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DESCRIPCIÓN: La dirección es consciente de los cambios empresariales y 
económicos que sufre el sector industrial debido al ámbito social y político en que 
se debate permanentemente el país. Por ello ha decidido evaluar la posibilidad 
de buscar nuevas alternativas de mercado regional, a nivel latinoamericano, y 
contemplar la posibilidad de enajenar la empresa en Colombia.  
 
Por lo tanto, se hace oportuno realizar la valoración económica y financiera de la 
compañía, motivo de nuestro estudio, para considerar posibles negociaciones y 
establecer una base para recepción de ofertas comerciales. Para ello, se tendrá 
en consideración los resultados del Due Diligence y con estos supuestos 
proyectar los diferentes estados financieros y así calcular el valor de mercado de 
la empresa a través del método de descuento de flujos de caja. 
 
 
METODOLOGÍA: Para este trabajo de síntesis aplicada se realizó un estudio 
Cuantitativo de tipo Analítico-Descriptivo, que consistió básicamente en recolectar 
información financiera de la empresa, procesarla y representarla para analizar su 
comportamiento. 
 
La información fue obtenida de forma directa con el Gerente General de la 
compañía quien direccionó el suministro de la información con el Sub Gerente 
Administrativo y financiero. Posteriormente se realizó una encuesta para las 
diferentes áreas a través de la herramienta de evaluación organizacional de la 
universidad de Cundinamarca para su programa de fortalecimiento empresarial y 
así, conocer la situación actual de la compañía. 
 
Con la información suministrada se realizó la transcripción de los datos a una hoja 
de cálculo en donde se empleó el uso de las herramientas de informática para su 
organización, lo que permitió obtener los datos de entrada para la estimación del 
valor de compañía. Los datos obtenidos de este trabajo se presentaron en cuadros 
resumen de MS Excel y gráficas que señalen las tendencias y las proyecciones 
financieras que permitieron su análisis e interpretación.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
FINANZAS CORPORATIVAS, ESTRUCTURA FINANCIERA, ANÁLISIS 
FINANCIERO, PROYECCIÓN FINANCIERA, VALORACIÓN DE EMPRESA, 
COSTO DE CAPITAL, FLUJO DE CAJA. 
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CONCLUSIONES: De acuerdo con el diagnóstico de la empresa o Due Diligence, 
la estructura administrativa actual  tiende a favorecer más los procesos de apoyo 
que los estratégicos, generando una ruptura en la coordinación de estrategias 
comerciales.  

 
El nivel de endeudamiento total de la compañía es de 68.77%, este porcentaje 
sobrepasa el índice financieramente aceptado (60%), lo que le resta capacidad 
para respaldar con sus activos, futuros negocios a plazos, ya que un alto monto de 
su patrimonio bruto está comprometido con acreedores ya existentes. 

 
De acuerdo con el costo de capital proyectado, la estructura contable evidencia 
una participación de los recursos propios del 42% frente al 58% del servicio a la 
deuda, aplicando el principio financiero de trabajar con el dinero de terceros en 
este caso de la banca comercial. 

 
El resultado de la valoración a través del método de flujo de caja libre descontado 
muestra un valor total de la empresa de $ 2.213.477.549, cuya composición está 
representada en un 71 % por el valor presente de los flujos de los próximos 5 
años, mientras el otro 29% corresponde al valor presente de la renta perpetua de 
los infinitos flujos restantes. 
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