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DESCRIPCIÓN  

 
Este documento realiza una revisión bibliográfica de los diferentes métodos que 

existen para la valoración objetiva de las empresas. A partir de esta revisión y 
considerando los factores que caracterizan al sector de la salud colombiano, se utilizó 
el método de Flujo de Caja Libre Descontado como el más apropiado para estimar el 

valor de la Empresa que se utilizó como muestra para llevar a cabo este ejercicio. 
 

 

 
METODOLOGÍA 

Una vez recaudada la información financiera de la empresa y revisados los diferentes 

métodos de valoración de empresas, se diseñan unos objetivos que propongan la 
partida para la valoración de la empresa, generando unos resultados óptimos para 

proponer las recomendaciones.  
 
 

 
PALABRAS CLAVE 

VALORACIÓN DE EMPRESAS, FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO, COSTO DEL 

CAPITAL PROMEDIO PONDERADO (WACC). 
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CONCLUSIONES 

 

El valor estimado de Terapistas del Country a diciembre de 2019 es de acuerdo con la 
Tabla 18 de $3.390.568 peso, en el cual el Valor Terminal representa el 65% del valor 
actual estimado del negocio que es el comportamiento esperado de esta cifra (García, 

2003). Importante resaltar que la estimación de este Valor Terminal se realizó por el 
método de Enfoque Moderado Convergente en el cual se estima que el Costo de Capital 

de la Compañía (CK) se asimila a la con la tasa de descuento a perpetuidad debido a 
que se supone que no hay crecimiento adicional en la generación del FCL para los 
periodos posteriores al horizonte de la proyección (García, 2003). 

Es importante destacar que las bases para efectuar las diferentes proyecciones que 
componen este trabajo fueron fundamentalmente conservadoras. Lo anterior sobre el 

principio de someter a las variables claves de la empresa a las condiciones menos 
favorables posibles con el fin de poder medir la capacidad de la empresa de soportar 
condiciones de mercado adversas. Dicho lo anterior, es importante destacar que la 

estimación de valor de la empresa resulta atractiva y permite prever una capacidad 
adecuada para atender la demanda de recursos para el fortalecimiento estratégico sin 
desatender el pago de los dividendos a los socios de la Compañía. 

Como se mencionó inicialmente, los estimados se construyeron sobre supuestos 
conservadores, el factor por el cual se estimó el Valor de Terminal de la Empresa no 

incluyo una tasa de crecimiento pues la evaluación del comportamiento de la Empresa 
en los tres últimos años es muy estable (García, 2003), razón por la cual la proyección 
de las ventas se explica por la regresión línea que se calculó sobre el comportamiento 

de las ventas de los últimos tres años registradas en la información contable disponible 
de la Empresa. 
Señal de alerta es que más del 95% de la facturación de la Compañía se origina en un 

único cliente, esto supone un alto riesgo sobre la fuente de ingresos y requiere de un 
redireccionamiento estratégico que permita diversificar la cartera de clientes ya sea 

desarrollando nuevos mercados o diseñando nuevos productos o en el mejor de los 
casos, a través de una combinación de estas dos estrategias. 
Importante es tener en cuenta que el FCL, que es uno de los macro inductores 

generadores de valor económico agregado (García, 2003), señala la capacidad de la 
Empresa para abordar 

  
esta diversificación de mercados/producto que de acuerdo con el análisis estratégico 
de la Empresa realizado en este trabajo resulta conveniente realizar. 

Consistente con lo anterior, es importante desarrollar un análisis complementario 
sobre el comportamiento del otro macro inductor de valor que es la rentabilidad sobre 
el activo. En paralelo con lo anterior, se debe contemplar detenidamente el 

comportamiento de los inductores de valor de la Compañía tanto operativos como 
financieros, de tal forma que se puedan alinear estos con el propósito de creación de 

valor para los inversionistas. 
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