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RESUMEN 

 
En este trabajo de grado se realizará en la empresa MAXYCEL S.A.S cuya actividad 
principal es la comercialización de productos y servicios de Telecomunicaciones que 
ofrece su principal aliado Movistar S.A.  
 
Se realizará en base a la información contable de esta compañía es inicialmente un 
análisis de su situación financiera teniendo como base los años 2017 y 2018 y 
posteriormente una proyección de lo que se espera en el año 2019 con el fin de 
sacar un mejor provecho de la información que esta compañía ya posee.  
 
 
Palabras Clave: Finanzas empresariales, Rentabilidad, Análisis horizontal, Análisis 
vertical, Proyección Financiera.  
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ABSTRACT 

In this work of degree will be carried out in the company MAXYCEL S.A.S whose 
main activity is the commercialization of Telecommunications products and 
services offered by its main ally Movistar S.A. 

What we will do on the basis of the accounting information of this company is 
initially an analysis of its financial situation on the basis of the years 2017 and 2018 
and subsequently a projection of what is expected in the year 2019 in order to 
make the most of the information that this company already possesses. 

Keywords: Business Finance, Profitability, Horizontal Analysis, Vertical Analysis, 
Financial Projection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación hace referencia a la rama que se desprende de la 
contabilidad y las finanzas y cuya aplicabilidad es indispensable en una 
organización pues de esto depende la eficacia y eficiencia en la toma de decisiones. 
Lo anterior es el diagnóstico financiero general de un modelo de negocio bajo los 
estándares ya establecidos con el fin de generar información que permita ver a la 
organización y su verdadero estado situacional en el momento de corte pues cabe 
resaltar que no siempre que una empresa tiene liquidez o inclusive utilidad neta, 
esta está generando valor; para saber si esto está ocurriendo hay que someter la 
empresa a una serie de pruebas representadas en indicadores financieros que 
demuestran la verdadera situación y valor de la compañía. Todo lo anterior se 
resume en “la búsqueda de la información que nos permita conocer la liquidez, 
solvencia, endeudamiento, capacidad operativa, rendimiento y rentabilidad” (Nava 
Rosillón, 2009). 
 
 
 MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S. es una empresa de tecnología que cuenta con 
cobertura en las ciudades de Tuluá y Buga en el Valle del Cauca cuya actividad 
principal es prestar servicios y vender productos que ofrecen como franquiciados 
aliados de Telefónica Movistar.    En las dos ciudades cuentan con 5 puntos de 
venta donde además de prestar los productos y servicios de Movistar, venden 
también accesorios para celulares y prestan servicios de recaudos para otros 
aliados como Western Unión. En esta Compañía se observó la necesidad de evaluar 
toda su estructura financiera, dada la diversificación de productos y servicios y 
teniendo en cuenta además los grandes cambios a los que se somete su principal 
aliado Movistar por su actividad y mercado altamente cambiante y competitivo.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se planteó inicialmente recopilar información 
financiera que se tiene en el momento y que es llevada por un contador externo; 
luego de esto, se someterá dicha información a los diferentes indicadores existentes 
para lograr una visión transversal de la situación financiera de la Empresa, sacar 
conclusiones y de ser necesario realizar un plan de acción al respecto; seguido a 
esto, formalizar el proceso para que se realice en los siguientes cierres contables y 
financieros y con toda esta información, se debe proyectar financieramente a la 
empresa a un año para que esta siga este referente y pueda medir su progreso 
periódicamente.  
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1. PROBLEMA

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S. es una compañía que ha 
venido expandiéndose y diversificando su portafolio de tal manera que es 
complicado apreciar si todos sus productos y servicios le están generando la 
rentabilidad esperada por el inversionista y más aún lo es, saber si la Compañía se 
encuentra generando valor. Por esto, se vio la necesidad de implementar y 
formalizar un modelo que permita al gerente obtener información por medio de 
indicadores y herramientas financieras que no sólo le permitan entender si su 
negocio está funcionando como debe ser, sino también, que le permita tomar 
decisiones con un mayor nivel de precisión en el impacto que puedan tener estas.  

1.2  ANTECEDENTES 

Las organizaciones independientemente del sector de la economía donde se 
encuentren ubicadas están generando gran cantidad de información financiera y 
contable cuya utilidad va más allá de ser un insumo para el cumplimiento de la 
declaración de renta dado que sirve también para analizar muchos factores de la 
compañía y optimizar además la toma de decisiones. Al momento de realizar la 
investigación de antecedentes prácticos, se realizó un muestreo bibliográfico que permitió 
encontrar los siguientes antecedentes:    

En primer lugar, se presenta a (Cutiño, 2017) Metodología para la dinámica del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura análisis económico y financiero 
en la carrera Licenciatura en educación, quién en el desarrollo de esta publicación 
web muestra como independientemente de la actividad a la que se dedique una 
persona, esta debe tener principios financieros con el fin de manejar en este caso 
los recursos que su puesto implica en una organización que tenga que ver con 
recreación y deporte. Este antecedente permitió conocer una estructura clara para 
ser tomada como base en este trabajo de grado.  

Por otro lado, (Mera, 2013) Análisis y propuestas de un plan de mejoramiento 
empresarial en microempresas. En el desarrollo de este proyecto fue brindar 
asesoría a las microempresas TecniHogar, Papelería y Variedades JesMar, 
Miscelánea Juan-Jo y Tienda la Palmita, con el fin de obtener resultados rentables 
y satisfactorios. La asesoría consistió en la realización de visitas a las 



12 

 

microempresas para realizar un diagnóstico mediante el conocimiento de la 
situación actual, la identificación de fortalezas, debilidades y la formulación de un 
plan de acción. El logro que se tuvo durante el desarrollo del proyecto, fue el 
fortalecimiento de las diferentes áreas de las microempresas, tales como: 
producción, mercadeo, contable, financiero y legal. A partir de la asesoría brindada 
por la Fundación Carvajal y analizando cada una de las mismas, en las respectivas 
microempresas.  
 
 
Finalmente, se encontró un artículo en la base de datos de la Universidad Autónoma 
de Occidente que se acerca inmensamente con lo que se quiere lograr en este 
proyecto; en ese orden de ideas, menciono a (Toro, 2014) quien en análisis 
financiero enfoque y proyecciones muestra las generalidades del análisis financiero; 
actividades para el cálculo de dicho análisis tales como sistema de valor financiero, 
apalancamiento y proyecciones.   
 
 
Estos resultados obtenidos nos dan una evidencia sólida de la necesidad de diseñar 
un análisis financiero de la empresa MAXYCEL S.A.S, esto conllevara a mejorar su 
toma de decisiones y desempeño financiero. 
 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se encuentra financieramente la empresa MAXYCEL COMUNICACIÓN 
S.A.S. en materia de liquidez, solvencia, endeudamiento, capacidad operativa, 
rendimiento y rentabilidad, capital de trabajo y cuál es la proyección a un año?  
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo de grado se realizará con el fin de dar mayor claridad a la Compañía 
en cuanto a su situación financiera para generar información confiable que ayude a 
soportar la toma de decisiones adecuadas implícitas en las estrategias financieras 
que se ponga la Empresa. Para esto, se requiere inicialmente recopilar y analizar la 
información histórica de la Compañía con el fin de obtener información certera que 
se someterá después a un análisis minucioso, pretendiendo interpretar la evolución 
financiera de la Empresa en los últimos dos años; luego, de acuerdo con la 
información recolectada y las metas del Negocio, se hará una proyección utilizando 
para ello parámetros presupuestales que harán posible medir la situación financiera 
a un año.   
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Con el adecuado desarrollo de este trabajo de grado se beneficiará inicialmente la 
compañía MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S, dado que podrá mitigar el margen 
de error que se tiene actualmente al momento de tomar decisiones en el ámbito 
financiero. Como estudiante de administración de empresas, la realización de este 
proyecto contribuye a mi crecimiento académico y profesional, dado que esta es un 
área de gran interés e importancia en cualquier organización, independiente de su 
razón social. 

1.4.1 Justificación teórica 

En este proyecto se pretende crear conciencia de la importancia y de los beneficios 
que conlleva gestionar de la manera eficiente la información contable de la 
Empresa. 

Mediante la aplicación de teoría y conceptos básicos de un análisis financiero, se 
encuentran las falencias más significativas de la empresa MAXYCEL S.A.S. que 
afecta en gran proporción la eficacia en la toma de decisiones y que son muestra 
del problema que se presenta, este conocimiento proporciona información acerca 
de los diferentes indicadores que muestran la situación de la Empresa, permitiendo 
dar un uso más eficiente de su información contable. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Se justifica desde el punto de vista metodológico, ya que será realizada a través de 
la información interna de la compañía que en este factor se encuentra bien en 
términos generales, permitiendo así aportar datos y conclusiones con un buen nivel 
de confianza. 

1.4.3 Justificación práctica 

El presente proyecto se realizó gracias a la presentación de una necesidad 
manifestada, siendo esta, la falta de un análisis que permita a la Organización 
conocer su estado actual en diferentes aspectos. 

Con la elaboración del proyecto, se logra conocer inicialmente la situación actual de 
la Empresa vista desde un punto de vista financiero que le permitirá conocer 
diferentes aspectos de la misma como lo son su liquidez, el peso y variación de un 
año a otro de cada una de sus cuentas en el Estado de Resultados y de Situación 
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Financiera, entre otros; por otro lado, este proyecto le dará un norte financiero a la 
Compañía pues le mostrará de acuerdo a sus objetivos para el 2019, cómo se 
encontrará al 31 de diciembre del 2019.  
 
 
1.5  OBJETIVO 
 

1.5.1 Objetivo General  
 
Realizar un análisis efectivo de la situación financiera de la empresa MAXYCEL 
COMUNICACIÓN S.A.S. y su proyección a un año.  
 

1.5.2 Objetivos Específicos  
 

-Recopilar la información contable de los últimos dos años referente a el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados Comparativos.  
 
-Desarrollar el análisis puntual y de crecimiento (análisis vertical y horizontal) de los 
Estados Financieros ya mencionados mediante herramientas financieras que 
permitan inferir la situación financiera. 

 
-Proyectar la Organización a un año según los presupuestos y los objetivos 
financieros de la Compañía.  

 
-Evaluar los indicadores proyectados en comparación de los indicadores obtenidos 
en el objetivo específico número 2. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se desarrollará en MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S Tuluá, en la 
parte administrativa que se encuentra en la carrera 27 # 27 31; dada su ubicación 
central, este punto tiene como beneficio el alto flujo de personas en la jornada 
laboral y esto le genera una ventaja; el barrio donde se encuentra es estrato 4. 
Este punto cuenta con 4 asesores comerciales, 2 personas encargadas de los 
recaudos y 4 administrativos; lo anterior lo hace el punto más grande que tiene 
MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S. en la ciudad de Tuluá en la actualidad.  

2.2 MARCO LEGAL 

El desarrollo del proyecto abarca el tema financiero, por tanto, se tendrá en cuenta 
como marco legal el decreto 2706 del 2012 cuyo contenido se refiere al modo de 
implementación de las NIIF para la pequeñas y medianas empresas en Colombia.  

2.3 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

Inicialmente, es importante contemplar que cualquier organización, 
independientemente de su naturaleza (productos o servicios),  debe comprender la 
importancia del áreas financiera en el mantenimiento, desarrollo y proyección 
empresarial, dado que gracias al adecuado procesamiento de este tipo de 
información, se puede mitigar al máximo el riesgo de que la empresa no cumpla con 
sus objetivos estratégicos que van más allá de la misma generación de utilidades 
para llegar a la generación de valor que “se obtiene bajo el crecimiento tanto 
financiero como comercial” según (Anaya, 2011) Lo anterior, en una empresa que 
ofrece únicamente bienes tangibles no requiere de tanta complejidad para 
desarrollar este tipo de información ya que es más sencillo cuantificar sus costos y 
márgenes, dadas características como la facilidad para identificar de qué se 
compone el producto; pero contrario a esto y cómo se define en (Kotler, 2008) “Un 
servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y 
no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 
relacionada con un producto físico’’ por lo que su costeo y establecimiento de 
márgenes es sumamente complejo por un lado y por el otro, puede tener 
repercusiones de todo tipo. 

Continuando con lo dicho anteriormente y entendiendo que “Independientemente 
de si se trata del costo de producción o de los gastos de administración, venta o 
financieros, las empresas los deben administrar de tal manera que estos se 
minimicen con las obvias consecuencias en sus resultados financieros.”  (Los 
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sistemas de costos y la eficiencia en las operaciones comerciales, 2014), pasamos 
a conocer una herramienta sumamente importante para el desarrollo de un proyecto 
financiero como lo son las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 
Estas “Contemplan la presentación en cada fecha sobre la que se informa un 
conjunto completo de estados financieros” (Perea  y Castellanos, Valderrama 2016) 
los cuales, luego de ser sometidos a un análisis de la información histórica de la 
Compañía y la actual por medio de indicadores de liquidez, solvencia, 
endeudamiento, capacidad operativa, rendimiento y rentabilidad que permitirán 
percibir no sólo el estado actual de la Organización, sino también la generación o 
no de valor por parte de esta. Por otro lado y cómo se encuentra textualmente en el 
decreto (Turismo, 2012) “La información suministrada en los estados financieros 
debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y 
sesgo, y' representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo 
(es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.” 
 
Existen variables muy influyentes en los estados financieros y una de estas es la 
fijación del precio de los bienes y/o servicios ofrecidos por la Compañía, dado que 
estos permiten fijar el margen de contribución que generará cada bien o servicio 
vendido; tal como lo dice (Prieto, 2010) “La fijación de precios externos debe 
concebirse como una decisión estratégica que cada empresa exportadora debe 
manejar eficazmente para incrementar su competitividad en el mercado 
internacional. Asimismo, constituye un elemento permanente en la gestión de 
negocio.” 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia son 
obligatorias pero más que eso, cuentan con una cantidad importante de beneficios 
para la empresa que las adopte e implemente, no sólo para el seguimiento 
financiero o la toma de decisiones sino también como lo indicó (Dinero, 2015) “En 
‘plata blanca’, una empresa convertida a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) puede ser mucho más atractiva a ojos de inversionistas 
extranjeros, por ejemplo, en procesos de compra o alianzas” 
 
Pero el análisis financiero que se pretende realizar en MAXYCEL COMUNICACIÓN 
S.A.S. no termina con la formalización y evaluación de la información histórica y 
actual financiera de la Compañía, sino que además se pretende formalizar el 
proceso de lo realizado y en base a esta información, proyectar a la Compañía a un 
año y establecer periodos e indicadores que permitan medir su progreso; esta se 
establece “teniendo como base la situación patrimonial y de resultados financiera 
(Fornero, 2008).  
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Se puede definir el análisis financiero como un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 
datos operacionales de un negocio. Esto 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 a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus
respectivas decisiones” (Prieto, 2010) .

A continuación, se definirán algunos conceptos claves de las finanzas para la 
comprensión de este proyecto: 

Finanzas empresariales: Son aquellas que se centran en las decisiones 
monetarias o de inversión que toman las empresas (identificación de oportunidades 
de inversión y análisis de su viabilidad económica, habitualmente, en términos de 
rentabilidad) y en las herramientas y análisis que se utilizan para tomar esas 
decisiones. (El economista, s.f.) 

Contabilidad: La contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta información 
de utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina 
estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables o 
financieros. (Gardey, 2010) 

Ingresos: Los derivados de la inversión en activos financieros por parte de la 
compañía. (España, 2010) 

Egresos: desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o por otro 
medio de pago, y llevará asociada una contraprestación (Reviso, 2017) 

Rentabilidad: Porcentaje de beneficio o pérdida que se obtendría si el plazo de 
inversión de un activo financiero fuera de un año. Calcular la rentabilidad anualizada 
permite comparar el rendimiento de activos con distintos plazos de vencimiento. 
(España, 2010). 

Roe: Se expresa como un porcentaje y sirve para valorar la ganancia conseguida 
sobre los recursos utilizados. Tanto ROE como rentabilidad financiera se usan como 
sinónimos, aunque el primero se emplea con datos contables y el segundo con 
datos de mercado. (simple, 2016) 

Roa: Se trataría de los beneficios de una compañía entre los activos o activos 
medios ponderados. (simple, 2016) 

Roi: Es una métrica usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus 
inversiones. Para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales, sustraer 
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de estos los costos y, finalmente, dividir ese resultado por los costos totales. 
(Custódio, 2018) 

 
Análisis horizontal: Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una 
cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. (Gerencie, 
2018) 

 
Análisis vertical: Estudia la situación financiera en un momento determinado, sin 
tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo como adquisición de 
maquinaria o préstamos, etc. (Duque, 2016) 
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3 METODOLOGÍA 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

Esta es un trabajo cuantitativo de campo debido a que se abordará una problemática 
real de la Organización y se generará además un documento que permitirá 
formalizar el proceso financiero de análisis en este campo, además, para el 
desarrollo de este trabajo será necesario observar los documentos formales 
ubicados en la Organización para su respectiva evaluación y, de ser necesario, para 
el desarrollo de una propuesta de mejora en este campo. 

3.2  DISEÑO DE MUESTRA 

Este proyecto se desarrollará en la empresa MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S. 
Tuluá como población y la muestra será la información financiera de los años 2017 
y 2018. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información se obtendrá inicialmente de libros, revistas y fuentes electrónicas 
para la información general; para la información correspondiente a la Empresa, se 
recolectará la información por medio de la observación de la documentación interna 
existente y la información brindada por el personal del área contable. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de este proyecto se hará con la ayuda de un tutor académico 
profesional en el área y el contador de la Compañía. La elaboración de este proyecto 
contará con 4 etapas, que están acorde con el cronograma de actividades y los 
objetivos propuestos: 

-Etapa 1: Se recolectará la información o datos posibles de la estructura contable y
Estados Financieros de los últimos dos años utilizando el software contable de la
Compañía y la información existente en el departamento de contabilidad.
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-Etapa 2: Con la información recolectada, se evaluará la situación financiera de la 
Empresa bajo los análisis horizontales y verticales, metodología Costo Volumen 
Utilidad, indicadores financieros, entre otros. 

-Etapa 3: Se elaborará una proyección a un año según los presupuestos y objetivos 
financieros de la alta gerencia. 

-Etapa 4: Se realizará una comparación de los indicadores proyectados con los 
indicadores reales de la Compañía.  

3.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para la sistematización de la información desarrollada en este trabajo, se utilizarán 
inicialmente herramientas del office tales como Word y Excel. 

3.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

3.6.1 Investigación 

El presente proyecto, se enmarca dentro de un requisito académico para optar al 
título de Administrador de Empresas modalidad Dual, perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali. 

3.6.2 Geográfica  

Este Proyecto se está realizando en una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de telefonía móvil y fija ubicada en las ciudades de Tuluá y Buga, Valle del 
Cauca. 

3.6.3 Temporal 

El proyecto, fue llevado a cabo durante los meses comprendidos entre Agosto de 
2018 y Julio de 2019. 
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4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

4.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJEIVO ESPECÍFICO 

Recopilar la información contable de los últimos dos años referente a el 
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Comparativos. 

A continuación, se presentarán algunas características de la estructura contable con 
que cuenta la empresa MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. y los estados de 
Situación Financiera y de Resultados de los años 2017 y 2018:  

Inicialmente, es importante recalcar que la Compañía cuenta con una estructura 
administrativa definida dentro de la cual tiene un contador de planta y uno externo; 
lo anterior da como resultado una información contable muy organizada de los 
últimos 5 años de operación, donde se puede encontrar Estados de Resultados muy 
bien estructurados y con las Normas Internacionales de Información Financiera muy 
bien aplicadas. Para el desarrollo de este análisis financiero, se solicitaron al 
departamento los Estados de Situación Financiera y de Resultados de los años 
2017 y 2018. La información recibida fue la siguiente:  

Para efectos de la proyección que vamos a ver en el desarrollo del objetivo número 
3, se solicitó al empresario la información de la tasa de retorno esperada por él cuya 
interpretación es la rentabilidad esperada por el patrimonio de la Compañía y 
además la política de crecimiento teniendo en cuenta los presupuestos de ingresos, 
costos y gastos fijados para el 2019. Los datos obtenidos fueron los siguientes: En 
cuanto a la tasa de retorno esperada se fijó el 12% anual y para la proyección de 
ingresos y egresos sólo se tuvo en cuenta la inflación proyectada para el 2019 según 
(Portafolio, 2019) dado que la Empresa se encuentra en reestructuración y las 
metas comerciales en cantidades permanecieron constantes; luego, teniendo estas 
cantidades como base para el cálculo, se observó el comportamiento de ventas mes 
a mes en los años anteriores y se determinó por gerencia cómo se distribuiría este 
rubro a lo largo del año.  
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Estado de Resultados y de Situación Financiera 2017 

 
 

 
Figura 1. Estado de Resultados a Diciembre de 2017. 

Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa.  
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Figura 2. Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2017 (Activos). 

Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa. 
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Figura 3. Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2017 (Pasivo y 
Patrimonio). 

Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa. 

 

 

Estado de Resultados y de Situación Financiera 2018 
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Figura 4. Estado de Resultado a Diciembre de 2018. 

Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa. 
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Figura 5. Estado de Situación Financiera a diciembre de 2018 (Activos).  

Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa. 
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Figura 6. Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 (Pasivo y 
Patrimonio). 

 Tomado de: MAXYCEL COMINICACIÓN S.A.S. Información interna de la 
Empresa. 

4.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desarrollar el análisis puntual y de crecimiento (análisis vertical y horizontal) de los 
Estados Financieros ya mencionados mediante herramientas financieras que 
permitan inferir la situación financiera. 

Para el adecuado desarrollo de este objetivo, inicialmente se pasó toda la 
información recolectada en la realización del objetivo anterior a Excel en unas tablas 
que permitieran  manipular la información y agregar otras filas y columnas con el fin 
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de poder llevar a cabo los análisis propuestos; además fue necesario acomodar con 
base a las notas contables la distribución del costo y el gasto ubicados en el Estado 
de Resultados pues en el modelo de negocio que se encuentra MAXYCEL estos 
rubros se confunden y en la información recibida en el objetivo anterior no estaba 
distribuida correctamente; otro punto importante que se debió modificar fue que en 
las notas contables recibidas se encontró que en el año 2018 se pagó impuestos 
por valor de $30’426.659 y en el Estado de Resultados este rubro no aparece. Los 
resultados obtenidos son los siguientes:  

 
 

 
Figura 7. Análisis Horizontal y Vertical. (Estado de Resultados).  
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Figura 8. Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Situación Financiera. 
(Activo Corriente). 
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Figura 9. Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Situación Financiera. 
(Activo no Corriente). 
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Figura 10. Análisis Horizontal y Vertical del Estado de Situación Financiera. 
(Pasivo Corriente, no Corriente y Patrimonio). 

- Desarrollo del análisis vertical: En este estudio, el análisis vertical sirve para
entender cómo se encuentran distribuidas las diferentes cuentas que componen el
Estado de Resultados y el de Situación Financiera en la Compañía, dándonos un
diagnóstico inicial de las cuentas más y menos relevantes con lo que ello significa.
Lo encontrado fue lo siguiente:

-Estado de Resultados: Este, también llamado Estado de Ganancias o Pérdidas,
mostrará de manera ordenada como se obtuvo el resultado del ejercicio en un
periodo determinado.

-Inicialmente se observa que los rubros más relevantes son los relacionados con el
personal y gasto de venta, dada la importancia de la gestión comercial para el
negocio pues esta representa el 100% del ingreso operacional de la Compañía.
Teniendo esto en cuenta
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-Luego de corregir la distribución del costo y el gasto para efectos de la investigación 
y mejora de la precisión al momento de tomar decisiones con base a lo analizado 
en el balance de comprobación otorgado por la contadora externa, se observa que 
la Utilidad Bruta disminuyó significativamente y quedó mucho más aterrizada a la 
realidad, aunque la Neta no lo hizo por lo que este ejercicio no tiene ningún efecto 
en la carga impositiva.  
 
-Por otro lado, se observa que para MAXYCEL los otros ingresos representan un 
rubro tan significativo que incluso llega a superar la rentabilidad de la operación 
directa del negocio como es el caso del 2017. Revisando el desglose de estos 
ingresos, se observa que MAXYCEL recauda otros ingresos principalmente por 
concepto de arrendamientos de locales comerciales que son de su propiedad, pero 
no hacen parte de la operación y además hay una muy buena captación de dinero 
por la compra y venta de propiedad raíz. Estos, aunque son ingresos relevantes en 
la utilidad del ejercicio son poco frecuentes por lo que se observa una variación 
importante en este rubro de un año a otro.  
 
-Estado de Situación Financiera: En este resumen ejecutivo se observa la 
situación financiera general de la Empresa en un momento determinado.  
 
Inicialmente y para contextualizar, es importante entender que el estado de situación 
financiera muestra las siguientes cuentas:  

 
-Activos: Estos se clasifican según su liquidez, es decir dependiendo de qué tan 
disponible está lo que cada cuenta representa en dinero para la compañía; lo que 
se puede volver efectivo en un periodo inferior a un año, se determina Corriente y 
lo que supera este periodo de tiempo se determina No Corriente.  

 
-Pasivos: Estos muestran a la empresa todas las cuentas por pagar que tiene y tal 
como en los activos se clasifican en Corrientes (aquellas cuentas que se deben 
pagar en un periodo inferior a un año) y no corrientes (cuentas cuyo plazo para el 
pago total supera un año).  

 
-Patrimonio: El patrimonio es básicamente la deuda que tiene la empresa con el 
empresario por el capital que tiene invertido en ella, este no se clasifica en corriente 
o no corriente porque mientras la empresa esté funcionando le debe pagar lo que la 
espera por su capital.  
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A continuación, se presenta el desarrollo del análisis vertical en el Estado de 
Situación Financiera de MAXYCEL:  

-Inicialmente, en cuanto al activo corriente de la Empresa se encontró relevante en
el Estado de Situación Financiera que MAXYCEL COMUNICACIÓN S.A.S. es una
compañía que cuenta con muy buena liquidez, dado que la cuenta llamada “efectivo
y equivalentes” en el año 2017 representa el 35% de los activos; por otro lado,
analizando otras cuentas que representan una menor liquidez, tales como las
cuentas por cobrar y los inventarios, observamos que estas suman el 49,81% de la
totalidad de los activos; la situación en el 2018 aunque es menor, no es muy
diferente; también resalta por su baja representación, el pequeño monto que maneja
la empresa en cuanto a inventarios y la constancia al pasar de un año a otro; esto
se da ya que los productos Propios que la Empresa ofrece son una cantidad muy
pequeña y además el costo es bajo pues su principal actividad es la de comercializar
servicios de telecomunicaciones y esto no requiere inventario.

-Por otro lado, se evidencia una buena distribución del activo no corriente lo cual
denota un primer indicio de que la Compañía está haciendo un manejo controlado
en la inversión en los recursos.

-En cuanto a los pasivos y el patrimonio, el análisis vertical permitió observar de
manera macro la forma como se financia la Compañía y como resultado dio que
para el 2017, esta realizó una financiación del activo en el orden de 79% con
recursos propios y solo un 21% con los bancos, lo cual es bueno para los socios
pero no lo es tanto para la Empresa, dado que el costo de financiarse por medio de
los socios es mayor y para esta será más difícil generar valor al momento de
confrontar el costo de capital con la rentabilidad obtenida en el periodo.

-Desarrollo del análisis horizontal: Este análisis nos permite observar la variación
que tuvo cada una de las cuentas consignadas en el Estado de Resultados y el
Estado de Situación Financiera evidenciando así el crecimiento o decrecimiento de
estos rubros; con el fin de tener información precisa. Cuando la inflación de un
periodo a otro fue muy alta, se deflactan las cifras (restando el aumento porcentual
del IPC) buscando no distorsionar el análisis por causas externas a la entidad que
se esté analizando. Para este estudio no se deflactaron las cifras pues el efecto de
la inflación en los últimos años no se considera relevante. Lo encontrado fue lo
siguiente:

Inicialmente, y dado que en este análisis nos vamos a encontrar las variaciones 
dadas en la Compañía de un año a otro, es importante analizar cómo se encuentra 
el sector en el que esta se mueve por lo que se observó un el comportamiento del 
sector tomado de (Créditos, 2018) donde se concluyó lo siguiente: 
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-Inicialmente, en los ingresos operacionales se observa que MAXYCEL tuvo una 
diferencia positiva de 6,49 puntos porcentuales frente a los resultados del sector al 
que pertenece.  

 
-En materia de Costos y Gastos Operacionales, se observa una diferencia en contra 
de MAXYCEL de 9.24% que teniendo en cuenta el dato anterior (ingresos), este es 
un dato esperado pues MAXYCEL aumentó sus ventas lo que implica aumento en 
costos y gastos y el sector las disminuyó lo que produce el efecto contrario en este 
ítem.  

 
-En la Utilidad Operacional se observa un resultado muy alto si se compara a 
MAXYCEL con el sector pero observando el cuadro obtenido de (Créditos, 2018) 
nos damos cuenta que el sector pasó de un año negativo en Utilidad a uno muy 
positivo y a esto se debe la fuerte variación.  

 
-Finalmente y en conclusión de todos los datos encontrados anteriormente, se 
encuentra que en general, MAXYCEL va en la misma dirección que el sector en 
materia de Ingresos y Costos pues la variación en estos dos rubros no es muy 
significativa y además es coherente; por otro lado, no se entiende cómo el sector 
logró una Utilidad tan alta con menores ventas y una disminución tan baja en los 
costos lo que da para concluir que este dato no debería tomarse en cuenta. Lo dico 
anteriormente se encuentra en el siguiente cuadro:  
 

 
Figura 11. Cuadro comparativo. Sector Vs MAXYCEL. 
 
 
9.2.2.1. Estado de Resultados:  
 
-En general, vemos una variación coherente en los rubros que denotan crecimiento 
o decrecimiento de una compañía como lo son sus ingresos, costos y gastos. 
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-Información que si varió significativamente y de manera negativa fue por ejemplo
el rubro llamado “otros ingresos” cuyo impacto en la utilidad neta de MAXYCEL es
muy relevante por lo que se puede decir que gracias a su decrecimiento que superó
el 60%, se atribuye la caída que sufrió la Compañía de 2017 a 2018; más aún
cuando los egresos no disminuyeron proporcionalmente y contrario a esto
aumentaron.

-Para finalizar el análisis, es importante resaltar que la utilidad del periodo de la
Compañía disminuyó en un alarmante 62%, dato que según cómo se dijo
anteriormente, se debe a una disminución en los ingresos operacionales por ventas
menores, dada la disminución en la comisión que Movistar otorga a MAXYCEL,
pero principalmente a una combinación de menores ingresos resultantes de otras
actividades y un aumento en el gasto aislado de la operación que, como se explicó
anteriormente, es un rubro muy inestable y pueden variar significativamente de un
año a otro como se vio en este caso negativamente.

 Estado de Situación Financiera

-Empezando por los activos corrientes, en estos se nota significativamente un
impacto negativo principalmente en las cuentas “efectivo y equivalentes” y “cuentas
comerciales por cobrar” dado que en el 2017 se realizó un ingreso a Fiducuenta,
bancos y depósitos en otras entidades que hicieron de este año un año “más liquido”
en este sentido pero analizando el balance de comprobación la caja por ejemplo
aumentó. En resumen, variación negativa supera el 50% frente al 2017; otras
cuentas cuya variación aumentó significativamente fueron las reservas y anticipos,
por lo que se debe entender que la operación no necesariamente es la culpable de
la disminución en la liquidez de la Compañía.

-Continuando con los activos no corrientes, se observa que las cuentas por cobrar
a socios disminuyeron, lo cual significa que esto sirvió en alguna medida para
mejorar el activo corriente por medio de la generación de caja; otro dato relevante
que arrojó el análisis fue el aumento en la inversión realizada para mejorar la
propiedad, planta y equipo.  Lo anterior nos deja un aumento generalizado en los
activos de 23,59% y este se debe a una reestructuración que está haciendo la
Empresa cuyo fin es diversificar y depender en una menor proporción de las
comisiones otorgadas por Movistar; para esto, la compañía ha mejorado su
infraestructura de exhibición de accesorios y ha empezado a comprar equipos
abiertos para generar Margen de Contribución por medio de estos.

-Siguiendo con los pasivos, vemos que para el 2018 se agregó una cuenta a los
pasivos no corrientes llamada Impuesto de Renta Diferido la cuál hasta el momento
no se tenía nada contemplada; por otro lado, es importante resaltar el aumento en
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el pasivo financiero corriente dado que este casi se duplicó con un aumento del 
83,62% dado que se obtuvo un préstamo de $125,000,000.00; finalmente se 
evidencia una disminución en las obligaciones laborales dado que en el 2018 hubo 
recorte de personal por el cierre de una de las oficinas ubicada en el Centro 
Comercial La Herradura. 

 
-Con la creación de una pequeña cuenta en el pasivo no corriente y las variaciones 
mencionadas anteriormente, el pasivo creció en general un 37% cosa que no es tan 
buena para una compañía cuyo activo no crece en la misma proporción pero cuya 
razón más que ineficiencia es estrategia de reestructuración.  
 
-Finalmente, en cuanto al patrimonio de los socios, se ve una variación real en las 
utilidades retenidas dado que estas no han sido pagadas y continúan siendo 
acumuladas.  
 
-Análisis de los indicadores financieros: 
 
En el segundo punto de este objetivo específico, se establecieron los siguientes 
indicadores financieros con el fin de hacer una evaluación más puntual desde 
diferentes puntos de vista que nos otorgan estos marcadores. Los resultados fueron 
los siguientes:  

 
-Indicadores de rentabilidad:   Estos indicadores en el proyecto sirven para 
determinar el rendimiento de la Empresa visto desde diferentes perspectivas que 
nos dan las inversiones e ingresos generados por esta. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes:  
 
 

 
Figura 12. Indicadores de Rentabilidad. 
 
 
El indicador más relevante para este análisis es el Dupont dado que muestra la 
rentabilidad de cada peso que tengo invertido en el activo (véase también como 
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ROA), combinado con la generación de ventas por cada peso invertido o el número 
de veces que el activo rota en un período determinado;. En el caso de MAXYCEL, 
esta compañía si genera rentabilidad en su inversión principalmente porque logra 
que el activo que tiene que ver directamente con la operación, rote completamente 
en el periodo analizado e inclusive supere el 100% de su valor; es decir, que en el 
2017 el activo rotó 0.91 veces o que cada peso invertido en el activo operativo, 
generó $0,91 pesos de ventas. Idéntico análisis puede hacerse en el 2018. Uno de 
los motivos para que esto suceda es el hecho de contar con activos operativos bajos 
porque el desarrollo de esta actividad no requiere de una infraestructura en activos 
de mayor costo y volumen, como sucede en el caso de las empresas 
manufactureras que requieren una planta de producción y hasta flota de distribución.  
De todos modos, es importante resaltar en este y los demás indicadores la 
tendencia decreciente. 
 
Analizando además el comportamiento de la Empresa Vs el Sectorial, este resultado 
es muy positivo dado que en todos los indicadores la Compañía obtuvo un 
rendimiento mucho mejor, llegando a alcanzar casi el doble cómo en el caso de las 
ventas/activos.  

 
Indicadores de liquidez:   Estos indicadores financieramente sirven para analizar 
la capacidad o disponibilidad de efectivo que tiene la Empresa y cada uno de estos 
busca mostrar qué tan inmediata es la disponibilidad de liquidez en la Compañía. 
Los resultados encontrados son los siguientes:  
 
 

 
Figura 13. Indicadores de Liquidez. 
 
 
Es importante resaltar inicialmente que la Empresa se encuentra bien en términos 
generales en cuanto a liquidez, pero además el indicador Prueba Ácida nos muestra 
que de esos activos corrientes, la mayoría son corrientes dado que este indicador 
obvia los inventarios que son los menos corrientes de los activos y MAXYCEL no 
cuenta con una cantidad relevante de inventarios frente a las otras cuentas. 
Finalmente la Razón de K de trabajo que se obtuvo de restar los activos corrientes 
con los pasivos corrientes y dividir este resultado sobre los pasivos corrientes, 
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todavía muestra un panorama positivo para la Empresa pues muestra que aún si la 
misma paga todos sus pasivos corrientes con los activos corrientes disponibles, le 
queda capital de trabajo para operar. Como se aclara anteriormente es importante 
tener en cuenta la tendencia y trabajar en ello.  
 
Por otro lado y utilizando el recurso obtenido de (Créditos, 2018), se observa que la 
Empresa se encuentra muy por encima del comportamiento del sector al que 
pertenece. Cabe aclarar que esta herramienta no arroja el indicador “Razón de K” 
por lo que no se pudo hacer esta comparación.  

 
-Rotación de cartera: En este indicador se podrá observar cuánto tiempo se 
demora la Empresa para recuperar todas las ventas que realiza a crédito. Lo 
encontrado fue lo siguiente:  
 
 

 
Figura 14. Rotación de Cartera. 
 
 
Este es un indicador que la Empresa debe tener muy en cuenta, dado que su 
principal ingreso proviene de las comisiones generadas por ventas de productos y 
servicios que ofrece la multinacional TELEFONICA (MOVISTAR). Estas comisiones 
según el indicador están siendo cobradas con una periodicidad de 56,19 días, es 
decir 6,19 veces por periodo contable y el conocimiento de este dato le sirve a la 
Compañía para programar los pagos por concepto de costo y gasto en que incurre 
para generar las ventas. Cabe resaltar que el sector en el que se mueve la Empresa 
recupera su cartera en 109 días (Créditos, 2018) lo que hace muy eficiente a 
MAXYCEL en este aspecto.  
 
Rotación de Activos: En este indicador se observa la proporción del activo 
involucrado en la operación que rota en un periodo contable. Lo encontrado fue lo 
siguiente:  
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Figura 15 Rotación de Activos 

Este indicador muestra que la Empresa en el 2017 alcanzó a rotar la totalidad de su 
activo e inclusive superó este valor en un 19% pero para el 2018, dado el nivel de 
ventas. La cifra es positiva dada la proporción del activo que rota en los dos años; 
además, teniendo en cuenta el resultado del sector en el que se mueve la empresa, 
esta se encuentra significativamente saludable, de igual forma y como se dijo 
anteriormente, es importante tener en cuenta la tendencia.  

 Rotación de Proveedores

Este indicador no se tuvo en cuenta dado que la Empresa no tiene pasivos por 
concepto de inventarios ni cuentas por pagar ya que esta no compra materia prima 
a crédito; contrario a esto, la Empresa cobra por adelantado, paga diariamente lo 
que recolectó (son las ventas) y a fin de mes envía reporte para el cobro de la 
comisión.  

 Nivel de Endeudamiento:

Figura 16. Nivel de Endeudamiento. 

Este indicador, al estar por debajo del 40% ideal que propone el indicador y por 
debajo del 54,87% que obtuvo el sector en el 2018 (Créditos, 2018), muestra que la 
Empresa cuenta con buena autonomía para operar en cuanto a la financiación de 
sus activos y en este caso esto es positivo, pero hay que tener en cuenta el costo 
que los socios le dan a ese capital social para no incurrir en la descapitalización de 
esta. 
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 Ebitda 
 
Este indicador nos muestra la utilidad de la Empresa en el ejercicio como tal ya que 
saca los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. No se incluyó en el 
documento dado que esta información no está clara en el Estado de Resultados ni 
en la información contable de la Empresa y puede arrojar un dato erróneo.  

 
 Costo de capital vs rentabilidad  
 
Este indicador permite analizar principalmente si la empresa está generando o no 
valor, lo anterior sucede cuando la empresa es capaz de generar excedentes 
superiores a los intereses ponderados pagados por las Obligaciones Bancarias y 
préstamos, además de la Tasa de Retorno requerida por el inversionista por el 
capital invertido. Lo encontrado fue lo siguiente: 
 
-El costo antes de impuestos resulta a partir de las tasas que pactan los bancos en 
los diferentes créditos que tiene la compañía. Lo anterior ponderado.  
 
-La tasa impositiva resulta de dividir los impuestos sobre la Utilidad antes de 
impuestos.  
 
-Hay que tener en cuenta que la empresa no ahorra impuestos por la tasa interna 
de retorno por lo que este costo antes y después de impuestos es el mismo.  
 
 
 

 
Figura 17. Costo de Capital Vs Rentabilidad. 
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Como se aprecia en los cuadros anteriores, la Compañía está generando 
contribución financiera (muy baja) en el año 2017. En el 2018, la situación es muy 
preocupante, debido a la baja rentabilidad sobre los activos, lo que se traduce en 
pérdida de valor de la Compañía. Es necesario revaluar cuidadosamente la 
situación que se observa en el 2018. 

E.V.A: Este indicador nos permite cuantificar lo encontrado en la relación Costo de
capital vs rentabilidad. Lo encontrado fue lo siguiente:

-En este cálculo vamos a encontrar algunos términos nuevos que se explicarán con
antelación para entender el cálculo presentado. Estos son:
-U.A.I.D.I: Esta es la utilidad antes de intereses y después de impuestos.
-A.N.Op: Activo Neto Operacional.
-R.A.N: Rentabilidad del Activo Neto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el cálculo del EVA y el resultado fue el 
siguiente:  
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Figura 18. Valor Económico Agregado. 

 
 

Con el fin de analizar a cuánto equivale monetariamente esa destrucción de valor 
que se encontró en el indicador anterior (CK vs RENTABILIDAD), se realizó el 
cálculo del indicador EVA utilizando dos métodos para mayor precisión obteniendo 
que financieramente alcanzó a generar valor en el año 2017 con un superávit de 
$67.403.915 pero en el 2018 la destrucción de valor se ve representada 
monetariamente en un déficit de $66.348.129. Lo cuál en una especie de resumen 
de los dos años muestra un rendimiento positivo de apenas $1.055.786.  
 
Z-altman: Este es un indicador que le muestra por un lado qué tan saludable se 
encuentra la empresa, teniendo en cuenta si está quebrada financieramente o 
próxima a quebrarse en los siguientes dos años. Lo encontrado fue lo siguiente:  
 
Inicialmente es importante tener en cuenta que este cálculo se realiza por medio de 
la siguiente fórmula:  
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Z – Score: T1*1,2 + T2*1,4 + T3*3,3 + T4*0,6 + T5*1 
Donde:  
T1= CK / Activos totales. 
T2= Ganancias retenidas / Total Activos.  
T3= EBITDA / Activos totales. 
T4= Patrimonio / Total Pasivo. 
T5= Ventas Netas / Activos totales.  

El factor por el que se multiplica cada uno de los indicadores representado por la 
letra T está implícito en la formula dado que es la ponderación que se le da a cada 
uno de estos factores para obtener el resultado. Lo calculado fue lo siguiente:    

Figura 19. Z–altman. 

Afortunadamente para MAXYCEL, si el resultado final es mayor a 3,0, la empresa 
es muy saludable por lo que en ese sentido está muy bien, dado que los indicadores 
tenidos en cuenta para el cálculo son positivos pues la Empresa se encuentra en un 
buen momento teniendo en cuenta la financiación, las utilidades retenidas, la buena 
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cantidad de activos y lo más importante para este cálculo, el valor del patrimonio vs 
el pasivo ya que para este indicador es un punto a favor que la Empresa se financie 
principalmente de los socios ya que a estos se les puede quedar mal y no de los 
bancos quienes en una crisis pueden tomar repercusiones nocivas para los activos 
y comprometer la existencia de la Compañía. De igual forma y como se mencionó 
anteriormente es importante tener presente la tendencia decreciente.  
 

4.3. DESARROLLO DEL TERCER Y CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Proyectar la Organización a un año según los presupuestos y los objetivos 
financieros de la Compañía. 
 
Para el desarrollo de este objetivo específico se pretende proyectar la Empresa por 
medio de la generación de cédulas de ingresos, costos y gastos; posteriormente se 
generará un flujo de caja proyectado para finalmente generar un Estado de 
Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados. Lo anterior 
teniendo en cuenta las políticas de la Empresa, sus proyecciones propuestas y lo 
estipulado por el propietario quien es quien determina los presupuestos año a año.   

 
Inicialmente, hay que tener en cuenta que el empresario manifiesta que no espera 
un crecimiento significativo de la empresa para el año 2019 dado que se encuentra 
en reestructuración, de todas formas lo presupuestado es acabar con la tendencia 
decreciente y por lo menos crecer el equivalente al IPC proyectado que para el 2019 
es de 3,44 según (Portafolio, 2019). Además de esto, teniendo en cuenta la 
experiencia en el comportamiento de las ventas, otras políticas a tener en cuenta 
son:  
 
 
 Presupuesto de Ingresos 
 
-En el 2019, dada la reestructuración en la que se ha venido trabajando, aumentarán 
significativamente los ingresos por venta de accesorios y celulares dado que 
aumentará en la misma medida la inversión en inventarios, publicidad y propiedad 
planta y equipo dando prioridad en estas.  

 
-Aumentarán también significativamente los ingresos por recaudos y corresponsal 
bancario pues a estos también se les dará prioridad aumentando los cupos 
otorgados por las entidades aliadas y aumentando también los puntos que ofrecen 
este servicio de 1 a 3 en las ciudades de Tuluá y Buga.  
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-Se tendrá como referencia anual de ventas por concepto de comisión, el 2018 más
el IPC con el fin de cumplir el mínimo propuesto por el empresario (Política de
gerencia).

-Además del IPC se realizó un ejercicio de promedio con el fin de identificar un
aproximado mensual con respecto a los datos anuales que son los que se tienen.

-Finalmente y de acuerdo con el comportamiento de ventas observado en años
pasados y la meta de ventas establecida por la gerencia se estipuló que en Enero
las ventas no son tan buenas por lo que se aplica una disminución del 30%; en
Febrero las ventas aumentarán en un 10% con respecto a enero; en Marzo el
pronóstico es una mejora en las ventas de 5% con respecto al mes anterior; en Abril
se proyecta un aumento del 5% también con respecto al mes anterior; En mayo,
dado que se presenta la celebración del día de las madres, el pronóstico es de un
aumento del 30% con respecto al mes inmediatamente anterior; en Junio se espera
una disminución en las ventas con respecto al mes anterior de 35%; para Julio se
pronostica un aumento de 25% con respecto a Junio; en Agosto se espera una
disminución de 21% con respecto al mes anterior; en Septiembre se espera un
aumento mínimo de tan solo 1% con respecto al mes anterior; en Octubre se
pronostica un aumento de 10% con respecto a Septiembre; en Noviembre se espera
un aumento de 12% con respecto al mes anterior y finalmente en Diciembre dado
el comportamiento de compra ese mes, se espera un aumento de 48% frente al mes
inmediatamente anterior.

Figura 20. Base para Presupuesto de Ingresos. 

Con la información anterior, el presupuesto de ingresos quedó así: 
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Figura 21. Presupuesto de Ingresos. 

 
 

 
Según lo proyectado, la Empresa espera recuperarse de la tendencia decreciente 
aunque en una proporción realista dado el propósito de la empresa de 
reestructurarse, obteniendo así ventas inferiores a las obtenidas en el 2017.  

 
 Presupuesto de Costos y Gastos:  
 
-Para el desarrollo del presupuesto de Costos y Gastos, se tuvo en cuenta 
inicialmente para el incremento en el gasto del personal y honorarios el aumento 
promedio del salario mínimo encontrado en la página oficial del Banco de la 
República. Lo anterior dado que la Empresa continuará con la misma nómina, y por 
un lado, a todos se les aumenta de acuerdo a este cálculo y por otro lado, más del 
80% de la nómina se gana el mínimo fijo. 
 
-Con respecto a los impuestos, se tuvo en cuenta la disminución que hubo de un 
año a otro en el pago de estos ya que los activos asegurados como el vehículo y los 
locales comerciales pierden valor y el impuesto disminuye en la misma medida. En 
este caso se está hablando de impuesto predial. 
 
-Para el cálculo de los arrendamientos y seguros pagados se tuvo en cuenta la 
variación que hubo de un año a otro y la tendencia, en base a esto se realizó el 
cálculo.  

 
-El incremento que se evidencia en el impuesto de renta es proporcional al 
proyectado en las ventas realizado previamente.  
 
-Para el aumento del costo de la mercancía vendida se tuvo en cuenta el aumento 
del IPC. 
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-Para la proyección de los otros cálculos se tuvo en cuenta el promedio de los años
2017 y 2018.

Teniendo en cuenta la información anterior el presupuesto de gastos quedó así: 

Figura 22. Presupuesto de Gastos. 
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Figura 23. Base para el Cálculo de presupuesto de Gastos. 
 
 
 Estado de Resultados y Balance General Proyectados  
 
Luego de haber presupuestado los ingresos, costos y gastos de la organización, es 
importante observar cómo estas entradas y salidas de dinero la van a afectar de 
manera positiva o negativa. Para esto se desarrollará a continuación la proyección 
del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con el fin de ver 
inicialmente el rendimiento esperado por medio de indicadores financieros y 
comprarlo con lo anterior para analizar si es viable lo proyectado y si la tendencia 
decreciente observada en el análisis de los años 2017 y 2018 permanecerá o 
cambiará.  

 
Inicialmente y con la información anterior de base, se proyectó el Estado de 
Resultados. Este quedó de la siguiente manera:  
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Figura 24. Estado de Resultados proyectado. 

En el Estado de Resultados proyectado ya se puede evidenciar una mejoría en la 
Organización dado que los ingresos proyectados aumentaron con respecto al año 
inmediatamente anterior y algunos gastos disminuyeron; esta combinación deja 
inicialmente un aumento en la utilidad operacional superior al  27%; en cuanto al 
desempeño proyectado de los otros ingresos y otros egresos, se observa un 
aumento cuyo peso, sumado a la mejoría en la operación, deja un resultado positivo 
de 20,53% frente al año inmediatamente anterior.  

Luego de proyectar el Estado de Resultados en base a los presupuestos, se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios para la proyección del Estado de Situación 
Financiera:  

-En cuanto a los Activos Corrientes, se observa una mejora de 5,41% cuyo dato
más relevante es el incremento en los inventarios de productos dado que la
Empresa en la reestructuración previamente mencionada, tiene como uno de sus
objetivos aumentar sus ingresos generados por accesorios y demás productos que
no tienen que ver con las comisiones. Siendo coherentes con esto, se invirtió el año
2018 en infraestructura para exhibir estos productos e incentivar la venta.  El resto
de los activos corrientes crecieron con base al IPC proyectado.

-Los Activos no Corrientes permanecieron igual dado que principalmente no se
espera adquirir bienes este año ni tocar las cuentas por cobrar ni impuestos.
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-En cuanto a los Pasivos Corrientes de la Empresa, solo se afectaron dos rubros 
así: Las cuentas por pagar a comerciantes y los pasivos por impuestos corrientes 
cuya base para el cálculo fue la variación que las cuentas que dan origen a los 
impuestos, tuvieron del 2017 al 2018. En cuanto al Pasivo no Corriente, se mantuvo 
igual al 2018, siendo coherente con lo que desea la dirección de la Compañía. 
-Las cuentas del Patrimonio que tienen que ver con el capital de los accionistas 
permanecerán igual y las que varían son el acumulado de resultados anteriores y el 
resultado proyectado del año 2019.  
 
En base a lo explicado anteriormente, el Estado de Situación Financiera Proyectado 
quedó así:  
 

 
Figura 25. Estado de Situación Financiera proyectado. (activo). 
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Figura 26. Estado de Situación Financiera proyectado. (Pasivo y Patrimonio). 

Indicadores financieros proyectados: 
Luego de haber proyectado los dos Estados Financieros, se calcularon los 
indicadores que permitirán reflejar el desempeño proyectado de la Empresa para 
posteriormente compararlo con los indicadores que resultaron del análisis de los 
años 2017 y 2018. El resultado obtenido fue el siguiente:  

Indicadores de Rentabilidad: 

Figura 27. Indicadores de Rentabilidad proyectados. 
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Este indicador muestra principalmente por medio del DUPONT que la Empresa se 
proyecta a generar $11,88 centavos de ventas por cada peso que esta tiene en el 
activo; otro dato importante que arroja esta serie de indicadores es la rentabilidad 
de la inversión de los socios cuya interpretación es que en la Empresa generarían 
$11,44 centavos por cada peso que el socio tienen invertido. 
 
La proyección de estos indicadores, teniendo en cuenta los presupuestos y estados 
financieros presupuestados anteriormente, nos muestran un panorama que 
soluciona el problema de la tendencia que se vio del 2017 al 2018 y esto es muy 
positivo, dado que hay que tener en cuenta que la Empresa se encuentra en 
reestructuración y de cumplir el objetivo con las variables negativas que esta 
decisión implica, es mejor de lo que muestran las cifras.  

 
Indicadores de Liquidez:  
 

 
Figura 28. Indicadores de Liquidez proyectados. 
 
 
En cuanto a la liquidez, la Empresa se proyecta positivamente dado que todos los 
indicadores muestran que esta tiene cómo pagar sus deudas a corto plazo con el 
recurso líquido o corriente disponible, superando levemente los resultados del 2018.  
 
En cuanto a la proyección frente al año inmediatamente anterior, se nota que se 
está recuperando la tendencia y los indicadores mejoran significativamente, dada la 
diversificación de los productos y servicios ofrecidos por MAXYCEL.  
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 Rotación de cartera  
 

 
Figura 29. Rotación de Cartera proyectada. 

 
 

Este indicador nos muestra que se espera reducir el tiempo en que se cobra la 
cartera en un 19,91% lo cual es muy bueno para la liquidez y salud financiera en 
general de la empresa pues esto le da 9 días a favor, periodo de tiempo que se 
puede utilizar el dinero para que produzca de alguna manera.  
Rotación de inventario de producto terminado:  
 

 
Figura 30. Rotación de Inventarios proyectada. 

 
 

Este indicador es muy importante para el análisis de la proyección dado que parte 
de la reestructuración propuesta implica una inversión en propiedad planta y equipo 
con el fin de implementar la venta de nuevos productos y apalancar el ingreso de la 
empresa por este medio, lo anterior explica por qué los inventarios cambiaron el 
lapso de tiempo que se demoran en rotar en un 77,26% pues estos son mayores 
que los años anteriores.  
 
Rotación de activos  
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Figura 31. Rotación de Activos proyectada. 
 
 
En este caso, el indicador no cambió mucho con respecto al año anterior dado que 
los activos operacionales permanecieron constantes y los ingresos no cambiaron 
mucho.  
 
Nivel de Endeudamiento 
 

 
Figura 32. Nivel de Endeudamiento Proyectado. 

 
 

La proyección de este indicador nos muestra que para el 2019 la Empresa se 
proyecta a reducir levemente el nivel de endeudamiento dado que se mantendrá 
con los pasivos que tiene actualmente, pero la interpretación de la distribución en la 
financiación del pasivo sigue siendo la misma.  
 
Costo de capital vs Rentabilidad (R.O.A) 
 

 
Figura 33. Ck Vs Rentabilidad proyectado. 
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Es importante resaltar que en el costo de capital que la Empresa está proyectando 
para el 2019 se observa una disminución frente a los años anteriores y parece 
permanecer constante la tendencia; esto se da principalmente porque a lo largo de 
los años el patrimonio aumenta significativamente por el incremento (como medida 
proteccionista) de la cuenta “Utilidades de ejercicios anteriores” y esto le quita peso 
en la ponderación del pasivo.  

Este indicador nos muestra que infortunadamente la Empresa continúa perdiendo 
valor pero en menor medida, lo que demuestra que con los cambios en la estructura 
de la Empresa de alguna manera están permitiendo que la empresa vuelva a 
retomar los resultados positivos con que venía en años como el 2017. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 Conclusiones del primer objetivo específico 

 
-MAXYCEL es una empresa cuya información contable es muy clara y adaptada a 
las normas internacionales por lo que en este tipo de compañías se facilita más el 
análisis y proyección y exactitud del cálculo que en otras con la información 
descentralizada.  
 
-El área contable de MAXYCEL le permite desarrollar una buena gestión de la 
información que hasta el momento se subutiliza pues se usa principalmente para 
las declaraciones y el seguimiento de las comisiones.  
 

 
 Conclusiones del segundo objetivo específico 

 
-MAXYCEL es una empresa cuyo principal modelo de negocio muestra una utilidad 
bruta muy alta dado que los costos directos de la gestión comercial no son muy altos 
pero hay que tener en cuenta que muchos de sus gastos tienen que ver 
directamente con el ingreso de la Compañía por lo que fue necesario replantear este 
aspecto como un aporte adicional que se da en el proyecto disminuyendo así la 
utilidad bruta desde un nivel poco realista de 99% a un aterrizado y certero 50.98% 
como se muestra en el año 2018. De todas maneras, se concluye con base en los 
indicadores de rentabilidad que la empresa sigue siendo eficiente en el uso de sus 
activos operacionales y rentable.  
 
-Es importante resaltar también el impacto que tienen los ingresos y egresos 
resultantes de otras actividades que desarrolla la Empresa dado que estos afectan 
significativamente el análisis a lo largo de su desarrollo pues desvían las cifras pues 
su peso en los resultados, Activos y Pasivos es muy relevante.  
 
-El manejo que se le ha dado hasta el momento a la Empresa le ha permitido 
mantenerse con una liquidez adecuada para cubrir la totalidad de sus obligaciones 
a corto plazo en caso de ser necesario; este es un factor positivo de la Compañía 
que a pesar de que su rendimiento no ha sido el mejor, le permite, junto a otros 
buenos manejos permanecer saludable.  

 
-De acuerdo al principal modelo de negocio que tiene la Compañía, esta recupera 
su cartera cada 56 días, lo que la obliga a mantener la liquidez que se observa en 
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la conclusión anterior pues la mayoría de sus gastos, que en algún momento se 
pueden tomar como costos como por ejemplo la nómina, se cumplen cada 15 días. 

-La rotación de activos permite visualizar cómo la Empresa ha hecho una buena
inversión en sus activos pues esta es capaz de tener una eficiencia tal que les
permita recuperar en gran medida lo invertido en esta cuenta.

-En cuanto a los inventarios, este es un factor cuya importancia empezará a verse
reflejada en los próximos años dada la reestructuración planteada por la empresa
pues se le dará un mayor peso del que se le estaba dando a la venta de productos
como accesorios para celulares y además se venderán celulares con las bandas
abiertas lo cual implicará un mayor inventario de producto terminado propio. Hasta
el momento el buen manejo de los inventarios, dado el peso que tiene frente a los
activos corrientes, no es de mayor importancia.

-MAXYCEL es una Empresa cuya distribución de financiación del activo es en gran
medida por medio del patrimonio por lo que la rotación del pasivo muestra una gran
eficiencia por parte de la Compañía en este aspecto. En conclusión, la Empresa no
se encuentra sobre endeudada y este es un factor positivo pero hay que tener en
cuenta que el peso que tiene el patrimonio en un determinado momento puede
generarle problemas en la generación de valor dado su costo mayor; este factor le
puede jugar en contra en una evaluación. De todas maneras, para indicadores como
la Z-Altman que permite observar la posibilidad de quiebra, este endeudamiento
sumado a otras variables hace que la Empresa se encuentre saludable y con una
baja probabilidad de quiebra en los próximos dos años.

-Finalmente cabe resaltar que a partir del trabajo de comparar a MAXYCEL S.A.S
con el sector de las comunicaciones, se puede observar que la Empresa se
encuentra por encima del medio en el que se mueve y esto es positivo dado que si
bien a lo largo del proyecto se observa una tendencia decreciente en los resultados
de la Compañía esta es coherente con el comportamiento del mercado.

 Conclusiones del tercer y cuarto objetivo específico:

-Inicialmente y en cuanto a los presupuestos, la Empresa se proyectó de manera
que se pueda mejorar inicialmente la tendencia que adoptó en el año 2018 frente al
2017 pero siendo realistas y teniendo en cuenta por un lado, el comportamiento del
mercado y por otro, el hecho de que la Empresa se encuentra en un proceso de
reestructuración, no es fácil la tarea de incrementar el rendimiento de los activos.
Lo primero que debe asegurarse es la supervivencia del Negocio y como paso
posterior a la reestructuración que se está llevado a cabo, enfocarse en la
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generación de valor como resultante de enfrentar el ROA y el CK. Dos son los focos 
sobre los cuales trabajar: 
 
-Incrementar el rendimiento sobre activos. 
 
-Reducción del costo de capital, vía disminución de expectativas de rentabilidad de 
los socios  
 
-Los ingresos presupuestados le permitirán a la Empresa crecer con respecto al año 
2018 y superar el peso de la inflación proyectada con el fin de que el crecimiento 
sea real.  

 
-Los costos y gastos presupuestados son coherentes con el crecimiento esperado 
y el objetivo estratégico planteado para el año 2019.  

 
-En materia de activos y pasivos, la Empresa no espera aumentar estas cuentas 
este año por lo que no se ve reflejada mayor variación; en materia de resultados 
operacionales y no operacionales, estos son coherentes con lo presupuestado y se 
espera una mejora en el rendimiento de la empresa para el año 2019.  

 
-Continuando con la proyección de la Empresa, se observó que los indicadores 
resultantes de este ejercicio muestran unos cambios en la situación actual de esta. 
Estos son:  

  
-En cuanto a la rentabilidad y liquidez de la Compañía esta se está presupuestando 
a crecer moderadamente teniendo en cuenta el comportamiento del mercado y el 
impacto generado por reestructuración propuesta.  

 
-Es importante resaltar que el impacto en la distribución de productos y servicios 
ofrecidos por la empresa llega a la rotación de cartera positivamente pues muestra 
que la empresa se proyecta a recuperar su cartera en 46 días vs los 56 que marcó 
el indicador para el 2018.  
  
 Conclusiones generales 
 
-MAXYCEL es una empresa que se encuentra financieramente saludable en 
términos generales, pero es importante tener en cuenta que la distribución en la 
financiación del activo es la que le complica la generación de valor.  
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-La generación de valor por medio de una alteración en la distribución de la
financiación del activo puede llevar a que la empresa entre en una mayor
probabilidad de riesgo de quiebra dado que si la empresa no alcanza a cubrir la
rentabilidad esperada por el socio, las consecuencias no son tan perjudiciales como
si le incumple al sistema financiero.
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6. RECOMENDACIONES 
 
-Se recomienda a la Empresa, dar un mejor uso de su información financiera por 
medio de ejercicios de evaluación y proyección como este pues esta cuenta con los 
recursos y así podrá fundamentar de mejor manera las decisiones estratégicas.  
 
-Se recomienda a la Empresa continuar con la reestructuración cuya principal 
característica es la diversificación dado que depender de un solo cliente es muy 
riesgoso.  
 
-Se recomienda tener muy controlado el activo de la Empresa en cuanto a no hacer 
inversiones innecesarias, dado que este le puede generar mayor trabajo para ser 
eficiente frente a este factor.  
 
-Se recomienda, como primera opción, incrementar la rentabilidad sobre activo, 
como resultado de un incremento en ventas y la disminución y control de costos y 
gastos. 
 
-Se recomienda a los socios replantear la tasa de retorno que esperan por el dinero 
invertido dado que esto hace que la eficiencia financiera de la empresa se 
transforme por medio del costo de capital en un factor en contra a la hora de hacer 
una evaluación.  
 
-Se recomienda a la empresa corregir la distribución del costo y el gasto para 
obtener información más certera en el Estado de Resultados; además, no dejar por 
fuera de este el pago de impuestos pues se puede prestar para malinterpretaciones.  
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