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Resumen  

El presente trabajo es un estudio de caso en el que se analiza la gestión del riesgo de liquidez en el 

recaudo de las operaciones financieras de la compañía “Grupo Empresarial Dinpro” durante el 

período 2017-2019, según el contexto de la construcción en Colombia y los principales factores 

de riesgos externos e internos que deben ser superados para minimizar cualquier amenaza de perder 

el efectivo liquido de la empresa. Para llevar a cabo este estudio se realizó una revisión de la 

literatura, se aplicaron entrevistas semiestructuradas y dos grupos focales con diez empleados cada 

uno, quienes resolvieron al finalizar el mismo, un cuestionario acerca de la gestión del riesgo de 

liquidez. Se halló con este estudio que la principal ventaja competitiva de la empresa, es el trabajo 

en equipo con un nivel de favorabilidad del 90%, el 50% de los participantes encuestados revelan 

que los empleados del área contable y financiera, tiene un conocimiento mediano sobre el manejo 

del modelo de gestión actual, la eficacia en la intervención de la empresa con respecto a su 

competencial global es baja y nivel de intervención de mecanismos preventivos en cuanto a la 

pérdida de información es deficiente. Se concluye que la empresa presenta fortalezas y ventajas 

competitivas asociadas con su gestión del riesgo de liquidez; aunado a algunas amenazas que 

pueden afectar este tipo de riesgo y el operativo, como la competencia global y el inventario. En 

consecuencia, se sugiere al final que la empresa ofrezca mayores niveles de entrenamiento a sus 

empleados para optimizar sus perfiles y tener un mejor control del inventario de materiales. 

Palabras clave: Riesgo de liquidez, empresas constructoras, flujo de caja, mercadeo, factores de 

riesgo. 

 

Abstract 

The present work is a case study in which the management of liquidity risk is analyzed in the 

collection of the financial operations of the company "Grupo Empresarial Dinpro" during the 

period 2017-2019, according to the context of construction in Colombia and the main external and 

internal risk factors that must be overcome to minimize any threat of losing the company's cash. 

To carry out this study, a review of the literature was carried out, semi-structured interviews and 

two focus groups with ten employees each were applied, who resolved a questionnaire about 

liquidity risk management at the end of the same. It was found with this study that the main 
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competitive advantage of the company is teamwork with a level of 90% favorability, 50% of the 

participants surveyed reveal that employees in the accounting and financial area have a medium 

knowledge about the management of the current management model, the efficiency in the 

intervention of the company with respect to its global competence is low and the level of 

intervention of preventive mechanisms in terms of the loss of information is deficient. It is 

concluded that the company has strengths and competitive advantages associated with its liquidity 

risk management; coupled with some threats that may affect this type of risk and the operational, 

such as global competition and inventory. Consequently, it is suggested at the end that the company 

offers higher levels of training to its employees to optimize their profiles and have a better control 

of the inventory of materials. 

Keywords: Liquidity risk, construction companies, cash flow, marketing, risk factors. 

 

1. Introducción 

De acuerdo con lo planteado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2018), la construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un impulsor 

de la economía nacional, gracias a ello, su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional se mantuvo constante entre el 2016 y 2018, con una contracción en el número de créditos 

desembolsados para vivienda; situaciones que pueden afectar la liquidez de las empresas 

constructoras.  

Por esta razón, es importante estudiar el riesgo de liquidez al que está expuesto, en la actualidad, 

la empresa Grupo Dinpro, una organización dedicada a la prestación de servicios de diseños y 

consultoría para el desarrollo integral de proyectos en el sector industrial, comercial, institucional 

y logístico (Grupo Dinpro, 2018). En este sentido, la empresa se ha beneficiado en muchas 

ocasiones del respaldo financiero de entidades bancarias y cooperativas para conseguir un aumento 

en su capacidad adquisitiva y así poder generar un mayor número de contratos año tras año. 

Sin embargo, la realización de los pagos puntuales a las entidades crediticias, se hace dependiendo 

de la recepción oportuna de recursos por parte de proveedores y en función de los contratos 

vigentes, los cuales en determinadas ocasiones no se reciben en las fechas pactadas, o no se 
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alcanzan a asentar correctamente en el proceso de facturación para poder generar el capital efectivo 

necesario para estar al día en las cuentas por pagar. Así mismo, por medio de la información 

suministrada por personal de la empresa Grupo Dinpro, se ha identificado que esta organización 

ha requerido altos volúmenes de capital para el desarrollo de sus proyectos constructivos, debido 

en ciertos casos, a los altos costos de los insumos y materiales de construcción, a las falencias en 

la gestión de los recursos y en el manejo de su liquidez, junto a algunas dificultades en el recaudo 

de sus recursos, produciendo retrasos en las obras, entre otros asuntos. Esta situación ha generado 

que entre los años 2017-2019, la empresa Grupo Dinpro ya alcanzado en promedio, un índice de 

liquidez de 0,62; un resultado de su prueba ácida igual a 0,47 y una rotación de cartera equivalente 

a 2,4 veces. 

En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo, analizar la gestión desarrollada por la 

empresa “Grupo Dinpro” durante el período 2017-2019, para mitigar el riesgo de liquidez en los 

procesos de recaudo, garantizando un correcto asentamiento de las cuentas por pagar y 

equilibrándolas con las cuentas por cobrar. Para lograr lo anterior se estudió la gestión 

administrativa efectuada en la empresa con este propósito y las amenazas existentes en cuanto al 

riesgo de liquidez y operativo, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de los empleados acerca 

de estos procedimientos.  

Conforme con lo anterior, se realizó un estudio de caso usando como herramientas de recolección 

de datos, la ejecución de un grupo focal contando con la participación de 20 empleados, quienes 

respondieron una encuesta de cinco preguntas y adicionalmente, se entrevistó al Gerente General, 

un líder financiero, un líder de obra y personal contable; siendo este, el personal con mayor nivel 

de experticia sobre el manejo efectuado en la empresa para tratar de mitigar el riesgo de liquidez. 

Durante este estudio de caso, se hizo un análisis de las estrategias implementadas para mantener 

un flujo de caja suficiente, considerando las pérdidas en que puede incurrir la compañía a la hora 

de negociar en el mercado, a fin de disponer rápidamente de los recursos que necesita y así cumplir 

con sus obligaciones. 

El desarrollo de esta investigación aportará a la empresa Grupo Dinpro, información valiosa para 

establecer estrategias en la toma de decisiones que sean efectivas en relación con el manejo de la 

gestión del riesgo de liquidez, así como para conocer las diferentes variables implicadas con el 

proceso de recaudación de sus recursos monetarios y brindar alternativas nuevas con las cuales se 
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pueda impulsar positivamente dicha gestión. No obstante, es importante continuar investigando 

sobre los tipos de riesgo que se pueden presentar en el día a día de esta empresa y adicionalmente, 

documentarse sobre otros sectores económicos y las estrategias que estos implementan para evitar 

el riesgo de liquidez y de este modo, poder afrontar nuevos retos corporativos, garantizando la 

conservación del patrimonio empresarial. 

El presente artículo está constituido por seis secciones, iniciando con esta introducción. Luego, se 

referencian diferentes autores y fuentes que describen de una manera clara los factores de riesgo 

más evidentes, aquellos utilizados para confrontar los resultados obtenidos con este estudio en 

función del Grupo Dinpro, teniendo en cuenta las diferentes limitantes planteadas en los referentes 

teóricos y antecedentes investigativos. En la sección cuatro se describen los materiales y métodos 

empleados para obtener la información requerida. Se continua con la explicación y discusión de 

los resultados obtenidos, a partir de los hallazgos identificados con los participantes del grupo 

focal y mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas. Al finalizar este artículo, se plantean 

las conclusiones finales sobre los aportes alcanzados con este estudio y las futuras propuestas 

investigativas que se realicen con respecto a este mismo tipo de casos.  

2 Antecedentes del problema 

De acuerdo con lo planteado por la Constructora Oikos (2018), la transformación del sector de la 

construcción ha promovido cambios positivos para la cultura y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los colombianos, mediante el aumento en la edificación de unidades habitacionales a lo 

largo del territorio nacional. No obstante, la Revista Dinero (1995) reporta que el sector constructor 

ha registrado constantes demandas de efectivo en los últimos 10 años, un período temporal y 

económico en el que se evidenció una leve evolución de su decadencia, teniendo como punto de 

quiebre la crisis que sufrieron las empresas de construcción en el país fue en el año 1999.  

Al respecto, el periódico El Tiempo (1999) reportó que durante el año 1999, entraron 23 compañías 

en concordato1 y 21 en procesos de liquidación. Se considera que uno de los factores que impactó 

a la mayoría de las empresas, fue la ausencia de crédito, debido principalmente porque este sector 

                                                
1 El concordato es una figura jurídica que se utiliza en el país con el fin de que las empresas que están pasando por 

una crisis financiera se reestructure y financie sus deudas.  En caso de no lograrlo, la empresa entra en un proceso de 

liquidación. 
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es el principal deudor moroso de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, por lo que se le brinda 

poca posibilidad de crédito, con lo cual, su nivel de deuda sigue creciendo día a día.    

Recientemente, la dinámica del sector de la construcción en Colombia, muestra una considerable 

variabilidad de los datos, con incrementos y disminuciones entre un período y otro; es el caso de 

su PIB, el cual se situaba en 2% en el año 2016, en el 2017 disminuyó dos puntos porcentuales y 

al finalizar el año 2018, se ubicó de nueva cuenta en 2%. Así mismo, decreció el área iniciada de 

edificaciones, de -4,1% en 2016 a -12,8%; así mismo, se identificó la contracción de la demanda 

con respecto al número de créditos desembolsados para vivienda, con una variación de 12,8% en 

2016 hasta -0,7% en el 2018 (DANE, 2018). 

Ante esta coyuntura y de acuerdo con la información suministrada por personal de la empresa 

Grupo Dinpro, esta organización no ha sido ajena a esta situación y por ello, ha requerido altos 

volúmenes de capital para el desarrollo de sus proyectos constructivos, debido en ciertos casos, a 

los altos costos de los insumos y materiales de construcción, así como, falencias en la gestión de 

los recursos y de la liquidez de la organización y dificultades en el recaudo de sus recursos, 

produciendo retrasos en las obras, entre otros asuntos. Así mismo, entre los años 2017-2019, esta 

registró en promedio, un índice de liquidez de 0,62; un resultado de su prueba ácida igual a 0,47 y 

una rotación de cartera equivalente a 2,4 veces; por lo tanto, se evidenció que esta empresa presenta 

dificultades de liquidez para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, lo que se acrecienta en 

mayor medida al no contar con los inventarios y también, por el reducido número de veces que la 

empresa logra vender el nivel de su inventario en un año.  

3. Revisión de literatura 

Teniendo en cuenta las características y el funcionamiento del Grupo Empresarial Dinpro, una 

organización dedicada a la construcción y diseño de proyectos empresariales, es posible señalar 

que esta compañía estudia las oportunidades y amenazas del entorno para determinar la 

conveniencia de sus contratos y operaciones mercantiles, asumiendo como iniciativa de 

mejoramiento continuo, el servicio de consultorías externas e internas para garantizar la eficacia 

de sus procedimientos.  

Por lo tanto, en la presente sección se expone la literatura que sustenta el desarrollo de este estudio, 

iniciando con los antecedentes investigativos, es decir aquellas publicaciones relacionadas con el 
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riesgo de liquidez, que han sido elaboradas por otros autores. Se continua con el contexto de las 

empresas constructoras en Colombia, el concepto de riesgo de liquidez y todas sus variables para 

conocer el punto de partida de la investigación y enfatizar en los diferentes factores que se pueden 

presentar e influir en el estado financiero de la empresa estudiada. Finalmente, se explica el riesgo 

de mercado como una amenaza externa que las empresas constructoras deben enfrentar, 

presentando algunos modelos de gestión del riesgo usados para hacerle frente a cada uno de los 

riesgos a que se exponen las empresas en el contexto financiero. 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada para el desarrollo de esta investigación, se 

identificaron ciertos estudios acerca del riesgo de liquidez, iniciando con la publicación de Morán, 

Vidal y Castañeda (2019), quienes se plantearon en su artículo, evaluar el desempeño de la cuentas 

por cobrar y pagar de la compañía Constructora Trivisa Cía. Ltda. y su influencia en la liquidez.  

La investigación es de tipo descriptiva, documental y de campo, usando una entrevista 

semiestructurada, así como revisando documentos contables y administrativos de la empresa en 

cuestión. Con el estudio se determinó que la Constructora Trivisa Cía. Ltda. tiene una liquidez 

insuficiente, aunque su índice determina lo contrario, en gran medida por una alta cifra en la cartera 

vencida. Al final el estudio también concluye con una serie de estrategias que la empresa puede 

implementar para mejorar su gestión de cobro y pagos.  

Otro estudio hallado es el de Karanovic, Karanovic y Gnjidic (2018), cuyo objetivo consistió en 

investigar la administración y práctica desarrollada por entidades de Croacia sobre el riesgo de 

liquidez y la importancia que tiene este para las empresas. Se implementó una encuesta de 25 

preguntas a 62 empresas y se revisó literatura relacionada con liquidez y riesgos. Con este estudio 

se encontró que las empresas tienen poco conocimiento sobre indicadores financieros y que 

tampoco implementan planes de administración de liquidez, lo que explica la incapacidad 

financiera de la mayoría de entidades en el mercado.   

Adicionalmente, se tiene la investigación de Bastidas y Castillo (2017). El trabajo de estos autores 

ha apuntado a analizar el estado de las cuentas por cobrar de la empresa Nagpur S.A. durante el 

2014 y su impacto en la liquidez. La metodología usada para desarrollar dicho análisis se 

fundamentó en la investigación exploratoria y descriptiva, revisando referentes teóricos acerca de 
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los conceptos de flujo de efectivo, capacidad de endeudamiento, riesgo y rentabilidad; de la misma 

manera se sirvió de los registros contables para la recolección de datos. Por otro lado, se realizó 

entrevistas a los jefes de las áreas administrativas y financieras de la empresa. Del estudio se 

concluyó la falta de importancia y rigurosidad en las políticas y procedimientos que soportan una 

correcta gestión financiera. 

Sumado a lo anterior, otro estudio identificado es el Ibrahim y Esa (2017), el cual tuvo como 

objetivo general, el de medir el desempeño de los estudios realizados sobre la Gestión de Riesgos 

Empresariales (GRE) en empresas de construcción ubicadas principalmente en Malasia, poniendo 

especial atención en el sector inmobiliario de vivienda. La investigación ha sido fundamentalmente 

cualitativa, por lo que se usaron casos de estudio aplicando una entrevista semiestructurada a cinco 

empresas desarrolladoras de vivienda en Pahang, Malasia; los datos han sido analizados a través 

de la asignación de códigos numéricos y términos. Los resultados establecen que las empresas 

estudiadas están consolidadas y tienen una alta experiencia en el mercado. En términos de 

administración del riesgo, el estudio demuestra que las empresas entrevistadas tienen un 

conocimiento sobre el tema e identifican su importancia, aunque la mayoría hayan tenido 

experiencias de pérdida en su desempeño financiero.    

Por su parte, Muñoz, García y García (2017), realizaron un trabajo que tuvo como objetivo 

principal diagnosticar los riesgos financieros a los que se ven enfrentadas las micro, pequeñas y 

medianas empresas en Colombia durante el primer semestre del año 2017. Para ello los autores 

seleccionaron 36 empresas pertenecientes al directorio de Pymes que la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad Externado de Colombia que fueron estudiadas a partir de un enfoque 

cualitativo y un alcance descriptivo, a través de la observación y la aplicación de entrevistas no 

estructuradas a los directivos de dichas Mipymes. El resultado de la investigación permitió definir 

los tres riesgos de las empresas colombianas: riesgo de mercado con un 48%, riesgo de liquidez 

con 30%, y finalmente, riesgo de crédito con 22%.  

Otro estudio que es pertinente referenciar en esta sección, es el trabajo de Freire, Betancourt, 

Herrera, Vega y Vivanco (2016), el cual estuvo enfocado en analizar la incidencia que tiene la 

liquidez en las estrategias y gestión empresariales a partir de la revisión de fuentes bibliográficas 

que conceptualizan sobre administración financiera, gestión empresarial, razones de liquidez, entre 

otros. Los resultados de la investigación ha determinado principalmente tres factores, el primero 
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de ellos que la administración financiera posibilita una buena gestión empresarial; el segundo que 

existe mucho desconocimiento por parte de las personas implicadas en la administración socios, 

accionistas, gerentes, etc.; tercero que los análisis financieros se suelen aplicar a corto plazo, 

reduciendo las posibilidades de solventar futuras situaciones.   

Para complementar los anteriores estudios, Arias, Franco, Murillo y Kleine (2015), presentaron el 

diseño de un software y la implementación de un sistema de información llamado Liquidity Risk 

Management (LRM) creado para apoyar la gestión del riesgo de liquidez en empresas del sector 

financiero. Para desarrollar el diseño antes mencionado, se revisó y clasificó algunos métodos de 

cálculo utilizados para la estimación del VaR, esto se hizo aplicando la prueba de desempeño 

Backtesting, igualmente los datos analizados en el estudio provenían de una entidad financiera de 

Colombia. El mismo estudio ha concluido, gracias a la validación suministrada por una entidad 

financiera de Colombia, que la herramienta tiene un buen funcionamiento y facilita los procesos 

de recolección y análisis de la información requerida por las normativas del sector financiero.  

Adicional a los estudios referenciados, Zaid, Syaqirah y Faez (2014), buscaron examinar el público 

determinante en la rentabilidad financiera de las empresas de construcción en Malasia entre 2002 

y 2012 usando los métodos de Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), la relación deuda/capital, 

la prueba ácida y los índices de ventas para recolectar y analizar los datos. La conclusión define 

que la liquidez y el tamaño de la empresa están directamente relacionados con la rentabilidad, 

otorgando mayor retorno a las empresas, mientras que la relación entre la estructura de capital y 

la rentabilidad es realmente negativa.  

Por su parte, Alfan y Zakaria (2013), se interesaron en revisar el desempeño de las empresas de 

construcción en Malasia antes, durante y después de la crisis económica, así como, en evaluar y 

predecir el comportamiento futuro de dichas empresas, a través del uso de indicadores financieros 

y su análisis con el método Altman Z-score a una muestra de 49 empresas. Los resultados del 

estudio demuestran que la inestabilidad de los costos en construcción, y la poca demanda del 

sector, dificultan la recuperación financiera del sector en el futuro próximo.  

Para finalizar, se tiene la investigación efectuada por Panigrahi (2013), quien buscó analizar la 

administración de liquidez de las cinco empresas líderes del sector de cemento en India durante un 

período de diez años. Su metodología consistió en la revisión de literatura especialmente los 
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informes anuales, perfilar las empresas seleccionadas y la aplicación del Método de Porcentaje, 

desviación estándar, el coeficiente de variación, el análisis de proporción y se implementó el Test 

de Último Rango de Motaal para analizar los datos. Los resultados arrojaron una ventaja de las 

pequeñas empresas sobre las grandes. Sin embargo, se encontró que la reciente tasa de crecimiento, 

la prueba ácida  ratio contable que indica cómo de buena es la liquidez o la solvencia de la 

empresa a corto plazo y el fondo de maniobra de las empresas analizadas, fueron negativos, lo 

que determinó un estado inseguro del sector.  

3.2 Empresas constructoras en Colombia 

En 1999 se presentó la gran crisis en el sector de la construcción en Colombia, debido a la mala 

gestión de algunas empresas, dejando con ello, un saldo de 23 compañías en concordato y 21 en 

procesos de liquidación. Se evidenció que el factor que más afectó a estas empresas, fue el alza de 

las tasas de interés y la precipitada disminución en sus ventas. Ante esta coyuntura, las empresas 

constructoras en crisis optaban por celebrar un acuerdo de concordato, con el propósito de 

recuperar y conservar la empresa que está atravesando una fuerte dificultad económica y financiera 

(Redacción El Tiempo, 1999). 

A partir del año 1999 y hasta el 2009, el sector edificador colombiano, inició un paulatino proceso 

de recuperación, alcanzando tasas anuales de crecimiento superiores al 10%; destacándose de este 

sector, la construcción de obras civiles con una variación anual del 28,2%, gracias a las numerosas 

actividades adelantadas en vías secundarias y obras de acueducto y alcantarillado a lo largo del 

territorio nacional. De igual forma, en el año 2007, el sector edificador, fue el que mayor 

participación registró en el PIB nacional, con un 13% de la producción total (Departamento de 

Estudios Económicos de CAMACOL, 2008). 

En contraste con lo anterior, Abril y López (2018) explican que tras la crisis financiera que se 

presentó en el país aproximadamente hace 10 años, las empresas de construcción han estado en un 

alto riesgo de liquidez, generando que algunas de ellas tuviesen que salir del mercado u obligarse 

a disminuir algunos activos, llevando a cada una de estas compañías a buscar medios de 

apalancamiento financiero con las entidades bancarias, para poder responder de manera adecuada 

con los procesos y eventos presentados. Teniendo en cuenta esto último, aunque es un sector fuerte 
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en cuanto su sistema financiero, se deben tener presente los riesgos de liquidez a los que puede 

estar expuesto si no se lleva un correcto control de sus gastos y deudas periódicamente. 

3.3 Generalidades sobre el riesgo de liquidez y de mercado 

De acuerdo con la definición de Sánchez y Millán (2012), el riesgo de liquidez hace referencia a 

“la contingencia de que la organización (…) incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos 

a descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de disponer rápidamente de los 

recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales” (p. 91). 

A partir de la definición planteada en breve, es posible señalar que los factores de riesgo de liquidez 

que pueden modificar los ingresos y salidas de activos y pasivos de la empresa pueden ser tanto 

internos como externos, tales como: la posible duplicación de pagos que no sea detectada por los 

sistemas de información, la falta de disponibilidad de vehículos de inversión apropiados para 

invertir en caso de exceso de liquidez, así como tener un flujo de caja reducido que dificulte 

mantener o mejorar la infraestructura de la empresa (Muñoz et al., 2017). 

El riesgo de mercado también es un elemento influyente con relación a la liquidez de las empresas 

y el riesgo inherente con la misma, ya que este hace referencia según la Superintendencia 

Financiera de Colombia (2007), a la posibilidad de que las organizaciones empresariales puedan 

incurrir en pérdidas relacionadas con la “disminución del valor de sus portafolios, las caídas del 

valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los 

instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance” (p. 1). 

Entonces como resultado de lo anterior se tiene, que: 

Una organización es solvente cuando los gaps potenciales están cubiertos mediante acceso 

a fondos y/o activos líquidos y cuando el capital económico cubre el valor en riesgo para 

los riesgos de mercado, crédito y operativo. Cuando sucede lo contrario, la organización 

entra en un estado de insolvencia. Una consecuencia importante de la materialización de 

los riesgos de mercado, crédito y operativo es la aparición de situaciones de iliquidez que 

afectan directamente las organizaciones, razón por la cual, la gestión adecuada de este 

riesgo no compromete los compromisos de corto plazo (Mora, 2012, p. 8). 
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3.4 Modelos de gestión del riesgo  

A lo largo de este proceso investigativos, se han identificado varios autores que han usado los 

modelos de gestión del riesgo de liquidez para aplicarlos dentro de las diferentes estrategias de 

prevención de la pérdida financiera, sin modificar las políticas internas que operan para los 

distintos estamentos implicados en las gestiones empresariales. Así, Rosillo (2002), sugiere la 

necesidad de tomar en consideración otros tipos de riesgo como lo son el de crédito, el riesgo 

operativo y el riesgo de mercado que se materializó en el punto anterior y al que la empresa se 

puede anticipar con planes de contingencia y así mitigar sus efectos negativos.   

Terrazas (2009), plantea que un modelo de gestión financiera debe obedecer al planteamiento de 

estrategias por fases organizadas y sistematizadas de desarrollo de un plan de acción que considere 

la planificación de actividades programadas para favorecer el presupuesto, pasando a la 

planificación financiera que determina la diferencia entre los ingresos y los gastos existentes para 

definir el riesgo del capital existente.  

Por el contrario, Báez (2012), deduce un modelo diferente en el que la fase inicial o punto de 

partida sería el control de las cuentas con vencimientos a corto y largo plazo, analizando los riesgos 

existentes en las tasas de interés para considerar la transferencia del riesgo a otras entidades que 

logren disminuir los riesgos por intereses. Luego, se propone la fase de planificación de las 

actividades programadas para invertir y ofertar, analizando los fondos disponibles y los intereses 

por cancelar o transferir y, finalmente, se propone la fase de ejecución del plan, para lograr que la 

supervisión del riesgo se haga a través de estrategias sólidas que logren ser aprobadas por el Comité 

de Riesgos Especializados, entes reguladores y auditores externos. 

Particularmente, también se encontró que la gestión del riesgo administrativo, se maneja en la 

actualidad con GAPS de liquidez o Brecha de Liquidez, método que parte de unas fechas 

determinadas y que clasifica los flujos de capital en relación a su vencimiento, como se muestra 

en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Intervalos de tiempo en Gaps de liquidez. 

Número Descripción 

1 Del día 1 al 7 

2 Del día 8 al 15 

3 Del día 16 al último del mes 

4 Del mes 2 

5 Del mes 3 

6 Del trimestre siguiente 

7 Del semestre siguiente 

8 Más de 12 meses 

Tomado de Rankia (2017). 

En el caso de la brecha de liquidez, esta es exactamente el intervalo de tiempo entre los activos y 

los pasivos que tiene la compañía como se explica en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Activos y pasivos en los Gaps de liquidez 

BLT = ACTt – (PASt + OCAt + CAPt + CyCt) 

BLt Brecha de liquidez (exceso o deficiencia de liquidez) para t. 

ACTt Sumatoria de activos clasificados en el intervalo t. 

PASt Conjunto de pasivos clasificados en el intervalo t. 

OCAt Suma de otras cuentas acreedoras clasificadas en el intervalo t. 

CAPt Total de capital contable clasificado en el intervalo t. 

CyCt Sumatoria de contingencias y compromisos clasificados en el intervalo t. 

t t- intervalo en el tiempo, t = 1,2,3…, 8 

Tomado de Rankia (2017). 

También se debe calcular la brecha de liquidez acumulada que se obtiene de sumar la brecha de 

liquidez obtenida en el intervalo actual, más la brecha de liquidez del intervalo anterior como se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Brecha de liquidez acumulada usando Gaps 

BLAt = BLt + BLt-1 

BLAt Brecha de liquidez acumulada (deficiencia de liquidez acumulada) hasta el intervalo t. 

Tomado de Rankia (2017). 
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La liquidez en riesgo (LeR) es el que se puede interpretar como el déficit de activos líquidos que 

existen. Si BLAt < 0, se calcula el riesgo como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4.  

Interpretación de la liquidez del riesgo con Gaps. 

LeRt = AL – (BLAt) 

LeRt Liquidez en el riesgo para el intervalo t (cuando los activos líquidos sean menores 

que la BLA negativa 

AL Activos clasificados en los intervalos posteriores a los intervalos donde se encontró 

la BLA negativa 

(BLAt) Valor absoluto de la brecha de liquidez acumulada negativa para intervalo t 

t t, intervalo en el tiempo, t = 1,2,3…, 5. 

Tomado de Rankia (2017). 

De este modo, se puede interpretar la brecha de liquidez según los datos de la tabla 5. 

Tabla 5.  

Resultado de brecha de liquidez 

BLA > 0 OK 

BLA < 0 y cubierta por AL OK 

BLA < 0 y NO cubierta por AL LeR! 

Tomado de Rankia (2017). 

Lo recomendable para todas las empresas en general es levantar la mano y establecer una alerta 

temprana antes de que se llegue al estado LeR.  

4. Materiales y Métodos 

El método de investigación utilizado para la elaboración de este trabajo fue el de estudio de caso, 

ya que siguiendo las etapas referenciadas por Martínez (2006), se examinaron las situaciones y 

acontecimientos presentados en la empresa Grupo Dinpro frente al tema investigado y de esta 

manera conocer de forma global, el estado actual de la gestión de su riesgo de liquidez. Para el 

diseño de esta investigación no se pretende organizar su modelo actual de gestión, pero sí, a partir 

de los resultados, plantear recomendaciones generales que puedan mejorar su capacidad de 

reacción ante posibles eventualidades de liquidez (ver figura 1).  



Análisis de la gestión del riesgo de liquidez en el recaudo de la empresa “Grupo Dinpro” 

16 
 

 

Figura 1. Método de investigación de estudio de caso, utilizado con este trabajo. 

Adaptado de Martínez (2006). 

Para llegar a esto, la obtención de los datos se llevó a cabo mediante una búsqueda de información 

en fuentes secundarias, sobre los estudios efectuados por otros autores acerca del riesgo de liquidez 

en los procesos de recaudo. Posteriormente, se realizó la visita a la empresa, con el propósito de 

indagar y conocer de primera mano su situación actual, es decir, se utiliza como método de 

recopilación de información la aplicación de varias entrevistas y el desarrollo de un grupo focal de 

características homogéneas de acuerdo al problema, personas que son responsables de manejar los 

procesos de recaudo de la compañía y así detectar puntos débiles a trabajar.  

Para esta investigación fue importante conocer el estado actual de la empresa “Grupo Dinpro” en 

cuanto al manejo que le vienen dando a su sistema financiero y qué herramientas utilizan para el 

manejo del riesgo de liquidez que se puede presentar. Analizar las estrategias, así como proponer 

mejoras internas que sean funcionales para la empresa que permita la mitigación del riesgo de 

liquidez en el proceso de recaudo. 

Es pertinente mencionar que el gerente de la empresa “Grupo Dinpro”, Juan Carlos Molina, ha 

mostrado un gran interés en la realización de esta investigación porque asegura que le suministrará 

herramientas óptimas para el manejo de su flujo de caja y de esta manera tener una tranquilidad 

financiera que ayude a impulsar la empresa a mejores horizontes expandiendo su capacidad de 

producción.  
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Por este motivo se autorizó la realización de 2 encuentros de aproximadamente 1 hora y 30 minutos 

cada uno para discutir aspectos relevantes sobre el manejo del capital dentro de la compañía, 

involucrando el área contable y financiera para tener una fuente de información confiable y 

acertada sobre el comportamiento de la gestión del riesgo en la empresa. Las entrevistas se 

realizaron con el apoyo de un cuestionario semiestructurado como instrumento de recolección de 

la información (ver anexo A). Además, durante estos encuentros se realizó un grupo focal con 20 

empleados del área financiera y administrativa, organizados en dos grupos, a quienes, al finalizar 

el respectivo conversatorio, se les aplicó una encuesta con 5 preguntas cerradas (ver anexo B), para 

conocer su nivel de conocimiento con respecto al proceso de gestión del riesgo de liquidez 

realizado por la compañía. 

De este modo, se compararon los resultados de fuentes primarias y secundarias para dar 

cumplimiento a los objetivos del trabajo. Así mismo, para la selección de los entrevistados se tuvo 

en cuenta aquellas personas que están directamente implicadas con el manejo financiero de la 

empresa como lo fueron un líder financiero, un líder de obra y personal contable. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Con el desarrollo de la presente investigación, se obtuvo una serie de resultados afines con la 

optimización de los procesos operacionales de la empresa Grupo Dinpro, mediante la 

sistematización de su información. Además, con los factores de riesgo previamente identificados 

a partir de la literatura referenciada con este estudio y que fueron analizados durante los encuentros 

con el grupo focal y mediante la encuesta aplicada a los empleados; se evidenció su incidencia 

específicamente, en la eficacia de la gestión administrativa. Así mismo, se hizo un comparativo 

entre las amenazas concernientes al riesgo de liquidez y riesgo operativo, junto con la aplicación 

de la normatividad vigente en materia de gestión del riesgo, apoyada en la norma ISO 9001. 

5.1. Resultados  

De acuerdo con los instrumentos de recolección de información utilizados para la recopilación de 

los datos requeridos, se abordaron dos categorías de análisis en particular, que son: la gestión 

administrativa del riesgo de liquidez (incluyendo factores de riesgo y el conocimiento de los 

empleados) y las amenazas con respecto al riesgo de liquidez y el riesgo operativo.  



Análisis de la gestión del riesgo de liquidez en el recaudo de la empresa “Grupo Dinpro” 

18 
 

5.1.1. Gestión administrativa del riesgo de liquidez en la empresa Grupo Dinpro. 

De acuerdo con los resultados arrojados con la entrevista realizada a los participantes del grupo 

focal, con respecto a las ventajas competitivas de la empresa Grupo Dinpro, en función con su 

gestión administrativa del riesgo de liquidez, se obtuvieron los datos de la tabla 6. 

Tabla 6.  

Porcentaje de favorabilidad de las ventajas competitivas en el Grupo Dinpro 

Ventajas Competitivas % de favorabilidad 

Tecnología 65 

Calidad 80 

Perfiles 50 

Trabajo en equipo 90 

Elaboración propia. 

En relación con el crecimiento que ha tenido la compañía “Grupo Dinpro”, la tabla 6 refleja los 

resultados con respecto a los avances tecnológicos, la gestión de calidad en los proyectos, la 

capacitación al perfil profesional y el trabajo en equipo durante el último año, para ilustrar las 

ventajas competitivas que se han logrado hasta el momento dentro del sector de la construcción y 

su participación porcentual en cuanto a su nivel de favorabilidad; siendo en este caso, la más 

importante, el trabajo en equipo (90%), seguido de la calidad (80%). 

Adicionalmente, se obtuvieron algunos resultados en relación con el nivel de conocimiento general 

que presentan los 20 empleados de la empresa Grupo Dinpro, mediante una encuesta realizada 

para identificar el estado de la compañía según el conocimiento de sus empleados, se evidenció la 

falta de capacitación al personal con respecto al modelo de gestión del riesgo utilizado por la 

empresa, ya que las respuestas de la muestra empresarial estudiada (10 de 20 empleados, es decir, 

el 50%) revelan que los empleados del área contable y financiera, tiene un conocimiento mediano 

sobre el manejo del modelo de gestión actual. No obstante, el 30% de los participantes consideran 

que el conocimiento es amplio y sólo el 20% de los empleados catalogan el conocimiento del área 

contable y financiera como bajo con respecto al modelo de gestión del riesgo. 

Según las respuestas obtenidas con los empleados, se identificó que en la empresa Grupo Dinpro, 

no se realiza constantemente una revisión de los balances estadísticos que se tienen con respecto a 
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sus obligaciones financieras, revelando una señal de alerta de que se debe mejorar en este aspecto, 

actualizando y inspeccionando dicho balance con mayor frecuencia. En este sentido, es preciso 

agregar que la empresa ha destinado a un grupo de personas que se ocupa de analizar el punto de 

equilibrio entre el capital de la compañía y sus obligaciones financieras, y que, gracias a este grupo, 

se le da el conocimiento al resto de las personas que ayudan a lograr que los objetivos se cumplan; 

aunque según se ha referenciado, esta actividad no se realiza con la frecuencia requerida por la 

empresa para mitigar su riesgo de liquidez y la implementación de medidas correctivas oportunas 

cuando así lo necesita. 

Se demuestra que la empresa está comprometida con el empleado, brindándole la información y 

preparando a cada uno de ellos, con respecto a los procesos ejecutados por las entidades 

interventoras, esto con la finalidad de entrenarlos en un conocimiento apropiado sobre las 

actividades realizadas en cada proyecto de construcción y diseño, lo cual también contribuye con 

los procesos de transparencia, y apoya la generación de confianza entre todos los miembros de la 

compañía con el propósito de lograr una participación activa y propositiva por parte de ellos. 

Sumado a lo anterior, también se evidenció con las respuestas de los empleados que la empresa 

está cumpliendo con la norma ISO 9001, un procedimiento que es esencial para la toma de 

decisiones por parte de las entidades financieras, ya que son respaldadas por las autoridades 

competentes, quienes brindan una buena orientación sobre la liquidez empresarial. 

Aunado con lo anterior, se evidenció que la empresa “Grupo Dinpro”, maneja unos GAPS de 

liquidez o Brecha de Liquidez que se estiman a la hora de gestionar el riesgo de liquidez de la 

empresa y al realizar el análisis de posicionamiento de liquidez, tiene en cuenta los siguientes 

aspectos básicos:  

 Posición de la liquidez en tiempo real. 

 Tener previsión de los fondos que va a necesitar a futuro. 

 Conocer qué recursos disponibles tiene la empresa en el momento. 

 Qué capacidad tiene la empresa para conseguir recursos adicionales en caso de necesitarlo. 

 Cuál es la calidad de los activos disponibles y la facilidad de convertirlos en liquidez 

rápidamente. 
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En el análisis de la brecha de liquidez a nivel general, se tienen en cuenta 3 escenarios: 

vencimientos contractuales, vencimientos esperados y análisis dinámico. Aunque en todas las 

empresas en general manejan estos 3 conceptos, se identificó a través de las intervenciones del 

Gerente General, que la empresa “Grupo Dinpro” le da un buen manejo a los mismos, ya que 

conocen cuáles son sus obligaciones a corto y largo plazo y los vencimientos de cada una de estas 

cuentas. De igual forma, conocen la brecha entre sus activos y pasivos, la cartera de crédito que 

tienen en el momento, sus inversiones, depósitos y tienen grandes proyecciones de planificación 

financiera a futuro que les ayuda a prevenir gran parte del riesgo de liquidez. Sin embargo, los 

resultados financieros presentados al inicio de este artículo, distan de ejecutar una buena gestión 

del riesgo de liquidez, debido a la falta de medidas preventivas y correctivas para optimizar el 

manejo de sus recursos, porque si bien tienen conocimiento acerca de su situación de liquidez, no 

se actúa de forma consecuente para mitigar dicho riesgo.  

Es importante mencionar que las empresas constructoras ofrecen servicios y están sometidas a un 

constante riesgo de liquidez por parte de las exigentes demandas que sus contrataciones vigentes 

pueden ocasionar. Se ha observado a través del tiempo, cómo algunas empresas constructoras de 

viviendas de interés social no tienen éxito en la ejecución de sus proyectos debido a los malos 

cálculos presupuestales que derivan en sobrecostos y pérdidas de la utilidad, que termina afectando 

irremediablemente, su liquidez y la posibilidad de obtener recursos externos.     

5.1.2. Las amenazas con respecto al riesgo de liquidez y el riesgo operativo.  

Prosiguiendo con el riesgo de liquidez y operativo, los datos de la tabla 2 revelan las amenazas 

externas e internas que enfrenta la compañía en la actualidad, evidencia que la intervención con 

mayor resultado ha sido la innovación estratégica de la empresa con respecto a sus modelos de 

diseño y construcción dentro del mercado, seguido por el uso del software financiero SAP, el cual 

es competente y sofisticado ya que permite facturar en tiempo real y conocer los estados de cuenta 

de cada proveedor al instante de área a área. 
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Tabla 7.  

Eficacia en las intervenciones frente a las amenazas internas y externas 

Amenazas Eficacia de la intervención 

Innovación estratégica Superior 

Software financiero Alta 

Inventario Media 

Competencia global Baja 

Elaboración propia. 

Sin embargo, la protección a su inventario, no presenta un fuerte impacto en el progreso de la 

empresa, e incluso, se considera una amenaza que podría poner en riesgo el patrimonio del grupo 

empresarial Dinpro, por lo que es importante consultar nuevas fuentes para fortalecer este proceso. 

Así mismo, el análisis de la tabla 7, permite entrever la necesidad de nuevas investigaciones acerca 

de los mercados globalizados, con las cuales se pueda generar una intervención más alta, logrando 

con ello, afrontar su amenaza con respecto a la expansión de los productos hacia contextos 

extranjeros y que, de este modo, el Grupo Dinpro pueda competir con solidez en futuras 

negociones. 

Tabla 8.  

Niveles de intervención de mecanismos preventivos del riesgo operativo 

Riesgos Operativos Nivel de los mecanismos preventivos 

Cálculos errados Excelente 

Información incompleta Sobresaliente 

Mal manejo de recursos Aceptable 

Pérdida de información Deficiente 

Elaboración propia. 

Por otro lado, en la tabla 8 y según las respuestas de los empleados de la empresa Grupo Dinpro, 

es posible señalar que los mecanismos utilizados para mitigar el riesgo operativo se encuentran 

liderados, en buena medida por el seguimiento a los cálculos financieros de la organización, con 

la finalidad de evitar equivocaciones en el manejo de flujo de caja; sumado a la completud de las 

bases de datos de todos los clientes y proveedores, lo cual se logró de manera excelente y 

sobresaliente con la implementación de la norma ISO 9001.  
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En contraposición con lo anterior, el mal manejo de los recursos no alcanzó gran relevancia o 

impacto en el proceso empresarial durante el último año, ya que la creación de un reglamento 

interno evitó operaciones amenazantes para el capital de la compañía. Por último, se observa que 

la amenaza con menos grado de incidencia dentro de la gestión realizada en el Grupo Dinpro fue 

la pérdida de información, ya que se utilizó como mecanismo de acción la creación de un 

cronograma de actividades regularmente organizado para no obviar ninguno de los pasos dentro 

del proceso de gestión del riesgo, una alternativa de control que, en palabras del gerente de la 

empresa, ha contribuido con el desarrollo y la organización oportuna de la empresa. 

5.2. Discusión de resultados 

La interpretación de los hallazgos arrojados con este estudio, permiten dilucidar que el trabajo en 

equipo es una de las cualidades más fuertes que tiene la empresa, mientras que la capacitación al 

perfil profesional debe ser trabajada con mayor intensidad dentro de las ventajas competitivas del 

sector, esto según la apreciación de los participantes en el grupo focal; concepción que es ratificada 

por Freire et al., (2016), quienes identificaron la existencia de desconocimiento por parte de los 

empleados implicados con los procesos de gestión financiera, situación que amerita procesos de 

formación continua para todos los empleados. 

Dentro de los resultados arrojados con las entrevistas aplicadas a los participantes del grupo focal, 

se evidenciaron ciertas ventajas competitivas dentro del mercado que permiten fortalecer los 

procesos internos de la empresa Grupo Dinpro. En este orden de idas, los participantes ya 

mencionados, reconocen que el trabajo en equipo entre todos los grupos operantes a nivel nacional 

y en las diferentes regiones, se fortalece en mayor medida, gracias al sistema de comunicación 

asertivo y permanente que utilizan, lo cual posibilita que la información tenga un buen manejo, 

garantizando la discreción, prudencia y lealtad de los miembros frente a cualquier tipo de 

intervención que enfrente la empresa, así como, toma de decisiones, oportunas y eficaces en los 

procesos de contratación y prestación de servicios a los diferentes clientes.  

Así mismo, se cuenta con un nivel alto en la intervención de amenazas, especialmente mediante la 

función desempeñada por la plataforma SAP, usada como un software financiero que facilita la 

optimización del proceso de recepción de la información exacta de los clientes, inversiones, 

proveedores y proyectos que se relacionan con la compañía; y permite el acceso rápido y seguro 
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por parte del grupo selecto de empleados de la empresa Grupo Dinpro, a cargo de las operaciones 

en finanzas de la compañía. Además, se evidencia que los mecanismos para la gestión del riesgo 

operativo, presentan un manejo excelente dentro de funcionalidad ofrecida por la aplicación de la 

norma ISO 9001, la cual ha sido correctamente ejecutada, logrando con ello, que la empresa cuente 

con la acreditación de calidad para operar en el manejo de sus productos y servicios. Al respecto, 

otra de las intervenciones destacadas frente a las amenazas del riesgo de liquidez, es la innovación 

estratégica que ha ofrecido la empresa a sus clientes con respecto a sus modelos de diseño y 

construcción de proyectos como garante de satisfacción total y, por lo tanto, un depresor del riesgo 

de pérdida de contratos. 

Por otra parte, se realizó una encuesta con preguntas cerradas a una muestra representativa de 20 

empleados para identificar su nivel de conocimiento acerca de la gestión del riesgo ejecutada 

actualmente en la compañía. Dicha encuesta arrojó que es importante capacitar más a los 

empleados del área contable y financiera para lograr que su conocimiento sobre el modelo de 

gestión manejado actualmente, sea de un mayor nivel, para que, de este modo, los empleados 

adquieran las capacidades y competencias requeridas sobre de este asunto, y, además; se hace 

necesario ampliar los niveles para obtener un dominio apropiado y mejorar los procesos en dichas 

áreas. En este sentido, se destaca que la información concerniente con los dineros recaudados por 

la empresa Grupo Dinpro se diligencia de forma rápida y segura, gracias al software operativo que 

maneja, el cual ofrece transparencia a todos los procesos a cargo del personal contable y financiero.  

En esta misma línea, se preguntó por la frecuencia con la que la empresa realiza un balance 

estadístico sobre las obligaciones financieras, para lo cual los empleados contestaron que es 

esporádicamente, lo que alude a una reducida vigilancia de los procesos relacionados con las 

cuentas por pagar. Por último, se cuestionó por la función de determinación y análisis del punto 

de equilibrio entre el capital y las obligaciones adquiridas para valorar la brecha de liquidez 

existente y poder dar solución a cualquier amenaza que ponga en riesgo el capital empresarial, 

dando como resultado final que un grupo específico de empleados vigilan y controlan las 

operaciones de salida y entrada de dinero en el flujo de caja de la compañía con el propósito de 

garantizar que el punto de equilibrio se mantenga estable. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitantes 

De acuerdo con los hallazgos encontrados durante el proceso desarrollado con el presente estudio 

de caso, se puede destacar que la empresa ha dado un manejo adecuado a los riesgos existentes a 

su alrededor, ya que se establece un crecimiento progresivo en los avances tecnológicos que 

permiten fortalecer su seguridad financiera y contable al interior de las diferentes áreas y 

dependencias que controlan las entradas y salidas de capital. Además, se refleja que el trabajo en 

equipo es uno de los factores fuertes al interior de la empresa, lo cual se convierte en una ventaja 

competitiva para intervenir de manera oportuna cualquier inconveniente que se presente en la 

empresa Grupo Dinpro. 

 

Adicionalmente, las entrevistas con el grupo focal muestran que la empresa ha sido bastante 

preventiva con respecto a las amenazas del riesgo tanto interno como externo que se presenta en 

el sector de la construcción. Por tal motivo, los resultados reflejan la tranquilidad de los empleados 

con respecto a la operación del software financiero SAP, ya que es una garantía de seguridad y 

eficacia al momento de realizar los cálculos y procesos de facturación de la compañía. Por otra 

parte, se puede concluir a partir del proceso de indagación efectuado con el Gerente General de la 

empresa Grupo Dinpro que el reglamento interno de la empresa es un mecanismo muy eficaz en 

el manejo de los riesgos operativos, ya que se acoge de manera correcta a la legislación externa 

que rige los procesos constructores y sigue al pie de la letra las exigencias planteadas dentro de la 

norma de calidad ISO 9001, lo cual garantiza que las operaciones legales estén al día y se eviten 

cualquier tipo de sanción.  

 

Sin embargo, se recomienda continuar informándose sobre las amenazas y tener un exceso de 

confianza frente a los procesos realizados, ya que, en algunos casos, los resultados arrojados 

demuestran que el personal en general debe recibir una mejor capacitación sobre la administración 

del riesgo al interior de la compañía, en vista de que es un asunto que le concierne a toda la empresa 

y no sólo al personal contable y financiero. Así mismo, es importante que la empresa analice las 

necesidades de globalizarse y expandir sus ofertas, ya que el sector de la construcción tiene amplias 

demandas en otros países y regiones que podrían impulsar las ventas y permitir un mayor flujo de 

efectivo, por lo que no se puede descartar la posibilidad de negociar con compañías extranjeras en 

el futuro. 
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Otra de las recomendaciones puntuales que arrojan los resultados obtenidos, es fortalecer la parte 

del inventario empresarial para garantizar el no desperdicio de material en cada una de las obras y 

mantener un claro punto de equilibrio entre el personal contratado, la magnitud de la obra y el 

tiempo promedio en el que puede ser ejecutada, antes de firmar un contrato de construcción y/o 

diseño. Para esto, se sugiere realizar un balance estadístico que establezca el número de 

contrataciones y las obligaciones financieras que implica cada una de ellas, con una frecuencia 

regular para garantizar que la información sea verídica y confiable. En esta misma línea, se sugiere 

de manera puntual que el grupo de personas que tiene a cargo la conservación de un punto de 

equilibrio para establecer la brecha de liquidez entre los activos y pasivos empresariales, debe 

recibir una capacitación y supervisión constante para evitar malos cálculos o el establecimiento de 

una zona de confort frente a las operaciones realizadas, en vista de que el exceso de confianza 

financiera es una de las armas de doble filo que podría llegar a afectar a la empresa. 

 

Por último, es importante continuar investigando sobre las amenazas externas del contexto 

constructor, ya que día tras día hay una evolución de las necesidades de los clientes y nuevos 

factores de riesgo que deben ser afrontados. Por lo tanto, es importante continuar investigando los 

mercados concernientes a las demandas de la construcción y tratar de dar una respuesta 

satisfactoria a los interrogantes presentados en materia financiera, partiendo de la literatura, 

apoyada en fuentes de información confiable y en contextos similares que ofrezcan casos puntuales 

intervenidos en otras empresas del sector para mantener vigentes los mecanismos de prevención 

del riesgo y poder responder de manera efectiva a futuros inconvenientes dentro del campo 

contable y financiero que compete a la compañía. 
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Anexos 

Anexo A. Instrumento de recolección de datos de la entrevista y su respectiva tabulación.  
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Anexo B. Cuestionario para el conversatorio con el grupo focal y su respectiva tabulación.  
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