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RESUMEN 

 

El presente trabajo recopila el desarrollo de un modelo financiero que evaluará la 

situación actual de la empresa IC&TC LTDA., centrándose especialmente en 

presentar estrategias que generen valor de la empresa dentro del mercado 

petrolero. IC&TC LTDA es una compañía enfocada en la prestación del servicio de 

asesoría y capacitación de personal de empresas petroleras, además de editar y 

difundir conocimientos especializados en el manejo del equipo y maquinaria de 

todo el sector. 

 

Para tal efecto se da inicio al trabajo con el estudio de la situación actual de la 

compañía a través del análisis financiero de 5 años, tomando como año inicial el 

año 2011 terminando en el año 2015, se calculan los principales indicadores y se 

analizan la cifras del balance general y estado de resultados por cada año, 

igualmente se construyen los diferentes flujos de caja y así determinar las 

amenazas y oportunidades que tiene la actual estructura financiera. 

 

Partiendo de este análisis se proyectan los estados financieros para los próximos 

5 años usando como datos claves de la proyección indicadores macroeconómicos, 

microeconómicos, del sector y propios de la compañía, con el objetivo de conocer 

la mejor estrategia que genere valor a la empresa, mejoramiento en su 

rentabilidad y sostenibilidad de la empresa a pesar de la fuerte caída del sector 

acusa del comportamiento del dólar. 

 

Para terminar se recomendara y concluirá la estrategia que brinde oportunidad 

crecimiento de la empresa en el sector, iniciando con la especialización de los 

servicios de la empresa en una línea específica del negocio. 

 

Palabras Claves: Downstream, Explotación, Fluctuación, Generación de Valor, 

Refinación, Upstream. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los gerentes y administradores financieros deben emprender la toma de 

decisiones buscando maximizar el valor de la empresa y su permanencia en el 

mercado en el largo plazo, basados en esta premisa el financiero debe hacer uso 

de su nivel profesional, los objetivos de la empresa y las estrategias necesarias 

para guiar a la compañía a obtener éxito. 

 

En este contexto, el presente trabajo de grado se desarrolló con el objetivo de 

crear una estrategia que permitirá crear valor y rentabilidad a la empresa IC&TC 

LTDA., a razón de la caída del precio del petróleo las compañías del sector 

disminuyeron su gasto en capacitación y actualización de personal, además la 

falta de diversificación de los servicios ofrecidos por IC&TC LTDA afectaron 

directamente los ingresos de la compañía; para ello a través de la elaboración y 

evaluación de un modelo financiero en Excel, será necesario realizar un 

diagnóstico de la situación financiera actual de la compañía y la aplicación de 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo del plan de estudios de la 

especialización. 

 

En el presente trabajo se analiza de manera general la compañía, su composición, 

ubicación, tamaño, misión, valores, estructura organizacional, su mercado, 

descripción de sus servicios, además se presenta la formulación del problema 

actual resultado del diagnóstico financiero realizado a la compañía por medio del 

análisis del balance general y el estado de resultados entre los años 2011 al 2015, 

así como del análisis sus principales indicadores y comportamiento de ventas con 

respecto a la situación del mercado petrolero. 
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GLOSARIO 

 

COSTO DE CAPITAL: es el costo promedio ponderado de las fuentes que 

financian una empresa o un proyecto de inversión. Los recursos requeridos para 

financiar la inversión inicial del proyecto, cualquiera sea la fuente que los provean, 

tienen un costo, el cual debe ser pagado por el proyecto, el costo de estos 

recursos es la tasa de oportunidad del inversionista1. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA: es la composición del capital o recursos financieros 

que la empresa ha captado u originado. Estos recursos son los que en el Balance 

de situación aparecen bajo la denominación genérica de Pasivo que recoge, por 

tanto, las deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su 

procedencia y plazo. La estructura financiera constituye el capital de 

financiamiento, o lo que es lo mismo, las fuentes financieras de la empresa2. 

 

FINANZAS: tienen por objeto la maximización de los recursos de la empresa, en 

tendiéndose por maximización, la consecución de recursos de las fuentes más 

baratas disponibles para su aplicación en los proyectos más productivos tratando 

de disminuir al mínimo el riesgo en su aplicación, cubriendo desde la planeación 

financiera que a su vez involucra la estimación de entradas y salidas de fondos de 

la caja de operación, así como su uso, inversión, distribución y control3. 

 

INDICADOR FINANCIERO: es una relación entre cifras extractadas bien sea de 

los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área 

de decisión específica de la empresa4. 

 

                                            

1
 MEZA, Jhonny de Jesús. Evaluación Financiera de Proyectos. Tercera edición, Bogotá D.C., Colombia. 

2013. Pág. 221. 
2 FERNÁNDEZ, Josefina. Estructura Financiera de la Empresa. En Expansión. [En línea]: 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html. Citado el 04 de 
Agosto de 2016. 
3
 LEVY, Luis Haime. Planeación Financiera en la Empresa Moderna. [En línea]: 

https://books.google.com.co/books?id=zrjKBSptgdcC&dq=planeacion+financiera&hl=es&sitesec=reviews. 
Citado el 09 de Septiembre. 
4
GARCÍA, Oscar. Administración financiera – fundamentos y aplicaciones. Rentabilidad. Capitulo 

complementario n° 2: Inducción al diagnóstico financiero. [En línea]: 
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf  p 2.  

http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html
https://books.google.com.co/books?id=zrjKBSptgdcC&dq=planeacion+financiera&hl=es&sitesec=reviews
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf
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RENTABILIDAD: se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista 

espera por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una 

determinada alternativa. Desde el punto de vista de la empresa se definirá como la 

medida de la productividad de los fondos comprometidos en ella5. 

 

SUPERVISIÓN HSE: los supervisores HSE del sector hidrocarburos, son hombres 

claves de la operación quienes poseen una alta capacidad y compromiso en 

prevenir y solucionar los problemas que se presenten durante el desarrollo del 

trabajo, relacionados con: seguridad industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente6.  

 

TASA DE CAMBIO: la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la 

cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se 

calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 

intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas7. 

 

VALOR AGREGADO: desde el enfoque financiero se entiende la generación de 

valor cuando se evalúa la satisfacción de los dueños a través de la satisfacción de 

las expectativas de rendimiento de acuerdo con los niveles de riesgos que 

asume8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
Ibid., p 20. Citado el 04 de Agosto de 2016. 

6
 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Supervisor HSE del sector hidrocarburos. [En línea]: 

http://ccs.org.co/interna_certificacion.php?idnoticia=107. Citado el 06 de Agosto de 2016. 
7
 BANCO DE LA REPUBLICA. TRM [En línea]: http://www.banrep.gov.co/es/trm. Citado el 04 de Agosto de 

2016. 
8 

NAVARRO, Diego. Temas de administración financiera. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 
Colombia. 2003. Pág. 25. 

http://ccs.org.co/interna_certificacion.php?idnoticia=107
http://www.banrep.gov.co/es/trm
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

IC&TC LTDA. ha apoyado durante más de 25 años en Colombia y el mundo, 

algunos de los sectores más importantes de la economía, brindando servicios de 

consultoría y entrenamiento a industrias de alto riesgo, enfocándose 

principalmente en las compañías de hidrocarburos, ofreciendo principalmente 

estos servicios: 

 

Prestar el servicio de asesoría y capacitación de personal de empresas petroleras 

y de cualquier otro tipo de industrias establecidas o que se establezcan en el país 

o en el exterior. 

 

Editar y distribuir todo tipo de documentos que tiendan a difundir los conocimientos 

necesarios para el adecuado manejo del equipo y maquinaria propios de aquellas 

empresas. 

 

1.1.1. Nombre de la empresa. 

 

IC&TC LTDA. 

 

1.1.2. Tipo de empresa. 

 

Sociedad limitada, cuya actividad económica principal es la capacitación y  

consultoría. 

 

1.1.3. Ubicación. 

 

IC&TC LTDA cuenta con oficinas en Bogotá, Cartagena, Medellín y Buenaventura, 

al igual que laboratorios distribuidos estratégicamente, teniendo así presencia a lo 

largo de todo Colombia. 

 

Su sede principal está ubicada en la Calle 100 Nº 17 A 36 
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Figura 1. Ubicación IC&TC LTDA 

 
Fuente: Ubicación espacial tomado de Google Maps. 

 

1.1.4. Tamaño de la empresa. 

 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida como la Ley Mi pymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).9 

 

Tabla N° 1. Clasificación de la Empresa 2016 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($344.727.500) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 

($3.447.275.000) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 

($20.683.650.000) 

                                            

9
 BANCOLDEX. Clasificación empresas en Colombia. [En línea]: https://www.bancoldex.com/Sobre-

pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-Colombia315.aspx. Citado el 06 de Agosto de 2016. 

https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-Colombia315.aspx
https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-Colombia315.aspx


11 
 

Grande Superior a 30.000 (20.683.650.000) 

SMMLV para el año 2016 $689.455 

Fuente: Tomado de Bancoldex. 

De acuerdo a la clasificación de Bancoldex y a lo reportado en la página de 

cámara de comercio, IC&TC LTDA y por la totalidad de los  activos reportados a 

31 de diciembre de 2015 COP $4.116.973.000,00, está clasificada como empresa 

Mediana. 

 

1.1.5. Misión. 

 

Nuestro compromiso de apoyar y agregar valor para nuestros clientes motiva todo 

lo que hacemos. 

 

 Brindar soluciones innovadoras para facilitar el éxito de nuestros clientes en 

el mercado global, otorgando confianza. 

 Elevando nuestro servicio local apoyados de nuestra red mundial 

permitimos a nuestros clientes dedicar sus esfuerzos en las principales 

actividades de sus negocios. 

 Ofrecemos programas completos y servicios personalizados que llevan a 

cada industria el conocimiento específico y experiencia técnica. 

 

1.1.6. Objetivos estratégicos. 

 

 Valoramos la confianza y la responsabilidad personal. 

 Actuamos con integridad, honestidad y respeto. 

 Ofrecemos servicios de excelencia que agregan valor al negocio de 

nuestros clientes. 

 Nos centramos en el crecimiento continuo y el desempeño excepcional. 

 Nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo seguro. 

 Valoramos la contribución de cada empleado hacia el logro de nuestros 

objetivos de negocio. 

 Promovemos una cultura orientada al cliente donde los empleados 

motivados pueden florecer, experimentar realización profesional y alcanzar 

su máximo potencial. 

 Respetamos las diversas perspectivas, experiencias y tradiciones 

esenciales. 
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1.1.7. Ventajas competitivas. 

 

IC&TC LTDA. Anualmente capacita y brinda asesoría a más de 30.000 personas 

en 50 países y en 15 idiomas. Aunque IC&TC LTDA.  Tiene centros de 

capacitación en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Egipto y en Colombia, 

el 75% de nuestros talleres se llevan a cabo en los lugares más convenientes para 

nuestros clientes. 

 

Adicional a ello y teniendo en cuenta la competencia internacional, IC&TC LTDA 

ha venido desarrollando sesiones de capacitación para el mejoramiento del 

desempeño operacional y en QHSE, en las que pueden participar personas 

individuales y de diversas empresas en un mismo grupo. Con el fin de entregarles 

soluciones que agreguen valor al activo más importante de las compañías como 

son sus empleados. 

 

1.1.8. Acreditaciones. 

 

Contamos con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 también 

con las acreditaciones ISO 17025 e ISO 17065 ante la ONAC (Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia). Estamos acreditados ante el RUC y 

diversos organismos específicos de cada industria. 

 

1.1.9. Análisis de la industria. 
 
El entorno económico colombiano en los últimos años ha sido impactado por la 

fuerte  disminución en los precios del petróleo, el incremento de la tasa de cambio 

del dólar y las decisiones en las tasas de interés de la Reserva Federal de 

Estados Unidos,  estas situaciones han impactado variables macro económicas 

como el PIB que en el año 2015 fue del 3.1%  frente al 4.4% del año 2014, 

notando un decrecimiento en más de 1 punto y rezagando la etapa de 

recuperación en la que venía desde el 2010 (4.0%) destacando un alto incremento 

en 2011(6.6%). 

 

En cuanto al  PIB del sector de hidrocarburos  se evidencian las fluctuaciones 

hacia  un quebranto en el indicador, así mismo una disminución real de los 

ingresos de dicho sector; este impacto es reflejado en los estados financieros de 

IC&TC Ltda,  en los cuales se nota una disminución sustancial en sus ingresos 

reportados para el año 2015. 
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Ahora bien, la fluctuación de la tasa de cambio del peso frente al dólar ha venido 

en aumento desde hace más de un año, esto generando inconvenientes para el 

sector y particularmente para las compañías que representan la explotación, 

refinación y tratamiento que se le da al crudo en el país. 

 

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. 

 
La cadena de valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas:  
 
1.1.9.1. Upstream 

 

También conocido como exploración y producción (E&P) este  sector incluye las 

tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas 

natural, tanto subterráneos como submarinos, la perforación de pozos 

exploratorios, y posteriormente la perforación y explotación de los pozos que 

llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. 

 
Gráfica 1.  Upstream 

 
Fuente: Tomado de Agencia Nacional de Hidrocarburos10. 

 
Exploración Sísmica: Proceso mediante el cual ondas de energía atraviesan las 

capas de roca, se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos 

especiales que se llaman geófonos, los cuales reciben la información y la 

                                            

10
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. La cadena del sector hidrocarburos. [En línea]: 

http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx. 
Citado el 16 de Agosto de 2016. 

http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx
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transmiten a un computador. El producto final que se obtiene de la exploración 

sísmica es una imagen representativa de las capas que hay debajo de la tierra. 

 

Exploración Perforatoria: Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es 

llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron acumular los 

hidrocarburos (petróleo y gas). Esta etapa inicia por lo general, después de que se 

obtiene la información del estudio sísmico. 

 

Producción: Es el proceso mediante el cual se extraen los hidrocarburos (petróleo 

y gas) desde la capa de roca hasta la superficie. Para extraer los hidrocarburos se 

utilizan dos mecanismos: a través de válvulas llamadas Árbol de Navidad (cuando  

los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí solos) y mediante una máquina 

llamada Balancín (cuando este necesita ayuda para subir a la superficie 

 
1.1.9.2. Downstream 
 
Se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al 

procesamiento y purificación del gas natural, así como también la comercialización 

y distribución de productos derivados del petróleo crudo y gas natural. 

 
Gráfica 2. Downstream 

 
Fuente: Tomado de Agencia Nacional de Hidrocarburos

11
. 

 
Refinación: La refinación consiste en transformar el petróleo sometiéndolo a 

temperaturas altas, que alcanzan los 400 grados centígrados, para obtener 

productos derivados. 

 

Proceso mediante el cual se transforma una gran variedad de productos 

derivados, principalmente, combustibles (ACPM y gasolina) y petroquímicos 

(vaselina, cepillos, llantas, plásticos). 

                                            

11
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. op.cit. 
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Transporte: Consiste en transportarlos desde la boca del pozo hasta los sitios de 

almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías 

y centros de comercialización (puertos). Los hidrocarburos se transportan a través 

de oleoductos (petróleo), gasoductos (gas), carro tanques (petróleo) y buques 

(petróleo). 

 

Comercialización: En este eslabón se realizan todas aquellas actividades de 

carácter comercial, para colocar los productos a disposición de los usuarios. 

Normalmente se utilizan distribuidores mayoristas o minoristas.12 

 
1.1.10. Servicios de la compañía. 

 

IC&TC LTDA cuenta con un equipo que trabaja atendiendo a nuestros clientes con 

innovadores servicios de Consultoría y Entrenamiento, los cuales están diseñados 

con base en un proceso continuo de mejoramiento de calidad, para garantizar que 

se tienen en cuenta todos los aspectos relacionados con la manera en que las 

personas realizan su trabajo para lograr resultados productivos y seguros. 

 

Nuestro éxito radica en cumplir con lo que prometemos, como una medida clave 

de mejoramiento para su negocio y, como resultado de ello, ser su asesor de 

confianza.  

IC&TC LTDA también ofrece cursos abiertos, para que sin importar el número de 

participantes, nuestros clientes puedan tener acceso a nuestros diferentes 

servicios, en sesiones de capacitación en las que pueden participar personas 

individuales y de diversas empresas en un mismo grupo.  

 

 Capacitación en Sistemas de Gestión 

 Consultoría en cambio cultural, liderazgo y HSE  

 Entrenamiento en cambio cultural, liderazgo y HSE técnico   

 

1.2. EL MERCADO 

 

1.2.1. Tamaño del mercado.  

 

Actualmente  IC&TC LTDA y su cobertura a nivel mundial implementa y desarrolla 

estrategias que lo lleven adquirir una ventaja competitiva, mejorando su práctica  a 

                                            

12
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. op.cit. 
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corto, mediano y largo plazo, es así como a medida de estos años se ha venido 

trabajado en el mercado local, con más de 54 empresas a nivel nacional y otra 

importante suma a nivel internacional. Igualmente la compañía se ha preocupado 

por aumentar su mercado a otras industrial para lo cual se está trabajando en la 

diversificación y ampliación de la cobertura en capacitación para el sector de los 

hidrocarburos. 

1.2.1.1. Principales clientes. 

 

En la actualidad IC&TC LTDA.  Cuenta con  54 clientes nacionales y 12 clientes 

del exterior, entre ellos están Saxon Energy Services del ecuador s a, Drillship 

Skopelos Owners inc, Seadrill Jackup Operations de Mexico s.de rl de c.v, 

Colmena vida y riesgos profesionales, Weatherford Colombia Limited, Mansarovar 

Energy Colombia Ltda, Operadora Portuaria del Caribe s.a., Consorcio Colombia 

Energy, Union Temporal Ismocol  joshi -parko ut-ijp, helicol s.a.s, Schlumberger 

Surenco s.a., Equion Energia Limited, Ecopetrol s.a., Total Petroleum Services 

sas, Petroleos sud Americanos Sucursal colombia, Seas Energy  s.a.s, Drilling & 

Consultant Service sas, Borets  International  ltda Suc Colombia, Sinopec 

International Petroleum Service Colombia ltda, Ttp well services s.a. Las 

actividades principales de sus clientes son  extracción de aceites crudos de 

petróleo, exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y de gas natural, 

aseguradoras de riesgos laborales, proveedores de servicios del sector de 

hidrocarburos. 

 

1.2.1.2. Principales competidores. 

 

Los principales competidores de IC&TC LTDA, son Well Control International S A 

S, Training Consultor S Colombia S A S,  Instituto Técnico Del Petróleo ITP S.A.S, 

SGS Colombia. 

 

1.2.2. Descripción de la competencia. 

 

Para el nicho de mercado y de acuerdo al tamaño de las empresas que conforman 

el fragmento de consultoría y entrenamiento, la compañía IC&TC tiene una 

estructura financiera un poco robusta y elevada a nivel de los activos, tan solo es 

superado por uno de sus cuatro competidores directos. 

 

A nivel de precios y diversificación de los servicios ofrecidos IC&TC LDTA, tiene 

un plus frente a sus principales competidores a razón que cuenta con una red 
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global de consultores que poseen amplios conocimientos especializados de 

ingeniería, ciencia, regulación, productos y gestión de proyectos, es así como sus 

competidores ven como una debilidad su carencia de servicios ofrecidos en el 

exterior. 

 

A nivel de ingresos las principales compañías han disminuido considerablemente 

sus ingresos respecto a los años anteriores, por ello han tenido que transformar el 

perfil de los servicios ofrecidos y aumentar el campo de acción a otras industrias. 

 

1.2.3. Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. 

 

En un mercado que se ha visto afectado por la volatilidad de las economías, 

principalmente en aspectos relacionados a las tasas de cambio y los precios del 

petróleo, IC&TC LTDA, ha logrado mantener una participación del 8% del mercado 

local. 

 

Gráfica 3. Participación del mercado IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Sociedades13.  

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

                                            

13
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sirem, Analisis por sector. [En línea]: 

http://sirem.supersociedades.gov.vo:9080/sirem2/jsp/sector/índicesrentabilidad.jsp. Citado: 09 de Septiembre 
de 2016. 
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http://sirem.supersociedades.gov.vo:9080/sirem2/jsp/sector/índicesrentabilidad.jsp
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IC&TC LTDA. cuenta con un equipo que trabaja atendiendo a sus clientes con 

innovadores servicios de consultoría y entrenamiento, los cuales están diseñados 

con base en un proceso continuo de mejoramiento de calidad, para garantizar que 

se tienen en cuenta todos los aspectos relacionados con la manera en que las 

personas realizan su trabajo para lograr resultados productivos y seguros. A 

continuación se presentan los cursos actuales y el flujo del proceso de la ejecución 

de los mismos: 

 

Tabla 2. Cursos disponibles 

 
Fuente: IC&TC LTDA. 

 

Grafica 4. Flujo del proceso 

 
Fuente: IC&TC LTDA. 
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1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

1.4.1 Organigrama de la IC&TC LTDA. 

 

Grafica 5. Organigrama.

 
Fuente: IC&TC LTDA. 

 

1.4.2 Cuadro de Sueldos Comparativo con Carga Prestacional. 

 

Tabla 3. Nomina IC&TC LTDA. 

 
Fuente: IC&TC LTDA. 
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Tabla 4. Prestaciones Sociales IC&TC LTDA. 

 
Fuente: IC&TC LTDA. 

 

Tabla 5.Totales de Nómina IC&TC LTDA. 

 
Fuente: IC&TC LTDA. 

 

1.5. ANÁLISIS DOFA 

 

1.5.1. Fortalezas. 

 

 Tras 25 años en la industria, se tiene un equipo humano calificado, dotado 

de experiencia y conocimiento. 

 Empresa reconocida internacionalmente en servicios de Consultoría y 

Entrenamiento 

 La empresa cuenta con 4 laboratorios en las principales zonas petroleras 

de Colombia, con lo que se acerca al cliente de una manera más efectiva. 
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 Certificaciones de Calidad en los servicios ofrecidos. 

 No cuenta con una Competencia directa en la prestación de los servicios. 

 

1.5.2. Oportunidades. 

 

 La inclusión de nuevas líneas de capacitación en los servicios de HSE. 

 Estar a la vanguardia de las actualizaciones normativas en el sector de los 

Hidrocarburos. 

 Participación en ferias y eventos internacionales a lo largo del año como 

ventanas para exhibir y vender sus servicios. 

 Expansión internacional de acuerdo a las demandas. 

 

1.5.3. Debilidades. 

 

 Al Utilizar el modelo de capacitaciones, los costos son altos y no se genera 

una demanda elevada. 

 Solo hay una fuerza destinada a la atención y capacitación de herramientas 

técnicas y análisis del petróleo. 

 Aumento de los costos, cuando las capacitaciones se brindan en países 

donde no hay sedes. 

 

1.5.4. Amenazas. 

 

 La fluctuación de la economía mundial y los constantes cambios en las 

divisas. 

 Falta de demanda de capacitación al tener mucha oferta de petróleo a nivel 

mundial. 

 Posible estado de insolvencia de la compañía. 

 Es inminente un problema de liquidez por cuenta de las altas obligaciones 

financieras de la empresa. 
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2. EL PROBLEMA 

 

La empresa IC&TC LTDA lleva 25 años en el mercado Colombiano, y requiere 

mejorar sus ingresos con un nuevo esquema que garantice este incremento 

ampliando sus ventajas comparativas y competitivas, para lo cual es necesario 

realizar un estudio que refleje la situación actual de la empresa y se haga una 

valoración con respecto al mercado local. 

 

Con base en esto, un diagnóstico financiero permitirá conocer la situación de la 

compañía, tomar decisiones asertivas y tener un panorama más claro frente el a la 

incursión de nuevos sectores de negocios y cursos que le garantice optimizar sus 

recursos, brindar servicios de mayor calidad, obtener mejores condiciones y 

precios; todo esto tendiente a la permanencia y crecimiento sostenido de la 

empresa ante las actuales exigencias del mercado nacional. 

 

Todas las organizaciones, sin importar su tamaño requieren de planes 

estratégicos para cada una de sus áreas, que permitan afrontar los retos que 

imponen economías como la Colombiana, el hecho de producir bienes primarios 

sin generar valor agregado así como depender de un solo producto exportable 

como el Petróleo, hace que el panorama de incertidumbre aumente y por ende el 

riesgo de invertir en empresas colombianas sea muy alto. 

 

La economía Colombiana es una de las más complejas y retadoras en la 

actualidad, debido a la incertidumbre política, monetaria, tributaria entre otros 

factores que de forma volátil e inesperada afectan el rumbo de las Pymes, cabe 

resaltar que más del 90% de las empresas que existen en el país son micros y 

pequeñas empresas. 

 

Durante el año 2015 se presentó alta volatilidad del peso frente al dólar con 

fluctuación entre COP/USD 2.361 y 3.356. Al 31 de diciembre la tasa 

representativa de mercado alcanzó COP/USD 3.149,47, reflejando una 

devaluación anual del 31,6%, esto hace que el sector de los hidrocarburos, 

atraviese dificultades, los bajos precios del crudo sumado a la incertidumbre 

interna en cuanto a política económica y tributaria. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, está basado en el análisis y estudio de los estados financieros 

(Balance y Estado de Resultados),  teniendo en cuenta como herramientas del 

desarrollo los principales indicadores macro y micro económicos, así mismo se 

tomó como punto de referencia el resultado obtenido al aplicar una serie de 

herramientas financieras, como son el cálculo los inductores de valor, además de 

apoyar  la estrategia de canalizar la oferta del servicio en nuevos cursos y 

capacitaciones para calcular el valor de la empresa, se definirá la mejor 

metodología, que llevada a la práctica mitigue las situaciones negativas a las que 

IC&TC está expuesta como conclusión de este trabajo. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo general. 

 

Diseñar una estrategia que permita generar valor y rentabilidad a la empresa 

ICT&TC LTDA a través de la construcción de un modelo financiero que evalúe sus 

estados financieros, buscando el fortalecimiento del proceso gerencial de la 

compañía. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar la empresa IC&TC LTDA, con base  a la información financiera 

de los últimos cinco (5) años, con el fin de establecer el estado actual. 

 Identificar los inductores e indicadores de valor como instrumento primordial 

para analizar el comportamiento de la compañía. 

 Plantear una estrategia que permita el incremento de la generación de valor 

y la rentabilidad de la empresa, a través del modelaje financiero. 

 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

IC&TC LTDA., participa en el mercado Colombiano el cual se encuentra afectado 

por las siguientes variables: 

 

2.3.1. Entorno económico. 

 

La   industria petrolera ha sido en los últimos 10 años, la gran dinamizadora de la 

economía en Colombia, incluso en este momento buena parte del crecimiento se 
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da por el sector  y de ahí la importancia de entender la realidad de lo que está 

pasando, apoyar a las empresas y tomar medidas de carácter estructural. 

 

IC&TC LTDA., participa en el mercado local prestando capacitación a las 

diferentes empresas dedicadas exploración, desarrollo y producción de petróleo 

crudo y de gas natural, aseguradoras de riesgos laborales, proveedores de 

servicios del sector de hidrocarburos. IC&TC LTDA en tiende que el uso de las 

nuevas tecnologías impulsa un cambio constante en todas las industrias, Gilberto 

Arango lo menciona así: “un cambio en el desarrollo general en la gestión, en el 

mercado, en la comercialización y en la investigación y el desarrollo implica 

comprometerse con el concepto de calidad total”14.  

 

La estrecha relación con la industria petrolera ocasiona que el sector consultoría y 

capacitación de IC&TC Ltda. se vea afectado por la baja en los precios del crudo 

(US$32 por barril, cuando hace más de un año se cotizaba en US$100). 

 

2.3.2. Diagnóstico financiero. 

 

En la actualidad toda empresa debe contar con la mayor cantidad de herramientas 

financieras, con el fin de no incurrir en pérdidas para la compañía, evitar la toma 

de decisiones erradas es esencial, por eso se debe ejecutar un diagnostico 

financiero que abarque por completo todas la variables que afecten la empresa y 

así establecer las necesidades requeridas, posteriormente se ejecutarán planes de 

acción que contemplen la solución a todos los requerimientos que arroje el 

estudio, atendiendo la premisa que las finanzas están ligadas a cada proceso de 

la compañía: “las finanzas están relacionadas con el proceso, las instituciones, los 

mercados y los instrumentos implicados en la transferencia de dineros entre 

individuos, empresas y gobiernos”15.  

 

2.3.3. Planeación financiera. 

 

La planeación financiera es de gran utilidad, puesto que ejecuta todos los planes 

de acción para la mejora financiera de la compañía, es importante utilizar todos los 

recursos con un solo fin, el de mejorar los estados de resultados finales. 

 

                                            

14
 ARANGO Londoño, Gilberto, Estructura Económica Colombiana, Décima Edición. Bogotá D.C., Colombia, 

2005, pág. 238. 
15

 LAWRENCE, Gitman, Principios de Administración Financiera, Décima Edición, Ciudad de México, México, 
2003, pág.3. 
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2.3.4. Evaluación de proyectos. 

 

La evaluación de proyectos es una herramienta que permite verificar la utilización 

de los recursos a la luz de los diversos ámbitos: social, cultural, político y 

económico, para su desarrollo. Desde otro contexto esta herramienta 

complementa la finalidad de la valoración de empresas que es: “el valor no debe 

confundirse con el precio, que es la cantidad a la que vendedor y comprador 

acuerdan realizar una operación de compra-venta de una empresa, mientras el 

valor de una empresa se mide desde el punto de vista del comprador lo que se 

está dispuesto a pagar y desde el punto de vista del vendedor cual es el valor 

mínimo al que debería aceptar la operación”16 

 

Es pertinente comprender las ventajas y desventajas que tiene un proyecto,  que 

posteriormente serán analizadas cuantitativa y cualitativamente, para dar claridad 

a las decisiones que se tomarán frente a las condiciones del mercado, en 

particular y desde la percepción financiera las decisiones de financiación: “ la más 

importante es aquella que se relaciona con la determinación de la estructura 

financiera, que se define como la proporción entre pasivos y patrimonio que se 

utiliza para financiar sus activos”17. 

 

2.3.5. Modelaje financiero. 

 

Ante la necesidad de implementar la tecnología y la automatización de los 

procesos en la empresa para la toma ágil de decisiones, los modelos financieros 

son muy importantes para el trabajo diario realizado en la misma, y deben ser  

conocidos y manejados por los funcionarios de las áreas comercial, administrativa, 

operativa y financiera; lo cual beneficiará el conocimiento, la evaluación y la toma 

de decisiones ante cualquier propuesta o problema que se presente. Este 

modelaje se traduce en la representación simbólica de situaciones empresariales, 

así lo enuncia Jairo Gutiérrez: “el modelaje financiero, es la acción de crear 

modelos para reproducir situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se 

                                            

16
 FERNANDEZ, Pablo, Valoración de Empresas, cómo medir y gestionar la creación de valor, segunda 

edición, Barcelona, 2002, pág.29. 
17

 GARCIA, Oscar. Administración financiera – fundamentos y aplicaciones. Rentabilidad. Capitulo 
complementario n° 2: Inducción al diagnóstico financiero. [En línea]: 
http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf.  

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf
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presentan en una situación determinada y plasmarlas, a través de símbolos, en un 

modelo que pueda calcular los resultados”18. 

 

2.3.6. Costos. 

 

La gestión de costos corresponde al registro, la identificación y análisis de los 

costos asociados a un producto o servicio que ofrece una empresa, esto permite 

medir la eficiencia y la productividad de los procesos de fabricación o prestación 

del servicio y así mismo permite tener un panorama claro para la correcta toma de 

decisiones, que permita optimizar los resultados financieros de la empresa. 

 

2.3.7. Gestión basada en valor. 

 

Actualmente se vive en un mundo cada vez más globalizado, diversas crisis 

financieras han afectado las economías en las últimas décadas, la economía 

colombiana no ha sido ajena a estas situaciones coyunturales, por ello es 

necesario realizar un análisis que permita obtener un “view” de la compañía, la 

evolución el estado actual y la proyección del sector en el cual se encuentra la 

empresa; estos estudios deben garantizar la creación de estrategias para la 

supervivencia de la misma en caso de presentarse momentos adversos, de igual 

manera es relevante el crecimiento y el desarrollo que incremente el valor de la 

compañía. Tal como lo define Alfonso Rojo: “la GBV es una forma de actuación 

gerencial que consiste en analizar apriorísticamente el impacto financiero que 

tiene las decisiones de la dirección de la empresa en el valor de la misma.”19 

 

2.3.8. Análisis de las fuerzas de Porter. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: De acuerdo a las cifras y a 

la posible reanimación del sector de hidrocarburos, no se descarta la 

aparición de nuevas ofertas con características, precios y tiempos 

diferentes; con enfoques de consultoría o de formación. 

 La rivalidad entre los competidores. La competencia en la industria 

petrolera es diversificada  ya que cada uno de los competidores están muy 

                                            

18
 GUITIERREZ, Jairo, Modelos Financieros con EXCEL. Herramientas para mejorar la toma de decisiones 

empresariales, segunda edición, Bogotá D.C. Colombia, 2008, pág.17. 
19

 ROJO, Alfonso, Valoración de Empresas y Gestión Basada en Valor, Primera Edición, Madrid, España, 

2008, pág.5. 
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bien posicionados, así mismo las campañas publicitarias suelen ser directas 

sobre las empresas de este sector. 

 Poder de negociación de los proveedores.  El good will y la credibilidad 

hacen parte del manejo principal con los proveedores requeridos para la 

operación de la compañía. 

 Poder de negociación de los compradores. Una de las diferenciaciones 

radicales en el sector es la disminución de los costos incluso en la 

capacitación de su personal, es por ello que IC&TC LTDA incluye 

estrategias innovadoras que permite un éxito y una visibilización con 

nuevos cursos y actualización permanente. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Por los costos y la dinámica 

del sector actual, la consultoría y la formación no se evidencia como una 

necesidad específica en las compañías, a razón de la disminución de 

costos y la eficiencia en la operación. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1. Análisis cualitativo. 

 

2.4.1.1. Entorno Económico. 

 

En general el entorno económico colombiano se ha visto impactado por la 

reducción de los precios del petróleo, el incremento de la tasa de cambio del dólar 

y las decisiones en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, 

lo cual ha impactado variables como el PIB cuyo decrecimiento se evidencia en el 

gráfico 2, alcanzando 3,1% en 2015 frente a un 4,4% en 2014, luego de una etapa 

de recuperación en la que venía desde el 2010 (4,0%) destacando un alto 

incremento en 2011(6,6%). 

Gráfica 6. Crecimiento del PIB en Colombia 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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De igual manera se encuentra la inflación con un incremento importante, 

alcanzando un 3,65% en 2014, posteriormente llega al 6,77% en 2015, lo cual se 

explica por el aumento del precio de los alimentos, tema derivado de los cambios 

climáticos y de la devaluación que de una u otra manera ha afectado los productos 

importados (materias primas) y los exportados. 

 

Gráfica 7. Inflación en Colombia (% serie anual al mes de Diciembre). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

Es así como se evidencia en la gráfica 8, la fluctuación del peso frente al dólar, la 

cual presenta bastante volatilidad desde el año 2014 y ha generado 

inconvenientes para el sector, particularmente para la compañía IC&TC LTDA. 

 

Gráfica 8. Evolución de la tasa de cambio en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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2.4.1.2. Industria y situación competitiva en el sector. 

 

A nivel mundial los grandes nichos de mercado están en Estados Unidos, Oriente 

Medio, México y Centro América. 

 

Por su parte en Colombia la consultoría y la formación para las empresas del 

sector de hidrocarburos son muy específicos, dado que las principales empresas 

petroleras han buscado crear sus propios centros de formación con participación 

de reconocidas entidades de formación para el trabajo como lo es el SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA, el cual está en construcción de la nueva 

sede especializada de hidrocarburos en Puerto Gaitán Meta.20 

 

Es por ello que grandes compañías que prestan estos servicios se han visto 

obligas a diversificar sus productos e incluso han implementado formaciones 

virtuales, con el fin de llegar al cliente de otra forma y minimizar la deserción en los 

niveles de formación. 

 

2.4.1.3. Empresa. 

 

IC&TC LTDA con una trayectoria de 25 años en el mercado Colombiano, enfrenta 

una situación económica complicada, con alta devaluación del precio frente al 

dólar, inflación alta y la caída del precio del petróleo. IC&TC LTDA está apuntando 

a brindar servicios de consultoría y entrenamiento a industrias de alto riesgo, 

enfocándose principalmente en las compañías de hidrocarburos. 

 

2.4.1.4. Administración y gerencia. 

 

Uno de los pilares fundamentales de la administración de la empresa tiene que ver 

directamente con el impacto ambiental, aspecto muy relevante en la industria 

petrolera por el manejo eficiente de los residuos y la calidad sanitaria de los 

productos ofrecidos. 

 

Así mismo su capital humano es altamente capacitado y ayudados por la política 

de inclusión y diversidad, todos los empleados son escuchados y sus puntos de 

vista, opiniones y talentos son respetados y aprovechados, de igual manera el 

                                            

20 
SENA [En línea]. http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/Nuevo-centro-de-

formacion-en-hidrocarburos-sera-una-realidad.aspx  Citado el 04 de Agosto de 2016.  

http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/Nuevo-centro-de-formacion-en-hidrocarburos-sera-una-realidad.aspx
http://www.sena.edu.co/sala-de-prensa/escrita/Paginas/Noticias/Nuevo-centro-de-formacion-en-hidrocarburos-sera-una-realidad.aspx
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mérito se basa en la capacidad del individuo y que estos se sientan tratados con 

justicia, independientemente de sus diferencias, para obtener lo mejor de su gente 

y para proporcionar el mejor servicio a sus clientes. 

 

2.4.2. Análisis Cuantitativo. 

 

2.4.2.1. Balance General de IC&TC LTDA. 

 

En el Balance General de IC&TC LTDA. presenta el siguiente comportamiento: 

sus activos están concentrados principalmente en Disponible, Deudores y 

Clientes, estos tres componentes alcanzan el 42%, 37% y 15% respectivamente 

para los años 2013, 2014 y 2015, como se puede apreciar en la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Participación activos en el Balance General de IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Con respecto a los pasivos se destaca el apalancamiento con los accionistas que 

representa el 77% del total del pasivo, lo cual sugiere un alto costo de financiación 

que impacta el Estado de Resultados. (Ver gráfica 10) 

 

En el patrimonio de IC&TC LTDA se destacan las utilidades acumuladas al año 

2015, las cuales ascienden a 660 millones de pesos, lo cual significa que la 

gerencia de IC&TC LTDA. maneja una política conservadora de distribución de 

utilidades, sin embargo se evidencia q las utilidades del año 2015 cayeron 142% 

con relación al año 2014.(ver grafica 10) 
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Gráfica 10. Composición del Balance General de IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

S.A.S 

 

2.4.2.2. Estado de Resultados de IC&TC LTDA. 

 

El Estado de Resultados por su parte permite observar que a partir del año 2015 

los ingresos netos se han visto afectados en comparación con el año 2014 en un 

58% de igual manera sus costos se han disminuido proporcionalmente sin 

embargo en sus gastos operacionales la empresa no ha tomado ninguna política 

para que estos también se afecten negativamente. Estos montos y rubros se 

observan en la gráfica 11. 

 

Gráfica 11. Estado de Resultados de IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 
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La diferencia en cambio tiene una participación muy importante (ver gráfica 12) en 

el estado de resultados ya que si no fuese por la devaluación que presento el peso 

ante el dólar la perdida de la empresa hubiese sido mayor a la presentada en los 

estados financieros del año 2015. 

 

Gráfica 12. Ganancia neta vs Diferencia en Cambio IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

2.4.2.3. Indicadores de eficiencia históricos IC&TC LTDA. 

 

Teniendo en cuenta los rubros relevantes de IC&TC LTDA., entre ellos las cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar se observa que se ha venido mejorando la rotación 

de los clientes, sin embargo la gestión en la recuperación de la cartera es clave 

para poder atender la deuda, en el siguiente cuadro se puede observar las 

respectivas rotaciones para los años 2011 hasta el 2015: 

 

Tabla 6. Ciclo de rotación. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

 

 

EFICIENCIA 2011 2012 2013 2014 2015

ROTACION DE CARTERA (DIAS) 63 75 46 72 52

ROTACION PROVEEDORES (DIAS) 11 12 5 4 11

CICLO EFECTIVO 52 63 41 68 41
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2.4.2.4. Formulación 

 

IC&TC LTDA. tiene como objetivo estratégico claro impulsar su interacción en el 

sector petrolero a través de las consultorías y entrenamientos de equipos 

especializados para la exploración y explotación del suelo, busca posicionar la 

compañía como líder del mercado nacional con la optimización y mejora continua 

de los programas de formación ofrecidos, si bien es cierto actualmente la 

compañía se ha visto afectada por la devaluación del dólar,  busca alternativas 

que no la obliguen a depender de una sola fuente de ingresos, fuente que además 

depende directamente del dólar, con la ampliación de cursos a nivel nacional y la 

diversificación del mercado se está brindado el valor agregado que se necesita 

para dar continuidad a la misión de la empresa. 

 

El análisis de los indicadores financieros relevantes como el EBITDA, PKT, 

Eficiencia, Liquidez, ROA, ROE, son primordiales para delimitar el problema, 

determinar lo que se va a estudiar y las estrategias que se van a proponer. Hoy 

por hoy, el indicador EBITDA se ha convertido en uno de los más utilizados para 

medir la rentabilidad operativa, además que tiene la ventaja de eliminar gastos 

ficticios como amortizaciones y depreciaciones, representado el margen o 

resultado bruto de la operación antes de reducir estos gastos.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

21
 BAENA, Diego, Análisis Financiero, enfoque y proyecciones, primera edición, Bogotá, Colombia, 2010, pág. 

242.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. FASES DE EJECUCIÓN 

  

FASE 1 Recolección de información y entendimiento de la empresa. 

 

Mediante notificación escrita dirigida al gerente general, se le solicitó la 

información correspondiente a la situación de la empresa en el mercado, cámara 

de comercio, estados financieros con notas para los años 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015, una vez se recibió la información, el gerente general solicito expresamente 

que la información debería ser utilizada de manera confidencial y para efectos 

netamente académicos, al igual que la prohibición del uso del nombre de la 

compañía. 

 

Luego de recopilada la información financiera se analizó la información descriptiva 

de la empresa haciendo uso de la página web oficial de la compañía, en donde se 

logró conocer temas relevantes como plan estratégico, misión, objetivos 

estratégicos, acreditaciones, estructura organizacional, entre otros. 

 

Se clasificó la empresa de acuerdo a su tamaño, teniendo en cuenta el número de 

empleados, activos y ventas a cierre del año 2015 y tomando como base la ley 

905 de 2004. “Cabe mencionar que la investigación científica es una tarea dirigida 

a la solución de los problemas, la primera etapa es reducir el problema a términos 

concretos y explícitos”22.  

 

FASE 2 Diagnóstico financiero. 

 

Posterior a la recolección de la información financiera, al análisis y entendimiento 

del sector y la posición de la compañía, se procedió con la realización del 

diagnóstico financiero utilizando la información suministrada correspondiente a los 

balances generales y estados de resultados de los periodos solicitados. 

 

Una vez identificado el problema de IC&TC LTDA., se inició con el proceso de 

justificación y redacción de los objetivos generales y específicos para 

posteriormente ensamblar un marco referencial, el cual sería la base para 

sustentar el desarrollo de este trabajo, posteriormente se trabajó en el diagnóstico 

                                            

22
 MÉNDEZ Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación, Cuarta 

edición, Ciudad de México, México, 2008, Pag.161.  
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financiero de la empresa que incluía entre otros factores el entorno económico del 

país, de la industria y del sector. 

 

Se realizó el cálculo de indicadores financieros y razones financieras en donde se 

abarcó indicadores de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, actividad y 

estructura. 

Se calcularon los inductores de rentabilidad, operativos y financieros, capital de 

trabajo neto operacional (KTNO). 

 

Se realizó el análisis del balance general y del Estado Financiero de los últimos 

cinco (5) años. 

 

Se determinaron los indicadores que impactan de manera positiva y negativa a la 

organización. 

 

Se analizó el comportamiento de los indicadores e inductores a través de los 

últimos cinco (5) años. 

 

Finalmente se realizó una investigación de todos los factores microeconómicos y 

macroeconómicos que pueden afectar considerablemente las cuentas de los 

estados financieros, la información reunida se unifico y se justificó por qué se 

tuvieron en consideración estos factores debido a que estos se utilizarían 

posteriormente para las proyecciones de los estados financieros en el modelo 

inercial. 

 

FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor. 

 

Después de comprender el funcionamiento de la empresa y realizado un 

exhaustivo diagnóstico financiero, se procedió a determinar las siguientes 

estrategias que generen valor a la organización en un corto y largo plazo: 

 

 Disminución de los días de rotación de cartera. 

 Oferta de nuevos cursos y asesorías para compañías de otros sectores 

económicos (incluyendo formación virtual). 

 

Para ello se realizaron las proyecciones a cinco (5) años de los EEFF, balance 

general, estado de resultados e indicadores realizados en el diagnóstico. 
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FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel. 

 

De acuerdo con lo mencionado en la estrategia, se define iniciar el modelo 

determinístico, tomando como referencia la información financiera de los últimos 5 

años contados a partir del 2011 hasta el 2015, en esta misma hoja electrónica se 

realiza la proyección de los estados financieros hasta el año 2020. El modelo esta 

formulado de tal forma que en el momento que se desee modificar una variable, 

éste sea dinámico y permita observar los distintos cambios en las cifras, a esta 

información se le aplicó una serie de estrategias y herramientas de diagnóstico 

financiero para evaluar el posible comportamiento que la compañía puede obtener 

en estos periodos, con el fin de determinar la viabilidad de las nuevas estrategias 

que ayudarán a aumentar el valor de la compañía. 

 

Se definen unos datos de entrada los cuales harán la interacción con las cifras en 

variación para elaborar el escenario de mayor proyección, algunos de estos datos 

son factores  macroeconómicos como el PIB, el IPC y la TRM, así como la 

variación en las ventas como índice determinante en el planteamiento del factor de 

crecimiento final a aplicar en el modelo, esto se define ponderando de acuerdo a 

factores de importancia o jerarquía cada uno de los datos a tener en cuenta. 

 

Finalmente, con modelo formulado y diseñado para mostrar el escenario de la 

empresa se realizaron las respectivas conclusiones para cada uno de los objetivos 

planteados inicialmente, sobre las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

trabajo se redactaron las respectivas recomendaciones que el grupo de trabajo 

propone a la alta gerencia de IC&TC LTDA., las cuales pretenden mejorar la 

situación financiera de la empresa y buscan mostrar las bondades, ventajas y 

limitaciones que puede conllevar la implementación de las estrategias. 

 

3.2. MATERIALES 

 

Los materiales  usados en el desarrollo del proyecto son: 

 

 Factor Humano. 

 Ordenadores, comunicación y sistemas. 

 Material de Oficina. 

 Mobiliario. 

 Espacios de trabajo.  
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4. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se mostrarán las recomendaciones y estrategias basadas 

en los hallazgos del diagnóstico financiero, así como la proyección del Balance 

General, Estado de Resultados, Flujo de Caja e indicadores teniendo en cuenta 

los diferentes supuestos utilizados como resultado del análisis micro y 

macroeconómico. 

 

4.1. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS. 

 

A continuación se relacionan los principales problemas encontrados como 

resultado del diagnóstico financiero así como la estrategia recomendada para su 

mejora: 

Tabla 7. Hallazgos del Diagnóstico Financiero. 

Problema identificado Estrategias a evaluar en el modelo 

Concentración de la operación en 

ventas en dólares. 

Innovación de cursos de hidrocarburos 

para todos los sectores económicos a 

nivel nacional. 

Bajo nivel de rotación de cartera. 

Con la implementación de los nuevos 

cursos virtuales se asegura el recaudo 

oportuno de la cartera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS. 

 

Para realizar la valoración de la empresa IC&TC LTDA. S.A.S se utilizaron 

supuestos macroeconómicos de acuerdo con la opinión de entes con respaldo 

como  LATIN FOCUS, éstos corresponden a estudios serios que pronostican el 

comportamiento de la economía Colombiana en los próximos años.   

 

Tabla 8. Supuestos Macro. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Teniendo en cuenta la estabilización de los mercados internacionales y la 

perspectiva económica que se tiene para Colombia en los próximos 5 años,  se ha 

realizado una proyección de los estados financieros de la compañía IC&TC LTDA. 

Con el fin de establecer la posible rentabilidad  de las nuevas líneas de negocio en 

el marco de la capacitación y la educación para las empresas del sector de 

hidrocarburos. 

 

A continuación se presenta los resultados del análisis financiero proyectado hasta 

el año 2020, haciendo alusión a su objetivo principal. 

 

4.3.1. Proyección de ventas. 

 

Gráfica 13. Ventas IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Las ventas a través de las proyecciones realizadas han venido creciendo hasta 

llegar a la suma de $7.732.249 millones en el año 2020, reflejando un aumento 

significativo respecto al año 2015. Es de aclarar que los ingresos son calculados 

en dólares y por el efecto de la revaluación de la moneda colombiana, permite una 

mayor rentabilidad. 

 

Para el año 2020 la utilidad operacional haciende a la suma de  $ 3.114.820 

millones, mostrando una recuperación frente a la del año 2015, en el cual se 

generaba perdida en este rubro. Para el año 2020 la utilidad neta haciende a la 

suma de  $ 2.219.370 millones. 
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4.3.2. EBITDA y Margen EBITDA. 

 

Gráfica 14. Margen EBITDA IC&TC LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Para las protecciones realizas el Ebitda alcanzará la suma de $ 3.163.476 

millones, reflejando la ganancia o rentabilidad del proyecto y teniendo en cuenta 

no tendrá una mayor afectación, a razón que la compañía no cuenta con 

obligaciones financieras, así mismo se refleja un crecimiento  sostenido para las 

proyecciones realizadas con respecto al volumen de ventas, es decir que la 

compañía terminara generando mayor efectivo, incrementando las posibilidades 

de permanencia, crecimiento y generación de valor. 

 

4.3.3. ROE. 

 

Gráfica 15. ROE IC&TC LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 
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La rentabilidad del Equity para el año 2020 es de un  67%, frente a la del año 2015 

que representaba el -26%.Es de aclarar que con la apertura de las nuevas líneas 

de capacitación los activos presentaron un crecimiento cercano al 40%. Por otra 

parte y teniendo en cuenta que la compañía solo se está financiando con capital 

social el ROE o la utilidad que esperan los accionistas frente a sus aportes es 

mayor a razón que el riesgo es asumido en la totalidad por ellos. 

 

4.3.4. Endeudamiento. 

 

Gráfica 16. Nivel de Endeudamiento IC&TC LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Durante las proyecciones realizadas la Compañía disminuyo los niveles de 

endeudamiento, aumentando los recursos de los inversionistas, aportes sociales y 

capital de trabajo. 

 

Es de aclarar que la deuda de la compañía es con los socios razón por la cual la 

estructura de capital tiende a disminuir como se muestra en el WACC. 

 

4.3.5. Costo de capital– WACC. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente y de acuerdo al análisis y como se refleja 

en los niveles de endeudamiento de la compañía, el WACC tiene una tendencia a 

la baja por la nula participación de la deuda en la estructura de capital de la IC&TC 

LTDA. 

 

Es importante mencionar que esto no es malo, pero si genera una pérdida de 

beneficios fiscales (escudo fiscal) que la compañía podría llegar a beneficiarse de 

ellos en la disminución de  la carga impositiva. 
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Gráfica 17. Costo de Capital - WACC IC&TC LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

4.3.6. Flujo de caja operacional. 

 

A continuación se presenta la proyección del FCLO, con el cual se puede 

determinar que la compañía con la apertura de los nuevos cursos puede apalancar 

su crecimiento y generación de valor, toda vez que se espera un incremento 

desde el año 2017, permitiendo tener un Valor Terminal de $ 5.160.016,51 

millones. 

 

Gráfica 18. FCLO - WACC IC&TC LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta que el cálculo del valor terminal se realizó 

trayendo los flujos de caja descontados del año 2016 hasta el 2020 a valor 
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presente y generando una tasa de crecimiento esperada por la alta gerencia. 

Teniendo como  base estos datos se procede a realizar el cálculo arrojando un 

valor terminal del 68% de la Valorización de Patrimonio, continuando con la línea 

de mensaje que la compañía en las proyecciones es netamente del Capital Social. 

 

Gráfica 19. Valor Terminal vs Flujos IC&TC LTDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de IC&TC LTDA. 

 

Es así como se puede establecer que la empresa a hoy tendría un valor de $ 

4.995.934 generando una valorización sobre el patrimonio contable en 9 veces. 

 

Tabla 9. Supuestos Ingresos. 

 
Fuente: Modelo de valoración IC&TC LTDA. 

 

Para los años 2016-2020 se proyecta un crecimiento de los ingresos en 3% 

anualmente más la inflación. El flujo de caja libre proyectado muestra que el 

Ebitda crecerá alcanzando un cifra de 1.835.049 millones al 2020 y las utilidades 

operacionales continúan con una tendencia alcista, alcanzando 3.114.820 millones 

al 2020, sin afectar el capital de trabajo como se observa en la siguiente gráfica, 

que por el contrario se ve con una tendencia a la baja, lo anterior debido a la 

salida de dinero (pago de dividendos) y a la no capitalización que se venía 

realizando desde el año 2016. 

 

% Servicios Nacionales 68.5% 68.5% 68.5% 68.5% 68.5%

% Servicios Exterior 31.5% 31.5% 31.5% 31.5% 31.5%

Incremento real de servicios prestados 12.2% 9.4% 9.5% 9.8% 10.1%

2016 2017 2018 2019 2020IC&TC LTDA.
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Gráfica 20. Ebitda vs Capital de Trabajo 

 
Fuente: Modelo de valoración IC&TC LTDA. 

 

El flujo de caja libre proyectado para la IC&TC LTDA., demuestra que al 

implementar las estrategias, la empresa mejorará lo posición financiera de la 

misma. 

 

Por su parte Cruz y Villareal, “El costo de capital promedio ponderado (WACC), 

tradicional es el modelo más comúnmente usado para el descuento de los flujos 

de caja de la firma; mide el promedio ponderado de los costos de las fuentes de 

financiación, como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad o a la 

rentabilidad mínima requerida por un inversionista especifico”.23 

 

Lo que se busca es encontrar un equilibrio entre los flujos de inversión y 

financiación de la empresa en el largo plazo, definir la estructura permanente de la 

misma, para posteriormente estudiar el movimiento detallado de los flujos. (con 

carácter mensual, quincenal, etc) dentro de la planificación a corto.24 

 

Al implementar las estrategias a IC&TC LTDA se evidencia que sus ingresos se 

incrementan durante los cinco años como se observa en la gráfica 20. 

 

 

                                            

23
 CRUZ, Juan Sergio y VILLAREAL, Julio, Finanzas Corporativas, Valoración, Política de financiamiento y 

Riesgo (Teoría y Práctica), Bogotá, Colombia, 2002, pág. 72. 
24

 CANTALAPIEDRA, Arenas, Mario, Manual de Gestión Financiera para Pymes, Conceptos y Aplicaciones 
prácticas, segunda edición, 2005, Pág.116.  

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2016 2017 2018 2019 2020

Margen EBITDA CAPITAL DE TRABAJO COMPROMETIDO



44 
 

 

 

Gráfica 21. Ingresos Netos Proyectados 

 
Fuente: Modelo de valoración IC&TC LTDA. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede observar que los ingresos tienden a 

crecer durante la proyección casi en un 58% durante los 5 años respectivos al 

igual que la utilidad, generando mayor margen Ebitda. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Una vez realizado el modelo financiero con las propuestas establecidas 

para aumentar el valor de IC&TC LTDA, se tiene como resultado un valor 

Terminal de $ 4.995.934 millones, reflejando un crecimiento de 9 veces el 

valor del patrimonio de la compañía en libros. 

 

 La estrecha relación que tiene IC&TC LTDA, con el sector de hidrocarburos 

afecto los ingresos netos de la compañía por la disminución en los precios 

del crudo, por esta razón las empresas se vieron obligadas a limitar sus 

gastos en servicios como la capacitación y actualización del personal. 

 

 Por medio del análisis de los estados financieros reportados por IC&TC 

LTDA, se determinó que la empresa a partir del año 2014, genero un 

disminución en su palanca de crecimiento, reflejada por la afectación de los  

ingresos y la baja del margen ebitda, afectando directamente la 

productividad del capital de trabajo. 

 

 En la actualidad IC&TC LTDA, no tiene participación de deuda en su 

estructura de Capital, por esta a razón la rentabilidad que esperan los 

socios es mayor, limitando la posibilidad de incrementar valor a largo plazo 

y disminuyendo la posibilidad de aprovechamiento del escudo fiscal. 

 

 Se planteó como parte de la formulación de estrategias para aumentar el 

valor de la compañía, la diversificación de los cursos ofrecidos y  la 

incursión en otros sectores de la industria Petrolera, reduciendo así el 

riesgo de los accionistas y compensando las perdidas presentadas por la 

caída de precios en el sector de hidrocarburos, aprovechando las 

condiciones del mercado y los cambios en la economía maximizando los 

rendimientos de IC&TC LTDA.  

 

 Se recomienda realizar una política de distribución de utilidades 

equivalentes al 50% de la utilidad neta generada del ejercicio 

inmediatamente anterior durante los dos primeros años y para los 

siguientes el 25%, cumpliendo así las expectativas de los socios, 

generando confianza y de esta manera se estará garantizando la 

permanencia de estos y el ingreso de nuevos socios. 



46 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante determinar qué tan representativo seria adquirir deuda, con el 

fin de tener una estructura de capital disímil a la que se tiene en las 

proyecciones y se refleje un mejoramiento en el indicador del WACC, 

buscando la deducción de costos con el escudo fiscal que brinda la deuda 

financiera. Se recomienda para ellos analizar los beneficios tributarios que 

ofrece la legislación Colombia a empresas extranjeras o con sedes en otros 

países. 

 

 Se recomienda a IC&TC LTDA, propender por el sostenimiento de sus 

proveedores, debido al fuerte apalancamiento que este representa en sus 

estados financieros, para ellos se pueden ofrecer capacitaciones a sus 

empleados a un menor costo o acuerdos de pago a menor tiempo. 

 

 La compañía cuenta con el indicador de Liquidez muy alto, significando un 

riesgo de pérdida y una falta de aprovechamiento de los recursos que se 

encuentran en caja; De acuerdo a lo anterior se recomienda realizar una 

política de inversión con los excedentes después de cubrir sus obligaciones 

de corto plazo, para ello se puede solicitar la asesoría de un Trader con el 

fin de buscar maximizar estos recursos y convertirlos en inversiones 

rentables y de fácil cambio a dinero disponible. 

 

 De acuerdo a las estrategias planteadas se recomienda hacer una inversión 

en publicidad, con el fin de ampliar su nicho de mercado y generando un 

posicionamiento de marca, con llevando al aumento en la demanda de los 

servicios, lo  anterior por medio de agencias de publicidad  o basado en 

estudios de mercado, para determinar el mejor canal publicitario y que 

genere valor y reconocimiento a la compañía. 
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