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RESUMEN

Integrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S. es una empresa creada en el
2006,ubicándose en la economía del país en el sector de los servicios
tecnológicos, su principal actividad económica se desarrolla ofreciendo
servicios de automatización y control avanzado en ingeniería para empresas
que ejecutan procesos industriales y requieren mejorar la calidad de su
producto final. La especialidad de la empresa va enfocada a organizaciones
de hidrocarburos, minas y energía donde ha encontrado su mejor campo de
acción.
Con la experiencia de la empresa en el mercado, encontramos la
oportunidad de agregar una línea de negocio donde se pueden unificar los
servicios tecnológicos con los procesos de comercio exterior, teniendo como
objetivo fortalecer la empresa a través de una planeación financiera
evaluando una estrategia de agregación de valor; mediante el diseño y
desarrollo de un modelo financiero. Utilizando como herramienta indicadores
macroeconómicos y supuestos como es la creación de un software.
El software a desarrollar manejaríaun sistema de informaciónnacional
automatizado de transporte marítimo su diseño e implementación se
manejaría en programación de Visual Basic con el fin de integrar de manera
dinámica y activa en tiempo real a las entidades que intervienen en el
transporte y comercio internacional por vía marítima, como son las
sociedades portuarias, agencias marítimas, armadores de buques, líneas
navieras,

empresas de remolcadores, empresas de pilotos prácticos,

compañías intermediarias de aduanas y algunas entidades gubernamentales
donde se registra toda actividad que tenga que ver con el movimiento y carga
de los buques durante su permanencia en el puerto. La información es
puesta a disposición de los clientes en tiempo real de fácil consulta para que

los usuarios puedan encontrar los datos necesarios de cómo se encuentra su
mercancía y en qué etapa de llegada al puerto se encuentra.
El objetivo primordial del software es facilitar al usuario final una eficiente y
oportuna consulta de los datos donde pueda obtener una amplia opción de
información en cualquiera de los módulos que los componen ya sea por
puerto de arribo, agente marítimo, fechas, procedencias, destinos, tipo de
carga, línea naviera y sociedad portuaria entre otros. Contando con
asistentes de consulta y métodos de búsqueda debidamente guiados por una
serie de rutas que lo llevan paso a paso con datos específicos o abiertos
para mayores resultados, los cuales una vez visualizados cuenta con
opciones para exportarlos en tablas de Excel, PDF, imprimirlos, y/o
graficarlos si lo desea con el fin de analizar la información requerida.
Información a la que se puede acceder por medio de suscripción anual.
El sistema será alimentado con fuentes de información primarias y
confiables como las agencias marítimas que representan a los armadores o
dueños de los buques en Colombia establecido en el Código de Comercio
Colombiano, donde se obtendrán los manifiestos de carga o B/LS, las
empresas estatales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y
la Dirección General Marítima serán beneficiadas por su responsabilidad del
control de tráfico marítimo nacional e internacional permitiendo tener la
información completa de todas la motonaves que arriban y zarpan de puertos
colombianos.
De acuerdo con lo explicado anteriormente se espera obtener con la nueva
línea de agregación de valor una participación del 20% sobre los ingresos
totales, optimizando costos y gastos en el desarrollo de esta.

INTRODUCCIÓN

“La Gestión Basada en Valor, se puede definir como un proceso integral
diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a
lo largo de la organización, a través del énfasis en los inductores de valor
corporativos”(luisinamagra, 2012) 1
Una compañía sólo crea valor cuando es capaz de lograr inversiones que
renten más que el costo de capital promedio invertido en la empresa. La
Gestión basada en Valor es un proceso administrativo total que requiere fijar
objetivos corporativos y conectarlos con el empleo de recursos, estrategias
de desarrollo, medición del desempeño, remuneración de los recursos de
acuerdo al desempeño medido y creación de valor.
Integrador de Soluciones Tecnológicas IST S.A.S. nace en Bogotá, D.C en el
año 2006 a través de dos personas naturales que deciden ofrecer los
servicios profesionales integrando la automatización y optimización de los
procesos industriales.Ofreciendo servicios profesionales con relaciones
comerciales directas, planteando soluciones frente a una necesidad
específica del cliente; su experiencia la ha adquirido a través de clientes
como Ecopetrol (Refinería de Cartagena - Refinería de Barrancabermeja),
Pacific Rubiales, EquionEnergy, Schlumberger, Meta Petroleum, T.G.I. Gran
Tierra Energy, entre otros; y a través de licenciamientos que se ofrecen a
universidades en sus facultades de ingeniería específicamente ingeniería
química.
Como valor agregado desde el 2011 implemento el Registro Único de
Contratantes (RUC), lo cual indica que sus servicios se encuentran
1
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debidamente certificados para los requerimientos que exigen las empresas
que se encuentran en el sector de hidrocarburos ya sean privadas o públicas.
De igual forma su finalidad es el integrar a su plan de ejecución el sistema de
gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente y demostrar la
capacidad de la organización para proporcionar productos y/o servicios que
satisfagan los requerimientos del cliente y se dé cumplimiento a los temas
legales aplicables a todos los servicios ofrecidos por la compañía.
El objetivo es fortalecer la empresa a través de una planeación financiera,
evaluando una estrategia de agregación de valormediante el diseño y
desarrollo de un modelo financiero. Utilizando como herramienta indicadores
macroeconómicos y supuestos como es la creación de un software en Visual
Basic con el fin de integrar de manera dinámica, activa y en tiempo real la
recolección y procesamiento de información para entidades que intervienen
en el transporte y comercio internacional por vía marítima, como son las
sociedades portuarias, agencias marítimas, armadores de buques, empres as
de remolcadores, empresas de pilotos prácticos, compañías intermediarias
de aduanas y algunas entidades gubernamentales en donde se registrará
toda actividad que tenga que ver con el movimiento y carga de los buques
durante su permanencia en el puerto. Teniendo en cuenta la información
puesta a disposición de los clientes en tiempo real ya que es de fácil consulta
para que los usuarios y así puedan encontrar los datos necesarios para su
conocimiento durante la permanencia de los buques en puerto.
El trabajo a desarrollar es una herramienta que aporta conocimiento de la
relación que existe entre las empresas y el entorno económico que se
maneja a nivel comercial entre Colombia y los diferentes países pudiendo
utilizar un medio de transporte que cada día tome más fuerza como lo es
marítimo.

Así mismo las diferentes actividades y empresas nacionales que intervienen
en la operación portuaria cuando se hace una importación o exportación de
productos que se mueven en la economía, lo cual genera ingresos quese
reflejan en el producto interno bruto en un porcentaje del 20,5% al cierre del
2012.(Colombia, 2013) 2
Para el desarrollo del trabajo se presentaron limitaciones como fueron: la
consecución de la información financiera para realizar las proyecciones con
los supuestos, deficiencia en la administración del tiempo para el desarrollo
del trabajo de grado.
Para la realización de este trabajo, se inició con la recolección de información
contable, financiera e investigación de mercado de acuerdo con la nueva
línea de negocio.

De igual manera se hizo uso de indicadores

macroeconómicos los cuales fueron tomados y analizados del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, para realizar las
proyecciones a cinco años a los estados financieros, así mismo se detalló
información suministrada por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y Dirección General Marítima – DIMAR.
El grupo de trabajo a través de esta experiencia académicaha visto la
oportunidad que existe en el mercado nacional de encontrar espacios que
permitan satisfacer las necesidades a los clientes sobre actividades
comerciales y/o de servicios que aún no existen o hay poca demanda sobre
las mismas, permitiéndonos desarrollarlo a futuro en diferentes campos sin
explorar.

2
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1.

DESCRIPCION GENERAL

1.1.1.

Nombre de la Empresa

Integrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S – IST S.A.S
1.1.2.

Tipo de la Empresa

Es una compañía privada con sede en Bogotá; que inició sus actividades en
el año 2006, inicialmente se crea como tipo de Sociedad Limitada y en el año
2010 transforma su razón social de Ltda.aS.A.S. Ofrece servicios de
ingeniería y consultoría a Empresas de energía en Colombia, así como en
toda América Latina. Los servicios de ingeniería incluyen las áreas de control
avanzado de procesos, simulación y optimización de procesos, sistemas de
automatización, tecnología y análisis de mercado.
En la economía colombiana se encuentra como una empresa del sector de
los servicios profesionales en tecnología.

1.1.3.

Ubicación

La empresa está ubicada en la Carrera 7 No. 83-29 piso 11, edificio la
Cabrera, en Bogotá, D.C.

1.1.4.

Tamaño de la Empresa

La empresa se clasifica en mediana teniendo en cuenta que sus activos al 31
de diciembre de 2012, fueron de 10.670 SMLMV. De acuerdo a la ley 590 de
2000 (art. 2) y ley 905 de 2004 (art. 2).
Activo a 31 de diciembre de 2012 $6.047 millones
Ventas a 31 de diciembre de 2013 $9.746 millones
Número de empleados es de veintiocho (28) de planta.
Su campo de acción se puede desarrollar en cualquier tipo de industria, sin
embargo su enfoque de negocio se ha encaminado hacia el sector de
hidrocarburos, energía, minas y manejo de licencias especializadas.
En la prestación de servicios de consultoría y servicios técnicos; así como
servicios de asesoría y entrenamiento. También en la evaluación,
administración, gerencia de proyectos, contratos de ingeniería, soporte de
mantenimiento, montaje de operación, automatización y optimización de
procesos industriales de construcción.
1.1.5.

Misión

Optimizar los procesos industriales para generar valor a nuestros clientes con
mezclas innovadoras de:
Talento de nuestros profesionales.
Selección de tecnologías.
Sinergia con la experiencia y metodologías de nuestros asociados y
representados.
Sistemas de gestión reconocidos internacionalmente.

1.1.6.

Visión

Ser la compañía líder en la optimización de procesos industriales en
Latinoamérica en la cual clientes, empleados, asociados, representados y
accionistas

obtengan

las

soluciones

integradas

e innovadoras

que

requieren.Basándose en un ambiente óptimo de trabajo para un crecimiento
sostenible, con responsabilidad social que asegure la generación de valor
para todos los interesados.
1.1.7.

Objetivos

Mantener y mejorar los planes estratégicos definidos, en el marco comercial
y financiero para cumplir las proyecciones establecidas por la organización
Garantizar que nuestros clientes estén satisfechos con los servicios de IST
S.A.S
Ubicar a IST S.A.S., en diferentes ciudades de América latina ofreciendo los
servicios de optimización y automatización en procesos industriales.
1.1.8.

Ventajas Competitivas

Ofrece sus servicios profesionales con relaciones comerciales directas,
planteando soluciones frente a una necesidad específica del cliente.
Su experiencia la ha adquirido a través de clientes como Ecopetrol (Refinería
de

Cartagena

-

Refinería

de

Barrancabermeja),

Pacific

Rubiales,

EquionEnergy, Schlumberger, Meta Petroleum, T.G.I. Gran Tierra Energy,
entre otros, a través de licenciamientos que se ofrecen a universidades en
sus facultades de ingeniería específicamente ingeniería química.

Como valor agregado desde el 2011 implemento el Registro Único de
Contratantes (RUC), lo cual indica que sus servicios se encuentran
debidamente certificados para los requerimientos que exigen las empresas
que se encuentran en el sector de hidrocarburos ya sean privadas o públicas.
De igual forma su finalidad es el integrar a su plan de ejecución el sistema de
gestión de calidad.Para aumentar la satisfacción del cliente y demostrar la
capacidad de la organización para proporcionar productos y/o servicios que
satisfagan los requerimientos del cliente y se dé cumplimiento a los temas
legales aplicables a todos los servicios ofrecidos por la compañía.

1.1.9.

Análisis de la Industria

La industria de las tecnologías de la información y software del país, que
aunque joven ha crecido considerablemente en los últimos años y ha recibido
un gran apoyo por parte del gobierno nacional. Así lo confirman las cifras de
crecimiento que esta industria está recibiendo tanto a nivel nacional como
internacional. El último estudio de cifras y caracterización de la industria TI de
Software y servicios asociados, elaborado por la Federación Colombiana de
la Industria de Software y Tecnologías Informáticas Asociadas – FEDESOFT,
afirma que la industria de Software facturó para el 2012 $4.2 billones de
pesos en ingresos operacionales, creciendo 27.27% frente al año anterior un
17.44% de forma compuesta entre el 2008 y 2012por lo cual demuestra que
es una industria en crecimiento.
Colombia es un mercado con notable crecimiento en este sectorpero que aún
tiene mucho que hacer para combatir su principal amenaza la piratería.
Según Microsoft en 2012 la piratería en Colombia alcanzó el 53% de las
ventas totales es decir casi 6 de cada 10 máquinas poseen software
falsificado. Además se estimó que las pérdidas ocasionadas por esta
problemática ascendieron a 280 millones de dólares en 2012. Pese a todo

ello en Colombia se tiene el índice más bajo de piratería de software en
Latinoamérica estando por debajo del índice promedio regional 61%.
Dentro de las oportunidades en la actualidad el Gobierno Colombiano se
encuentra

sumando

esfuerzos

para

el

desarrollo,

crecimiento

y

fortalecimiento de la industria del software y de tecnologías de información
en el país. Frente a esta coyuntura; el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las

Comunicaciones (MINTIC), mediante una

alianza

estratégica con la Federación Colombiana de Software (FEDESOFT), ha
implementado el Programa para el Fortalecimiento de la Industria de
Tecnologías de Información (FITI), el cual busca fomentar una visión
estratégica del sector de Tecnología de la Información en Colombia (TI)
através de la optimización constante del capital humano, la normatividad y la
sociedad, además de fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías. El objetivo a mediano plazo, hacia 2014, es duplicar el tamaño
de las ventas de la Industria de Tecnología de la Información (TI), tanto en el
mercado local, como internacional. (Colombia, 2013).3
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FiguraNo. 1 Oportunidades y Ventajas servicios tecnológicos

Fuente: Periódico de las oportunidades – publicación 2012 Proexport

Según cifras de la DIAN y FEDESOFT; el sector creció un 27.27% en
ingresos operacionales y un 34.2% en exportaciones entre el 2011 y el 2012
es por eso que para ese año el comportamiento en las exportaciones
colombianas de tecnologías de información y software alcanzaron los US$
106.3 millones, enfocado principalmente en las consultorías y suministro de
programas de informática. Se estima que en el periodo 2009 – 2012, las
exportaciones de software crecieron en 40.5% lo cual demuestra el gran
dinamismo de este sector.

Cabe agregar que Colombia es el primer exportador de software dentro de la
CAN y uno de los más importantes de Sudamérica, junto a Brasil, Argentina y
Chile.
Actualmente la industria de software en Colombia genera más de 50.000
empleos que en su mayoría son empleos altamente calificados con una cifra
aproximadamente de 44,829 personas mientras que los demás son empleos
con un nivel de calificación menos exigente.
Esto muestra el impacto que tiene el sector en el desarrollo del país, debido
a que es demandante la mano de obra competente y de acuerdo a datos del
Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones de
Colombia (MINTIC), por cada empleo TIC se generan 1.2 empleos en la
economía y aporta cerca del 1,7% del Producto Interno Bruto del país .Frente
a las exportaciones del mismo periodo, destacando los cambios en materia
tributaria que han beneficiado al sector.
En cuanto a la cantidad de competidores dentro del mercado colombiano
según FEDESOFT en 2012 existían 5.512 empresas dedicadas al desarrollo
producción y comercialización de software y tecnologías de la información.
De estas 1.882 empresas (34.1%) se dedicabanprincipalmente a la
consultoría y suministro de programas informáticos 662 empresas (12%) al
comercio al por menor de computadoras y programas de computadoras y
434 empresas (7.9%) a la consultoría en equipos de informática.
Dentro de la categoría de consultoría y suministro de programas informáticos
destaca la oferta colombiana de software desarrollado a la medida servicios
de

consultoría

diversa

desarrollo

de

aplicaciones

web,

soporte

y

mantenimiento de software, computación en la nube y servicios de
integración de sistemas.

Las regiones colombianas con mayor presencia de empresas relacionadas a
la industria del software fueron Cundinamarca (62.1%), Antioquía (12.1%),
Pacífico (8%), Costa Atlántica (7%), Santander (3%), Eje Cafetero (2.8%). La
industria colombiana de software ha logrado desarrollar gran competitividad
debido al notable desarrollo de clústeres de TI y software en las principales
regiones de producción. Existen ocho clústeres específicos, los cuales son:
el PacifiTIC (R. Pacífico), TIC del Triángulo del Café, Intersoftware
(Antioquía),

TIC

Medellín

(Antioquía),

Corporación

CINERTIC

(Cundinamarca), Clúster del Software y TI de Bogotá (Cundinamarca) y
CETICS (Santanderes).
1.1.10. Productos y servicios
IST S.A.S, es una empresa dedicada a automatizar procesos para firmas
petroleras y mineras entre otras, en donde su principal ingreso está dado por
la actualización, desarrollo y programación de software de acuerdo a las
necesidades de sus clientes, dedicándose a:
Consultoría y asesoría de proyectos industriales
Automatización y control del sistema para red nacional de oleoductos
Desarrollo e implementación de los sistemas de programación y operación
de refinerías
Implementación de base de datos en tiempo real para exploración y
producción de crudo
Proceso para generación de beneficios sostenidos en la destilación de
crudo
Sostenimiento a los sistemas instalados
Ingeniería en diseño de sistemas industriales

1.2.

EL MERCADO

1.2.1.

Tamaño del mercado

El sector de los serviciostecnológicos de Colombia muestra múltiples
oportunidades ya que cuenta con un crecimiento sostenido y se ha
convertido en una de las mayores apuestas comerciales.
El gobierno colombiano ha mostrado gran interés por el desarrollo del sector
de los servicios a través del programa transformación productiva el cual
tiene como objetivo desarrollar sectores de clase mundial dentro de los que
se destacan los subsectores de servicio de Software y tecnologías de la
información así como de la tercerización de procesos de negocios, turismo
de salud y ecológico; es por esto que para el año 2011 el Ministerio de
Hacienda promulgo el Decreto 2521 por medio del cual modifico la tarifa de
retención en la fuente a título de renta disminuyéndola del 11% al 3.5%, en lo
relativo a licencias de software para las empresas radicadas en Colombia;
como estímulo al desarrollo de la industria de los servicios de informática
dedicadas a la producción y comercialización de esta línea de servicios.
Actualmente la empresa IST S.A.S espera expandir su mercado en países
como México y Ecuador creando nuevas fuentes de empleo y demanda de
servicios tecnológicosofreciendo estrategias de mercado dadas por la
consultoría y optimización de procesos conservando la calidad a un menor
costo y tiempo.
Para el año 2013 incursionó en el Perú implementando un software para la
optimización del proceso de tratamiento de aguas potables para el consumo
humano.

1.2.1.1.

Clientes actuales

Cuenta con veinticinco (25) clientes actualmente, entre los más destacados
se encuentran:
Ecopetrol
Gran Tierra Energy
Pacific Rubiales
Schulumberger
Petrobras
Drummond Ltd.
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Caldas
Transportadora de gas internacional

1.2.1.2.

Clientes potenciales

Actualmente cuenta con Ecopetrol como cliente potencial en cuanto a la
consultoría y optimización de procesos industriales.
Teniendo en cuenta la nueva línea de valor propuesta se tendrían
inicialmente un aproximado de setenta (70) clientes nacionales potenciales,
como son todas las empresas que intervienen en el mercado internacional
del transporte marítimo, entre las que encontramos:
Agencias Marítimas
Agencias de remolcadores
Armadores – Dueños de Buques
Líneas Navieras.
Compañía intermediaria de aduanas -CIAS
Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN

Sociedades Portuarias
Entidades Gubernamentales

1.2.2.

Descripción de la competencia

Actualmente cuenta con cinco empresas que son competencia indirecta
debido a la diversidad de servicios prestados, dependiendo de la necesidad
de los clientes, estas empresas son:
SAP
SCHLUMBERGER(opera como cliente y/o proveedor)
Instrumentos y Controles
Invensys
VisiónSoftware

Figura No.2 Porcentaje de participación ingresos competencia

Participacion de ingresos 2012
ACCENTURE
6%

IST
1%

SAP
15%
INVENSYS
1%
I&C
2%

SCHLUMBER
GER
75%

Fuente: Superintendencia de sociedades Estado de Resultados 2012

1.2.3.

Participación de la empresa y de su competencia en el mercado

Figura No.3 Participación por Ingresos Operacionales 2012 por sectores

Fuente: Departamento Nacional de estadísticas – DANE / Estadísticas de 2012

La empresa IST S.A.S. se encuentra ubicada dentro de sector de la
economía, en el campo de los servicios sector que aporta el 35% del
Producto Interno Bruto de la economía colombiana siendo este el de mayor
aporte.
Figura No.4 Participación de ingresos por tipo de servicios año 2012

Fuente: Departamento Nacional de estadísticas – DANE / Estadísticas de 2012

Para el año 2012 el sector de los servicios de informática tuvo una
participación del 5% del total del sector de servicios que aporta el 35% del
Producto Interno Bruto de la economía colombiana.
De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de puertos y
transportes informa que la participación del PIB en servicios de transporte
para el año 2000 alcanzo el 4.19% sobre el total del PIB nacional y para el
año 2012 alcanzo el 4.22%. El transporte marítimo presento un 16.35% en el
año 2000 y para el año 2012 un 15.74%

1.3.

PROCESO DE PRODUCCION

1.3.1.

Descripción del proceso

Los procesos de automatización consisten en disminuir costos en la
producción de los derivados de hidrocarburos aumentando la producción y
conservando la calidad del producto final.
Consultoría y asesoría de proyectos industriales dependiendo de la
necesidad de los clientes se diseñan y realiza la programación de software
con el fin de implementar el sistema de programación de operaciones en las
industrias.

1.3.2.

Diagrama del Procesos

Figura No. 5 Mapa de procesos

Fuente: Integrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S

Para el desarrollo de las diferentes actividades el proceso inicia con una
solicitud previa por parte de los clientes que están interesados en uno de
nuestros

servicios

que

prestamos

ya

sea

para

optimizar,

implementarodesarrollaruna consultoríala cual es direccionada al área
comercial o de innovación dependiendo de la necesidad a desarrollar por la
compañía en donde se realiza un análisis detallado de los insumos
suministrados para seleccionar las personas que participan en el proyecto.
Posteriormente se realiza una visita de campo al cliente en donde se
inspecciona el funcionamiento actual del proceso a mejorar con el fin de
complementar la información recibida inicialmente una vez efectuada la visita
se envía al gerente comercial la información recopilada y coordinar con los

diferentes procesos de apoyo para el levantamiento de los costos quienes
generan y presentan la propuesta de negocio que se le envía al cliente para
su aprobación.
Una vez aceptada se remite al área de ejecución y de acuerdo al cronograma
establecido el proyecto ser entregado al cliente a satisfacción para que
posteriormente la empresa siga con el programa de sostenimiento de
acuerdo a la propuesta.

1.3.3.

Capacidad instalada

La empresa cuenta con un sistema de oficinas abiertas las cuales están
compuestas por la gerencia general y administrativa, directivas, mercadeo,
talento humano, financiera y gestión de calidad.

1.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.4.1.

Organigrama

Diagrama No.1 OrganigramaIntegrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S.

Fuente: Integrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S.

El organigrama de IST S.A.S. se construyó en forma piramidal evidenciando
las jerarquías por áreas de trabajo; esto determina la responsabilidad de los
líderes frente a los procesos internos establecidos por la compañía.
Cuenta con dos Gerencias las cuales tienen a cargo la mayor parte de la
actividad de operación de la empresa, donde la Gerencia General tiene
influencia directa sobre los ingenieros y la Gerencia Administrativa y
Financiera regula el cumplimiento de los temas legalesmanejo del recurso
humano, obtención de recursos y seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos internos con base en lo establecido por el Sistema Integral de
Gestión de Calidad – SIG.

1.4.2.

Estructura de sueldos

Tabla No. 1 Sueldos y salarios IST S.A.S.
Cargo

Cantidad Sueldo Básico

Aprendiz SENA

1

$ 567.000

Aprendiz SENA

1

$ 567.000

Servicios Generales

1

$ 810.000

Asistente Administrativo

1

$ 900.000

Asistente de Tecnologia

1

$ 900.000

Asistente Contable

1

$ 950.000

Asistente Administrativo

1

$ 950.000

Mensajero

1

$ 1.085.000

Asistente de Gerencia

1

$ 2.000.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.000.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.000.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.000.000

Contadora

1

$ 2.300.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.400.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.500.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.500.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.600.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 2.600.000

Coordinador

1

$ 2.750.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 3.000.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 4.220.000

Ingeniero de proyectos

1

$ 4.620.000

Gerente Administrativa

1

$ 5.175.000

Gerente General

1

$ 5.300.000

Ingeniero Especializado

1

$ 6.394.500

Directivo

1

$ 7.000.000

Directivo

1

$ 7.000.000

1

$ 7.000.000

Ingeniero Especializado

TOTAL

Subsidio de
transporte

$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800
$ 67.800

Carga
prestacional
Mensual

Carga
Prestacional
Anual

$ 1.009.020
$ 12.108.240
$ 1.009.020
$ 12.108.240
$ 1.412.400
$ 16.948.800
$ 1.561.800
$ 18.741.600
$ 1.561.800
$ 18.741.600
$ 1.644.800
$ 19.737.600
$ 1.644.800
$ 19.737.600
$ 1.868.900
$ 22.426.800
$ 3.320.000
$ 39.840.000
$ 3.320.000
$ 39.840.000
$ 3.320.000
$ 39.840.000
$ 3.320.000
$ 39.840.000
$ 3.818.000
$ 45.816.000
$ 3.984.000
$ 47.808.000
$ 4.150.000
$ 49.800.000
$ 4.150.000
$ 49.800.000
$ 4.316.000
$ 51.792.000
$ 4.316.000
$ 51.792.000
$ 4.565.000
$ 54.780.000
$ 4.980.000
$ 59.760.000
$ 7.005.200
$ 84.062.400
$ 7.669.200
$ 92.030.400
$ 8.590.500 $ 103.086.000
$ 8.798.000 $ 105.576.000
$ 10.614.870 $ 127.378.440
$ 11.620.000 $ 139.440.000
$ 11.620.000 $ 139.440.000
$ 11.620.000 $ 139.440.000
$ 136.809.310 $ 1.641.711.720

Fuente: Integrador de Soluciones Tecnológicas S.A.S.

Durante la vigencia 2012 IST S.A.S contaba con veintiocho (28) empleados
en diferentes niveles jerárquicos dentro de la organizaciónpara el desarrollo
de proyectos específicos se selecciona y contrata personal por actividad para
la ejecución del proyecto.

2.
2.1.

Diagnostico financiero

2.1.1.

Estados de resultados

PROBLEMA

Tabla No. 2 Análisis horizontal y vertical Estado de Resultados

Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta

ANALISIS VERTICAL
ANALISIS HORIZONTAL
dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 2010 vs 2009 2011 vs 2010 2012 vs 2011
$ 4.827.846 $ 6.448.934 $ 8.532.476 $ 9.746.154
34%
32%
14%
$ 2.935.113 $ 3.091.370 $ 2.420.436 $ 2.324.047 61% 48% 28% 24%
5%
-22%
-4%
$ 1.892.733 $ 3.357.564 $ 6.112.040 $ 7.422.107 39% 52% 72% 76%
77%
82%
21%

Gtos Oper. Admon.
Gtos Oper. Vtas
Utilidad operacional

$ 1.226.467 $ 2.176.406 $ 2.959.522 $ 2.750.403
$ 2.247
$ 0 $ 1.490.945 $ 2.419.209
$ 664.019 $ 1.181.158 $ 1.661.573 $ 2.252.495

25% 34% 35% 28%
0% 0% 17% 25%
14% 18% 19% 23%

77%
-100%
78%

36%
0%
41%

-7%
62%
36%

Utilidad antes de impuestos

$ 15.086 $ 362.790 $ 128.200 $ 177.421
$ 81.208 $ 384.962 $ 342.480 $ 525.381
$ 597.897 $ 1.158.986 $ 1.447.293 $ 1.904.535

0% 6% 2% 2%
2% 6% 4% 5%
12% 18% 17% 20%

2305%
374%
94%

-65%
-11%
25%

38%
53%
32%

Impuesto de Renta
Utilidad del ejercicio

$ 205.442
$ 392.455

4%
8%

169%
54%

12%
37%

23%
38%

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

2009

Fuente: Estados Financieros IST S.A.S

2010

$ 553.657
$ 605.329

2011

2012

$ 617.553 $ 757.681
$ 829.740 $ 1.146.854

9%
9%

7% 8%
10% 12%

Para el año 2009 IST S.A.Scontaba con un costo de ventas del 61%, lo cual le
resta participación y disminuye gradualmente la utilidad. Sin embargo la empresa
a partir del año 2011 realizo una reclasificación y llevo correctamente los gastos a
sus cuentas como son los gastos operacionales de ventas y de administración
reflejando así la realidad de la empresa.
Los ingresos operacionales corresponden a ventas de software, mantenimientos y
asesorías entre otros; los costos hacen referencia a licencias y a las
capacitaciones de personal; los gastos de administración y ventas están
compuestos por los gastos de representación, arrendamientos, viáticos y servicios.
Los ingresos operacionales no aumentaron lo esperado por la empresa por motivo
que no se firmaron nuevos contratos y solo se sostuvo negociaciones con
Ecopetrol.
Los gastos no operacionales venían en aumento hasta el año 2012, cuando se
realiza la reclasificación de estos gastos y pasan a los gastos de ventas.
Los gastos no operacionales son constantes en el tiempo ya que para el año 2012
cerraron en un 5%. IST ha presentado una muy buena utilidad en estos últimos
cuatro años.
La utilidad del ejercicio para el año 2009 fue del 8% sobre el total de los ingresos y
para el año 2012 se estableció en un 12%. Este aumento permite establecer que
la empresa aun siendo conservadora en su proceder alcanza las metas
establecidas por la alta gerencia por el buen manejo que se le da a los activos y
pasivos con que cuenta la organización.

2.1.2.

Balance General

Tabla No. 3 Análisis horizontal y vertical Balance General IST S.A.S.
BALANCE GENERAL

2009

2010

2011

2012

ANALISIS VERTICAL
dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

ANALISIS HORIZONTAL
2010 vs 2009 2011 vs 2010 2012 vs 2011

Activo
Activo corriente
Disponible
Inversiones
Deudores
Diferidos
Total activo corriente

$ 1.049.138
$ 80.000
$ 1.583.564
$ 3.584
$ 2.716.286

$ 1.251.617
$ 80.000
$ 1.470.646
$ 21.961
$ 2.824.224

$ 1.695.335
$ 80.000
$ 1.839.967
$ 24.170
$ 3.639.472

$ 1.937.700
$ 179.104
$ 3.646.143
$ 21.598
$ 5.784.545

34%
3%
51%
0%
88%

38%
2%
45%
1%
86%

43%
2%
47%
1%
92%

32%
3%
60%
0%
96%

19%
0%
-7%
513%
4%

35%
0%
25%
10%
29%

14%
124%
98%
-11%
59%

Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Valorizaciones
Total activo no corriente
Total activo

$ 359.957
$0
$ 660
$ 360.617
$ 3.076.903

$ 441.224
$0
$ 660
$ 441.884
$ 3.266.108

$ 308.974
$ 728
$ 660
$ 310.362
$ 3.949.834

$ 260.823
$ 728
$ 660
$ 262.211
$ 6.046.756

12%
0%
0%
12%
100%

14%
0%
0%
14%
100%

8%
0%
0%
8%
100%

4%
0%
0%
4%
100%

23%

-30%

-16%

0%
23%
6%

0%
-30%
21%

0%
-16%
53%

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Imptos. Gravámenes y Tasas
Obligaciones laborales
Otros Pasivos
Total pasivo corriente

$ 132.790
$ 1.073.102
$ 394.541
$ 193.298
$ 43.654
$ 116.453
$ 1.953.838

$ 312.145
$ 487.638
$ 407.024
$ 569.379
$ 71.611
$0
$ 1.847.797

$ 485.741
$ 301.570
$ 395.450
$ 648.091
$ 161.190
$0
$ 1.992.042

$ 878.338
$ 21.549
$ 1.706.996
$ 787.539
$ 202.972
$ 161.012
$ 3.758.406

7%
55%
20%
10%
2%
6%
100%

17%
26%
22%
30%
4%
0%
98%

24%
15%
20%
32%
8%
0%
99%

23%
1%
45%
21%
5%
4%
100%

135%
-55%
3%
195%
64%
0%
-5%

56%
-38%
-3%
14%
125%
0%
8%

81%
-93%
332%
22%
26%
0%
89%

Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Total Pasivo No Corriente
Total pasivo

$0
$0
$ 1.953.838

$ 43.127
$ 43.127
$ 1.890.924

$ 20.952
$ 20.952
$ 2.012.994

$0
$0
$ 3.758.406

0%
0%
100%

2%
2%
100%

1%
1%
100%

0%
0%
100%

0%
0%
-3%

-51%
-51%
6%

-100%
-100%
87%

$ 634.370
$ 84.484
$ 392.455
$ 11.096
$ 660
$ 1.123.065
$ 3.076.903

$ 634.370
$ 123.729
$ 605.329
$ 11.096
$ 660
$ 1.375.184
$ 3.266.108

$ 1.000.000
$0
$ 829.740
$ 106.440
$ 660
$ 1.936.840
$ 3.949.834

$ 1.129.740
$0
$ 1.146.854
$ 11.096
$ 660
$ 2.288.350
$ 6.046.756

56%
8%
35%
1%
0%
100%

46%
9%
44%
1%
0%
100%

52%
0%
43%
5%
0%
100%

49%
0%
50%
0%
0%
100%

46%
54%
54%
0%
0%
22%

708%
-100%
37%
859%
0%
41%

13%
0%
38%
-90%
0%
18%

Patrimonio
Capital asignado
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Res ul tado del ej erci ci o anteri or

Superávit por valorización
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Fuente: Estados Financieros IST S.A.S

El disponible de Integrador de soluciones tecnológicas S.A.S ha presentado
una constante positiva en los últimos cuatro años, estando este alrededor del
36.85% sobre el total de los activos siendo el año 2011 el de mayor
consideración con un 43% debido a que la empresa logro una buena
negociación con Ecopetrol.
Los deudores presentaron un incremento del 60% para el año 2012 debido al
capital invertido por parte de los accionistas y que quedo por pagar para el
año 2013, la empresa tiene como política no acudir al sector financiero, sino
contar con el capital de los accionistas para cubrir parte de la deuda de los
nuevos proyectos a ejecutar.
Las cuentas por pagarpara el año 2012 presentaron un porcentaje del 45%
del total de los pasivos, esto debido a las obligaciones adquiridas por los
nuevos proyectos que se dieron con Ecopetrol.
Los proveedores para el año del 2009 estaban sobre un 55% del total del
pasivo y para el año 2012 tan solo fue del 1%. Esta cuenta presento tal
disminución debido a una reclasificación de cuentas por parte del
departamento contable, ya que no se tiene una participación alta de
proveedores por ser una empresa que presta servicios y accesorias.
El patrimonio muestro una tendencia estable y optimista ya que los socios del
año 2009 al 2012 tienen como estrategia reinvertir sus ganancias y no asumir
deudas con el sector financiero.
En consecuencia la empresa presenta un buen flujo de caja por la inversión
de las utilidades en la compañía y la no necesidad de tomar créditos con la
banca. Hay que tener en cuenta que los socios son los mismos gerentes de
la compañía y por consiguiente asumen directamente la responsabilidad del
buen manejo de los recursos con que cuenta la empresa.

IST S.A.S cuenta con una estructura financiera en donde la fuente de
financiación está dada por las cuentas por pagar que hace referencia a
dividendos pendientes por distribuir a socios y obligaciones financieras.
En cuanto al uso la cuenta del activo que se encuentra con mayor
participación es la cuenta de deudores dado que su rotación de cartera es de
cuatro (4) veces al año lo anterior obedece al tipo de proyecto ejecutado con
sus clientes.
2.1.3.

Indicadores financieros

Tabla No.4 Indicadores financieros de liquidez
INDICADOR

2009

2010

2011

2012

1,4

1,5

1,8

1,5

$762.448

$976.427

$1.647.430

$2.026.139

RAZÓN
CORRIENTE
CAPITAL DE
TRABAJO

Razón corriente: La compañía presenta unos indices de liquiedez
favorables los cuales le permiten cumplir con sus obligaciones de corto plazo
sin acudir a obligaciones con el sector financiero o con terceros.
Capital de trabajo: Año tras año la emrpesa viene mostrando un
mejoramiento en este indicador que permite a la compañía continuar con el
desarrollo del objeto social presente y no requerir endeudamiento adicional.
Tabla No. 5 Indicadores financieros de endeudamiento
INDICADOR

2009

2010

2011

2012

ENDEUDAMIENTO

63,50%

57,90%

50,96%

62,16%

174%

138%

104%

164%

APALANCAMIENTO

Endeudamiento: La compañía presente un elevado nivel de endeudamiento,
que se aprecia el el porcentaje del 2012 que cierra en el 62,16%,
presentando dando asi una imagen de falta de planeación financiera que
fortalezca el disponible.
Apalancamiento: La compañía presenta un alto nivel de endeudamiento con
los acreedores o terceros, lo cual compromete el patrimonio de la empresa.

Tabla No. 6 Indicadores financieros de rentabilidad
INDICADOR

2009

2010

2011

2012

39%

52%

72%

76%

OPERACIONAL

14%

18%

19%

23%

MARGEN NETO

8%

9%

10%

12%

ROA

13%

19%

21%

19%

ROE

35%

44%

43%

50%

MARGEN BRUTO
MARGEN

La empresa aunque es muy conservadora reflejo un buen rendimiento del
activo con respecto la operatividad de la empresa y se ve en el aumento
cada año mostrando un buen manejo de los recursos físicos de la misma.
La compañía presento año a año un aumento en los márgenes de
rentabilidad mostrando una buena dinámica y un control de los gastos que se
presentaron para el desarrollo del objeto social, esto se refleja en la
rentabilidad del patrimonio que aumenta proporcionalmente a la buena
operatividad de la empresa teniendo en cuenta el descuento de los
impuestos.

2.2.

FORMULACIÓN

Teniendo en cuenta la información obtenida por la empresa en cifras reales a
corte del año 2012, se determina que su costo tiene una participación de
24% con relación a sus ingresos. Sin embargo la empresa es patrimonial
puesto que la mayoría de sus obligaciones con terceros hacen parte de los
accionistas a quienes no se les han distribuido dividendos, dicha situación se
evidencia en indicadores financieros tales como capital de trabajo,
endeudamiento, y apalancamiento.
Se sugiere agregar una nueva línea de negocio que le permita a los
accionistas obtener rentabilidad y ver opciones adicionales a las manejadas
actualmente para evitar que la empresa pueda salir del sector en forma
agresiva por la competencia de multinacionales fuertes, por ello se pres entan
las fortalezas y debilidades de una nueva opción que se desarrollan en
capítulo No. 3 y 4 del presente documento.

3.

3.1.

METODOLOGIA

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA

EMPRESA
El grupo de trabajo realizó un acercamiento personal con uno de los
Directivos y accionista de la compañía; quien suministró detalladamente la
información sobre el proceso y actividades de consultoría que IST S.A.S.
realiza. Donde la industria de hidrocarburos actualmente representa el 85%
del total de la operación el restante va dirigido a universidades. Así mismo
detalla cómo se realiza la comercialización de las licencias especializadas de
Aspen Tecnology a quien se representa en Colombia.
Adicionalmentedurante la entrevista con el directivo de IST S.A.S nos realizó
una presentación general

para mayor

entendimiento de su objeto

socialdonde nos manifestó que durante los últimos años se ha posicionado y
consolidado la empresa en la optimización de procesos del sector industrial y
sus clientes así lo reconocen. La empresa ha venido trabajando en
estrategias de nuevos negocios que aumenten su fortaleza financiera y que
garanticen así su crecimiento sostenido, con los planes de desarrollo que
gestionan los gobiernos de América Latina, lo cual se convierte en un gran
estímulo que se acrecienta aún más por el empuje que la demanda del
sector petrolero, impulsando a IST S.A.S., a consolidar alianzas estrategias y
acuerdos comerciales con socios reconocidos mundialmente como es
Schlumberg, que apalanca la gestión a nivel técnico y financiero. La empresa
opera en forma directa, con asociados o representados, cumpliendo las
normatividad nacional e internacional y otros compromisos que suscriba la
organización

en

busca

de

mantener

altos

estándares

y

mejorar

continuamente los procesos con el respaldo económico necesario para
cumplir con los objetivos. Promoviendo dentro de la organización un
pensamiento sistémico que tiene en cuenta los componentes de calidad

seguridad industrial, salud ocupacional, responsabilidad social y preservación
del ambiente.
Se solicitó la entrega de información en forma digital a la empresa
correspondiente a los estados financieros de las vigencias 2009 a 2012.
Posteriormente se procesó la información para realizar el análisis vertical y
horizontal, se construyeron los indicadores financieros más importantes al
corte de cada uno de los años. De la misma manera se obtuvo el
organigrama y mapa de procesos de la empresa, a los cuales se les realizo
la respectiva descripción. Una vez obtenida la información se procedió con la
elaboración del cronograma de actividades.
3.2.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Una vez realizado el análisis financiero correspondiente a las vigencias 2009
2012, de IST S.A.S.; esta ha presentado un crecimiento en sus indicadores
financieros, destacándose el capital de trabajo que paso de $762 millones en
el año 2009 a $2.026 millones en el 2012, teniendo mayor capacidad para
cubrir obligaciones. Mientras que el endeudamiento financiero tuvo un
comportamiento adverso incrementándose de 2.75% en el año 2009 al 9%
para el año 2012 situación que se presentó por el desarrollo con nuevos
proyectos durante este lapso lo cual obligo a acudir al sector financiero para
su financiamiento.
Actualmente IST S.A.S. en el Perú, está ejecutando un software para el
tratamiento de aguas potables en donde su participación de ingresos
representa el 5% del total de sus utilidades.

3.3.

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR

En esta etapa, se analizaron cinco (5) líneas de agregación de valoren las
que se encuentran:
Diseño y creación de un software para integrar un sistema automatizado de
información de transporte de carga internacional por medio marítimo.
Desarrollo de la plataforma operativa del sector financiero.
En alianza con Laboratorios Bayer para efectuar el tratamiento del agua
generada en la disolución del crudo.
Creación de planta que transforme el carbón de petroleras en centros de
energía.
Diseño, licenciamientos, construcción, montaje y ejecución de planta para el
tratamiento y transformación del lodo petrolizado.
De acuerdo a las anteriores líneas de agregación de valor IST S.A.S. podría
incrementar sus ingresos y participación en el mercado nacional e
internacionalteniendo en cuenta la importancia y factibilidad de ejecutarlas
enun corto plazo y a su vez incursionar en el mercado objetivo sin tener
competidores directos en dondese optó por el “diseño y creación de un
software para

integrar un sistema automatizado de información de

transporte de carga internacional por medio marítimo”;saliéndose de las
líneas de negocio actuales a explorar nuevos negocios.
Esta decisión se tomó una vez realizado el análisis de movimiento y carga de
buques internacionales durante el año 2012 en puertos colombianos como lo
muestran las siguientes figuras.

Figura No.6 Arribos Internacionales de Buques año 2012.
Arribos Internacionales de Buques Año 2012
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Figura No.7 Zarpes Internacionales de Buques año 2012
Zarpes Internacionales de Buques Año 2012
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Figura No. 8 Tráfico Portuario por toneladas 2012
Tráfico Portuario por toneladas 2012
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Fuente: Anuarios Estadísticos de la Superintendencia de puertos y transporte

Figura No. 9 Movimiento de carga por vía Marítima

Fuente: DANE, DIAN

Este servicio va dirigido a las empresas que intervienen en el transporte y
comercio internacional por vía marítima como son las sociedades portuarias,
agencias marítimas, armadores de buques, empresas de remolcadores,
líneas navieras, empresas de pilotos prácticos, compañías intermediarias de
aduanas y algunas entidades gubernamentales entre otras.
En Colombia solo existe una empresa que realiza parcialmente la recolección
y procesamiento de información suministrando los datos a clientes en
promedio quince (15) días después de haber arribado los buques puertos
colombianos. De acuerdo a lo anterior se tomó como la mejor alternativa
“diseño y creación de un

software para integrar

un sistema

automatizado de información de transporte de carga internacional por
medio marítimo”permite consolidar de manera dinámica, activa y en tiempo
real la información de las empresas que intervienen en el transporte y
comercio internacional por vía marítima como son las sociedades portuarias,
agencias marítimas, armadores de buques, empresas de remolcadores,
líneas navieras, empresas de pilotos prácticos, compañías intermediarias de
aduanas y algunas entidades gubernamentales; en donde se registrará toda
actividad que tenga que ver con el movimiento de los buques durante su
permanencia en el puerto. Información puesta a disposición de los clientes
en tiempo real, de fácil consulta para que los usuarios puedan encontrar los
datos necesarios para su conocimiento durante la permanencia de los
buques en puerto.
El valor agregado a las empresas que adquieran la suscripción es facilitar
una eficiente y oportuna consulta de los datos donde pueda obtener una
amplia opción de información en cualquiera de los módulos que lo componen
de acuerdo a la necesidad del cliente ya sea por puerto de arribo, agente
marítimo, fechas, procedencias, destinos, tipo de carga, línea naviera y
sociedad portuaria entre otros;

contando con asistentes de consulta y

métodos de búsqueda debidamente guiados por una serie de rutas que lo
llevan paso a paso con datos específicos o abiertos para mayores

resultados.Los cuales una vez visualizados cuenta con opciones para
exportarlos en tablas de Excel, PDF, imprimirlos y/o graficarlos si lo desea
con el fin de analizar la información requerida.
El sistema será alimentado con fuentes de información primarias y
confiables como las agencias marítimas que representan a los armadores o
dueños de los buques en Colombia como lo establece el Código de
Comercio Colombiano, por medio de las cuales se obtendrán los manifiestos
de carga o B/LS, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Dirección General Marítima quien tiene la responsabilidad del control de
tráfico marítimo nacional e internacional, permitiendo tener la información
completa de todas la motonaves que arriban y zarpan de los puertos
colombianos.
3.4.

DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO

Se diseñó el modelo financiero tomando la información de los estados
financieros

suministrados

por

IST

S.A.S

realizando

flujo

de

caja

mensualizado del año 2013 con base en el escenario de ventas realista,
proyección anual desde la vigencia 2013 a 2017 de ingresos, costos y gastos
en los escenarios realista, optimista y pesimista utilizando indicadores
macroeconómicos como son Producto Interno Bruto (PIB), Tasas de Interés e
Índice de Precios del Consumidor (IPC), presentando el análisis a los
resultados obtenidos en cada uno de los diferentes escenarios.
3.5.

SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Una vez desarrollada la planeación financiera agregando como estrategia la
línea de valor y desarrollando el modelo financiero para fortalecer la empresa
IST S.A.S se analizó la información procesada en los tres escenarios, los
cuales fueron presentados en las diferentes “asesorías” de acuerdo al

cronograma de actividades planteado en el anteproyecto, en donde está
pendiente realizar la presentación y sustentación ante la empresa y
universidad para la aprobación.

4. RESULTADO

Una vez analizados los Estados Financieros históricos de IST S.A.S, se
establecieron los supuestos en base a indicadores Macroeconómicos y
teniendo en cuenta la tendencia de los servicios tecnológicos en función al
transporte marítimo en Colombia.
Las proyecciones realizadas a los Estados Financieros durante los años
2013 a 2017 se subestimaron y sobreestimaron los ingresos para la nueva
línea de agregación de valor para los escenarios optimista y pesimista.
Así mismo se proyectaron costos y gastos en servicios tecnológicos tanto
para la línea actual como la de agregación de valor.
4.1. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS
Tabla No. 7 Recomendaciones y estrategias
PROBLEMA

ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta la información
obtenida por la empresa en cifras reales
a corte del año 2012 se determina que
su costo tiene una participación de 24%
con relación a sus ingresos, sin
embargo la empresa es patrimonial
puesto que la mayoría de sus
obligaciones con terceros hacen parte
de los accionistas a quienes no se les
han distribuido dividendos, dicha
situación se evidencia en indicadores
financieros tales como capital de
trabajo,
endeudamiento,
y
apalancamiento.

Se encontró la oportunidad de
implementar una nueva línea de
negocio a través del diseño y creación
de un software para integrar un sistema
automatizado
de
información
de
transporte de carga nacional por medio
marítimo, este software se estima en
$3.000 millones, con ventas en
suscripciones por valor de $ 50 millones
cada una. Se espera poner en marcha
la estrategia a partir del segundo
semestre del 2014 e ir incrementando
cada año las ventas por este concepto
sin dejar la línea actual.

4.2. SUPUESTOS MACROECONOMICOS

La estadística de los indicadores proyectados ayudan a controlar el pulso de
la economía, por medio del análisis y la prevención de los mismos, para este
trabajo de grado se toma como indicador de crecimiento económico el
Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al consumidor (IPC), los
cuales se obtuvieron de los cálculos realizados por Fedesarrollo.
Tabla No. 8 Indicadores Macroeconómicos
Indicadores Macroeconómicos

2009

2010

2011

2012

2013P

2014P

2015P

2016P

2017P

Aplicación

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

4,0%

4,3%

5,9%

4,0%

3,8%

4,3%

4,7%

4,9%

4,5% Ventas

INFLACIÓN (IPC)

2,0%

3,2%

3,7%

2,4%

1,9%

3,2%

3,4%

3,2%

3,0% Nomina - Arrendamientos

Fuente: Cálculos Fedesarrollo

4.3. PROYECCIONES
4.3.1.Proyección de Ingresos
Figura No. 10Escenarios de ingresos
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Escenario optimista

2016P

Escenario pesimista

2017P

4.3.1.1. Escenario Realista
Durante el escenario realista se mantiene un incremento ponderado de los
ingresos el cual fue proyectado con supuestos conservadores que permiten
el cumplimiento de las metas en la nueva línea de agregación de valor,
pasando del 4.36% en el año 2014 al 21.52% en el año 2017 sobre el total
de los ingresos de la compañía.

4.3.1.2. Escenario Optimista
Una vez realizada la proyección de los ingresos de IST S.A.S. en los tres
escenarios realista, optimista y pesimista, tomando como supuesto enel
escenario optimista se aumentan las ventas en un 20% para el año 2014
fecha en que inicia la nueva línea de agregación de valor y para las vigencias
2015 a 2017 en un 25% con relación al escenario realista, obteniendo un
impacto positivo sobre los ingresos totales de la empresa, los cuales
incrementan en $100 millones representando un aumento en su participación
del 17%, pasando del 4,36% al 5,19% para el año 2014, mientras que para
el año 2017 la participación de los ingresos se incrementan en $937 millones,
con una participación de un 20%, pasando del 21,52% al 25,42%. Así mismo
la utilidad se incrementó en un 3% durante el año 2014, pasando a 16% en el
año 2017.

4.3.1.3. Escenario Pesimista
Para el escenario pesimista se tomó como supuesto una disminución en las
ventas de un 20% durante el año 2014, mientras que para las vigencias
2015 a 2017 en un 25% con relación al escenario realista, teniendo un
impacto negativo sobre los ingresos totales de la empresa, disminuyendo
para el año 2014 su participación en $100 millones lo cual representa un
20%, pasando en una representación porcentual del 4.36% al 3.52% sobre

el total,

mientras que para el año 2017 la disminución alcanzo el 32%,

pasando del

21.52% al 17.19% sobre el total de la participación en los

ingresos.

4.3.2. Proyección de costos

Tabla No. 9 Proyección de costos
PROYECCIÓN DE COSTOS IST S.A.S.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

COSTOS TOTALES

$ 2.324.047.117 $ 3.040.947.239 $ 3.085.036.987 $ 4.154.931.844 $ 4.655.388.300 $ 5.371.206.035

COSTOS LÍNEA TRADICIONAL

$ 2.324.047.117 $ 2.715.947.239 $ 2.732.275.251 $ 2.983.128.244 $ 3.739.788.300 $ 4.258.157.715
$ 325.000.000

COSTOS LÍNEA NUEVA

$ 352.761.736 $ 1.171.803.600

$ 915.600.000 $ 1.113.048.320

Figura No. 11 Proyección de costos
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La empresa maneja altos costos en la linea tradicional los cuales se reflejan
en la proyeccion en el año 2017;el costo en promedio para las lineas
tradicionales es del 79.28%.
Con la nueva linea de agregación de valor se inicia con un costo del 10.69%
para el año 2013 y termina en el año 2017 con un porcentaje del 20.72%.
Los cuales son acordes a los ingresos que genera la linea año tras año.

4.3.3. Proyección de gastos

Tabla No. 10 Proyección de Gastos
PROYECCIÓN DE GASTOS IST S.A.S.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GASTOS TOTALES
$ 5.169.612.920 $ 5.644.649.003 $ 5.464.914.667 $ 7.117.717.089 $ 7.779.484.168 $ 8.387.365.786
GASTOS LÍNEA TRADICIONAL $ 5.169.612.920 $ 5.644.649.003 $ 4.420.616.165 $ 4.475.239.075 $ 5.068.960.315 $ 5.545.108.681
GASTOS LÍNEA NUEVA
$ 1.044.298.502 $ 2.642.478.014 $ 2.710.523.853 $ 2.842.257.105

Figura No. 12 Proyección de Gastos
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La nueva línea de generación de valor permite a la empresa opere con
gastos más acordes a los ingresos que ella misma genera teniendo un mejor
control y estrategia que la empresa maneja con las líneas tradicionales.
4.4. FLUJO DE CAJA

Tabla No. 11 Flujo de caja mensual año 2013

AÑO 2013
RESULTADO DEL EJERCICIO

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

($ 318.339.095) ($ 197.178.289) ($ 396.259.445) ($ 247.692.256) ($ 52.506.970) ($ 245.937.267) ($ 430.762.540) $ 173.386.495 $ 226.794.567 ($ 472.937.928) ($ 213.816.980) $ 2.910.941.297

DEPRECIACION

$ 91.186.293

$ 91.186.293

$ 91.186.293

$ 91.186.293

AMORTIZACION

$0

$0

$0

$0

FLUJO GENERADO POR LA OPERACIÓN ($ 227.152.802) ($ 105.991.996) ($ 305.073.152) ($ 156.505.963)

$ 91.186.293 $ 91.186.293 $ 91.186.293 $ 91.186.293 $ 91.186.293 $ 91.186.293 $ 91.186.293
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 91.186.293

$0

$0

$ 38.679.323 ($ 154.750.974) ($ 339.576.247) $ 264.572.788 $ 317.980.860 ($ 381.751.635) ($ 122.630.687) $ 3.002.127.590

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

($ 343.080.051) ($ 194.706.501) ($ 406.457.734) ($ 246.210.055) ($ 58.295.252) $ 342.216.019 ($ 157.079.058) $ 179.657.259 ($ 898.007.506) ($ 465.251.754) ($ 109.419.139) $ 3.120.753.139

CAJA GENERADA POR LA OPERACIÓN

($ 570.232.853) ($ 300.698.497) ($ 711.530.886) ($ 402.716.019) ($ 19.615.929) $ 187.465.045 ($ 496.655.305) $ 444.230.047 ($ 580.026.647) ($ 847.003.389) ($ 232.049.827) $ 6.122.880.729

VARIACION CAPEX

$ 21.895.000

FLUJO DE CAJA

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

($ 548.337.853) ($ 300.698.497) ($ 711.530.886) ($ 402.716.019) ($ 19.615.929) $ 187.465.045 ($ 496.655.305) $ 444.230.047 ($ 580.026.647) ($ 847.003.389) ($ 232.049.827) $ 6.122.880.729

Tabla No. 12 Flujo de caja proyectado año 2013– 2017
AÑOS
SALDO INICIAL
ENTRADAS

2013 P

2014 P

2015 P

2016 P

2017 P

$ 1.937.700.454

$ 2.292.233.893

$ 3.036.706.550

$ 4.901.313.000

$ 6.182.291.228

$ 10.110.658.277 $ 14.664.620.708 $ 16.754.926.671 $ 14.873.305.540 $ 17.599.033.898

SALIDAS

$ 9.756.124.839 $ 13.920.148.050 $ 14.890.320.222 $ 13.592.327.313 $ 18.844.878.761

FLUJO DE CAJA

$ 2.292.233.893

$ 3.036.706.550

$ 4.901.313.000

$ 6.182.291.228

$ 4.936.446.365

La proyección del flujo de caja se plantea en el año 2013 mensual y para los
cuatro (4) años posteriores en forma anual.
Las entradas potenciales en las proyecciones se enfocaron en el ingreso de
las cuentas por cobrar durante todos los años, en el año 2014 se obtuvo el
préstamo financiero por $3.000 millones con lo que se canceló la adquisición

del software, adicional a la venta de contado de las suscripciones de la
nueva línea de negocio.
De las ventas generales de la empresa se maneja entre el 65% y 70% de las
ventas de contado.
Los proveedores y las cuentas por pagar durante cada año se cancelan en el
60%, esta política genera un apalancamiento con los bancos, proveedores y
terceros.
En el año 2017 se realiza la inversión de un CDT por $3.000 millones para
fortalecer el activo de la empresa.

4.5. ESTADO DE RESULTADOS
Tabla No. 13 Estado de Resultados proyectado años 2013 – 2017

Ingresos Operacionales
Costo de Ventas
Amortizaciones
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Depreciacion
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Ingresos No Operacionales
Gastos No Operacionales
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de Renta
Resultado del Ejercicio

2013P
2014P
2015P
2016P
2017P
$ 10.506.353.865 $ 11.458.127.082 $ 13.411.484.138 $ 15.601.606.226 $ 17.932.928.755
$ 3.040.947.239 $ 2.885.036.987 $ 3.554.931.844 $ 4.055.388.300 $ 4.771.206.035
$0
$ 200.000.000
$ 600.000.000
$ 600.000.000
$ 600.000.000
$ 7.465.406.627 $ 8.373.090.095 $ 9.256.552.294 $ 10.946.217.926 $ 12.561.722.720
$ 2.978.505.912 $ 3.138.492.899 $ 4.124.615.523 $ 5.169.000.982 $ 6.170.979.533
$ 91.186.293
$ 63.000.000
$ 126.000.000
$ 126.000.000
$ 126.000.000
$ 2.666.143.091 $ 2.326.421.769 $ 2.993.101.566 $ 2.610.483.186 $ 2.216.386.254
$ 1.729.571.331 $ 2.845.175.428 $ 2.012.835.204 $ 3.040.733.758 $ 4.048.356.934
$0
$ 48.303.540
$ 33.812.478
$ 23.668.735
$ 16.568.114
$0
$ 282.946.382
$ 256.176.939
$ 195.245.152
$ 127.262.410
$ 1.729.571.331 $ 2.610.532.586 $ 1.790.470.743 $ 2.869.157.340 $ 3.937.662.638
$ 570.758.539
$ 861.475.753
$ 590.855.345
$ 946.821.922 $ 1.299.428.671
$ 1.158.812.792 $ 1.749.056.833 $ 1.199.615.398 $ 1.922.335.418 $ 2.638.233.968

Las proyecciones del Estado de Resultados, se realizaron con base en el
PIB, el incremento de los ingresos en promedio fue de 14.34% de un año a
otro. Los costos y gastos se aumentaron con base en los indicadores
macroeconómicos teniendo en cuenta la Inflación proyectada para cada año
partiendo de los gastos que maneja la empresa en el año 2012.

Los costos durante el año 2012 representaron el 23.85% del total de los
ingresos, para la proyección realizada de los 5 años el costo se optimizó,
para el año 2014 su participación es del 26.92% y para el año 2017 del
17.20%.
Los gastos de administración y de ventas tienen un incremento importante
debido al ingreso de personal que se requiere para ser ubicado en cada uno
de los puertos. El margen operacional se ubicó en el 23.11% para el año
2012 y al finalizar el año 2017 con la puesta en marcha de la nueva línea de
agregación de valor se ubicó en 19,49%.
El margen neto refleja una disminución importante pasando del 11.77% en el
año 2012 al 8,94%en el año 2015, mientras que en los dos años posteriores
se incrementan, finalizando en el 14.71% para el año 2017 por la
negociación de las suscripciones en la nueva línea de negocio.

4.6. BALANCE GENERAL
Tabla No. 14 Balance General proyectado años 2013 – 2017

2013P

2014P

2015P

2016P

2017P

ACTIVO
Disponible
Inversiones
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion Acumulada
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO

$ 2.292.233.893
$ 3.036.706.550
$ 179.104.335
$ 179.104.335
$ 4.041.838.105
$ 3.835.344.479
$ 881.057.969
$ 1.511.057.969
($ 711.421.161)
($ 774.421.161)
$ 728.000
$ 728.000
$ 21.598.368
$ 2.821.598.368
$ 660.000
$ 660.000
$ 6.705.799.508 $ 10.610.778.540

$ 4.901.313.000 $ 6.182.291.228
$ 4.936.446.365
$ 179.104.335
$ 179.104.335
$ 3.179.104.335
$ 491.901.945 $ 1.220.202.630
$ 1.554.097.487
$ 1.511.057.969 $ 1.511.057.969
$ 1.511.057.969
($ 900.421.161) ($ 1.026.421.161) ($ 1.152.421.161)
$ 728.000
$ 728.000
$ 728.000
$ 2.221.598.368 $ 1.621.598.368
$ 1.021.598.368
$ 660.000
$ 660.000
$ 660.000
$ 8.405.942.456 $ 9.689.221.369 $ 11.051.271.363

PASIVO
Obligaciones Financieras CP
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros Pasivos
Obligaciones Financieras LP
TOTAL PASIVO

$ 878.337.653
$ 978.499.060
$ 1.072.435.579
$ 570.758.539
$ 526.546.094
$ 161.011.800
$0
$ 4.187.588.725

$ 439.168.827
$ 2.020.656.333
$ 461.636.560
$ 861.475.753
$ 821.057.132
$ 112.708.260
$ 2.565.446.420
$ 7.282.149.285

$0
$ 1.193.251.298
$ 294.040.822
$ 590.855.345
$ 1.255.909.577
$ 78.895.782
$ 2.038.896.129
$ 5.451.848.952

$0
$ 591.616.656
$ 1.034.723.944
$ 946.821.922
$ 1.704.677.300
$ 55.227.047
$ 1.451.414.051
$ 5.784.480.920

$0
$ 458.975.948
$ 1.305.467.798
$ 1.299.428.671
$ 2.166.908.054
$ 38.658.933
$ 795.949.230
$ 6.065.388.635

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva legal
Resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio anterior
Superavit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO

$ 1.129.740.000
$ 103.216.783
$ 1.158.812.792
$ 125.781.209
$ 660.000
$ 2.518.210.783

$ 1.129.740.000
$ 207.509.935
$ 1.749.056.833
$ 241.662.488
$ 660.000
$ 3.328.629.255

$ 1.129.740.000
$ 382.415.618
$ 1.199.615.398
$ 241.662.488
$ 660.000
$ 2.954.093.503

$ 1.129.740.000
$ 490.381.004
$ 1.922.335.418
$ 361.624.027
$ 660.000
$ 3.904.740.449

$ 1.129.740.000
$ 663.391.191
$ 2.638.233.968
$ 553.857.569
$ 660.000
$ 4.985.882.728

Las proyecciones del Balance General se desarrollaron con base en las
cuentas contables más representativas formando parte de los requerimientos
que se tendrían para la implementación de la nueva línea de negocio.
Del activo el disponible y los deudores son las cuentas más representativas
del total de activos, donde el disponible tiene el 34,18% en el año 2013 y
deudores un 60,27% pasando al año 2017 del disponible en 44,67% y
deudores en 14,06%.
La mayoría de los ingresos obtenidos durante las proyección de los cinco (5)
años se manejaron de contado por ello el valor significativo del disponible
debido a esto se decide realizar una inversión con la apertura de un CDT por

valor de $3.000 millones al año 2017 representando un 28,77% del total del
activo.
En propiedad planta y equipo durante los cinco (5) años, la única compra que
se realizó fue en el año 2014 por valor de $630 millones los cuales están
representados en equipos de cómputo para el personal nuevo y la compra de
dos (2) servidores; se realiza la depreciación en línea recta.
La proyección evidencia que la empresa contara con un disponible que
permite cancelar la totalidad de las obligaciones financieras a corto plazo.
Las cuentas por pagar representan el 38.36% del total de pasivos en el 2013,
pasando en elaño 2015 al 46.64% del pasivo siendo las cuentas con mayor
participación por los incrementos generados en los gastos de administración.
En el año 2014 se adquiere una obligación financiera por valor de $3.000
millones para la compra del software con un interés del 11% E.A., la
amortización del software se distribuye durante los cuatro (4) años restantes.
Con la apertura de la nueva obligación se distribuyen las obligaciones
financieras a largo plazo con un 24,18% en el año 2014 disminuyendo al
7,20% al año 2017.
Las obligaciones laborales aumentaron del 7,85% en el año 2013, termina
con un19,61%al año 2017 con relación del incremento del personal y las
responsabilidades asociadas de seguridad social y prestaciones sociales.
Se determina realizar cancelación de los dividendos para los accionistas de
cada año en un 90%, de los cuales se destinan el 10% de reserva legal y el
10% restante se determinan como utilidades de ejercicios anteriores.

4.7. INDICADORES FINANCIEROS
Tabla No. 15 Indicadores de Liquidez

2013P
2014P
2015P
2016P
2017P
RAZÓN CORRIENTE
1,60
1,46
1,54
1,68
1,82
CAPITAL DE TRABAJO $ 2.518.210.783 $ 3.328.629.255 $ 2.954.093.503 $ 3.904.740.449 $ 4.985.882.728
Figura No. 13 Razón corriente
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Figura No. 14 Capital de trabajo
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Con la agregación de la nueva línea de valor la empresa IST S.A.S.presenta
indicadores favorables de liquidez los cuales permiten mostrar que la
empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo y conserva disponible
para continuar con el objeto social de la empresa.

Tabla No. 16 Indicadores de Endeudamiento

2013P 2014P 2015P 2016P 2017P
ENDEUDAMIENTO 62,45% 68,63% 64,86% 59,70% 54,88%
APALANCAMIENTO 166% 219% 185% 148% 122%
Figura No. 15 Indicador de Endeudamiento
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Tabla No. 17 Indicadores de Rentabilidad

2016P

2017P

APALANCAMIENTO

MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO
ROA
ROE

2013P
71,1%
16,5%
11,0%
17,3%
46,0%

2014P
73,1%
24,8%
15,3%
16,5%
52,5%

2015P
69,0%
15,0%
8,9%
14,3%
40,6%

2016P
70,2%
19,5%
12,3%
19,8%
49,2%

2017P
70,0%
22,6%
14,7%
23,9%
52,9%

Figura No. 16 Indicador de Rentabilidad
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En los indicadores de endeudamiento de la empresa IST S.A.S. muestra que
se apalanca con terceros, principalmente con las cuentas por pagar a socios
lo cual muestra que es patrimonial, debido a que la totalidad de recursos
obtenidos son principalmente de los accionistas.La empresa maneja un buen
indicador de rentabilidad del patrimonio siendo este para el año 2017 del
33%.

5.

CONCLUSIONES

Una vez realizadas las proyecciones en el modelaje financiero, sepuede
concluir que la empresa IST S.A.S cuenta con un campo estratégico para
implementar nuevas líneas de negocio teniendo como oportunidad la
imperfección

del

mercado

e

incursionando

en

otros

mercados

internacionales.
Esta estrategia se logra a través de la diversificación de nuevos negocios,
con lo cual incrementan sus ingresosgradualmenteen un 14.34% para el año
2017 en comparación con los recibidos en el año 2013.
Con la agregación de la nueva línea de valorla empresa generaría nuevos
ingresos lo cual contribuiría alsostenimiento de su capital humano mejorando
sus condiciones salariales y de esta manera evitar la alta rotación del
personal que actualmente tiene.
Además de introducir recursos en la economía colombiana, la empresa IST
S.A.S. puede tener un impacto importante sobre la competitividad de las
empresas de servicios tecnológicos del país quien es el receptor de la
inversión.
En lo particular uno de los beneficios principales para las empresas
receptoras es el acceso a tecnologías avanzadas en línea.
Podemos tener en cuenta la transformacióndel mercadola empresa IST
S.A.S. cuenta con diferentes alternativas estratégicas para el desarrollo de
nuevas líneas de tecnología e innovación cubriendo así ámbitos de acción
donde se pudiera vincular al estado quien desarrollando un papel importante
de coordinación e información que contribuye al crecimiento del Producto
Interno Bruto.

Con la implementación de la nueva línea de agregación de valorla empresa
IST S.A.S. incrementa sus ingresos, incursionando en un nuevo mercado sin
tener competidores directos saliéndose de su línea actual con el fin de
explorar nuevos negocios para lograr un incrementoadicional de sus ingresos
en $3.859 milloneslo cual representa un 21.52% del total de las ventas para
el año 2017 en comparación con los ingresos de la línea actual.

6.

RECOMENDACIONES

Con el desarrollo del modelaje financiero se identificaron los siguientes
puntos a mejorar:
Los gastos de administración se pueden optimizar con la disminución de
arrendamientos, gastos de viaje, gastos de representación.
Se puede evaluar que el estudio de mercado sea cada dos años y no anual.
Manejar cada línea de negocio por centros de costos para identificar la
rentabilidad de cada una.
Se puede mejorar el precio del mercado de la nueva línea de agregación de
valor en comparación con la competencia ya que esta ofrece un valor
agregado en la prestación del servicio obteniendo la información en tiempo
real.
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