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C O D I G O   L E G A L 

 

Atribución No Comercial No Derivada 2.5 (Colombia) 

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UNA OFICINA DE ABOGADOS, NI OFRECE SERVICIOS 

LEGALES. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA LICENCIA NO GENERA UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. 

CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. 

CREATIVE COMMONS NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, NI 

ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE SU USO. 

Licencia 

LA OBRA (TAL Y COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE OTORGA BAJO LOS TERMINOS DE ESTA 

LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (“LPCC” O “LICENCIA”). LA OBRA ESTÁ PROTEGIDA 

POR DERECHOS DE AUTOR Y/U OTRAS LEYES APLICABLES. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO 

QUE SE HAGA DE LA OBRA QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE DE 

CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA Y DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIERA DE LOS DERECHOS QUE SE OTORGAN EN ESTA 

LICENCIA, USTED ACEPTA Y ACUERDA QUEDAR OBLIGADO EN LOS TERMINOS QUE SE SEÑALAN 

EN ELLA. EL LICENCIANTE CONCEDE A USTED LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA 

CONDICIONADOS A LA ACEPTACIÓN DE SUS TERMINOS Y CONDICIONES. 

1. Definiciones 

a. Obra Colectiva es una obra, tal como una publicación periódica, una antología, o 

una enciclopedia, en la que la obra en su totalidad, sin modificación alguna, junto 

con un grupo de otras contribuciones que constituyen obras separadas e 

independientes en sí mismas, se integran en un todo colectivo. Una Obra que 

constituye una obra colectiva no se considerará una Obra Derivada (como se define 

abajo) para los propósitos de esta licencia. aquella producida por un grupo de 

autores, en que la Obra se encuentra sin modificaciones, junto con una cierta 

cantidad de otras contribuciones, que constituyen en sí mismos trabajos separados 

e independientes, que son integrados al todo colectivo, tales como publicaciones 

periódicas, antologías o enciclopedias. 

b. Obra Derivada significa una obra basada en la obra objeto de esta licencia o en 

ésta y otras obras preexistentes, tales como traducciones, arreglos musicales, 

dramatizaciones, “ficcionalizaciones”, versiones para cine, “grabaciones de sonido”, 

reproducciones de arte, resúmenes, condensaciones, o cualquier otra en la que la 

obra pueda ser transformada, cambiada o adaptada, excepto aquellas que 

constituyan una obra colectiva, las que no serán consideradas una obra derivada 

para efectos de esta licencia. (Para evitar dudas, en el caso de que la Obra sea una 

composición musical o una grabación sonora, para los efectos de esta Licencia la 

sincronización temporal de la Obra con una imagen en movimiento se considerará 

una Obra Derivada para los fines de esta licencia). 

c. Licenciante, es el individuo o la entidad titular de los derechos de autor que ofrece 

la Obra en conformidad con las condiciones de esta Licencia. 
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d. Autor original, es el individuo que creó la Obra. 

e. Obra, es aquella obra susceptible de protección por el régimen de Derecho de 

Autor y que es ofrecida en los términos de esta licencia 

f. Usted, es el individuo o la entidad que ejercita los derechos otorgados al amparo 

de esta Licencia y que con anterioridad no ha violado las condiciones de la misma 

respecto a la Obra, o que haya obtenido autorización expresa por parte del 

Licenciante para ejercer los derechos al amparo de esta Licencia pese a una 

violación anterior. 

2. Derechos de Usos Honrados y excepciones Legales. 

Nada en esta Licencia podrá ser interpretado como una disminución, limitación o restricción de los 

derechos derivados del uso honrado y otras limitaciones o excepciones a los derechos del autor 

bajo el régimen legal vigente o derivado de cualquier otra norma que se le aplique. 

3. Concesión de la Licencia. 

Bajo los términos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante otorga a Usted una licencia 

mundial, libre de regalías, no exclusiva y perpetua (durante todo el período de vigencia de los 

derechos de autor) para ejercer estos derechos sobre la Obra tal y como se indica a continuación: 

a. Reproducir la Obra, incorporar la Obra en una o más Obras Colectivas, y reproducir 

la Obra incorporada en las Obras Colectivas; 

b. Distribuir copias o fonogramas de las Obras, exhibirlas públicamente, ejecutarlas 

públicamente y/o ponerlas a disposición pública, incluyéndolas como incorporadas 

en Obras Colectivas, según corresponda; 

c. Distribuir copias de las Obras Derivadas que se generen, exhibirlas públicamente, 

ejecutarlas públicamente y/o ponerlas a disposición pública. 

Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos en todos los medios y formatos, 

actualmente conocidos o que se inventen en el futuro. Los derechos antes mencionados incluyen el 

derecho a realizar dichas modificaciones en la medida que sean técnicamente necesarias para 

ejercer los derechos en otro medio o formatos, pero de otra manera usted no está autorizado para 

realizar obras derivadas.Todos los derechos no otorgados expresamente por el Licenciante quedan 

por este medio reservados, incluyendo pero sin limitarse a aquellos que se mencionan en las 

secciones 4(d) y 4(e). 

4. Restricciones. 

La licencia otorgada en la anterior Sección 3 está expresamente sujeta y limitada por las siguientes 

restricciones: 

a. Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a 

disposición pública la Obra sólo bajo las condiciones de esta Licencia, y Usted debe 

incluir una copia de esta licencia o del Identificador Universal de Recursos de la 

misma con cada copia de la Obra que distribuya, exhiba públicamente, ejecute 

públicamente o ponga a disposición pública. No es posible ofrecer o imponer 

ninguna condición sobre la Obra que altere o limite las condiciones de esta Licencia 

o el ejercicio de los derechos de los destinatarios otorgados en este documento. No 

es posible sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intactos todos los avisos que 

hagan referencia a esta Licencia y a la cláusula de limitación de garantías. Usted no 
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puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, o poner a disposición 

pública la Obra con alguna medida tecnológica que controle el acceso o la utilización 

de ella de una forma que sea inconsistente con las condiciones de esta Licencia. Lo 

anterior se aplica a la Obra incorporada a una Obra Colectiva, pero esto no exige 

que la Obra Colectiva aparte de la obra misma quede sujeta a las condiciones de 

esta Licencia. Si Usted crea una Obra Colectiva, previo aviso de cualquier 

Licenciante debe, en la medida de lo posible, eliminar de la Obra Colectiva cualquier 

referencia a dicho Licenciante o al Autor Original, según lo solicitado por el 

Licenciante y conforme lo exige la cláusula 4(c). 

b. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos que le han sido otorgados en la 

Sección 3 precedente de modo que estén principalmente destinados o directamente 

dirigidos a conseguir un provecho comercial o una compensación monetaria 

privada. El intercambio de la Obra por otras obras protegidas por derechos de 

autor, ya sea a través de un sistema para compartir archivos digitales (digital file-

sharing) o de cualquier otra manera no será considerado como estar destinado 

principalmente o dirigido directamente a conseguir un provecho comercial o una 

compensación monetaria privada, siempre que no se realice un pago mediante una 

compensación monetaria en relación con el intercambio de obras protegidas por el 

derecho de autor. 

c. Si usted distribuye, exhibe públicamente, ejecuta públicamente o ejecuta 

públicamente en forma digital la Obra o cualquier Obra Derivada u Obra Colectiva, 

Usted debe mantener intacta toda la información de derecho de autor de la Obra y 

proporcionar, de forma razonable según el medio o manera que Usted esté 

utilizando: (i) el nombre del Autor Original si está provisto (o seudónimo, si fuere 

aplicable), y/o (ii) el nombre de la parte o las partes que el Autor Original y/o el 

Licenciante hubieren designado para la atribución (v.g., un instituto patrocinador, 

editorial, publicación) en la información de los derechos de autor del Licenciante, 

términos de servicios o de otras formas razonables; el título de la Obra si está 

provisto; en la medida de lo razonablemente factible y, si está provisto, el 

Identificador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Identifier) que el Licenciante 

especifica para ser asociado con la Obra, salvo que tal URI no se refiera a la nota 

sobre los derechos de autor o a la información sobre el licenciamiento de la Obra; y 

en el caso de una Obra Derivada, atribuir el crédito identificando el uso de la Obra 

en la Obra Derivada (v.g., "Traducción Francesa de la Obra del Autor Original," o 

"Guión Cinematográfico basado en la Obra original del Autor Original"). Tal crédito 

puede ser implementado de cualquier forma razonable; en el caso, sin embargo, de 

Obras Derivadas u Obras Colectivas, tal crédito aparecerá, como mínimo, donde 

aparece el crédito de cualquier otro autor comparable y de una manera, al menos, 

tan destacada como el crédito de otro autor comparable. 

d. Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra es una 

composición musical: 

i. Regalías por interpretación y ejecución bajo licencias generales. El 

Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la ejecución 

pública o la ejecución pública digital de la obra y de recolectar, sea 

individualmente o a través de una sociedad de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos (por ejemplo, SAYCO), las 

regalías por la ejecución pública o por la ejecución pública digital de 

la obra (por ejemplo Webcast) licenciada bajo licencias generales, si 

la interpretación o ejecución de la obra está primordialmente 

orientada por o dirigida a la obtención de una ventaja comercial o 

una compensación monetaria privada. 
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ii. Regalías por Fonogramas. El Licenciante se reserva el derecho 

exclusivo de recolectar, individualmente o a través de una sociedad 

de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (por 

ejemplo, SAYCO), una agencia de derechos musicales o algún 

agente designado, las regalías por cualquier fonograma que Usted 

cree a partir de la obra (“versión cover”) y distribuya, en los 

términos del régimen de derechos de autor, si la creación o 

distribución de esa versión cover está primordialmente destinada o 

dirigida a obtener una ventaja comercial o una compensación 

monetaria privada. 

e. Gestión de Derechos de Autor sobre Interpretaciones y Ejecuciones Digitales 

(WebCasting). Para evitar toda confusión, el Licenciante aclara que, cuando la obra 

sea un fonograma, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo de autorizar la 

ejecución pública digital de la obra (por ejemplo, webcast) y de recolectar, 

individualmente o a través de una sociedad de gestión colectiva de derechos de 

autor y derechos conexos (por ejemplo, Acinpro), las regalías por la ejecución 

pública digital de la obra (por ejemplo, webcast), sujeta a las disposiciones 

aplicables del régimen de Derecho de Autor, si esta ejecución pública digital está 

primordialmente dirigida a obtener una ventaja comercial o una compensación 

monetaria privada. 

5. Representaciones, Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. 

A MENOS QUE LAS PARTES LO ACORDARAN DE OTRA FORMA POR ESCRITO, EL LICENCIANTE 

OFRECE LA OBRA (EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA) “TAL CUAL”, SIN BRINDAR 

GARANTÍAS DE CLASE ALGUNA RESPECTO DE LA OBRA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O 

CUALQUIERA OTRA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS DE TITULARIDAD, 

COMERCIABILIDAD, ADAPTABILIDAD O ADECUACIÓN A PROPÓSITO DETERMINADO, AUSENCIA DE 

INFRACCIÓN, DE AUSENCIA DE DEFECTOS LATENTES O DE OTRO TIPO, O LA PRESENCIA O 

AUSENCIA DE ERRORES, SEAN O NO DESCUBRIBLES (PUEDAN O NO SER ESTOS DESCUBIERTOS). 

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN CUYO 

CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad. 

A MENOS QUE LO EXIJA EXPRESAMENTE LA LEY APLICABLE, EL LICENCIANTE NO SERÁ 

RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑO ALGUNO, SEA POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL O CONTRACTUAL, OBJETIVA O SUBJETIVA, SE TRATE DE 

DAÑOS MORALES O PATRIMONIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, PREVISTOS O IMPREVISTOS 

PRODUCIDOS POR EL USO DE ESTA LICENCIA O DE LA OBRA, AUN CUANDO EL LICENCIANTE 

HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS LEYES NO PERMITEN 

LA EXCLUSIÓN DE CIERTA RESPONSABILIDAD, EN CUYO CASO ESTA EXCLUSIÓN PUEDE NO 

APLICARSE A USTED. 

7. Término. 

a. Esta Licencia y los derechos otorgados en virtud de ella terminarán 

automáticamente si Usted infringe alguna condición establecida en ella. Sin 

embargo, los individuos o entidades que han recibido Obras Derivadas o Colectivas 

de Usted de conformidad con esta Licencia, no verán terminadas sus licencias, 

siempre que estos individuos o entidades sigan cumpliendo íntegramente las 

condiciones de estas licencias. Las Secciones 1, 2, 5, 6, 7, y 8 subsistirán a 

cualquier terminación de esta Licencia. 
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b. Sujeta a las condiciones y términos anteriores, la licencia otorgada aquí es perpetua 

(durante el período de vigencia de los derechos de autor de la obra). No obstante lo 

anterior, el Licenciante se reserva el derecho a publicar y/o estrenar la Obra bajo 

condiciones de licencia diferentes o a dejar de distribuirla en los términos de esta 

Licencia en cualquier momento; en el entendido, sin embargo, que esa elección no 

servirá para revocar esta licencia o que deba ser otorgada , bajo los términos de 

esta licencia), y esta licencia continuará en pleno vigor y efecto a menos que sea 

terminada como se expresa atrás. La Licencia revocada continuará siendo 

plenamente vigente y efectiva si no se le da término en las condiciones indicadas 

anteriormente. 

8. Varios. 

a. Cada vez que Usted distribuya o ponga a disposición pública la Obra o una Obra 

Colectiva, el Licenciante ofrecerá al destinatario una licencia en los mismos 

términos y condiciones que la licencia otorgada a Usted bajo esta Licencia. 

b. Si alguna disposición de esta Licencia resulta invalidada o no exigible, según la 

legislación vigente, esto no afectará ni la validez ni la aplicabilidad del resto de 

condiciones de esta Licencia y, sin acción adicional por parte de los sujetos de este 

acuerdo, aquélla se entenderá reformada lo mínimo necesario para hacer que dicha 

disposición sea válida y exigible. 

c. Ningún término o disposición de esta Licencia se estimará renunciada y ninguna 

violación de ella será consentida a menos que esa renuncia o consentimiento sea 

otorgado por escrito y firmado por la parte que renuncie o consienta. 

d. Esta Licencia refleja el acuerdo pleno entre las partes respecto a la Obra aquí 

licenciada. No hay arreglos, acuerdos o declaraciones respecto a la Obra que no 

estén especificados en este documento. El Licenciante no se verá limitado por 

ninguna disposición adicional que pueda surgir en alguna comunicación emanada de 

Usted. Esta Licencia no puede ser modificada sin el consentimiento mutuo por 

escrito del Licenciante y Usted. 

Creative Commons no es parte de esta Licencia y no ofrece ninguna garantía en relación con la 

Obra. Creative Commons no será responsable frente a Usted o frente a cualquier otra parte 

respecto a reclamación alguna por daños, incluyendo, sin limitaciones, responsabilidad 

extracontractual o contractual, objetiva o subjetiva, se trate de daños morales o patrimoniales, 

directos o indirectos, previstos o imprevistos originados en relación con esta licencia. No obstante 

lo anterior, si Creative Commons se ha identificado expresamente a sí mismo como Licenciante, 

tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes a todo Licenciante. 

Salvo con el propósito limitado de indicar al público que la Obra está licenciada bajo la Licencia 

Creative Commons, ninguna de las partes hará uso de la marca registrada “Creative Commons” o 

cualquier otra marca registrada relacionada con ella o el logotipo de Creative Commons sin el 

consentimiento previo por escrito de Creative Commons. Cualquier uso autorizado será en 

conformidad con las directrices de uso de la marca registrada “Creative Commons” vigentes en ese 

momento, tal como se encuentren publicadas en su sitio web o que por otra forma se hayan puesto 

a disposición por petición expresa. 

Se puede contactar a Creative Commons en https://creativecommons.org/ o 

en http://co.creativecommons.org/ 

 

https://creativecommons.org/
http://co.creativecommons.org/


PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 7 

Dedicatoria 

A Dios por brindarnos la oportunidad de iniciar y culminar este proceso de 

especialización que facilita nuestro desarrollo profesional y permite alcanzar nuestros 

objetivos y metas. 

A nuestras parejas, hijos, familiares, amigos por su apoyo en los momentos de 

debilidad, por sacrificar su tiempo, brindar la compañía y soporte en los momentos 

necesarios. 

 

 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 8 

Agradecimientos 

Agradecemos a Dios por permitirnos culminar con éxito nuestra especialización y a 

los docentes de la Universidad Católica de Colombia por quienes hemos llegado a 

obtener los conocimientos necesarios para poder desarrollar con éxito este trabajo.  

A nuestro Asesor William Peter  Torres por su dedicación y entrega en lo referente 

al apoyo en la elaboración de este trabajo. 

A nuestros Docentes por enseñarnos en todo nuestro proceso de formación que se 

puede llegar a la meta con constancia y paciencia.  

Al Dr. José Miguel Alfonso Franco por permitirnos realizar en su empresa el  

trabajo de investigación. 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 9 

Tabla de contenido 

Resumen, 21 

Abstract, 22 

Introducción, 23 

Planteamiento del problema, 26 

Pregunta problema, 26 

Objetivos, 27 

Objetivo general, 27 

Objetivos específicos 27 

Marco teórico, 28 

Revisión de literatura 28 

Outsourcing, 28 

Planificación financiera, 33 

Diagnóstico financiero, 35 

Etapas del diagnóstico financiero, 35 

Herramientas del diagnóstico financiero, 36 

Revisión de autores, 37 

Marco metodológico, 38 

Tipo de estudio, 39 

Método de investigación, 39 

Población, 39 

Muestra poblacional, 39 

Instrumentos y/o técnicas de recolección de información. 39 

Procedimiento, 39 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 10 

Diagnóstico financiero, 41 

Descripción de la empresa, 41 

Servicios que presta, 41 

Outsourcing de nómina, 42 

Selección de personal, 42 

Headhunting, 42 

Visita domiciliaria y Estudio de riesgo, 42 

Evaluación por competencias y Pruebas psicotécnicas, 42 

Capacitación, 42 

Evaluación de clima organizacional, 43 

Evaluación de desempeño, 43 

Estructura y clase de organización, 43 

Descripción de políticas financieras, 43 

Política de ventas, 43 

Políticas de crédito, 44 

Políticas de pago, 44 

Políticas de producción e inventario, 44 

Análisis vertical (estructura), 44 

Activo, 45 

Pasivo, 47 

Patrimonio, 49 

Estado de resultados, 50 

Análisis horizontal, 51 

Activo, 51 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 11 

Pasivo, 52 

Patrimonio, 53 

Estado de resultados, 54 

Indicadores financieros, 55 

Indicadores de grados de apalancamiento, 59 

Inductores de valor. 60 

Punto de equilibrio, 62 

Analisis benchmark, 62 

Analisis DOFA, 65 

Formulación de estrategias  Planeación financiera, 66 

Plan estrategico de la empresa, 66 

Determinación de Politicas financieras, 66 

Políticas de venta, 66 

Políticas de pagos, 67 

Costos de ventas, 67 

Honorarios, 67 

Arrendamientos, 67 

Contribuciones y afiliaciones, 68 

Seguros, 68 

Servicios, 68 

Gastos legales, 68 

Mantenimiento y reparaciones, 68 

Gastos de viaje,  69 

Provisiones y amortizaciones, 69 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 12 

Gastos diversos, 69 

Financieros, 69 

Recuperaciones, 70 

Indemnizaciones, 70 

Gastos financieros, 70 

Diversos, 70 

Diversos Deuda, 70 

Deudores varios, 70 

Anticipos a clientes, 71 

Plan de inversiones, 71 

Escudo fiscal por depreciaciones, 71 

Plan de financiación, 72 

Financiamiento a Corto Plazo, 72 

Financiamiento a largo plazo deuda, 72 

Escudo fiscal por intereses, 73 

Proyección financiera de 2017 a 2021, 74 

Planeación de caja, 75 

Flujo de caja libre proyectado, 75 

Análisis de TIO y Ke, 76 

Relación Beneficio Costo, 77 

TIR Modificada. 77 

Planeación de utilidades, 77 

Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado 2017-2021, 77 

Análisis vertical 2017 a 2021 al estado de resultados, 79 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 13 

Indicadores Financieros proyectados (2017-2021), 81 

Inductores de Valor 2017-2021, 85 

Punto de equilibrio 2017-2021, 87 

Planeación de rentabilidad, 88 

Análisis horizontal balance general proyectado, 88 

Activo, 88 

Pasivo, 89 

Patrimonio, 92 

Análisis vertical balance general proyectado, 93 

Costo Promedio Ponderado de Capital- WAAC,  95 

Sensibilización del flujo de caja, 96 

Escenarios sobre el flujo de caja, 97 

Conclusiones, 98 

Recomendaciones, 99 

Lista de referencias, 101 

Apendices 103 

 

 

 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 14 

Lista de tablas 

Tabla 1: Analisis Vertical al Balance General Años 2015 - 2016:  Activos, 45 

Tabla 2: Analisis Vertical al Balance General Años 2015 - 2016:  Pasivos, 47 

Tabla 3: Analisis Vertical al Balance General Años 2015 - 2016:  Patrimonio, 49 

Tabla 4: Analisis Vertical al  Estado de Resultados Años 2015 – 2016, 50 

Tabla 5: Analisis Horizontal al balance general Años 2015 - 2016:  Activos, 51 

Tabla 6: Analisis Horizontal al balance general Años 2015 - 2016: Pasivos, 52 

Tabla 7: Analisis Horizontal al balance general Años 2015 - 2016: Patrimonio, 53 

Tabla 8: Analisis Horizontal al Estado de Resultados Años 2015 – 2016, 54 

Tabla 9: Indicadores Financieros Años 2015 - 2016: Liquidez, Actividad,  

 endeudamiento, Rentabilidad, Grado de Apalancamiento, 56 

Tabla 10: Inductores de Valor Años 2015 - 2016: EBITDA, Margen EBITDA, KTNO,  

      PKT, Palanca de Crecimiento, 60 

Tabla 11: Punto de Equilibrio Años 2015 – 2016, 61 

Tabla 12: Analisis Benchmark, 63 

Tabla 13: Analisis DOFA, 64 

Tabla 14. Escudo Fiscal por depreciaciones Años 2015-2021, 73 

Tabla 15. Flujo de Caja de la Deuda Corto plazo, 74 

Tabla 16. Flujo de Caja Deuda 1 Largo plazo, 74 

Tabla 17. Flujo de Caja Deuda 2 Largo plazo, 74 

Tabla 18. Escudo Fiscal por Intereses Años 2017-2021, 75 

Tabla 19: Flujo de Caja libre proyectado 2017 – 2021, 74 

Tabla 20: TIO, VPN, TIR, TIR Modificada, Relacion Beneficio Costo, 77 

Tabla 21 Análisis Horizontal al estado de Resultados Años 2017-2021, 79 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 15 

Tabla 22. Análisis Vertical al Estado de Resultados Proyectado Años 2017 a 2021, 81 

Tabla 23. Indicadores Financieros (2017-2021), 82 

Tabla 24. Inductores de Valor EBITDA, M EBITDA, KTNO, PKT, Palanca de 

     crecimiento (2017-2021), 86 

Tabla 25. Punto de equilibrio (2016-2021), 88 

Tabla 26 Análisis Horizontal al Balance Genera Proyectado Años 2017-2021:  

    Activo, 89 

Tabla 27. Balance General proyectado Años 2017-2021 Pasivo, 90 

Tabla 28. Balance general proyectado años 2017-2021 Patrimonio, 92 

Tabla 29. Análisis Vertical al Balance General Proyectado Años 2017 a 2021, 94 

Tabla 30. Costo Promedio Ponderado de Capital .Wacc, 95 

Tabla 31. Sensibilización de caja, 96 

Tabla 32. Escenarios de caja, 97 

 

 

 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 16 

Lista de figuras 

Figura 1. Balance General Años 2015 - 2016: Activos, 41 

Figura 2. Balance General Años 2015 - 2016: Pasivos, 43 

Figura 3. Balance General Años 2015 - 2016: Patrimonio, 44 

Figura 4. Indicadores de Liquidez Años 2015 - 2016: Razón Corriente, Capital de 

    Trabajo, 51 

Figura 5. Indicadores de Actividad Años 2015 - 2016: Rotación de Activo Operacional, 

    Rotación de Activo Fijo, Rotación de Cuentas por Cobrar, 52 

Figura 6. Indicadores de Endeudamiento Años 2015 - 2016: Endeudamiento Total, 

     Endeudamiento a Corto Plazo, Endeudamiento a Largo Plazo, 53 

Figura 7. Indicadores de Rentabilidad Años 2015 - 2016: Margen Operacional, Margen 

    Antes de Impuesto, Margen Neto, 53 

Figura 8. Indicadores de Grados de Apalancamiento Años 2015 - 2016: Operacional 

     (GAO), Financiero (GAF), TOTAL, 54 

Figura 9. Inductores Años 2015 - 2016: EBITDA, KTNO, 55 

Figura 10. Inductores Años 2015 - 2016: Margen EBITDA, PKT, Palanca de 

      Crecimiento, 56 

Figura 11. Indicadores de Liquidez Años 2017-2021: Razón Corriente, Capital de 

      Trabajo, 75 

Figura 12. Indicadores de Actividad Años 2017-2021 Rotación de Activo Operacional, 

     Rotación de   Activo Fijo y Rotación de cuentas por Cobrar, 75 

Figura 13. Indicadores de Endeudamiento Años 2017-2021 Endeudamiento.  

     Endeudamiento Corto Plazo, Endeudamiento Largo Plazo, 76 

 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 17 

Figura 14. Indicadores de Rentabilidad Años 2017- 2021 Margen Operacional, Margen 

      Antes de Impuesto, Margen Neto, 77 

Figura 15.Indicadores de Grado de apalancamiento Años 2017- 2021 Margen 

     Operacional, Margen Antes de Impuesto, Margen Neto, 77 

Figura 16. Inductores Años 2017- 2021: EBITDA, KTNO, 79 

Figura 17. Inductores Años 2021-2021: Margen EBITDA, PKT, Palanca de Crecimiento  

Figura 18. Balance General proyectado Años 2017-2021: Activos, 82 

Figura 19. Balance General proyectado Años 2017-2021: Pasivos, 83 

Figura 20.Balance General proyectado Años 2017-2021: Patrimonio, 84 

 

 
 
 
 
  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 18 

Lista de apéndices 

Apéndice A. Balance general años 2015 – 2016, 96 

Apéndice B. Balance general proyectado años 2017 – 2021, 97 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 19 

Lista de Siglas 

B/C: Beneficio Costo. 

BPO: Subcontratación de Procesos de Negocios. (Business Process Outsourcing) 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

EBIT: Utilidad antes de Impuestos e Intereses. 

EBITDA: Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones. 

EPS: Entidad Promotora de Salud. 

EVA: Valor Económico Agregado.  

FCA: Flujo de Caja del Accionista. 

FCF: Flujo de Caja de Financiamiento. 

FCLO: Flujo de Caja Libre Operativo. 

FLE: Flujo Libre de Efectivo. 

GAF: Grado de Apalancamiento financiero. 

GAO: Grado de Apalancamiento Operativo. 

IPC: Índice de Precios al Consumidor. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

Kd: Costo de la Deuda. 

Ke: Costo del Patrimonio. 

KTNO: Capital de Trabajo Neto Operativo. 

KW: Capital de Trabajo.  

PIB: Producto Interno Bruto. 

PKT: Productividad del Capital de Trabajo. 

ROA: Rentabilidad del Activo.  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 20 

ROE: Rentabilidad Financiera. 

TIO: Tasa de Interés de Oportunidad. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

TIRM: Tasa Interna de Retorno Modificada. 

VAN: Valor Actual Neto. 

VPN: Valor Presente Neto. 

WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 

 

  



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 21 

Resumen 

En Colombia las compañías dedicadas al Outsourcing van en constante aumento debido 

a las necesidades empresariales de diversos sectores de enfocarse y avanzar en sus 

competencias específicas y externalizar servicios y funciones no propias de su actividad 

principal, delegándolas a entidades especializadas y así poder obtener mejores resultados 

y lograr cada uno de los objetivos proyectados, Sin embargo, entidades dedicadas a el 

Outsourcing como lo es ARHES TEMPORAL S.A.S , presentan serias falencias en la 

proyección y planeación, lo cual los lleva a enfrentar serios inconvenientes como tener 

resultados poco consistentes en el aspecto financiero, donde uno de los principales 

inconvenientes es el desconocimiento de los métodos acertados para tratar los problemas 

de planeación, previsión y el pago atrasado de sus clientes, lo que conlleva en muchas 

ocasiones a tener pérdidas económicas y baja rentabilidad, esto implica el desarrollo de 

estrategias donde se encaminen a fortalecer la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la empresa ante cualquiera de estas circunstancias. 

Palabras Clave: Outsourcing, planificación financiera, diagnostico financiero, 

tercerización de nómina. 
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Abstract 

In Colombia the companies dedicated to Outsourcing are constantly increasing due to 

the business needs of various sectors to focus and advance in their specific competencies 

and outsource services and functions not specific to their main activity, delegating them 

to specialized entities in order to obtain better results and However, entities dedicated to 

Outsourcing such as ARHES TEMPORAL SAS, present shortcomings in the projection 

and financial planning, which leads them to face disadvantages in relation to results that 

are not very consistent in the financial aspect, Due to a lack of knowledge of the 

adequate methods to carry out a planning, forecasting and cash management, which 

often leads to destruction of value in the company and low profitability, this implies the 

development of strategies that are directed To strengthen decision making by Of the 

company's directors in the event of any of these circumstances. 

Keywords: Outsourcing, financial planning, financial diagnosis, payroll 

outsourcing, strategies. 
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Introducción 

La administración moderna, ha optado por emplear una o más estrategias con el fin 

de alcanzar una mayor productividad y eficiencia en la empresa, se le ha denominado 

Outsourcing a una contratación externa de labores y servicios.  

Esta modalidad surge como respuesta a las dificultades que presentaban varias de 

las empresas que operaban bajo una determinada figura o modalidad de administración, 

lo que hizo obligatorio realizar un análisis y amplia revisión de sus formas de manejo, 

con el fin de generar espacios de productividad y eficiencia los cuales ya se habían 

perdido en gran medida, por el gran tamaño de la administración y por la burocracia 

empresarial (Bastidas,  2011). 

Teniendo en cuenta esto la industria de Contact Center o Business Process 

Outsourcing (BPO)1, como se identificó el negocio hace más de 15 años, surgió por una 

necesidad de ayudar las pequeñas, medianas y grandes empresas a focalizar los negocios 

para su crecimiento. 

El tamaño de un  negocio como el Outsourcing en Colombia se  puede  dimensionar  

en su aporte a la economía nacional el segmento representa el 1,2% del Producto Interno 

Bruto (PIB), su  facturación  es  de  $16 billones y sus exportaciones alcanzaron $2,69 

billones.  

Estas cifras confirman la dinámica de un sector que tiene tasas de crecimiento 

cercanas a 9% desde 2011, según la consultora Grans Consulting, y pasó de unas 2.976 

empresas identificadas en Colombia en 2013, a 3.124 en 2014. (El Heraldo/Economía, 

2015) 

Debido a la búsqueda de nuevas perspectivas de negocios y de mercados, las 

organizaciones viven hoy en un mundo de permanente cambio y transformación, 
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generado además por la velocidad a la que avanzan las necesidades empresariales de 

expandirse, de transformarse y de focalizarse en sus competencias esenciales.  

Para conseguir lo anteriormente mencionado deben implementar estrategias que 

busquen nuevos fines, nuevos objetivos y nuevas formas de realizar el trabajo que 

conlleven al logro de ventajas competitivas para enfrentar los cambios globales que el 

mercado actual presenta, encontrando en el Outsourcing la herramienta de gestión que 

les permite concentrarse mejor en lo que saben hacer, externalizando funciones para 

entregar al cliente un servicio especializado y acorde con las necesidades, valorando de 

manera objetiva que actividades seguirán realizando en cuenta propia y teniendo como 

presente los factores asociados, beneficios y retos que esta práctica tiene para su 

implementación (Salazar, 2012) 

Sin embargo, su aplicación debe darse de forma planificada y responsable, pues no 

solo debe favorecer los intereses de las empresas, sino que también debe estar enfocada 

con los intereses de los colaboradores. Debido a lo anterior se hace necesario identificar 

los riesgos y beneficios a nivel financiero en su ejecución, para luego fijar unos 

parámetros en tales aspectos, posibilitando así una adecuada aplicación 

En este trabajo de grado se pretende dar a conocer la falta de planificación 

financiera en ARHES TEMPORAL S.A.S Outsourcing dedicada a la prestación de 

servicios de tercerización de nómina y servicios temporales a empresas para el 

desarrollo de sus actividades, de acuerdo a lo contemplado por el decreto 4369 y la ley 

50 de 1990. 

En los últimos años la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S. ha tenido resultados 

poco consistentes en el aspecto financiero, en especial por el pago retrasado por parte de 
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sus clientes, lo cual evidencia la falta de toma de decisiones por parte de los directivos 

de la compañía en este aspecto presentando una planeación financiera poco eficiente. 

Esta situación es el reflejo de deficiencias en la planeación a mediano y largo 

plazos, y de toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo 

análisis de las variables internas y externas, que afectan la decisión. 

La tendencia a la obtención de resultados inmediatos (lo que crea un ambiente de 

imprevisión respecto de acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente), la 

dificultad en la previsión de eventos futuros y la escases de personal preparado para 

desarrollar la labor de planeación, actividad que requiere el conocimiento total de la 

empresa y su medio una gran visión del futuro y un acertado juicio. 

Mediante el desconocimiento de los métodos acertados para tratar los problemas de 

planeación, previsión y el pago atrasado de sus clientes, se desvirtuará el papel de la alta 

dirección en cuanto a la dedicación que requiere la planeación estratégica, lo principal 

para la supervivencia a largo plazo. 

Se carece de un marco de referencia en el cual debe basarse la toma de decisiones 

para facilitar el consenso en dicho proceso en los niveles altos y medios. 

Esta situación hace necesario la implementación de una planeación financiera que 

pueda facilitar la toma de decisiones por parte de los directivos del Outsourcing.  

Sin embargo, a pesar del crecimiento que están teniendo las empresas de 

Outsourcing en Colombia, estas presentan inconvenientes de tipo financiero y flujo de 

capital debido al pago lo que las lleva en muchos casos a tener pérdidas económicas y 

baja rentabilidad. 
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Planteamiento del problema 

El Outsourcing como instrumento para la gestión cada vez más está siendo 

implementando como opción estratégica y por otra parte sirve además para afrontar los 

procesos de transformación a los que se ven enfrentadas las organizaciones buscando así 

mismo una operación más integrada y una red de interrelaciones y colaboraciones con 

los clientes, socios y proveedores, aplicable en diversas áreas de la organización con el 

establecimiento de esta herramienta como medio para la reconfiguración de todo un 

proceso y no de una sola función, con el fin de lograr un mayor valor para la empresa, 

afirmando una de las características principales que se pretende en cuanto a la 

competitividad. 

La empresa ARHES TEMPORAL S.A.S. es una entidad creada en el mes de enero 

del año 2012 con sede principal en la ciudad de Bogotá, dedicada a la prestación de 

servicios de tercerización de nómina y servicios temporales a empresas para el 

desarrollo de sus actividades, de acuerdo a lo contemplado por el decreto 4369 y la ley 

50 de 1990. 

En los últimos años la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S. ha tenido resultados 

poco consistentes en el aspecto financiero, lo cual evidencia la falta de toma de 

decisiones por parte de los directivos de la compañía en este aspecto 

Pregunta de investigación 

¿La planeación financiera puede facilitar la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S. en la búsqueda de obtener 

mejores resultados financieros en el periodo 2017 a 2021?  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Formular la planificación financiera de la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

para los años 2017 a 2021.  

Objetivos específicos. 

1º. Diagnosticar la situación financiera actual de la empresa ARHES TEMPORAL 

S.A.S 

2º. Formular estrategias financieras para la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

3º. Simular la situación financiera de la empresa ARHES TEMPORAL S.A. para 

los años 2017 a 2021 
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Marco teórico 

Revisión de literatura  

Outsourcing. 

El Outsourcing   o externalización de actividades tiene sus orígenes en E.E.U.U. en 

los inicios de los años setenta. Frecuentemente se ha identificado el outsourcing con la 

externalización de los servicios informáticos.  Aceptando que este tipo de outsourcing es 

el más común, y sin duda, el que ha provocado el espectacular desarrollo de esta técnica 

de gestión en las últimas décadas, lo cierto es que el término no puede limitarse a este 

campo, siendo aplicable a cualquier otro tipo de actividad. Se considera como proceso 

de outsourcing cualquier externalización de actividades de la empresa, ya fuesen estas 

desarrolladas o no previamente dentro de la organización. (Rivo, 1999). 

Por otra parte, el outsourcing sirve además para afrontar los procesos de 

transformación a los que se ven enfrentadas las organizaciones, buscando así mismo una 

operación más integrada y una red de interrelaciones y colaboraciones con los clientes, 

socios y proveedores, aplicable en diversas áreas de la organización. La aplicación de 

esta herramienta obedece además a necesidades específicas de las empresas, de entregar 

a terceros actividades del negocio para su ejecución, las cuales deben considerar varios 

aspectos como: las actividades a realizar por cuenta propia, actividades a tercerizar, los 

proveedores que darán el servicio, los riesgos y beneficios consecuentes y en general 

todos los factores que se relacionan con el desarrollo de las organizaciones (Salazar, 

2012). 

Teniendo en cuenta lo dicho por Salazar  (2012) se puede considerar además que 

los servicios de Outsourcing tienen la capacidad de potencializar los resultados de las 

empresas que los contraten. Colombia en los últimos 5 años ha presentado un aumento 
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de cerca de un 60% en la contratación de estos, como un fenómeno que ha convertido a 

la industria en un sector más productivo y menos derrochador, gracias al valor agregado 

que ofrece este tipo de servicios.  

Cuando las empresas deciden tercerizar sus procesos cuentan con ventajas más 

competitivas, la gerencia puede plantearse retos estratégicos más altos creando un 

ambiente laboral propicio a la focalización, el emprendimiento y la generación de 

empleo calificado. 

El Outsourcing o Tercerización implica también fomento para la apertura de nuevas 

empresas con oportunidades de oferta de mano de obra que tiene un impacto social. La 

característica más relevante de este fenómeno radica en otorgar mayor valor agregado a 

los clientes y productos mediante la agilidad y oportunidad en el manejo de los procesos 

transferidos a empresas especializadas en el tema, reducción de tiempos de 

procesamiento e inclusive la reducción de costos potencializando así, el nivel del talento 

humano. 

Finalmente se puede decir que en Colombia existe una tendencia muy marcada a la 

práctica del Outsourcing, convirtiéndose en uno de los países líderes de la región en 

adoptar esta metodología con el fin de optimizar sus resultados (Revista Dinero, 2014). 

El Outsourcing, se subdivide en varias categorías (Fórneas, 2008)  

Outsourcing Informático Tradicional. 

Presenta un enfoque más táctico que estratégico. Supone la transferencia de la 

gestión a un proveedor externo que podría llegar a asumir activos físicos de la compañía, 

e incluso, a parte de los empleados de la misma. Se centra en actividades y activos 

gestionados por el proveedor. Los servicios típicos en éste esquema son: gestión micro-

informática, de redes, de aplicaciones o de seguridad entre otros (Fórneas, 2008) 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 30 

 

Outsourcing de Procesos de Negocios. 

También conocido como outsourcing transformacional o Business Process 

Outsourcing (BPO) dado que pretende transformar la organización de una forma 

sustancial. Representa la delegación de uno o más procesos de negocio a un proveedor 

externo que administra y gestiona éstos procesos. En este caso los activos, personas y 

actividades realizadas pasan a un segundo plano pasando a ser mucho más relevantes los 

aspectos del proceso. Por ejemplo, si disponemos de un sistema que genera la nómina 

podemos establecer un contrato de outsourcing para que las nóminas sean gestionadas 

conforme a unos determinados parámetros del servicio. Las áreas típicas en esta 

modalidad son la gestión de procesos de áreas como la de recursos humanos, 

administración, finanzas, relación con clientes o bien la logística o procesos completos 

de TI (Fórneas, 2008) 

Outsourcing total 

El proveedor gestiona todos los servicios informáticos de la organización. 

Normalmente permite (dadas las economías de escala) obtener tarifas más competitivas 

a cambió de incrementar el riesgo de tener ligado todos los servicios a un sólo agente 

(Fórneas, 2008). 

Outsourcing parcial. 

El proveedor gestiona algunos de los servicios y sistemas informáticos de la 

organización. Limita el riesgo de que el proveedor no sea competente o exitoso 

introduciendo competencia entre proveedores. Sin embargo, aumenta los costos del 

servicio y los de transacción y puede generar problemas de gestión y conflictos entre los 

distintos actores (Fórneas, 2008) 
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Proveedor único. 

Estrategia mixta entre el outsourcing total y el parcial dónde para ciertos procesos, 

áreas, sistemas se dispone de un sólo proveedor, pero se dispone de otros diferentes que 

permiten compensar la exposición al riesgo en otras áreas o funciones (Fórneas, 2008) 

Pseudo-Outsourcing. 

Estrategia desarrollada por grupos empresariales, y que consiste en crear empresas 

dedicadas específicamente a gestionar la informática de todas las empresas del grupo. Es 

desarrollada principalmente por grandes grupos empresariales y salvo que la transición 

sea tomada con la suficiente independencia y audacia, muchas de las ventajas del 

outsourcing desaparecerán dado que la transformación será mucho menor que si se 

utiliza un tercero (Fórneas, 2008) 

Outsourcing de Transición. 

Solución a un problema temporal, cómo la transición a un nuevo sistema. El 

proveedor gestiona el sistema antiguo mientras que el personal informático del 

comprador implementa un nuevo sistema (o viceversa). Esto permite liberar recursos 

sobre proyectos o productos "maduros" a terceras partes para concentrarse en acciones 

de un mayor valor añadido o estratégico. Es un enfoque más táctico que estratégico pero 

que puede extenderse si la situación es ventajosa para ambas partes y terminar siendo 

una relación más duradera (Fórneas, 2008). 

Outsourcing Extraterritorial (Offshore). 

Estrategia que contrata a profesionales en otros países, sacando ventaja de aspectos 

económicos, tecnológicos, etc. Son conocidos los grandes contratos de outsourcing de 

las grandes multinacionales en La India, China, Brasil o Argentina. Los reducidos costes 

de estos recursos humanos y el gran avance y abaratamiento de las telecomunicaciones y 
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tecnologías de virtualización permiten disponer de centros de cómputo, fábricas de 

software o gestión de proyectos a varios usos horarios de las sedes de las compañías. Las 

principales dificultades de esté modelo son las diferencias culturales (costumbres, 

regulaciones) de comunicación y coordinación entre los diferentes centros productivos 

(Fórneas, 2008). 

Participación del Capital. 

Usado frecuentemente a la hora de crear nuevas empresas o uniones temporales de 

empresas para un fin determinado. Pueden resultar de gran utilidad cómo alianzas de 

empresas, Joint-ventures o asociaciones que permitan obtener sinergias en las dos partes. 

Normalmente el proveedor ofrecerá los recursos humanos, el conocimiento experto y la 

posición de mercado mientras que el cliente ofrecerá el músculo financiero suficiente y 

calidad crediticia suficiente para poder llevar los proyectos adelante. Adicionalmente, el 

cliente podrá ofrecer otros servicios generales o específicos en los que tenga ventajas 

(servicios jurídicos, limpieza, inmuebles, etc.) (Fórneas, 2008). 

Multi aprovisionamiento. 

Comprende la contratación de varios proveedores de servicio en una o diferentes 

áreas para disponer de mayor flexibilidad e independencia del proveedor especialmente 

en servicios que sean menos maduros y probados en el contexto de la organización. El 

riesgo de esta estrategia resulta en problemas de coordinación, comunicación, falta de 

homogeneidad entre otros, al convivir distintos incentivos, intereses y prácticas 

operativas en la gestión de las tecnologías de la información (Fórneas, 2008) 

Outsourcing Estratégico. 

También denominado Business Process Management y tiene un enfoque totalmente 

estratégico dado que no sólo pretende externalizarse el proceso de negocio sino que 
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también se comparten con el proveedor estructuras de capital, financiación y sobre todo 

el éxito o fracaso de la empresa. En este modelo el cliente, financiación y sobre todo el 

éxito o fracaso de la empresa. En éste modelo el cliente potencia el desarrollo del 

proveedor y en cierta forma "invierte" en el proveedor promoviendo el crecimiento y los 

beneficios de esté. Esté fortalecimiento del proveedor se persigue para conseguir una 

mejora continua y reingeniería de procesos que redundarán, a la postre, en ventajas 

operativas y eficiencias económica (Fórneas, 2008). 

El cambió sobre los procesos es continuó, todo lo asociado al proceso es susceptible 

de ser modificado a fin de obtener la mayor eficiencia. Las funciones del proveedor se 

integran dentro de la empresa para obtener el mayor alineamiento posible. Este tipo de 

outsourcing no está libre de riesgos por el fuerte acoplamiento con los proveedores y la 

exposición al riesgo de los mismos. 

Por lo anterior se hace necesario tener en cuenta aspectos importantes dentro la 

organización tales como la planeación financiera y todo lo que esta implica dentro de la 

empresa. 

Planificación financiera. 

La planificación financiera es un proceso dinámico que sigue un ciclo de elaborar 

planes, implantarlos y después revisarlos a la luz de resultados reales. El punto de 

partida del desarrollo de un plan financiero es el plan estratégico de la empresa. La 

estrategia guía el proceso de planeación financiera estableciendo directrices globales de 

desarrollo de negocio y metas de crecimiento. Dicho plan financiero se proyectará por lo 

general a cinco años y consistirá típicamente en un conjunto de pronóstico de estado de 

resultados y de balances generales que mostraran solo categorías generales con pocos 
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detalles. Sin embargo, un plan financiero para el siguiente mes mostrara pronósticos 

detallados de flujos positivos y negativos de efectivo (Bodie, 2003). 

Cabe resaltar que el objetivo de la sección financiera de un plan empresarial es 

formular unas series de estimaciones creíbles y comprensibles que reflejen las 

previsiones de resultados financieros. Si estas estimaciones se realizan de modo 

competente y se defienden forma convincente se convertirán en la referencia más 

relevante para evaluar el atractivo del negocio (Bodie, 2003). 

El diagnóstico es el estudio de la realidad, la identificación de oportunidades y 

amenazas del entorno, de los puntos fuertes y débiles internos, y el escrutinio del futuro 

factible, todo ello para tomar decisiones y planes de acción (Pérez
 
, 2013). 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; 

además, representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, 

pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser 

satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la 

empresa. “La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los 

que se requieren para lograrlo”. La planeación financiera define el rumbo que tiene que 

seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito 

mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como de las 

fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al 

nivel de operación (Morales & Morales , 2014).  

De acuerdo con Mintzberg y Brian  (1993) “La estrategia es un plan, una especie de 

curso de acción conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) para 
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abordar una situación específica” (p. 16). Las estrategias pueden ser generales si 

comprenden todos los aspectos de la empresa y, como tal, se pueden considerar como 

una pauta de acción. 

        La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que la 

planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante 

un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director 

(Morales & Morales, 2014, p. 5).  

A continuación, se van a describir algunas de las herramientas más utilizadas dentro 

del proceso de planeación financiera que de una u otra manera se hacen necesarias 

revisar para la acertada toma de decisiones.  

Diagnóstico financiero. 

El diagnostico financiero se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros Básicos y 

demás datos de la situación de un negocio. Lo anterior implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

auxiliares; los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

firma, ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones. El diagnóstico financiero está compuesto por un análisis 

cualitativo y un análisis cuantitativo.  

Etapas del diagnóstico financiero.  

En el desarrollo de un diagnóstico financiero se deben cumplir las siguientes etapas:  

 Análisis preliminar 

 Análisis formal 
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 Análisis real 

Herramientas del diagnóstico financiero  

Las herramientas utilizadas para desarrollar el análisis o diagnóstico financiero 

cuantitativo se encuentran:  

Análisis vertical. 

El análisis vertical es la herramienta financiera que permite verificar si la empresa 

está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo uso de la deuda de forma 

debida teniendo muy en cuenta las necesidades financieras y operativas (Ortiz, 2006). 

Análisis horizontal. 

Es un análisis dinámico que se ocupa de los cambios o movimientos de cada cuenta 

entre un periodo y otro del Balance general y el Estado de Resultados. Este método 

relaciona los cambios financieros que sufrió el negocio de un periodo a otro, los cuales 

pueden estar representados en aumentos o disminuciones, mostrando además dichas 

variaciones o cambios en cifras, porcentajes o razones, permitiendo obtener un mejor 

panorama de los cambios presentados en la empresa para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones. (Aguiar, 2006). 

Indicadores Financieros, 

Son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de 

los estados financieros; desde el punto de vista del inversionista le sirve para la 

predicción del futuro de la compañía, mientras que, para la administración del negocio, 

es útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida 

para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de 

eventos. Estos indicadores son: Indicadores de liquidez y solvencia, indicadores de 

actividad, Indicadores de endeudamiento e indicadores de rentabilidad (Briseño, 2006). 
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Punto de equilibrio. 

Es una herramienta clave de análisis financiero utilizada para saber en qué momento 

la empresa ni gana ni pierde dinero (su beneficio es cero). (Van, 2002). 

Apalancamiento operativo y financiero. 

El índice de apalancamiento, muestra la participación de terceros en el capital dela 

empresa; es decir compara el financiamiento originado por tercero con los recursos de 

los accionistas, socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor 

riesgo (Van, 2002). 

Revisión de autores 

Según los autores Estrada y Monsalve (2014) en su trabajo de grado “Diagnostico 

financiero de la empresa Procopal S.A.,  realizado en la ciudad de Medellín.  nos dice 

que el diagnostico financiero es una herramienta que permite evaluar, analizar e 

interpretar la posición económica y financiera en que se encuentra una  empresa y que 

forma parte de un sistema o proceso de información cuya misión es la de aportar datos 

que permitan conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro, lo cual 

resulta de gran interés para la empresa y además presenta el resultado del diagnóstico 

con la intensión de verificar si la empresa está cumpliendo con su objetivo financiero de 

crear valor económico.  

 Alarcón y Gómez (2016) elaboraron un caso de estudio y de diagnóstico 

financiero, perfil competitivo de empresas de tercerización de procesos de Bogotá en el 

cual presenta el resultado de su estudio de diagnóstico financiero. 

Teniendo en cuenta que los escritores trataron el tema en común del diagnóstico 

financiero y obtuvieron los resultados del mismo, el objeto de estos estudios y como lo 

expresaron estos autores es establecer las posibles errores o aciertos financieros que 
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tienen las empresas y como estos impactan de manera positiva o negativa los resultados 

de la empresa.  

En el desarrollo del tema también encontramos a Martins, Takashi, Cruz y Sato 

(2014) quienes elaboraron un estudio de diagnóstico financiero aplicado a una empresa 

de outsourcing en Sao Paulo, Brasil y plantearon como resultado de su investigación la 

disminución de los costos, la recuperación de cartera y la disminución gradual del 

endeudamiento como medios para mejorar el desempeño financiero de la empresa. 

 Entre los autores mencionados, cabe destacar que aunque las empresas de 

outsourcing son recientes en Colombia, podemos establecer resultados y diferentes 

recomendaciones para el desarrollo de los diferentes objetivos que tienen las empresas, 

como lo son los objetivos financieros, aplicación de herramientas, estrategias financieras 

y disminución del riesgo. 

De acuerdo al tema principal del presente trabajo podemos destacar al autor Jacome 

(2014) con su trabajo de tesis, construcción de un modelo estadístico para calcular el 

riesgo y deterioro de una cartera de microcréditos y propuesta de un sistema de gestión 

para la recuperación de la cartera de una empresa de cobranzas, que busca definir 

acciones para mejorar los niveles de recuperación de cartera, con una adecuada 

administración de los recursos disponibles, analizando las fortalezas y definiendo un 

esquema de reportes para control y seguimiento  
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Marco metodológico 

Tipo de estudio 

El tipo de investigación que se va a utilizar inicialmente para la realización del 

trabajo es estudio exploratorio el cual aporta el conocimiento que permite identificar 

las necesidades y luego se utilizará el estudio explicativo que proporcionará las bases 

para identificar y analizar aspectos financieros de la empresa y así obtener los resultados 

el cual es el objeto del estudio 

Método de investigación 

Para realizar el trabajo se ejecutará el método de análisis y síntesis donde se 

identificará aspectos básicos del objetivo de estudio y así poder realizar un análisis que 

permita dar respuesta al estudio. 

Población  

ARHES TEMPORAL S.A.S Outsourcing dedicada a la prestación de servicios de 

tercerización de nómina y servicios temporales a empresas para el desarrollo de sus 

actividades, 

Muestra poblacional 

Estados Financieros de los años 2015 y 2016 

Instrumentos u/o técnicas de recolección de daros 

La información será la principal fuente de desarrollo del estudio y por medio de esta 

se podrá explorar, descubrir y explicar los objetivos del estudio. 

Fuentes primarias. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como fuente de información primaria 

la Entrevista con el gerente de la empresa, con el fin de obtener información 

considerable y necesaria que nos permita identificar aspectos positivos y negativos de la 
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organización, así como la observación de empresas similares que se desempeñen en el 

sector 

Fuentes secundarias. 

Para implementar el estudio se utilizarán fuentes, las cuales facilitarán el proceso de 

investigación como enciclopedias, diccionarios, periódicos, publicaciones de revistas 

especializadas, estados financieros y trabajos de grado. 

Procedimiento 

Fase I. Diagnóstico. 

Diagnóstico de la situación financiera actual de la empresa ARHES TEMPORAL 

S.A.S 

Fase II. Formulación. 

Formulación de estrategias financieras que permitan la toma de decisiones por parte 

de los directivos de la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

Fase III. Proyección. 

Simulación de la situación financiera de la empresa ARHES TEMPORAL S.A. para 

los años 2017 a 2021 

Fase IV. Tratamiento de la información. 

Se presentará un informe escrito con conclusiones y recomendaciones, acompañado 

de balances, estados financieros e indicadores. 
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Diagnostico financiero 

Para evidenciar el resultado de este diagnóstico se relacionarán a continuación un 

análisis de la situación actual de la empresa según las razones financieras que se 

encontraron en los estados de resultados de los años 2015 y 2016 cuya información fue 

suministrada por la empresa para el desarrollo del presente trabajo. Cabe resaltar que la 

empresa solamente proporciona información financiera de los años 2015 y 2016 ya que 

por autorizaciones internas no se proporcionó información de los años 2013 y 2014.  

Descripción de la empresa 

La empresa ARHES TEMPORAL S.A.S. es una entidad creada en el mes de enero 

del año 2012 con sede principal en la ciudad de Bogotá, se autorizó un capital de 

360.000.000, con valor nominal de $10.000 cuyo número de acciones fueron: 36000, por 

lo tanto, el suscrito y pagado fue de $ 300.000.000, con 30.000 número de acciones y 

valor nominal de 10.000. 

Es una empresa dedicada a la prestación de servicios especializados en diferentes 

áreas del Talento Humano como la selección de personal, contratación, capacitación, 

administración y outsourcing de nómina, los cuales se personalizan de acuerdo a las 

características y necesidades de cada cliente con los más altos estándares de calidad, 

buscando generar relaciones de largo plazo, basadas en un crecimiento bilateral. 

Servicios prestados. 

Presta varios servicios dentro de los cuales están: 

Outsourcing de nómina. 

Esta novedosa herramienta está diseñada para que las compañías descentralicen 

procesos operativos como lo son: liquidación de nómina, prestaciones sociales y 
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seguridad social. A través de nuestro software de gestión de nómina administramos la 

información de su compañía de su compañía de forma confiable y segura. 

Selección de personal. 

Este proceso puede ir desde el diseño y levantamiento de un perfil, el reclutamiento, 

la selección, la aplicación de pruebas psicotécnicas hasta la entrega de candidatos 

idóneos según la necesidad de cada empresa. 

Headhunting. 

Asesoramiento y búsqueda de perfiles estratégicos que las organizaciones buscan 

para mejorar su actividad. 

Visita domiciliaria y Estudio de riesgo. 

Esta herramienta complementa y ayuda a las organizaciones a ser más eficaces en 

los procesos de selección, ya que a través de la visita realizada se logran identificar 

aspectos familiares y culturales del candidato o trabajador a vincular. 

Evaluación por competencias y Pruebas psicotécnicas. 

Gran batería de instrumentos psicotécnicos que de acuerdo a   la necesidad   ayudan 

a descubrir las fortalezas y aspectos a mejorar en el talento humano; así como los 

principales rasgos de personalidad. El resultado de estas pruebas permite tener 

herramientas sólidas para la toma de decisión en la vinculación de un candidato o la 

promoción de un trabajador. 

Capacitación. 

Estructurar programas de formación que refuercen o aporten nuevo conocimiento a 

los trabajadores de la empresa. 
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Evaluación de clima organizacional. 

Esta herramienta permite detectar con qué tipo de clima organizacional cuenta la 

empresa, 

Evaluación de desempeño. 

Diseño, implementación y medición de la gestión realizada por los colaboradores, 

entregando herramientas y resultados que se ajustan a la necesidad de cada empresa. 

Estructura y clase de organización 

En cuanto su estructura organizacional la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

cuenta con una estructura totalmente centralizada, es decir por su tamaño cuenta con un 

modelo básico administrativo, su tipo su tipo de organización es lineal ya que la toma de 

la toma de decisiones se concentra en una sola persona quien es el gerente que como 

mando superior asigna funciones a sus subordinados, y él a su vez en las reuniones de 

junta directiva reporta los resultados de la misma. Cabe resaltar que actualmente la 

empresa no cuenta con un organigrama establecido y la que la junta directiva está 

compuesta por Gerente, suplente, revisor fiscal entre otros.  

Descripción de políticas financieras 

Según el levantamiento de la información en el trabajo de campo realizado 

previamente a la empresa se pudo evidenciar que no se cuenta con ningún tipo de 

manual de procesos y procedimientos en donde se establezcan sus políticas y desde el 

inicio los procesos se han manejado de manera individual según el tipo de negociación 

que se vaya a llevar a cabo.  

Políticas de ventas. 

Actualmente la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S no cuenta con una política de 

ventas definida ya que en cada cierre de negocio y cada proceso de contrato se 
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establecen tarifas según el perfil del cliente previo a negociación entre las partes. Por lo 

cual en su portafolio no cuentas con precios fijos para cada servicio que ofrecen 

Políticas de crédito. 

Esta política tampoco está definida dentro de la empresa y su proceso de cobro de 

cartera se genera a partir de lo pactado con cada cliente al inicio de la negociación. Por 

ende, no manejan ningún tipo de plazo, ni tampoco existe un modelo de recuperación 

establecido.  

Políticas de pagos. 

La empresa no cuenta con una política de pagos definida es decir que al igual que 

en los procesos anteriores este manejo se da a partir de lo pactado con anterioridad según 

cada proveedor.  

Políticas de producción e inventarios. 

Claramente la empresa por ser una compañía dedicada a la prestación de servicios 

temporales no maneja ningún tipo de política de inventarios o producción.  Sin embargo, 

el manejo de los activos se da con   la depreciación ajustada a la política tributaria al 

igual que para para equipos de cómputo y flota y equipo de transporte. 

Análisis vertical (estructura) 

A continuación, se observará el análisis vertical del Balance general de los años 

2015 y 2016 en donde se desglosara: 

 Activo- tabla 1 

 Pasivo: Tabla 2 

 Patrimonio: tabla 3 

 Estado de resultados: tabla 4 
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Análisis vertical- Activo 

Tabla 1. 

Análisis  Vertical al Balance General Años 2015-2016: Activos  

Balance General (2015-2016) ARHES TEMPORAL SAS 

Análisis Vertical 

CUENTA 31-dic-15
Análisis de 

estructuras
31-dic-16

Análisis de 

estructuras

CAJA 400.000 0,02% 400.000 0,03%

BANCOS 91.662.053 5,50% 18.467.057 1,15%

INVERSIONES 2.539.841 0,15% 2.437.514 0,15%

CLIENTES 797.298.209 47,83% 809.614.949 50,61%

ANTICIPOS Y AVANCES 7.476.500 0,45% 4.041.776 0,25%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 13.131.476 0,79% 8.798.110 0,55%

APORTES POR COBRAR 60.000.000 3,60% 60.000.000 3,75%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 110.597.115 6,63% 61.081.223 3,82%

CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES 8.769.000 0,53%                                  -   0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.091.874.195 65,50% 964.840.630 60,31%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA  Y EQUIPO 539.296 0,03% 539.296 0,03%

MUEBLES Y ENSERES                                  -   0,00%                                  -   0,00%

EQUIPO DE OFICINA 378.600 0,02% 2.818.600 0,18%

EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIÓN 19.520.815 1,17% 64.839.465 4,05%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51.000.000 3,06% 51.000.000 3,19%

DEPRECIACION ACUMULADA -13.813.547 -0,83% -19.817.990 -1,24%

TOTAL  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 57.625.164 3,46% 99.379.371 6,21%

OTROS ACTIVOS       

DEUDORES VARIOS 478.819.782 28,72% 495.196.170 30,95%

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 18.400.000 1,10% 0 0,00%

CARGOS DIFERIDOS 20.393.882 1,22% 40.471.079 2,53%

TOTAL OTROS ACTIVOS 517.613.664 31,05% 535.667.249 33,48%

TOTAL ACTIVO 1.667.113.023 100,00% 1.599.887.250 100,00%

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

DEUDORES

 
Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 
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Figura 1.  Balance General Años 2015- 2016: Activos. Fuente: Elaboración propia. 

Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa y luego de realizar 

el respectivo análisis vertical para los dos años podemos observar en la tabla 1 que el 

activo corriente representa un 60,30% del total del activo para el año 2016 es decir 

$964.840.630 cuya mayor concentración se da en la cuenta Clientes con un 50,60% con 

$809.614.949 y en menor proporción, pero no menos importante en un 30,95% 

Deudores Varios con $ 495.196.169. Situación similar se ve reflejada en el año 2015 en 

donde la cuenta Clientes representa $ 797.298. 209 con un 47,82%, Deudores Varios con 

28,72% y $478.819.781 lo que respalda el activo corriente con un 65,49% del total del 

activo para dicho año. Con lo anteriormente mencionado se evidencia una significativa 

concentración de cartera para los dos años más aun teniendo en cuenta que la empresa 

no cuenta actualmente con políticas de recaudo de la misma.  
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Análisis vertical - Pasivo 

 

Tabla 2 

Análisis Vertical al Balance General Años 2015-2016: Pasivos 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

CUENTA 31-dic-15 
Análisis de 

estructuras 
31-dic-16 

Análisis de 

estructuras 

PASIVO CORRIENTE         

OBLIGACIONES FINANCIERAS 88.053.273 6,72% 132.152.188 10,76% 

PROVEEDORES NACIONALES 12.078.253 0,92% 38.689.675 3,15% 

CUENTAS POR PAGAR 6.320.885 0,48% 7.257.872 0,59% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 32.042.539 2,45% 68.670.680 5,59% 

OBLIGACIONES LABORALES 592.914.134 45,27% 458.360.534 37,32% 

PRESTACIONES SOCIALES                    -    0,00%                      -    0,00% 

OTROS PASIVOS/ANTICIPOS DE CLIENTES 25.978.322 1,98% 71.077.796 5,79% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 757.387.406 57,83% 776.208.745 63,20% 

     

OTROS PASIVOS 

   
  

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO 
PLAZO 

552.403.958 42,18% 451.895.662 36,80% 

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS                     -    0,00%                      -    0,00% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
                       
-    

0,00%                      -    0,00% 

PROVISION IMPUESTO DE RENTA                       -    0,00%                      -    0,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 552.403.958 42,18% 451.895.662 36,80% 

     

TOTAL PASIVO 1.309.791.364 100,00% 1.228.104.407 0,00% 
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Figura 2.Balance General Años 2015- 2016: Pasivos. Fuente: Elaboración propia. Datos 

suministrados del Estudio Financiero 

 

 

En cuanto al pasivo podemos analizar que la mayor concentración se da las 

obligaciones laborales con un 37,32% y $ 458.360.534 para el 2016 y para el 2015 $ 

592.914.134 con un 45, 27%, esto en cuanto al pasivo corriente que representa 63,20% y 

% 57,82 respectivamente del total del pasivo con $776.208.744 y $757.387.406. Sin 

embargo, en cuanto a obligaciones financieras de largo plazo se puede evidenciar una 

concentración de 36,79% con  

$ 451.895.661 y para el 2015 42,17% con $ 552.403.957 con lo que se puede 

deducir que la empresa no tiene una política sana de financiamiento frente al activo para 

estos años.  
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Análisis vertical –Patrimonio. 

 

Tabla 3 

Análisis Vertical al Balance General Años 2015-2016: Patrimonio 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

 

Figura 3. Balance General Años 2015- 2016: Patrimonio. Fuente: Elaboración propia. 

Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

31-dic-15

Análisis de 

estructuras
31-dic-16

Análisis de 

estructura

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 360.000.000 100,75% 360.000.000 96,83%

RESERVA LEGAL                          -   0,00% -   0,00%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -   0,00%                               -   0,00%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 7.353.463 2,06% -2.678.341 -0,72%

RESULTADO  DEL EJERCICIO -10.031.804 -2,81% 14.461.184 3,89%

TOTAL PATRIMONIO 357.321.659 100,00% 371.782.843 100,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.667.113.023 100% 1.599.887.250 100%

CUENTA
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Por otro lado, el patrimonio está concentrado en el capital social con $ 360.000. 000 

y 96,8% para el 2016 y $ 357.321. 659 para el 2015 en donde se constituye un aporte de 

socios representativo para arrancar con el objeto del negocio en dicho año. 

Análisis vertical -Estado de Resultados (2015-20116). 

 

Tabla 4 

Análisis vertical del Estado de Resultados (2015-20116) 

DICIEMBRE DICIEMBRE

2.016 2.015

INGRESOS

VENTA SERVICIOS TEMPORALES 11.214.017.413 92,35% 9.847.901.730 92,34%

VENTAS AIU 950.766.276 7,83% 829.627.441 7,78%

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SERVICIOS Y OTROS -21.710.289 -0,18% -12.563.665 -0,12%

TOTAL  INGRESOS 12.143.073.400 100,00% 10.664.965.506 100,00%

COSTO DE VENTA

SERVICIOS 11.022.423.933 90,77% 9.858.184.444 92,44%

TOTAL COSTO VENTAS 11.022.423.933 90,77% 9.858.184.444 92,44%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.120.649.467 9,23% 806.781.062 7,56%

GASTOS OPERACIÓNALES

PERSONAL 445.390.908 3,67% 390.335.885 3,66%

HONORARIOS 42.112.267 0,35% 31.033.125 0,29%

IMPUESTOS (ICA Y CREE) 10.857.520 0,09% 16.933.184 0,16%

ARRENDAMIENTOS 28.729.695 0,24% 27.420.184 0,26%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIACIONES 700.000 0,01% 2.247.000 0,02%

SEGUROS 18.848.661 0,16% 24.514.400 0,23%

SERVICIOS 137.512.380 1,13% 119.868.951 1,12%

GASTOS LEGALES 1.577.600 0,01% 2.738.800 0,03%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.073.759 0,12% 9.170.000 0,09%

GASTOS DE VIAJE 1.561.510 0,01% 379.610 0,00%

GASTOS DIVERSOS 154.536.754 1,27% 59.684.326 0,56%

DEPRECIACIONES 6.004.443 0,05% 3.006.350 0,03%

PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 55.614.999 0,46% 11.500.000 0,11%

TOTAL G.  OPERACIONALES 917.520.496 7,56% 698.831.815 6,55%

RESULTADO  OPERACIONAL 203.128.971 1,67% 107.949.247 1,01%

OTROS INGRESOS  

FINANCIEROS 397.673 0,00% 149.762 0,00%

RECUPERACIONES 112.787.745 0,93% 41.823.189 0,39%

INDEMNIZACIONES 18.622.591 0,15% 29.267.388 0,27%

TOTAL  OTROS INGRESOS 131.808.009 1,09% 71.240.339 0,67%

GASTOS NO OPERACIONALES  

FINANCIEROS 275.572.614 2,27% 113.512.218 1,06%

DIVERSOS 27.812.183 0,23% 55.629.172 0,52%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 303.384.797 2,50% 169.141.390 1,59%

RESULTADO ANTES DE IMPTO 31.552.184 0,26% 10.048.196 0,09%

IMPUESTO DE RENTA 17.091.000 0,14% 20.080.000 0,19%

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.461.184 0,12% -10.031.804 -0,09%

ANALISIS 

ESTRUCTURAS

ANALISIS 

ESTRUCTUR

AS

CUENTA

 

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 
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El análisis vertical del estado de resultados en la tabla 4muestra una variación del 

año 2015 al año 2016 en cuanto al total de los ingresos cuya concentración se da el rublo 

de venta servicios temporales que de $ 9.847901.730 pasa a $ 11.214.017.413 con un 

92,34% y 92,35% respectivamente. 

Los costos de ventas guardan la misma proporcionalidad de un año a otro entre un 

90,77% y 92,44%; por otro lado, la utilidad bruta en ventas pasa de un 7,56% y 

$806.781.062 a un $ 1.120.649.467 con 9,23% respectivamente del año 2015 a 2016. 

Análisis horizontal 

Análisis horizontal –Activo. 

 

Tabla 5. 

Análisis Horizontal Balance general (2015-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

CUENTA 31-dic-16 31-dic-15 VARIACION

 CAJA 400.000 400.000 0,00%

 BANCOS 18.467.057 91.662.053 -79,85%

 INVERSIONES 2.437.514 2.539.841 -4,03%

DEUDORES

CLIENTES 809.614.949 797.298.209 1,54%

ANTICIPOS Y AVANCES 4.041.776 7.476.500 -45,94%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 8.798.110 13.131.476 -33,00%

APORTES POR COBRAR 60.000.000 60.000.000 0,00%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 61.081.223 110.597.115 -44,77%

CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES                                  -   8.769.000 -100,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 964.840.630 1.091.874.195 -11,63%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA  Y EQUIPO 539.296 539.296 0,00%

EQUIPO DE OFICINA 2.818.600 378.600 644,48%

EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIÓN 64.839.465 19.520.815 232,16%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51.000.000 51.000.000 0,00%

DEPRECIACION ACUMULADA -19.817.990 -13.813.547 43,47%

TOTAL  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 99.379.371 57.625.164 72,46%

OTROS ACTIVOS

 DEUDORES VARIOS 495.196.170 478.819.782 3,42%

 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0 18.400.000 -100,00%

 CARGOS DIFERIDOS 40.471.079 20.393.882 98,45%

TOTAL OTROS ACTIVOS 535.667.249 517.613.664 3,49%

TOTAL ACTIVO 1.599.887.250 1.667.113.023 -4,03%

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
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Dentro del balance general se observa (Tabla 5) una disminución del activo 

corriente con respecto del año 2015 al 2016 paso de $1.091.874.194 a $964.840.629 con 

rublos que no tuvieron mayor variación como caja e inversiones al igual que aportes por 

cobrar que se mantuvo igual para los dos años. Sin embargo, en propiedad planta y 

equipo hubo un aumento significativo pues en el 2015 la empresa contaba con $ 

57.625.164 y en el 2016 cerro con $ 99.379.371 es decir con un 72,46% cuyas cuentas 

más representativas fueron equipo de oficina que paso de $378.600 a $2.818.600 y 

también de manera muy clara se evidencia el aumento considerable que se obtuvo en el 

rublo equipo de cómputo y comunicación que en el 2015 era de $19.520.815 y en el 

2016 paso a $ 64.839.465.  

Análisis horizontal  Pasivo 

Tabla 6. 

Análisis Horizontal al Balance General Años 2015-2016: Pasivo 

CUENTA 31-dic-16 31-dic-15 VARIACION

PASIVO  CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 132.152.188 88.053.273 50,08%

PROVEEDORES NACIONALES 38.689.675 12.078.253 220,33%

CUENTAS POR PAGAR 7.257.872 6.320.885 14,82%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 68.670.680 32.042.539 114,31%

OBLIGACIONES LABORALES 458.360.534 592.914.134 -22,69%

OTROS PASIVOS/ANTICIPOS DE CLIENTES 71.077.796 25.978.322 173,60%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 776.208.745 757.387.406 2,49%

OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 451.895.662 552.403.958 -18,19%

TOTAL OTROS PASIVOS 451.895.662 552.403.958 -18,19%

TOTAL PASIVO 1.228.104.407 1.309.791.364 -6,24%

 
Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

En cuanto al pasivo Corriente se determina que las obligaciones financieras 

aumentaron de 2015 a 2016 en un 50,8% es decir de $ 88.053.273 pasaron a $ 
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132.152.188, al igual que proveedores nacionales que en el 2015 estaba en $12.078.253 

y en el 2016 cerro con $38.689.675. Otro rubro que muestra una variación significativa 

es el de impuestos, gravámenes y tasas que en el 2016 estaba en $68.6706.80 y en el 

2015 $32.042.539 por lo que se asume que la operación debió incrementar 

considerablemente de un año a otro.  

El anticipo de cliente mostro una tendencia al aumento pues en el año 2015 se 

encontraba en $25.978.322 y al finalizar 2016 $ 71.077.796. 

Por otro lado, cabe resaltar que las obligaciones financieras de largo plazo de un 

año a   otro varió pues en el 2015 estaban en $552.403.958 y en el año 2016 cerro con $ 

451.895.661 con lo cual su pasivo reflejo una disminución de $1.309.791.364 paso a 

$1.228.104.406 respectivamente en el año 2016. 

Análisis horizontal – Patrimonio. 

 

Tabla 7 

Análisis Horizontal al Balance General Años 2015-2016: Patrimonio  

CUENTA 31-dic-16 31-dic-15 VARIACION 

PATRIMONIO 

  

  

CAPITAL SOCIAL 360.000.000 360.000.000 0,00% 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -2.678.341 7.353.463 -136,42% 

RESULTADO  DEL EJERCICIO 14.461.184 -10.031.804 -244,15% 

TOTAL PATRIMONIO 371.782.843 357.321.659 4,05% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.599.887.250 1.667.113.023 -4,03% 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

En cuanto al patrimonio podemos ver una variación del 4,05% es decir en el año 

2015 la empresa contaba con un patrimonio de $357.321.659 y al siguiente año cerro 

con $371.782.843. 
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Análisis Horizontal - Estado de Resultados (2015-2016) 

Tabla 8 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados (2015-2016) 

CUENTA 
DICIEMBRE DICIEMBRE 

VARIACION 
2.016 2.015 

INGRESOS       

VENTA SERVICIOS TEMPORALES 11.214.017.413 9.847.901.730 13,87% 

VENTAS AIU 950.766.276 829.627.441 14,60% 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SERVICIOS 
Y OTROS 

-21.710.289 -12.563.665 72,80% 

TOTAL  INGRESOS 12.143.073.400 10.664.965.506 13,86% 

COSTO DE VENTA       

SERVICIOS 11.022.423.933 9.858.184.444 11,81% 

TOTAL COSTO VENTAS 11.022.423.933 9.858.184.444 11,81% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.120.649.467 806.781.062 38,90% 

GASTOS OPERACIÓNALES       

PERSONAL 445.390.908 390.335.885 14,10% 

HONORARIOS 42.112.267 31.033.125 35,70% 

IMPUESTOS  10.857.520 16.933.184 -35,88% 

ARRENDAMIENTOS 28.729.695 27.420.184 4,78% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 700.000 2.247.000 -68,85% 

SEGUROS 18.848.661 24.514.400 -23,11% 

SERVICIOS 137.512.380 119.868.951 14,72% 

GASTOS LEGALES 1.577.600 2.738.800 -42,40% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.073.759 9.170.000 53,48% 

GASTOS DE VIAJE 1.561.510 379.610 311,35% 

GASTOS DIVERSOS 154.536.754 59.684.326 158,92% 

DEPRECIACIONES  6.004.443 3.006.350 99,73% 

PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 55.614.999 11.500.000 383,61% 

TOTAL G.  OPERACIONALES 917.520.496 698.831.815 31,29% 

RESULTADO  OPERACIONAL 203.128.971 107.949.247 88,17% 

OTROS INGRESOS       

FINANCIEROS 397.673 149.762 165,54% 

RECUPERACIONES 112.787.745 41.823.189 169,68% 

INDEMNIZACIONES 18.622.591 29.267.388 -36,37% 

TOTAL  OTROS INGRESOS 131.808.009 71.240.339 85,02% 

GASTOS NO OPERACIONALES       

FINANCIEROS 275.572.614 113.512.218 142,77% 

DIVERSOS 27.812.183 55.629.172 -50,00% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 303.384.797 169.141.390 79,37% 

RESULTADO ANTES DE IMPTO 31.552.184 10.048.196 214,01% 

IMPUESTO DE RENTA 17.091.000 20.080.000 -14,89% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.461.184 -10.031.804 -244,15% 

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 
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En cuanto al estado de resultados podemos apreciar en la tabla 4 que en el 2015 la 

empresa facturaba ingresos por $ 10.664.965.506 con una variación del 13,86% que para 

el 2016 reflejaba ingresos por encima de $12.143.073.400 con lo que se denota un 

incremento de sus ingresos año a año. Por otro lado, el costo de ventas y la utilidad bruta 

en ventas tuvieron una variación de 11,81% y 38,90% respectivamente pues en el 2015 

su costo era de $9.858.184.444 y en el 2016 $11.022.423.933. La utilidad bruta paso de 

$806.781.062 en el 2015 a $1.120.649.467 en el año 2016.  

Al igual los gastos operacionales también se incrementaron en un 31,29% ya que en 

el año 2015 pasaron de $698.831.815 a $917.520.496 en el año 2016, lo que impacto 

directamente en la utilidad operacional que en el 2015 estaba en $107.949.247 y en el 

año 2016 cerró en $203.128.971 con una variación de 88,17%.  

Finalmente, los gastos no operacionales tuvieron una variación de 79,37% ya que 

en el año 2015 estaban en $ 169.141.390 y al cerrar el año 2016 se mantuvieron en $ 

303.384.797; pese a esto la empresa en el 2015 tuvo perdida, pero en el año 2016 su 

utilidad fue de $ 14.461.184.  

Indicadores Financieros (2015-2016) 

Analizando cada uno de los indicadores financieros podemos ver en la Tabla 9  que 

en cuanto a la razón corriente la empresa tiene una capacidad positiva para cubrir sus 

pasivos corto plazo con sus activos de corto plazo. Así mismo ha aumentado sus pasivos 

de corto plazo en el último año. Lo que ha generado una disminución en la razón 

corriente del 0,2% en la capacidad de atender sus obligaciones a corto plazo, situación 

que se debe al crecimiento de la financiación con bancos a corto plazo, deudas a 

proveedores, impuestos y anticipos de clientes. 
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Tabla 9 

Estados financieros. Liquidez, Actividad, Endeudamiento, Rentabilidad, Grado de 

Apalancamiento 

 
 
 Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

 

Figura 4. Indicadores de Liquidez Años 2015-2016: Razón Corriente, Capital de 

Trabajo. Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

INDICADOR FORMULA 31-dic-15 31-dic.-16

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CTE (VECES) ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 1,44 1,24

CAPITAL DE TRABAJO (VALOR ABSOLUTO) ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE $334.486.789 $188.631.885

INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACION ACTIVO OPERACIONAL  (VECES) VENTAS NETAS/ACTIVO TOTAL 6,40 7,59

ROTACION ACTIVO FIJO (VECES) VENTAS NETAS/ACTIVO FIJO 185 122

ROTACION CUENTAS POR COBRAR (VECES) VENTAS A CREDITO /CUENTAS POR COBRAR 27 24

 INDICADORES DE APALANCAMIENTO

ENDEUDAMIENTO (PORCENTAJE) PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 78,57% 76,76%

END. CORTO PLAZO (PORCENTAJE) PASIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL 45,43% 48,52%

END. LARGO PLAZO (PORCENTAJE) PASIVO NO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL 33,14% 28,25%

 INDICADORES DE RENTABILIDAD  

MARGEN OPERACIONAL (PORCENTAJE) U.OPERACIONAL/VENTAS NETAS 1,01% 1,67%

MARGEN  A.IMPUESTO (PORCENTAJE) U. ANTES IMPUESTO/VENTAS NETAS 0,09% 0,26%

MARGEN NETO (PORCENTAJE) UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS -0,09% 0,12%

GRADOS DE APALANCAMIENTO  

OPERACIONAL (GAO) (VECES) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN/UTILIDADES DE OPERACIÓN 80,29                     35,52              

FINANCIERO (GAF) (VECES) UTILIDAD OPERACIONAL/UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,74                     6,44                

TOTAL GAO*GAF 862,58                   228,66            
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Además de ello, cuenta con un capital de trabajo positivo, aunque disminuyó de un 

año a otro, es decir que en el año 2015 contaba con $ 334.486.789 y en el año 2016 con 

$ 188.631.885, situación que afecta el disponible en caja y los recursos para cubrir 

obligaciones de corto plazo, razón por la cual la empresa tiene planeado cubrir 

obligaciones a corto plazo con endeudamiento financiero y no financiero que permitan la 

continuidad de apalancamiento. 

 

Figura 5. Indicadores de Actividad Años 2015-2016 Rotación de Activo Operacional, 

Rotación de  Activo Fijo y Rotación de cuentas por Cobrar. Fuente: Elaboración propia. 

Datos suministrados del Estudio Financiero 
 

 

En cuanto a la rotación del activo operacional se puede observar el uso adecuado de 

los activos en relación a las ventas, debido a que las ventas no requieren el uso continuo 

de activos ya que son ventas generadas por servicios, situación que influye de manera 

positiva y muestra una variación de 1,19 veces entre el año 2016 comparado con el año 

2015. 

Por otro lado, han disminuido las cuentas por cobrar de 2016 a 2015 ya que en 

promedio se daban ente 24 y 27 días respectivamente. 
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Figura 6. Indicadores de Endeudamiento a corto y largo plazo Años 2015-2016. Fuente: 

Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

En cuanto al endeudamiento financiero podemos ver que la empresa tiene deudas 

muy altas con el sector financiero adquiridas para la compra de equipos de cómputo y 

comunicaciones y desarrollo del objeto social, se evidencia una disminución del 2% 

entre los años 2015 a 2016, pero la deuda compromete gran parte del activo al finalizar 

el periodo evaluado. Sin embargo, en el corto plazo la empresa tiene deudas el sector 

financiero y proveedores debido a la falta de flujo de caja para cubrir las obligaciones 

inmediatas, se evidencia un aumento de dicho endeudamiento entre los años 2015 a 

2016. 

 
Figura 7. Indicadores de Rentabilidad Años 2015- 2016 Margen Operacional, Margen 

Antes de Impuesto, Margen Neto. Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del 

Estudio Financiero 
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Además de ello en cuanto a los indicadores de rentabilidad se puede apreciar que su 

margen operacional es positivo ya que la actividad desarrollada por la empresa si genera 

un lucro el cual ha aumentado de 1,01% en el 2015 a 1,67 % en el año 2016, esto debido 

a los mayores ingresos percibidos por las ventas del negocio.  

Para el año 2016 el margen de utilidad antes de impuestos aumentó en comparación 

al año 2015 del 0.09% al 0,26% esto en gran medida por los ingresos obtenidos en año 

2016. Por otro lado, es preocupante el significativo aumento   que se da en los gastos 

financieros lo que influyo para que la empresa no obtuviera un mayor margen.  

Indicadores de grado de apalancamiento 

 

Figura 8. Grados de Apalancamiento Años 2015-2016 Operacional (GAO). Financiero 

(GAF), Total. Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

 

En cuanto al grado de apalancamiento operativo podemos evidenciar que disminuyó 

considerablemente de un año a otro pues en 2015 estaba en 80,29 veces y en el 2016 

35,52 esto teniendo en cuenta el incremento de sus ventas y en la misma proporción el 

costo de las mismas.  

Sin embargo, el grado de apalancamiento financiero se puede observar que al 

disminuir los impuestos del 2015 al 2016 se da una clara en relación en cuanto al 
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apalancamiento financiero pues el año 2015 se encontraba en 10,74 y en el 2016 6,44 

respectivamente.  

Claramente se puede verificar una disminución con respecto del año 2015 al año 

2016 pues como ya se había mencionado anteriormente esto se debe al aumento de sus 

ventas y a la disminución de sus impuestos.  

Inductores de valor (2015-2016). 

A continuación, se relacionan los inductores de valor analizados para los años 2015 

y 2016 respectivamente. 

 

Tabla 10 

Inductores de Valor (2015- 2016) 

INDUCTOR FORMULA 31-dic-15 31-dic.-16

EBITDA

UTILIDAD 

OPERATIVA+DEPRECIA

CION + AMORTIZACION 

+ PROVISIONES $122.455.597 $264.748.413

MARGEN EBITDA EBITDA/VENTAS NETAS 1,15% 2,18%

KTNO
CXC + INVENTARIOS - 

(CXP PROVEEDORES) $778.899.071 $763.667.402

PKT KTNO/VENTAS NETAS 7,30% 6,29%

PALANCA DE 

CRECIMIENTO (MARGEN EBITDA/PKT) 15,72% 34,67%  

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

 
Figura 9. Inductores Años 2015- 2016: EBITDA, KTNO. Fuente. Elaboración propia. 

Datos suministrados del Estudio Financiero 
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Como se muestra en la anterior tabla podemos apreciar que el Ebitda en el año 2015 

se encontraba en $122.455.597 y en el año 2016 incremento a $264.748.413 lo cual 

quiere decir que la empresa tiene una buena operación de caja, alcanza a compensar el 

resto de los gastos y genera utilidad en el año 2016, caso contrario ocurre en el año 

inmediatamente anterior pues pese a su facturación y nivel de ingresos no obtuvo 

ganancia para dicho año ni alcanzo a cubrir sus obligaciones generando así perdida. 

 

 

Figura 10. Inductores Años 2015-2016: Margen EBITDA, PKT, Palanca de 

Crecimiento. Fuente. Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

En cuanto al Capital de trabajo (KTNO), se puede apreciar durante el año 2015 la 

empresa contaba con un capital de trabajo $778.899.071 y en el año 2016 este se 

mantuvo en $ 763.667.402, lo cual indica que las cuentas por cobrar aumentaron lo que 

impacta directamente en este y por lo cual disminuyo de un año a otro.  
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Además, en la    palanca de crecimiento podemos ver que durante los años 2015 y 

2016 hubo un incremento de 34,67% y 15, 72% respectivamente lo cual indica una 

relación directa entre sus costos y operación. 

Punto de Equilibrio (2015-2016) 

 

Tabla 11. 

Punto de Equilibrio (2015-2016) 

INDICADOR Formula 31-dic-15 31-dic.-16 Variación 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

(PESOS) 

Costos Fijos/1-(Costos 

Variables/Ventas RealeS) 

           

698.831.814  

                

917.520.495  

     
31,29% 

 

Fuente. Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar que el punto de equilibrio para el 

año 2015 está calculado en 698.831.814 millones de pesos y para el año 2016 fue 

calculado en 917.520.495 millones de pesos, lo que genera una variación del 31,29% 

debido al crecimiento en las ventas, gastos de personal, costos variables y demás 

implicaciones que se generan por el aumento en los ingresos de la compañía que van 

directamente relacionados con los gastos de la operación. 

Análisis benchmark 

Se realizó el análisis a tres empresas como lo son Supernumerarios S.A.S., R y C 

Temporales Ltda. e Impulso Temporal S.A.  por tener relación con la actividad 

económica de la empresa e ingresos similares encontrándose la siguiente información de 

los estados financieros de cada una de las empresas durante el año 2015: 

Con la información recopilada anteriormente de las diferentes empresas (ver Tabla 

12) podemos concluir que de las tres empresas dos son estables y una presenta perdidas 

al cerrar el año 2015, los activos en el caso de  las empresas Supernumerarios S.A.S., R 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 63 

 

y C Temporales Ltda. están entre los $1.241.731 y $1.749.009 y en la empresa Impulso 

Temporal S.A. estos son de $4.056.859, esto debido a que la empresa Impulso Temporal 

S.A, tiene  ingresos superiores  por valor de  $19.187.155 y las empresas 

Supernumerarios S.A.S., R y C Temporales Ltda., tienen ingresos por valor de 

$10.508.645 y $13.979.004.   En cuanto a los pasivos en la empresa Supernumerarios 

S.A.S estos son de $745.302 y para las empresas   R y C Temporales Ltda. e Impulso 

Temporal S.A estos son de $1.452.529 y $2.512.112, es de resaltar que la empresa 

Supernumerarios S.A.S no posee deudas con el sector financiero caso contrario sucede 

con la empresa R y C Temporales Ltda. Donde estos representan el 51% y en la empresa 

Impulso Temporal S.A.  estos son del 27%, del pasivo y este se encuentra concentrado 

en el corto plazo, en cuanto al patrimonio la empresa R y C Temporales Ltda. este es de 

$296.430 y para las empresas Supernumerarios S.A.S., R e Impulso Temporal S.A. estos 

se encuentran entre $496.419 y 1.544.747. 

La utilidad bruta de la empresa Supernumerarios S.A.S. es de $551.923, en las 

empresas R y C Temporales Ltda. e Impulso Temporal S.A. es de $908.163 y 

$2.174.040 siendo esta ultima la que más obtiene ganancias brutas. 

El margen de utilidad en la empresa Supernumerarios S.A.S. es negativo lo que 

hace que no esté bien en comparación con las otras dos empresas que tienen márgenes 

de utilidad positivos, también podemos observar que las empresas no se encuentran muy 

endeudadas en comparación con sus activos, lo que hace que su flujo de caja sea estable. 
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Tabla 12 

Análisis benchmark . Estados financieros 2015 (expresado en miles de pesos) 

 
 
Fuente. Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 

  

RAZON SOCIAL SUPERNUMERARIOS S.A.S . R Y C TEMPORALES LTDA. IMPULS TEMPORAL S.A.

 N.I.T. 860.076.607 830.506.462 860.506.125

ACTIVO 1.241.731 1.749.009 4.056.859

DEUDA FINANCIERA C.P. - 637.410 682.502

DEUDA FINANCIERA L.P. - 106.358 -

DEUDA FINANCIERA - 743.768 682.502

PASIVOS 745.312 1.452.529 2.512.112

PATRIMONIO 496.419 296.480 1.544.747

INGRESOS OPERACIONALES 10.503.645 13.979.004 19.187.155

COSTO DE VENTA 9.951.722 13.070.841 17.013.115

UTILIDAD BRUTA 551.923 908.163 2.174.040

GASTO DE PERSONAL - - -

MANTENIMIENTO - - -

DEPRECIACIONES - - -

SERVICIOS - - -

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 534.017 623.774 1.744.432

GASTOS DE VENTA - - -

TOTAL GASTOS DE ADMON. Y VENTAS 534.017 623.774 1.744.432

UTILIDAD OPERACIONAL 17.906 284.389 429.608

( + ) INGRESOS NO OPERACIONALES 6.597 2.034 19.716

( - ) GASTOS NO OPERACIONALES 63.039 176.741 303.498

GASTOS FINANCIEROS 1.924 125.110 139.107

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -38.536 109.682 145.826

IMPUESTO DE RENTA - 56.911 67.117

UTILIDAD NETA -38.536 52.771 78.709

UTILIDAD NETA -38.536 52.771 78.709

IMPUESTOS - 56.911 67.117

INTERESES 1.924 125.110 139.107

EBIT -36.612 234.792 284.933

DEPRECIACIONES - - -

EBITDA -36.612 234.792 284.933

MARGEN EBITDA -0,35% 1,68% 1,49%

INDICADORES SUPERNUMERARIOS S.A.S. R Y C TEMPORALES LTDA. IMPULSO TEMPORAL S.A.

TASA IMPOSITIVA 0,00% 51,89% 46,03%

APALANCAMIENTO - 0,71 0,31

ROTACION DEL ACTIVO 8,46 7,99 4,73

MARGEN BRUTO 5,25% 6,50% 11,33%

MARGEN OPERACIONAL 0,17% 2,03% 2,24%

MARGEN NETO -0,37% 0,38% 0,41%

ROE -7,76% 17,80% 5,10%

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO EBITDA

CALCULOS ADICIONALES PARA EL ANALISIS DE LAS EMPRESAS
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lo que disponen de utilidades para reinvertir. El indicador de margen operacional se 

encuentra entre el 0.17% y el 2.24% lo que nos indican que las empresas son rentables 

en su operación. 

El margen de EBITDA en las empresas R y C Temporales Ltda. e Impulso 

Temporal S.A. se encuentran entre 1.68% y 1.49% mostrándonos que estas pueden 

cubrir sus compromisos a diferencia de la empresa Supernumerarios S.A.S que su 

margen es negativo. 

Los indicadores margen neto y roe para la primera empresa son negativos en 

comparación con las otras dos empresas lo que la hace poco rentable y atractiva para el 

inversionista.  

Análisis DOFA 

Tabla 13. 

Análisis DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 No hay un documento formal donde 

estén plasmadas las políticas y planes 

estratégicos de la empresa 

 Nivel de endeudamiento, a corto plazo 

 Poca rotación de cartera  

 No hay delegación de funciones por 

parte del gerente 

 Crecimiento del sector 

 Diversificación de servicios temporales 

para los clientes 

 Posicionamiento de la empresa en el sector 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Nivel de ingresos constantes 

 Bajo nivel de activos para desempeñar la 

actividad 

 Implementación de un software, para 
agilizar los procesos de contratación y 

hacer más eficiente la contratación de 

personal 

 

 Incremento del número de competidores 

en el sector  

 Retraso en los pagos por parte de los 

clientes   

 Muchas veces no se encuentra el personal 

idóneo, que necesita la empresa para 

atender la demanda de personal         

 

 
Fuente. Elaboración propia. Datos suministrados del Estudio Financiero 
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Formulación de Estrategias  

Plan estratégico financiero  

En la visita realizada previamente a la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S se 

evidencia que no se cuenta con un documento físico ni digital donde se plasme su plan 

estratégico ya que desde la creación de la misma todos y cada uno de los procesos han 

sido liderados de manera empírica y poco formal. Por lo cual no está definido aún la 

misión, visión, objetivos, valores o principios, reglamentos u otros que les permita 

trabajar en equipo entre directivos, colaboradores, clientes y proveedores.  

Determinación de Políticas financieras  

Durante el trabajo de campo desarrollado en la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S 

se realizó la siguiente entrevista por parte del equipo al Gerente General Dr. José Miguel 

Alfonso Franco al cual se le formularon las siguientes preguntas con el objetivo de 

determinar las políticas financieras con las cuales se establecería la proyección 

financiera: 

1. ¿A qué se dedica ARHES TEMPORAL S.A.S? 

Respuesta: Es una empresa dedicada al Outsoursing de nómina y servicios, 

donde realizamos el pago y manejo del personal a nuestros clientes 

2. ¿Hace cuánto fue creada esta empresa y desde cuando está bajo su gerencia? 

Respuesta: Fue creada en el año 2013 y desde ese momento está a mi cargo como 

gerente y socio principal 

3. ¿Cuál cree usted que es el problema financiero más complejo que tienen 

actualmente? 

Respuesta: El pago de cartera, nos demoran varios días los pagos y tenemos que 

acudir a préstamos para cubrir las obligaciones con nuestros propios clientes 
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4. ¿La toma de decisiones a cargo de quien está? 

Respuesta: Está a mi cargo en todo momento 

5. ¿Tienen un plan estratégico definido? 

Respuesta: No, no contamos con un plan estratégico escrito, tengo varias ideas 

para mejorar la empresa pero no es un plan físico y definido 

6. ¿Cuentan con políticas financieras establecidas? 

Respuesta: No, No contamos con ninguna política financiera y pienso que ese es 

el problema que tenemos, ya que todos los meses debo buscar las formas de 

cumplir con las obligaciones laborales de cada cliente 

7. ¿Cuentan con políticas de Ventas, costos, pagos y otras que les permitan 

desarrollar el objeto de la compañía?. 

Respuesta: No, por escrito no contamos con ninguna política establecida, para los 

pagos se maneja la nómina según cada cliente, antes de iniciar los contratos se 

establecen las normas de pago, y los porcentajes de administración que se 

cobraran, el problema surge cuando no cumplen esos acuerdos porque debo 

cubrir de alguna manera esos faltantes 

8. ¿Cuál es la proyección que tienen a cinco años? 

Respuesta: Solucionar los inconvenientes de cartera que tenemos, créditos a 

corto plazo y largo plazo, para comenzar a invertir en propiedad, planta y equipo 

sobre el año 2022 

Actualmente la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S no cuenta con ningún tipo de 

política financiera, es decir que toda la toma de decisiones como ya se había mencionado 

anteriormente depende únicamente del Gerente General y surge a partir del día a día de 

la compañía. Se puede evidenciar además la carencia de una política de financiación 
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clara y objetiva, ya que no se tiene claro la estructura de financiación, políticas de 

reinversión, entre otras que permitan la Solvencia y liquidez de la empresa. 

Debido a lo anterior se proponen las siguientes políticas teniendo en cuenta la 

información que se tiene de la empresa y del sector, así como en análisis realizado en el 

diagnostico se realizan las siguientes recomendaciones para la proyección de los años 

futuros y el cálculo de los diversos escenarios 

Políticas de venta. 

La información suministrada en el diagnostico indica que no hay unas políticas de 

venta establecidas, razón por la cual se hace necesario establecer algunas políticas que 

permitan la proyección de años futuros, logrando que los clientes nuevos y actuales 

generen ingresos financieros por los servicios de manera más oportuna y con un 

porcentaje de ingresos adecuados, según el incremento del sector de Outsourcing en 

Colombia en estudio realizado por FEDESARRROLLO y publicado en la revista Dinero 

el sector crece entre un 17%, por lo cual teniendo en cuenta los incrementos en ventas, 

las dificultades financieras que se tienen en este momento en la compañía, las deudas 

financieras y las dificultades de apalancamiento y las proyecciones a realizar se 

incrementaran un 3% anual. 

Políticas de pagos. 

Debido a la dificultad financiera de la empresa para los años 2015 y 2016, se 

realizara un nuevo préstamo a largo plazo (5 años) de $ 200.000.000 para cubrir las 

obligaciones laborales que se generan año a año con el objetivo de tener el capital 

suficiente para asumir las obligaciones financieras 

Costos de ventas. 
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Los costos de ventas se mantendrán se incrementaran en la misma proporción de las 

ventas durante los años proyectados 

Honorarios. 

Este rubro corresponde a contadora, revisora fiscal y abogados, así como asesorías 

externas en caso de ser necesario, el valor se contemplara a futuro en reducción para 

llegar a un porcentaje de 0.30% sobre el total de las ventas y que sea un valor estable 

hasta el final de la proyección. 

Arrendamientos. 

Se calculará aumento en el arriendo de acuerdo al IPC según promedios y 

proyecciones del DANE estará en 4 a .4.5%, motivo por el cual se tomara el mayor valor 

para las proyecciones anuales, adicionalmente se realizará la entrega de una oficina de la 

empresa ARHES TEMPORAL para el año 2017 lo que reducirá a $ 1.400.000 el costo el 

valor de arrendamiento y se proyectara el aumento del arriendo con aumento del IPC a 5 

años. 

Contribuciones y afiliaciones. 

Es un concepto que se pagaba por concepto de agremiación de empresas temporales 

que no está contemplado para el año 2017 por lo cual la proyección se llevara a $0 a 

partir del primer año proyectado. 

Seguros. 

Corresponde a seguro de vida que se debe tener como compañía temporal en 

relación a los trabajadores que está calculado en  $ 1.200.000 mensual y un seguro de 

funcionamiento que se debe adquirir anualmente valorado para el año 2016 en 

$4.448.661 y que aumentaran el valor del IPC anualmente por lo cual se aplicara el 
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mismo porcentaje que en arrendamiento para ejecutar la proyección. Los seguros de vida 

son recobrados a los trabajadores como recuperación en el 70% del valor de cada seguro. 

Servicios. 

Corresponde al gasto de exámenes médicos y seguros excequiales que se tienen con 

los trabajadores, de estos servicios se obtiene una recuperación del 20% del valor total 

anual. Se calculan sobre el 1,13% del total de ingresos para la proyección. 

Gastos legales. 

El gasto está contemplado solo para la renovación de cámara y comercio, y se tiene 

estimado que sea el mismo valor del año 2016 más el aumento del IPC que se tomará de 

la misma manera que arrendamiento 

Mantenimiento y reparaciones. 

Son gastos de mantenimiento y reparación de equipos que se realizan a los 

elementos de cómputo y sistema de la compañía que se manejaran bajo el promedio de 

los dos últimos años y se llevaran en proyección de la misma manera a nivel de 

porcentaje de participación durante toda la proyección. 

Gastos de viaje. 

Se generan por viajes para contratos y visitas a entidades que se tienen contratadas 

con personal para la revisión de todos los procesos y se mantendrán en el mismo 

porcentaje de participación del año anterior, teniendo en cuenta que uno de los contratos 

de la compañía es de fuera de la ciudad (Bucaramanga). 

Provisiones y amortizaciones. 

Para el año 2017 se tiene en amortización una licencia que se adquirió en el año 

2016, que tiene un costo de $80.000.000 millones de pesos que tuvo una amortización 

acelerada de $55.614.999 y se tiene proyectado terminar la amortización de dicho 
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producto durante los siguientes dos años sin renovación de la misma en el momento de 

finalizar el periodo sin valor de salvamento en ninguno de los años proyectados. 

Gastos diversos. 

En el año 2016 se generaron gastos de publicidad y reuniones para las compañías 

clientes así como para los empleados de las compañías; para el año 2017 y años 

subsiguientes no se tendrán contemplados los gastos de publicidad (fue una solicitud de 

1 compañía y no se autorizó por junta repetir este tipo de actividades), por lo cual se 

conservara el gasto diverso en el 0,5% del valor total de ingresos para las eventualidad y 

gastos contemplados por operación.  

Financieros. 

Son intereses y rendimientos que se obtienen durante el periodo y están calculados 

en un promedio de 0,002% del valor total del ingreso, según la información brindada por 

la compañía. 

Recuperaciones. 

Corresponden al 70% del valor de seguros y 20% del valor de servicios, para el año 

2016 se tuvo una recuperación adicional de una licencia que se obtuvo en la compañía, 

pero es un único valor contemplado y no se tiene proyección de recuperaciones 

pendientes. 

Indemnizaciones. 

Corresponden al valor de incapacidades y pagos de las EPS y fondos de pensiones 

de todos los trabajadores de todas las compañías clientes, no hay posibilidad de calcular 

un valor exacto por lo cual se manejara como promedio de los dos años disponibles que 

arrojan el 0,21% del valor total de las ventas 

Gastos financieros. 
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Corresponde a todos los gastos de intereses de deuda, impuestos de 4 * 1000 y 

cobros financieros generados sobre los egresos 

Diversos. 

Son los egresos generados por conceptos no derivados de la operación y se 

incrementaran en el mismo porcentaje de las ventas 

Diversos deuda. 

Teniendo en cuenta las políticas establecidas en el análisis financiero, se genera un 

porcentaje de manejo de deuda de clientes en el 5% con el objetivo de disminuir los días 

de rotación de cartera, se generaran comunicados a los clientes con el objetivo de lograr 

negociación para disminuir los días de pago, y generar disminución de cartera a finalizar 

los años proyectados 

Deudores varios. 

Debido a la recuperación  de cartera y sostenibilidad  financiera de la compañía, la  

deuda que tiene el socio con la empresa se cancelara de manera escalonada durante los 

años proyectados para facilitar el proceso de flujo de efectivo. 

Anticipos a clientes. 

Se generaran convenios con los clientes para lograr pagos anticipados sobre las 

nóminas a pagar, con el objetivo de no apalancar financieramente toda la operación y 

por el contrato generar mayor rentabilidad con los recursos que se reciben por los 

servicios prestados. 

Plan de inversiones 

Actualmente la compañía ARHES TEMPORAL SAS no cuenta con un plan de 

inversiones, por lo cual se analizaran los datos y  generaran las proyecciones necesarias 

para lograr rentabilidad, en entrevista con el gerente manifiesto que su plan de inversión 
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a 10 años máximo es la compra de un inmueble propio para el desarrollo de sus 

actividades, Debido a la situación actual de la empresa no se planearan inversiones a 5 

años 

Escudo fiscal por depreciaciones. 

Las depreciaciones de esta compañía son bajas, debido a que no tienen activos fijos 

a depreciar por política contable, situación que genera un escudo fiscal en promedio 

durante todos los años proyectados de $ 1.922.399. 

 

Tabla 14. 

Escudo Fiscal por depreciaciones Años 2015-2021 

CUENTA
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

DEPRECIACIONES 13.813.547              19.817.990            25.822.433      31.826.876       37.831.319     44.015.896      50.386.009     

ESCUDO FISCAL 4.696.606                6.738.117              8.779.627         10.821.138        12.862.649      14.965.405       17.131.243       

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

Plan de financiación 

Las políticas establecidas para el análisis del proyecto están encaminadas en la 

reducción de gastos financieros a corto plazo, así como en la disminución progresiva de 

pagos por financiamiento a largo plazo, debido a lo anterior la compañía para el año 

2016 tenía créditos financieros por valor de $ 132.152.188 (Corto Plazo), y 

$451.895.662 (Largo plazo – 3 años), por lo cual se establece la necesidad de tomar un 

nuevo crédito por $ 200.000.000 para apalancar financieramente la compañía en lo 

referente a la proyección establecida. 
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Financiamiento a corto plazo. 

 

Tabla 15. 

Flujo de caja de la deuda corto plazo 

 

 Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

 

 

Financiamiento a largo plazo deuda. 

 

Tabla 16. 

Financiamiento a largo plazo deuda. 

PERIODO 2017 2018 2019

SALDO  451.895.662 335.323.491 187.486.664 -

CUO TA 237.770.587 237.770.587 237.770.587

INTERES 121.198.416 89.933.760 50.283.923

ABONO  A CAPITAL 116.572.170 147.836.827 187.486.664

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA

 
Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

Tabla 17. 

Flujo de Caja Deuda 2 Largo plazo 

 PERIODO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

 SALDO  200.000.000 176.478.741 146.649.081 108.819.106 60.843.131 0

 CUOTA 77.161.259 77.161.259 77.161.259 77.161.259 77.161.259

 INTERES 53.640.000 47.331.598 39.331.283 29.185.284 16.318.128

 ABONO A CAPITAL 23.521.259 29.829.660 37.829.975 47.975.975 60.843.131

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 

  

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

 

 

 

 P ER IOD O e ne - 17 f e b - 17 mar- 17 ab r- 17 may- 17 jun- 17 jul- 17 ag o - 17 s e p - 17 o c t - 17 no v- 17 d ic - 17

 S A LD O  132 .152 .188 122 .298 .974 112 .248 .696 101.997.412 91.541.103 80 .875.667 69 .996 .923 58 .900 .604 47.582 .359 36 .037.748 24 .262 .246 12 .251.233 0

 C U OTA  12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258 12 .496 .258

 IN TER ES  2 .643 .044 2 .445.979 2 .244 .974 2 .039 .948 1.830 .822 1.617.513 1.399 .938 1.178 .012 951.647 720 .755 485.245 245.025

 A B ON O A  C A P ITA L 9 .853 .214 10 .050 .278 10 .251.284 10 .456 .309 10 .665.436 10 .878 .744 11.096 .319 11.318 .245 11.544 .610 11.775.503 12 .011.013 12 .251.233

F LU JO D E C A JA  D E LA  D EU D A  
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Escudo fiscal por intereses. 

Los intereses que se generan en la compañía por financiamiento generan un escudo 

fiscal importante, que al finalizar la proyección afecta directamente el estado de 

resultados, ya que no hay deuda y por ende el impuesto de renta aumenta 

considerablemente. 

Tabla 18. 

Escudo Fiscal por Intereses Años 2017-2021 

Años  2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

 (-) Intereses  192.641.320 137.265.359 89.615.207 29.185.284 16.318.128 

 Escudo Fiscal  65.498.049 46.670.222 30.469.170 9.922.997 5.548.163 

 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

Proyección financiera de 2017 a 2021 

Planeación de caja  

Flujo de caja libre proyectado. 

Dentro del flujo de caja libre se puede observar un crecimiento constante debido a 

que las ventas se han mantenido con un incremento del 3% anual dato tomado de la 

Revista Dinero (2017)) al igual que los  costos variables que se han mantenido en 

proporción con los ingresos. Por otro lado, los costos fijos también han aumentado de 

acuerdo a las proyecciones del IPC. Sin embargo, podemos apreciar que los gastos 

financieros han disminuido considerablemente del año 2017 al año 2021 ya que la 

empresa adquirió un único crédito por $200.000.00 con este recogió otras obligaciones 

pendientes y por ende cuenta con un mayor flujo de dinero. 
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Tabla 19. 

Flujo de caja Libre Proyectado 

 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

Finalmente podemos apreciar un flujo de caja libre positivo pues en el año 2017 se 

cerró con $327.974.229 y al año 2021 la empresa contaba con $498.400.648 

respectivamente con lo que podemos deducir el buen manejo de la misma.  

Análisis de TIO y Ke. 

Teniendo en cuenta la financiación obtenida por la empresa a través del aporte 

inicial de los socios y la adquisición del préstamo tomado en el año 2017 se aprecia la 

existencia de una TIO del 18,99%, es decir lo que los socios de ARHES TEMPORAL 

S.A.S esperan según lo proyectado al año 2021.  

 

 

 

 

Años 0 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 12.507.365.602 12.882.586.570 13.269.064.167 13.667.136.092 14.077.150.175

(-) Costos variables 11.353.096.651 11.693.689.551 12.044.500.237 12.405.835.244 12.778.010.301

(=) Margen de contribución 1.154.268.951 1.188.897.020 1.224.563.930 1.261.300.848 1.299.139.873

(-) Costos fijos 475.615.635 490.137.049 505.105.488 520.258.653 535.866.413

(-) Depreciación 6.004.443 6.004.443 6.004.443 6.184.576 6.370.114

(-) Diferidos 12.192.500 12.192.500 0 0 0

(=) Utilidad operacional 660.456.373 680.563.027 713.453.999 734.857.619 756.903.347

(-) Intereses 192.641.320 137.265.359 89.615.207 29.185.284 16.318.128

(=) Utilidad antes de impuestos 467.815.053 543.297.668 623.838.792 705.672.334 740.585.219

(-) Impuestos 159.057.118 184.721.207 212.105.189 239.928.594 251.798.975

(=) Utilidad neta 308.757.935 358.576.461 411.733.603 465.743.741 488.786.245

(+) Depreciaciones 6.004.443 6.004.443 6.004.443 6.004.443 6.184.576 6.370.114

(+) Diferidos 55.614.999 12.192.500 12.192.500 0 0 0

(-) Aportes a capital de trabajo 360.000.000 0 0 0 0 0

(-) Amortización de créditos 784.047.850 0 0 0 0 0

(+) Liquidación de capital de trabajo 0

(+) Liquidación de capital de activos 0

(=) Flujo libre de caja -1.082.428.408 326.954.878 376.773.404,27 417.738.045,79 471.928.317,22 495.156.358,58
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Tabla 20. 

TIO, VPN, TIR, TIR Modificada, Relación beneficio costos  

TIO 18,99%

VPN (TIO) 149.407.821

TIR 24,57%

TIR MODIFICADA 22,11%

RELACION BENEFICIO COSTO 1,03
 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

 

Como podemos observar en la tabla de arriba la tasa interna de retorno equivale al 

24,57% lo cual nos indica que la empresa generara este porcentaje de retorno en la 

inversión teniendo en cuenta el riesgo propio de la misma y su nivel de endeudamiento.  

Relación Beneficio Costo. 

En el momento la relación beneficio costo es de 1,03 lo que para los inversionistas 

puede ser un proyecto rentable ya que los ingresos son superiores a los costos y 

generaría utilidad. Esto resulta favorable para la empresa y los socios porque genera 

excedentes. 

TIR Modificada. 

Siguiendo con el análisis podemos observar una tasa interna de retorno modificada 

del 22,11% es decir que esta resulta atractiva para los inversionistas y más aun teniendo 

en cuenta que el Wacc es del 18% lo que nos indica que la financiación con terceros es 

más económica frente a la financiación con los inversionistas.  

Planeación de utilidades 

Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado 2017-2021. 

En cuanto al estado de resultados podemos apreciar en la anterior tabla que a partir 

del año 2017 la empresa incrementara sus ventas en un 3 % mensual es decir que en el 



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 78 

 

año 2017sus ventas ascenderán a $12.507.365.602 y al finalizar el año 2021 cerrara con 

$14.077.150.175, por otro lado, y de manera proporcional sus costos también 

incrementaran pues para el 2017 estarán en $11.353.096.651 y claramente para el 2021 

estos cerraran en $ 12.778.010.331. 

Por otro lado, sus gastos operacionales se mantendrán entre $ 779.024.333 y 

$863.849.131 respectivamente para los años 2017 a 2021; De igual manera su utilidad 

operacional cerrara en el primer año proyectado con $375.244.618 y en el año 2021 con 

$ 435.290.743. 

Sin embargo, sus gastos no operacionales para el año 2021 disminuirán en 

comparación con el año 2017 pues dicho rublo cerró en $165.270.566 y para el primer 

año proyectado se encontraba en $384.281.274. 

Finalmente, la utilidad también presenta una variación reflejada en el primer año 

proyectado de $77.572.044 con incremento para el 2021 de $ 229.450.096 lo cual quiere 

decir que su impacto es muy positivo y su actividad operativa al ser manejada de esta 

manera podría arrojar mejores resultados. 
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Tabla 21. 

Análisis Horizontal al Estado de Resultado Años 2017-2021 

 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

CUENTA D IC IEM B R E D IC IEM B R E D IC IEM B R E D IC IEM B R E D IC IEM B R E

2 .0 17 2 .0 18 2 .0 19 2 .0 2 0 2 .0 2 1

INGRESO S

VENTA SERVICIOS TEMPORALES 11.550.437.935      3,00% 11.896.951.073       3,00% 12.253.859.606      3,00% 12.621.475.394      3,00% 13.000.119.656    3,00%

VENTAS AIU 979.289.264           3,00% 1.008.667.942         3,00% 1.038.927.980        3,00% 1.070.095.820        3,00% 1.102.198.694      3,00%

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SERVICIOS Y OTROS 22.361.598-             3,00% 23.032.446-              3,00% 23.723.419-             3,00% 24.435.122-             3,00% 25.168.175-           3,00%

TO TAL  INGRESO S 12.507.365.602      3,00% 12.882.586.570       3,00% 13.269.064.167      3,00% 13.667.136.092      3,00% 14.077.150.175    3,00%

CO STO  DE VENTA -                          

SERVICIOS 11.353.096.651      3,00% 11.693.689.551       3,00% 12.044.500.237      3,00% 12.405.835.244      3,00% 12.778.010.301    3,00%

TO TAL CO STO  VENTAS 11.353.096.651      3,00% 11.693.689.551       3,00% 12.044.500.237      3,00% 12.405.835.244      3,00% 12.778.010.301    3,00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.154.268.951        3,00% 1.188.897.020         3,00% 1.224.563.930        3,00% 1.261.300.848        3,00% 1.299.139.873      3,00%

GASTO S O PERACIÓ NALES -                          

PERSONAL 458.752.635           3,00% 472.515.214            3,00% 486.690.671           3,00% 501.291.391           3,00% 516.330.133         3,00%

HONORARIOS 37.522.097             -10,90% 38.647.760              3,00% 39.807.193             3,00% 41.001.408             3,00% 42.231.451           3,00%

IMPUESTOS 9.243.921               -14,86% 9.521.239                3,00% 9.806.876               3,00% 10.101.082             3,00% 10.404.115           3,00%

ARRENDAMIENTOS 16.863.000             -41,30% 17.621.835              4,50% 18.414.818             4,50% 18.967.262             3,00% 19.536.280           3,00%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIACIONES -                          -100,00% -                          0,00% -                          0,00% -                          0,00% -                        0,00%

SEGUROS 19.696.851             4,50% 20.583.209              4,50% 21.509.453             4,50% 22.154.737             3,00% 22.819.379           3,00%

SERVICIOS 141.333.231           2,78% 145.573.228            3,00% 149.940.425           3,00% 154.438.638           3,00% 159.071.797         3,00%

GASTOS LEGALES 1.648.592               4,50% 1.722.779                4,50% 1.800.304               4,50% 1.854.313               3,00% 1.909.942             3,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.621.880             -17,42% 12.847.819              10,55% 12.234.849             -4,77% 12.601.895             3,00% 12.979.952           3,00%

GASTOS DE VIAJE 1.608.355               3,00% 1.656.606                3,00% 1.706.304               3,00% 1.757.493               3,00% 1.810.218             3,00%

GASTOS DIVERSOS 62.536.828             -59,53% 64.412.933              3,00% 66.345.321             3,00% 68.335.680             3,00% 70.385.751           3,00%

DEPRECIACIONES 6.004.443               0,00% 6.004.443                0,00% 6.004.443               0,00% 6.184.576               3,00% 6.370.114             3,00%

PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 12.192.500             -78,08% 12.192.500              0,00% -                          -100,00% -                          0,00% -                        0,00%

TO TAL G.  O PERACIO NALES 779.024.333           -15,09% 803.299.565            3,12% 814.260.657           1,36% 838.688.476           3,00% 863.849.131         3,00%

RESULTADO   O PERACIO NAL 375.244.618           84,73% 385.597.455            2,76% 410.303.274           6,41% 422.612.372           3,00% 435.290.743         3,00%

O TRO S INGRESO S -                          -                          -                          -                          -                        

FINANCIEROS 250.147                  -37,10% 257.652                   3,00% 265.381                  3,00% 273.343                  3,00% 281.543                3,00%

RECUPERACIONES 42.054.442             -62,71% 43.522.892              3,49% 45.044.702             3,50% 46.396.043             3,00% 47.787.925           3,00%

INDEMNIZACIONES 26.265.468             41,04% 27.053.432              3,00% 27.865.035             3,00% 28.700.986             3,00% 29.562.015           3,00%

TO TAL  O TRO S INGRESO S 68.570.057             -47,98% 70.833.975              3,30% 73.175.118             3,31% 75.370.372             3,00% 77.631.483           3,00%

GASTO S NO  O PERACIO NALES -                          -                          -                          -                          -                        

FINANCIEROS 283.308.976           2,81% 230.656.663            -18,58% 185.755.699           -19,47% 128.209.991           -30,98% 118.313.575         -7,72%

DIVERSOS 42.972.298             54,51% 44.261.467              3,00% 45.589.311             3,00% 46.956.990             3,00% 46.956.990           0,00%

TO TAL GASTO S NO  O PERACIO NALES 326.281.274           7,55% 274.918.130            -15,74% 231.345.009           -15,85% 175.166.981           -24,28% 165.270.566         -5,65%

RESULTADO  ANTES DE IMPTO 117.533.400           272,50% 181.513.300            54,44% 252.133.383           38,91% 322.815.763           28,03% 347.651.660         7,69%

IMPUESTO DE RENTA 39.961.356             133,82% 61.714.522              54,44% 85.725.350             38,91% 109.757.359           28,03% 118.201.565         7,69%

RESULTADO  DEL EJERCICIO 77.572.044             436,42% 119.798.778            54,44% 166.408.032           38,91% 213.058.404           28,03% 229.450.096         7,69%

V A R IA C IONV A R IA C ION V A R IA C ION V A R IA C ION V A R IA C ION
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Análisis vertical 2017 a 2021 al estado de resultados 

El análisis vertical del estado de resultados muestra que para los años 2017 a 2021, 

el incremento en el rublo de venta servicios temporales aumenta significativamente año 

a año ya que dichos ingresos oscilan entre $12.507.365.602 y $18.612.901.158 

respectivamente con un 92,35% del total de los ingresos. 

Los costos de ventas por su parte incrementan de $11.353.096.650 a 

$18.612.901.158 entre el 2017 y 2021; es decir que además la utilidad también presenta 

variaciones pues en el 2021 cerro con $ 1.717.731.341.  

Al igual los gastos operacionales también variaron pues de $782.022.426 pasaron a 

$1.146.892.076 con una variación del 6,16% al finalizar el último años es decir el 2021 

lo cual impacto directamente en la utilidad operacional que de $ 107.949.247 paso en el 

año cinco a $570.839.265.  

Por su lado los gastos no operacionales disminuyeron notoriamente pues en el año 

2017 contaban con gastos por $387.725.678 estos gastos correspondientes a gastos 

financieros y diversos que al finalizar el quinto año reflejo un decrecimiento quedando 

en $ 0.    

Finalmente se puede a preciar un aumento significativo de sus utilidades durante los 

últimos años es decir a partir del año 2017 se van incrementando entre el 0,28% y el 

2,84% cerrando el año el año 2021 con $443.415.384 respectivamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior se relaciona a continuación el estado de resultados 

proyectado de los años 2017 a 2021. 
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Tabla 22. 

Análisis Vertical al Estado de Resultados Proyectado Años 2017 a 2021 

 D IC IEM B R E  D IC IEM B R E  D IC IEM B R E  D IC IEM B R E  D IC IEM B R E 

2 .0 17 2 .0 18 2 .0 19 2 .0 2 0 2 .0 2 1

 IN GR ES OS  

 VENTA SERVICIOS TEMP ORALES 11.550.437.935 92,35% 11.896.951.073 92,35% 12.253.859.606 92,35% 12.621.475.394 92,35% 13.000.119.656 92,35%

 VENTAS AIU 979.289.264 7,83% 1.008.667.942 7,83% 1.038.927.980 7,83% 1.070.095.820 7,83% 1.102.198.694 7,83%

 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SERVICIOS Y OTROS -22.361.598 -0,18% -23.032.446 -0,18% -23.723.419 -0,18% -24.435.122 -0,18% -25.168.175 -0,18%

 TOTA L  IN GR ES OS  12 .5 0 7 .3 6 5 .6 0 2 10 0 ,0 0 % 12 .8 8 2 .5 8 6 .5 7 0 10 0 ,0 0 % 13 .2 6 9 .0 6 4 .16 7 100,00% 13 .6 6 7 .13 6 .0 9 2 100,00% 14 .0 7 7 .15 0 .17 5 100,00%

 C OS TO D E VEN TA  

 SERVICIOS 11.353.096.651 90,77% 11.693.689.551 90,77% 12.044.500.237 90,77% 12.405.835.244 90,77% 12.778.010.301 90,77%

 TOTA L C OS TO VEN TA S  11.3 5 3 .0 9 6 .6 5 1 9 0 ,7 7 % 11.6 9 3 .6 8 9 .5 5 1 9 0 ,7 7 % 12 .0 4 4 .5 0 0 .2 3 7 9 0 ,7 7 % 12 .4 0 5 .8 3 5 .2 4 4 9 0 ,7 7 % 12 .7 7 8 .0 10 .3 0 1 9 0 ,7 7 %

 UTILID A D  B R UTA  EN  VEN TA S  1.15 4 .2 6 8 .9 5 1 9 ,2 3 % 1.18 8 .8 9 7 .0 2 0 9 ,2 3 % 1.2 2 4 .5 6 3 .9 3 0 9 ,2 3 % 1.2 6 1.3 0 0 .8 4 8 9 ,2 3 % 1.2 9 9 .13 9 .8 7 3 9 ,2 3 %

 GA S TOS  OP ER A C IÓN A LES  

 P ERSONAL 458.752.635 3,67% 472.515.214 3,67% 486.690.671 3,67% 501.291.391 3,67% 516.330.133 3 ,6 7 %

 HONORARIOS 37.522.097 0,30% 38.647.760 0,30% 39.807.193 0,30% 41.001.408 0,30% 42.231.451 0 ,3 0 %

 IMP UESTOS (ICA Y CREE) 9.243.921 0,07% 9.521.239 0,07% 9.806.876 0,07% 10.101.082 0,07% 10.404.115 0 ,0 7 %

 ARRENDAMIENTOS 16.863.000 0,13% 17.621.835 0,14% 18.414.818 0,14% 18.967.262 0,14% 19.536.280 0 ,14 %

 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIACIONES                                        -   0,00%                                   -   0,00%                                        -   0,00%                                        -   0,00%                                    -   0 ,0 0 %

 SEGUROS 19.696.851 0,16% 20.583.209 0,16% 21.509.453 0,16% 22.154.737 0,16% 22.819.379 0 ,16 %

 SERVICIOS 141.333.231 1,13% 145.573.228 1,13% 149.940.425 1,13% 154.438.638 1,13% 159.071.797 1,13 %

 GASTOS LEGALES 1.648.592 0,01% 1.722.779 0,01% 1.800.304 0,01% 1.854.313 0,01% 1.909.942 0 ,0 1%

 MANTENIMIENTO Y REP ARACIONES 11.621.880 0,09% 12.847.819 0,10% 12.234.849 0,09% 12.601.895 0,09% 12.979.952 0 ,0 9 %

 GASTOS DE VIAJ E 1.608.355 0,01% 1.656.606 0,01% 1.706.304 0,01% 1.757.493 0,01% 1.810.218 0 ,0 1%

 GASTOS DIVERSOS 62.536.828 0,50% 64.412.933 0,50% 66.345.321 0,50% 68.335.680 0,50% 70.385.751 0 ,5 0 %

 DEP RECIACIONES  6.004.443 0,05% 6.004.443 0,05% 6.004.443 0,05% 6.184.576 0,05% 6.370.114 0 ,0 5 %

 P ROVISIONES Y AMORTIZACIONES 12.192.500 0,10% 12.192.500 0,09%                                        -   0,00%                                        -   0,00%                                    -   0 ,0 0 %

 TOTA L G.  OP ER A C ION A LES  7 7 9 .0 2 4 .3 3 3 6 ,2 3 % 8 0 3 .2 9 9 .5 6 5 6 ,2 4 % 8 14 .2 6 0 .6 5 7 6 ,3 2 % 8 3 8 .6 8 8 .4 7 6 6,14% 8 6 3 .8 4 9 .13 1 6 ,14 %

 R ES ULTA D O  OP ER A C ION A L 3 7 5 .2 4 4 .6 18 3 ,0 0 % 3 8 5 .5 9 7 .4 5 5 2 ,9 9 % 4 10 .3 0 3 .2 7 4 3 ,18 % 4 2 2 .6 12 .3 7 2 3,09% 4 3 5 .2 9 0 .7 4 3 3 ,0 9 %

 OTR OS  IN GR ES OS  

 FINANCIEROS 250.147 0,00% 257.652 0,00% 265.381 0,00% 273.343 0,00% 281.543 0 ,0 0 %

 RECUP ERACIONES 42.054.442 0,34% 43.522.892 0,34% 45.044.702 0,35% 46.396.043 0,34% 47.787.925 0 ,3 4 %

 INDEMNIZACIONES 26.265.468 0,21% 27.053.432 0,21% 27.865.035 0,22% 28.700.986 0,21% 29.562.015 0 ,2 1%

 TOTA L  OTR OS  IN GR ES OS  6 8 .5 7 0 .0 5 7 0 ,5 5 % 7 0 .8 3 3 .9 7 5 0 ,5 5 % 7 3 .17 5 .118 0 ,5 7 % 7 5 .3 7 0 .3 7 2 0,55% 7 7 .6 3 1.4 8 3 0 ,5 5 %

 GA S TOS  N O OP ER A C ION A LES  

 FINANCIEROS 283.308.976 2,27% 230.656.663 1,90% 185.755.699 1,53% 128.209.991 0,94% 118.313.575 0 ,8 4 %

 DIVERSOS 42.972.298 0,34% 44.261.467 0,36% 45.589.311 0,38% 46.956.990 0,34% 46.956.990 0 ,3 3 %

 TOTA L GA S TOS  N O OP ER A C ION A LES  3 2 6 .2 8 1.2 7 4 2 ,6 1% 2 7 4 .9 18 .13 0 2 ,2 6 % 2 3 1.3 4 5 .0 0 9 1,9 1% 17 5 .16 6 .9 8 1 1,2 8 % 16 5 .2 7 0 .5 6 6 1,17 %

 R ES ULTA D O A N TES  D E IM P TO 117 .5 3 3 .4 0 0 0 ,9 7 % 18 1.5 13 .3 0 0 1,4 9 % 2 5 2 .13 3 .3 8 3 2 ,0 8 % 3 2 2 .8 15 .7 6 3 2,36% 3 4 7 .6 5 1.6 6 0 2 ,4 7 %

 IMP UESTO DE RENTA 39.961.356 0,33% 61.714.522 0,51% 85.725.350 0,71% 109.757.359 0,80% 118.201.565 0 ,8 4 %

 R ES ULTA D O D EL EJ ER C IC IO 7 7 .5 7 2 .0 4 4 0 ,6 4 % 119 .7 9 8 .7 7 8 0 ,9 9 % 16 6 .4 0 8 .0 3 2 1,3 7 % 2 13 .0 5 8 .4 0 4 1,56% 2 2 9 .4 5 0 .0 9 6 1,6 3 %

 A N A LIS IS  

ES TR UC TUR A S  
C UEN TA  

 A N A LIS IS  

ES TR UC TUR A S  

 A N A LIS IS  

ES TR UC TUR A S  

 A N A LIS IS  

ES TR UC TUR A S  

 A N A LIS IS  

ES TR UC TUR A S  

  

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 
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Indicadores financieros proyectados (2017-2021) 

 

Tabla 23. 

Indicadores Financieros (2017-2021) 

INDICADOR   31-dic-17 31-dic-18 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 

INDICADORES DE 

LIQUIDEZ  FORMULA           

RAZON CTE (VECES) 

ACTIVO 

CORRIENTE/PASIVO 

CORRIENTE 1,47 1,50 1,44 1,47 1,45 

CAPITAL DE TRABAJO 

(VALOR ABSOLUTA) 

ACTIVO CORRIENTE 

- PASIVO CORRIENTE 392.851.442 387.115.452 379.876.217 418.773.543 425.038.852 

INDICADORES DE 

ACTIVIDAD   

     

ROTACION ACTIVO OPERA 

(VECES) 

VENTAS 

NETAS/ACTIVO 

TOTAL 6,95 7,61 7,74 7,97 8,59 

ROTACION ACTIVO FIJO 

(VECES) 

VENTAS 

NETAS/ACTIVO FIJO 

 134 147 163 182 205 

ROTACION CUENTAS POR 

COBRAR (VECES) 

VENTAS A 

CREDITO/CUENTAS 

POR COBRAR 21 18 18 18 18 

APALANCAMIENTO   

     

ENDEUDAMIENTO 

(PORCENTAJE) 

PASIVO 

TOTAL/ACTIVO 

TOTAL 74,95% 65,90% 56,49% 55,91% 57,76% 

END. CORTO PLAZO 

(PORCENTAJE) 

PASIVO 

CORRIENTE/ACTIVO 

TOTAL 46,50% 46,16% 50,14% 52,37% 57,76% 

END. LARGO PLAZO 

(PORCENTAJE) 

PASIVO NO 

CORRIENTE/ACTIVO 

TOTAL 28,45% 19,75% 6,34% 3,55% 0,00% 

RENTABILIDAD   

     

MARGEN OPERACIONAL 

(PORCENTAJE) 

U.OPERACIONAL/VE

NTAS NETAS 3,00% 2,99% 3,09% 3,09% 3,09% 

MARGEN  A.IMPUESTO 

(PORCENTAJE) 

U. ANTES 

IMPUESTO/VENTAS 

NETAS 0,94% 1,41% 1,90% 2,36% 2,47% 

MARGEN NETO 

(PORCENTAJE) 

UTILIDAD 

NETA/VENTAS 

NETAS 0,62% 0,93% 1,25% 1,56% 1,63% 

GRADOS DE 

APALANCAMIENTO   

     

OPERACIONAL (GAO) 

(VECES) 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN/UTIL

IDADES DE 

OPERACIÓN 9,82 6,55 4,86 3,91 3,74 

FINANCIERO (GAF)/(VECES) 

UTILIDAD 

OPERACIONAL/UTILI

DAD ANTES DE 

IMPUESTOS                     3,19  

                    

2,12  

                   

1,63  

                    

1,31  

                     

1,25  

TOTAL GAO*GAF                   31,35  

                  

13,91  

                   

7,90  

                    

5,12  

                     

4,68  

 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 
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Figura 11. Indicadores de Liquidez Años 2017-2021: Razón Corriente, Capital de 

Trabajo. Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

 

Dentro de lo proyectado, la empresa demuestra que tiene la capacidad para cubrir 

sus pasivos a corto plazo debido a que los activos corrientes han mantenido un 

crecimiento constante y los pasivos corrientes se han mantenido, lo que implica una 

mayor solvencia y capacidad de pago para cubrir sus obligaciones. Por otro lado, el 

capital de trabajo muestra una tendencia positiva lo que nos indica la capacidad de la 

empresa de asumir las obligaciones a corto plazo y así generar flujo de caja. 

 
 

Figura 12. Indicadores de Actividad Años 2017-2021 Rotación de Activo Operacional, 

Rotación de   Activo Fijo y Rotación de cuentas por Cobrar.  Fuente. Elaboración 

propia.  Base  Estudio Financiero. 
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Se puede observar el uso adecuado de los activos corrientes y totales en relación a 

las ventas, ya que estas se han tenido un crecimiento constante y los activos corrientes y 

totales  se han mantenido lo que nos da una relación positiva para los periodos 

proyectados. 

Por otro lado la rotación de cuentas por cobrar ha disminuido en comparación a los 

primeros periodos, gracias a las políticas de cartera que se han implementado y a las 

ventas crecientes que se han dado, lo que a su vez implica en un mayor flujo de efectivo 

y por ende mayores recursos para cubrir sus obligaciones.  

 

Figura 13. Indicadores de Endeudamiento Años 2017-2021 Endeudamiento. 

Endeudamiento Corto Plazo, Endeudamiento Largo Plazo. Fuente. Elaboración propia.  

Base  Estudio Financiero. 

 

El apalancamiento a corto plazo, nos muestra una tendencia al alza esto debido a 

que las cuentas de proveedores nacionales, impuestos y obligaciones laborales se están 

incrementando de acuerdo al crecimiento del negocio, por otro lado, los apalancamientos 

a largo plazo y total tiene una tendencia a la baja debido a las disminución y pago total 

de las obligaciones financieras a largo plazo lo que impacta de manera positiva este 

indicador. 
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Figura 14. Indicadores de Rentabilidad Años 2017- 2021 Margen Operacional, Margen 

Antes de Impuesto, Margen Neto. Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio 

Financiero. 

 

Nos demuestra que la empresa está generando utilidad operativamente y por ende 

nos indica que la actividad de la empresa nos genera rentabilidad, esta tendencia es 

creciente debido a los incrementos en las ventas y el control que se ha tenido en los 

costos fijos, variables y gastos, de igual manera  el margen neto es positivo lo que nos 

indica que la empresa está creando valor. 

 

Figura 15. Indicadores de Grado de apalancamiento Años 2017- 2021 Margen 

Operacional, Margen Antes de Impuesto, Margen Neto. Fuente. Elaboración propia.  

Base  Estudio Financiero. 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

MARGEN OPERACIONAL 3,00% 2,99% 3,09% 3,09% 3,09%

MARGEN  A.IMPUESTO 0,94% 1,41% 1,90% 2,36% 2,47%

MARGEN NETO 0,62% 0,93% 1,25% 1,56% 1,63%

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

MARGEN

OPERACIONAL
MARGEN

A.IMPUESTO
MARGEN NETO

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

 2.017  2.018  2.019  2.020  2.021

OPERACIONAL (GAO) 9,82 6,55 4,86 3,91 3,74

FINANCIERO (GAF) 3,19 2,12 1,63 1,31 1,25

TOTAL GAO*GAF 31,35 13,91 7,90 5,12 4,68

GRADOS DE APALANCAMIENTO 

OPERACION

AL (GAO)

FINANCIERO

(GAF)

TOTAL

GAO*GAF



PLANEACIÓN FINANCIERA PARA ARHES TEMPORAL S.A.S 86 

 

El grado de apalancamiento operativo, nos muestra una tendencia a la baja de 5.77 

en promedio en los años que se está haciendo la proyección, también nos dice en cuanto 

puede variar la utilidad antes de impuestos e intereses ante los cambios que presente los 

niveles de ventas.  El grado de apalancamiento financiero nos indica en cuanto puede 

variar la utilidad neta ante los cambios que pueda presentar la utilidad operativa en 

promedio se encuentra en 1,90 en los años que se está haciendo la proyección. 

El grado de apalancamiento total nos indica el impacto que tienen los costos fijos, 

variables y gastos financieros sobre las ventas y que afectan positiva o negativamente la 

utilidad neta de la empresa para el caso de las proyecciones este indicador muestra una 

disminución importante. 

Inductores de Valor 2017-2021. 

 

Tabla 24. 

Inductores de Valor EBITDA, M EBITDA, KTNO, PKT, Palanca de crecimiento (2017-

2021) 

 
 
Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 

 

  

INDUCTOR FORMULA 31-dic.-17 31-dic.-18 31-dic.-19 31-dic.-20 31-dic.-21

EBITDA

UTILIDAD 

OPERATIVA+DEPRECIACION + 

AMORTIZACION + PROVISIONES 393.441.561 403.794.398 416.307.717 428.796.948 441.660.857

MARGEN 

EBITDA EBITDA/VENTAS NETAS 3,15% 3,13% 3,14% 3,14% 3,14%

KTNO
CXC + INVENTARIOS - (CXP 

PROVEEDORES) 675.863.632 530.469.248 517.805.056 550.022.017 560.389.368

PKT KTNO/VENTAS NETAS 5,40% 4,12% 3,90% 4,02% 3,98%

PALANCA DE 

CRECIMIENTO (MARGEN EBITDA/PKT) 58,21% 76,12% 80,40% 77,96% 78,81%
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Figura 16. Inductores Años 2017- 2021: EBITDA, KTNO. Fuente. Elaboración propia.  

Base  Estudio Financiero. 
 

 

 

 

Figura 17. Inductores Años 2021-2021: Margen EBITDA, PKT, Palanca de 

Crecimiento. Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede observar un incremento del EBITDA 

durante los cinco años proyectados pues en el año 2017 estaba en $393.441.561 y al 

cierre del año 2021 $441.660.857 lo que indica que la empresa año tras año va 

mejorando su flujo de caja, se mantiene y genera una utilidad positiva al finalizar cada 

periodo evaluado. 

Por otro lado, vemos una variación del capital de trabajo de un año a otro ya que en 

el primer año proyectado 2017 contaba con un KTNO de $675.863.632 y al finalizar el 

último año cerro $560.389.368, es decir que se refleja un incremento de sus cuentas por 

cobrar que impacta de manera directa su capital de trabajo y por el contrario mantiene su 

operación constante con una buena tendencia pese a la disminución del mismo.   

Al revisar la palanca de crecimiento se establece un incremento porcentual en cada 

periodo evaluado pues en el año 2017 estaba en un 58,21% y al cierre de 2021 estaba en 

78,81% respectivamente. 

Punto de equilibrio 2017-2021. 

Tabla 25. 

Punto de equilibrio (2017-2021) 

INDICADOR FORMULA 31-dic.-16 VAR 31-dic-17 VAR 31-dic-18 VAR 31-dic-19 VAR 31-dic-20 VAR 31-dic-21 VAR

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

(PESOS)

COSTOS FIJOS/1-

(COSTOS 

VARIABLES/VEN

TAS REALES) 917.520.495   31,29% 779.024.332 -15,09% 803.299.564 3,12% 814.260.656  1,36% 838.688.475 3,00% 863.849.130 3,00%
 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar que el punto de equilibrio para el 

año 2017 tiene una variación del 15,09% en relación al año 2016, debido a los ajustes en 

ventas y costos establecidos en las políticas financieras, que para los años 2018, 2019, 

2020 y 2021 se mantienen estables con un promedio del 3% que está directamente 
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relacionado con el incrementado en ventas propuesto para el desarrollo de la planeación 

financiera. 

Planeación de rentabilidad 

Análisis horizontal balance general proyectado 

Activo. 

Tabla 26. 

Análisis Horizontal al Balance Genera Proyectado Años 2017-2021: Activo 

CUENTA 31-dic-17 VARIACION 31-dic-18 VARIACION 31-dic-19 VARIACION 31-dic-20 VARIACION 31-dic-21 VARIACION

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA 400.000                0,00% 400.000                  0,00% 400.000                  0,00% 400.000                     0,00% 400.000               0,00%

BANCOS 326.954.878         1670,48% 376.773.404           15,24% 417.738.046           10,87% 471.928.317              12,97% 495.156.359        4,92%

INVERSIONES 2.437.514             0,00% 2.437.514               0,00% 2.437.514               0,00% 2.437.514                  0,00% 2.437.514            0,00%

DEUDORES

CLIENTES 744.188.253         -8,08% 644.129.329           -13,45% 663.453.208           3,00% 683.356.805              3,00% 703.857.509        3,00%

ANTICIPOS Y AVANCES 9.345.129             131,21% 10.865.152             16,27% 16.338.468             50,37% 22.245.014                36,15% 31.310.495          40,75%

ANTICIPO DE IMPUESTOS -                        -100,00% -                          0,00% -                          0,00% -                            0,00% -                       0,00%

APORTES POR COBRAR 60.000.000           0,00% 60.000.000             0,00% 60.000.000             0,00% 60.000.000                0,00% 60.000.000          0,00%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 85.839.169           40,53% 73.460.196             -14,42% 79.649.683             8,43% 76.554.940                -3,89% 78.102.311          2,02%

CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES -                        -                          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.229.164.944      27,40% 1.168.065.596        -4,97% 1.240.016.919        6,16% 1.316.922.590           6,20% 1.371.264.188     4,13%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -                        

MAQUINARIA  Y EQUIPO 539.296                0,00% 539.296                  0,00% 539.296                  0,00% 539.296                     0,00% 539.296               0,00%

EQUIPO DE OFICINA 2.818.600             0,00% 2.818.600               0,00% 2.818.600               0,00% 2.818.600                  0,00% 2.818.600            0,00%

EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIÓN 64.839.465           0,00% 64.839.465             0,00% 64.839.465             0,00% 64.839.465                0,00% 64.839.465          0,00%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51.000.000           0,00% 51.000.000             0,00% 51.000.000             0,00% 51.000.000                0,00% 51.000.000          0,00%

DEPRECIACION ACUMULADA 25.822.433-           30,30% 31.826.876-             23,25% 37.831.319-             18,87% 44.015.896-                16,35% 50.386.009-          14,47%

TOTAL  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 93.374.928           -6,04% 87.370.485             -6,43% 81.366.042             -6,87% 75.181.465                -7,60% 68.811.352          -8,47%

OTROS ACTIVOS -                        

DEUDORES VARIOS 445.676.553         -10,00% 401.108.898           -10,00% 360.998.008           -10,00% 288.798.406              -20,00% 164.640.789        -42,99%

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS -                        -100,00% -                          0,00% -                          0,00% -                            0,00% -                       0,00%

CARGOS DIFERIDOS 30.432.481           -24,80% 35.451.780             16,49% 32.942.130             -7,08% 34.196.955                3,81% 33.569.543          -1,83%

TOTAL OTROS ACTIVOS 476.109.034         -11,12% 436.560.678           -8,31% 393.940.138           -9,76% 322.995.361              -18,01% 198.210.332        -38,63%

TOTAL ACTIVO 1.798.648.906      12,42% 1.691.996.758        -5,93% 1.715.323.099        1,38% 1.715.099.417           -0,01% 1.638.285.871     -4,48%   

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

Luego de hacer la proyección del Balance general para los años 2017 al año 2021 se 

observa una variación del activo corriente de un año a otro respectivamente pues en el 

año 2017 se encontraba en $ 1.229.164.944 y al finalizar el último año proyectado en 

$1.371.264.188. 
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En cuanto a la propiedad Planta y equipo se presenta una variación constante pues 

en el año 2021 cerro con $ 68.811.351 y para el año 2017 se encontraba en $93.374.928.  

Y en cuanto al Activo Total se aprecia una disminución del año 2017 al año con 

respecto al año 2021 pues para dicho año se contaba con un activo de $ 1.798.648.906 y 

en el último año proyectado con $ 1.638.285.871 respectivamente.  

 
Figura 18.  Balance General proyectado Años 2017-2021: Activos. Fuente. Elaboración 

propia.  Base  Estudio Financiero 

 

 

Pasivo  

Tabla 27. 

Balance General proyectado Años 2017-2021 Pasivo 

 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 569.483.9 523.931.1 475.306.1 398.176.8 267.021.6

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS 2017 - 2021 

CUENTA 31-dic-17 VARIACION 31-dic-18 VARIACION 31-dic-19 VARIACION 31-dic-20 VARIACION 31-dic-21 VARIACION

PASIVO  CORRIENTE -                         

OBLIGACIONES FINANCIERAS 149.955.091           13,47% -                            -100,00% -                      0,00% -                      0,00% -                    0,00%

PROVEEDORES NACIONALES 61.535.243             59,05% 106.636.456             73,29% 138.741.651        30,11% 126.369.725       -8,92% 136.532.359      8,04%

CUENTAS POR PAGAR 6.789.378               -6,45% 7.023.625                 3,45% 6.906.502            -1,67% 6.965.063           0,85% 6.935.782          -0,42%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 159.057.118           131,62% 184.721.207             16,14% 212.105.189        14,82% 239.928.594       13,12% 251.798.975      4,95%

OBLIGACIONES LABORALES 454.123.866           -0,92% 467.747.582             3,00% 481.780.009        3,00% 496.233.410       3,00% 511.120.412      3,00%

OTROS PASIVOS/ANTICIPOS DE CLIENTES 4.852.806               -93,17% 14.821.274               205,42% 20.607.351          39,04% 28.652.255         39,04% 39.837.808        39,04%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 836.313.502           7,74% 780.950.144             -6,62% 860.140.702        10,14% 898.149.046       4,42% 946.225.336      5,35%

OTROS PASIVOS -                         

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 511.802.232           13,26% 334.135.745             -34,71% 108.819.106        -67,43% 60.843.131         -44,09% -                    -100,00%

TOTAL OTROS PASIVOS 511.802.232           13,26% 334.135.745             -34,71% 108.819.106        -67,43% 60.843.131         -44,09% -                    -100,00%

TOTAL PASIVO 1.348.115.734        9,77% 1.115.085.889          -17,29% 968.959.808        -13,10% 958.992.177       -1,03% 946.225.336      -1,33%
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Figura 19.  Balance General proyectado Años 2017-2021: Pasivos. Fuente. Elaboración 

propia.  Base  Estudio Financiero 

 

En cuanto al pasivos se Corriente se determina que año a año se ha incrementado 

aun teniendo que cuenta que las obligaciones financieras disminuyeron del año 2017 al 

2021 ya que este último cerro sin deuda, sin embargo, las obligaciones laborales se 

incrementaron un 4% es decir que en el año 2017 estaban en $ 454.123.866 y en el 2021 

en $ 946.225.336. En cuanto a obligaciones financieras de largo plazo se evidencia que 

desde el año 2017   hasta el año 2020 se genera una deuda de $ 511.802.232 que al 

finalizar este periodo estará en $ 60.843.131.  

Finalmente, el total de su pasivo infiere en que en el año 2017 este se encontraba en 

$ 1.348.115.734 y al finalizar el último año proyectado 2021 cerró en $ 946.225.336 lo 

cual indica que este disminuyo dentro de los cinco años evaluados. 
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Patrimonio 

 

Tabla 28. 

Balance general proyectado años 2017-2021 Patrimonio 

CUENTA 31-dic-17 VARIACION 31-dic-18 VARIACION 31-dic-19 VARIACION 31-dic-20 VARIACION 31-dic-21 VARIACION

PATRIMONIO -                       

CAPITAL SOCIAL 360.000.000          0,00% 360.000.000    0,00% 360.000.000      0,00% 360.000.000    0,00% 360.000.000      0,00%

RESERVA LEGAL 1.178.284              0,00% 8.935.489        658,35% 20.915.367       134,07% 37.556.170      79,56% 58.862.010       56,73%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 11.782.843            -539,93% 88.176.603      648,35% 199.039.893      125,73% 145.492.666    -26,90% 43.748.430       -69,93%

RESULTADO  DEL EJERCICIO 77.572.044            436,42% 119.798.778    54,44% 166.408.032      38,91% 213.058.404    28,03% 229.450.096      7,69%

TOTAL PATRIMONIO 450.533.172          21,18% 576.910.870    28,05% 746.363.292      29,37% 756.107.239    1,31% 692.060.536      -8,47%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.798.648.906       12,42% 1.691.996.759 -5,93% 1.715.323.099   1,38% 1.715.099.417  -0,01% 1.638.285.872   -4,48%  

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

 

 

Figura 20. Balance General proyectado Años 2017-2021: Patrimonio. Fuente. 

Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

 

En cuanto al patrimonio se observa una variación de año a año es decir en el año 

2017 contaba con un patrimonio de $ 450.533.172 y al finalizar 2021 se aumentó este de 

manera considerable cerrando así con $ 692.060.536, lo cual indica una tendencia 

positiva de crecimiento.  
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Análisis vertical balance general proyectado. 

Como se puede evidenciar para los años 2017 al 2021 en los activos corrientes la 

cuenta clientes muestra una tendencia estable pues en el año 2017 contaba con 

$744.188.253 y al finalizar el año 2021 cerro con $ 703.857.509 siendo esta la cuenta de 

mayor representación dentro los activos corriente.  

Así mismo la propiedad planta y equipo disminuyó con respecto al año 2017, 

pasando de  

$ 93.374.928 a $68.811.352 respectivamente en gran medida porque la depreciación 

acumulada ha venido aumentando año a año y esto ha hecho que esta cuenta disminuya.  

Frente a los otros activos se puede observar que la cuenta deudores varios han 

disminuido gracias a las políticas que recuperación que va implementar la empresa. 

En cuanto a los pasivos se ha mostrado una tendencia a la baja en comparación del 

año 2017 a 2021 esto debido a que la empresa ha manejado muy bien las obligaciones 

financieras en el corto y largo plazo, es decir que se ve un mayor flujo de efectivo en 

ciclo de recuperación de cartera.  

Con respecto al patrimonio el capital social ha sido el mismo durante los años 

proyectados lo que sí ha mostrado un aumento son las utilidades de ejercicios anteriores 

año a año en gran parte por todas y cada una de las políticas implementadas desde el año 

2017. 

En la tabla 29 se muestra el Balance general Proyectado de 2017 a 2021. 
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Tabla 29. 

Análisis Vertical al Balance General Proyectado Años 2017 a 2021 

 
 

 Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

CUENTA 2017 A. Estructura 2018 A. Estructura 2019 A. Estructura 2020 A. Estructura 2021 A. Estructura 

ACTIVO  CO RRIENTE

DISPONIBLE

CAJA 400.000 0,02% 400.000 0,02% 400.000 0,02% 400.000 0,02% 400.000 0,02%

BANCOS 326.954.878 18,18% 376.773.404 22,27% 417.738.046 24,35% 471.928.317 27,52% 495.156.359 30,22%

INVERSIONES 2.437.514,48 0,14% 2.437.514,48 0,14% 2.437.514,48 0,14% 2.437.514,48 0,14% 2.437.514,48 0,15%

DEUDO RES

CLIENTES 744.188.253 41,37% 644.129.329 38,07% 663.453.208 38,68% 683.356.805 39,84% 703857509 42,96%

ANTICIPOS Y AVANCES 9345128,626 0,52% 10865151,8 0,64% 16338467,7 0,95% 22245013,7 1,30% 31310495,1 1,91%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

APORTES POR COBRAR 60000000 3,34% 60000000 3,55% 60000000 3,50% 60000000 3,50% 60000000 3,66%

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 85839169,47 4,77% 73460196,5 4,34% 79649683 4,64% 76554939,7 4,46% 78102311,3 4,77%

CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TO TAL ACTIVO  CO RRIENTE 1229164944 68,34% 1168065596 69,03% 1240016919 72,29% 1316922590 76,78% 1371264188 83,70%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA  Y EQUIPO 539296 0,03% 539296 0,03% 539296 0,03% 539296 0,03% 539296 0,03%

MUEBLES Y ENSERES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

EQUIPO DE OFICINA 2818600 0,16% 2818600 0,17% 2818600 0,16% 2818600 0,16% 2818600 0,17%

EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIÓN 64839465 3,60% 64839465 3,83% 64839465 3,78% 64839465 3,78% 64839465 3,96%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51000000 2,84% 51000000 3,01% 51000000 2,97% 51000000 2,97% 51000000 3,11%

DEPRECIACION ACUMULADA -25822432,89 -1,44% -31826876,1 -1,88% -37831319,2 -2,21% -44015895,7 -2,57% -50386009,4 -3,08%

TO TAL  PRO PIEDAD PLANTA Y EQ UIPO 93374928,11 5,19% 87370485 5,16% 81366041,8 4,74% 75181465,3 4,38% 68811351,6 4,20%

O TRO S ACTIVO S

DEUDORES VARIOS 445676553 24,78% 401108898 23,71% 360998008 21,05% 288798406 16,84% 164640789 10,05%

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CARGOS DIFERIDOS 30432480,67 1,69% 35451780 2,10% 32942130,3 1,92% 34196955,2 1,99% 33569542,8 2,05%

TO TAL O TRO S ACTIVO S 476109033,6 26,47% 436560678 25,80% 393940138 22,97% 322995361 18,83% 198210332 12,10%

TO TAL ACTIVO 1798648906 100,00% 1691996758 100,00% 1715323099 100,00% 1715099417 100,00% 1638285871 100,00%

PASIVO  CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 149955090,8 11,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PROVEEDORES NACIONALES 61535242,6 4,56% 106636456 9,56% 138741651 14,32% 126369725 13,18% 136532359 14,43%

CUENTAS POR PAGAR 6789378,24 0,50% 7023624,94 0,63% 6906501,59 0,71% 6965063,27 0,73% 6935782,43 0,73%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 159057118 11,80% 184721207 16,57% 212105189 21,89% 239928594 25,02% 251798975 26,61%

OBLIGACIONES LABORALES 454123866 33,69% 467747582 41,95% 481780009 49,72% 496233410 51,75% 511120412 54,02%

PRESTACIONES SOCIALES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS PASIVOS/ANTICIPOS DE CLIENTES 4852805,908 0,36% 14821273,9 1,33% 20607351 2,13% 28652254,7 2,99% 39837808,4 4,21%

TO TAL PASIVO  CO RRIENTE 836313501,7 62,04% 780950144 70,03% 860140702 88,77% 898149046 93,66% 946225336 100,00%

OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 511802232,4 37,96% 334135745 29,97% 108819106 11,23% 60843131 6,34% 0 0,00%

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TO TAL O TRO S PASIVO S 511802232,4 37,96% 334135745 29,97% 108819106 11,23% 60843131 6,34% 0 0,00%

TO TAL PASIVO 1348115734 100,00% 1115085889 100,00% 968959808 100,00% 958992177 100,00% 946225336 100,00%

PATRIMO NIO

CAPITAL SOCIAL 360000000 79,91% 360000000 62,40% 360000000 48,23% 360000000 47,61% 360000000 52,02%

RESERVA LEGAL 1178284,317 0,26% 8935488,75 1,55% 20915366,6 2,80% 37556169,8 4,97% 58862010,2 8,51%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 11782843,17 2,62% 88176603,2 15,28% 199039893 26,67% 145492666 19,24% 43748429,6 6,32%

RESULTADO   DEL EJERCICIO 77572044,32 17,22% 119798778 20,77% 166408032 22,30% 213058404 28,18% 229450096 33,15%

TO TAL PATRIMO NIO 450533171,8 100,00% 576910870 100,00% 746363292 100,00% 756107239 100,00% 692060536 100,00%

TO TAL PASIVO  MAS PATRIMO NIO 1798648906 100,00% 1691996759 100,00% 1715323099 100,00% 1715099417 100,00% 1638285872 100,00%
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 Costo Promedio Ponderado de Capital WAAC 

 

Tabla 30. 

Costo Promedio Ponderado de Capital .WACC 

DEUDA D 784.047.850 

CAPITAL 360.000.000 

D+S 1.144.047.850 

D/D+S 68,53% 

S/D+S 31,47% 

Kd 26,82% 

(1-Tx) 0,66 

Ke 18,99% 

    

WACC 18,11% 
 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

 

 

Para encontrar el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), se estableció la 

participación de los recursos propios con un 31.47% y la participación de la deuda con 

un 68.53%.  El costo de los recursos propios es de un 18.99%, el cual se tomará como el 

costo de oportunidad de los socios y el costo de la deuda es de 26.82% 

Con esto datos se calculó el costo promedio ponderado de capital arrojando como 

resultado un valor de 18.11%, el cual nos dice que  el  costo promedio de financiación   

de la deuda y de los recursos propios de la empresa  en base a la estructura de capital. 

Sensibilización caja 

Se realizó una sensibilización de los resultados obtenidos en caja sin tener en cuenta 

depreciación ni amortización, teniendo como variables las ventas y costos fijos y 

variables con variaciones de -10%, -5%, 5% y 10% respectivamente. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes 
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Tabla 31. 

Sensibilización de caja 

       VENTAS  

      -5% -10% 5% 10% 

    
  

               

11.256.629.042  

                        

11.881.997.322  

            

13.132.733.882  

        

13.758.102.162  

 GASTOS 

VARIABLES  

-5% 

                         

10.217.786.986  

                   

563.226.421  

                                   

394.969  

                 

535.084.848  

          

1.657.933.595  

-

10% 

                         

10.785.441.818  

                   

933.689.323  

                             

377.879.193  

                 

905.898.816  

          

2.014.740.025  

5% 

                         

11.920.751.484  

                   

309.669.813  

-                            

239.206.585  

                 

282.225.994  

          

1.377.234.408  

10% 

                         

12.488.406.316  

-                  

846.499.100  

-                         

1.388.528.265  

-                

873.600.558  

             

207.747.627  
 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

 

Teniendo en cuenta la sensibilización de la tabla anterior se puede evidenciar que si 

las ventas varían -5% y los gastos variables aumentan 5% la empresa ARHES 

TEMPORAL tendría pérdidas financieras, adicionalmente se puede concluir que un 

aumento en ventas del 5% con un aumento en costos variables del 5% es el valor más 

cercano a llegar al punto de equilibrio sin obtener perdida financiera. 

Realizar incrementos en ventas del 10% conservando gastos variables en la misma 

tendencia generaría ganancias superiores al 100%, situación que puede ser contemplada 

para años posteriores con una estabilización financiera de la compañía 

Escenarios  sobre el flujo de caja 

Tomando como referencia la sensibilidad de la caja se realizaron los escenarios del 

valor actual, tomando como referencia una diferencia de -5% y 5% sobre el valor actual 

para los escenarios Pesimista y Optimista respectivamente, los escenarios fueron los 

siguientes: 
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Tabla 32. 

Escenarios de caja 

Resumen de 

escenario           

    Valores actuales: MODERADO PESIMISTA OPTIMISTA 

Celdas 

cambiantes:           

  VENTAS1 $ 12.507.365.602 $ 12.507.365.602 11881997322 13132733882 

  COST_VAR $ 11.353.096.651 $ 11.353.096.651 10785441818 11920751484 

  COSTOS_FIJ $ 475.615.635 $ 475.615.635 451834853,5 499396417 

Celdas de 

resultado:           

  GANANCIAS   $ 678.653.316 $ 644.720.650 $ 712.585.982 
 

Fuente. Elaboración propia.  Base  Estudio Financiero 

 
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento el 

Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. 

 

 

Los escenarios evidencian la variación de las ganancias al disminuir o aumentarr las 

ventas, sin mostrar perdida en ninguno de los dos escenarios y logrando manejar una 

variación del 0,27% en el escenario de un 5% negativo en las ventas, así como una variación 

del 0,54% en el escenario optimista, los dos porcentajes en relación a los ingresos reales 
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Conclusiones 

Se elaboró un diagnostico financiero a la empresa ARHES TEMPORAL S.A.S, 

donde se evidencia que la empresa tiene una baja recuperación de cartera, por la carencia 

en la implementación de políticas de recaudo. 

Se destaca la importancia de definir acertadas políticas crediticias para que la 

empresa pueda contar con un flujo de efectivo adecuado y así poder cubrir sus 

obligaciones de corto y largo plazo. 

De acuerdo a los datos arrojados en el diagnostico financiero de la empresa ARHES 

TEMPORAL S.A.S durante el periodo proyectado (2017-2021), se requiere que la 

empresa debe disminuir el ciclo de cuentas por cobrar ya que esto afecta negativamente 

al grupo de los activos corrientes y por ende el flujo de caja. 

Cabe contemplar que el endeudamiento o financiamiento con terceros se debe hacer 

de una manera muy prudente, ya que la empresa por falta de recursos de corto plazo a 

causa de la baja recuperación de cartera se está endeudando para pagar los pasivos de 

corto plazo. 

En el flujo de caja libre proyectado se evidencia una utilidad positiva, debido al 

aumento de las ventas año a año, el control de los costos fijos, gastos variables y la 

disminución de los costos de financiación con terceros. Con estos resultados positivos. 
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Recomendaciones 

Las cuentas por cobrar en la empresa juegan un papel importante y decisivo ya 

representan liquidez para la misma, por lo cual se recomienda la implementación de un 

sistema de cobro y recuperación efectivo que permita controlar y administrar la cartera 

de manera eficiente.  

Ya que la compañía no cuenta con una adecuada estructuración de costos y gastos 

se sugiere la implementación de un modelo que permita la planificación de estos y desde 

luego la maximización de las utilidades. 

Se debe implementar una política financiera clara y objetiva, que permita la toma de 

decisiones en cuanto a planes de inversión, financiación, y reinversión encaminadas a la 

Solvencia y liquidez de la empresa.  

Se sugiere además establecer políticas de venta que permitan tener un mejor manejo 

de clientes antiguos y nuevos que generen ingresos por los servicios prestados manera 

más oportuna. 

Se hace necesario realizar una cobranza preventiva en la cartera morosa, de manera 

efectiva aplicando las técnicas que existen con el objetivo de la recuperación del 

efectivo. 

Establecer lineamientos que se enmarquen dentro de las disposiciones legales y 

contables y financieras, que le den la forma para el control de los créditos y la agilidad 

oportuna de recuperación de la cartera con el cobro de los mismos dentro del tiempo 

establecido y así lograr un buen flujo de caja. 

Aplicar las políticas de recuperación de cartera de la manera más eficiente para 

disminuir la financiación a corto plazo y así poder disminuir la financiación a corto 

plazo. 
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Manejar una adecuada financiación de los costos financieros de las deudas a largo 

plazo. 
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Apéndice 

Balance general años 2015 – 2016 

Archivo en Excel Carpeta Adjunto 
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Apéndice B.  

Balance general proyectado años 2017 – 2021 

Archivo en Excel carpeta adjunto 

 

 

 

 


