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RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Aplicando las herramientas obtenidas a través de la especialización se procede a 
realizar un diagnóstico financiero y el cálculo de indicadores de valor operacional 
de la compañía Dicoing s.a.s., a través de sus estados financieros; una vez 
obteniendo los resultados se concluye mejorar sus políticas financieras y se 
realiza una proyección financiera de la compañía para los próximos cinco años 
2018 -2022, que permita a la compañía tener una visión más optimista de su 
negocio y poder mantenerse en el mercado. 
 
  
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de la sintesis de trabajo de grado se procedio a realizar un 
estudio de enfoque cuantitativo de tipo analitico – descriptivo, que se baso en la 
recoleccion de los estados financieros de la empresa, se realizo el procesamiento 
de los datos a traves de la herramienta excel, con los cuales se presentaron tablas 
que señalan la tendencia y estructura de sus estados fianiceiros y cbajo el mismo 
modelo las proyecciones financieras que permitieron su análisis e interpretación. 
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNOSTICO FINANCIERO, INDICADORES 
FINANCIEROS, ANALISIS FINANCIERO, PROYECCION FINANCIERA, 
POLITICAS Y ESTRATEGIA, FLUJOS DE CAJA. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 A través del análisis de estructura realizado a los estados financieros entre los 
años 2014 – 2017 para la empresa DICOING S.A.S, se puede concluir que su 
estructura financiera para el primer año está compuesta solo por activos y 
patrimonio, lo cual indica que los aportes iniciales para su funcionamiento fue a 
través de socios; a partir del segundo año de funcionamiento (2015), ya empieza a 
adoptar una estructura financiera normal de una compañía, en la cual maneja un 
endeudamiento con terceros mediante pasivos y disminuye el apalancamiento a 
través de los accionistas, la cual se ha mantenido constante hasta el año 2017. 
Con respecto al análisis de estructura efectuado al estado de resultados se 
concluye que el comportamiento porcentual del costo de ventas a partir del 2015 al 
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2017, ha sido constante en un 88% con respecto a los ingresos operacionales, los 
cuales han sido variables en estos años. 
 
 En el análisis de tendencia realizado a los estados financieros entre los años 
2014 – 2017 para la empresa DICOING S.A.S, se puede concluir que a partir del 
segundo año de funcionamiento (2015), la empresa empieza su ejercicio 
económico con tendencia al alza con respecto al año 2014; del 2015 al 2106 
siguen en aumento, mostrándose como el 2016 como el mejor año de operación 
de la compañía; hacia el 2017 inicia una tendencia a la baja en casi todas la 
cuentas representadas en el estado de resultados debido a que la compañía no 
cuenta con unas ventas fijas que permitan que los ingresos operacionales 
aumenten cada año, lo cual es inversamente proporcional con respecto a los 
costos de ventas los cuales si tienen un incremento anual estable.  
 
 La empresa DICOING S.A.S ha mantenido una liquidez en los años de análisis 
(2014 -2017) superior a 1,50 debido al respaldo de sus pasivos corrientes con 
patrimonio, sin embargo, dicha liquidez no se ve reflejada en la rentabilidad del 
activo ya que este presenta una disminución año a año hasta llegar a un 2,97% lo 
cual demuestra una perdida en la capacidad de generar utilidad a los activos de la 
empresa; adicionalmente se evidencia que los indicadores de actividad que se 
refieren a rotación tienden a disminuir gradualmente a partir del segundo año 
(2015), mientras que el periodo de cobro de la empresa tiende  a aumentar, lo cual 
no garantiza una buena gestión financiera de la compañía.  
 
 La empresa DICOING S.A.S. ha mantenido un constante incremento en sus 
costos de ventas lo cual ha mantenido una constante en utilidades brutas de 
ventas superior a un 11% en los últimos tres años, sin embargo, el incremento en 
sus gastos operacionales de administración y disminución en las ventas han 
impactado negativamente la utilidad después de impuestos llegando a un 1,35% 
en el año 2017. 
 
 Después de realizado el análisis del WACC de la empresa Dicoing SAS entre los  
años 2014 y 2017, se puede observar que este modelo permite definir la oferta 
que la empresa puede hacer a los posibles inversionistas para atraer un 
financiamiento, verificar si la tasa es atractiva respecto del rendimiento que estos 
pueden obtener en el mercado financiero o si es del caso realizar los ajustes 
pertinentes enmarcados en los objetivos de la empresa para alcanzar las metas en 
utilidades.  En este caso Dicoing SAS, no podría competir contra la inversión del 
mercado, toda vez que los indicadores de mercado para el periodo de estudio 
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evidencian que están por encima del indicador que Dicoing SAS emite, por 
ejemplo, para los años 2015-2016 el indicador WACC es de 2.63%, 3.97% 
respectivamente, mientras que este mismo indicador en el mercado se encuentra 
entre 9.90%, 15.70% respectivamente.  Así las cosas, bajo estos parámetros el 
Inversionista por el simple hecho del costo de oportunidad se dirigiría al mercado a 
la inversión con el rendimiento más atractivo.  Es importante resaltar que para el 
año 2017 el indicador de la empresa está por encima del mercado con un 11.75% 
mientras el mercado está por 9.22% lo anterior teniendo en cuenta que para el 
2017 aun solicitando endeudamiento financiero, disminuyo el total de los pasivos 
en un 15% y al mismo tiempo aumento su capital en un $10%, ofreciendo así una 
tasa mayor que la del mercado. Dado lo anterior es pertinente que la Empresa, 
revise sus objetivos estratégicos con el fin de obtener una mezcla optima entre 
costo de capital y costo de deuda, con el fin de mantenerse en condiciones de 
competencia en el mercado. 
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