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GLOSARIO 

 
OBJETIVO BASICO FINANCIERO (OBF): es cumplir las prioridades 
empresariales básicas como lo es generar ingresos, tener la mayor eficiencia en la 
utilización de recursos y la mayor reducción de costos posible. Para así lograr 
maximizar el valor o riqueza del negoció y sus propietarios. (Serna)  
 
INGRESO entrada generalmente económica por la realización de una actividad en 
específico, conocido como remuneración. (Republica) 
 
COSTO: cuantía generalmente monetaria de la suma de recursos y esfuerzo que 
se utilizan para la producción o elaboración de algún bien o servicio. 
(EcoFinanzas) 
 
GASTO: salida monetaria por la utilización de algún bien o servicio. 
 
DEPRECIACIÓN: valor monetario que reconoce el desgaste del activo 
generalmente  tangible que genera ingreso para la compañía. (Gerencie, 
gerencie.com) 
 
AMORTIZACIÓN: valor monetario clasificado como gasto y representa el costo de 
la inversión generalmente en activos intangibles, que generarán ingresos por un 
periodo de tiempo para la compañía. (Getiopolis) 
 
EBITDA: determina la rentabilidad del proyecto o de la actividad desarrollada 
como tal, es decir el valor monetario que queda restante de la actividad sin tener 
en cuenta los egresos generados de la gestión o de manejo del mismo. (Gerencie, 
gerencie.com) 
 
CAPITAL DE TRABAJO (KT): son los recursos que toda compañía necesita para 
atender sus compromisos mediante una ejecución de la operación sin 
contratiempos. (Serna) 
 
CAPITAL DE TRABAJO NETO CONTABLE (KTNC): valor monetario resultante 
de restar el valor de los pasivos corrientes  de los activos corrientes. Es utilizado 
tanto para evaluar el riesgo de iliquidez como en la elaboración de estado de 
fuente y aplicación de fondos. (Serna) 
 
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO): valor monetario resultante 
de sumarle el valor de inventarios y restarle las cuentas por pagar a la cuentas por 
cobrar. Es utilizado para conocer la cantidad del flujo de caja que debe retener la 
compañía para lograr reponer el capital de trabajo necesario para la operación. 
(Serna) 



 
FUENTE: también llamado origen, según Oscar león García en su libro de 
administración financiera  las fuentes son los recursos con los que cuenta la 
compañía para ejecutar sus operaciones, principalmente son 
 
APORTES A CAPITAL: aporte de los socios 
 
PRÉSTAMOS: deudas corto y largo plazo. 
 
DESINVERCIONES: liquidación de activos. 
 
GENERACION INTERNA DE FONDOS: recurso producidos de la operación. Es el 
valor monetario resultante de sumarle a la utilidad neta la depreciación y la 
amortización diferida. 
 
VALOR DEL SALVAMENTO: valor del activo que no se deprecia, es decir que es 
el valor del activo al final de su vida útil. (Gerencie, gerencie.com) 
 
UTILIDAD: resultado monetario de restar los costos y gastos a los ingresos en un 
periodo de tiempo determinado. (Gerencie) 
 
UTILIDAD BRUTA (UB): generalmente es los Ingreso de la mercancía vendida  
menos el costo de la mercancía vendida. 
 
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (UAII): resultado monetario 
de restar de la utilidad bruta los gastos de administración y de operación. 
 
UTILIDAD NETA (UN): ganancia obtenida de un negocio después de pagar todas 
sus obligaciones, generalmente es la parte importante para los socios, ya que de 
ahí salen los dividendos. 
 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (UODI): resultado monetario de restar de 
la utilidad operativa los impuestos aplicados o pagados. 
 
ACTIVOS: conjunto de bienes, recursos y derechos que generan beneficios 
económicos para su propietario. (Uncomo) 
 
ACTIVOS CORRIENTES: son aquellos Activos en los que la empresa estima 
convertir en efectivo en menos de un año. (Serna) 
ACTIVOS FIJOS (AF): son aquellos activos que deben ser de larga duración, ser 
utilizados en la operación y que no estén a la venta. (Serna) 
 
PASIVOS: no es más que la cuantía de las deudas de una entidad. (Uncomo) 
 



PASIVOS CORRIENTES: son aquellas deudas en las que la exigibilidad es menor 
a un año. 
 
PASIVOS DE LARGO PLAZO: como su nombre lo dice, su exigibilidad es mayor 
a un año. 
 
PATRIMONIO: conjunto de bienes, derechos o recursos propios y controlados por 
una empresa. (Eumed) 
 
CAPEX: gastos hechos con el objetivo de adquirir o modernizar  activos como 
Maquinaria y equipos, vehículos o inmuebles. Inversiones con el fin de 
incrementar y mejorar la calidad de la operación y la productividad de la empresa. 
(Financiera) 
 
ROE: return on equity, es  la rentabilidad o ganancia que se espera que retorne al 
accionista por los bienes propios puestos para la operación (Serrahima). 
 
ROI: return on investment, es la ganancia obtenida de la empresa por cada peso 
que ingresa por venta. (Duarte, 2013) 
 
CAPITAL: patrimonio constituido y aportado por los socios o accionistas (Serna) 
 
SUPERÁVIT DE CAPITAL: Aumento del patrimonio por el incremento del valor de 
los activos. (Serna) 
 
FLUJO DE EFECTIVO: de acuerdo a los conceptos de Oscar León García es la 
corriente o movimiento de moneda o efectivo, Genera por toda la operación de la 
empresa o negocio para lograr Responder: 

 El capital de trabajo (KT) necesario y atender los requerimientos en 
inversión de activos fijos (AF) 

 Los servicios a la deuda  

 Las utilidades de los socios.  
 
FLUJO DE CAJA (FC): Es la acumulación de activos líquidos en un  periodo de 
tiempo de una empresa. (ElMundo) El flujo de caja de una empresa solo tiene tres 
destinos como lo define en su libro de fundamentos y aplicaciones de Oscar León 
García: 

 Reponer los recursos necesarios para la operación (KT & AF). 

 Atender las deudas generadas para la operación 

 Repartir utilidad a los propietarios o socios. 
FLUJO DE CAJA BRUTO (FCB): Es el flujo de dinero que genera la operación de 
la compañía para la reposición de activos fijos y  capital de trabajo. (Serna) 
 



FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL): Es el flujo de caja que queda para los 
compromisos adquiridos con los acreedores y socios. (Serna) 
 
FLUJO DE CAJA DESPUES DE DEUDA (FCDD): es el flujo de caja que queda 
después de atender a los acreedores. Y es para reparto de utilidades a socios 



RESUMEN 
 
El trabajo desarrollado en la tesis de grado consiste en el diseño de una 
herramienta financiera y su respectivo manual que le permitan a la empresa 
EXLIBRIS conocer su situación real como negocio financiero. También le facilitará 
optimizar sus recursos monetarios y lograr una mejor rentabilidad de la inversión. 
 
Igualmente, este trabajo está orientado a diseñar una estructura contable y 
financiera para ordenar la información del negocio, que al implementarse creará 
una cultura sana del manejo financiero de la empresa. 
 
El objetivo de este proyecto también se orienta a desarrollar una herramienta 
genérica que pueda ser aplicada en pequeñas empresas como la mencionada, 
debido a que en el mercado no existe mucha ayuda y estas empresas requieren 
una orientación financiera simple pero aplicable a sus operaciones. 
 
El trabajo realizado cumple con el objetivo y las expectativas de la propietaria 
identificadas al principio en las entrevistas. 



ABSTRACT  

The work developed in this thesis consists of the design a financial tool and his 
respective manual which will enable the Ex-Libris company knowing their real 
status as a Financial Business. It will also facilitate to optimize the monetary 
resources of the company and achieve a better return on investment  
 
Also, this work is aimed at designing accounting and financial structure to order the 
information of the company. That will create a healthy culture of the financial 
management of the business to be implemented. 

This project is also aimed at developing a generic tool that can be applied in small 
businesses such as the one mentioned. Since there not exist much help in market 
and these companies require a simple financial orientation but applicable to its 
operations. 

This development complies all of the requirements and necessities that the owner 
of Ex-Libris initially identified in the interviews 



INTRODUCCIÓN  
 

En cada continente, país y región del mundo existen núcleos familiares que 
comparten necesidades. Estas necesidades llevan a las familias a buscar calidad 
de vida, bien sea como empleados de empresas o empleados de su propia 
empresa. Las familias reúnen sus habilidades, recursos y capacidades para formar 
su propia empresa llamadas Famiempresas. Estas empresas familiares son 
fundamentales para lograr suplir las necesidades otorgando mayor calidad de vida 
a sus propietarios y colaboradores.  

Toda gran empresa empezó como una pequeña empresa familiar. Que al ir 
ejerciendo de la mejor manera posible sus labores, cumpliendo con sus 
compromisos y de la mano del conocimiento respectivo lograron hacer los 
movimientos estratégicos e importantes para el crecimiento, expansión y 
sostenimiento de su negocio. 

Una definición sobre las empresas familiares se dio como conclusión del 2006 en 
el Simposio de Nacional de negocios familiares de la federación nacional de 
Comerciantes, FENALCO. “Las empresas familiares son aquellas compañías en 
las cuales una o varias familias de la misma fuente genealógica, disfrutan de su 
control accionario y el manejo administrativo de la misma. El concepto de Empresa 
Familiar suele asociarse con el de Pequeñas Empresas, aunque esto no sea del 
todo cierto; pero se consideran integrantes de la organización de Pequeñas y 
Medianas Empresas porque tienen los mismos problemas y padecimientos de las 
Pymes”(CulturaEmedellin). Al tener los mismos problemas y padecimientos de las 
Pymes, es necesario tener los mismos procesos de control interno, 
fundamentalmente en el aspecto financiero. Una famiempresa debe contar con las 
herramientas y el conocimiento financiero de su negocio para poder lograr una 
estabilidad y crecimiento que perdure en el tiempo. 

En el barrio Carlos E Restrepo del municipio de Medellín, departamento de 
Antioquia esta ubicado una pequeña empresa familiar. Esta Famiempresa llamada 
Ex-Libris tiene Objeto comercial y socialelventade libros, produccciony venta de 
productos de reposteria Gurmet y alta culinaria. Un negocio con un excitoso 
concepto. Ya que al ser una librería comoda para comprar libros, leerlos allí mismo 
acompañado de la más deliciosa y suave reposteria gourmet. A logrado un éxito 
en cuanto a generar estabilidad para su propietaria y su familia. 

La sostenibilidad aparente que a brindado esta pequeña empresa Familiar a su 
propietaria la llevaba a preguntarse cosas como, cómo lograr tener mayor 
optimizacion de las rentabilidades de mi empresa. Cómo poder conocer, identificar 
y controlar los gastos inecesariosde mi negocio, era posible aumentar mi personal 
colaborador sin ir a afectar la rentabilidad generada por el negocio. Entre otras 



preguntas que se resumían en la necesidad de tener el conocimiento y control de 
las finanzas de Ex-libris para poder crecer y expandir esta empresa familiar.  

Microsoft Excel 2010 ®es una herramienta muy utilizada por las empresas.” Las 
pequeñas empresas suelen utilizar Excel como un programa básico de 
contabilidad o libro de chequera. Puedes ingresar depósitos y gastos en cada fila 
de la hoja como lo harías con un registro de cheques. Uno de los beneficios del 
uso de Excel de esta manera es que puedes crear diagramas y gráficos en el 
tiempo para comparar los ingresos y los gastos del negocio.”(Burns-Millyard). 
Precisamente tomando estos beneficios del uso de Excel es que se desarrolla en 
este proyecto la tarea de construir e instruir al propietario en un modelo financiero, 
que resulte siendo la herramienta financiera frente a la necesidad inminente de la 
empresa que manifestó al momento de conocerla. 

En este trabajo de grado se desarrolla la elaboración, adecuación e 
implementación del modelo financiero en Excel de fácil utilización para la 
propietaria de la Famiempresa Ex-Libris, con el cual se le facilita la toma de 
decisiones sobre su negocio con base en la información de liquidez y rentabilidad 
que arroja el modelo a continuación. Trabajo de grado que consta de las 
siguientes capítulos 

Capítulo I “Objetivos y marco de referencia”: Habla sobre los objetivos que se 
desarrollan para poder solucionar la necesidad financiera de Ex-Libris, además da 
la teoría o conceptos de libros y artículos financieros que soportan la elaboración 
de los resultados de la elaboración de los objetivos marcados 

Capítulo II “Metodología a desarrollar” se define las actividades se desarrollan 
para lograr los objetivos y solucionar el problema de Ex-Libris definidos en el 
capítulo uno. 

Capitulo III: “Desarrollo del Modelo financiero”  se narra los logros de la ejecución 
de las actividades marcada en la metodología. Se habla sobre el contenido del 
modelo de Excel y su construcción 

Capítulo V:”Discusión de resultados”: se habla de la información de liquidez y 
rentabilidad obtenida en la información histórica suministrada, es decir que se 
analiza el 2014, con la intención de enseñar la manera de interpretar las finanzas 
de Ex-Libris a su propietaria. 

Capitulo V: “Conclusiones y recomendaciones”: se hace las conclusiones de la 
elaboración del modelo financiero y el  beneficio brindado a Ex-Libris, además se 
otorga una serie de sugerencias a la propietaria y contadora. 



I. OBJETIVOS Y MARCO REFERENCIAL 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo obtener el control detallado y el panorama general de mi negocio? 

La empresa EX-LIBRIS no cuenta con una Herramienta ni el conocimiento 
financiero que le facilite la toma de decisiones. El propietario quiere tener el control 
y la visión de la salud financiera de su negocio, contar con el conocimiento limpio y 
transparente de la situación financiera, para así facilitarle la correcta y 
fundamentada toma de decisiones. 

I.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

I.2.1 Objetivo General 
 
Diseñar y Entregar un modelo de información financiera que le permita a la 
propietaria conocer la salud financiera de su empresa. Partiendo de la información 
disponible de la operación diaria de la empresa de tal forma que permita evaluar 
las diferentes alternativas que le sirvan para tomar decisiones financieras y valorar 
el impacto de las mismas en la situación de la empresa en el corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Igualmente este desarrollo permitirá generar unos Indicadores financieros sencillos 
pero eficientes para controlar el comportamiento de la empresa. Estos indicadores 
serán los más adecuados para el negocio en variables como la liquidez y la 
rentabilidad, entre otras. 

I.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar y organizar toda la información histórica y actual de la empresa, 

suministrada por el propietario. 
 
2. Identificar y organizar todas las variables relevantes que afecten la 

operación del negocio. Recolección de información en fuentes primarias y 
secundarias. 

 
3. Diseñar y programar un modelo en Excel para generar los siguientes 

estados financieros: 
 



 Estado de Resultados. 

 Balance General. 

 Estado de fuente y aplicación de fondos. 

 Flujo de caja libre y Flujo de Caja después de deuda. 
 
4. Validar con el propietario si la estructura financiera del modelo propuesto y 

a desarrollar le satisface y se adapta a las expectativas adquiridas. 
 

5. Diseñar y programar en Excel el modelo financiero que cumpla con las 
necesidades y expectativas del propietario. De tal forma que esta 
herramienta le sirva de apoyo en la toma de decisiones por hacer crecer la 
empresa de una manera sostenible y rentable. 

6. Diseñar un pequeño manual de conceptos y utilización del modelo para 
capacitar al propietario en su uso de la herramienta y la interpretación de 
los resultados. 

I.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
El desarrollo de este trabajo de grado es básicamente elaborar un diagnóstico 
financiero del negocio para poder construir los estados financieros correctos para 
poder que el propietario tome decisiones fundamentada en la salud financiera de 
su negocio. Por lo que su elaboración será fundamentada en los conceptos 
desarrollados en los textos académicos de Oscar León García y otros autores. 
 
Conceptos de informes contables 
 
Según los conceptos expuestos por los profesores de la universidad del valle en 
su libro Contabilidad, sistema de información para las organizaciones. Uno de los 
tres tipos de informes contables que muestran lo sucedido en un determinado 
periodo de tiempo, es decir las actividades que impacta el dinero que circula en la 
organización, esta contabilidad es llamada contabilidad financiera y está diseñada 
para elaborar los estados financieros de la organización y así poder marcar y 
controlar el rumbo de la misma. 
 
Los informes contables están elaborados en periodos estandarizados, bien sea 
mensual, trimestral, semestral o anual. Deben estar dentro de las normas 
contables y generalmente se preparan para presentarse a personas externas a la 
empresa. 
 
Loa registros de toda contabilidad se deben regir por la ecuación contable, la cual 
determina que todo lo de la organización viene de dos fuentes: activos que son los 
recursos de la empresa y los derechos sobre estos son llamados patrimonio. Y 
pasivos que son los recursos provenientes de terceros. (Gonzao Sinisterra V., 
2005) 



 

 
ACTIVO 
 

 
PASIVO 

 
PATRIMONIO 

 
Plan de cuentas: 
 
El plan de cuentas además de adecuar a cada necesidad y establecer el sector de 
cada hecho o actividad económica, permite analizar la evolución y la situación 
financiera de la compañía mediante un registro uniforme claro y confiable. Su 
estructura esta conformada por un catalogo o lista de cuentas que se pueden 
resumir en las siguiente nueve clases.(Gonzao Sinisterra V., 2005): 

 

 

 

BALANCE 

GENERAL 

Activos: Son basicamente diesponible 
en caja, inversiones, deudores, 
inventarios, propiedad ,planta y equipo, 
otros activos 

Pasivos: Obligaciones financieras, 
proveedores, cuentas por pagar, 
impuestos, obligaciones laborales, otros 
pasivos 

Patrimonio: capital social, 
reservas,resultados del ejercicio 
dividendos entre otros  

 
 
ESTADO 
DE 
RESUTADOS 

Ingresos: operacionales y no 
operacionales 

Gastos: Operacionales de 
administracion y de ventas, los no 
operacionales, impuesto a la renta 

Costo de Venta: Costo de mercancia 
vendida y de prestación de servicio, 
compras 

Costo de producción: Materia prima, 
mano de obra directa, costos indirectos 
y de servicios 

 
CUENTAS 
DE 
ORDEN 

Cuentas de orden deudoras: ddeudoras 
fiscales y de control 

Cuentas de orden acreedoras: 
Acreedoras fiscales y de control. 

 
Concepto de Diagnóstico Financiero. 
 
De acuerdo con los conceptos de Oscar León García en su libro Administración 
Financiera, fundamentos y aplicaciones, el diagnostico financiero se entiende 



como el estudio que se hace de la información que arrojan los estados financieros 
para determinar la situación  financiera de la empresa. 
 
El análisis financiero integral se define como aquel análisis que se basa en 
información cuantitativa y cualitativa, histórica y proyectada. 
 
Este diagnóstico está directamente relacionado con  el diseño y el cálculo de los 
índices financieros, que no son más que una relación entre las cifras extraídas de 
los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 
formarse una idea acerca del comportamiento de la empresa o de una parte de 
ella. (Belén, 2008) 
 
Concepto de Estados Financieros. 
 
De acuerdo a la definición de Oscar León García en su libro Administración 
Financiera, el concepto de estado financiero es una relación de cifras monetarias 
vinculadas y ordenadas con aspectos específicos. Su objetivo fundamental es 
servir de base para tomar decisiones que afectan a la empresa.  Por lo que deben 
ser confiables, equitativos y comprensibles. 
Igualmente se deben regir por los principios contables, debido a que contienen 
información financiera que se acumula sobre unas reglas de juego que son 
aceptadas por todos en las empresas. Estas reglas son denominadas los 
“principios contables”. Los cuales deben ser fundamentales para todo analista o 
persona que quiera tomar decisiones sobre su negocio mediante el uso de los 
estados financieros. 
 
Principios contables: 
o Principio de la entidad 
o Principio  de continuidad 
o Principio de periodicidad: 
o Principio de causación: 
o Principio unidad monetaria: 
o Principio objetividad y materialidad. 

 
Los principios contables deben ser fundamentales para todo analista o persona 
que quiera tomar decisiones sobre su negocio mediante el uso de los estados 
financieros.   
 
Con base en los principios mencionados se generan los siguientes estados 
financieros: 
 

 Estado de resultados. 
Conocido como estado de ingresos y egresos, pérdidas y ganancias, muestra 
la utilidad obtenida por la empresa en un periodo determinado. 

 



 Balance general. 
 
Se define como el estado que muestra los bienes que posee la empresa, y se 
clasifica según los activos y su forma de financiación, los pasivos y la 
propiedad de los socios reflejada en el patrimonio. 
 
Los activos se pueden clasificar en corrientes, inversiones a largo plazo, 
activos diferidos, fijos y otros. Los pasivos se pueden dividir en corrientes, de 
corto plazo  y de largo plazo. 
El patrimonio se compone en general de Capital, superávit del capital y 
utilidades retenidas. 

 

 Estado de fuente y aplicación de fondos. 
 
Es el estado que muestra de dónde provienen los recursos y en que se 
invierten en las diferentes áreas de operación de la empresa en un periodo 
determinado. Las fuentes se pueden obtener de aportes de capital, 
desinversiones, generación interna de fondos y de los pasivos. Y las 
aplicaciones se agrupan en pago de pasivos, dividendos, cobertura de las 
perdidas e inversiones en activos productivos. 

 

 Flujo de caja libre y flujo (FCL) de caja después de deuda (FCDD). 
 
El objeto de determinar el FCL y el FCDD está relacionado con los 
beneficiarios de una empresa que son los acreedores financieros y los socios, 
pasivo y patrimonio en este orden de acuerdo con el balance general. Ambos 
beneficiarios esperan recibir su participación por la vía del efectivo que la 
empresa genera. 
 
Este flujo se define como los excedentes de efectivo que quedan después de 
atender la operación y que están destinados para inversiones en activos, pago 
de obligaciones o distribución a los socios. A los acreedores se les atiende con 
el servicio a la deuda (capital e intereses) y a los propietarios con los recursos 
sobrantes después de la operación anterior. Con base en este estado los 
socios y los acreedores toman decisiones tanto de inversión como de montos a 
repartir. 



II. METODOLOGÍA A DESARROLLAR 

El procedimiento metodológico es el siguiente: 
 
1. Para el cumplimiento del objetivo específico uno se debe desarrollar las 

actividades a continuación: 
 

 Abordar textos sobre la información general y relevante de toda 
organización. Información que se recolecta en hojas resumen, para 
analizarse  y servir de guía en la entrevista con la propietaria y 
administradora del negocio. 
 

 Entrevistar a la propietaria y administradora del negocio mediante preguntas 
relevantes sobre el funcionamiento de su negocio. Abarcando temas como: 
historia breve, funcionamiento histórico y actual, información de 
proveedores e insumos, información de clientes, productos y recursos 
humanos. Para posteriormente entrarse a temas sobre registros contables y 
cifras monetarias del negocio para el desarrollo del segundo objetivo. 

 

 Organizar y clasificar la información suministrada por la empresa. 
 
2. Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se desarrollarán las 

actividades a continuación: 
 

 Elaborar un resumen sobre la información relevante y detallada de la 
construcción de estados financieros, documentándose en la teoría 
desarrollada por Oscar León García y demás textos financieros y contables. 

 

 Planear y ejecutar una reunión con la propietaria para mostrar la 
información que se obtuvo en la primera entrevista. Posteriormente de 
definir el alcance del proyecto, se debe solicitar la información contable de 
la empresa  

 

 Organizar, analizar y clasificar las cuentas contables más relevantes de la 
empresa. 

 
3. Para el cumplimiento del objetivo específico tres, se debe desarrollar las 

siguientes actividades, que resultados que será las hojas de trabajo para 
alimentar el modelo financiero: 

 
Se debe recolectar indicadores financieros del sector aplicables al tipo de 
negocio, evaluando su pertinencia y eficacia en la utilización posterior. 



 Para el  Estado de Resultados: 

 Se Identifican los conceptos básicos para la comprensión y 
construcción de los Estados de Resultados financieros, que permitan 
conocer los costos, gastos, depreciaciones, intereses y demás 
cuentas propias de dicho estado. Para esto se debe usar varios 
textos de administración financiera.  

 

 Se debe diseñar en Excel, una hoja que contenga la estructura del 
Estado de Resultados, cuya función es servir de guía y muestra de la 
información existente 

 
 Para el  Balance General: 

 

 Se Identifican los conceptos básicos para la comprensión y 
construcción del Balance General de la empresa, que permitan 
conocer los Activos, pasivos y patrimonio de dicho estado. Para esto 
se usan textos de administración financiera  que sirvan como guía del 
trabajo.  

 

 Se debe diseñar en Excel una hoja que contenga la estructura del 
Balance General, y cuya función es de servir de guía y muestra de la 
información existente  
 

 Para el  Estado de fuente y aplicación de fondos: 
 

 Se identifican las cuentas básicas para la comprensión y 
construcción del estado de fuentes y aplicaciones de la empresa, que 
permitan conocer los orígenes de los recursos y las aplicaciones de 
los mismos. Para este diseño se tomar la teoría expuesta en textos 
de administración financiera  que sirvan como guía del trabajo.  

 

 Se diseña en Excel una hoja que contenga la estructura del estado 
de fuentes y aplicaciones, y cuya función sea de servir de guía y 
muestra de la información existente. 
 

 Para el  Flujo de caja libre y  el Flujo de Caja después de deuda: 
 

 Se Identifican las cuentas básicas que componen estos estados y 
que permitieron la construcción del flujo de caja libre y con deuda de 
la empresa. Para este diseño se usaran textos de administración 
financiera  que sirvan como guía del trabajo.  

 



 Se debe diseñar en Excel una hoja que contenga el flujo de caja libre 
y el flujo de caja con deuda. Su función debe ser la de servir de guía 
y muestra de la información existente. 

 
4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo específico se desarrollan las 

siguientes actividades: 
 
 Se debe contactar a la propietaria para planear y ejecutar una reunión 

para la muestra de los resultados preliminares del modelo. Para así 
explicar el alcance y solicitar aprobación verbal de los resultados 
esperados del desarrollo del modelo. 

 
5. Para el cumplimiento del quinto objetivo específico se deben desarrollar las 

siguientes actividades: 
 

 Identificar y aplicar los conceptos teóricos de la literatura financiera en la 
programación de la estructura del modelo obtenida en el objetivo 
específico tres, desarrollando los siguientes componentes de la 
modelación: 

 

 Parámetros macroeconómicos. 

 Inversión en activos, depreciaciones 

 Ingresos operativos y no operativos 

 Egresos operativos (costos y gastos) y no operativos.  

 Endeudamiento y servicio de la deuda. 

 Estado de resultados, balance general, y flujo de caja. 

 Indicadores financieros. 
 

6. Para el cumplimiento del objetivo específico número seis se desarrollan las 
siguientes actividades: 

 
 Identificar y clasificar los pasos a seguir en la utilización del modelo. 
 Se elabora un instructivo de uso según la estructura del modelo 

mediante la utilización de hojas de Microsoft Word. 
 Se presentar manual de utilización a la propietaria 



III. DESARROLLO DEL MODELO FINANCIERO 

La primera parte que se desarrolla en este proyecto básicamente consiste en la 
descripción del negocio, identificando la mayor información relevante dada por la 
propietaria. 

En la primera entrevista con la propietaria se llevo a cabo la identificación del 
negocio de una manera muy general. Encontrando que Ex-Libris es una idea 
innovadora nacida en una trabajadora de la conocida librería histórica de la ciudad 
de Medellín, Al Pie de la Letra, ya que la propietaria actual de Ex-Libris, hermana 
de los propietarios de la librería Al pie de la Letra, trabajaba en la sede del barrio 
Carlos E Restrepo de dicha librería. 

Al momento de conocer la decisión de sus hermanos de cerrar la sede de Carlos E 
Restrepo, la propietaria del hoy conocido Ex-Libris, le propone a sus hermanos el 
permitirse quedarse en el local y llevar a cabo la idea innovadora del comercio de 
café y libros que tenía en mente hace algunos años atrás.  

Idea que empezó y lleva en funcionamiento alrededor de dos años. Durante todo 
este tiempo Ex-Libris ha sido un espacio cultural y muy agradable para las 
personas que lo visitan y lo frecuentan. Ya que desde sus inicios la gran mayoría 
de cliente que acuden al negocio son por lo general: Jóvenes  estudiantes tanto 
nacionales como extranjeros, profesores académicos de bachillerato y 
universidades, además de las familias y personas adultos mayores. Todos en 
búsqueda de lo que ofrece Exlibris. 

Dentro de los productos y servicios que ofrece Exlibris están los tradicionales 
como la venta de libros de toda clase de editoriales que abarcan la literatura, las 
ciencias sociales, y el entretenimiento infantil. La repostería Gourmet que viene en 
todo tipo de presentación, individual o para compartir con los demás, bien sea en 
cumpleaños o eventos donde son ordenados bajo pedido. La repostería puede ser 
acompañado de los otros dos productos clásicos del negocio. El café y el té. La 
propietaria contrató y ejecuto capacitaciones en la preparación y métodos del 
servir el té y el café, logrando que la presentación sea un factor diferenciador de 
su negocio ya que la experiencia de tomar alguna de estas dos bebidas es 
cautivadora para el consumidor, logrando recordación de marca y grata 
experiencia vivida. 

Al pasar del tiempo se incursionaron nuevos productos y servicios, que fueron 
catalogados como innovación y sustitutos al objeto social del negocio. Ya que 
aproximadamente cuatro meses la propietaria decidió ofrecer el servicio de 
almuerzos de alta calidad culinaria y a un precio muy asequible para sus clientes. 
Además la idea de estos productos y servicio fue reforzada  y apoyada por la 



constante demanda o sugerencias dadas por los mismos clientes que frecuentan 
el negocio. Es decir Exlibris cuenta también hoy con un menú del día para las 
personas que deseen almorzar allí mismo. 

Para que Exlibris logrará soportar toda la demanda diaria, en sus inicios contaba 
con un total de cinco empleados, distribuidos de la siguiente manera: dos 
personas en la cocina, dos en el café & té y una persona en la librería. El personal 
de la línea de negocio café & té recibieron capacitaciones sobre la elaboración 
adecuada de todos los productos que ofrece Exlibris, todo con la intención de 
lograr la alta calidad esperada por un consumidor de café o té, dicha capacitación 
fue dada por los proveedores de café & té, y contratada por la propietaria. 

Una de las integrantes del grupo de la cocina es graduada de gastronomía, y tiene 
como labor especifica el llevar a cabo la elaboración de las recetas que determina 
la propietaria. Logrando así que la calidad en los productos alimenticios mantenga 
el estándar impuesto por la propietaria en los inicios de su negocio. 

Hoy día Exlibris cuenta con un total de doce personas que soportan toda la labor 
del negocio. Distribuidas en la siguiente manera: 

 En la cocina actualmente se emplean cuatro tiempos completos y dos 
medios tiempos.  

 En el café & Té actualmente laboran o se emplean tres tiempos completos y 
dos medios tiempos. 

 En la librería se emplean un tiempo completo y un medio tiempo. 

El empleador, propietaria de Ex-Libris cumple con las obligaciones laborales a 
toda cabalidad, ya que todos los empleados a su cargo están afiliados a seguridad 
y pensión. 

Parte del éxito de Exlibris es fundamentado por los insumos con los que elabora 
sus productos, ya que la propietaria tiene  muy bien definido y claro que la 
importancia de la calidad de los insumos se ve reflejada en el producto elaborado 
y terminado. Por esta razón se nombraran algunos de los proveedores más 
relevantes del negocio. 

Algunos de los proveedores definidos por la propietaria como los pilares del éxito 
de su negocio son los siguientes: 

 Pergamino para el abastecimiento del café  

 Tea Market para el abastecimiento del té 



 Tecnicarnes, Mac Pollo, Pulpas de María, Makro, almacenes Exito, 
repostería Deli, Fournee, Helados Gourmet Popsy para el abastecimiento 
de insumos necesarios en la elaboración del producto terminado 
alimentarios. 

 Distribuidores Jhon Restrepo y Dislicores para el abastecimiento de licores 
en la elaboración de los café alicorados. 

Uno de los factores importantes en materia de proveedores es la exclusividad de 
abastecimiento que tiene Exlibris, ya que la propietaria por ser pionera en el sector 
de Carlos E Restrepo, logró pactar con sus proveedores de café y té una 
exclusividad en despachos, es decir que los insumos y el producto terminado de 
café y té de Ex-Libris son únicos en dicho sector o zona. 

La línea de negocio de librería funciona de una manera diferente que al café y té, 
ya que los proveedores abastecen en consignación los libros exhibidos y ofertados 
por Exlibris. Es decir que al final de cada mes se revisa cuanto de lo consignado 
se logró vender y cuanto se devolverá. En total Exlibris tiene más de 50 editoriales 
reconocidas, entre los grupos de editoriales nombradas como pilares de exlibris 
están: 

 Santillana Aguilar Altea Taurus Alfaguara SA 

 Grupo Editorial Planeta 

 Grupo Editorial Penta. 

Otro de los productos que utiliza y ofrece Exlibris muy relacionado con la librería 
son las libretas y los artículos de regalos, los cuales son elaborados por jóvenes 
estudiantes con espíritu de emprendimiento, por lo que cabe resaltar que la 
intención de la propietaria es apoyar y promover estos artículos, que son el 
sustento y el motor para los estudios  dichos jóvenes. 

La rotación o el tiempo promedio en que duran los libros aproximadamente en 
estantería es de seis meses, aunque algunos libros son permanentes en la 
estantería de Exlibris, ya que en todo buena librería no pueden faltar los llamados 
libros clásicos. 

Los bienes inmuebles que tiene Exlibris son básicamente pocos, pero que suplen 
hasta el momento la necesidad y la demanda. Las estanterías son prestamos de la 
librería Al Pie de la Letra, las mesas, las vitrinas y las maquinas del negocio son 
propiedad de Exlibris. 

Exlibris cuenta con un total de diecisiete mesas disponibles para la atención de la 
demanda, de las cuales once son mesas permanentes y seis son mesas auxiliares 



que se establecen de acuerdo a la demanda y necesidades diarias que se 
presenten. 

En la entrevista con la propietaria también se habló sobre los alcances más 
inminentes que percibía de su negocio, los cuales fueron la captación de clientes 
potenciales de la empresa Suramericana, ofreciéndoles un espacio donde pueden 
llevar a cabo sus reuniones informales. Además del menú del día que supliría la 
necesidad de ellos de encontrar un almuerzo a un buen precio y con alta calidad 
culinaria. 

Otro de los alcances que desea la propietaria llevar a cabo son los domicilios de 
todos los productos actuales de su negocio, una idea que es reforzada por las 
innumerables sugerencia dadas por sus clientes a la hora de ser implementada. 

En materia de competencia, la propietaria percibe que son fundamentalmente los 
bares, restaurantes y café cercanos en la zona, sin embargo uno de los factores 
relevantes vistos en el trayecto de Ex-Libris es que la competencia se ha visto 
obligada a aumentar sus estándares de calidad en sus ofertas, es decir que la 
competencia ha tenido que mejorar en sus productos y servicios. Ex-Libris ha sido 
un motor promotor de la alta calidad en materia de productos de café y repostería, 
además del espacio y ambiente que se les puede ofrecer a los clientes que visitan 
y frecuentan la zona. 

Otro de las actividades que se llevaron a cabo con la propietaria fue la reflexión de 
los componentes de una matriz DOFA. La cual se presenta a continuación 

 

DEBILIDADES: 

 Administración y análisis de la 
información contable y financiera 

 Análisis de rentabilidad de 
productos estrella. 

 Manejo de redes Sociales 

 

OPORTUNIDADES: 

 Expansión de su negocio 

 Modelo de franquicia 

 

FORTALEZAS: 

 Concepto del negocio, librería & 
Café 

 Calidad de productos y servicio 

AMENAZAS: 

 Copia del concepto o modelo del 
negocio 

 



 Continuidad en la prestación de 
servicios. 

 Experiencia en las líneas de 
negocios.  

Luego de haber abordado la información relevante de esta emprendedora 
empresa familiar se inició con el desarrollo del segundo objetivo específico, 
introduciéndose en la  información resultante de la segunda entrevista con la 
propietaria, la cual es más enfocada a la parte interna y contable.  

Mediante los conceptos contables y financieros citados en este documento se 
logró entender la información contable recolectada, posteriormente de analizar las 
cuentas de la contabilidad básica existente de Ex-Libris, se seleccionó y se 
clasificó el plan contable necesario para el modelo, conservando la línea de la 
contadora. La manera como se definió y se clasificó las cuentas se encuentra en 
la hoja de Excel Llamada “Plan de cuentas”, la cual fue obtenida en el desarrollo 
del objetivo específico número cinco definido para este proyecto.  

Para el cumplimiento del objetivo específico tres, se desarrollaron con éxito las 
actividades definidas y marcadas en la metodología y objetivos específicos. Las 
cuales  fueron las hojas de trabajo para alimentar el modelo financiero: 

Se recolectó los indicadores financieros del sector aplicables al tipo de negocio, 
evaluando su pertinencia y eficacia en la utilización posterior. 

Para el Estado de Resultados se Identificó los conceptos básicos para la 
comprensión y construcción de los Estados de Resultados financieros, que 
permitieron conocer los costos, gastos, depreciaciones, intereses y demás cuentas 
propias de dicho estado. Para esto se usaron varios textos de administración 
financiera  como los citados en este trabajo. Además se diseñó en Excel una hoja 
que contuviera la estructura del Estado de Resultados, cuya función era servir de 
guía y muestra de la información existente. 

Para el Balance General se Identificó los conceptos básicos para la comprensión y 
construcción del Balance General de la empresa, que permitieron conocer los 
Activos, pasivos y patrimonio de dicho estado. Para esto se usaron textos de 
administración financiera  que sirvieron como guía del trabajo. Lo que hizo posible 
diseñar en Excel una hoja que contuviera la estructura del Balance General, y 
cuya función fue de servir de guía y muestra de la información existente. 

Para el Estado de fuente y aplicación de fondos se identificó las cuentas básicas 
para la comprensión y construcción del estado de fuentes y aplicaciones de la 
famiempresa, que permitieron conocer los orígenes de los recursos y las 
aplicaciones de los mismos. Para este diseño se usaron textos de administración 



financiera  que sirvieron como guía del trabajo. Lo que permitió diseñar en Excel 
una hoja que contuviera la estructura del estado de fuentes y aplicaciones, y cuya 
función fue la de servir de guía y muestra de la información existente. 

Para el Flujo de caja libre y  el Flujo de Caja después de deuda se Identificó las 
cuentas básicas que componen estos estados y que permitieron la construcción 
del flujo de caja libre y con deuda de la empresa. Para este diseño se usaron 
textos de administración financiera  que sirvieron como guía del trabajo. Además 
se diseñó en Excel una hoja que contuviera el flujo de caja libre y el flujo de caja 
con deuda. Su función fue la de servir de guía y muestra de la información 
existente. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo específico se desarrolló la actividad 
definida en los objetivos específicos y la metodología. Se contactó a la propietaria 
para la planeación y ejecución exitosa de una reunión, donde se le mostró los 
resultados preliminares obtenidos en el objetivo específico número tres. Los 
cuales fueron candidatos y aprobados por el propietario para ser establecidos 
como finales del análisis desarrollado por el modelo. 

Para el cumplimiento del objetivo número cinco, se identificó y se aplicó los 
conceptos teóricos de la literatura financiera en la programación de la estructura 
del modelo obtenida en el desarrollo del objetivo específico tres. 

Además para el desarrollo de la programación lógica conceptual del modelo 
financiero se tomó como referencia el esquema mental desarrollado previamente y 
mostrado a continuación: 

 



El modelo conceptual utilizado consta de dos partes. La primera parte trata sobre 
la información histórica contable y financiera, parte donde se encontró la dificultad 
o reto mayor con la elaboración de este proyecto. Ya que la información histórica 
se encontraba incompleta, sin una estructura financiera lógica y coherente de 
acuerdo a la teoría financiera utilizada y citada en este documento. 

La segunda parte es considerada toda la propuesta como resultado final. El cual 
trata sobre la información estructurada de acuerdo a la teoría financiera tomada 
como base y citada en este documento. En el desarrollo del modelo surge la 
necesidad de hacerle conocer a la propietaria la importancia del compromiso y la 
acción de registrar la información contable y numérica resultante de la operación 
mensual. Es decir que el modelo desarrollado solo tendrá éxito en sus mediciones 
si es alimentado y utilizado de la mejor manera posible por la propietaria. La 
propuesta consta de unas mediciones y análisis financieros trimestrales. Los 
cuales al cumplir los cuatro trimestres del año se podrán obtener tanto el análisis 
actual anual como las proyecciones a cinco años, tomando ese año concluido 
como referencia.  

Mediante la utilización de Microsoft Excel 2007 se construyeron las siguientes 
hojas de cálculo del modelo: 

Para la hoja de parámetros macroeconómicos se seleccionaron los principales 
para la proyección de endeudamiento los cuales están diseñados para ser 
utilizados en un momento futuro cuando la empresa necesite recurrir a esa vía de 
financiación. Adicional a esto, se consideró valores entre un 1% y 2% como factor 
de crecimiento, es decir que se decidió tomar un panorama conservador para la 
proyección de las cuentas de los estados financieros que desarrolla el modelo. 

En el desarrollo de las hojas de estados de estados financieros históricos se 
construyó la tabla necesaria para migrar y tener en una misma matriz la 
información obtenida en el desarrollo del objetivo específico número dos. Dicha 
información tiene exclusivamente la función de servir de información histórica, la 
cual fue la única información disponible recolectada al momento de iniciar el 
modelo financiero. 

Para las hojas de ingresos y egresos tanto operativos como no operativos,  se 
construyeron las tablas necesarias para llevar el registro de estos. Tablas que son 
catalogadas como inputs o entradas del modelo desarrollado, que deben ser 
diligenciadas por la contadora o la asistente administrativa. 

Para la hoja de inversiones en activos, depreciaciones y amortizaciones, se 
construyeron las tablas necesarias para llevar el registro trimestral de las 
inversiones en activos, la estructura de activos de la empresa, el consolidado de 
depreciaciones y amortizaciones y detalle de esa depreciación  por tipo de activo. 



Tablas que son catalogadas como inputs o entradas del modelo desarrollado, que 
deben ser diligenciadas por la contadora o asistente administrativa. 

Para el análisis del endeudamiento posible de la empresa se optó a no 
desarrollarlo por petición de la propietaria, ya que para ella no le interesaba ni 
ahora ni en el futuro el recurrir a deuda. Petición que se obtuvo en el desarrollo del 
objetivo número cuatro.  

Para la hoja de estados financieros trimestrales, se construyeron las tablas 
necesarias para llevar el registro trimestral hasta el 2019 el estado de resultado 
PYG, el balance general BG y el flujo de caja  FC. Tablas que son catalogadas de 
dos maneras. Las tablas correspondientes al PYG y al FC están programadas y 
automatizadas, por lo que no es necesario que se manipule por el usuario. El BG 
por su parte está parcialmente automatizado, es decir que algunas cuentas del 
balance serán manipuladas o ingresadas por la contadora o la asistente 
administrativa. 

Para la hoja de estados financieros proyectados, se construyeron las tablas 
necesarias para llevar el registro anual hasta el 2019 el estado de resultado PYG, 
el balance general BG, el estado de fuente y aplicación de fondos EFAF y el flujo 
de caja  FC. Las cuales están totalmente programadas y automatizadas, por lo 
que no es necesario que se manipule por el usuario. 

Para la hoja de estados financieros proyectados, se construyeron las tablas 
necesarias para llevar el registro anual hasta el 2019 el estado de resultado PYG, 
el balance general BG, el estado de fuente y aplicación de fondos EFAF y el flujo 
de caja  FC. Las cuales están totalmente programadas y automatizadas, por lo 
que no es necesario que se manipule por el usuario. 

Para la hoja de indicadores financieros, se construyó la tabla necesaria para llevar 
el registro anual proyectado hasta el 2019 del EBITDA y margen EBITDA, la 
variación de capital de trabajo KT, el endeudamiento a pesar de que no lo hay,  el 
margen operacional, la rentabilidad sobre patrimonio ROE y sobre la inversión 
REI. La cual está totalmente programada y automatizada, por lo que no es 
necesario que se manipule por el usuario. Además se desarrolló la grafica de 
comportamiento para cada uno de los indicadores calculados por el modelo. 
 
Para el cumplimiento del objetivo número seis se desarrollaron exitosamente las 
actividades definidas en la metodología. Se identificó y se clasificó los pasos a 
seguir en la utilización del modelo. Además se elaboró mediante la utilización de 
hojas de Microsoft Word el instructivo de uso según la estructura del modelo y se 
presentó a la propietaria, el cual fue de mucho valor y agrado para ella. 



IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. 

Teniendo en cuenta que es una empresa en conformación los datos disponible no 
permiten un análisis detallado de los resultados que arroja el modelo. Igualmente, 
no hay que perder de vista que el trabajo está enfocado a la construcción de una 
herramienta de medición para una pequeña empresa que desconoce los principios 
básicos financieros y el manejo contable de la información. 

Sin embargo la precaria información financiera que se recolectó durante el trabajo 
de campo, permite realizar algunos análisis y recomendaciones iniciales a la 
propietario, y en la medida que se vaya acompañando el proceso de explicación y 
utilización del modelo, se podrá profundizar en el análisis. 

Los datos históricos recogidos corresponden a los 6 meses últimos del año 2014 y 
de enero del 2015, los cuales fueron ajustados y estandarizados de acuerdo al 
plan de cuentas diseñado. Los demás datos del año sobre el cual se hacen los 
comentarios corresponden a datos ajustados para el trabajo. 

La siguiente tabla contiene algunos de los resultados financieros correspondientes 
al año 2014. 

Estado de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS

Año Supuestos 2013 2014

Periodo -1 0

Total Ingresos Operacionales 245.368.995 545.264.433

Total Costos de Venta 152.664.775 339.255.056

Total Gastos de Admon 79.240.984 176.091.075

EBITDA 13.463.236 29.918.302

Depreciac. + Amortiz 1.181.733 1.331.733

Utilidad (P) Operacional 12.281.503 28.586.569

Total Ingresos No Operacionales 0 0

Total Egresos No Operacionales 3.737.628 10.045.463

Utilidad Antes de Impuestos 8.543.875 18.541.105

Total Impuestos 35% 2.990.356 6.489.387

Utilidad (Perdida) Neta 5.553.519 12.051.719

Historico

 

Mente Según los datos los costos y gastos de la empresa representan 
aproximadamente el 95% de los ingresos lo que arroja un margen EBITDA del 5%. 
Lo anterior significa que se debe hacer un esfuerzo en las ventas de tal manera 



que estas crezcan a una mayor tasa que los costos y gastos. Igualmente se 
recomienda revisar mensualmente los egresos no operativos debido a que estos 
representan el 2% de las ventas y pueden llegar a afectar el margen del 
propietario en el mediano plazo. 

Balance General. 

BALANCE GENERAL

Año Supuestos 2013 2014

Periodo -1 0

ACTIVO

Caja y Bancos 8.778.419 17.155.704

Cuentas por Cobrar 36.400 56.000

Inventarios 14.616.551 22.487.001

Total activo corriente 51% 23.431.370 39.698.705

Activos Fijos 35.452.000 39.952.000

     Depreciacion Acumulada 1.181.733 2.513.467

Total activo Fijo 34.270.267 37.438.533

Total Activos diferidos 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 57.701.636 77.137.238

PASIVO

Total Pasivo 16.696.118 24.080.001

Patrimonio

     Capital 35.452.000 35.452.000

Reservas 0 0

     Utilidad Ejercicios anteriores 0 5.553.519

     Utilidad del Ejercicio 5.553.519 12.051.719

Total Patrimonio 41.005.519 53.057.237

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57.701.636 77.137.238  

Como se aprecia esta empresa no presenta pasivos financieros o endeudamiento 
con bancos de acuerdo con la idea que maneja la propietaria. Los pasivos 
corresponden a proveedores los cuales se atienden de acuerdo con la generación 
de caja. 

Los pasivos representan el 31% del activo y el patrimonio el 69%, lo que quiere 
decir que tiene un nivel de endeudamiento de corto plazo adecuado y la mayoría 
de la propiedad de los activos es de la dueña. 

Respecto a las cuentas de caja y bancos la empresa maneja una liquidez 
significativa del 22%  y los inventarios son del 29% los cuales son de fácil 
realización porque corresponden a libros y materia prima para la repostería. 



Indicadores Financieros. 

Año 2013 2014

Periodo -1 0

EBITDA 13.463.236 29.918.302

Capital de trabajo 6.735.252 15.618.704

Variación Capital de Trabajo 0 8.883.452

Endeudamiento financiero 0 0

Endeudamiento financiero/ Capital 0,0 0,0

Deuda financiera/EBITDA 0,0 0,0

Índices de Rentabilidad

Margem Ebitda 5,5% 5,5%

Margen Operacional 5% 5%

ROI 35% 72%

ROE 14% 23%  

Como se ve, la empresa utiliza como capital de trabajo un valor equivalente al 
50% del EBITDA, debido a que en este tipo de negocios la liquidez es muy 
importante para atender los compromisos operativos. 

Los activos fijos corresponden a los elementos físicos que se requieren para 
atender el negocio y no son muy altos para el nivel de ventas ya que según 
análisis de la rentabilidad  de la inversión de los activos (ROI) equivale al 72%. O 
lo que significa que por cada peso que se invierte en activos se obtiene como 
utilidad operacional, 72 centavos. 

Con respecto al a la rentabilidad del patrimonio (ROE), se aprecia que por cada 
peso que pone la propietaria como patrimonio obtiene  23 centavos como utilidad 
neta.  

Flujo de caja. 



FLUJO DE CAJA

Año 2013 2014

Periodo -1 0

 EBITDA = 13.463.236 29.918.302

Depreciaciones +Amortizaciones - 1.181.733 1.331.733

 UTILIDAD OPERATIVA = 12.281.503 28.586.569

 Impuestos - 2.990.356 6.489.387

 UODI = 9.291.146 22.097.182

 Depreciaciones y amortizaciones + 1.181.733 1.331.733

 F.CAJA BRUTO = 10.472.880 23.428.915

 Inversión en Capital de Trabajo - 0 8.883.452

 Inversión en Activos Fijos - 35.452.000 4.500.000

F.C.LIBRE  (antes benef tributario) = (24.979.120) 10.045.463

Aportes de Capital  + 35.452.000 0

Desembolso Crédito + 0 0

Servicio de deuda - 0 0

 Abonos a capital 0 0

 Intereses desp Impuestos 0 0

 FC DEL PROPIETARIO = 10.472.880 10.045.463

Supuestos

 

Una vez aplicada la metodología del flujo de caja para saber qué recursos le 
quedan al propietario se aprecia que le queda un a caja disponible equivalente al 
2% sobre el total de ingresos por ventas. 

Este estado de caja es el que se le recomienda monitorear permanentemente ya 
que parte del excedente es el recurso que le quedaría a la propietaria para sus 
necesidades y el resto se quedaría en el negocio como parte del capital adicional 
para operar. 

Recomendaciones. 

Adicionalmente a las necesidades de manejar la empresa con cuidado para 
administrar los recursos de caja y el control en los costos y gastos; se recomienda 
la lectura juiciosa del manual y de los resultados del modelo. 

Es importante tener en cuenta que la utilidad y exactitud de los resultados del 
modelo están en relación directa con su cuidadoso manejo y la recolección de 
información mensual detallada y analizada. 

En el proceso de aprendizaje y aplicación del modelo, se hará un 
acompañamiento temporal con el fin de garantizar que se utilice adecuadamente y 
la propietaria y su contadora se familiaricen con el uso de la herramienta. 



En caso de presentarse alguna modificación en el manejo de la empresa, está se 
incluirá en el modelo con el fin de reflejar la realidad. 
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