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1. Las empresas del 

sector 

Características generales. 
Tamaño, márgenes, crecimiento, salud financiera, cartera, 
generación de efectivo. 



La preparación de números. 

• Obtención de información financiera. 

• Procesamiento y consolidación de datos. 

• Depuración de empresas para el análisis y revisión de 

calidad de la base de datos. 

• Procesamiento de información y análisis financiero. 

• Complemento con estudio de información comercial. 



Tamaño de las empresas – Ingresos Operacionales. 

Ing Operac Empresas % % acum

Más de 250MMM 8 8,0% 8,0%

Entre 125 y 250MMM 19 19,0% 27,0%

Entre 50 y 125MMM 14 14,0% 41,0%

Entre 20 y 50MMM 28 28,0% 69,0%

Entre 8 y 20MMM 17 17,0% 86,0%

Menor a 8MMM 14 14,0% 100,0%

Total 100 100,0%
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Rentabilidad – margen bruto. 

Casos de éxito: oferta de servicios complementarios, procesos de BPO (que 

requieren especialización de conocimiento), actividades de educación, asesoría 

legal, gestión documental, soluciones especializadas, outsorcing de nómina, 

soluciones en el ámbito de administración de recurso humano, tecnología 

aplicada, consultoría. 

 

 



Rentabilidad – margen operacional. 



Gastos de administración y ventas para empresas 
hasta 80 mil millones. 

• Gráfica evoluciona hacia la derecha en orden descendente por ingresos operacionales. 
• Valores en cero corresponden a “No Aplica”. 



Crecimiento anual. 

Gráfica evoluciona hacia la derecha en orden descendente por 
ingresos operacionales. 

El 2018: en 

términos de 

crecimiento, un 

buen año para 

unos, malo para 

otros. No hay una 

tendencia unificada. 



Crecimiento vs. utilidad bruta. 

• Empresas rentables con dificultad para sostener las ventas. 

• Empresas en una gama media no tan crítica, con un adecuado 

desempeño general. 

• Elasticidad del precio: es evidente el resultado en empresas cuya 

estrategia de crecimiento es por la vía del bajo margen. 



Estado de salud financiera: score de crédito. 

Salud financ Empresas % % acum

Buena 28 28,0% 28,0%

Adecuada 33 33,0% 61,0%

Vulnerable 22 22,0% 83,0%

Crítica 17 17,0% 100,0%

Total 100 100,0%

•Buena: 3,8 a 5. 

•Adecuada: 3,4 a 3,8. 

•Vulnerable: 2,8 a 3,4. 

•Crítica: por debajo de 2,8 



Estado de salud financiera. 

Meses de repago de obligaciones financieras con el efectivo 

generado en la operación. 

Meses de repago de O. Fin con EGO

Empresas %

Más de 60 meses 38 39,2%

Entre 48 a 60 4 4,1%

De 25 a 48 5 5,2%

De 12 a 24 11 11,3%

Menos de 12 39 40,2%

Sin información 3

Total 100 100,0%

•Gráfica acotando hasta 120 

meses de repago. 

•Ordenadas por Ing. Oper. 



Días de cartera. 

Tipo de cartera Empresas % % acum

Cant que 

empeoraron en 

días

% que 

empeoró

Política de 30 días 35 50,0% 50,0% 8 22,9%

Entre 30 y 60 días 12 17,1% 67,1% 6 50,0%

La mayoría a 60 días 10 14,3% 81,4% 5 50,0%

Con problemas de cartera 13 18,6% 100,0% 10 76,9%

Total 70 100,0%

Muestreo de 70 empresas 

(con información 

disponible en 2 años). 

Evolución de cartera: 

! 

√ 

Días de Cartera Empresas %

Más de 80 días 15 15,0%

60 a 80 13 13,0%

40 a 60 34 34,0%

30 a 40 15 15,0%

30 días o menos 23 23,0%

Total 100 100,0%



Días de cartera vs indicador de deuda 
financiera/ingresos. 



Generación de Efectivo en la Operación. 

Generación de caja Empresas %

Más de 6mil MM 8 8,0%

Entre 1 y 3 mil MM 16 16,0%

Entre 500MM y 1.000MM 14 14,0%

Entre 0 y 500 MM 49 49,0%

Sin información 3 3,0%

Destruyendo caja 10 10,0%

Total 100 100,0%



2. Crecimiento vía 

margen y/o plazo 

Entendimiento estratégico y 

financiero 



El costo de crecer con estrategia de plazo – 
análisis financiero. 

Variables de base:

Crecimiento 7,0%

Contribución 2,0%

Días fondeo 20                

Con 36 días de cartera:

Días cartera 36                

Ing Operac actuales Ing Oper adic
1 día de 

ventas adic

Días a 

fondear 

(max 70)

Cap invertido 

adic

Contribució

n

Req de 

fondos adic

Años para 

repago de 

capital invertido

300.000.000                     21.000.000   58.333       16               933.333           420.000      513.333         2,2                   

150.000.000                     10.500.000   29.167       16               466.667           210.000      256.667         2,2                   

80.000.000                        5.600.000      15.556       16               248.889           112.000      136.889         2,2                   

40.000.000                        2.800.000      7.778         16               124.444           56.000        68.444          2,2                   

15.000.000                        1.050.000      2.917         16               46.667             21.000        25.667          2,2                   

5.000.000                          350.000         972             16               15.556             7.000         8.556            2,2                   

Cuantificación del esfuerzo inicial: 



El costo de crecer con estrategia de plazo – 
análisis financiero. 

Con 66 días de cartera:

Días cartera 66                

Ing Operac actuales Ing Oper adic
1 día de 

ventas adic

Días a 

fondear 

(max 70)

Cap invertido 

adic

Contribució

n

Req de 

fondos adic

Años para 

repago de 

capital invertido

300.000.000                     21.000.000   58.333       46               2.683.333        420.000      2.263.333      6,4                   

150.000.000                     10.500.000   29.167       46               1.341.667        210.000      1.131.667      6,4                   

80.000.000                        5.600.000      15.556       46               715.556           112.000      603.556         6,4                   

40.000.000                        2.800.000      7.778         46               357.778           56.000        301.778         6,4                   

15.000.000                        1.050.000      2.917         46               134.167           21.000        113.167         6,4                   

5.000.000                          350.000         972             46               44.722             7.000         37.722          6,4                   



El costo de crecer bajando margen – análisis 
estratégico. 

Diagrama de análisis – causa - efecto 

Estrategia: bajo 
el margen (o 

subo el plazo) 

• Entrada de compañías 
“con músculo”. 

• Crecimiento. 
• Eventualidades. 

• Menor excedente para inversión 
• Menor capacidad para fondear crecimiento 
• Mayor vulnerabilidad frente a 

eventualidades 

Vuelta a 
cero: todos 
en el nuevo 

nivel. 

Empresas me 
compiten al nuevo 

margen/plazo 

O me igualan o 
gano el negocio 

Queda nuevo nivel 
de margen/plazo 

Menor generación de 
efectivo y/o mayor 

capital invertido 

Desenlace adverso. 



3. Detalle de algunos 

casos críticos actuales. 



Detalle de 12 casos críticos actuales (empresas 
que representan 760 mil millones en ventas). 

Análisis
Salud fin 

2017

Salud fin 

2018

Repago de 

O.Fin con EGO 

(en meses)

Nivel de ventas
Crecim en 

ventas

Margen 

Operativo

Días de 

Cartera
Leverage

Días - 

deudores 

2018

Caída en ventas drástica, margen operativo negativo, destrucción de 

caja, endeudamiento desbordado. Empresa poco probable de 

sobrevivir.

1,50 1,50 -6,2            
Entre 125 y 

250MMM
-15,0% -4,3% 120,8 12,2    121     

Caída en ventas fuerte, margen operativo negativo, destrucción de 

caja, problemas de cartera le causaron endeudamiento financiero.
3,20 1,50 -36,7          Entre 8 y 20MMM -16,1% -0,8% 140,7 3,3      141     

Empresa nueva en Col, pero OK. 1,70 1,50 -108,2         Menor a 8MMM -23,6% -12,1% 424,2 4,5      424     

Destrucción de efectivo fuerte, con O.Fin. altas (fondeando activos 

fijos). Drástica caída en ventas, Ut. Oper negativa. Sin patrimonio 

para responder.

2,30 1,70 -9,2            
Entre 20 y 

50MMM
-20,2% -2,3% 25,0   8,1-      25       

Viene con problema de endeudamiento financiero desde hace varios 

años (desbordado). Destrucción de efectivo fuerte. Drástica caída 

en ventas, Ut. Oper negativa. Margen bruto crítico, sin patrimonio 

para responder (ya lo consumió).

2,50 1,70 -38,8          
Entre 20 y 

50MMM
-30,7% -3,1% 15,0   2,0-      15       

Empresa duplicó ventas, pero cambió a política de 60 días de 

cartera: desbordó su endeudamiento financiero con esto. Margen 

operativo muy bajo. Se metió también en inversiones permanentes y 

activos fijos.

3,80 1,90 595,1          
Entre 20 y 

50MMM
122,3% 1,1% 78,2   7,6      78       

Viene con deuda alta desde el pasado. Margen bruto muy pobre. No 

le dan las cuentas.
1,50 2,10 496,5          

Entre 50 y 

125MMM
6,0% 0,4% 43,5   6,3      44       

Deterioro crítico de su margen bruto, creció en ventas, dificultades 

con su cartera. Nunca alimentó el patrimonio. El negocio no le da.
3,30 2,30 392,5          

Entre 20 y 

50MMM
-11,9% 0,0% 29,7   2,9      30       

Empresa pequeña con cartera a 60 días, y muy baja generación de 

caja: no va para ningún lado así.
3,20 2,30 88,6            Entre 8 y 20MMM -11,2% 1,1% 66,5   1,6      66       

Caída en ventas drástica, margen operativo negativo, destrucción de 

caja, endeudamiento desbordado. Empresa poco probable de 

sobrevivir.

1,50 2,30 -             Más de 250MMM -9,5% -1,6% 105,5 14,6    105     

Nivel de márgenes bajo, viene cayendo en ventas fuerte, política de 

cartera a 60 días y con algunos problemas adicionales de cartera.
3,10 2,30 174,6          

Entre 50 y 

125MMM
-14,8% 0,0% 77,7   2,2      79       

Empresa pequeña pero bonita, buen margen, cartera sana. Viene 

cayendo en ventas. Se nota inexperiencia en manejo financiero.
2,40 2,50 261,9          Menor a 8MMM -17,3% 0,7% 25,3   4,2      25       



4. Conclusiones 

generales y 

recomendaciones 



Conclusiones. 

• La dispersión de comportamiento financiero en el sector es grande.  

• Algunas empresas van bien, saludables, con mayor fortaleza comercial, 

desempeño financiero aceptable. Son la demostración del si se puede. 

• Algunas han empeorado con los clásicos problemas de una oferta comercial 

restringida: juego con margen y plazo.  

• Es notorio el aumento de endeudamiento financiero para muchas de las 

empresas, en buena parte correlacionado con el capital invertido por ofrecer 

mayores plazos en cartera, clientes en mora, en otros casos por inversión en 

activos fijos. 

• La rentabilidad y la generación de efectivo del sector son muy bajas.   

• A diferencia de muchos otros sectores de la economía, no se ve una tendencia 

de consolidación de industria. 

• A monitorear: evolución de salud financiera de todas las empresas y 

capacidad de reacción frente a variables críticas.. 



Comentarios de cierre y recomendaciones. 

1. Se ven emprendimientos positivos, innovaciones, empresas que van bien, keep 

the good rythm! Se necesitan pioneros, líderes a imitar, creación de nuevas 

tendencias, nuevos productos, nuevas reglas para competir. 

2. Es un buen momento para asumir retos importantes en oferta de servicios, y por 

otro lado, aprender a decir no, o “no más”. 

3. Crecer por crecer no sirve. Desarrollen el pensamiento estratégico en forma 

dinámica (causa-efecto). Mantengan la perspectiva financiera. 

4. Recuerden: “de aquí todos comen”. 

5. Las eventualidades pasan (clientes grandes que se van o se quiebran, abusos 

de la UGPP, infortunios personales, empleados enfermos, demandas, etc). 

Prepárense. 

6. Cuidado con las inversiones de largo plazo. 

7. Para los que están en una situación compleja pero salvable: no se quiebren. Si 

tienen que corregir, casi de forma mandatoria: hacerlo a tiempo. 

8. No avancen solos y sin instrumentos apropiados de gobierno. El trabajo sobre 

este frente es importante. 



Gracias!! 

Marcial del Castillo 
mdelcastillo@affirma.com.co 

Celular: 3204490474 


