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Resumen 

El presente trabajo es un ejercicio académico de investigación para la empresa PROTOTIPO 

SP SAS perteneciente al sector servicios para hidrocarburos, empresa con sede en el territorio 

colombiano y cuyo objeto principal es el suministro de acumuladores, instrumentación, corridas de 

revestimiento, y servicios de superficie para el sector Oil & Gas. La información para el alcance 

de esta investigación suministrada por PROTOTIPO SP SAS comprende ítems como los estados 

financieros de los últimos cinco años, proceso comercial y organigrama. El objetivo principal de 

esta investigación consiste en proponer un plan de sostenimiento para PROTOTIPO SP SAS que 

permita superar la crisis de la empresa a causa de la reducción de ingresos por cuenta de la 

pandemia del COVID-19. 

 Una vez analizada la información de los estados financieros de los últimos cinco años, 

correspondiente a un análisis vertical y horizontal sobre las cuentas con mayor impacto que tiene 

PROTOTIPO SP SAS, y realizando una minuciosa verificación del alcance de todas las áreas que 

se encontraban en el organigrama, determinando las fortalezas de la compañía y que valor adicional 

le podrían entregar el personal a la misma con el fin de generar nuevos espacios de negocio.  

    Adicional se estudió el comportamiento del sector en los últimos seis meses a nivel nacional 

como consecuencia del COVID-19. Como resultado del análisis se replantearán los componentes 

estratégico y financiero de PROTOTIPO SP SAS, se definirá una nueva línea de negocio que 

permita a la empresa generar recursos adicionales, basados en la atención de nuevos clientes y que 

abran el camino de la empresa hacia nuevos mercados con una inversión de capital mínima, 

buscando mayor eficiencia en sus resultados. 

Finalmente, a través del análisis de algunos modelos financieros, pretendemos estimar el valor 

futuro de los escenarios planteados, con el objetivo de presentar indicadores de desempeño que le 
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permitan a la administración, realizar un seguimiento claro de su gestión comercial y administrativa 

en pro de que la compañía pueda mantenerse y superar la crisis generada por la pandemia. 

Palabras clave:  COVID-19, Estrategia Organizacional, Gestión de Cambio y Plan de 

Sostenimiento.
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Introducción 

 PROTOTIPO SP SAS cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, prestando sus 

servicios a grandes empresas en Colombia tanto del sector público como privado, además cuenta 

con un portafolio de servicios diversificado. También es reconocido por cumplir con todas las 

políticas, normas y procesos establecidos por entes regulatorios nacionales e internacionales para 

la ejecución de esta actividad. 

No obstante, PROTOTIPO SP SAS tiene varias falencias, por ejemplo, no cuenta con un 

gobierno corporativo como base funcional de la empresa para la dirección estratégica y corporativa 

que guie desde la junta directiva, presidencia, áreas de soporte hasta los colaboradores operativos 

que lleve hacía los mismos objetivos implementados por este ente. Debe implementar métricas de 

evaluación periódicas de desempeño a los líderes funcionales de las áreas, con respecto a los 

objetivos planeados por la junta directiva. Implementar nuevas líneas de negocios con los activos 

y profesionales con los que ya cuenta la empresa, y que el mercado demanda en la actualidad. 

Desde el punto de vista financiero se debe mejorar la administración de los recursos económicos 

para el proceso de inversión. 

Los servicios complementarios que hacen parte de la cadena de valor en el proceso de 

extracción de crudo en Colombia, como son, alquiler e instalación de equipos de perforación, 

servicios integrados, instrumentación y control, y suministro de otros equipos y partes,  han tomado 

relevancia en el sector debido a su aporte en reducción de costos y tiempos de ejecución de 

actividades asociadas a la industria petrolera, dado a los rigurosos procesos y políticas que deben 

cumplir las empresas para poder ejercer esta actividad, tales como, gestión integral en Seguridad, 

Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Calidad del Servicio. 
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Por lo anterior, PROTOTIPO SP SAS ha tenido inconvenientes con la contingencia actual 

COVID-19 en la gestión comercial y de ingresos operacionales, que se han visto afectados con su 

disminución en comparación de los últimos cinco años. Por lo tanto, el objetivo de esta 

investigación académica es plantear un plan de sostenimiento para enfrentar la crisis derivada de 

la pandemia del COVID-19.
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1. Descripción de la Empresa 

PROTOTIPO SP SAS, fue constituida el 14 de mayo de 2000, y según consta en el certificado 

de la cámara de comercio de Bogotá del 3 de septiembre de 2020, cuenta con un capital suscrito y 

pagado de $100 millones de pesos y duración legal indeterminada.  

1.1.Ubicación  

Se encuentra ubicada en la Carrera 27 B no. 73 -54, en la ciudad de Bogotá, como se observa 

en la figura 1. 

 

figura 1. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 

1.2.Tipo de Empresa  

En su inicio, Prototipo SP, fue constituida como un tipo de sociedad Limitada. El 31 de mayo 

de 2016, mediante Acta de Junta de Socios No. 51, la empresa transformo su estructura societaria, 

a una compañía SAS “Sociedad por Acciones Simplificada” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 

2008), con un capital autorizado de $3,000 millones de pesos, 3,000,000 de acciones, cada una con 
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un valor nominal de $1,000 pesos. Al cierre de 2020, el capital suscrito y pagado de la sociedad es 

de $100 millones de pesos.     

1.3.Tamaño  

Según lo dispuesto por el (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019), Capitulo 13 

“Criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”, sección 2 

“Clasificación del tamaño empresarial”, Prototipo SP SAS, se encuentra clasificada en el sector 

servicios y según sus ingresos del año 2019, los cuales ascendieron a $11,500 millones de pesos, 

se encuentra catalogada como “Mediana Empresa”. Durante la pandemia y para el cierre del año 

2020, los ingresos descendieron a $5,004 millones, disminuyendo un escalón, clasificándose en el 

rango de “Pequeña Empresa”.    

1.4.Objeto Social 

Prestación de servicios técnicos para la industria de hidrocarburos y en especial, servicios de 

prueba de presiones y de producción, mantenimiento, calibración, pruebas e instalaciones de 

equipos de instrumentación para taladros y/o completamiento de pozos y la ejecución de las 

actividades necesarias para la adecuada prestación de los servicios, así como otras actividades 

relacionadas con dichos servicios que sean conexos, similares o complementarios y la realización 

de cualquier actividad, comercial o civil, lícita que sea permitida por la Ley. 

1.5.Estructura Organizacional (Organigrama)  

Prototipo SP SAS, presenta una estructura jerárquica tradicional, la cual se detalla en la figura 

2; 
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figura 2. Organigrama PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

1.6.Visión 

Lograr ser reconocidos en el mercado en el 2025 como los mejores proveedores de servicios 

y productos de calidad e innovadores continuos de tecnología para la industria de hidrocarburos, 

con un equipo humano altamente calificado y certificado para atender cualquier requerimiento 

oportunamente a nivel nacional e internacional. 

1.7.Misión 

Suministrar servicios y productos, cumpliendo las expectativas y requerimientos de los 

clientes, buscando los más altos estándares de calidad a través de la permanente innovación, 

enmarcando las actividades en el compromiso de la compañía con los colaboradores, respeto y 

preservación del medio ambiente, partes interesadas, normatividad y legislación vigente. 

1.8.Certificaciones 

En la actualidad, PROTOTIPO SP S.A.S. cuenta con las certificaciones: 

Junta de socios

Gerente general

Líder de 
operaciones CRT

Coordinador de 
operaciones CRT

Líder de 
operaciones 

instrumentación

Metrologo

Coordinador de 
instrumentación

Líder de 
proyectos

Ingeniero de 
proyectos

Líder comercial

Coordinador 
comercial

Líder contable y 
financiero

Líder HSQ
Líder Admón, y 

RRHH

Coordinador 
Adquisiciones y 

contratación

Representante 
del SG

Gerente suplente
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Tabla 1. Certificaciones PROTOTIPO SP SAS 

Certificación Objeto 

 

 

 

El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente o RUC- es la 

herramienta de evaluación del desempeño en SSOA, aplicada a 

empresas contratistas del sector hidrocarburos y de otros sectores 

contratantes, con el objetivo principal de impulsar el servicio y la 

mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los 

aspectos legales. (ISOTools, 2020) 

 

 

 

OHSAS 18001, (Occupational Health and Safety Assessment) 

Especifica los requisitos los requisitos de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, para hacer posible una 

organización controle sus riesgos de seguridad y salud 

ocupacional y mejore su desempeño. (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2020) 

 

 

ISO14001 (Sistema de gestión Ambiental) Especifica los 

requisitos para que una organización gestione sus 

responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 

contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2020) 
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Certificación Objeto 

 

 

ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) Especifica los 

requisitos que le permite de manera estratégica a la organización 

ayudar a mejorar su desempeño global, proporcionando una base 

sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2020) 

Fuente: construcción del autor 

1.9.Mercado 

1.9.1. Clientes.  

Dentro del portafolio de clientes a los cuales Prototipo SP SAS ofrece sus productos y 

servicios dentro de la industria petrolera, se destacan los siguientes:  

- PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA 

- INDEPENDENCE DRILLING S.A. 

- GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL 

- ECOPETROL S.A. 

- NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA 

- PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH 

1.9.2. Productos.  

La gama de productos y servicios que ofrece Prototipo SP SAS son los siguientes: 

- Instrumentación Hidráulica 

- Instrumentación Electrónica 

- Mantenimiento de acumuladores  
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- Corridas de revestimiento 

- Laboratorio de calibración  

- Alquiler de equipos  

- Pruebas de alta presión 

- Soldadura de cabezales 

- Corte en frio de Casing 

- Servicios de superficie 

1.9.3. Análisis de la Industria.  

En Colombia el Sector Hidrocarburos depende principalmente de una entidad estatal, la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esta es la encargada de promover, comunicar y 

administrar a las diferentes empresas que participan del mismo. A través de diversas subastas se 

definen los encargados de explorar nuevos yacimientos en el territorio nacional, a cambio de 

participación del estado por medio de regalías. Ecopetrol es la principal compañía de hidrocarburos 

en Colombia, con una producción del 59% del total en el país y una participación en la operación 

del 76% del total nacional. Actualmente hay más de 10 empresas productoras de petróleo en el 

territorio entre las que se encuentran Frontera Energy, Geopark, Occidental, Equion, Gran Tierra, 

Mansarovar, Hocol, entre otras. (López Suarez, 2019) 

Colombia después de 1999 no ha presentado crecimiento negativo en el PIB, pero en esta 

oportunidad el país no será el único en la región caribe, el resultado negativo de crecimiento será 

similar para la mayoría de los países de la región al finalizar el año 2020. Vale la pena aclarar que 

esta caída no se debe únicamente al sector de hidrocarburos, también como consecuencia se 

relacionan sectores como hoteleros, turístico, transporte y explotación de gas. 

(Crudotransparente.com, 2021) Además el sector de hidrocarburos no ha tenido el mejor 
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comportamiento en los últimos años en Colombia, desde el 2014 las exportaciones del petróleo y 

sus derivados han venido decreciendo, como consecuencia del precio Brent como se observa n la 

figura 3. Para el año 2020 las exportaciones del petróleo representan para el país en promedio el 

42% y para el PIB a cierre del 2019 representa el 3,3%. (Corficolombiana, 2020). Para Colombia 

los anteriores indicadores conllevan a una disminución de la renta fiscal que recibí el país, por parte 

del crudo. 

 

figura 3. Participación del sector hidrocarburos en el PIB 

Fuente: (Corficolombiana, 2020) 

La crisis del Covid-19 y su recuperación no han sido homogéneas en términos sectoriales. 

Como regla general, los más golpeados han sido los sectores que enfrentan mayores restricciones 

de operación y, por tanto, un choque inducido de demanda debido a las restricciones de movilidad 

y posteriormente uno de oferta por la pérdida de viabilidad. Uno de los más dramáticos ejemplos 

es el de las actividades de entretenimiento, culturales, artísticas, turismo, restaurantes. (ANDI, 

2020) 
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2. Definición del Problema 

2.1.Justificación 

Según las previsiones del mercado, el sector hidrocarburos ha presentado en lo corrido del año 

2020 una baja de aproximadamente un 40% (EFE, 2020), además de esto la OPEP pronostica que 

para los años 2020 y 2021 la demanda mundial de petróleo se encontrará entre 90 y 96 millones de 

barriles por día aproximadamente, lo cual mantendrá la presión sobre los precios bajos a falta de 

un nuevo acuerdo comercial de producción con los países no OPEP (CNBC, 2020). Esta reducción 

de la demanda se debe principalmente a que la crisis ha afectado principalmente al Sector 

transporte, donde se han cancelado miles de vuelos diarios, además de las restricciones a la 

movilidad interna impuestas por varios países. Debido a esta coyuntura las grandes empresas del 

sector han tenido de reducir sus inversiones en nuevas exploraciones, además de cerrar los pozos 

con costos de producción más altos, en Colombia este problema es mayor dado que el precio de 

venta de 1 barril de petróleo para que este sea rentable es de unos 30USD (Xinhua, 2020). 

El cierre de pozos y la reducción de operaciones por parte de Ecopetrol y Gran Tierra Energy, 

principales clientes de “Prototipo SP”, produjo una disminución en los ingresos de la empresa por 

ventas de aproximadamente un 60%, esto dada la suspensión de los 2 principales contratos 

firmados a inicios de 2020 con estas 2 empresas, esta situación genero la disminución de la planta 

de personal tanto administrativo como técnico, la reducción de salarios a los empleados, y la 

búsqueda de alternativas en el mercado que permitan usar el Know How de la compañía con el fin 

de generar nuevos ingresos que permitan la sostenibilidad de la empresa en el corto plazo. 

Dado lo anterior, se busca que la empresa Prototipo SP S.A.S. pueda ingresar a un nuevo 

mercado, con menor incertidumbre y mayor proyección en el corto plazo, como lo es el sector 

industrial, desarrollando un nuevo servicio que permita a la empresa diversificar sus clientes, y ser 



PLAN DE SOSTENIMIENTO PROTOTIPO SP                                                                                     22 

 

 

más reconocida en otros sectores del aparato productivo, y generar ingresos que sean sostenibles 

en el tiempo. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Proponer un plan de sostenimiento para la compañía “Prototipo SP SAS” que permita mitigar 

el impacto generado por la crisis del COVID-19. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las problemáticas de la empresa en los últimos 5 años. 

• Realizar el análisis financiero y estratégico de Prototipo SP 

• Proyectar el plan de sostenimiento y sus métricas de desempeño.  

2.3.Marco de Referencia 

2.3.1. Marco Conceptual 

Prototipo SP S.A.S., es una compañía colombiana constituida en el año 2000, cuyo objeto 

social es la prestación de servicios técnicos en el territorio colombiano para la industria de 

Hidrocarburos relacionados con los servicios de prueba de presiones y de producción; 

mantenimiento, calibración, pruebas e instalación de equipos, instrumentación para los taladros de 

perforación. Para el año 2019 Prototipo SP contaba con más de 90 profesionales operativos y 

administrativos que garantizan respaldo y seguridad a sus clientes en la prestación de cada servicio, 

la cual no se redujo de manera significativa en la pandemia, como parte de la política de la 

organización en mantener su planta de personal. 

En los últimos tres años Prototipo SP S.A.S. ha presentado en sus estados de resultados 

incrementos en ingresos operacionales, en los que destaca el 2019 con ventas por $11,5 mil 

millones de pesos siendo este valor el más alto, derivado principalmente de sus dos principales 
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clientes “Ecopetrol y Gran Tierra Energy”, a los cuales presta todos los servicios que están en su 

portafolio, lo anterior, generó un riesgo de negocio derivado de la dependencia en estos dos 

clientes.  

Dentro de sus previsiones financieras la compañía no consideró la suspensión de los contratos 

que mantenía con estas dos empresas del sector de Hidrocarburos, y no vio la necesidad de evaluar 

la ampliación de su portafolio de clientes y servicios, hasta la llegada de la Pandemia del COVID 

19. Esto desencadenó que la empresa reconsiderara su misión dentro del sector y se planteara la 

necesidad de expandirse a otras industrias en las cuales pueda ofrecer sus servicios.  

Igualmente, como resultado de esta crisis Prototipo SP S.A.S., debe evaluar internamente la 

estrategia organizacional y corporativa como empresa para destacarse dentro del sector, y 

considerar la idea de experimentar nuevas estrategias enfocadas a innovar en la prestación de 

nuevos servicios competitivos, considerando los recursos físicos y profesionales con que cuenta 

actualmente la compañía. Además de implementar un mejoramiento en su estructura de gobierno 

corporativo que le permita direccionar a todos los colaboradores hacia los objetivos misionales. 

(David & David, 2017) deducen que el principal motivador de las personas dentro de las 

organizaciones es distinto de las utilidades, dado que estas son percibidas como algo que los 

empleados ganan para que los accionistas se repartan, por tanto se debe generar una serie de ideas 

compartidas, entre la alta dirección y los trabajadores, que reflejen las visiones y aspiraciones de 

todos los involucrados, con el fin de crear un interés común que rete a los empleados y los saque 

de la monotonía, además de responder a la pregunta ¿en que se quiere convertir la empresa?. Dicha 

declaración es llamada Visión de la compañía. 
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A partir de esta Visión se debe definir de igual manera la razón de ser de la compañía, o sea, 

se debe responder a la pregunta ¿A que nos dedicamos?, esta definición es conocida como la Misión 

de la compañía. 

Estas dos declaraciones constituyen el principio de la planeación estratégica, y a partir de ellas 

se deben definir los objetivos, estrategias, planes, tareas y proyectos de la organización. 

La planeación estratégica según (Chiavenato Arao Sapiro, 2011) es el conjunto de acciones 

que las organizaciones eligen realizar, de forma tal que se llegue a una posición futura deseable, 

que le generará a la compañía una serie de beneficios, desde una posición actual, en la que se 

encuentre. Estas acciones deben elegirse desde una serie de alternativas cuya definición involucra 

a toda la organización, basados en la evaluación de los factores internos y externos a la empresa, y 

cuyos resultados deberán ser la base de las decisiones a tomar por parte de la alta gerencia con el 

fin de llevar la organización al estado futuro deseado. 

 Adicional a una buena estrategia organizacional, las empresas requieren de transparencia en 

la toma de decisiones, para ello se requiere un conjunto de normas que regulen la forma en la que 

las decisiones se toman y se comunican a los principales interesados, con el fin de generar mayor 

valor a la misma, este conjunto de reglas es conocido como el gobierno corporativo (Deloitte, 

2021). 

(León García, 2003) define la gestión de valor como los procesos que permiten el alineamiento 

de todos los involucrados en la organización con el planeamiento estratégico de la misma, con el 

fin de que todas las decisiones que se tomen generen siempre un aumento de su valor. 

Para desarrollar los conceptos anteriormente mencionados se requiere realizar un tipo de 

planeación financiera para la empresa, el cual es un proceso que da foco, dirección y significado a 

cada una de las decisiones financieras que se tomen a lo largo de la vida; y se logra mediante varias 
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etapas: se debe partir de un diagnóstico de la situación financiera actual y de los objetivos 

financieros que se quieren alcanzar, en el corto, mediano y largo plazo; para luego, determinar las 

prioridades y establecer un plan de inversión, el cual se debe monitorear sistemáticamente con el 

fin de ajustarlo dependiendo de los objetivos que se quieran lograr (SKANDIA, 2014). Y desde el 

punto de vista empresarial o corporativo la planificación financiera consiste en la elaboración de 

un presupuesto empresarial global, teniendo en cuenta los recursos existentes de una empresa y 

enfocado a garantizar su viabilidad económica y conseguir los objetivos financieros de rentabilidad 

a largo plazo, establecidos de antemano (Economipedia, 2021). 

Como herramienta complementaria a la Planeación Financiera se proyectará el flujo de 

tesorería el cual, según (Gutiérrez González & Gutiérrez Carmona, 2018), se utiliza para la 

proyección de los estados financieros a largo plazo y tiene como principal finalidad servir de medio 

para que se ajuste el balance general, pero también sirve para evaluar la viabilidad de los planes de 

la empresa desde el punto de vista de la caja. Este flujo de tesorería no debe interpretarse como una 

herramienta para medir la liquidez, ya que la planeación financiera de largo plazo las proyecciones 

se hacen anual y un flujo de tesorería con esta periodicidad no le es útil al tesorero para administrar 

la caja de la empresa (para ello requiere una periodicidad semanal o mensual).  

2.3.2. Marco Teórico 

En el mundo empresarial del siglo XXI, no se puede dejar a la suerte la continuidad del negocio 

de una organización, los lideres deben ser conscientes de los cambios constantes que el mundo da 

a través de la economía global, estos cambios se pueden generar debido a decisiones de políticas 

monetarias que implemente un país dominante, catástrofes naturales que impidan el desarrollo 

productivo de un país, decisiones monopolistas de parte de gremios o asociaciones, por lo anterior, 

los líderes empresariales deben estar a la expectativas de las nuevas necesidades del mercado y 
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planes de contingencia para los cambios inesperado que se generen en el sector donde cada 

compañía se encuentra.  

Definición de COVID-19: “COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo” (OMS, 

2020). 

El efecto de la pandemia del COVID 19 sobre la economía colombiana fue devastador, según 

cifras del DANE, la contracción del PIB al cierre de junio de 2020 fue del -15,7%, cifra que no 

tiene antecedente en la historia de Colombia.   

Definición de Estrategia: “Conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento” (RAE, 2019).  

Para Prototipo SP S.A.S., buscamos definir nuevas estrategias que permitan a la compañía, 

superar la crisis financiera originada por la pandemia.   

Definición de Sector de Hidrocarburos en Colombia: “El sector hidrocarburos corresponde al 

conjunto de actividades económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, 

refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos 

como hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono), dicho 

conjunto también está conformado por la regulación y administración de estas actividades” (ANH, 

2020). 

Con 20 años de experiencia, la compañía Prototipo SP ha prestado servicios al sector de 

hidrocarburos, lo cual la hace una empresa reconocida en el sector.  
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Definición de Modelo Financiero: Según (Gutiérrez Carmona, 2015), un modelo financiero 

puede definirse como “una abstracción de la realidad”, y plantea tres tipos; físicos, análogos y 

simbólicos. El trabajo a desarrollar tomara el “Modelo Simbólico”, como parte del análisis de la 

compañía a nivel financiero.    

 Definición de Modelo Simbólico: (Gutiérrez Carmona, 2015), define este modelo así: 

“cuando la realidad es abstracta y se representa a través de variables que se relacionan 

matemáticamente, de tal manera que se pueden cuantificar los resultados de estas relaciones; 

ejemplo el Balance General de una compañía, que, sin ser la Empresa, la representa y permite 

llegar a conclusiones sobre su situación actual y sus perspectivas”. Con la utilización del modelo 

simbólico, nuestro propósito será realizar un diagnóstico de la compañía, antes, durante y el periodo 

post-pandemia, proponiendo un plan de mejoramiento para esta. 

Definición de Modelo de Pronostico: Según (Gutiérrez Carmona, 2015) “son modelos para 

estimar el valor futuro de los resultados, según sea los planes y políticas que se piense implementar 

en el futuro, ejemplo el modelo para generar los estados proforma de la empresa calculara los 

indicadores financieros que miden el cumplimiento de los objetivos”. Este modelo de pronóstico 

será utilizado para realizar el análisis y medición del plan de mejoramiento que se desarrollará en 

el presente documento.  

La simulación de Montecarlo es un método estadístico, que es usado para realizar ejercicios 

matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias, que se utiliza en el mundo 

empresarial para definir planes de inversión. (EALDE, s.f.) En este caso lo usaremos en el plan de 

sostenimiento de Prototipo SP S.A.S. a través de los resultados del estudio de mercado sobre los 

servicios de “calibración de manómetros” para definir cantidades, valor del servicios y utilidad 

sobre una inversión realizada. Otro concepto La simulación Monte Carlo realiza el análisis de 
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riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de 

valores - una distribución de probabilidad - para cualquier factor con incertidumbre inherente. 

Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupo diferente de valores 

aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del número de incertidumbres y de los 

rangos especificados, para completar una simulación Monte Carlo puede ser necesario realizar 

miles o decenas de miles de recálculos. La simulación Monte Carlo produce distribuciones de 

valores de los resultados posibles (Simulación de Monte Carlo - Palisade, s.f.) 

Definición de Indicadores Financieros: Un Indicador financiero permite medir la relación que 

existe entre dos cifras financieras de una empresa obtenidas de los estados financieros. Pero debido 

a que los estados financieros contienen una gran cantidad de cifras, es necesario identificar algunas 

cuentas clave para vincularlos entre sí, con el propósito de obtener mejores conclusiones. La mejor 

forma de hacerlo es a través de la construcción de indicadores o ratios, definidos como relaciones 

existentes entre cifras de los EEFF o fuentes comprobables, y que sr¿irvan para mostrar 

correspondencias entre varias cuentas, para así establecer coherencia entre ellas Son un punto de 

partida en el análisis (Porto, 2019) 

Definición de ROA (Return On Assets): Permite calcular el porcentaje de rentabilidad que la 

empresa obtiene por la inversión realizada en activos. Busca medir la eficiencia de la empresa para 

administrar los activos.  

Definición de ROE (Return On Equity): Permite calcular la rentabilidad que los socios 

obtienen de la inversión hecha en el patrimonio. 

Definición de UODI: Utilidad Operativa después de Impuestos. Ofrece una visión mas precisa 

de la eficiencia operativa de la empresa. 
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Definición de EBTIDA: Earnings Before Taxes, Interest, Depreciation and Amortization. Se 

define como la utilidad operativa que finalmente se convierte en efectivo.   

Definición de Margen EBTIDA: Evalúa la capacidad que tiene la empresa para generar 

EBITDA, y muestra que, por cada peso vendido, cuantos pesos quedan en EBITDA.  

Definición de Razón de Endeudamiento: Establece la capacidad de endeudamiento que tiene 

la empresa en un periodo en el tiempo y a su vez permite analizar el riesgo por el monto de la deuda 

que posee.  

Definición de costo promedio ponderado del Capital – WACC: Sirve para estimar la tasa 

mínima de rentabilidad que deberá tener las nuevas inversiones y mide el coste de financiación de 

la empresa, se trata de la tasa de interés anual que la empresa paga por captar financiación, ya sea 

de socios, proveedores y entidades financieras. 

Definición de Palanca de Crecimiento (PDC): Permite evaluar la capacidad que tiene la 

empresa para crecer. Si es menor a 1, indica que la PDC es desfavorable, lo cual indica que existe 

un desbalance estructural de caja. Si es mayor a 1, existirá remanente, por lo tanto, la empresa 

puede financiar su crecimiento.  

Definición de las 5 Fuerzas Competitivas que le dan a la Estrategia: “Tomar conciencia de 

estas cinco fuerzas puede ayudar a una empresa a comprender la estructura del sector en el cual 

compite y elaborar una posición que sea más rentable y menos vulnerable a los ataques”. (Porter, 

2008)    

En la actualidad, Prototipo SP S.A.S., carece de un análisis competitivo de la competencia, lo 

cual le permita identificar nuevas oportunidades en el sector de hidrocarburos en Colombia.  
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2.4.Formulación del Problema de Investigación 

• Se cuenta con personal especializado y equipos para calibración de instrumentos de 

medición, hay un servicio subutilizado que es la calibración de equipos ya que solo se usan en el 

sector Oil & Gas, y en proyectos específicos, estos trabajos tienen un mercado diverso que no ha 

sido explorado, como son las instalaciones industriales, que requieren hacer mantenimientos 

periódicos y son más resilientes a tiempos de crisis. 

• No se encuentra regulada la forma en que se toman decisiones estratégicas y el manejo de 

conflictos en la Junta Directiva. 

• Los objetivos estratégicos de la organización no son debidamente comunicados al resto de 

los colaboradores. 

• El gerente es parte de la junta directiva y de los socios principales, por lo que es difícil 

evaluar su desempeño. 

• El líder financiero no tiene poder de opinión sobre las decisiones de la Junta Directiva. Se 

deberán evaluar sus competencias y capacidades gerenciales para mejorarlas. 

• No se tiene una política de direccionamiento estratégico definida en la organización que 

permita realmente establecer unos objetivos y métricas o indicadores de medición del 

cumplimiento de estos. 

• Actualmente no se tienen sino dos clientes: Ecopetrol y Gran Tierra Energy, que 

disminuyeron sus operaciones a causa del Covid 19, razón por la cual la compañía ha perdido hasta 

un 60% de sus ingresos. 

• Se tienen 3 líderes funcionales para la parte operativa de la empresa, lo cual hace que esta 

no sea eficiente en el manejo de su operación. 
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• El departamento comercial no está lo suficientemente estructurado para afrontar la 

coyuntura actual, con búsqueda de nuevos clientes y posibilidades de negocios. 

• No se tiene personal encargado de búsqueda de licitaciones, posibles socios y nuevos 

negocios. 

• No se tienen contacto con la competencia con el fin de evaluar algún tipo de economía 

colaborativa. 

En la figura 4 se puede observar de forma detallada y organizada las causas y consecuencias 

del problema a evaluar en Prototipo SP S.A.S., que se han presentado en los puntos anteriormente 

expuestos. 

 

figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: construcción del autor 

2.5.Metodología 

El objetivo del trabajo será realizar un plan de sostenimiento para mitigar los efectos de la 

pandemia a la empresa Prototipo SP S.A.S. y su incidencia en los resultados financieros 

cuantitativos a futuro, ya que con esta metodología se podrá verificar las consecuencias económicas 

derivadas por la pandemia en la organización y para ello se tomarán los estados financieros de los 
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últimos cinco años para realizar un estudio de las problemáticas que pudieron ayudar a agravar la 

situación de la empresa. También se realizará un análisis descriptivo referente a la estructura 

estratégica, la finalidad será evaluar si los recursos o activos se están usando de manera eficiente y 

si son competitivos en el mercado referente al comportamiento del sector. Este análisis descriptivo 

se realizará bajo la teoría de las 5 fuerzas de Porter. Por último, los autores proyectaran un plan de 

sostenimiento para enfrentar la crisis, soportado en un modelo financiero, que permita a la empresa 

redefinir su objetivo misional a corto, medio y largo plazo.   
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3. Análisis Financiero Cuantitativo 

3.1.Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera presenta la información contable histórica de la compañía, la 

cual según en su nota 2 “Bases de presentación de los Estados Financieros”, en cumplimiento del 

Decreto 3022 de 2012, fue preparada bajo los lineamientos indicados en las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pymes, ya que la compañía fue clasificada en el Grupo 2.   

Durante el periodo de análisis de la información financiera, se evaluará el periodo 2016 a 

2020, en el cual se considerará, de manera complementaria, las siguientes variables 

macroeconómicas, Producto Interno Bruto (PIB) cuya evolución se observa en la figura 5, Inflación 

(IPC) en la figura 6 y Tasa de Interés (DTF) cuyos valores históricos se identifican en la figura 7, 

indicadores que consideramos tuvieron una incidencia directa en el establecimiento de metas y 

objetivos de la organización. 

A. PIB (Producto Interno Bruto) 

 

figura 5. Variación histórica del PIB en Colombia 

Fuente: (DANE, 2021) 
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B. Inflación 

 

figura 6. Variación anual del IPC en Colombia 

Fuente: (La Republica, 2021) 

C. Tasa de interés (DTF) 

 

figura 7. Variación semanal de la DTF en Colombia 

Fuente: (BANREP, 2021) 
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3.1.1. Análisis Vertical 

Tabla 2. Análisis Vertical EEFF PROTOTIPO SP SAS 

 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

A efectos del análisis vertical de la compañía (Tabla 2), consideraremos la estructura del activo 

y la estructura financiera (pasivo y patrimonio), como se observa en la figura 8. 

La compañía ha venido modificando la estructura del activo desde el año 2016, en el cual tenía 

una mayor proporción en activos no corrientes. Al cierre de 2020, esta estructura fue transformada 

a un 58% de activos corrientes, en los que se destaca un crecimiento en los inventarios y la cartera, 

como parte de su estrategia de crecimiento. 
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figura 8. Estructura del Activo PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

 En el año 2016, la estructura financiera de la compañía estaba representada en el pasivo de 

corto y largo plazo en un 48% y patrimonio en un 52% (figura 9). Al cierre de 2020 derivado de 

los efectos de la pandemia, esta distribución en términos generales se mantiene, a efectos de reflejar 

solidez financiera para terceros, en caso de realizar alianzas estratégicas como consorcios o UT.  

 

figura 9. Estructura Financiera PROTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 
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3.1.2. Análisis Horizontal 

Tabla 3. Análisis Horizontal del Activo PROTOTIPO SP SAS 

 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

El activo corriente de la empresa históricamente ha estado concentrado en dos líneas de 

balance, las cuentas por cobrar y los inventarios.  Las cuentas por cobrar durante los últimos años 

han tenido un crecimiento significativo, esto debido al incremento de ventas y al otorgamiento de 

mayores plazos de crédito a los clientes tradicionales, pero disminuye drásticamente por la 

pandemia del COVID 19, derivado de las bajas ventas realizadas en el año 2020 y que igualmente 

obligo a la compañía a recaudar la cartera que tenía al cierre de 2019. Por su parte, los inventarios, 

se mantienen en línea con las previsiones de venta en la post-pandemia, y según lo indica la 

gerencia de la compañía, la política es que estos se mantengan sobre los $2,000 millones de pesos 

(Tabla 3). 

El activo no corriente, constituido por la propiedad y equipo, no ha tenido variaciones 

significativas ya que la maquinaria tiene una vida útil remanente de 4 años, se encuentra en buen 

estado y cumple con las especificaciones de calidad para prestar los servicios contratados por los 

clientes.  
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Tabla 4. Análisis horizontal del Pasivo PROTOTIPO SP SAS 

 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

El pasivo de la compañía ha presentado una reducción de -$1.l35 millones (16,5%), respecto 

a 2016, explicado por los siguientes movimientos: 

Disminución de otros pasivos por -$653 millones, como parte de su plan de cierre de 

actividades contractuales previstas para 2020 y pago. Reducción de cuentas por pagar de corto y 

largo plazo por -$354 millones derivado de obligaciones adquiridas en desarrollo de su objeto 

social y de deudas con accionistas las cuales no habían sido saldadas desde el 2016. Pago de 

obligaciones financieras por -$212 millones, como parte de las decisiones tomadas por la gerencia 

en estructurar la deuda de corto por largo plazo, debido a las expectativas que tiene la gerencia en 

reemplazar la deuda con socios y accionistas, por deuda financiera en el mediano plazo como se 

observa en la Tabla 4.  

El patrimonio se caracteriza por la decisión de sus socios de reinvertir las utilidades de la 

compañía, con el objetivo de apalancar la operación de la misma y cumplir sus obligaciones con 
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acreedores y socios y que derivado de la pandemia, soporta la crisis del país que vivió el país por 

las restricciones de actividades indicadas por el Gobierno Nacional.  

3.2.Estado de Resultados Integrales 

3.2.1. Análisis Vertical 

Tabla 5. Análisis Vertical ERI PROTOTIPO SP SAS 

 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

El gross margin (margen bruto) de la organización (antes de la pandemia) oscilaba en 

promedio en un 18% y es el principal indicador de medición de resultados de la gerencia. Para 

2020 este indicador se situó en el 0,8%, reflejando la importante caída en las ventas (-56%), 

producto de que la compañía no logro desarrollar su objeto social durante el año 2020 con 

normalidad y en pro de desarrollar algunos negocios, se vio obligado a reducir los precios de 

manera importante (Tabla 5).   

 El comportamiento de los gastos de administración durante los últimos dos años se mantiene 

en promedio en un 8,65%, lo cual reflejan un grado de madurez de la organización y un mayor 

control de gastos por parte de la gerencia de la empresa. 

El EBIT, antes de la pandemia (2019), presentaba su mejor resultado durante los últimos 5 

años situándose con un 8,52%, como resultado de eficiencias capturadas en el costo de ventas, 

debido a la optimización en procesos operativos que condujo a mejoras en las ganancias operativas 
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en + $376 millones de pesos. Durante 2020, los gastos fijos se mantienen, como política de la 

compañía de apoyar mayoritariamente a sus trabajadores durante la pandemia, factor que afectó su 

EBIT, presentando una reducción del -179%, comparado con el año inmediatamente anterior. 

El resultado de la empresa para 2020, cerro en -$1,140 millones de pesos, un rubro derivado 

de la pandemia, momento coyuntural de la empresa para revisar y proyectar nuevas estrategias para 

los próximos años, buscando la obtención de mejores resultados en los años venideros y replantear 

la necesidad de incursionar en nuevas líneas de negocio que permitan a la organización el 

mejoramiento de estos indicadores en el corto plazo.  

3.2.2. Análisis Horizontal 

Tabla 6. Análisis horizontal ERI PROTOTIPO SP SAS 

 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

Ingresos operativos: Durante los años 2019 y 2018, los ingresos operativos superaban los $11 

mil millones de pesos, cifras similares a las presentadas en 2016, como parte de la estrategia 

comercial enfocada por la dirección de la administración, en el relacionamiento (lobby) con las 

gerencias de compañías del sector Oil & Gas que permitieron ganar contratos de manera directa, 

más que por una diferenciación de los productos y servicios que vende la compañía, factor de riesgo 

en la continuidad del negocio a largo plazo. Durante 2020, los ingresos operativos de la compañía 
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cerraron en los $5 mil millones de pesos, factor que presiona a la gerencia de la compañía a repensar 

su modelo de negocio y replantear nuevas estrategias que generen nuevos ingresos. 

Costos operativos: Gracias al conocimiento técnico que ha adquirido la compañía a lo largo 

de los años, en el desarrollo de proyectos en el sector Oil & Gas, ha permitido obtener eficiencias 

en este rubro (Tabla 6), tanto en temas de mejoras en tiempo, como en utilización de herramientas 

tecnológicas más actuales lo cual da como resultado eficiencias en los costos operativos y 

compensar de cierta manera una mayor perdida que hubiese tenido la empresa en este rubro.     

3.3.Análisis Indicadores Financieros  

3.3.1. Estructura de Capital 

 

figura 10. Estructura de Capital PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

La estructura de capital (figura 10) es financiada principalmente por recursos de los accionistas 

de la compañía, la cual a lo largo de los años se ha mantenido como directriz de los socios en 

financiar el crecimiento de su compañía, reinvirtiendo mayoritariamente las utilidades generadas 

en los años anteriores a la pandemia.  
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3.3.2. Diagnóstico de Endeudamiento 

El propósito es analizar la capacidad de endeudamiento de la empresa, antes y durante la 

pandemia, con el objetivo de verificar las fuentes de financiación que se utilizaran para proyectar 

nuestra estrategia de plan de mejoramiento. En la figura 11, se puede observar la evolución de los 

indicadores analizados: 

 

figura 11. Análisis de endeudamiento PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

Razón de endeudamiento: Se mantienen constante a lo largo del tiempo, incluso no se ve tan 

afectada durante la pandemia y permite evidenciar la capacidad de endeudamiento que tiene la 

empresa para afrontar las diferentes estrategias a implementar por parte de la Gerencia. 

Deuda permanente a capitalización: Refleja la importancia de la deuda a largo plazo, sobre 

la financiación de largo plazo de la empresa, la cual se redujo en 7% respecto a 2016, esto como 

parte de sustituir deuda de largo a corto plazo e ir saneando las finanzas de la organización.  

Cobertura de PPE: Permite identificar el riesgo que podría tener la empresa, para tomar 

deuda con el sector financiero y como se observó hasta la pandemia, presentaba un riesgo bajo el 
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cual se incrementó de manera leve con la llegada de la pandemia. Sin embargo, todavía presenta 

un buen indicador, para tener en cuenta en caso de requerir deuda financiera adicional.  

3.3.3. Diagnóstico de Rentabilidad 

El objetivo es identificar la eficiencia de la administración en la gestión de los recursos, a 

través de los siguientes indicadores: 

3.3.3.1.Rentabilidad del Activo (ROA) 

El análisis de rentabilidad del activo (ROA) para el periodo de 2016 al 2019 presenta un 

crecimiento sostenido como parte de la evolución en los procesos internos y en la apuesta por dar 

una transformación tecnológica a todos los procesos de digitalización de ventas. Hasta ese 

momento presento un mínimo de 0.2% en 2016 y un máximo antes de la pandemia del 3.5%, con 

la llegada de la pandemia llega a un piso histórico del -9.6% (figura 12). Lo positivo es que cuenta 

con las herramientas para el periodo de post-pandemia, de emprender rápidamente nuevos 

proyectos que permitan mejorar la rentabilidad de los activos que existen al cierre de 2020.   

 

figura 12. Análisis de la ROA PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 
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3.3.3.2.Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

La rentabilidad del patrimonio, con base en la estructura de capital de la empresa, concluye 

que debe ser superior a la rentabilidad del patrimonio (ROE), respecto a la rentabilidad del activo 

(ROA), como efectivamente se observa en la figura 13, ya que la empresa es financiada por sus 

socios y estos asumen mayoritariamente los riesgos (a mayor riesgo, mayor rentabilidad):  

 

figura 13. Análisis de la ROE PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

3.3.4. UODI (Utilidad Operativa Después de Impuestos) 

La UODI hasta el cierre de 2019, venia creciendo de manera positiva, presentando un máximo 

de $521 millones, y un mínimo de $88 millones, (figura 14), pero el 2020 refleja la difícil situación 

financiera de la empresa derivada de la pandemia, cayendo a un mínimo histórico de -$709 millones 

lo que hace que la Gerencia de la compañía, tenga una alta presión en conseguir resultados en el 

corto plazo, a efectos de cumplir con la expectativa de sus accionistas, los cuales son los que 

financian la compañía. 
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figura 14. UODI PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

3.3.5. Palanca de Crecimiento 

La palanca de crecimiento permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para crecer, 

indicador que cobra una gran relevancia con la pandemia ya que su análisis reflejara que tan 

favorable o desfavorable se encuentra el negocio, en términos de generación de efectivo 

 

figura 15. Palanca de Crecimiento PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

2016 2017 2018 2019 2020

Palanca de Crecimiento



PLAN DE SOSTENIMIENTO PROTOTIPO SP                                                                                     46 

 

 

Como muestra la figura 15, la palanca de crecimiento de la compañía ha sido inferior a 1, 

indicador desfavorable ya que refleja que, en vez de generar efectivo, requiere efectivo para poder 

crecer. La pandemia deteriora aún más este indicador, como parte de la política de la compañía en 

mantener sus trabajadores, lo cual es un gesto admirable para la organización en términos sociales, 

pero en términos financieros negativo, ya que, sin una estrategia clara en mejoramiento del 

EBITDA, el indicador no mejorará y se pondría en riesgo la continuidad del negocio en el mediano 

plazo.  

3.3.6. Capital de Trabajo 

Este indicador busca analizar el capital que requiere la empresa para operar, y permite 

evidenciar la relación de causalidad con el volumen de operaciones de la compañía. En la figura 

16, se observa la evolución del KTO (Capital de Trabajo Operativo) y KTNO (Capital de trabajo 

Neto Operativo): 

 

figura 16. Capital de Trabajo PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 
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Antes de la pandemia, el KTO y KTNO de la empresa, presentaba crecimientos positivos, 

reflejando consistencia para el desarrollo de las operaciones. Llega la pandemia y este indicador se 

reduce en un -45% en promedio, como parte de la reducción de las ventas de la compañía, afectado 

principalmente por una disminución significativa de la cartera con clientes y un deterioro de las 

cuentas por pagar a corto plazo. Aunque el indicador para 2020, comparado con el año 2016, es 

mejor, se espera una estrategia clara por parte de la gerencia, a efectos de fortalecer el mismo para 

el año 2021.   
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4. Análisis Estratégico. 

Prototipo SP S.A.S. presta servicios a sus clientes a través de los líderes de operaciones CRT 

y de instrumentación, una vez entra por parte del área comercial la orden de compra 

servicios/productos aprobada por el cliente, también aplica la formalización de un contrato de 

prestación de servicios, en estos documentos se estipulan los ANS, IN-HSEQ-014 y cumplimientos 

mínimos que debe tener Prototipo SP S.A.S. para iniciar operaciones. Posterior se propone un plan 

de trabajo sujeto a un cronograma de actividades que debe ser socializado con el cliente, donde se 

proponen planes de contingencia, todo lo anterior debe ser documentado, luego pasa a revisión y 

aprobación por parte del cliente.  

4.1.Descripción de los Productos y Servicios 

A continuación, se relaciona el portafolio y descripción de los diferentes productos y servicios 

que ofrece Prototipo SP S.A.S al mercado, en el sector de hidrocarburos. 

4.1.1. Acumuladores 

Prototipo SP S.A.S. ofrece el servicio técnico de mantenimiento e inspección de acumuladores 

con profesionales altamente calificados y experimentados, cumpliendo la normativa y estándares 

de calidad y HSEQ. 

Que es un acumulador, “Dispositivo utilizado en un sistema hidráulico para almacenar energía 

o, en algunas aplicaciones, para amortiguar fluctuaciones de presión. La energía se almacena 

mediante la compresión de un bolsón de gas precargado con fluido hidráulico desde el sistema 

operativo o de carga.” (Schlumberger, 2020) 

4.1.2. Corridas de Revestimiento 

El servicio consiste en la utilización de llaves diseñadas para mejorar la eficiencia y la 

seguridad de las operaciones de perforación, son llaves hidráulicas de gran capacidad que se 

utilizan para aplicar torque y sujetar los componentes de la sarta de Casing. 
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Servicio para conectar o desconectar tubulares de revestimiento, operaciones de tubulares 

Running desde 20” a 4 1/2”, llaves de potencia, unidades hidráulicas y equipo para análisis de 

torque. Contamos con llaves y equipos de manejo para realizar operaciones de Workover y 

fracturamiento en rangos de 4 1/2” a 2 3/8”. 

4.1.3. Servicios de Superficie 

Prueba de BOP’s: Las TEST PUMP o Bombas de Prueba, son equipos especializados para 

realizar pruebas de presión al equipo de control de pozo de un taladro de perforación. 

Esta labor se lleva a cabo, en la gran mayoría de veces, con las Test Pump del taladro que por 

lo regular son bombas de muy bajo desplazamiento. Por lo tanto, Prototipo SP S.A.S., ofrece este 

servicio, el cual constituye la prueba final antes de retomar la actividad de perforación y dado su 

grado de relevancia, se debe garantizar efectividad y seguridad del equipo de control, BOP’S, 

Válvulas, Choke, etc. 

4.1.4. Sistema de Instrumentación. 

Prototipo SP S.A.S. ofrece a sus clientes, operadoras y taladros de perforación, el Sistema 

electrónico de perforador automático “Autodrill”, el cual implementando la tecnología PLC y 

pantalla Touchscreen, permite controlar de manera automática y eficiente la perforación en equipos 

de diseño convencional, controlando por medio de PLC. 

Servicio de instrumentación en campo, con profesionales altamente calificados y 

experimentados para realizar mantenimientos preventivos, correctivos y certificación de 

instrumentos en equipos de perforación, producción y servicios complementarios del sector de los 

hidrocarburos, cumpliendo la normativa y estándares de calidad y HSE de Prototipo SP S.A.S.  

El anterior servicio de instrumentación incluye actividades de inspección, asesoría, 

diagnostico, mantenimiento y reparación, de los equipos de instrumentación, equipos de control de 

pozo, equipos de comunicación, monitoreo y registro, etc. Luego de realizar las actividades 
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solicitadas por el cliente se generan los diferentes reportes de diagnóstico, reparación, 

certificaciones. 

4.1.5. Suministro de Equipos (Alquiler), Repuestos y Accesorios. 

Prototipo SP S.A.S. ofrece a sus clientes un amplio portafolio de suministros y accesorios 

esencial para la operación de los sistemas de instrumentación hidráulicos y electrónicos de los 

equipos de perforación, Workover y producción. 

4.2.Caracterización de Clientes de PROTOTIPO SP SAS 

En la figura 17 se muestra la relación de facturación por los principales clientes correspondiente 

al primer semestre 2019. Siendo los principales Ecopetrol y Gran Tierra. Hay que aclarar que los 

clientes Independence Drilling y Pionner prestan servicios tercerizados a Ecopetrol a través de 

Prototipo SP S.A.S. lo anterior deja ver que Prototipo SP S.A.S. cuenta con dos clientes que 

representan más del 78% de los ingresos operacionales del primer semestre del 2019. 

 

figura 17. Principales clientes PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 

En la figura 18 se evidencia el impacto causado por la situación de contingencia sanitaria 

actual COVID-19, en la reducción de ingresos operacionales a Prototipo SP S.A.S. en comparación 

del primer semestre del 2019 al 2020. Algunos clientes como Independence Drilling y Ecopetrol 
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no han realizado solicitudes de actividades operacionales en el primer semestre del 2020 dejando 

ver el impacto en la reducción de ingresos operacionales. Con respecto a otros clientes se ha 

incrementado significativamente pasando de $ 956 millones de pesos a 2,653 millones de pesos y 

Pionner paso de $ 0 a 427. Como consecuencia de todo lo anterior, Prototipo SP S.A.S. ha reducido 

su personal operativo o campo un 25% en lo que ha transcurrido del 2020. 

 

figura 18. Impacto de COVID 19 en la facturación PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

4.3.Relación de Ingresos por Clase de Productos y Servicios 

La demanda de los productos y servicios que ofrece al sector de hidrocarburos Prototipo SP 

S.A.S. se muestra en la figura 19, se realiza una comparación del primer semestre del 2019 al 2020. 

Siendo los principales servicios Alquiler de equipos y Servicios de Superficie más demandados. 

Para el año 2019 estos dos servicios representaron ingresos operacionales de $ 3,196 millones de 

pesos, equivalentes al 73% de los ingresos del primer semestrales del año, para el primer semestre 

del 2020 representaron $ 3,111 millones de pesos equivalente al 85% como se observa en la figura 

19. Los otros tres servicios y productos de Prototipo SP S.A.S. no generan un impacto en los 

ingresos operacionales, por lo tanto, se recomienda realizar estrategia de mercadeo para dar a 

conocer al sector sobre los servicios existente con los que cuenta Prototipo SP S.A.S. 

OTROS PIONEER
INDEPENDENCE
DRILLING S.A.

GRAN TIERRA ECOPETROL

2019 $956 $- $502 $1.896 $1.050

2020 $2.653 $427 $- $563 $-

CLIENTES
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Lo anterior, debería crear alarma a los socios y gerencia general de Prototipo SP S.A.S. dado 

que depender tan solo de dos líneas de negocios, para mantener en el tiempo a la empresa puede 

ser riesgoso, además genera desventaja competitiva en el mercado y deja ver lo poco competitivo 

en innovación, sobre la creación de nuevos servicios y productos que los diferencie de sus 

competidores directos. 

 

figura 19. Relación de productos y servicios PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

4.4.Actividades del Área Comercial 

Lamentablemente Prototipo SP S.A.S. no tiene un plan de crecimiento en clientes, no ha 

proyectado ampliar su portafolio de productos y servicios a otros mercados del mismo segmento. 

Desde sus socios hasta el mismo gerente general no han creado la iniciativa de medición de las 

funciones del área comercial, por ejemplo, participaciones mínimas en un periodo de un año en 

procesos licitatorios RFP, estudios de mercado RFI, Además las retroalimentaciones sobre las 

novedades de no adjudicaciones que le suministra el líder del área comercial al gerente general es 

cada seis meses, debe realizarse comité comercial por lo menos una vez al mes, también se 

recomienda realizar presentaciones de la Prototipo SP S.A.S. sobre el modelo de operaciones a 

posibles clientes, etc., Esto permitirá conocer si el mercado tiene cierta aceptación sobre los 

Alquiler de equipos
Servicios de
Superficie

Otros
Sistema de

instrumentación

Acumuladores -
Corridas

Revestimiento
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servicios y si genera confianza sobre Prototipo SP S.A.S. para una posible contratación, de lo 

contrario muestra si debe mejorar en aspectos tales como optimización en tiempos operativos, 

costos operativos elevados, mano de obra no calificada, tecnología obsoleta o no competitiva. 

Como falencia adicional Prototipo SP S.A.S. no cuenta con una plataforma ERP programa de 

gestión, para tener un mayor control de los procesos comerciales que gestiona, actualmente cuenta 

con formatos de control que están en la intranet de la empresa, lo anterior no permite unificar y 

medir los resultados de todos los procesos comerciales gestionados en un periodo determinado. 

También ayudaría ser parte de las asociaciones del sector donde se muestren los indicadores 

de participación en el mercado por entidad, conocer la competencia, ver las proyecciones de 

crecimiento tanto nacional como internacional, participar o asistir a congresos donde se muestren 

nuevas tendencias competitivas de operaciones (figura 20), 

 

figura 20. Diagrama del proceso Comercial PROTOTIPO SP SAS 

Fuente: construcción del autor 
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4.5.Planeación Organizacional 

4.5.1. Matriz de Evaluación del Factor Interno 

En aras de analizar las capacidades actuales de la empresa se desarrolla la Matriz de 

Evaluación del Factor Interno, esta permite evaluar la empresa con respecto a su capacidad de 

respuesta a los diferentes factores que hacen una empresa ideal en el sector a evaluar (Gutiérrez 

González & Gutiérrez Carmona, 2018). 

Para realizar la matriz se determinaron las principales características que debería tener una 

organización que se desempeñe en el sector, clasificándolas entre Fortalezas y debilidades, la 

ponderación de las mismas se da en criterio de los autores de acuerdo a su experiencia en el sector, 

donde se aprecia que la mayor importancia se debe dar a la experiencia y conocimiento del mercado 

y a las alianzas con proveedores estratégicos que permitan dan mayor competitividad al ofrecer los 

distintos servicios, luego las empresas requerirán tecnología para desarrollar sus procesos y, por 

último, el cómo la empresa es capaz de sostener su talento humano durante los periodos de crisis 

con el objetivo de no perder el conocimiento adquirido por la compañía, dándole una mayor ventaja 

para retomar el mercado con respecto a las empresas que por alguna razón tuvieron que rotar en 

mayor medida a su personal. 

Como principales debilidades de las organizaciones en el sector, se encuentran deficiencias en 

la diversificación de clientes, dado lo especifico del mercado, seguido de falencias en la planeación 

estratégica y la cultura organizacional, esto se debe a que la mayoría de compañías del sector 

nacieron siendo emprendimientos familiares en zonas de explotación de hidrocarburos, y se han 

mantenido en ese esquema de toma de decisiones, lo cual genera burocracias innecesarias y 

conflictos en la toma de decisiones, por ultimo las empresas del sector se encuentran ampliamente 

endeudadas, y con patrimonios sumamente comprometidos. 



PLAN DE SOSTENIMIENTO PROTOTIPO SP                                                                                     55 

 

 

Tabla 7. Matriz de Evaluación del Factor Interno 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTOR % PUNTOS PONDERADO 

FORTALEZAS 

Experiencia y conocimiento en el mercado 15% 4 0.6 

Relacionamiento con proveedores 13% 3 0.39 

Tecnología apropiada para los procesos 12% 3 0.36 

Decisión de la dirección de sostener el Know 

How de la compañía durante la crisis 
10% 3 0.3 

SUBTOTAL FORTALEZAS 50%  1.65 

    

DEBILIDADES 

Definición de la cultura organizacional 13% 1 0.13 

Planeación estratégica 13% 1 0.13 

Diversificación de clientes y mercados 15% 2 0.3 

Deuda financiera 9% 2 0.18 

SUBTOTAL DEBILIDADES 50%  0.74 

    

TOTAL 100%  2.39 

Fuente: construcción del autor 

De acuerdo con el análisis realizado en la Tabla 7, la empresa no está bien preparada para 

enfrentarse al sector y al entorno que se vislumbra en el futuro. Debe haber mejoras significativas 

en la Planeación estratégica y la cultura organizacional, además de buscar diversificar sus clientes 

y mercados con el fin de afrontar las épocas de crisis con una mayor resiliencia, adicional a la 

búsqueda de una rebaja de su endeudamiento, todo esto permitirá a la organización fortalecer sus 

debilidades y generar mejores oportunidades de crecimiento. 

4.5.2. Análisis Externo 

El sector de hidrocarburos es uno de los que prevé un importante crecimiento en los próximos 

años en el país y en el mundo, por lo que existe una gran oportunidad para que las empresas 

pertenecientes a este sector crezcan en la medida que el mercado asegure más proyectos. 
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4.5.2.1. Estructura del Sector. En los próximos 5 años, la demanda de combustibles crecerá 

aproximadamente un 4% (Energía Hoy, 2021), liderado por un aumento en la industria 

petroquímica, ubicándose como uno de los sectores que conducirán el crecimiento del país, donde 

su aporte al PIB ronda el 3.3%.  

A partir de 2021, se espera que el sector de Oil & Gas se beneficie de mejoras en las 

condiciones macroeconómicas del país y del aumento de la demanda, impulsado por el 

levantamiento de las restricciones impuestas para disminuir el riesgo de contagio de Covid 19. 

4.5.2.2. Demanda. Según datos de la OPEP (Precio Petroleo, 2021) la demanda mundial de 

combustible crecerá hasta los 96.6 millones de barriles por día durante 2021 y hasta los 104 

millones de barriles por día a 2026, llegando a niveles similares a los que se venían trabajando 

antes de la pandemia, adicional Colombia se encuentra en la búsqueda de nuevos proyectos que le 

permitan aumentar sus reservas y así conservar su autosuficiencia petrolera, por tanto los proyectos 

de exploración Onshore y Offshore se incrementaran, adicionando una inversión de  USD$1.900 

millones en los próximos años, en proyectos que van desde la exploración en las costas hasta los 

pilotos de fracking (BNamericas, 2020). 

4.5.2.3. Análisis del Sector.  

Se realiza un análisis del entorno y del Sector donde se encuentra la empresa ubicada, para 

esto se desarrollo un matriz de posibles oportunidades y amenazas usando las cinco fuerzas de 

Porter. 

De acuerdo con los resultados de la matriz de la Tabla 8 se puede observar que a pesar de que 

ya existe un mercado establecido hace mucho tiempo, la oportunidad para la entrada de nuevos 

actores que permitan diversificar la oferta hacia los compradores habituales está dada, ya que las 

proyecciones de mercado indican un crecimiento de alrededor de 5% (El Pais, 2020) para 2021 y 
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a partir de ahí un crecimiento promedio superior al 3%, adicional se espera la llegada de nuevas 

industrias a Colombia y Suramérica (INFOBAE, 2020) 

Tabla 8. Matriz de Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Matriz de Análisis de las Fuerzas de Porter 

Definición y Valoración de Oportunidades y Amenazas 

5 FUERZAS DE 

PORTER 
Oportunidades Amenazas 

Poder de los 

compradores 

1 Mayor cantidad de compradores 1 
Pocos vendedores en el mercado y ya establecidos en el 

mismo 

2 
Requerimiento continuo de servicios 

para mantener la producción 
2 Compradores adquieren gran cantidad de servicios 

3 Nuevos actores en el mercado 3 Compradores pueden cambiar proveedores a bajo costo 

4 
Nuevos servicios para ofrecer a 

clientes ya conocidos 
4 

Compradores pueden comprar de múltiples 

proveedores a la vez 

Nuevos 

competidores / 

potenciales 

1 
Posibles alianzas para explotar 

oportunidades de negocio 
1 Rebaja de precios por competencia 

2 
Mejor segmentación del mercado a 

nivel regional 
2 Lealtad a los competidores ya establecidos 

Rivalidad con 

establecidos 

1 Crecimiento de la industria 1 Antigüedad de los actores establecidos en el mercado 

2 
Establecimiento de nuevos actores en 

la industria 
2 

Dedicación exclusiva de los actores existentes en la 

prestación de los servicios 

3 
Competencia por valor agregado más 

que por precio 
3   

Poder de los 

proveedores 

1 
Proveedores ya conocidos por la 

empresa 
1 Pocos proveedores 

2 
Industria importante para los 

proveedores 
2 

Los proveedores podrían integrarse para competir por 

los compradores directamente 

Productos 

sustitutos 

1 Pocos productos sustitutos 1 Introducción de nuevas tecnologías al país 

2 
Bajo desarrollo de elementos 

sustitutos 
2   

Fuente: construcción del autor 
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4.5.2.4. Matriz de Evaluación del Factor Externo. La matriz de Evaluación del factor 

externo permitirá evaluar cómo es la respuesta de la empresa y el atractivo del entorno actual para 

la empresa en el sector de referencia (Gutiérrez González & Gutiérrez Carmona, 2018) 

Para realizar esta matriz se tuvieron en cuenta diferentes factores con el potencial de afectar 

la empresa tanto a corto como a largo plazo, dividiéndolos entre oportunidades y amenazas, estos 

factores se determinaron a partir análisis del sector y del entorno, dándole una mayor prioridad 

dentro de las oportunidades al crecimiento esperado del sector, durante la etapa de reactivación 

económica, seguido nuevamente del aprovechamiento de acuerdos comerciales con socios y 

proveedores, y el aumento de la inversión, en cuanto a las amenazas, la mas importante es el posible 

retraso en el inicio de nuevos proyectos, a causa de nuevos cierres, seguido del rechazo de las 

comunidades al inicio de nuevas oportunidades de negocio, la competencia desleal y la 

incertidumbre política. 

Tabla 9. Matriz de Evaluación del Factor Externo 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTOR % PUNTOS PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del sector industrial 20% 2 0.4 

Menores costos de endeudamiento 5% 2 0.1 

Aumento de inversión en el sector Offshore 10% 3 0.3 

Aprovechamiento de acuerdos comerciales 15% 3 0.45 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 50%  1.25 

    

AMENAZAS 

Incertidumbre política 5% 1 0.05 

Limitación de potencial de proyectos por rechazo de 

comunidades 
15% 3 0.45 

Retraso en el inicio de proyectos por cuenta de la pandemia 

de Covid 19 
20% 1 0.2 

Competencia desleal en costos de insumos importados 10% 4 0.4 

SUBTOTAL AMENAZAS 50%  1.1 

    

TOTAL 100%  2.35 

Fuente: construcción del autor 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 9 se observa que la empresa no se 

encuentra lo suficientemente preparada para afrontar los desafíos que le presenta el entorno. Se 

deben aprovechar mejor las oportunidades, sobre todo explotar las capacidades para ingresar a un 

sector en constante desarrollo como lo es el sector industrial, lo cual permitirá a la empresa además 

de diversificar su matriz de clientes, tener herramientas que le permitan afrontar, de mejor manera, 

coyunturas como la actual o la presentada durante el año 2014 con la baja de los precios del 

petróleo. 

Del análisis del entorno anterior se deducen los siguientes factores clave de éxito: 

• Actualización constante 

• Construir una marca 

• Técnicas en materiales 

• Factor modernidad 

• Procesos innovadores 

4.5.2.5. Matriz de Perfil Competitivo. Esta matriz permitirá conocer y caracterizar a los 

competidores de la organización (Gutiérrez González & Gutiérrez Carmona, 2018), PROTOTIPO 

SP a pesar de ser una empresa denominada como Pequeña, tiene competidores muy fuertes con 

amplia experiencia internacional y una gran reputación como lo son Halliburton y Schlumberger, 

sin embargo, PROTIPO SP está en condiciones favorables para afrontar a su competencia en 

condiciones de mercado normales. 

Adicional se evidencia que todas estas empresas tienden a ser muy especializadas en el sector 

lo que las hace también vulnerables a situaciones como el Covid 19. 

Para PROTOTIPO SP SAS se identifican los siguientes competidores como principales: 

• Petroworks 
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• Progressive 

• Halliburton 

• Schlumberger 

De acuerdo con la investigación realizada en el análisis externo el perfil competitivo se resume 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Matriz de Perfil Competitivo 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTOR 

CRÍTICO 

DE ÉXITO 

% 

PROTOTIPO SP PETROWORKS PROGRESSIVE HALLIBURTON SCHLUMBERGER 

PUNTOS 
PONDERAD

O 

PUNTO

S 

PONDERAD

O 

PUNTO

S 

PONDERAD

O 

PUNTO

S 

PONDERAD

O 

PUNTO

S 

PONDERAD

O 

Actualizació

n constante 
20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

Construir una 
marca 

30% 3 0.9 2 0.6 2 0.6 4 1.2 4 1.2 

Técnicas en 

materiales 
15% 2 0.3 2 0.3 2 0.3 4 0.6 4 0.6 

Factor 

modernidad 
15% 2 0.3 2 0.3 2 0.3 4 0.6 4 0.6 

Procesos 
innovadores 

20% 3 0.6 2 0.4 2 0.4 4 0.8 4 0.8 

  100%  2.7  2.2  2.2  4  4 

Fuente: construcción del autor 

4.5.2.6. Diagnóstico de la empresa. De acuerdo con los análisis interno y externo realizados 

se pueden realizo la matriz DOFA con el fin de definir las posibles estrategias a implementar en 

pro del cumplimiento de los objetivos de la empresa (Tabla 11). 

Con el estudio realizado del sector y conociendo la situación actual de la empresa, nos 

permitimos plantear los siguientes objetivos que se debe trazar la empresa para los siguientes años: 

• Implementar la innovación al interior de la compañía, a través de la tecnología y mejores 

prácticas aprovechando la infraestructura existente y el Know How ya adquirido para 

diseñar nuevos nichos de mercado que no requieran grandes inversiones iniciales y que 

permitan a la compañía seguir funcionando en épocas de crisis como la actual. 
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Tabla 11. Matriz DOFA 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia 

y 

conocimiento 
en el 

mercado 

Relacionamie

nto con 
proveedores 

Tecnologí

a 

apropiada 
para los 

procesos 

Decisión de 

la dirección 

de sostener 
el Know 

How de la 
compañía 

durante la 

crisis 

Definición de 

la cultura 
organizacional 

Planeación 

estratégica 

Diversificación 

de clientes y 
mercados 

Deuda 

financiera 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Crecimiento del 
sector industrial 

 1. La operación de la empresa se ha mantenido en 

un nivel que permite asumir las obligaciones de 

esta, sin embargo, se observa un gran margen de 

mejora en la eficiencia operativa de la empresa a 

través de la optimización de los procesos 

administrativos. 

 

  

1. El análisis interno muestra una gran debilidad 

en la formación y capacitación en cultura 

organizacional de los miembros de la empresa, 

esto se tradujo en problemas internos en la toma 

de decisiones fundamentales para el desarrollo de 

la empresa, durante los años anteriores, por lo que 

el Know How administrativo de la empresa se ha 

ido deteriorando, perdiendo el orden, los 

procedimientos y la estandarización, el cómo 

hacer las cosas, que permitan una mayor 

eficiencia operativa. 

 

Menores costos 

de 
endeudamiento 

Aumento de 

inversión en el 
sector Offshore 

Aprovechamiento 

de acuerdos 

comerciales 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Incertidumbre 
política 

1.Se deben aprovechar las buenas relaciones 

comerciales de la empresa para afrontar la 

incertidumbre que genera el lento progreso de la 

reactivación económica, con el fin de permanecer 

en los mercados actuales, sin contratiempos.  

1 . La empresa debe buscar la ampliación de su 

portafolio de servicios aprovechando la coyuntura 

actual del sector, y el conocimiento del personal 

operativo actual, además de la posibilidad de 

incursionar en nuevos mercados más resilientes a 

crisis como la actual.  

Limitación de 
potencial de 

proyectos por 

rechazo de 
comunidades 

Retraso en el 
inicio de 

proyectos por 

cuenta de la 
pandemia de 

Covid 19 

Competencia 
desleal en costos 

de insumos 

importados 

Fuente: construcción del autor 

• Incrementar la planeación estratégica como filosofía empresarial, a través de las siguientes 

directrices:  

1. Asistir a foros nacionales e internacionales del sector para aprender de las 

mejores practicas 

2. Capacitar al personal activo de la organización para que ayude a fortalecer las 

metodologías y el conocimiento interno de la organización 
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3. Usar los ambientes participativos para mantener al personal, acerca del 

direccionamiento y estrategias institucionales. 

• Realizar un cambio en el diseño de estructuración organizacional, con esto se pretende 

prepararla para el futuro en aspectos como definir departamentos, funciones, 

responsabilidad y autoridades. Para esto planteamos la creación de un departamento 

comercial, conformado por personal capacitado, para afrontar y crear estrategias en la 

participación de nuevas ofertas comerciales. Con el fin de aprovechar el crecimiento 

esperado para el sector dentro de los próximos años. 

• Establecer alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales que ofrezcan 

servicios o productos complementarios a los de PROTOTIPO SP SAS, con el objetivo de 

aportar valor agregado al cliente final. 

Para efectos del presente trabajo nos concentraremos en el primer objetivo, la definición de 

un nuevo servicio a ofrecer por parte de PROTOTIPO SP SAS tanto al Sector Oil & Gas como a 

un nuevo nicho de mercado para la empresa como lo es el Sector Industrial, esto permitirá a 

PROTOTIPO SP ampliar su base de clientes y comenzar a explorar nuevos sectores que le permitan 

ser más resiliente en condiciones de inestabilidad del mercado principal que surte la empresa. 

Por lo que la empresa desarrollara un proyecto para ofrecer el servicio de Certificación de 

Calibración de manómetros, el cual es altamente demandado por las industrias ya que su proceso 

de calidad en aras de darle continuidad a sus negocios lo requieren. 
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2. Estrategia Por Implementar 

Una vez analizado el contexto interno en cuanto al análisis estratégico y de los estados 

financieros de los últimos 5 años, el cual se presenta en su totalidad en el Anexo A, allí se realiza 

además el modelado de los precios, y minan los distintos escenarios (Pesimista, Mas Probable y 

Optimista) con el fin de realizar comparaciones y evaluar los resultados, el estudio anterior junto 

con las variables del comportamiento global sobre los servicios en el sector de hidrocarburos a 

causa del COVID-19 a inicios del año 2020 nos permite proponer un plan de sostenimiento para 

Prototipo SP S.A.S. que consiste en la oferta de una nueva línea de negocio de servicios de 

“Calibración de manómetros” al sector industrial. 

a. Análisis de Precios de Mercado  

Como iniciativa de Prototipo SP S.A.S. se procede a realizar un estudio de mercado dentro de 

la estrategia de marketing en el sector industrial, en el servicio específico de “calibración de 

manómetros”, para tener como referencia el precio promedio del mercado. Se tomo como muestra 

tres empresas especializadas en la prestación de este servicio en Colombia, cada una cuenta con 

diferentes ventajas competitivas como, certificaciones, acreditaciones, años de experiencia, 

personal técnico y experimentado, ANS para atención de proyectos, etc. (Tabla 12). Las anteriores 

condiciones particulares de cada empresa hacen que los precios de mercado sean variables, por lo 

tanto, el mercado se encuentra competitivo para la participación de nuevos competidores. Donde 

Prototipo SP S.A.S. entrará con estrategias competitivas, aprovechando los siguientes factores, 

como los recursos físicos, personal idóneo, experimentado y buscando ofrecer el mejor precio 

posible.  
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Tabla 12. Estudio de precios del Servicio de Calibración de Manómetros 

 

Fuente: construcción del autor 

Se mencionan algunas empresas que pueden demandar del servicio “calibración de 

manómetros” por parte de Prototipo SP S.A.S. se dará a conocer características de estas fábricas 

como proceso de producción. 

Paz del rio: Empresa dedicada a la explotación de minerales para transformarlos en acero y 

los derivados del proceso siderúrgico. Su oficina se encuentra en la ciudad de Bogotá y las minas 

de explotación en el municipio de Paz Del Rio donde extrae el mineral y Belencito donde está la 

planta de transformación, ambas ubicadas en el departamento de Boyacá. Por último, en Ubalá 

municipio de Cundinamarca donde se encuentra la mina de hierro “El Santuario”. (Paz Del Rio, 

2014)  

Promigas: Empresa dedica al servicio de transporte y distribución de gas, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, soluciones integradas para la industria y generación de 

energía en Latinoamérica. En Colombia se encuentran ubicados en el departamento del Cauca y 

operan a través de 3.300 km de redes de gasoductos. Su comercialización se realiza a través de 21 

empresas que representan sus líneas de negocio. (Promigas, 2015) 

Brinsa: Empresa líder de la química de la sal, dedicada al proceso de extracción y refinación 

la sal Refisal. Se encuentra ubicada la planta en el Km 3 Vía Gachancipá – Sesquilé y Centro de 

producción y exportaciones ubicado en el km 6 vía Cajicá – Zipaquirá. (Brinsa, 2018)  

DESCRIPCIÓN PINZUAR S.A.S
FLEXILATINA DE

 COLOMBIA SAS
COLMETRIK

PROMEDIO DEL 

SECTOR

DESVIACION 

ESTANDAR

CALIBRACIÓN MANÓMETROS 

Rango : 10 000 psi 

Intervalo a calibrar : 0 psi a 10 000 psi 

División de Escala : No Identificable 

Clase de exactitud: ≥0,25 % a escala completa 

Fluido Utilizado : Agua Destilada o Aceite 

Método: Comparación Directa 

185.500$                   350.000$                   198.000$                   244.500$                   91.579$             
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Incauca: Empresa dedicada a los sectores agroindustrial dedicada a desarrollar productos y 

servicios, derivados de la industria de la caña de azúcar. Su planta se encuentra ubicada en El 

Ortigal, departamento del Cauca, a 50 Km de Cali y 134 Km de Popayán, capital del departamento 

del Cauca. Para el año 2017 Incauca cuenta con una capacidad de molienda de 4,276,185 toneladas 

de caña al año y es el Ingenio con mayor variedad de endulzantes en el mercado. (Incauca, 2021) 

ABB: Empresa multinacional en más de 100 países, sus principales productos en Colombia 

conectores e interruptores hasta robots, y grandes transformadores hasta controladores de sistemas 

para administrar las grandes fábricas y redes eléctricas en su totalidad. Se encuentra ubicada en 

Bogotá, dos sedes en Dosquebradas-Risaralda para la fabricación de transformadores y oficinas en 

Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Se encuentra ubicada en Bogotá con dos sedes en 

Dosquebradas-Risaralda para la fabricación de transformadores y oficinas en Cali, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga. (ABB, 2020)  

Con la información obtenida se procedió a evaluar el precio de mercado más acorde a las 

necesidades de PROTOTIPO SP y que fuera lo suficientemente atractivo para la industria, para 

ello se generó una Simulación por el método de Montecarlo, con el fin de incluir incertidumbre y 

disminuir el riesgo al modelo, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

• El número mínimo de servicios a vender por mes es de 20 

• La máxima capacidad de venta de servicios de la empresa es de 150 

• El precio, de acuerdo al estudio de mercado hecho, varia en un rango probable entre 

$150000 y $380000 

• Para calcular la media y la desviación estándar del precio se tomaron los datos de la Tabla 

12. 
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Los resultados obtenidos de una simulación de 3000 iteraciones se pueden observar en la 

Tabla 13 

Tabla 13. Resultados modelación del Precio por Método de Montecarlo 

 

Fuente: construcción del autor 

Estos resultados nos muestran que existe una probabilidad del 50% de encontrar un precio en 

el mercado menor a $250.053, valor consistente con el estudio de mercado hecho. 

La rentabilidad promedio es de 14.9% y se tiene una probabilidad de 27% de obtener una 

rentabilidad negativa y un 53% de probabilidad de que la rentabilidad este entre 0% y 53% como 

se ve en la figura 21, lo que muestra indicios de que el nuevo servicio puede ser rentable.  

 

figura 21. Histograma de variación de la rentabilidad del servicio de Calibración 

Fuente: construcción del autor 

De acuerdo al estudio de precios y rentabilidad realizados, se consideran los escenarios 

mostrados a continuación: 

CANTIDAD 

VENDIDA

PRECIO DE 

VENTA

PUNTO DE 

EQUILIBRIO
UTILIDAD RENTABILIDAD

Promedio 86                          250.053                 55                          7.863.149              14,9%

Desviación estándar 38                          74.285                   20                          10.479.912            51,7%

Coeficiente de variación 44,0% 29,7% 35,8% 133,3% 346,7%

Mínimo 20                          150.000                 30                          (8.105.068)             -270,2%

Máximo 150                        380.000                 90                          40.732.612            71,9%
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Tabla 14. Estrategia Incremento En Ventas (Mas Probable) 

 

Fuente: construcción del autor 

El escenario más probable para Prototipo SP S.A.S., es realizar las siguientes ventas en los 

años 2021 al 2025, con la infraestructura y mano de obra existentes dentro de la compañía, 

comenzando en 20 servicios mensuales y luego irlos aumentando progresivamente hasta llegar a 

los 88 servicios mensuales. El objetivo es llegar a un crecimiento adicional en ventas acumulable 

es los años mencionados del 14,27%, empezando con el crecimiento en ventas para el año 2021 de 

1,20% y terminando en el 2025 con 4,11% (Tabla 14). 

Tabla 15. Estrategia Incremento En Ventas (Pesimista) 

 

Fuente: construcción del autor 

Para el escenario pesimista se considera una venta mínima de 20 y una máxima de 30 servicios 

mensuales, logrando un crecimiento adicional en ventas acumulable anual de 7,22% en el año 2025 

(Tabla 15). 

Tabla 16. Estrategia Incremento En Ventas (Optimista) 

 

Fuente: construcción del autor 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

4,70% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

1,20% 2,26% 3,20% 3,50% 4,11% 14,27%

6,0% 5,8% 6,9% 7,0% 7,4% 33,2%

5.302                  5.612                   6.000                      6.421                   6.899                  

INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO

Gradiente Crecimiento Valoración Natural

VENTAS CON TRATAMIENTO

ESTRATEGIA INCREMENTO EN VENTAS (MAS PROBABLE)

INCREMENTO EN VENTAS

CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

4,70% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

1,20% 1,30% 1,40% 1,62% 1,70% 7,22%

6,0% 4,8% 5,1% 5,1% 5,0% 25,9%

5.302                  5.559                   5.840                      6.136                   6.440                  VENTAS CON TRATAMIENTO

ESTRATEGIA INCREMENTO EN VENTAS (PESIMISTA)
Gradiente Crecimiento Valoración Natural

INCREMENTO EN VENTAS

CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS

INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

4,70% 3,50% 3,60% 3,40% 3,20%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

5,27% 5,13% 6,23% 6,63% 7,17% 30,43%

10,2% 8,8% 10,1% 10,3% 10,6% 49,9%

5.515                  6.001                   6.605                      7.282                   8.054                  VENTAS CON TRATAMIENTO

ESTRATEGIA INCREMENTO EN VENTAS (OPTIMISTA)
Gradiente Crecimiento Valoración Natural

INCREMENTO EN VENTAS

CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS

INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO
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Para el escenario optimista se espera lograr un mínimo de 88 y un máximo de 150 servicios 

mensuales, en caso de que Prototipo SP S.A.S. logre mantener este crecimiento adicional en ventas 

para los próximos 5 años, el crecimiento acumulado será del 30,43% (Tabla 16). De cualquier 

forma, sea cual fuere el escenario que se dé, habrá un incremento de ventas para la compañía que 

para el último año se espera sean entre el 5% y el 10% como se observa en la figura 22. Para 

cumplir cualquiera de los posibles escenarios anteriores mencionados Prototipo SP S.A.S. debe 

considerar un plan de marketing con estrategias competitivas y marcando factores diferenciales de 

la competencia de acuerdo con el estudio de mercado realizado. Donde pueda abarcar como clientes 

a las entidades nacionales y con presencia internacional como lo son Paz del rio, Promigas, Brinsa, 

Incauca y ABB. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto de nueva línea de negocio se decidió verificar el VPN 

de cada uno de los escenarios propuestos con el fin de establecer si se debe o no hacer el mismo. 

El resultado de este ejercicio se puede observar en el Anexo B, de los resultados obtenidos se puede 

concluir que el proyecto se debe hacer en los escenarios Mas Probable y Optimista al comparar con 

el WACC de la compañía. 

 

figura 22. Incremento en Ventas por escenario 

Fuente: construcción del autor 
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b. Análisis Financiero – Escenarios a Implementar 

Flujo De Tesorería Proyectado. Para alcanzar la ecuación contable de los estados financieros 

proyectados, se realizó el flujo de tesorería proyectados, como se observa en la Tabla 17.  

Tabla 17. Flujo de Tesorería Proyectado 

 

Fuente: construcción del autor 

El saldo final indicado en la Tabla 17 es tomado como base para llegar al valor de la ecuación 

contable. 

ROA: El análisis de rentabilidad del activo (ROA) para los posibles escenarios a implementar 

durante el periodo de 2021 al 2025, indica que la que presenta una mayor rentabilidad es el 

escenario optimista, generando un ROA de 2,82% al cierre de 2026, presentando un crecimiento 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

SALDO INICIAL -               371              2.345           2.151           1.960           1.785           

ENTRADAS DE EFECTIVO

Recaudo por ventas 5.161           5.362           5.553           5.745           5.933           

Otros (gastos) ingresos y de operación 4                  4                  4                  4                  4                  

Ingresos Financieros 17                18                19                19                20                

Créditos recibidos 14                11                12                11                11                

Reintegro saldos a favor 2.094           -               -               -               -               

TOTAL ENTRADAS 7.290           5.394           5.587           5.780           5.968           

DISPONIBLE BRUTO 7.661             7.740             7.739             7.740             7.753             

SALIDAS DE EFECTIVO

Pagos a proveedores 4.361           4.451           4.606           4.756           4.908           

Gastos de Administración 101              104              108              111              115              

Gastos de Ventas 599              623              645              668              690              

Compra activos -               164              175              171              167              

Pago de impuestos 97                87                87                90                93                

Otros Pasivos 159              159              159              159              159              

TOTAL SALIDAS 0 5.316           5.588           5.779           5.955           6.131           

FLUJO DEL PERIODO -                 1.974             194-                192-                175-                163-                

SALDO ACUMULADO -                 2.345             2.151             1.960             1.785             1.622             

SALDO FINAL 371              2.345           2.151           1.960           1.785           1.622           

FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO PROTOTIPO SP SAS

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

Al 31 de Diciembre

Periodos
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del 32%, respecto al ROA sin estrategia, razón por la cual permite inferir que este escenario 

inicialmente es el más acertada de aplicar (figura 23). 

 

figura 23. Comparativo ROA con Estrategia 

Fuente: construcción del autor 

UODI: La Utilidad Operativa Después de Impuestos, para los escenarios a implementar 

durante el periodo de 2021 al 2025, indica que la que presenta el mejor desempeño es el escenario 

optimista, generando una UODI de $784,2 millones, importe que podrá ser utilizado para cubrir el 

costo de capital de la empresa (figura 24).  

 

figura 24 Comparativo UODI con Estrategia 

Fuente: construcción del autor 
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Activos netos de Operación: Los activos netos de operación, para los escenarios a 

implementar durante el periodo de 2021 al 2025, indica que el que presenta el mejor desempeño es 

el escenario optimista, generando un crecimiento de los activos netos de operación en un 10,2%, 

respecto si la gerencia decide no implementar ningún escenario (figura 25). 

 

figura 25. Activos Netos De Operación 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

RAN: La Rentabilidad del Activo Neto para el escenario optimista al cierre de 2025 asciende 

a 8.54%, con un crecimiento del 34,2%, respecto al RAN del escenario sin estrategia, indicador 

positivo que refleja que la compañía debe implementar la estrategia sugerida (figura 26). 

 

figura 26. Comparativo RAN con Estrategias 

Fuente: construcción del autor 
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Margen Ebitda: El margen ebitda nos permite evaluar por cada peso vendido, cuantos quedan 

en efectivo por EBITDA. Como se muestra en la figura 27, el margen ebitda proyectado para el 

año 2025, privilegia el escenario Pesimista, presentando un incremento del 11.4%, respecto al 

margen ebitda sin estrategia. Si bien es cierto, cualquiera de los escenarios planteados, son mejores 

al de no tomar ninguna estrategia, este se va deteriorando a medida que pasa el tiempo, por lo que 

se recomienda a la gerencia, generar unas nuevas estrategias que le permitan crecer de manera 

sostenida a través del tiempo. 

  

figura 27. Comparativo Margen EBITDA con Estrategia 

Fuente: construcción del autor 

KTNO: Este indicador busca analizar el capital que requiere la empresa para operar, y permite 

evidenciar la relación de causalidad con el volumen de operaciones de la compañía. Como se puede 

observar en la figura 28 el KTNO sin estrategia es de $2,434 millones, y con la estrategia en el 

escenario Optimista, crece un 19% pasando a $2,900 millones (figura 28), lo cual evidencia las 

mejoras que puede tener la compañía al implementar el escenario sugerido.   
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figura 28. Comparativa KTNO con Estrategia 

Fuente: construcción del autor 

Palanca de Crecimiento: Como muestra la figura 29, la palanca de crecimiento de la 

compañía ha sido inferior a 1, indicador desfavorable ya que refleja que, en vez de generar efectivo, 

requiere efectivo para poder crecer. Con los escenarios planteados, el que crece en mayor 

proporción, es el escenario más probable con un 13.6%, mejorando respecto a si la compañía no 

decidiera tomar alguna estrategia, y nos permite evidenciar que en un periodo de postpandemia se 

debe revisar este indicador de manera detallada con base al plan estratégico que desarrolle la 

compañía, para mejorar este indicador de manera estructural.  

 

figura 29. Palanca de crecimiento por escenarios 

Fuente: construcción del autor 
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Análisis Comparativo del WACC: El análisis comparativo del WACC (Costo medio 

ponderado de capital) realizado a Prototipo SP S.A.S. con la estrategia a implementar bajo tres 

posibles escenarios y sin estrategia en la proyección de los próximos 5 años. Donde la mejor opción 

es la de continuar con la implementación de la estrategia arrojando un promedio en todos los 

escenarios de 9,86% que es la tasa mínima de rentabilidad que debería tener las nuevas inversiones 

para cubrir los costes referentes a proveedor y accionista, mientras que el promedio sin estrategias 

es de 19,43% lo que indica que el esfuerzo debe ser mayor para la continuidad de Prototipo SP 

S.A.S. en el tiempo (Tabla 18 ). 

Tabla 18. Comparativo del WACC 

 

Fuente: construcción del autor 

Análisis Comparativo Utilidad Neta: La rentabilidad neta comparada en la proyección 

estratégica de implementación bajo tres posibles escenarios vs sin estrategia en el estado de 

situación financiera del año 2021 al 2025 de Prototipo SP S.A.S. deja ver la viabilidad y aceptación 

de implementar esta nueva línea de servicios y poder generar valor (figura 30). También se procede 

a realizar análisis de otros indicadores financieros. 

 

figura 30. Comparativo de la Utilidad Neta 

Fuente: construcción del autor. Cifras en millones de pesos 

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

COSTO DE CAPITAL - WACC (Más Probable) 9,17% 10,04% 10,01% 9,98% 9,97%

COSTO DE CAPITAL - WACC (Pesimista) 9,17% 10,04% 10,00% 9,95% 9,91%

COSTO DE CAPITAL - WACC (Optimista) 9,17% 10,13% 10,13% 10,14% 10,16%

COSTO DE CAPITAL - WACC (Sin Estrategias) 19,14% 19,47% 19,50% 19,51% 19,52%

 $ -

 $ 200,00

 $ 400,00

2021 2022 2023 2024 2025

UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA (MAS PROBABLE) UTILIDAD NETA (PESIMISTA)

UTILIDAD NETA (OPTIMISTA) UTILIDAD NETA (SIN ESTRATEGIAS)
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c. Resultados de la Gestión de Valor 

Resumen de los resultados de valoración con la estrategia del plan de sostenimiento para 

Prototipo SP S.A.S. donde se muestran los tres posibles escenarios (más probable, Pésimo y 

Optimista) adicional con el crecimiento natural. Se utilizaron método: Patrimonial, EBITDA Y 

Flujo de Caja Libre Descontado realizando comparación con la media sectorial. La valoración de 

Prototipo SP S.A.S. en el escenario sin estrategias arroja resultados por debajo en relación con los 

métodos usados, sin embargo, con el método Flujo de Caja Libre Descontado en el escenario más 

probable el valor, aun por debajo, se acerca más a la media del sector, y adicional es el que más 

valor genera (Tabla 19). De acuerdo con todas las metodologías empleadas el valor de la empresa 

es mayor al patrimonio y en todos los casos el resultado de implementar el proyecto de nueva línea 

de negocio es generar mayor valor a la compañía.  

Tabla 19. Gestión De Valor Método 

 

Fuente: construcción del autor 

d. Plan de Sostenimiento 

De acuerdo con el análisis realizado se recomienda a la empresa integrar una nueva línea de 

negocio, haciendo uso del personal y equipos propios, que desarrolle el servicio de “Calibración y 

certificación de manómetros” principalmente en empresas industriales y pueda ofrecer el mismo 

servicio en el mercado de Oil & Gas.  

Para que esta nueva línea de negocio funcione de manera correcta y le genere el valor esperado 

a la compañía se deberá cumplir con los siguientes indicadores de desempeño de la Tabla 20. 

GESTIÓN DE VALOR POR MÉTODO SIN ESTRATEGIAS

Método
P/BV 

+ Tratamiento
Diferencia

P/BV Sector 

(Damodaran)

P/BV 

+ 

Tratamiento

Diferencia
P/BV Sector 

(Damodaran)

P/BV 

+ 

Tratamiento

Diferencia
P/BV Sector 

(Damodaran)
P/BV ANTES

Patrimonial 1,03 X -0,06 X 1,59 X 1,00 X -0,03 X 1,59 X 1,09 X -0,11 X 1,59 X 0,97 X

EBITDA 0,76 X -0,11 X 1,59 X 0,75 X -0,11 X 1,59 X 0,78 X -0,14 X 1,59 X 0,64 X

FCLD 1,42 X -0,93 X 1,59 X 0,92 X -0,42 X 1,59 X 2,09 X -1,60 X 1,59 X 0,50 X

MAS PROBABLE PESIMO OPTIMISTA
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Tabla 20. Indicadores de desempeño 

DESCRIPCIÓN  CÁLCULO  RESPONSABLE  FRECUEN. CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EXCELEN  BUENO  MEJORA 

# SERVICIOS 

VENDIDOS NUEVA 

LINEA DE NEGOCIO 

# Ordenes de 

servicio 

asignadas 

Líder comercial Mensual >88 
Entre 40 y 

88 
<40 

VENTAS REALIZADAS 

NUEVA LINEA DE 

NEGOCIO 

Facturación por 

servicios 

contratados 

Líder comercial Mensual 

> 22 

millones 

COP 

Entre 15 y 

22 millones 

COP 

< 15 

millones 

COP 

Fuente: construcción del autor  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se listan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Conclusiones 

• La implementación del plan de sostenimiento recomendado a la administración le 

permitirá a corto y mediano plazo, mitigar el impacto que tuvo la pandemia en toda la 

estructura financiera, impulsando el crecimiento de la organización y generando valor 

a la empresa y a sus clientes.  

• Al analizar los diferentes escenarios planteados encontramos que independientemente 

que se presente el escenario pesimista al implementar la estrategia, los principales 

indicadores de la empresa como el WACC, el ROE, la Palanca de Crecimiento y el 

EBITDA comenzaran a mejorar con respecto a si no se hace nada, generando Valor 

adicional a la compañía, por lo que en cualquier caso se debe en principio implementar 

dicha estrategia, y adicionalmente a futuro encontrar nuevas alternativas que permitan 

incrementar las utilidades de la compañía. 

• Se logro identificar las falencias al interior de Prototipo SP S.A.S. respecto a la 

estructura organizacional, gestión comercial (dependencia de dos clientes y creación 

de nuevos productos y/o servicios), comunicación corporativa para informar a los 

colaboradores sobre los objetivos y planes de la empresa a futuro, etc. Las anteriores 

falencias hacen que Prototipo SP S.A.S. sea una empresa menos competitiva y sea 

vulnerable ante cambios atípicos que se puedan generar por eventos locales como 

globales, en el sector de hidrocarburos.  

• De acuerdo con el análisis realizado a los estados financieros de los últimos 5 años a 

Prototipo SP S.A.S. evidenciamos que la política de cuentas por cobrar no es la más 
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optima, dado al amplio plazo que se les otorgan a los clientes para realizar el pago por 

concepto de servicios realizados. Adicionalmente la estructura de capital para 

compañías comparables refleja un balance entre los recursos provistos por el sector 

financiero y por sus socios, con el objetivo de tener un costo de capital más bajo. 

Recomendaciones 

• De acuerdo con las observaciones realizadas sobre las falencias al interior de Prototipo 

SP S.A.S. y teniendo en cuenta las proyecciones de inversión por parte del gobierno 

de Colombia en los próximos 5 años en el sector de hidrocarburos. Se recomienda 

realizar planes de acciones de mejoras en el corto plazo, para así, aumentar la 

competitividad y generar valor agregado a los clientes. 

• En caso de que Prototipo SP S.A.S. decida realizar el plan de sostenimiento sugerido, 

debe hacer modificaciones radicales en el área comercial, ya sea realizando planes de 

capacitación al personal actual sobre como abarcar y captar nuevos clientes, entender 

las necesidades actuales que demanda el mercado, realizar participación de este 

personal en congresos, foros donde den a conocer nuevas tecnologías de innovación. 

O considerar la posibilidad de emplear a nuevos profesionales idóneos para ejercer la 

función y demandas que requiere esta área. 

• Con el análisis realizado a los estados financieros, recomendamos hacer las gestiones 

correspondientes ante la autoridad tributarios (DIAN), con el objetivo de solicitar los 

saldos a favor indicados en el balance al cierre del 2020, el cual asciende a $ 2.194 

millones lo anterior permitirá los déficits de caja ocasionados por el COVID-19. 
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Anexo B. Cálculo del VPN de los escenarios propuestos 

 

 

ESCENARIO MAS PROBABLE ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA 

 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas 60,012,740  120,025,480  180,038,220  210,044,589  264,056,055  60,012,740  66,014,014  72,015,288  84,017,836  90,019,110  264,056,055  270,057,329  345,073,254  390,082,809  450,095,549  

Costo de ventas                               

Materia prima 5,400,000  10,800,000  16,200,000  18,900,000  23,760,000  5,400,000  5,940,000  6,480,000  7,560,000  8,100,000  23,760,000  24,300,000  31,050,000  35,100,000  40,500,000  

Mano de obra 58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  58,368,000  

CIF 23,364,114  25,764,114  28,164,114  29,364,114  31,524,114  23,364,114  23,604,114  23,844,114  24,324,114  24,564,114  31,524,114  31,764,114  34,764,114  36,564,114  38,964,114  

Total costo de 
ventas 87,132,114  94,932,114  102,732,114  106,632,114  113,652,114  87,132,114  87,912,114  88,692,114  90,252,114  91,032,114  113,652,114  114,432,114  124,182,114  130,032,114  137,832,114  

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS (27,119,374) 25,093,365  77,306,105  103,412,475  150,403,941  (27,119,374) (21,898,100) (16,676,826) (6,234,278) (1,013,004) 150,403,941  155,625,215  220,891,140  260,050,695  312,263,435  

Gastos de admón 
y ventas                               

Salario 
administración 44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  44,688,000  

Depreciación 1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  1,044,701  

Industria y 
comercio 660,140  1,320,280  1,980,420  2,310,490  2,904,617  660,140  726,154  792,168  924,196  990,210  2,904,617  2,970,631  3,795,806  4,290,911  4,951,051  

Total gastos 
admón y ventas 46,392,841  47,052,981  47,713,121  48,043,191  48,637,317  46,392,841  46,458,855  46,524,869  46,656,897  46,722,911  48,637,317  48,703,331  49,528,507  50,023,612  50,683,752  

UTILIDAD 
OPERACIONAL (73,512,215) (21,959,616) 29,592,984  55,369,284  101,766,624  (73,512,215) (68,356,955) (63,201,695) (52,891,175) (47,735,915) 101,766,624  106,921,884  171,362,633  210,027,083  261,579,683  

Rentabilidad 
operacional en 
ventas -122.49% -18.30% 16.44% 26.36% 38.54% -122.49% -103.55% -87.76% -62.95% -53.03% 38.54% 39.59% 49.66% 53.84% 58.12% 

                

    VPN $42,089,245.31    VPN -$260,229,903.51    VPN 677049246.2 

 


