financieros, estratégicos, 

comerciales, entre otros, que son muy necesarias a la hora de recorrer el camino del 

emprendimiento y que fuente de éxito. 

 Con este proyecto se intenta atacar una de las muchas causas del fracaso que es la falta 

de planeación financiera mediante una herramienta tecnológica que modela los negocios en sus 

principales recursos y actividades a monitorear. 

 En el  primer capítulo encontrarán una breve reseña de la mortalidad de los negocios 

que actualmente vive el tejido empresarial en Colombia, aunque la mortalidad empresarial es un 

problema mundial, allí encontrarán algunas estadísticas de la cantidad de empresas que nacen y 

mueren cada año.  Esto nos da soporte para el trabajo investigativo. 
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 En el segundo capítulo abordamos el marco teórico desde la metodología de creación 

de valor o Value-based management en inglés, en el cuál recorremos la metodología desde el  

concepto fundamental de a mayor rentabilidad del capital invertido (ROIC) sobre el costo 

promedio ponderado de capital (WACC), la empresa genera valor.  En este mismo capítulo 

encontraran la aplicación del concepto de creación de valor desde los 90´s cuando se introdujo 

el EVA como marca de Stern Stewart & Co hasta nuestros días, junto con las ventajas y 

desventajas de la aplicación de la metodología. 

 En el tercer capítulo ecncontrán la metodología de investigación, la cual se centra en en 

un enfoque mixto de tipo exploratorio y relacional, adicionalmente encontrarán las fases que se 

usaron para dar respuesta a los objetivos trazados frente a cómo una herramienta tecnológica 

intentará dar solución a la problemática planteada. 

 En el cuarto capítulo, se dará un paso a paso en el desarrollo de la herramienta 

tecnológica, la cuál es un modelo financiero que permite evaluar las decisiones empresariales en 

términos de operación, inversión y/o financiación, que dará al usuario gráficamente un 

diagnóstico de como se encuentra frente al mejor y al promedio del sector, y podrá ayudarlo a 

seguir o cambiar su decisión a evaluar, también se muestra como la herramienta permitirá ubicar 

al usuario en que estrategia se encuentra su negocio para así dar comienzo a las proyecciones 

requeridas para evaluar la decisión o el negocio. 

 Por último, en el capítulo quinto se dará una breve explicación de la aplicabilidad del 

modelo en 3 empresas de sectores diferentes y se mostrará las ventajas y desventajas de la 

aplicabilidad del modelo en cada negocio evaluado. 
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CAPITULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.1. Antecedentes del problema 

 El continúo cambio en el mundo de los negocios producto de los avances tecnológicos, 

la flexibilidad de las estructuras y la apertura de los mercado, han provocado, el nacimiento de 

nuevos modelos de negocios o también llamados negocios disruptivos, como las fintech, los 

negocios de economía naranja, los de colaboración, los co-working etc, que amenazan aún más 

la supervivencia de los microemprendimientos, e incluso las pequeñas y medianas empresas en 

su forma tradicional de hacer negocios. Todos estos cambios hacen que los empresarios y 

administradores de negocios deban concentrar sus esfuerzos en que las decisiones que cada día 

deben tomar seán las adecuadas y que los resultados de las mismas logren la creación de valor 

económico en la empresa, lo cuál garantizará su permenanecia en el tiempo.  En estos 

momentos, es cuando la tecnología a través de herramientas ofimáticas y de colaboración se 

convierten en grandes aliados para los administradores, puesto que favorecen un sistema útil de 

información para la toma de decisiones (Rojo Ramirez, 2007).  

Según el estudio de la dinámica de supervivencia de empresas en Colombia y el mundo 

(Confecámaras, 2017), la mortalidad empresarial es un hecho presente en todas las economías 

del mundo.  Países como Portugal tienen una estadística del 70% de empresas que quiebran en 

los primeros 5 años, contrario sensu,  en Belgica, solo el 18% no sobrevive a su quinto año.  En  

Latinoamérica, por su parte, países como Argentina y Chile  presentan una menor mortalidad, 

con una tasa de supervivencia del 49% en 5 años; en similar condición esta  Estados Unidos, que  

presenta una tasa de mortalidad en el primer año del casi 30% para terminar en una tasa de 
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supervivencia del 51%. Colombia, foco de esta investigación, según el mismo estudio, la tasa de 

supervivencia el primer año es del 78,3% para terminar en 5 años con una tasa de supervivencia 

de 42,9%. Como se observa en la Tabla 1., la supervivencia de los emprendimientos a nivel 

mundial resulta ser una tarea ardúa y de gran esfuerzo,  lo que ha motivado a organismos 

bilaterales, lideres gubernamentales, cámaras de comercio, entre otros, a prestar atención a los 

factores que inciden en estas muertes y generar estrategias para contrarrestar y disminuir estas 

estadísticas, dichas estrategias apuntan desde políticas e incentivos hasta la educación financiera 

empresarial. 

Tabla 1. Supervivencia de sociedades, comparación internacional
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Es importante resaltar, que a pesar de la tasa de supervivencia de las empresas del casi 

43% en 5 años, Colombia es unos de los países que cuenta con una percepción socio-cultural 

positiva acerca de crear empresas; según informe desarrollado por Varela (2014) para el Monitor 

Global de Emprendimiento. 

 Las actividades económicas donde emprenden principalmente los colombianos se 

encuentran relacionadas con la agricultura, silvicultura, pesca y minería, consideradas de 

extracción; actividades como la construcción, fabricación, transporte, comunicación y ventas al 

por mayor, consideradas de transformación, y un último grupo de negocios y servicios  como las 

finanzas, seguros, ventas de bienes inmuebles, ventas al por mayor, alojamientos, restaurantes, 

servicios personales, salud, educación, servicios sociales y recreativos, entre otros. En los últimos 

años, las actividades orientadas al consumidor final son las más llamativas a la hora de iniciar un 

emprendimiento llegando a ser el 59,9%, seguido de un 21,4% por actividades que propenden la 

transformación de bienes y servicios. 

 Aunque son varias las causas que influyen en el fracaso de estas empresas, los 

principales factores hacen referencia a problemas financieros debido a la poca capacidad de 

generación de flujos de ingresos, a la falta de financiamiento como resultado de un inexistente 

sistema de planeación financiera que les permita evaluar continúamente el desempeño de sus 

actividades operativas y financieras. (Ladagga Rodrigo, 2016)  

  El escaso conocimiento financiero y económico que presentan la mayoría de micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Colombia, les impide aprovechar opciones de 

financiamiento debido a la insuficiencia de requisitos técnicos para determinar la viabilidad de 

repago de las líneas de financiación a las que pudieran beneficiarse, por falta de proyecciones de 
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estados financieros básicos como lo son Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja 

de por lo menos 5 años adelante.  Las principales herramientas para combatir esta problemática 

de insuficiencia de información y requisitos técnicos están en el uso de la tecnología junto con la 

educación financiera. (Semana Económica, Edición 1094, 2017). 

 La OECD define la competencia financiera como “...el conocimiento y la comprensión de 

conceptos y riesgos financieros, y las destrezas, motivación y confianza para aplicar dicho 

conocimiento y comprensión con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos 

financieros, para mejorar el bienestar financiero de los individuos y de la sociedad, y permitir su 

participación activa en la vida económica”.   La Educación Económica Financiera corresponde a 

una política pública de amplio reconocimiento internacional y es también una responsabilidad de 

los sistemas financieros que se caracterizan por involucrar aspectos cada vez más desarrollados y 

complejos para el entendimiento de la población. En Colombia, se creó la Ley 1328 del 2009 y la 

Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera en el 2014 para dar seguimiento a 

esta necesidad. 

 Los grandes temas a los que se enfrentan las pymes latinoamericanas son: el área 

financiera, el Estado y las políticas públicas, el “emprendedorismo” (recursos humanos), el 

mercado interno, el comercio exterior y la tecnología e innovación. Zevallos (2003, 2007), 

 Según Beltran et (2004) las principales debilidades de las Pymes para enfrentan los 

retos anteriormente descritos, y los cuáles señala en la revista Sinapsis están relacionados con: 

• La informalidad en la gestión administrativa, financiera, contable y operativa. 
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• En la falta de un plan estratégico que permita desarrollar una gestión gerencial a 

mediano y largo plazo. 

• La carencia de proyecciones financieras de la empresa a mediano y a largo plazo, debido 

al desconocimiento de las herramientas para llevar a cabo esta labor. 

• El difícil acceso a líneas de crédito como fuente para la inversión en tecnología, capital de 

trabajo y crecimiento del negocio mismo. 

 Por todo lo anterior, la metodología de creación de valor debe formar parte integral en 

la toma de decisiones empresariales, y así cerrar las brechas que incentivan el fracaso 

empresarial.  Entender que todas las decisiones empresariales por pequeñas que parezcan, 

estimulan la creación de valor, es necesario, que cada decisión que se tome en el corto, mediano 

y largo plazo, debá ser evaluada mediante esquemas de medición de generación de valor para 

sus accionistas medidas y monitoreadas explicitamente desde la rentabilidad del capital 

invertido. González Isolio D. y Tapia G.( 2017). 

 

1.2. Caracterización del usuario impactado 

 

 Son varios los grupos de  usuarios impactados por el desarrollo de este modelo 

financiero, a saber: 

 El primer grupo son principalmente aquellos empresarios, que sus empresas se 

encuentren en el periodo de 5 años de existencia, puesto que es el periodo de mayor 

probabilidad de fracaso y de vulnerabilidad al entorno y a las mismas decisiones de prueba y 

error con recursos financieros limitados. 
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 El segundo grupo de usuarios impactados son todas aquellas personas que desean 

comenzar un emprendimiento,  y su principal barrera es conseguir apoyo financiero ya sea a 

traves de un crédito, un inversor ángel o un organismo público / privado que apoye dichas 

inciativas.  Para acceder a estos recursos es imperativo tener un plan de negocio que incluya 

viabilidad financiera basada preferiblemente en la creación de valor, la cuál puede ser satisfecha 

con la herramienta producto de esta investigación. . 

 El tercer grupo de usuarios son los líderes financieros de las empresas, que 

constantemente se enfrentan a evaluaciones financieras  de los proyectos o iniciativas que la alta 

dirección determine, bajo esta metodologia, estos proyectos e iniciativas podrían presentarse 

como casos de negocio, evaluados sobre el aporte a la creación de valor de la compañía. 

 El cuarto y último grupo de usuarios son los organismos público/privados como las 

cámaras de comercio, banca de las oportunidades, entes bilaterales interesados en apoyar la 

creación y fortalecimiento de los pequeños empresarios, que a través de los acompañamientos 

y/o empoderamiento de clusters por sector, requieran una herramienta financiera que les 

permita visualizar su negocio desde la perspectiva de creación de valor. 

 

1.3. Problema u oportunidad para el desarrollo del proyecto 

  

 Numerosos estudios demuestran que las altas tasas de mortalidad empresarial son aún 

un problema por resolver; y para ello se hace necesario, apoyar el emprendimiento y la 

sostenibilidad de las empresas en sus primeros 5 años, donde la probabilidad de fracaso es muy 
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alta, dado que ellas conforman el tejido productivo y por ende son el motor de la economía del 

país. 

 Según cifras de confecámaras, en el periodo comprendido entre el 2016 y el 2018, el 

total de las empresas creadas ascendió a 955.066 empresas, con un promedio de 318.355 al año.  

Veamos, en la tabla 2. 

Tabla 2.  Creación de empresas 

AÑO 
TOTAL CREACIÓN 

DE EMPRESAS 
PERSONAS 
JURIDICAS 

PERSONAS 
NATURALES 

2016 301.302 77.120 224.182 

2017 325.527 70.247 255.280 

2018 328.237 69.283 258.954 

Total 955.066 216.650 738.416 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

  

 Esta tabla, evidencia que la mayor cantidad de unidades productivas creadas son de 

matriculas de personas naturales, con una participación en el 2016 del 74%, dejando tan solo el 

26% a la creación de personas jurídicas, relación ésta, que ha venido en aumento., ejemplo de 

ello es que, para el 2018 la proporción de personas naturales inscritas fue del 79% y un 21% para 

personas jurídicas.  Como se observa en la figura 1. 

Figura 1. Participación por tipo de empresa 
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Fuente: Elaboración Propia, datos tomados de confecámaras. 

 Para la otra cara de la dinámica empresarial, que es la cancelación de empresas, se 

tiene que, en el periodo comprendido entre el 2016 y el 2018, se evidencia un total de 

cancelaciones de 566.069 empresas, de las cuales el 94%, esto es, 529.761 son de personas 

naturales y el 6% restante, equivale a 36.308 personas jurídicas, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3.  Cancelaciones de empresas por tipo de persona 
 

AÑO Total Cancelaciones 
Personas 
Juridicas 

Personas Naturales 

2016 199.439 12.585 186.854 

2017 186.123 12.971 173.152 

2018 180.507 10.752 169.755 

Total 566.069 36.308 529.761 

Fuente:  Elaboración propia, datos tomados de confecámaras 

 Esta dinámica de emprendimiento en Colombia para el periodo 2016-2018, permite 

concluir que, por cada 10 unidades productivas creadas, se cancelan 6 unidades productivas.  

Aunque no se encuentra información de la edad de estas empresas canceladas en los informes 

de confecámaras del 2016 al 2018, se estima que se encontraban en el periodo de 5 años, tal 

como se observa en estudios de años anteriores. 
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 De acuerdo con el estudio de Confecámaras, (2016), el Nacimiento y Supervivencia de 

las empresas en Colombia, entre los años 2011 y 2015, arrojan que, de las 232.344 empresas 

creadas en el registro mercantil en 2011 sobrevivieron sólo el 29,4%.  En el mismo documento se 

evidencia que la tasa de supervivencia en personas jurídicas fue de el 42.8% y en personas 

naturales fue de el 25.2%, este comportamiento de una menor tasa de mortalidad en las 

personas jurídicas se ha repetido, incluso, en la estadística más reciente del 2018.    

 Se ha demostrado que este índice de mortalidad, en las personas jurídicas, se debe 

entre otras causas, a la imposibilidad de contar con personal calificado en el área financiera, lo 

que reduce la posibilidad de generar ejercicios de planeación financiera que les permita mejorar 

los niveles de productividad y el acceso a recursos de financiación que faciliten su crecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo. 

 Aunque según el estudio de nacimiento y supervivencia de (Confecámaras, 2016), la 

entrada y permanencia de las unidades productivas depende del entorno económico que este 

atravesando el país, por ejemplo, el sector de construcción es uno de los de más alta tasa de 

supervivencia con un 52%, seguido de la industria de plásticos con un 45.2%, seguido de la 

industria de la impresión con el 34,9% y por último la industria con la menor tasa de 

supervivencia es la industria textil con un 26,4%.  A nivel regional, los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander se encuentran en aproximadamente los mejores niveles 

de supervivencia después de 5 años junto con la capital, Bogotá.  En Santander el 32,4% de las 

empresas matriculadas en 2011 sobrevivieron 5 años después, para Bogotá fue el 31,5%, 

Antioquia el 31.1% y el Valle del Cauca un 29,4%.  En este periodo de tiempo el departamento 

con menor tasa de supervivencia fue Atlántico con un 24%. 
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1.4. Pregunta de Investigación 

  

 Este proyecto pretende mitigar la probabilidad de fracaso de las empresas, en sus 

primeros 5 años, debido a la falta de planificación financiera que enfrentan los empresarios y 

administradores día a día en su labor de construir un tejido empresarial que contribuya al 

desarrollo de una sociedad con menos desempleo, para esto se busca responder a las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

 ¿Qué modelo financiero podría medir el impacto económico de las decisiones pasadas 

operativas, de inversión o de financiación de una empresa mediante indicadores que evidencien 

la creación o destrucción de valor económico? 

 

 ¿Qué modelo financiero permitiría la medición del impacto de las decisiones futuras 

operativas, de inversión y de financiación de una empresa mediante la proyección de sus estados 

financieros y la evaluación de las variables que indican la creación o destrucción de valor? 

 

 ¿Cómo la comparación de las variables financieras que miden la creación de valor de 

una empresa con el mejor del sector al que pertenece ayudaría a una mejor toma de decisiones 

operativas, de inversión o de financiación? 

 

1.5. Justificación 
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De acuerdo con Franco (2016), Cada vez es más urgente controlar la muerte empresarial de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, dada la importancia que las mismas tienen en la 

economía de los países en vía de desarrollo, en especial los países de Latinoamérica.  Uno de los 

principales aspectos relevantes de este grupo de empresas, son la capacidad de generar empleo 

y el impacto que su dinamismo da a las economías nacionales, particularmente en la 

contribución al crecimiento del producto interno bruto. 

De acuerdo con Navarrete & Sansores (2011) “A pesar del rol que desempeñan las PYME en 

la economía éstas enfrentan muchos obstáculos que han propiciado una alta tasa de mortandad 

en sus dos primeros años de operación” (pag 21).  La planeación estratégica y financiera es una 

habilidad que los empresarios deberían adquirir o contratar si fuera el caso, para evitar cometer 

errores que los llevaran al posible cese de operación.  Desde la visión financiera, una empresa 

quiebra cuando no es capaz de producir los flujos de fondos necesarios para cubrir sus costos y 

gastos, es por esta razón que poder anticipar los resultados financieros de las decisiones a tomar 

en los negocios resulta conveniente y menos doloroso, que tomarlas y darse cuenta de que no 

era una buena decisión, perdiendo así, dinero y capacidad de crecimiento.  

El poder de la planificación proporciona a los empresarios y lideres financieros, una 

herramienta útil para la correcta administración de las empresas.  Si bien es cierto, que el campo 

financiero puede resultar tedioso y enredado, puede ser una de las formas más claras de evitar 

el fracaso, tanto de las nuevas como de las compañías existentes. 

Según el informe de “Compite 360” publicado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

en los últimos 3 años han nacido 92.369 empresas promedio anual, en 22 de los 32 
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departamentos que reportan a la entidad, como se observa en la tabla 2.  El departamento que 

muestra un mayor dinamismo en la creación de empresas es, Valle del Cauca, con mas de 23.000 

empresas promedio creadas en los últimos 3 años, en el segundo lugar de la lista, se encuentra 

el departamento de Santander con un total de 35.512 empresas creadas, a lo largo de los 3 años. 

Tabla 4.  Numero de empresas creadas por Departamento 

Departamentos 2017 2018 2019 Total 

Amazonas 394 433 346 1.173 

Arauca 1.462 1.629 1.520 4.611 

Bolivar 1.138 1.294 1.170 3.602 

Boyaca 3.811 4.368 3.914 12.093 

Caldas 1.257 1.401 1.166 3.824 

Casanare 3.142 3.177 2.937 9.256 

Cauca 4.584 4.776 3.930 13.290 

Cesar 1.174 1.447 1.145 3.766 

Chocó 15 8 7 30 

Cundinamarca 2.453 2.326 1.788 6.567 

Guainia 219 282 172 673 

Meta 8.561 8.938 7.486 24.985 

Vichada 346 341 352 1.039 

Quindio 4.267 4.023 3.310 11.600 

Risaralda 1.402 1.436 1.322 4.160 
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Sucre 237 194 175 606 

Valle 21.901 25.659 23.831 71.391 

Magdalena 6.804 7.555 5.556 19.915 

Nariño 4.903 5.296 5.210 15.409 

Santander 11.360 12.230 11.922 35.512 

Norte de Santander 8.231 10.045 9.438 27.714 

Putumayo 1.949 2.188 1.753 5.890 

Total 89.610 99.046 88.450 277.106 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Compite 360, CCB. 

 Por otro lado, el numero de empresas canceladas en el mismo periodo, en los 22 

departamentos que reportan, han sido cerca de 150.868 como se observa en la tabla 3.  Estas 

cifras, por mencionar algunas de las que conforman el tejido empresarial de nuestro país, nos 

demuestran que la dinámica de creación de empresas, al igual que la mortalidad, siguen siendo 

datos muy altos, que deben ser atacados mediante políticas gubernamentales de fortalecimiento 

empresarial.  

Tabla 5. Numero de empresas canceladas por Departamento 

Departamentos 2017 2018 2019 Total 

Amazonas 221 357 296 874 

Arauca 1.142 1.196 1.343 3.681 

Bolivar 667 885 791 2.343 

Boyaca 3.436 3.206 2.624 9.266 
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Caldas 1.017 1.146 1.132 3.295 

Casanare 3.840 3.751 3.381 10.972 

Cauca 2.802 3.175 3.069 9.046 

Cesar 881 932 713 2.526 

Chocó 6 3 4 13 

Cundinamarca 1.754 1.030 2.365 5.149 

Guainia 91 120 118 329 

Meta 8.630 7.163 6.203 21.996 

Vichada 214 240 190 644 

Quindio 3.243 3.068 2.524 5.592 

Risaralda 1.671 1.850 1.469 3.319 

Sucre 97 128 133 261 

Valle 17.091 14.377 12.078 26.455 

Magdalena 3.710 4.344 3.554 7.898 

Nariño 3.795 3.485 3.382 6.867 

Norte de Santander 8.115 7.517 6.973 14.490 

Santander 7.728 7.311 5.891 13.202 

Putumayo 1.277 1.340 1.310 2.650 

Total 71.428 66.624 59.543 150.868 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Compite 360, CCB. 
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 Las ventajas de la herramienta tecnológica, que se ha desarrollado en esta 

investigación, es facilitar la planeación financiera, mediante la medición de indicadores de valor 

o value drivers que ayudaran a las empresas, en primer lugar, a ser conscientes de, si sus 

decisiones y acciones han creado valor a lo largo de su historia, y segundo, si en su futuro 

próximo, dichas decisiones, los ayudarán a lograr el objetivo de sostenibilidad, mediante la 

continua creación de valor económico. 

 

1.5.1.  Limitaciones y delimitaciones 

 

 Las principales limitaciones de este proyecto se encontraron en el poco detalle de la 

información financiera requerida, para el cálculo de las variables generadoras de valor.  

Adicionalmente, de las 9,400 empresas pymes que reportan a la Supersociedades, se 

encontraron varias empresas con patrimonio negativos y utilidad operacional negativa, lo que 

dificultó los cálculos de los indicadores de ROIC, NOPAT y Capital Invertido; razón por la cual, se 

tomó la decisión de filtrar, las empresas que presentaran ese tipo de variables, en tales 

condiciones; permitiendo así; , definir la población objeto de investigación, a través de la 

realización de un muestreo aleatorio por conveniencia, el cual consistió en descartar empresas 

con las características antes descritas, bajo el juicio del investigador, de forma tal, que no se 

distorsionaran los cálculos de ROIC principalmente. 

 Así las cosas, para seleccionar las empresas objetos del cálculo se utilizó la clasificación 

de Pymes Separadas e Individuales del reporte de la Superintendencia de Sociedades, con 
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patrimonios positivos y utilidades operacionales positivas, al igual que ingresos anuales 

superiores a 1.200 millones de pesos.  La muestra final quedo conformada por 9.204 empresas. 
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CAPITULO II.  MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 MARCO TEORICO 

 Aunque son muchos los autores que han abordado la mejor forma de administrar las 

empresas y lograr el éxito deseado, en este estudio nos vamos a concentrar en la técnica de 

creación de valor o en sus siglas en inglés VBM (Value-Based Management), desarrollada por 

Mckinsey. 

 Koller asegura que la administración basada en valor, por sus siglas en inglés VBM, no 

pretender ser una metodología, sino una herramienta para tomar mejores decisiones; puesto 

que busca medir el desempeño de la administración en términos de, si sus decisiones crean o no 

valor.   La administración de la empresa, debe entender, que su objetivo principal es maximizar 

el valor de la compañía que administran y, por ende, deben estar seguros, si el crecimiento de 

sus ingresos o el mejoramiento de sus márgenes, es la decisión correcta a la hora de evaluar la 

estrategia a implementar. (Edition & Koller, 1994) 

 La creación de valor en las empresas ocurre, cuando los recursos invertidos por los 

accionistas generan un valor adicional al costo de éstos, en términos de costo de capital 

promedio ponderado, por sus siglas en ingles WACC.  Es importante entender, que el valor 

adicional de dichos recursos, se evalúa a través del descuento de las utilidades económicas 

generadas por la operación del negocio, lo cual da como resultado la creación de valor. 

 La evaluación financiera de las decisiones empresariales, cualquiera que ella sea, en 

términos de operación, financiación o inversión requerirán una reorganización de los estados 

financieros, donde se distinga claramente el desempeño de la operación y de la estructura de 

capital.  Esta reorganización debe responder a las siguientes preguntas:  
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¿Cuál es el capital invertido requerido para llevar a cabo el objeto de la organización?, y  

¿Cuál es la utilidad operacional después de impuestos esperada?  (NOPAT, por sus siglas en 

inglés) 

2.1.1 Metodología de la Creación de Valor 

 La claridad en estos 2 conceptos nos permitirá calcular la utilidad económica en un 

periodo de tiempo definido y saber, si la compañía obtuvo creación de valor económico o no y 

cómo las decisiones próximas a tomar, afectarán la creación de valor histórica. Para entender 

mejor los conceptos, empezaremos por desglosar la formula de Valor Económico de la siguiente 

forma: 

Valor Económico = Capital Invertido x (ROIC − WACC) 

 

Donde, ROIC (rentabilidad del capital invertido) es igual al NOPAT dividido en el capital invertido, 

lo que podría desglosarse en la siguiente formula: 

 

Valor Económico = NOPAT − (Capital invertido x WACC) 

 

Para analizar el valor de la compañía bajo este modelo, teniendo en cuenta para ello, su 

proyección en un año, estaría expresado en: 

 

Valor0 = Capital Invertido0 +
Capital Invertido0 x (ROIC − WACC)

WACC − g
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Si quisiéramos evaluar el desempeño financiero de la compañía, debería reflejarse en términos 

del valor presente del valor económico de cada periodo, proyectado de la siguiente manera: 

Valor = Capital Invertido0 + ∑
Capital Invertidot−1 x (ROICt − WACC)

(1 + WACC)t

α

t=1

 

 Por lo tanto, el valor de la compañía, estará expresado en la suma del capital invertido 

más los flujos futuros de valor económico, traídos a valor presente; esto quiere decir, que, si los 

valores económicos futuros tienden a cero, el valor de la compañía será su capital invertido, si 

por el contrario, sus valores económicos futuros son mayores, podríamos concluir que, la 

compañía posee fuentes de ventaja competitiva, que la llevaran a un desempeño financiero 

superior a su costo de capital invertido; generando de esta manera Valor para el Accionista. 

 El valor para el accionista, se medirá desde la capacidad de generación de flujos de 

efectivo.  Los principales conceptos a tener en cuenta para determinar el flujo de efectivo de una 

compañía, claramente definidos, en relación con las decisiones de operación, inversión y 

financiación, son los siguientes: 

 La primera parte, que da como resultado el Flujo de Caja Libre, se relaciona con el 

resultado de la operación, a partir del beneficio generado después de pagados los costos, gastos 

e impuestos y las inversiones en capital de trabajo y en propiedad planta y equipo.   

 La segunda parte, refleja el flujo del Deudor, el cual contiene el pago de intereses y el 

pago de capital necesario para cumplir con todas las obligaciones contraídas.  

Y por último el Flujo del Accionista que contiene, los aportes o disminuciones de capital, al igual 

que los dividendos pagados por la compañía. 



Modelo Financiero basado en creación de valor 
 

pág. 34 
 

 Queda claro que la generación de flujos de efectivo, son la palanca que ayudan al 

objetivo mayor de crear valor, por lo tanto, deben identificarse los value drivers necesarios para 

lograr exitosamente el objetivo mayor.   Estos value drivers, pueden ser medidos desde la alta 

dirección hacia la organización, en términos de productividad y eficiencia.  Algunos ejemplos de 

value drivers podrían ser los siguientes: unidades vendidas por comercial, eficiencia en términos 

de costo por unidad producida, tiempo empleado en la producción, tasa de productos 

defectuosos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados etc. 

 

2.1.2.  Key Value Drivers  

 Encontrar los determinantes de valor o los “key value drivers”, es de las tareas más 

importantes de los empresarios y administradores, puesto que el mejoramiento de estos 

indicadores llevará a la organización, a crear valor de manera directa.  Los value drivers generan 

diferentes impactos.  Algunos de los impactos más comunes, están relacionados con el 

crecimiento en ventas, el mejoramiento del margen operacional y una mejor rotación de capital; 

todos estos indicadores pueden llevarse por unidades o líneas de negocio, para determinar por 

separado, si las inversiones de capital en cada segmento generan o no valor. 

 Los “value drivers” pueden medirse desde 2 perspectivas: los financieros, y los 

genéricos expresados en categorías de corto, mediano y largo plazo, siempre relacionados con 

los “value drivers” financieros.  

 Los “value drivers” financieros se miden con indicadores de crecimiento, Rentabilidad 

del capital invertido, ROIC, y el costo de capital.   
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 Los “value drivers” genéricos de corto plazo pueden medirse desde la productividad en 

ventas, como la medición de las unidades vendidas, participación del mercado, lograr que el 

cliente reconozca pagar un precio mayor a la competencia, productividad de la fuerza comercial, 

crecimiento en ventas por nuevos puntos o por aumento en ventas de los mismos puntos.   

Desde la eficiencia en los costos, mejorando el costo por unidad en producción o en la entrega 

del producto o servicio.  Y desde la productividad del capital, medido desde el buen uso del 

capital de trabajo (inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar) y la inversión eficiente en 

la propiedad planta y equipo.  

 Los “value drivers” de mediano plazo se relacionan con la salud de la organización, esto 

se puede expresar en 3 categorías:  la salud comercial, la salud en la estructura de costos y la 

salud de los activos.  Desde la salud comercial, las métricas que deben ser consideradas, tienen 

que ver con: 1) la evolución de los productos y servicios en el tiempo, es decir, la capacidad 

innovadora de entender lo que el mercado quiere, 2) el fortalecimiento de la marca y 3) la 

satisfacción de los clientes; estas métricas varían de sector a sector, por lo que deben estar 

alineados con la estrategia.  Desde la salud en la estructura de costos, estas métricas deben estar 

relacionadas, con la capacidad de la empresa de mejorar su estructura de costos en un periodo 

de 3 a 5 años, generalmente incluyen programas the Lean, Six Sigma, etc., que ayuden a ser mas 

eficientes constantemente.  Desde la salud en los activos, estas métricas se dan, en compañías 

donde su ventaja esta asociada a Activos Fijos; por ejemplo, hoteles, restaurantes, sucursales de 

almacenes, empresas de transporte que requieran cada cierto tiempo una renovación o 

remodelación para mantener su ventaja competitiva. 
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 Los “value drivers” de largo plazo, son aquellas métricas que te permiten observar la 

salud de la estrategia a largo plazo de la compañía, son métricas que te permitan observar los 

cambios en las preferencias de los clientes, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de servir al 

cliente, que si no se observan podría provocar que el negocio sea menos rentable y la rotación 

del capital. Los “value drivers” de mediano y largo plazo están asociados con la salud de la 

organización.   

 Los árboles de rentabilidad, por su parte, permiten al empresario gráficamente, 

observar los principales value drivers de su negocio.  En la figura 2. Se puede observar un árbol 

de ROIC. 

Figura 2. Árbol de Rentabilidad ROIC 

 

 

Fuente: Tomado Valuation Measuring and Managing the value companies, (2010), (pag. 436). 

 Los indicadores que explican la rentabilidad del capital invertido están asociados a los 

indicadores de Gestión Operativa, los cuales explican o miden las decisiones de inversión y al 
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mismo tiempo las de operación.  El desempeño de un negocio este asociado al margen y la 

rotación como se describe en la siguiente ecuación: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑋

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 

El NOPAT / Ventas, explica el margen operativo después de impuestos y las Ventas / Capital 

Invertido, se refiere a cuantas veces el capital invertido se vuelve ventas y esto se mide en 

términos de rotación.  El margen y la rotación son indicadores que deben analizarse siempre 

juntos, puesto que nos dice, cuánto dinero debe inmovilizar la compañía para lograr competir en 

el sector que se encuentra, entre mayor dinero inmovilizado se requiera, mayores serán las 

barreras de entrada a ese sector y menor será el nivel de competencia. 

 Existen cuatro procesos esenciales que la administración debe controlar al adoptar la 

administración basada en valor.  Primero, la compañía debe desarrollar una estrategia que 

maximice el valor de la compañía, segundo traducir la estrategia en objetivos de corto y largo 

plazo y en términos de los determinantes de valor o “value drivers”, tercero, desarrollar planes 

de acción y presupuestos para alcanzar los objetivos trazados, y cuarto, la compañía debe 

diseñar un sistema de incentivos para premiar el cumplimiento de las metas propuestas. 

 Los árboles de valor, pueden ser una herramienta gráfica que ayuden al empresario o 

administrador a entender los “value drivers” que el negocio requiere monitorear, teniendo en 

cuenta para ello, que además del árbol tradicional, deben desarrollarse arboles, según las 

perspectivas que el empresario considere como una ventaja competitiva o requieran 

asignaciones de capital para ser desarrolladas tales como: árboles por sucursal, Figura 4., por 

cliente, Figura 5, por segmento de mercado, Figura 6, o por unidades de negocio etc.   
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Figura 3. Árbol de Creación de valor tradicional 

 

Fuente: Tomado Valuation Measuring and Managing the value companies, 2010, (pag. 436). 

Figura 4. Árbol de valor por Sucursal 

 

Fuente: Tomado Valuation Measuring and Managing the value companies, 5th edition, 2010, 

(pag. 436). 

Figura 5.  Árbol de valor por clientes 
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Fuente: Tomado Valuation Measuring and Managing the value companies, (2010), (pag. 436). 

Figura 6.  Árbol de valor por segmento de mercado 

 

Fuente: Tomado Valuation Measuring and Managing the value companies, (2010), pag. 436. 

 

2.1.3. Estimación del Costo Ponderado de Capital WACC  

 La creación de valor económico esta íntimamente ligada con el costo de capital, puesto 

que como se ha mencionado anteriormente, las utilidades operacionales, menos los impuestos 

(NOPAT), deben restarse de lo que el accionista espera recibir de su capital invertido, a la tasa 

WACC (costo ponderado de capital).  El WACC es la ponderación del costo de la deuda más el 

costo del capital, como se expresa en la ecuación siguiente: 
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WACC = 𝐾𝑒 ∗  
𝑃

𝐷 + 𝑃
+ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡𝑥) ∗

𝐷

𝐷 + 𝑃
 

Donde, Ke es igual al costo del equity o patrimonio, P es igual al Patrimonio, Kd, es igual a la tasa 

de deuda, tx, es decir, la tasa de impuesto de renta, D es igual al total de la deuda. 

Los componentes de la ecuación se describen en la siguiente tabla 

Tabla 6.  Costo Promedio Ponderado de CapFuente Tomado Valuation Measuring and Managing the value 

companies, (2010), pag. 237 
 Como se observa en la tabla 6, de los componentes de la ecuación del costo ponderado 

de capital, el costo del equity o Ke, requiere de una metodología específica, que para este 

proyecto de investigación se usó el CAPM.  Pero antes de descibir de qué forma el modelo CAPM 

estima el costo del capital, mencionaremos algunas de las técnicas disponibles para hallarlo y 

porqué se decidió usar dicha metodología.  Aunque existen varios métodos para estimar el costo 

de capital, existen 3 métodos ampliamente conocidos: 1) el modelo de valuación de los 

dividendos, 2) la teoría de arbitraje de precios o APT, por sus siglas en inglés, y 3) el modelo de 

valoración de activos financieros o CAPM, por sus siglas en inglés.  

 El modelo de valuación de los dividendos supone que la compañía retiene parte de las 

utilidades, para reinvertitrlas en el negocio y así lograr unas mayores resultados por el uso de 

este capital.  De esta menera se presume que los dividendos crecerán a una tasa g a lo largo del 

tiempo.  Siendo 𝐷1 los dividendos del primer año y E el valor de las acciones.  Por lo anterior 

descrito, el costo de capital Ke, se expresará en la siguiente fórmula: 

    Ke = 𝑔 ∗
𝐷1

𝐸
 

Este modelo considera la relación entre el rendimiento exigido a las acciones y los pagos de 

dividendos.  La tasa de crecimiento de los dividendos se puede estimar a traves de una regresión 
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lineal a un históricos de dividendos pagados, o multiplicando el ROE por la tasa de retencion de 

dividendos.  Aunque parece bastante sencilla la aplicación de este modelo, posee varias 

limitaciones por ejemplo, cuando las compañías no tiene una política de dividendos clara, 

determinar el crecimiento de los dividendos puede resultar en una tasa negativa, las emisiones 

de acciones a través de estructuradores el valor recibido podría verse afectado por los costos de 

la emisión. 

 La Teoría de Arbitraje de Precios o APT, desarrollada por Sharpe, Gordon, & Balley 

(1999), intenta medir los precios de los activos financieros en un mercado financiero 

competitivo, es decir,  que la operación de arbitraje de precios supone la compra de un activo en 

el mercado donde se encuentre más barato y venderlo simultáneamente en el mercado mas 

caro, con el fin de lograr una utlidad mayor sin riesgo.   El uso de esta metodología expone al 

inversionista a factores externos que pueden afectar el rendimiento, tales como la tasa de 

inflación, la tasa de interés real, la tasa de devaluación al operar en mercados distintos.  Es por 

esto, que el modelo APT abstrae muchos factores relacionados en el mercado y la industria para 

que el riesgo no sistemático de un valor no pierda su correlación con los riesgos únicos de otros 

valores.  En este modelo se debe identificar los factores macroeconómicos, despues se estima la 

prima de riesgo de cada factor y  por último se sensibilizan los factores, obteniendo la siguiente 

ecuación: 

 𝐾𝑒𝑡 =  𝑟𝑓 + 𝛽1(𝑟1 − 𝑟𝑓) + 𝛽2(𝑟2 − 𝑟𝑓) + 𝛽3(𝑟3 − 𝑟𝑓) … + 𝛽𝑛(𝑟𝑛 − 𝑟𝑓) 

Las principales limitaciones en este modelo es identificar los factores apropiados que se deben 

incluir a la hora de estimar el costo de capital, estos factores son a conveniencia del analista.

 Por último, el modelo de valoración de activos financieros, CAPM, por sus siglas en inglés, 
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el cuál se utilizó para estimar el costo de capital en el presente proyecto.  Aunque ya vimos al 

menos 2 metodologías para estimar la rentabilidad del accionista, se decidió optar por el CAPM, 

debido a que es un modelo generalmente aceptado por inversionistas y por la academia y 

resulta ser de fácil aplicación y comprensión para todos.   Adicionalmente, este proyecto no 

tiene la intención de restringir el criterio de los analistas o asesores financieros en la estimación 

del costo de capital, es sólo uno de los parámetros necesarios para valorar las decisiones a partir 

de la metodología de creación de valor o VBM, por sus siglas en inglés. 

   La estimación del costo de capital en el modelo CAPM, lo componen principalmente 3 

factores:  La tasa libre de riesgo, la prima de mercado y el beta o riesgo específico del sector al 

que pertenece la compañía.  Los bonos del tesoro americano a 10 años son el referente de una 

tasa libre de riesgo usada en el modelo CAPM.  La estimación de la prima de mercado en 

realidad es una expectativa matemática que se encuentra entre el 4,5% y el 5%, que no es objeto 

de estudio en el presente proyecto. Y por último el beta, que se define como la sensibilidad del 

mercado accionario en tres portafolios:  Un portafolio basado en el tamaño de la compañía, un 

portafolio basado en las ratios contables y otro del mercado accionario.  

 Para estimar el beta y de acuerdo con el CAPM, este indicador de riesgo mide la 

volatilidad del mercado accionario, para esto se usa una regresión dada en los siguientes 

términos: 

𝑅𝑖 = ∞ +  𝛽𝑅𝑚 + 𝜀 

En el modelo, el retorno de una acción es (Ri). Los betas son calculados por sector (Damodaran 

A, 2014) los calcula por sector apalancado y no apalancado.  

Tabla 7. Betas apalancados y no apalancados 
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Induistry Name Number 
of firms 

Beta  D/E Ratio Effective 
Tax rate 

Unlevered 
beta 

Advertising 91 1,40 19,19% 13,43% 1,22 

Aerospace/Defense 82 1,18 20,30% 11,05% 1,02 

Air Transport 87 0,99 115,88% 14,13% 0,53 

Apparel 898 0,82 34,26% 15,04% 0,65 

Auto & Truck 81 1,47 49,04% 14,92% 1,08 

Auto Parts 453 1,22 25,33% 16,56% 1,03 

Bank (Money Center) 463 0,67 144,59% 19,99% 0,33 

Banks (Regional) 82 0,80 407,01% 20,84% 0,20 

Beverage (Alcoholic) 114 1,01 4,96% 21,00% 0,97 

Beverage (Soft) 35 0,58 22,56% 12,16% 0,50 

Broadcasting 59 0,86 27,59% 16,90% 0,72 

Brokerage & Investment 
Banking 

392 1,10 190,26% 14,26% 0,46 

Building Materials 213 0,96 39,67% 17,16% 0,74 

Business & Consumer 
Services 

240 1,21 19,98% 16,35% 1,06 

Cable TV 32 1,07 10,40% 11,51% 0,99 

Chemical (Basic) 605 1,06 32,36% 17,15% 0,86 

Chemical (Diversified) 35 1,01 32,41% 20,72% 0,82 

Chemical (Specialty) 505 1,17 33,29% 17,81% 0,94 

Coal & Related Energy 108 1,30 57,27% 16,08% 0,91 

Computer Services 449 1,15 18,76% 13,15% 1,01 

Computers/Peripherals 209 1,52 26,90% 13,48% 1,27 

Construction Supplies 518 1,14 56,57% 15,27% 0,81 

Diversified 229 0,82 131,44% 17,28% 0,42 

Drugs (Biotechnology) 179 1,43 5,15% 6,84% 1,38 

Drugs (Pharmaceutical) 626 1,17 16,35% 16,39% 1,04 

Education 100 1,34 20,39% 14,57% 1,17 

Electrical Equipment 574 1,27 47,37% 15,41% 0,94 

Electronics (Consumer & 
Office) 

92 1,53 85,87% 12,16% 0,94 

Electronics (General) 812 1,49 27,30% 13,69% 1,24 

Engineering/Construction 797 1,26 116,67% 17,15% 0,68 

Entertainment 286 1,43 17,46% 10,69% 1,27 

Environmental & Waste 
Services 

117 1,25 43,27% 15,63% 0,95 

Farming/Agriculture 284 0,84 58,91% 13,08% 0,59 

Financial Svcs. (Non-bank & 
Insurance) 

559 0,78 142,17% 17,64% 0,38 
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Food Processing 829 0,82 28,97% 16,20% 0,67 

Food Wholesalers 82 0,90 67,67% 17,04% 0,60 

Furn/Home Furnishings 218 1,06 22,35% 16,45% 0,91 

Green & Renewable Energy 90 1,06 84,82% 12,03% 0,66 

Healthcare Products 198 1,34 9,32% 11,62% 1,26 

Healthcare Support Services 134 1,14 32,84% 16,77% 0,92 

Heathcare Information and 
Technology 

83 1,78 3,63% 9,30% 1,73 

Homebuilding 34 0,98 62,12% 13,63% 0,67 

Hospitals/Healthcare 
Facilities 

107 0,85 19,70% 18,72% 0,74 

Hotel/Gaming 396 0,94 39,70% 14,57% 0,73 

Household Products 257 0,99 7,31% 14,63% 0,94 

Information Services 70 1,19 13,44% 19,57% 1,08 

Insurance (General) 140 0,52 36,60% 12,90% 0,41 

Insurance (Life) 71 0,91 58,23% 13,60% 0,63 

Insurance (Prop/Cas.) 138 0,47 30,81% 18,07% 0,39 

Investments & Asset 
Management 

334 0,87 442,92% 8,41% 0,21 

Machinery 723 1,24 28,82% 16,33% 1,02 

Metals & Mining 311 1,42 61,21% 14,31% 0,98 

Office Equipment & Services 72 0,84 21,46% 15,28% 0,72 

Oil/Gas (Integrated) 24 1,19 53,56% 24,66% 0,85 

Oil/Gas (Production and 
Exploration) 

133 1,62 44,87% 9,22% 1,22 

Oil/Gas Distribution 84 1,27 85,08% 14,51% 0,78 

Oilfield Svcs/Equip. 236 1,40 48,55% 11,95% 1,03 

Packaging & Container 278 0,80 38,12% 16,03% 0,62 

Paper/Forest Products 194 0,97 72,36% 15,30% 0,63 

Power 360 0,85 103,44% 17,91% 0,48 

Precious Metals 89 1,44 37,81% 11,79% 1,13 

Publishing & Newspapers 170 1,06 12,57% 14,52% 0,97 

R.E.I.T. 203 0,44 52,11% 2,95% 0,32 

Real Estate (Development) 701 1,21 164,89% 18,75% 0,55 

Real Estate 
(General/Diversified) 

262 1,09 75,09% 13,78% 0,71 

Real Estate (Operations & 
Services) 

297 0,86 65,02% 14,07% 0,58 

Recreation 133 0,98 54,99% 14,08% 0,70 

Reinsurance 30 0,96 19,02% 13,63% 0,85 

Restaurant/Dining 126 1,10 21,84% 14,81% 0,94 

Retail (Automotive) 87 1,05 88,66% 18,28% 0,64 
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Retail (Building Supply) 23 1,24 17,66% 21,70% 1,10 

Retail (Distributors) 575 0,94 100,32% 15,51% 0,54 

Retail (General) 136 1,13 51,55% 22,82% 0,82 

Retail (Grocery and Food) 64 0,83 27,97% 18,55% 0,69 

Retail (Online) 60 1,33 8,80% 11,19% 1,25 

Retail (Special Lines) 163 1,18 44,42% 18,29% 0,89 

Rubber& Tires 74 0,87 49,92% 19,14% 0,64 

Semiconductor 399 1,71 15,49% 10,84% 1,53 

Semiconductor Equip 183 1,84 37,96% 12,07% 1,44 

Shipbuilding & Marine 231 1,07 100,95% 11,97% 0,62 

Shoe 60 0,98 22,64% 18,92% 0,84 

Software (Entertainment) 40 1,79 8,00% 10,70% 1,70 

Software (Internet) 30 0,88 17,45% 10,90% 0,78 

Software (System & 
Application) 

335 1,41 5,83% 11,35% 1,35 

Steel 508 1,21 68,18% 15,21% 0,80 

Telecom (Wireless) 60 0,99 47,56% 14,41% 0,74 

Telecom. Equipment 296 1,45 15,80% 11,40% 1,30 

Telecom. Services 128 0,99 39,00% 17,31% 0,77 

Tobacco 27 0,82 1,35% 22,46% 0,81 

Transportation 176 1,11 56,41% 19,94% 0,78 

Transportation (Railroads) 11 1,45 23,06% 26,15% 1,24 

Trucking 100 0,94 58,92% 17,62% 0,66 

Utility (General) 10 1,12 273,97% 16,84% 0,37 

Utility (Water) 66 1,11 67,05% 18,17% 0,74 

Total Market  21855 1,11 73,74% 15,19% 0,72 

Total Market (without 
financials) 

19676 1,14 50,59% 15,12% 0,84 

 Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls  

 Para el presente estudio, los componentes adicionales usados para estimar el costo de 

capital por sector y actividad fueron:  la prima por riesgo país y la prima cambiaria, que no es 

otra cosa que la tasa de paridad.   Expresando la ecuación de la siguiente manera. 

  𝐾𝑒𝑡 =  𝑟𝑓 + (𝛽1 ∗ 𝑟𝑚) + 𝑟𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 + 𝑟𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

La prima de riesgo país para Colombia según Bloomberg y tomado del informe de 

Corficolombiana de 2018, será del 3,2%, para la prima cambiaria como base el 3,47% como se 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
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señala en el mismo informe, la cual contiene expectativas de inflación y flujos de inversión en 

Estados Unidos y en Colombia, además del comportamiento del mercado de derivados de tasa 

de cambio. 

 

2.1.4.  Definición de la Estrategia 

 La administración basada en valor, requiere que las compañías escojan claramente la 

estrategia en la que van a basar su ventaja competitiva.  De acuerdo con Michael Porter, en su 

libro Estrategia Competitiva, la intensidad de los competidores en una industria determinan las 5 

fuerzas de Porter:  Nuevos competidores, Productos sustitutos, Poder de negociación de los 

proveedores, Poder de negociación de los clientes y el grado de rivalidad de los competidores. 

Estos son conceptos necesarios que el empresario debe conocer de la industria a la que 

pertenece y lo que determinará la rentabilidad y el crecimiento potencial de su negocio. 

 La rentabilidad del capital invertido ROIC, dependerá de la industria y de la estrategia 

que siga la compañía enmarcada en 4 estrategias genéricas, las cuales describe Porter, en su 

libro a focus strategy, como Liderazgo en costos, Diferenciación, Relacionamiento con el cliente y 

el efecto de cadena (o en ingles network effect). Generalmente las estrategias de los negocios 

estarán relacionadas a una de estas 4 estrategias genéricas o alguna variación de estas.  Por lo 

tanto, es indispensable a la hora de proyectar o evaluar el negocio o una decisión, que ésta, esté 

relacionada a la estrategia.  Sin importar la estrategia implementada, las compañías deben tratar 

de incrementar el rango de rentabilidad, lo cual se reflejará en la diferencia, entre lo que el 

cliente esta dispuesto a pagar por el bien o servicio y el costo, que la compañía es capaz de 

producir o prestar sus bienes y servicios. 
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 Partiendo de estos conceptos básicos de estrategia, veremos algunas líneas estratégicas 

que deberían seguirse, si se esta en alguna de las 4 variantes de estrategias genéricas.  

 

Liderazgo en Bajo Costo 

 El éxito de quienes siguen la estrategia en liderazgo de bajo costo encuentra la 

capacidad de vender sus bienes y servicios a los precios mas bajos, así mismo, ellos logran 

desarrollar la habilidad, de mantener su estructura de costos mas baja que sus competidores 

directos.  En esta estrategia, el producto o servicio es usualmente el mismo, que el ofrecido por 

sus rivales, es decir, es un commodity.   La clave de retener el liderazgo en bajo costo es 

mantener la estructura de costos de los bienes y servicios por debajo de la competencia, esto es 

un constante desafío, puesto que los competidores seguramente quieren alcanzar esos mismos 

costos.  Para lograr este desafío, Porter, menciona 4 líneas estratégicas:  mejoramiento continuo 

de la eficiencia operativa, aprovechamiento de la curva de aprendizaje, crear una imbatible 

cadena de suministro y rediseño de productos y servicios. (Harvard Business Essentials, 2005) 

 

Diferenciación 

 Para la mayoría de los negocios, la diferenciación esta expresada en las cualidades de 

los bienes y servicios ofrecidos, que el cliente reconoce como valioso y esta dispuesto a pagar 

una prima por ello.  La diferenciación se reconoce a nivel estratégico, cuando el cliente reconoce 

la propuesta de valor por encima de sus competidores, cuando el cliente esta dispuesto a pagar 

una prima por lo que se ofrece, y la combinación de los dos.  Estas son cualidades que deben ser 

reconocidas, si la compañía esta en esta estrategia genérica. (Harvard Business Essentials, 2005) 
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Relacionamiento con el cliente 

 El relacionamiento con el cliente como estrategia para una compañía, debe claramente 

enfocarse en la construcción de una relación cercana con el cliente, agregándole valor y este 

valor ser reconocido por el comprador.  Este valor puede tomar varias formas:  el bien o servicio 

simplifica la vida o el trabajo de los clientes, beneficios adicionales por el mismo precio, servicio 

personalizado, soluciones a la medida, contacto personal, aprendizaje continuo sobre el gusto de 

los clientes. (Harvard Business Essentials, 2005) 

Network Effect o Efecto Cadena 

 Como estrategia, el efecto cadena o network effect es relativamente nueva, en donde el 

valor del producto se da en la medida en que el producto se vende más, es decir , esta estrategia 

depende profundamente de la habilidad de la compañía, ser el primero y dominar el segmento al 

que pertenece, un ejemplo de este tipo de estrategia es la usada por eBay, puesto que los 

vendedores de productos la usan, porque es la mas usada por los compradores, lo que vuelve la 

plataforma dominante en ventas públicas. (Harvard Business Essentials, 2005). 

2.1.5. Decisiones Empresariales 

 

 Peter Drucker, a mediados de los años 70s, en su obra la Gerencia, resaltaba que las 

empresas tienen tan solo 2 funciones básicas:  La comercialización y la innovación, funciones que 

producen ingresos directamente, las demás son costos asociados.  La comercialización de un 

producto o servicio es una función que, a diferencia de la producción, la gestión humana, la 

contabilidad etc, es la empresa en si y todos los integrantes de ella deben vivir en función del 

cliente; la innovación por otro lado se manifiesta a través de las mejoras continuas en procesos, 
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en la reducción de costos, en ofrecer un mejor servicio al cliente que busque la satisfacción de 

este.  La productividad, es el empleo óptimo de los recursos, logrando obtener la mayor cantidad 

de producto producido o vendido.  Por todo lo anterior, la creación de valor no es una causa, 

sino un resultado del desempeño empresarial, en la generación de ingresos. (Arnoletto, 2007). 

 Con respecto a las decisiones que enfrenta un empresario, estas se pueden dividir en: 

decisiones de carácter operacional, de carácter financiero y de inversión.  Las decisiones 

estratégicas de operaciones, son todas aquellas acciones, que ayudan al empresario a alcanzar 

metas de productividad o eficiencia operativa.  Los principales tipos de decisiones a nivel 

operativo tienen que ver con: 

• Decisiones sobre productos y servicios: estas decisiones se relacionan con el qué, producir 

o qué servicio prestar. 

• Decisiones sobre procesos: las decisiones en este campo, se relacionan con la forma en 

que se manufactura un producto o la forma como se configura la venta de un servicio. 

• Decisiones sobre tecnología: estas decisiones en estos momentos de inteligencia artificial, 

internet de las cosas o big data, hacen cuestionarse la forma en que la tecnología podría 

ayudar, a producir un bien, en busca de suplir las necesidades de los clientes o mejorar la 

prestación del servicio producto, de un mayor conocimiento del cliente. 

• Decisiones sobre capacidad: Estas decisiones se refieren a la forma en que se debe 

satisfacer la demanda inmediata y futura, midiendo las capacidades de crecimiento, y las 

posibilidades de financiación para este crecimiento. 
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• Decisiones sobre localización: Las decisiones de localización, implican la apertura de 

nuevos mercados, para estar más cerca de los clientes o por factores de producción para 

lograr eficiencias.  

• Decisiones sobre calidad:  Se refieren a inversiones sobre qué normas seguir, o sobre 

certificaciones, para ser mas competitivo al seguir dichas políticas. 

• Decisiones sobre aprovisionamiento:  Estas decisiones provienen de temas logísticos, de 

abastecimiento de producto, de distribución, etc. 

• Decisiones sobre infraestructura:  Son aquellas decisiones de mejoramiento del lugar de 

funcionamiento, decisiones de compra o arriendo, de distribución de planta, de 

mejoramiento físico de imagen. 

• Decisiones sobre personal: Ingreso de personal, capacitación, despidos, promociones etc. 

2.1.6.  Proyecciones Financieras 

 Para una buena proyección de estados financieros, el analista requiere evaluar 

previamente el desempeño histórico de la compañía.  El desempeño histórico de una 

organización se medirá mediante la metodología de creación de valor, principalmente 

comparando la rentabilidad del capital invertido, ROIC, vs el Costo Ponderado de Capital, WACC.  

El costo de capital se determinará, como la tasa mínima que el accionista debería esperar que su 

inversión produzca, con un nivel de riesgo medido por la industria a la que pertenece.  La 

planeación financiera busca proyectar las finanzas de la empresa, a través de los principales 

estados financieros.  El Estado de Resultados, permitirá el seguimiento de los indicadores de 

rentabilidad operacional y junto con el Balance General permitirá el análisis de rentabilidades de 

inversión, rotaciones de capital de trabajo, inversiones en propiedad planta y equipo y 
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endeudamiento financiero.  Todas las decisiones empresariales, tienen impacto sobre las cifras 

de la compañía, para bien o para mal, por lo que sería útil contar con un modelo que permita ver 

los resultados de esas decisiones y evaluar los riesgos, sino se cumplieran los principales de 

objetivos de un negocio que son Crecer con rentabilidad generando flujo de caja para sostenerse 

en el tiempo. 

 El plazo de una proyección se recomienda al menos de 5 años, si es una proyección 

operacional; si se requiere una valoración empresarial, los años a proyectar se recomiendan 

hasta que la compañía pueda asegurar un crecimiento estable en los ingresos; en negocios con 

menos de 5 años de existencia, se recomienda plazos mas largos, puesto que el valor residual no 

incluiría las tasas de crecimiento que presentan este tipo de empresas.   

 Al proyectar el estado de perdidas y ganancias, lo primero que se debe determinar son 

los ingresos, los cuales se explicarán a continuación. 

2.5.1.1.  Proyección de Ingresos 
 

 Determinar la proyección de los ingresos de una empresa, es una de las actividades de 

la gestión empresarial más importantes, debido a que además de determinar el tamaño de la 

compañía, incide directamente en la gran mayoría de variables de costo y gasto del negocio. 

 Al momento de estimar las ventas existen 3 formas de hacerlo:   

1. Visión externa:  La visión externa permite al empresario definir desde afuera, que porción del 

mercado quiere tener, en esta metodología se debe contar con información del tamaño del 

mercado, los competidores, y de esta manera definir el market share que quiere alcanzar. 
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2. Visión interna:  Bajo esta metodología, el reto es frente a la compañía misma, es decir, 

teniendo en cuenta las estadísticas y los crecimientos logrados, se intenta determinar una tasa 

de crecimiento, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento alcanzadas. (Gonzalez Isolio, 2017). 

3.  Visión Mixta:  Desde esta visión se busca una mezcla entre las capacidades internas y el 

market share que se quiere alcanzar, desde la visión externa de lo que es capaz de hacer la 

competencia en términos de crecimientos o unidades vendidas, mercados atendidos etc. 

 Es ampliamente usado para determinar las ventas, referirse en unidades vendidas y el 

precio por segmento de productos o servicios que la empresa administre. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = ∑(Precio x Unidades)

𝑛

𝑡=1

 

 Ecuación – Proyección de ventas descompuesta en precio y unidades 

 la proyección de las ventas, son el punto de partida para proyectar los siguientes rubros 

a la hora de construir el Estado de Resultados.  El margen bruto que se espera tener producto de 

la venta de los productos y servicios ofrecidos, son el resultado claro del costo de producir el 

bien o el costo de prestar el servicio; los gastos en los que incurren una compañía para poder 

vender sus bienes y servicios, se deberán mantener en condiciones adecuadas, para lograr el 

margen operacional necesario para la creación de valor. 

2.1.7.  Glosario 

 A continuación, se encontrará un glosario con los términos y conceptos que se usaran 

durante el desarrollo del proyecto y como resultado en la herramienta del modelo financiero 

basado en creación de valor: 
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ARBOL DE RENTABILIDAD:  Es una representación grafica que muestra como se llega al ROIC o al 

beneficio económico.  

FLUJO DE CAJA LIBRE: Es la cantidad de dinero que dispone una compañía para cubrir su deuda, 

repartir dividendos, después de cubrir sus costos y gastos, invertir en capital de trabajo e 

inversiones en activos fijos o estructurales. 

VENTAS:  Unidades vendidas x precio 

COSTOS:  Unidades vendidas x costo unitario de producir o prestar un servicio 

GASTOS DE PERSONAL:  Numero de personas x el sueldo pagado x factor prestacional 

GASTOS OPERACIONALES:  Todos aquellos otros gastos incurridos para vender el producto o 

servicio ofrecido como arrendamientos, servicios, mantenimiento, honorarios, adecuaciones, 

gastos legales, diversos, depreciaciones, gastos de viaje, contribuciones, impuestos, etc. 

MARGEN BRUTO:  Es el porcentaje de las ventas que dispone una compañía después de cubrir 

sus costos variables o directos del producto o servicio vendido. 

MARGEN OPERACIONAL Es el porcentaje de las ventas que dispone una compañía después de 

cubrir sus costos y gastos operacionales. 

MARGEN NETO:  Es el porcentaje de las ventas que dispone una compañía después de cubrir sus 

costos, gastos operacionales, interese e impuestos. 

MARGEN EBITDA:  Es el porcentaje de las ventas que dispone una compañía después de cubrir 

sus costos y gastos operacionales, sin incluir las depreciaciones y amortizaciones.   

 

ROIC: Rentabilidad del capital invertido, son los beneficios recibidos y el capital destinado para 

producir dichos beneficios. NOPAT/ capital Invertido. 



Modelo Financiero basado en creación de valor 
 

pág. 54 
 

NOPAT: Es el resultado operativo descontando el impuesto de renta. 

CAPITAL DE TRABAJO NETO:  Es el dinero dispuesto por la compañía en activos corrientes para 

cubrir los pasivos corrientes. 

ACTIVOS:  Son todos los bienes, derechos y otros recursos usados por la compañía para producir 

beneficios económicos. 

ACTIVOS CORRIENTES:  Son todos aquellos bienes que son fácilmente convertibles en efectivo en 

menos de un año. Por ejemplo, inventario, cuentas x cobrar, inversiones. 

ACTIVOS NO CORRIENTES:  Son todos aquellos bienes que nacieron para permanecer mas de un 

año en la empresa, como los activos fijos. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:  Son todos aquellos bienes estructurales usados para la operación 

de una empresa, como Edificios, muebles y enseres, equipos de computo y telecomunicaciones, 

terrenos. 

DEPRECIACIÓN:  Es la proporción de uso que se descuenta de la propiedad planta y equipo, se 

refleja como un gasto en el estado de resultado y se acumula en el balance restando el valor de 

la propiedad planta y equipo.  

AMORTIZACIÓN:  Son todas aquellas deducciones a mejoras en propiedad ajena, o usos de los 

intangibles. 

PASIVOS: Son todas aquellas obligaciones que posee una empresa. 

PATRIMONIO:  Es el valor del capital invertido por los accionistas.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS O DE RESULTADOS: Es el estado financiero que muestra el 

desempeño de una compañía, en términos de beneficios generados por el capital invertido, está 
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expresado en términos de Ventas, cosos, Gastos, Impuestos, gastos financieros para generar una 

Utilidad Neta. 

BALANCE GENERAL:  Es el conjunto e Activos, Pasivo y Patrimonio de una compañía. 

ACTIVO NETO OPERATIVO:  Es la diferencia del total de activos menos de la deuda. 

CAPITAL INVERTIDO:  Es el capital de los accionistas usado para la operación del negocio. 

CICLO DE CAJA: Es la medida que sirve para controlar la inversión de capital de trabajo operativo 

y se calcula como la suma de los días de clientes, mas inventarios, menos los días de 

proveedores y cuentas por pagar. 

ROE: Rentabilidad del Patrimonio o Equity, se expresa en la utilidad neta / patrimonio o equity. 

ROA: Rentabilidad del activo, expresado en la utilidad neta / total activos 

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR: Es la cantidad de días o veces en el año que los clientes se 

demoran en pagar. 

ROTACION DE INVENTARIOS:  Es la cantidad de días o veces en el año, que la compañía debe 

mantener los productos para poder venderlos. 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR:  Es la cantidad de días o veces en el año que la compañía 

paga a sus acreedores. 

ROTACION DE PROVEEDORES:  Es la cantidad de días o veces en el año que la compañía paga a 

sus proveedores de bienes y servicios. 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS: Es la cantidad de días o veces en el año que los activos fijos se 

convierten en ventas. 
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VALOR RESIDUAL:  Es el valor de los flujos adicionales, una vez que ha concluido el período de 

flujos proyectados, generalmente se toma el ultimo año proyectado y se multiplica por la tasa de 

crecimiento que se espera para los siguientes años. 

VALUE DRIVER:  Son todos aquellos indicadores o variables que impacten positiva o 

negativamente el desempeño de un negocio. 

WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital, calculado de la proporción del costo del equity y 

el costo de la deuda. 

COSTO DE EQUITY:  Es el costo asignado al capital de los accionistas y está dado en términos de la 

tasa libre de riesgo, la prima del mercado, el beta apalancado y en algunos casos la prima de 

riesgo país.  

TASA LIBRE DE RIESGO:  Son aquellos títulos emitidos por los gobiernos, a nivel mundial, los 

Bonos del Tesoro americano, son los que se consideran libre de riesgo. 

PRIMA DE MERCADO:  Es la prima que el mercado otorga a los inversores, por el riesgo de 

invertir en una empresa de determinado sector. 

BETA APALANCADO:  Es el coeficiente de riesgo de una industria que contempla la estructura de 

capital.  

BETA DESAPALANCADO: Es el coeficiente de riesgo de una industria sin estructura de capital. 

ENDEUDAMIENTO TOTAL:  Total Pasivo/ Total Activo 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Las obligaciones financieras / Capital 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Es la cantidad de ventas que debe hacer la compañía, para cubrir sus 

costos y gastos.  Se expresa en unidades y en dinero. 
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2.2. ESTADO EL ARTE 

 Aunque la metodología Value-Based Management, se centra en la creación de valor a 

los accionistas, puede ocurrir que los administradores sacrifiquen la relación con los empleados, 

la comunidad, los proveedores, los clientes, el medio ambiente en busca de este mayor valor (S. 

David & O Byrne, 2000).  Estas son desviaciones de lo que es la mejor métrica disponible en las 

finanzas actualmente.  Desde los años 90s cuando Stern Stewart & Co, introdujeron 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”, que es un ranking, basado 

en el MVA (market valued added); este indicador, mide la diferencia entre el valor del mercado y 

el capital invertido. Para este estudio se midió el EVA, el NOPAT y el FCF de estas compañías y la 

relación con su valor de mercado.  El FCF estuvo correlacionado negativamente con el ratio 

market/capital en al menos un 1%, esto no sorprende, debido al bajo desempeño pero exitoso y 

rápido crecimiento de estas compañías.  Por ejemplo, en 1992, el Free Cash Flow (FCF) de Wal-

Mart´s fue -13% del capital, aunque la rentabilidad del EVA fue 8% y su market/capital ratio fue 

4.8%.  Comparando el EVA y el NOPAT, el estudio sugiere que el valor del mercado lo explican 

casi de forma parecida las dos métricas. Los resultados de la regresión realizados en este estudio 

concluyeron que, en un periodo de 5 años, los cambios en el EVA explican en un 55% la variación 

del valor de mercado de las compañías y un periodo de 10 años el EVA lo explica en un 74%, en 

contraste con el NOPAT en 5 años se explica en un 24% y en 10 años en un 64% el valor de 

mercado de una compañía.  El estudio concluye que a la hora de evaluar o medir el valor de 
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mercado de una compañía, los empresarios deben enfocarse en los desempeños operacionales 

los cuales predicen más acertadamente el valor de la compañía.  (O`Byrne, 1996). 

 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, ejemplos de estas medidas son:  La utilidad neta, las ganancias por 

acción, las cuales nacen de la contabilidad y en ningún momento la contabilidad contempla el 

costo de capital como un rubro que se pueda causar y ver reflejado en las ganancias de una 

compañía.  El Método de Flujo de caja libre no contempla el flujo de la deuda y el impacto de 

éste dentro de los resultados de la compañía. 

 Algunas dificultades se han encontrado, a la hora de implementar la metodología Value-

based management, en compañías que comparten recursos por su integración vertical, lo que 

puede hacer complejo medir las divisiones, a la hora de determinar el capital invertido de cada 

unidad.  El éxito en la implementación del EVA o el Beneficio Económico requiere algunas 

condiciones en la estructura corporativa como:  Las unidades de negocios deben ser autónomas, 

donde los recursos utilizados estén claramente identificados por cada unidad de negocio; El 

modelo de incentivos gerencial debe estar desarrollado sobre el desempeño operacional de cada 

unidad; la cantidad de bonificación asignada debe estar diseñada sobre el mayor valor generado 

sobre el costo de capital, el cual la administración debe entender para evitar los posibles 

fracasos que se han visto en la implementación de la metodología.   
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 Algunas compañías como Monsanto, Georgia Pacific and AT&T, fracasaron en su 

implementación del EVA, no porque la metodología no funcione, sino porque el modelo de 

incentivos no fue bien diseñado, es decir, es recomendable que los bonos otorgados a la 

administración no sean entregados en su totalidad el mismo año de la medición, deben usarse 

como retención de la gerencia, para lograr que los objetivos sean de largo plazo. De igual forma, 

al medir las decisiones de la gerencia, para poder implementarlas, se requiere un plan de al 

menos 5 años, el cual debe ser ejecutado como se planeo, en la medida que los objetivos de 

desempeño se vayan cumpliendo, estos deben ser bonificados, pero pagados en una porción 

equivalente a lo transcurrido del plan.  En estas compañías los bonos se cancelaron en cada año 

en su totalidad, aumentando el riesgo de retención de la administración y el fracaso del plan de 

5 años, el cual genera la creación de valor. (S. David & O Byrne, 2000). 

 Según (Schultze, List, Schabert , & Dinh, 2017) La comunicación en la implementación 

de la metodología VBM, es parte esencial en el éxito de la medición del desempeño operacional 

de una compañía bajo VBM, algunos autores sugieren que VBM reducen los conflictos de 

agencia (Ryan & & Trahan, 2007),  porque trata de alinear los intereses de los administradores 

con los intereses de los accionistas y de esta manera reducir los gaps existentes tales como:  1) 

mejorar el resultado operativo, respecto de la estructura de capital, 2) mejorar la comunicación 

entre lo que esperan los accionistas y el desempeño de la administración. 

 El valor de las acciones en los mercados desarrollados depende de un sinnúmero de 

factores, que están relacionados con la información de la compañía y con el segmento de 

mercado al que pertenece.  La información financiera que proveen las compañías públicas, es 

usada por diferentes stakeholders, para evaluar el desempeño de la compañía y tratar de 
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predecir el desempeño futuro de esta. (Sharma, 2010).  Los administradores de las compañías 

públicas se enfrentan a la responsabilidad de maximizar el valor de la acción, aunque este, no 

solo depende del performance de la compañía,  sino de la volatilidad de los mercados; algunos 

autores piensan que es un problema, debido a que el continúo monitoreo del precio de la 

acción, en lugar de concentrarse en el desempeño operacional (Irala, 2007), los distrae de la 

creación de valor, desde la metodología de Value-based management o EVA, puesto que ésta 

métrica concentra a los administradores en el corto plazo. 

 De acuerdo con Young and O´Byrne (2003), quienes describen el beneficio económico 

como la pieza central del proceso de implementación de una estrategia,  la cual se conecta a 

todas las funciones de la compañía, para conseguir un mayor beneficio operacional, que redunde 

en el beneficio económico superior al costo de  capital.  El EVA fue desarrollado para ayudar a los 

gerentes a incorporar 2 principios básicos de las finanzas a la hora de tomar decisiones, la 

rentabilidad que debe producir el negocio y la maximización del valor invertido por los 

accionistas.   Según  (Keys, 2001) algunas de las grandes corporaciones como Coca-Cola, AT&T, 

Quaker Oats, Briggs & Stratton, CSX and Toys R Us, que han implementado el EVA como una 

medida en la evaluación de sus decisiones como relocalización del capital, abrir nuevas unidades 

de negocios, y en general el desempeño del negocio y la evaluación y los incentivos de los 

gerentes a partir de la creación de valor, han encontrado beneficioso el desempeño del largo 

plazo de estas compañías. 

 Enlos útimos 20 años, números investigadores, académicos, profesionales de las 

finanzas corporativas, consultores de grandes firmas financieras han aplicado y analizado las 

bondades y limitaciones de la aplicación del EVA o lo que otros autores se refieren a la 
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metodología Value-based management como una medición efectiva en el desempeño de las 

compañías desde la óptica si la compañía crea valor a sus accionistas o solo produce utilidades 

para mantener el valor del dinero en el tiempo del capital invertido por los accionistas. 

 (Stewart, 1991), introdujo en las finanzas corporativas, una medida del desempeño 

financiero, donde se reflejaba la verdadera utilidad de la compañía hacia los accionistas, donde 

el EVA, termino registrado como marca por la firma Stern Stewart & Co. Of USA, era calculado 

como la resta de las ganancias operativas menos los impuestos menos el Costo del capital 

invertido.  Pero el EVA no es sino una versión mejorada del RI (residual income), concepto 

desarrollado por el economista Alfred Marshall en los años 70´s.  El EVA esta cimentado sobre el 

RI, concepto que indicaba la riqueza creada despues de descontar los costos y gastos 

operacionales, los impuestos y el costo del capital invertido (Kumar, 2011). 

 (Peterson, 1996), encuentra una estrecha relación en el retorno de las acciones con las 

medidas de desempeño de creación de valor, sus hallazgos indican que las medidas tradicionales 

no explican los retornos de las acciones como si lo hacen las medidas de creación de valor. 

(Luber, 1996) confirma en su articulo que un EVA positivo en un periodo de tiempo, está 

directamente relacionado con el valor de mercado de una empresa pública, mientras que un EVA 

negativo describe la pérdida de valor de mercado más claramente, que las medidas tradicionales 

de rentabilidad. 

 (Fernandez, 2003), concluyó en un estudio de 582 compañías americanas, la correlación 

entre el EVA y el valor de mercado de una compañía.  El estudio mostró que 296 firmas que 

cambiaron su NOPAT de manera positiva, estuvo relacionado con el aumento en el valor del 

mercado. (De Andres Alonso, 2005), analizaron la influencia de las decisiones de 
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apalancamiento, las politicas de dividendos y la estructura de capital en las compañías para 

apalancar las oportunidades de crecimiento y como se comportaba el valor de mercado de estas 

decisiones.  La muestra que usaron fue de 101 empresas de gran tamaño, no financieras, y de 

carácter privado, que no cotizaban en bolsa.  El resultado confirmó, que las decisiones de pago 

de dividendos y apalancamiento, buscando oportunidades de crecimiento con indicadores 

tradicionales, podría ser una buena decisión; mientras que, evaluando con la metodología de 

creación de valor, éstas decisiones pueden ocasionar una destrucción de valor en el tiempo.   

 De acuerdo al estudio realizado en Sudafrica, entre el periodo de 2000- 2010 por 

(Boakye, 2012), el autor evaluó 53 compañías dedicadas a la minería y divididas en 7 

subsectores, las cuáles usaban como métrica de desempeño el EVA y el MVA. Los hallazgos 

encontrados, radicaban en  que estas compañías en el periodo de tiempo evaluado 

incrementaron significativamente su riqueza, demostrando que la metodología promueve la 

creación de valor, enfocando los planes donde se demuestre que el desempeño operacional es 

superior al del año anterior.   Un estudio similar realizado por (Largani, 2012) intentaba 

responder si las compañías listadas en el Tehran Stock Exchange podrían usar medidas de 

creación de valor en cambio de medidas contables tradicionales? Un total de 76 compañías 

fueron estudiadas durante el periodo comprendido entre el 2006-2011.  La investigación indicó 

que “no hay una significativa relación  entre el ROA y el ROE como medidas tradicionales 

contables y el valor de mercado, mientras que se encontró una relación negativa y débil del 

desempeño de las compañías frente al valor hacia los accionistas. 
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CAPITULO III.  METODOLOGIA 

3.1.  Objetivo General 

 Desarrollar un modelo financiero que permita medir el impacto de las decisiones 

empresariales, basado en la creación o destrucción de valor y que permita la proyección de las 

decisiones futuras, mediante la proyección de los estados financieros de la empresa. 

 

3.1.1.  Objetivos Especificos 

 

• Determinar las variables financieras comunes en las diferentes empresas, para la 

construcción del modelo basado en la creación de valor. 

• Diseñar una herramienta tecnólogica, que permita compararse con el mejor del sector en 

las diferentes variables financieras que crean valor y permita la medición del impacto de 

las decisiones pasadas y futuras mediante la evolución de dichos indicadores. 

• Realizar una prueba piloto con empresas de diferentes sectores, para comprobar la 

aplicabilidad del modelo en diferentes sectores. 

3.2.  Método de Investigación 

 Dada la finalidad del presente trabajo, de generar 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, mediante la proyección de los estados de 

resultados de la empresa, estamos ante una investigación con enfoque mixto y de tipo 

exploratorio y relacional. 
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Las investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. Pueden ser conjuntados, de tal manera que, las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos 

mixtos”). (Chen, 2006 citado por Sampieri, 2010). 

Hernández, Fernández y Baptista (2000) advierten que, los estudios exploratorios nos sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones o 

postulados verificables (Dankhe, 1986).  

De igual manera, Hernández, Fernández y Baptista advierten en su libro Metodología de 

Investigación de Mc Graw Hill que “la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas”  Este tipo de estudio mide las dos o más 

variables que se desea conocer si están o no relacionadas con el mismo sujeto y asi analizar la 

correlación.  

El enfoque mixto de la presente investigación, nace de la necesidad de combinar diferentes 

herramientas de recolección de información en fuentes secundarias, para luego seleccionar la 
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muestra y aplicar herramientas como entrevista estructurada y estudio de casos a fuentes 

primarias. 

Es de tipo exploratorio porque el tema abordado no ha sido objeto de profundización por las 

ciencias sociales y pretende aportar una solución a la problemática empresarial real y 

corrrelacional,  porque se quiere abordar el grado de relación de algunas variables para 

establecer el punto de encuentro a partir del cual dar solución a un problema especifico. 

3.2.1.  Fases de la Investigación 

 El proyecto pretende responder en su primera fase exploratoria como la comparación 

de las variables financieras que miden la creación de valor de una empresa, con el sector al que 

pertenece le ayudaría al empresario a tomar mejores decisiones.   La segunda fase del proyecto, 

busca construir la herramienta tecnológica que contiene el modelo financiero, que permitirá la 

evaluación del desempeño actual, bajo la premisa de creación de valor económico, al igual que la 

proyección del futuro de los negocios.  Y por último, la tercera fase, pretende la aplicabilidad del 

modelo a 3 empresas  con necesidades de valoración de decisiones. 

3.2.1.1.  Fase exploratoria 

 Para esta primera fase de exploración se procedio a la recopilación de la información 

financiera reportada por las pequeñas y medianas empresas del país que reportan a la 

superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) en los periodos 2017 y 2018.  Paso siguiente 

se organizó la base para el cálculo de las variables de valor o value drivers, para lograr la 

comparación con el mejor del sector y el promedio del sector, partiendo del ROIC, (rentabilidad 

del capital invertido). 
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3.3. Datos y Variables 

 Los datos financieros de las empresas que se trabajaron, fueron obtenidos de la 

Superintendencia de Sociedades, del reporte de estados financieros de pymes  individuales y 

separadas, bajo la norma internacional de información financiera (NIIF).  Para la estimación de 

las variables o drivers de valor, se construyeron con base en las cifras reportadas por dichas 

empresas. 

3.3.1. Población y muestra 

 La población que se analizó para el presente trabajo, fueron las 13.865 empresas en la 

categoria pymes individuales y separadas que reportaron a la Superintendencia de Sociedades 

de Colombia (SSC) en los periodos comprendidos entre 2017 y 2018.  Las empresas reportaron 

información de los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 

Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo para el periodo mencionado. 

 La información analizada cuenta con las siguientes características: 

• Número de identificación tributaria (NIT) 

• Razón social de la sociedad,  

• Objeto social principal,  

• Clasificación industrial internacional,  

• Fecha de constitución,  

• Estado actual (activa, acuerdo de reestructuración, acuerdo de reorganización, 

concordato en ejecución, concordato en trámite, en etapa preoperativa),  

• Tipo societario (sociedad anónima, sucursal extranjera, sociedad limitada, sociedad en 

comandita, sociedad en comandita por acciones, colectiva, empresa unipersonal, 
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sociedad por acciones simplificadas), dirección del domicilio, departamento del 

domicilio, email de la sociedad y matrícula mercantil. 

     Una vez descargada la información del portal de la SSC1, se organizó los estados financieros 

del 2017 y 2018 del total de la población en una misma base.   Estructurada la base de datos, se 

procedió a analizar la información; resultando así la primera muestra: empresas con ingresos 

superiores o iguales a mil doscientos millones de pesos anuales ($ 1.200.000.000), teniendo en 

cuenta lo anterior, se eliminaron 4.465 empresas; es decir, se mantuvieron 9.400 en la base. 

     De otro lado, al revisar la información financiera reportada, se identificaron 196 empresas con 

patrimonio negativo, las cuales fueron eliminadas. Por consiguiente, la muestra final fue 9.204 

pymes.  Se procedió a analizar todas las las actividades de la muestra y se organizó por 

actividades agrupadoras y por sectores como se puede observar a continuación: 

Tabla 8.  Muestra de Empresas por sectores 

Pymes por Sector # de 
empresas 

Participación 

Comercio Al Por Mayor 1.667 18,1% 

Servicios Especializados 1.306 14,2% 

Manufactura 1.249 13,6% 

Comercio Al Detal 1.234 13,4% 

Arquitectura - Construcción 1.014 11,0% 

Agricultura - Ganadería 554 6,0% 

Consultoría 353 3,8% 

Alimentación - Gastronomía 335 3,6% 

Automotores y Partes 286 3,1% 

Servicios Contables o Financieros 258 2,8% 

Publicidad - Medios Digitales 176 1,9% 

Transporte - Logística 170 1,8% 

Explotación De Minas y Canteras 154 1,7% 

Hotelería - Turismo 138 1,5% 

                                                
1 Página URL: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-

Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx
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Tecnología - Telecomunicaciones 138 1,5% 

Entretenimiento 80 0,9% 

Educación 58 0,6% 

Cuidado Personal - Estética - Salud 25 0,3% 

Arrendamiento De Propiedad Intelectual 8 0,1% 

Total Empresas 9.203 100% 

 

 Adicionalmente, y con el fin de profundizar lo que esperan los empresarios a la hora de 

evaluar una decisión o simplemente conocer el valor de su negocio, se realizó una entrevista a 4 

empresarios, para conocer su sentir frente al futuro de sus negocios y cómo ésta herramienta los 

podría ayudar en la toma de decsiones.  De estas reuniones, se identificó la necesidad de 

entender que las decisiones empresariales deben estar ligadas a una estategia al menos génerica 

y qué líneas de estrategia deben priorizarse a la hora de evaluar las decisiones.  Tambien resultó 

importante además de proyectar los estados financieros, que los empresarios puedan proyectar 

de manera rápida y detallada los ingresos, los costos, el inventario, la financiación, los gastos de 

personal nuevo y personal actual todas estas necesidades despues de las entrevistas quedaron 

plasmadas en el modelo.  

3.4. Analisis de Datos y Construcción de Indicadores 

 Para la construcción del modelo, se realizaron las siguientes actividades: 

En la primera fase de construcción de los indicadores de valor o value drivers de la muestra de 

las empresas, se calcularon los indicadores que alimentarán el arbol de valor, con el que el 

usuario, podrá compararse con el mejor y con el promedio de la actividad del sector al que 

pertenece.  Los Indicadores calculados fueron expresados en términos de porcentajes, debido a 

la variedad de los rangos de cifras que manejan cada actividad de cada sector, es decir, que en 

términos de valores, no produce lo mismo una empresa grande que una de mediano tamaño, e 
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incluso una pequeña.  Pero en términos del ejercicio de compararse con el mejor del sector, los 

margenes de rentabilidad y las rotaciones en términos de veces como value drivers, podrían 

ayudar al usuario a identificar en donde su mejor competidor lo hace mejor que él, o si la 

estructura de capital, es la que hace que tenga un margen de beneficio económico mayor que el 

usuario,  por estas razones, se construyó el arbol de valor en esas condiciones.  A continuación 

se listan los value drivers usados para encontrar el Beneficio económico en forma de Arbol de 

valor. 

   Figura 7.  Árbol de Beneficio Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV.  RESULTADOS 

 La falta de planificación estrategica y financiera en los emprendimientos en sus 

primeros 5 años, son unas de las principales amenazas a la supervivencia de los negocios. Esta, 

ausente capacidad en los emprendedores, limita el acceso a recursos financieros o a capitales 

semillas, lo cual obliga al empresario a recurrir a fuentes informales de préstamos a altos costos 

y peor aún a muy corto plazo, lo cuál es una mezcla poco favorable a la hora de crecer un 

negocio.    

 La aplicación de la metodología VBM (value-based management) requiere una visión 

clara a futuro de cuánto debería vender el negocio para soportar los costos y gastos y 

adicionalmente la generación de valor, lo que permitirá la continuidad del negocio en el largo 

plazo.     

 El diseño de una herramienta tecnológica, que da como resultado, un modelo financiero 

que permite dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el presente proyecto, 

ayudaría a evitar la mortalidad empresarial en los primeros 5 años de existencia y a tomar 

mejores decisiones para lograr el objetivo de creación de valor.   

 La herramienta permitirá a través de un arbol de valor contestar la primera pregunta de 

investigación de ¿cómo un modelo financiero que permite compararse con el mejor y el 

promedio del sector al que pertenece, contribuiría a tomar mejores decisiones?.  Esta primera 

respuesta se lograría, puesto que ubicaría al usuario en donde su mejor competidor hace mejor 

las cosas y poder tomar acciones frente a esto y corregir si fuera el caso el rumbo de su negocio. 

 La segunda pregunta que la herramienta intenta responder es ¿Cómo un modelo 

financiero que permita proyectar los estados financieros a partir de decisiones empresariales, 
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ayudaría evitar la mortalidad empresarial?.  La segunda respuesta se lograría, puesto que 

preveer futuras pérdidas o escaso flujo de caja evitaría acciones que lleven a un posible cese de 

operaciones antes de que ocurran. 

 Y la última pregunta de investigación que la herramienta pretende dar respuesta es la 

de ¿Cómo un modelo que permita evaluar el desempeño histórico de los negocios, ayudaría a 

corregir si fuera el caso, moviendo las palancas necesarias para intentar la creación de valor y 

lograr la supervivencia y continuidad del negocio en el futuro?.  

  Según (McKinsey & Company, 2015) generar valor en una compañía, depende de la 

suma de numerosas decisiones que cada día deben tomar los administradores de los negocios, 

decisiones cómo donde ubicarse, cuántos productos vender, si vender a crédito o de contado, 

definir márgenes de contribución, definir la estructura organizativa que entregará la propuesta 

de valor, definir la estructura de capital, cuánto se quiere crecer, entre muchas otras más.  Todas 

estas decisiones requieren ser administradas mediante un sistema que permita plasmar todas 

estas decisiones y lograr determinar si la compañía crea valor o no.  La administración basada en 

valor, requiere que todos los componentes que contribuyen al desempeño operacional, esten 

alineados con la estrategia de la compañía y por supuesto que maximizen el valor de la misma. 

 Un buen diseño de métricas, así como el continúo monitoreo histórico de estas 

métricas, permitirán a la compañía tener un diagnóstico, de qué variables o indicadores no están 

ayudando en el objetivo de la creación de valor y tomar acciones al respecto.  La mortalidad 

empresarial, podría disminuir, si las compañías definierán a donde quieren llegar y cómo llegar, 

esto se logra definiendo métricas que monitorear,  al igual que metas que alcanzar. 
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4.1. Desarrollo de la herramienta en Secciones 

 La herramienta tiene como finalidad entregar al usuario un análisis de indicadores 

históricos y proyectados a partir de la construcción de los Estados Financieros esenciales de un 

negocio como lo son: Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja.  

 Adicionalmente la herramienta proporcionará un valor de empresa a partir del 

descuento del Flujo de Caja Libre de 5 años junto con un valor residual y   también proporcionará 

el beneficio económico que arrojarían las proyecciones realizadas a partir de una decisión 

tomada. 

 La herramienta tecnológica que desarrolla el modelo de financiero se divide en 16 pasos 

como se describe en la Tabla 9. 

Tabla 9.   Pasos del Modelo Financiero bajo creación de valor 

 
Paso 1. Datos de la Empresa 

Paso 2. Histórico y Benchmark 

Paso 3. Estrategia y Decisión 

Paso 4. Proyección de Ingresos 

Paso 5.  Proyección de Costos 

Paso 6. Proyección de Inventarios 

Paso 7. Proyección de Gastos Personal 

Paso 8. Proyección de Gastos No Operacionales 

Paso 9. Proyeccion de No Operacionales 

Paso 10. Proyección de Financiación 

Paso 11. Proyección Balance General 

Paso 12. Proyección Balance General Detallado 

Paso 13. Proyección de Estado de Resultados 

Paso 14.  Proyección de Estado de Resultados Detallado 
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Paso 15.  Proyección de Flujo de Caja Libre 

Paso 16. Proyección de Indicadores 

  Fuente: Elaboración propia 

 Como es conocido los modelos financieros son bastante complejos a la hora de 

diligenciar, por lo que se pretendió construir esta herramienta , de una manera didáctica, que 

permita al usuario gestionarla de una forma amena e intuitiva; por esto, en cada una de las 

pestañas se encontrarán en la parte superior, íconos que los podrán llevar paso a paso por la 

herramienta o devolverlos si asi lo quisieran. Como se observa a continuación.  

 

 

4.1.1. Paso 1: Datos Empresa 

 Para lograr que la herramienta tecnológica se convierta en una herramienta 

colaborativa, que permita que las empresas que la lleguen a usar, beneficiarse de los buenos 

desempeños; es necesario clasificar a las empresas por sector y actividad económica. Para tal 

efecto, se categorizaron 20 sectores y 152 actividades, que el usuario podra escoger de una lista 

desplegable como se observa en la figura 8. 

Figura 8.  Pantalla de Inicio Datos Básicos del Negocio 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 En esta primera sección (Datos Empresa) el usuario diligenciará el nombre de su 

negocio, el sector económico al que pertenece, la actividad económica, una breve descripción de 

su negocio, y la fecha de constitución.  Los sectores y actividades económicas disponibles en la 

lista desplegable  que se relaciona a continuación en la tabla 10. 

 

Tabla 10.  Sectores y Actividades Económicas 
Sector Actividad Económica 

AGRICULTURA - GANADERÍA 
1. Cría de animales 

2. Cultivos 

ALIMENTACIÓN - GASTRONOMÍA 

1. Elaboración de alimentos 

2. Elaboración de bebidas 

3. Expendio de alimentos y bebidas 

4. Expendio de bebidas alcohólicas 

ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN 

1. Construcción de edificios 

2. Construcción de embarcaciones 

3. Construcción de infraestructura 

4. Instalaciones eléctricas 

5. Construcción de edificios 

ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

1. Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de autor 

AUTOMOTORES Y PARTES 

1. Alquiler de vehiculos 

2. Comercio de partes y accesorios para vehiculos 

3. Comercio de vehiculos nuevos 

4. Comercios de vehiculos usados 

COMERCIO AL DETAL 

1. Abarrotes 

2. Calzado y artículos de cuero 

3. Comercio al por menor de combustible 

4. Comercio al por menor de productos farmacéuticos, 
medicinales y cosméticos 

5. Comercio de alimentos 

6. Comercio de articulos segunda mano 

7. Comercio de computadores y equipos de 
telecomunicaciones 

8. Comercio de lubricantes para vehiculos 

9. Comercio de productos en general 

10. Comercio de productos agrícolas 

11. Comercio de textiles, prendas de vestir y calzado 

12. Comercio electrónico 
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13. Decoración para el Hogar 

14. Electrodomésticos 

15. Entretenimiento 

16. Ferreterías 

17. Papelería y Librerías 

COMERCIO AL POR MAYOR 

1. Comercio al por mayor por retribución 

2. Comercio y manejos de desechos y desperdicios 

3. Distribución de Alimentos 

4. Distribución de calzado 

5. Distribución de combustibles 

6. Distribución de computadores y equipos de 
telecomunicaciones 

7. Distribución de computadores, equipos de 
telecomunicaciones y software 

8. Distribucion de Licores y Tabaco 

9. Distribución de maquinaria agropecuaria 

10. Distribución de maquinaria y equipo 

11. Distribución de materiales de construcción 

12. Distribución de materias primas agropecuarias 

13. Distribución de metales 

14. Distribucion de otros productos n.c.p. 

15. Distribucion de productos farmaceuticos , medicinales 
y cosmeticos 

16. Distribución de productos no especializados 

17. Distribución de productos quimicos, plasticos, 
cauchos. 

18. Distribución de productos textiles, prendas de vestir 

CONSULTORÍA 

1. Consultoría de gestion empresarial 

2. Consultoría de servicios personales 

3. Consultoría en Arquitectura e Ingeniería 

CUIDADO PERSONAL - ESTÉTICA - 
SALUD 

1. actividades de apoyo diagnóstico 

2. Actividades de hospitales y clínicas, con internación 

3. Actividades de la práctica médica, sin internación 

4. Otras actividades de atención de la salud humana 

EDUCACIÓN 

1. Educación  basica primaria y secundaria 

2. Educación media tecnica y d eformación laboral 

3. Educación no formal 

ENTRETENIMIENTO 

1. Artes, teatro, espectaculos musicales, cine 

2. Clubes deportivos 

3. Juegos de azar y apuestas 

4. Organización de eventos y convenciones 

5. Otras actividades recreativas 

6. Parques de atracción 
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EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

1. Explotación de metales 

2. Explotación y producción de petroleo y gas natural 

3. Extracción de carbón 

4. extracción de minas y canteras 

5. Generación y Comercialización de enerigía 

6. Industria de hierro y acero 

7. metales preciosos 

HOTELERÍA - TURISMO 

1. Agencias de viajes 

2. Alojamiento en hoteles 

3. Otros alojamientos 

MANUFACTURA 

1. Aserraderos 

2. Confección de prendas de vestir 

3. Elaboración de alimentos  

4. Fabricación de Articulos de aseo 

5. Fabricación de Articulos de plasticos 

6. Fabricación de articuos de vidrio 

7. Fabricación de Cauchos 

8. Fabricación de colchones 

9. Fabricacion de cuerdas, cables, cordeles etc 

10. Fabricación de equipo e  instrumentos medicos 

11. Fabricación de joyas, bisuteria 

12. Fabricación de maquinaria y equipo 

13. Fabricación de materiales para la construcción 

14. Fabricación de Muebles 

15. Fabricación de partes de vehiculos 

16. Fabricación de productos de cuero 

17. Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

18. Fabricación de productos de molinería 

19. Fabricación de productos de papel y carton 

20. Fabricación de Productos Farmaceuticos, medicinales 
y cosmeticos 

21. Fabricación de Productos metalicos 

22. Fabricación de productos quimicos 

23. Fabricación de productos textiles 

24. Otras industrias manufactureras 

PUBLICIDAD - MEDIOS DIGITALES 

1. Actividades de Impresión 

2. Edicion de Periodicos, Revistas y Libros 

3. Fotografia 

4. Programación y Transmisión de Televisión 

5. Publicidad 

6. Radiodifusión 

SERVICIOS CONTABLES O 
FINANCIEROS 

1. Administración y Distribuciond e Fondos 

2. Factoring y compra de Cartera 

3. Seguros 

4. Servicios contables e impuestos 

5. Servicios de Mercado de Valores 
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6. Servicios Financieros 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

1. Actividades de saneamiento ambiental 

2. Actividades de seguridad 

3. Actividades Funerarias 

4. Actividades inmobiliarias 

5. Agencias de cobranzas 

6. Agencias de suministros de recursos humanos 

7. Alquiler de maquinaria 

8. Asesorias juridcas 

9. Call center 

10. Consultoría de gestion empresarial 

11. Ensayos y analisis tecnicos 

12. Estudios de mercado 

13. Explotación de metales 

14. Instalaciones especializadas 

15. Lavanderias 

16. Mantenimiento de equipos de transporte excepto 
vehiculos 

17. Mantenimiento de equipos especializados 

18. Mantenimiento de maquinaria 

19. Mantenimiento de Propiedad Física 

20. Mantenimiento de Vehiculos 

21. Mantenimiento y reparacion de computadores 

22. Plomeria, servicios de aire acondicionado 

23. Tratamiento de agua y Distribución 

TECNOLOGÍA - 
TELECOMUNICACIONES 

1. Consultoría Informatica e implantación de softwares 

2. Desarrollo y comercialización de sistemas informaticos 

3. Mantenimiento y reparacion de computadores 

4. Otras actividades de tecnologías y servicios 
informaticos 

5. Procesamiento de datos - Hosting 

6. Telecomunicaciones  

7. Telecomunicaciones satelital 

TRANSPORTE - LOGÍSTICA 

1. Actividades complementarias al transporte 

2. Actividades de transporte en aeropuertos 

3. Almacenamiento y Deposito 

4. Estaciones, vias y servicios para el trasnporte terrestre 

5. Manipulación de carga 

6. Mensajeria 

7. Mensajeria postal 

8. Transporte de Carga 

9. Transporte de Pasajeros 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez diligenciados todos los campos el usuario deberá dar click en “siguiente paso”. 
 

 
      
 
 

4.1.2. Paso 2: Histórico y Benchmark 

 

 La importancia de conocer el desempeño histórico de la empresa mediante sus estados 

financieros: balance general y estado de resultados o perdidas y ganancias, le permitirá a la 

herramienta, calcular el flujo de caja libre de por lo menos 2 años; estos datos también 

permitirán, calcular los drivers de valor que permitirá a la herramienta hacer un comparativo de 

manera gráfica, en el arbol de valor.  La herramienta permitirá además, diligenciar estados 

financieros parciales y proyectar el cierre del año corrido. Vease en la Figura 9.  Aquí mismo, la 

herramienta calculará la tasa efectiva de tributación, la cual será un insumo importante para el 

escudo fiscal  que se calculará en el flujo de caja, al igual que el beneficio fiscal por tener deuda.  

El diligenciamiento se realizará en los espacios en blanco, las demás celdas son cálculos que 

realiza la herramienta y no estarán disponibles.  La herramienta desde esta pestaña, empieza a 

ser educativa, puesto que el usuario encontará mensajes explicando términos importante de 

comprender.  Algunas de los mensajes educativos se observan en las siguientes imágenes: 
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(Gonzalez Isolio, 2017) Determina el flujo de caja libre partiendo del EBITDA menos el impuesto 

operativo para llegar al NOPAT, de ahí se deduce las inversiones en capital de trabajo y en 

CAPEX, que son aquellas inversiones principalmente en activos estructurales para dar como 

resultado el flujo de caja libre, despues se calcula el flujo de capital, sumando al flujo de caja libre 

los no operacionales y el escudo fiscal, que es el impuesto ahorrado por la deuda, despues se 

llega al flujo del deudor o acreedor que resulta de el pago de la deuda y los intereses, también 

puede verse la variación de las obligaciones financieras positivas cuando se toma nueva deuda. Y 

por último el flujo del accionista que muestra los aportes de capital y el pago de dividendos. 

 
 
 
Figura 9. Pantalla de Diligenciamiento de Información Histórica 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 Una vez diligenciada la información histórica se procederá al siguiente paso que es el 

Benchmark, por dos vías como se muestra en la imagen a continuación 
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Benchmark: En esta sección, el usuario podrá escoger con quién compararse si con el mejor 

competidor  o con el promedio del sector, escogiendo en una lista desplegable cualquiera de las 

opciones como se muestra en la imagen siguiente. 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

La comparación se busco que fuera de forma gráfica como lo muestra (McKinsey & Company, 

2015) en su libro Valuation, buscando un mejor entendimiento de la creación de beneficio 

económico que no es otra cosa que la generación de valor económico o EVA como lo menciona 

(Stewart, 1991), esta comparación se hizo en términos porcentuales para evitar distraer al 

usuario con el tamaño de la empresa y ayudarlo a comprender mejor sus margenes y rotaciones 

como se observa en la Figura 10. 
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Figura 10.  Pantalla Benchmark 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 El beneficio económico fue expresado como la diferencia entre la rentabilidad del 

capital invertido (ROIC) y el costo del capital (WACC) como se observa en la figura 11.  En esta 

sección, se presenta un árbol de valor, el cual guía al usuario para que identifique cuál indicador 

hace que su beneficio económico esté por encima o por debajo del mejor del sector o del 

promedio de acuerdo con su elección. 

Figura 11.  ROIC & WACC 
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Fuente:  Elaboración Propia 

 Como ya se ha mencionado anteriormente el árbol de valor presenta la comparación 

entre el negocio y la competencia de la siguiente manera: 

1. Indicadores del negocio: se toma la información del último cierre anual ó la proyección de 

cierre del año en curso que el usuario diligenció en la sección anterior: “Histórico” y se 

calculan los indicadores del árbol relacionados a continuación: ROIC, WACC, Margen 

ROIC

Margen Nopat

Rotación de 
capital invertido

WACC

Deuda

Capital Propio

X 

X 
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Nopat, Rotación de capital invertido, costo de capital, costo de deuda, participación 

deuda/patrimonio, costo/ventas, gastos/ventas, impuesto operativo, rotación de capital 

de trabajo, rotación de activos. 

2. Indicadores de la competencia: la información es tomada de una base de 9.063 pymes 

que reportaron estados financieros anuales de 2018, tales como estado de situación 

financiera y estado de resultados, a la Superintendencia de Sociedades. A continuación, 

se relaciona el número de pymes que reportaron en 2018 de acuerdo con su actividad 

económica y con la cuál se tomó el promedio por actividad. Tabla 11. 

Tabla 11.  Clasificación de empresas por actividades 
Actividad Económica # Pymes 

Actividades inmobiliarias 650 

Construcción de edificios 558 

Cultivos 412 

Construcción de infraestructura 399 

Comercio de partes y accesorios para vehiculos 267 

Consultoría de gestion empresarial 251 

Comercio de vehiculos nuevos 234 

Elaboración de alimentos 233 

Comercio al por menor de combustible 228 

Distribución de materiales de construcción 216 

Distribución de Alimentos 202 

Consultoría en Arquitectura e Ingeniería 197 

Distribución de maquinaria y equipo 181 

Fabricación de Articulos de plasticos 171 

Distribución de productos no especializados 170 

Comercio de Alimentos 165 

Distribucion de productos farmaceuticos , medicinales 
y cosmeticos 

165 

Distribucion de otros productos n.c.p. 152 

Confección de prendas de vestir 150 

Cría de animales 142 

Distribución de productos quimicos, plasticos, 
cauchos. 

130 

Fabricación de maquinaria y equipo 127 

Comercio de productos en general 110 

Distribución de materias primas agropecuarias 107 

Ferreterías 106 

Alojamiento en hoteles 102 
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Agencias de suministros de recursos humanos 90 

Fabricación de materiales para la construcción 89 

Servicios Financieros 87 

Comercio de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado 76 

Asesorias juridcas 73 

Expendido de alimentos y bebidas 71 

Fabricación de productos textiles 70 

Actividades de Impresión 68 

Alquiler de maquinaria 68 

Distribución de productos textiles, prendas de vestir 64 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, 
medicinales y cosméticos 

63 

Consultoría Informatica e implantación de softwares 63 

Actividades complementarias al transporte 61 

Distribución de computadores y equipos de 
telecomunicaciones 

60 

Publicidad 60 

Fabricación de Productos Farmaceuticos, medicinales 
y cosmeticos 

58 

Servicios de Mercado de Valores 58 

Instalaciones eléctricas 57 

Explotación y producción de petroleo y gas natural 56 

Fabricación de productos quimicos 56 

Telecomunicaciones  56 

Distribucion de combustibles 53 

Electrodomésticos 53 

Comercio de computadores y equipos de 
telecomunicaciones 

52 

Fabricación de Muebles 50 

Fabricación de partes de vehiculos 48 

Desarrollo y comercialización de sistemas 
informaticos 

47 

Fabricación de Articulos de aseo 46 

Otras industrias manufactureras 46 

Fabricación de productos de molinería 45 

Transporte de Carga 42 

Fabricación de productos de cuero 41 

Distribución de computadores, equipos de 
telecomunicaciones y software 

40 

Distribucion de Licores y Tabaco 40 

Servicios contables e impuestos 40 

Administración y Distribuciond e Fondos 39 

Fabricación de Productos metalicos 39 

Educación  basica primaria y secundaria 35 

Extracción de carbón 33 

Papelería y Librerías 32 

Mantenimiento de Propiedad Física 31 

Fabricación de productos de papel y carton 30 

Elaboración de bebidas 27 
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Mantenimiento de maquinaria 27 

Comercio de lubricantes para vehiculos 26 

Edicion de Periodicos, Revistas y Libros 26 

Abarrotes 25 

Calzado y artículos de cuero 25 

Explotación de metales 25 

Industria de hierro y acero 25 

Actividades Funerarias 24 

Agencias de viajes 24 

Clubes deportivos 22 

Otras actividades de tecnologías y servicios 
informaticos 

22 

Distribucion de maquinaria agropecuaria 20 

Explotación de metales 20 

Factoring y compra de Cartera 20 

Distribucion de calzado 19 

Almacenamiento y Deposito 17 

Comercio al por mayor por retribución 17 

Distribución de metales 17 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 17 

Decoración para el Hogar 16 

Elaboración de alimentos  16 

Juegos de azar y apuestas 16 

Otras actividades recreativas 16 

Plomeria, servicios de aire acondicionado 16 

Mantenimiento de Vehiculos 15 

Comercio y manejos de Desechos y desperdicios 14 

Educación no formal 14 

Organización de eventos y convenciones 14 

Actividades de la práctica médica, sin internación 13 

Artes, teatro, espectaculos musicales, cine 13 

Call center 13 

Programación y Transmisión de Televisión 13 

Ensayos y analisis tecnicos 12 

Fabricación de articuos de vidrio 12 

Agencias de cobranzas 11 

Consultoría de servicios personales 11 

Fabricación de colchones 11 

Otros alojamientos 11 

Transporte de Pasajeros 11 

Estaciones, vias y servicios para el trasnporte terrestre 10 

Fabricación de Cauchos 10 

Procesamiento de datos, Hosting 10 

Actividades de saneamiento ambiental 9 

Actividades de transporte en aeropuertos 8 

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor 

8 

Comercios de vehiculos usados 8 
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Decoración para el Hogar 8 

Educación media tecnica y d eformación laboral 8 

Fabricación de equipo e  instrumentos medicos 8 

Manipulación de carga 8 

Mantenimiento de equipos especializados 8 

Mantenimiento y reparacion de computadores 8 

Mensajeria 8 

Estudios de mercado 7 

Fabricacion de cuerdas, cables, cordeles etc 7 

Fabricación de joyas, bisuteria 7 

Metales preciosos 7 

Actividades de seguridad 6 

Aserraderos 6 

Comercio de Productos Agrícolas 6 

Instalaciones especializadas 6 

Alquiler de vehiculos 5 

Extracción de minas y canteras 5 

Generación y Comercialización de enerigía 5 

Otras actividades de atención de la salud humana 5 

Actividades de apoyo diagnóstico 4 

Actividades de hospitales y clínicas, con internación 4 

Comercio de articulos segunda mano 4 

Entretenimiento 4 

Expendio de bebidas alcohólicas 4 

Mantenimiento de equipos de transporte excepto 
vehiculos 

4 

Radiodifusión 4 

Seguros 4 

Lavanderias 3 

Construcción de embarcaciones 2 

Fotografia 2 

Mensajeria postal 2 

Parques de atracción 2 

Telecomunicaciones satelital 2 

Tratamiento de agua y Distribución 2 

Comercio electrónico 1 

Total Pymes 9.063 

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 Cabe señalar que, el costo del capital propio (Ke) no se puede hallar con la información 

de los estados financieros; por esta razón, se aplicó el modelo de valoración de activos 

financieros (CAPM, por sus siglas en inglés) para calcularlo. 

La fórmula aplicada es la siguiente: 
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𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 × 𝐵𝑒𝑡𝑎) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 

• Tasa libre de Riesgo – Rf: Corficolombiana (2018) afirma que la tasa libre de riesgo 

Representa un activo que no posee riesgo de incumplimiento. Es decir, que la probabilidad de que 

su emisor incumpla los pagos sea muy baja o inclusive nula y que exista un valor de referencia 

(precio o cotización) a largo plazo en cualquier momento del tiempo.  

Para determinar el valor de la tasa libre de riesgo, se tomó el valor propuesto por Corficolombiana 

en su Informe de Rentabilidad del capital propio el cual se ubica en 2.9% los cuáles son los bonos del 

tesoro de los estados unidos a 10 años. 

• Rentabilidad del mercado – Rm: Corficolombiana (2018) expone que: Se construye a partir de una 

prima de riesgo accionario (rentabilidad histórica promedio de los activos de renta variable –ej. 

Índice S&P, COLCAP, entre otros– sobre los activos de renta fija) ponderada por un término 

denominado beta (𝛽) que permite comparar el nivel de riesgo de una inversión o tipo de negocio 

respecto al del promedio del mercado. (pág. 8)  El valor de la rentabilidad de mercado utilizado fue 

5% 

• Beta Apalancado: Es el indicador de volatilidad de una acción como consecuencia de las 

variaciones del mercado.  Para definir el Beta Apalancado se realizaron los siguientes pasos: 

• Determinar el Beta desapalancado de los sectores económicos utilizando la base de betas de 

Aswath Damodaran. Como se observa a continuación en la tabla 12. 

Tabla 12.  Tabla de betas desapalancados por sectores 
 

Sectores Beta Desapalancada 

Agricultura - Ganadería 0,48 

Alimentación - Gastronomía 1,22 

Arquitectura - Construcción 1,08 

Artes - Manualidades 0,73 
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Arrendamiento de Propiedad Intelectual 1,07 

Automotores y partes 0,90 

Comercio al detal 0,77 

Comercio al por mayor 1,07 

Consultoría 1,01 

Cuidado personal - Estética - Salud 0,91 

Educación 1,04 

Entretenimiento 1,16 

Explotación de minas y canteras 1,01 

Hotelería - Turismo 0,68 

Manufactura 1,08 

Publicidad - Medios Digitales 0,79 

Servicios Contables o Financieros 0,07 

Servicios Especializados 1,07 

Tecnología - Telecomunicaciones 0,73 

Transporte - Logística 0,87 

      Fuente: Elaboración Propia 

El Beta desapalancado se pondera con la deuda y el capital propio y estructura tributaria para la 

competencia y el negocio así: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 × (1 +
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
× (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎)) 

 

• Riesgo país: Corficolombiana (2018) expresa que el riesgo país   Corresponde a un factor 

adicional que incorpora el riesgo de incumplimiento de acuerdo con la calidad crediticia del 

país. Así, este factor es determinado a partir de los seguros contra incumplimiento crediticio 

(CDS, por sus siglas en inglés) que permiten evaluar la recompensa que exigen los individuos 

por invertir en un lugar más riesgoso. Esta recompensa a su vez es multiplicada por la relación 

observada entre la volatilidad en el mercado de acciones y el de bonos, que se supone es más 

riesgosa. (pág. 8) 

    Se tomó el valor propuesto por Corficolombiana (2018) de 3.2%. 
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 Continuando con el objetivo didáctico de finanzas empresariales, en esta sección 

tambien el usuario encontrará explicaciones de los principales indicadores a interiorizar.  Como 

se observa En la figura 12. 

Figura 12.  Habladores en Árbol de Decisión 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Después de analizado el árbol de valor arrojado en el benchmark, se procede al 

siguiente paso, Paso 3,  el cuál es definir la estrategia y escoger la decisión a evaluar. Como se 

muestra en la imagen a continuación. 

 

 

4.1.3. Paso 3: Estrategia y Decisión 

 
 Definir la estrategia de la compañía es importante a la hora de planear financieramente 

el negocio, puesto que tener clara la estrategia, evitará que el empresario se distraiga en 
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decisiones de inversión u operación que no esten alineadas a la propuesta de valor de la 

estrategia.  Para este caso, se intentó de manera rápida ubicar al usuario en las estrategias 

genéricas de Porter (Harvard Business Essentials, 2005) las cuáles las define como Liderazgo en 

bajo costo, Diferenciación, Relacionamiento con el Cliente y Network Effect o efecto cadena. Así 

mismo, cada estrategia incluye  líneas u objetivos estratégicos, que ayudaran a diseñar el plan 

financiero y evaluar la decisión que ayude a conseguir los objetivos ya sea de crecimiento o de 

rentabilidad.  En esta sección el usuario eligirá una estrategia y las líneas estratégicas que seguirá 

en su plan de la siguiente manera, como se observa en la Figura 13. 

Figura 13.  Definición de Estrategia en el modelo. 

 

 Si el usuario decidiera escoger una línea que no pertenezca a la estrategia genérica, la 

herramienta le mostrará un mensaje de Alerta que le indica que no ha seleccionado 

correctamente la línea a seguir, esto le ayudará a replantear sus objetivos o a replantear su 

propuesta de valor.   También es importante definir cuál es su objetivo desde el 

crecimiento del negocio o la rentabilidad.  En este punto de acuerdo con (Gonzalez Isolio, 2017) 

un negocio difícilmente logra tener las dos, en términos que para crecer se necesita sacrificar en 

la mayoría de las veces margen de rentabilidad bruta o invertir en capital de trabajo para otorgar 

crédito a los clientes, lo cual puede disminuir la rentabilidad del capital invertido ROIC.  Algunas 

de las preguntas que los empresarios quieren saber y que el modelo pretende responder, tienen 
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que ver con 1) saber si una decisión de operación dara buenos resultados en términos de 

creación de valor, 2) proyectar un nuevo negocio, 3) saber cuánto vale su negocio y 4) la 

necesidad de financiamiento o posiblidad de acceso a crédito. 

 Para el primer punto, se identificaron un grupo de decisiones que los negocios estan 

expuestos a tomar, por lo que se definieron 9 clases de decisiones, con sus respectivas 

subdecisiones relacionadas a continuación: 

1.  Sobre Productos:  Nuevos productos, Modificación de productos  y Rediseño de productos. 

2.  Sobre Procesos:   Configuración productiva, Rediseño de proceso. 

3.  Sobre Tecnología:  Compra de sistemas de información (ERP, CRM y otros), Ampliar canales de 

internet, Compra de infraestructura, Arriendo de servidores o nube, Comprar Ofimática G-Suite, 

Office 365, Compra equipos de cómputo y telecomunicaciones, Desarrollos a la medida, 

Desarrollo de sistema móvil para fuerza comercial. 

4.  Sobre Capacidad Instalada.  Compra de Maquinaria, Compra de Flota y Transporte. 

5.  Sobre Localización:  Apertura de puntos de venta. 

6.  Sobre Calidad:  Certificaciones. 

7.  Sobre Aprovisionamiento:  Compra de Producto Terminado, Compra de Materia Prima. 

8.  Sobre Personal:  Nueva Fuerza Comercial, Crear área administrativa, Despido, Capacitación. 

9. Sobre Infraestructura:  Compra de Local de Funcionamiento, Compra de Bodegas, 

Remodelaciones en propiedad ajena, Cambio de imagen de puntos. 

 Debido a que posiblemente varias de estas decisiones pueda requerir la contratación de 

nuevo personal, se preguntará si lo requiere, para poder proyectar más adelante en la hoja de 
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personal.  Si la decisión implicaran gastos recurrentes después de implementada se preguntará y 

la herramienta le enseñará un mensaje sobre proyectarlos en la hoja de gastos operacionales.   

 

En esta misma sección el usuario deberá definir los recursos para dicha inversión de donde 

procederán y deberá escoger de una lista desplegable las siguientes opciones como se muestra 

en la imagen siguiente: 

 

Después de escoger el origen de los recursos, el usuario procederá a diligenciar la inversión 

como se muestra en la imagen siguiente; donde se específica, las inversiones en propiedad 

planta y equipo, discriminados en terrenos, edificios,  muebles y enseres,  equipos de cómputo, 

maquinaria, vehículos, adecuaciones, compra de intagibles como software, adquisición de 

inventario para la apertura de un punto de venta y efectivo si así lo requiere la decisión.  

También se identificó que las decisiones en algunas circunstancias requieren gastos de una única 

vez, los cuáles también pueden proyectarse en este punto.  Continuando con la metodología 

educativa, en esta sección tambien se explican algunos conceptos para guiar al usuario en el 

diligenciamiento. Como se observa en la figura 14 a continuación. 

Figura 14.  Habladores en Hoja de Decisión 
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Fuente: Elaboración Propia 

El paso 3 se puede observar en la Figura 15 como pantalla completa. 

Figura 15. Pantalla de Estrategia y Decisión 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Despues de definir la estrategia y escoger la decisión a evaluar junto con sus inversiones y gastos 

preoperativos, se procede al siguiente paso, Paso 4, Proyección de ingresos, como se muestra en 

la imagen a continuación. 

 

 A partir de este punto, podríamos decir que la herramienta se divide en 3 partes: la 

primera diagnóstico y definiciones estratégicas como insumos para la segunda parte, que es 

todo el proceso de proyectar los ingresos, costos, inventarios, gastos de personal, gastos 

operacionales, ingresos y gastos no operacionales, inventarios, financiamiento y la tercera parte 

que son todos los resultados producto de las 2 primeras secciones, entregando así la proyección 

de 5 años de los estados financieros:  Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y 

tabla de Indicadores con la valoración empresarial y la creación de valor. 

4.1.4. Paso 4: Proyección de Ingresos 

 De acuerdo con (McKinsey & Company, 2015)  construir la proyección de ingresos, 

puede ser una tarea que se consiga usando métricas de arriba hacia abajo o en ingles top-down, 

en donde los ingresos se estiman desde el tamaño total del mercado, definiendo el market share 

que se quiere alcanzar y el nivel de precios de los productos o servicios a ofrecer.  La otra 

alternativa es de abajo hacia arriba o bottom-up en inglés, donde la proyección se hace desde el 

histórico de ventas por clientes, ventas por puntos, ventas por asesor comercial, el cual incluye 

recompra de clientes existentes y atracción de nuevos clientes.  La herramienta fue diseñada a 

partir de las siguientes variables a proyectar: 

• Tipo de oferta: Escoger si su oferta de valor es Producto o Servicio.  
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• Definir la cantidad de productos o servicios a proyectar. 

• Nombrar cada producto o servicio prestado. 

• Si su venta es a credito definir los días de cartera. 

• Definir la participación de cada producto o servicio dentro el portafolio ofertado. 

• Definir el precio de Precio de Venta por producto o servicio según sea el caso. 

• Definir % de crecimiento del precio de venta unitario 

• Definir las unidades totales de los productos o servicios a vender: 

o Para el Primer año la proyección de las unidades es de forma mensual, buscando 

identificar en el usuario si tiene estacionalidad en las ventas. 

o Los siguientes años la proyección de las unidades es de forma anual. 

 La herramienta en este punto entrega información estadística valiosa para los gerentes 

y/o administradores como son, el precio promedio de venta y cuántas unidades de productos o 

servicios se pretende vender al mes.   A continuación, en la figura 16 se puede ver la pantalla 

donde se diligencian los campos descritos anteriormente y los estadísticos entregados. 

Figura 16.  Pantalla para Proyección de Ingresos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Una vez diligenciados estos campos la herramienta presenta un resumen anual de 

unidades vendidas e Ingresos, además del Precio Promedio y el # de Productos o servicios 

promedio vendidos. Como se observa en la figura 17. 

 

Figura 17.  Pantalla Resumen Proyección de Ingresos 
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Fuente:  Elaboración Propia 
 
 Despues de proyectar los ingresos, se procede al siguiente paso, Paso 5, Proyección de 

costos, como se muestra en la imagen a continuación. 

 

 
 
 

4.1.5.  Paso 5: Proyección de Costos 

 Determinar los costos de los productos o servicios vendidos, es tan importante como 

proyectar los ingresos, puesto que este nos dará el margen de contribución de cada producto o 

servicio vendido y más adelante nos ayudará a calcular el punto de equilibrio necesario en 

unidades y dinero para cubrir los gastos fijos.  

 En esta sección el usuario debe ingresar la política de días de pago a proveedores, la 

cual nos ayudará a calcular las cuentas por pagar a proveedores más adelante,  tambien 

diligenciará el costo unitario por línea de producto o servicio previamente creado en la hoja 

ingresos, y determinara el % de crecimiento del costo unitario, para cada año.  Los campos que 

se deben diligenciar se encuentran en blanco. Como se observa en la Figura 18. 
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Figura 18. Pantalla para Proyección de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  La herramienta presenta un resumen por línea de producto o servicio como se observa 

en la Figura 19, donde se presentan de la siguiente manera:  

• # Unidades o servicios vendidos 

• Resumen anual de costos ($) 

• Resumen de margen de contribución (%) por producto o total.   

Figura 19.  Pantalla para Resumen Proyección de Costos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En este punto de la proyección es importante conocer el costo promedio del producto o 

servicio vendido y el margen de contribución que arroja el portafolio diseñado de productos a 

vender.  Estos datos importantes se observarán en el pantalla en la parte superior, para ir 

concientizando al usuario de los indicadores relevantes en cada paso. Ver Figura 20. 

Figura 20. Pantalla Costo Promedio y Margen de Contribución 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Después de proyectar los costos, se procede al siguiente paso, Paso 6, Proyección de inventarios, 

como se muestra en la imagen a continuación. 

 

 

4.1.6.  Paso 6: Proyección de Inventarios 

 

 En esta sección se realiza la proyección de los inventarios del negocio, para el caso de 

venta de bienes que requiera un almacenamiento, aquí el usuario deberá diligenciar dos 

campos: 

1.  Días de rotación de inventarios por línea de producto 
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2.  Inventario inicial por línea de producto 

 

  

 La herramienta calcula las compras y el inventario final teniendo en cuenta los días de 

rotación diligenciados por producto, el inventario inicial y las unidades vendidas.  Para valorar el 

inventario, se tomarán los costos por producto previamente diligenciados en la hoja de 

proyección de costos.  A continuación se puede observar en la Figura 21. La hoja de proyección 

de inventarios. 

Figura 21.  Pantalla para Proyección de Inventarios 
 

 



Modelo Financiero basado en creación de valor 
 

pág. 102 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  

 Después de proyectar los inventarios, se procede al siguiente paso, Paso 7, Proyección 

de Gastos de Personal, como se muestra en la imagen a continuación. 

 

4.1.7.  Paso 7: Proyección de Gastos de Personal 

 En esta sección el usuario debe definir el factor prestacional  entr el 1,56 y el 1,385, 

adicionalmente debe determinar el incremento en salarios para los 5 años de proyección y por 

último, en esta primera parte el incremento de los otros gastos de personal. Como se observa en 

la imagen a continuación. 
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 La estructura organizativa se divide en dos secciones, el personal nuevo a contratar 

producto de la decisión en el paso 3 y la estructura actual del negocio,  para cualquiera de las 

opciones el usuario podrá escoger entre un grupo de cargos como gerente, director, jefe / líder, 

especialista, coordinador, supervisior, vendedor, analista, auxiliar, técnico y podrá crear cada 

linea del personal, e incluir el salario, comisiones, # de personas en ese cargo, y # de meses para 

el primer año de contratación en el caso de personal nuevo y tipo de gasto si es administrativo o 

de ventas, lo cual ayudará para la asignación de gastos en la proyección del estado de resultados.  

Como se observa en las imagenes a continuación. 

   

 

 Generalmente el personal demanda otros gastos como capacitación, examenes 

médicos, gastos de jornada de la salud por directriz de la ARL, bienestar al personal, gastos de 

dotación, gastos deportivos y gastos por selección de personal, los cuáles el usuario podrá 

proyectar si así lo requiere.   Finalmente, como en cada sección se indican puntos importantes a 

ir evaluando en este recorrido de proyectar el negocio, para este punto es importante visualizar 

rápidamente, cuál es el nivel de ingresos necesarios para cubrir el personal contratado , que en 

la mayoría de la empresas es uno de los rubros mas representatitivos del total de gastos.  Por 



Modelo Financiero basado en creación de valor 
 

pág. 104 
 

esto, se muestra el punto de equilibrio mensual en unidades y monto.  En esta sección el usuario 

podrá escoger el año para ver el punto de equilibrio.  Como se muestra en la imagen siguiente. 

 

 A continuación en la Figura 22, se podrá observar la pantalla completa de la proyección 

de gastos de personal. 

Figura 22.  Pantalla para Proyección de Gastos de Personal 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 Después de proyectar los gastos de personal, se procede al siguiente paso, Paso 8, 

Proyección de Gastos Operacionales, como se muestra en la imagen a continuación: 

 

4.1.8.  Paso 8: Proyección Gastos Operacionales 

          En esta sección el usuario proyectará el gasto operacional recurrente de su operación y los 

gastos producto de la decisión a evaluar tomada en el paso 3.  Para este paso el usuario 

diligenciará en los campos en blanco, los valores mensuales del gasto nuevo y el gasto 

recurrente o actual.  En algunas ocasiones, los prestadores de algunos gastos otorgan crédito a 

sus clientes, por esta razón, si es el caso, se solicita diigenciar la rotación de cuentas por pagar, lo 
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cuál se requerirá para la proyección de las mismas en el balance general.  Adicionalmente para 

cada gasto se debe determinar un crecimiento en % para los años siguientes de proyección.  

 Los gastos en que generalmente incurren las compañías se relacionan a continuación: 

Arrendamientos, Servicios, Contribuciones y Afiliaciones, Honorarios, Gastos de Viaje, Impuestos, 

Seguros, Gastos Legales, Mantenimientos y Adecuaciones, Diversos, Deterioro de Cartera, 

Publicidad y Propaganda, Amortizaciones y Depreciaciones 

 Para determinar el total de gastos operacionales, los gastos de personal serán traidos 

del anterior paso: Proyección de gastos de personal. La depreciación y/o amortización de la 

inversión inicial es calculada y sumada en el anual de estas mismas cuentas, las demás cuentas 

seran calculadas con el insumo mensual que se diligencie. 

 La herramienta en esta sección, mostrará el punto de equilibrio mensual para cubrir el 

gasto operacional de acuerdo con el año escogido en la hoja Proyección de gastos de personal. 

Como se menciono en la sección anterior, los puntos de equilibrio en cada instancia de la 

proyección, permite al usuario tener una idea de, si es posible alcanzar esas metas o si por el 

contrario se deben revisar los margenes o los gastos a cubrir.  A continuación en la Figura 23. Se 

observa la pantalla de la proyección de gastos operacionales.  

 
Figura 23.  Pantalla para Proyección de Gastos Operacionales 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Después de proyectar los gastos operacionales, se procede al siguiente paso, Paso 9, 

Proyección de Ingresos y Gastos No Operacionales, como se muestra en la imagen a 

continuación 

 

      

4.1.9.  Paso 9: Proyección No operacionales 

En esta sección el usuario podrá proyectar los ingresos y gastos no operacionales, al igual que 

definir la politica de dividendos, si realiza inversiones y la tasa efectiva de tributación, 

adicionalmente se solicitará: 

• Monto Mensual. 
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• % Crecimiento Anual. 

• Inversion mensual. 

• Tasa efectiva de rendimientos. 

• % Pago de Dividendos sobre la utilidad neta. 

 En la Figura 24, se podrá observar la pantalla de la proyección de gastos e ingresos no 

operacionales. 

Figura 24.  Pantalla para Proyección de No Operacionales 

 
 Despues de proyectar los No operacionales, se procede al siguiente paso, Paso 10, 

Proyección de Financiación, como se muestra en la imagen a continuación: 

 
 
 

4.1.10. Paso 10: Proyección de Financiación 

     En esta sección, el usuario debe ingresar las obligaciones actuales y las nuevas obligaciones 

que se deriven de la inversión de la decisión empresarial. 
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• Las Obligaciones actuales: El usuario podrá detallar sus obligaciones dando click en el 

botón  

• Detalle de obligaciones actuales: 

o Monto Aprobado 

o Saldo 

o Plazo 

o Cuotas Restantes 

o Tasa interés (E.A) 

o Amortización (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual y Bimestral) 

• El sistema de amortización utilizado: Alemán (pago de capital fijo y cuota variable). 

La herramienta calculará el plan de pagos para los años que diligencie el usuario y las resumirá, 

como se observa en la imagen a continuación: 

 

• Las Nuevas Obligaciones: El usuario podrá crear las nuevas obligaciones dando click en el 

botón  

• Detalle de obligaciones actuales: 

o Monto Aprobado 

o Plazo 

o Periodos de gracia 
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o Tasa interés (E.A) 

o Amortización (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual y Bimestral) 

El sistema de amortización utilizado: Alemán (pago de capital fijo y cuota variable).  

 La herramienta podrá calcular hasta 5 obligaciones actuales y 1 obligación nueva, las 

cuáles se consolidarán en el cuadro resumen y permitirá proyectar las obligaciones financieras 

en la proyección del balance general.  A continuación en la Figura 25, se podrá observar el diseño 

de la pantalla de financiación.  

Figura 25.  Pantalla para Proyección de Financiación 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.11.  Paso 11:  Resultados – Proyección a 5 años  

 Después de proyectar la financiación, se procede al siguiente paso, Paso 11, Los 

resultados expresados en Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y Tabla de 

indicadores junto a la valoración empresarial y la creación de valor económico.  
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 A continuación se muestran los resultados a traves de las diferentes pantallas de 

proyección de 5 años, como son el Balance General, el balance general detallado, el estado de 

resultado general y detallado, flujo de caja, e indicadores, todos resultados de los inputs 

previamente descritos.  Estos resultados se podran observar en las Figuras 26, 27, 28, 29, 30, 31 

 
 
Figura 26.  Proyección 5 años – Balance General Resumido 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
 

Figura 27.  Proyección 5 años – Balance General Detallado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Figura 28.  Proyección 5 años – Estado de Resultados Resumido 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29.  Proyección 5 años – Estado de Resultados Detallado 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 30.  Proyección 5 años – Flujo de Caja 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 31.  Proyección 5 años – Indicadores y Creación de valor 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Aplicabilidad de la herramienta tecnólogica del Modelo Financiero en 2 sectores 

 

4.2.1 CENTRO DE ESTETICA 

 Centro de medicina estética constituido en la ciudad de Pereira en el año 2010, ofrece 

tratamientos faciales de rejuvenecimiento y mejora de la piel, tratamientos para la obesidad, 

tratamientos laser, maquillaje permanente, camaras de bronceo.  Es atendido por su propietaria 

Natalia Bernal, medico especialista en Piel y cuenta con un equipo de 4 personas. 

Su requerimiento financiero es, conocer el valor de su negocio en las condiciones actuales, y 

como segunda necesidad, quiere evaluar la compra del inmueble donde se encuentra 

actualmente funcionando en la ciudad de Pereira, por un valor de inversión de 1.000.000.000 

(mil millones de pesos).  Esta decisión fue evaluada con financiamiento hipotecario, el cual 

requeriría un nivel de ventas que se explicaran a continuación: 

 Los resultados despues de corrido el modelo se expresarán en la hoja de Resultados de 

Indicadores que observa en la Figura 32. 

Figura 32.  Hoja de Resultados Beauty Health – Centro de Estética 

 

 Los principales indicadores a resaltar en esta primera aplicación son los margenes de 

contribución, del casi 60%, el siguiente margen importante de resaltar es el margen EBITDA que 

para el primer año de proyección se ubica en el 28% y al quinto año alcanza el 40,5%.  La 
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rentabilidad del capital invertido pasa del primer año del 11% al 24% en el quinto año.  Aunque 

la decisión arroja una creación de valor económico de: 803 Millones sobre el capital invertido, 

teniendo en cuenta un costo promedio ponderdo de capital de 12,58%. 

  

4.2.2. COMERCIALIZADORA DE ZAPATOS 

 Comercializadora de zapatos para dama, con un punto de venta de 6 meses de 

aperturado en la ciudad de Bucaramanga en el centro comercial 5 Etapa en Cabecera del LLano.  

El requerimiento financiero que está explorando, es abrir nuevos puntos en 3 ciudades del país, 

Cartagena, Bogota, y Cali.  Para esta decisión, se quiere evaluar la proyección financiera para 

soportar la inversión, teniendo en cuenta el comportamiento ya vivido en el primer punto de 

venta abierto.  La inversión inicialmente se hará con capital propio. 

 

 Producto del histórico de ventas de este año en el punto de venta, y manteniendo este 

comportamiento, resulta bastante beneficioso abrir otros puntos de venta, lo cual diversifica el 

riesgo y teniendo en cuenta que el producto esta probado en el mercado, porque esta fábrica le 

maquila a la marca Velez, la recomendación es seguir con la decisión de abrir más puntos, que 
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con una inversión de capital de 200 millones, y con un ciclo de caja tan favorable, podría 

pensarse en abrir mas puntos a los largo del país. 

La valoración de esta proyección se muestra a continuación: 

  

4.2.3. COMPAÑÍA DE SOFTWARE 

 Es una compañía de tecnología que ofrece una plataforma tecnológica, con un sistema 

de información que integra y soporta los procesos del negocio de las empresas del sector de la 

construcción, disminuyendo los costos relacionados con la administración de la función 

informática y aumentando la eficiencia de la empresa de manera importante.  Su requerimiento 

financiero es valorar el negocio para buscar nuevos socios. Esta empresa no fue posible 

evaluarla. 
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CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Construir una herramienta tecnológica financiera estándar que permita fácilmente a los 

empresarios de cualquier industria proyectar su negocio, fue una tarea que requirió varias 

pruebas y entrevistas a varios empresarios de diferentes sectores productivos y de servicios para 

lograr cierta estandarización, a a la hora de evaluar una decisión empresarial, o sólo conocer el 

valor de su negocio.  A continuación, repasaremos algunos hallazgos encontrados en la 

aplicación del modelo a 4 diferentes empresarios con diferentes requerimientos y necesidades 

financieras: 

 En primer lugar, 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 

particularmente aquellos, en que su profesión es Medicina, Tecnología, Administración sin 

ejercer, o simplemente profesionales dedicados al area comercial, que dejan en manos de sus 

contadores las finanzas de sus negocios; la falta de claridad en los margenes de contribución 

margenes operacionales, punto de equilibrio; conceptos que de alguna manera son básicos a la 

hora de administrar un negocio, no son manejados por dichos empresarios,; su termómetro 

financiero es el efectivo que puede administrar en el banco y que les permite cumplir con todas 

las obligaciones.  

 En segundo lugar, los estados financieros reportados a la Superintendencia de 

Sociedades, al momento de calcular los indicadores, presentaron distorsiones, las cuáles se 

deben, a la falta de causación adecuada de los hechos económicos  que puedan diagnósticar la 
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empresa de manera adecuada.  La creencia de que los estados financieros son tema meramente 

del contador, hace que los empresarios no tomen decisiones, porque simplemente estan siendo 

asesorados por contadores, que solo están pensando en la administración de impuestos 

nacionales (DIAN), y tergiversan la información, provocando incoherencias en los resultados, 

específicamente al calcular los drivers de valor que se quisieron analizar.  Al igual que lo 

encontrado en las bases de la Supersociedades, también se encontró la misma situación al 

analizar los estados financieros históricos de los negocios, a los que se les aplicó el piloto, la 

información se debió depurar primero, para obtener datos e indicadores que permitieran una 

proyección adecuada. 

 Sería interesante poder construir una base de datos de empresas con los estados 

financieros depurados y lograr llevar la herramienta a una pagina web que pudiera ser 

alimentada por los emprendedores, permitiendo crear una base de value drivers, que permitan 

compararse con un mayor grado de confiabilidad, que con el que hoy se cuenta. 

 Se demostró la necesidad de capacitación empresarial, y la necesidad de tener sistemas 

de información que permitan gestionar mejor los negocios y de esta manera fácilmente poder 

alimentar herramientas de proyección, que facilite al empresario una mejor toma de decisiones. 

 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; aunque se construyó de manera intuitiva, frente a seguir los pasos en cada hoja, 

los usuarios sentían la necesidad de tener una capacitación sobre términos básicos financieros, 

tales  como, margen bruto o margen de contribución, punto de equilibrio , la tasa efectiva de 
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impuestos, rotaciones que ayudan comprender que palancas se debe mover a la hora de 

obtener los resultados deseados. 
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