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RESUMEN

De acuerdo a la información financiera facilitada por Newnorth Consulting S.A.S
reflejada en sus Estados Financieros de los años 2011 y 2012; se realizó un
análisis de los rubros, sus antecedentes y tendencias; en el cual se identificó que
el principal problema radica en la ausencia de políticas de planeación
administrativa y financiera enfocadas a determinar estrategias que permitan
disminuir el riesgo y la incertidumbre de los negocios. Lo que hace necesario
establecer planes indispensables para generar un mejor escenario de gestión.

El procedimiento utilizado y las herramientas de análisis desarrolladas a lo largo
de la Especialización, permiten desarrollar un modelo financiero para la empresa,
que contribuya al mejoramiento de la gestión y toma de decisiones de acuerdo a
los objetivos estratégicos de la compañía. Para ello se implementa en Excel un
modelo en el cual se pueda suministrar la información histórica de la compañía, la
aplicación de las estrategias tendientes a mitigar los problemas existentes y su
posterior alcance en cada estado financiero, a su vez realizando la proyección a
cinco años determinando entre otros: el crecimiento de la compañía, el valor
agregado con la implementación de las estrategia, la gestión generada en cada
uno de los márgenes e indicadores financieros y el valor estimado de la empresa.

La implementación propuesta busca mejorar la situación financiera de Newnorth
Consulting S.A.S, enfocada a la sostenibilidad y rentabilidad esperada por sus
socios y posicionándola en el mercado. Como resultado se evidencia el
crecimiento gradual en ventas, un control en la destinación de costos y gastos,
flujo de caja que no es cíclico, control de la deuda y generación de
apalancamiento propio, ciclos de negocio que evita el pago a proveedores por
medio de deuda y una aplicación periodo a periodo de las tres necesidades
básicas de la empresa: atención de la deuda, adquisición de activo productivo y
pago de dividendos.
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INTRODUCCIÓN

Las empresas competentes en el mercado deben encaminarse en el
mejoramiento continuo de su operatividad y producción; sin embargo la adecuada
gestión de los recursos financieros permite tomar decisiones acertadas,
optimizando la aplicación e inversión de sus recursos.
Nuestro trabajo se enfoca en desarrollar estrategias que permitan generar valor
en los recursos que la empresa posee, esto se logra aplicando conceptos como
análisis, planeación, gestión e interpretación de la información financiera.
Para diseñar este modelo fue necesario conocer los aspectos cualitativos y
cuantitativos, para el primer caso encontramos a la empresa Newnorth Consulting
S.A.S con un objeto social enfocado a la prestación de servicios relacionados con
el sector sísmico a nivel nacional, el cual viene desarrollando durante cuatro años.
En cuanto a lo cuantitativo se logró recopilar la información contable y
administrativa de la empresa; así mismo contando con los resultados obtenidos
en las diferentes entrevistas realizadas a la Gerencia General.
Como parte de la metodología se aplica un modelo financiero para la empresa
Newnorth Consulting S.A.S, que determine los rubros de mayor concentración en
la realización de los proyectos y cuyo resultado permita conocer su impacto
financiero.

El diagnostico financiero de la compañía permite encontrar las deficiencias a las
cuales se les debe realizar continuo seguimiento, aplicando todos los
conocimientos adquiridos durante la Especialización, estructurando el modelo
financiero con planes estratégicos, basados en las necesidades propias de la
empresa.
Es importante resaltar las habilidades que logramos desarrollar en el trascurso de
la Especialización, ampliando nuestros conocimientos en la interpretación de la
información de las empresas, generando valor y sostenibilidad a los negocios.
Creando estrategias que se pueden presentar a un Ente para que sus líneas de
negocio se expandan y por último la satisfacción de haber aplicado este modelo
en la empresa ya que esta planeación se desarrolló en paralelo a la elaboración
de este trabajo de grado.
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
1.1.1 Nombre de la Empresa Newnorth Consulting S.A.S.
1.1.2. Tipo de empresa La empresa Newnorth Consulting S.A.S es una sociedad
anónima simple, que presta servicios de alquiler y procesamiento de datos
sísmicos relacionados con actividades de georreferenciación y geodesia.

1.1.3. Ubicación La empresa Newnorth Consulting S.A.S está ubicada en Bogotá
donde tiene su domicilio principal Calle 55 bis No 17-19.
1.1.4 Tamaño En Colombia se reglamenta por medio del artículo 43 de la Ley
1450 de 2011, los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su
tamaño se encuentran en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el
artículo 2º de la Ley 905 de 2004. (Oficina Juridica, 2013). Newnorth Consulting
S.A.S cuenta con 15 empleados y sus activos totales son de $1.817.082.654 con
corte al 31 de diciembre de 2012. De acuerdo a lo anterior, Newnorth Consulting
S.A.S está en el rango de Pequeña empresa. Las ventas fueron al 31 de
diciembre de 2012 $2.510.915.558 pesos.
1.1.5 Visión En el 2015 ser la organización líder y confiable en la prestación de
servicios en Geociencias para el sector energético a nivel nacional.

1.1.6 Misión Somos una organización con talento humano altamente calificado
que proporciona soluciones profesionales en el área de Geociencias, con la
mayor eficacia en satisfacer las expectativas de nuestras partes interesadas con
los mejores estándares de calidad, seguridad y responsabilidad socio ambiental.
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1.1.7 Objetivos Estratégicos Los objetivos que tiene Newnorth Consulting
S.A.S son:
Ser una compañía alternativa confiable y de calidad en el mercado, donde
podamos canalizar y otorgar un servicio de acuerdo a los requerimientos
de nuestros clientes.
Lograr un posicionamiento gradual dentro del mercado que nos permita
poder desarrollar nuestro objeto social.
1.1.8 Ventajas Competitivas Newnorth Consulting S.A.S. es una empresa
altamente capacitada para proporcionar soluciones en el ámbito de la sísmica,
enfocado a la industria de la construcción, obras civiles y sus distintos trabajos
multidisciplinarios. Cuenta con un excelente respaldo profesional con más de 15
años de experiencia en Colombia y el exterior.
La empresa es liderada por profesionales en las áreas de la Ingeniería,
Topografía y Catastro, para ofrecer un servicio de excelente calidad. A demás
brinda soluciones prácticas, óptimas y eficientes en el área de la sísmica para el
sector de hidrocarburos y obras civiles, ofreciendo servicios con altos estándares
de calidad que satisfacen las expectativas del cliente, apoyados en el uso de
equipos de alta tecnología, programas informáticos de última generación.
Cuenta con las siguientes certificaciones:
HSE: OHSAS 18001 certificados por BUREAU, VERITAS en 2013 y RUC
Consejo Colombiano de seguridad puntaje 92% 2012.
CALIDAD: En proceso de certificación ISO 9001.
Sus valores corporativos son:
1. Competitividad: Newnorth Consulting ofrece servicios de alta calidad en el
mercado colombiano, para ello contamos con
personal altamente
calificado, competente con la experiencia necesaria; además de
transformar continuamente nuestros procesos y actividades para garantizar
la mejor entrega del servicio a nuestros clientes.
2. Trabajo en Equipo: Para la el logro de nuestros objetivos y la entrega
eficiente de los servicios; nuestros colaboradores son entrenados y
13

capacitados continuamente, mejorando las competencias necesarias para
ejecutar sus tareas de forma rápida y segura trabajando en equipo con
responsabilidad, respeto y honestidad. Los colaboradores de Newnorth son
quienes brindan un alto valor a nuestra compañía y conllevan al desarrollo
de trabajos con ética y transparencia.
3. Liderazgo en HSEQ: Desarrollamos todas nuestras labores cuidando la
integridad física y mental de nuestros colaboradores, cuidando del medio
ambiente, siendo socialmente responsables y cumpliendo con las
necesidades y expectativas de nuestros clientes, esforzándonos
continuamente para mejorar la gestión de las actividades de HSEQ.
4. Confiabilidad: Trabajamos con seriedad y compromiso para ofrecer a
nuestros clientes y proveedores resultados efectivos y seguros.
1.1.9 Análisis de la Industria Para objeto del pronóstico la actividad sísmica

depende del número de pozos exploratorios nuevos. Se ha estimado que
históricamente se han necesitado aproximadamente 81,7 km de sísmica 2D
equivalente para cada nuevo pozo exploratorio desarrollado en Colombia.
Esta estimación futura incluye sísmica exploratoria y de desarrollo.
Gráfica 1. Sísmica por año hasta 2020
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Fuente. CRU, STRATEGIES

En 2012 se evidencia un decrecimiento del sector, debido a que se corrieron
18.205 kilómetros equivalentes de sísmica, lo cual indica que la actividad se
redujo en 24 por ciento, con respecto al año anterior.
Las amenazas que se presentan en el sector corresponden al manejo y las
relaciones con las comunidades las cuales han sido desafíos importantes para el
desarrollo de la actividad sísmica en el país. Esta realidad ha conllevado a que las
empresas del sector reconozcan la importancia de gestión en seguridad y medio
ambiente dado en el entorno.
Se destaca la oportunidad a nivel nacional en el año 2012 de la inversión en las
áreas costa afuera (Offshore) representó el 26 por ciento de la sísmica total
realizada (4.753 km equivalentes), distribuidos en la cuenca Guajira Offshore
(18%), inversión directa de la ANH (6%) y Sinú Offshore (3%). Para las áreas en
tierra firme (Onshore), que representaron el 74 por ciento de la sísmica, se
muestra una concentración del 63 por ciento del total de la sísmica en cuatro
cuencas: Llanos Orientales, Valle Medio del Magdalena, Valle Inferior del
Magdalena y Cordillera Oriental.
Por tipo de operadora, se rescata que la mayoría de la sísmica tiene origen
privado en un 83 por ciento (15.048 km equivalentes) y el 17 por ciento restantes
(3.158 km equivalentes) tiene origen estatal, incluyendo las áreas operadas
directamente por Ecopetrol y áreas de ANH.
En lo referente al aporte de la Sísmica en el crecimiento de la economía nacional,
es deficiente la información; por esta razón asociamos las cifras dadas por la
ANDI en diciembre de 2012 y de la que se refiere a la participación de los
hidrocarburos (allí la Sísmica contribuye en el desarrollo de este sector) en el
Producto Interno Bruto, correspondiendo al 9% en 2012, con un promedio en la
última década del 3.9%. Vale la pena aclarar que en el sector de hidrocarburos
aporta un 19% del total de empleos generados en Colombia, según información
suministrada por la revista Dinero (marzo/13).
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Gráfica 2 Sísmica (Miles km equivalentes)

Fuente. 1977-1999, Estadísticas anuales Ecopetrol 2000-2012, Indicadores de Gestión y estadísticas de la Industria
ANH.

1.1.10 Productos o Servicios Los principales servicios que presta Newnorth
Consulting S.A.S son:
Levantamiento de datos sísmicos y topográficos con equipo convencional o
de alta definición con tecnología LIDAR. Método geofísico que utiliza la
propagación de ondas para determinar por cambios de frecuencias las
estructura de subsuelo.
Levantamientos topográficos de instalaciones y redes. Es la determinación
de puntos en el terreno a partir ángulos y distancias
Localización y Diseño de vías. A partir de la topografía se diseñan vías
urbanas y rurales.
Batimetría. Es el estudio de las profundidades de cuerpos de agua y como
resultado se obtiene un mapa que muestra el relieve del terreno.
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Sistemas de Información Geográficas y Cartografía. Tecnologías que a
partir de bases de datos forman ubicaciones en planos con plataforma
satelital.

Sistema de posicionamiento global: redes GPS y tiempo real. Determina la
posición de un punto a partir de tecnología satelital.
Geodesia. Determina la estructura del suelo considerando las curvas de la
tierra.
1.2. EL MERCADO
1.2.1 Tamaño del Mercado. Los clientes principales de la empresa son CGA
xilópalos SAS, Geoespectro S.A.S., CEPSA COLOMBIA S.A.
1.2.2 Clientes potenciales. Los clientes potenciales de Newnorth Consulting
S.A.S
según la información suministrada son: Agencia Nacional de
Hidrocarburos, Halliburton, Ecopetrol.
1.2.3 Descripción de la Competencia. Los principales competidores de
Newnorth Consulting S.A.S se encuentran los siguientes:
Terra Meridian S.A.S
Meridian Consulting Ltda.
Inforpetrol S.A
Sismopetrol S.A
Petroseismic Services S.A
Geoespectro S.A.S
1.2.4 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. Este
sector no suministra suficiente información que nos permita identificar la
participación de Newnorth Consulting S.A.S en el mercado.
Las fuentes consultadas:
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Ecopetrol
Canacol Energy
Asociación de Geólogos.
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1.3. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
1.3.1 Descripción del proceso. Newnorth Consulting S.A.S cuenta con los
siguientes procesos:
1.3.1.1 Recepción de datos. La información es suministrada por el cliente la cual
se puede recibir en múltiples formatos de los cuales pueden ser SEGD, SEGY,
ASCII, TAR entre otros y diferentes medios magnéticos y/o digitales.
Como control de la actividad, se deja un acta de entrega que especifique datos
suministrados, formato en que fueron entregados, fecha de la entrega,
responsable de la información (quien entrega y quien recibe la información), tipo
de entregable (según los definidos en el contrato).

En este paso los datos entran a verificación por parte del Gerente de
Procesamiento y queda abierta la opción de si se aceptan o no de acuerdo a la
calidad que estos presenten, el tiempo de respuesta para la aceptación o rechazo
de los datos, será definido en el acta de entrega mencionada.
El cliente debe especificar en qué sistema de coordenadas requiere los resultados
y aportar la información geográfica con las proyecciones necesarias.
El Gerente de Procesamiento será el encargado de liderar todos los proyectos y
actividades realizadas dentro del procesamiento de datos sísmicos, a su vez esta
persona revisara que los back up realizados por el auxiliar de procesamiento se
estén llevando a cabo de manera semanal y se estén almacenando en el servidor.
Serán guardados de 3 a 5 años.
Para llevar a cabo la trazabilidad de los datos esta información será almacenada
con el número del contrato. Cuando se realice algún cambio este se registrara en
el formato de gestión de cambio y se le aplicaran los códigos correspondientes
como se registra en el documento: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
CAMBIO NNC-02-HSEQ-13.
1.3.1.2 Geometría. El analista de procesamiento toma la información recolectada
en campo por el cliente y la complementa con el reporte del observador, dicho
reporte permite relacionar los registros de manera secuencial como fueron
grabados en la cinta, las estaciones receptoras, la estación donde se realizó el
disparo y los canales activos. Adicionalmente contiene comentarios y
observaciones.
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La información se manejara utilizando el formato de Shell Processing Support
(SPS). Por ello es importante cumplir con el formato adoptado por la SEG en
1993, con sus correspondientes revisiones actualizadas. Si por algún motivo, el
cliente no suministra esta información, se procederá a digitalizar sin necesidad
aplicar el formato, pero manteniendo las características necesarias para el cargue
de la geometría.
El cargue de la geometría busca la normalización de las trazas dejándolas de
forma lineal, haciéndose un (1) chequeo de calidad para levantamientos sísmicos
en 2D y Dos (2) chequeos para levantamientos sísmicos 3D.
Seguido del cargue de geometría se realiza un editado de trazas el cual consiste
en el control de calidad realizado a la información por medio gráfico,
identificando aquellos registro en los cuales la geometría no
corresponde con la información en campo obtenida. Este control de calidad
se puede realizar de forma automática o manual, dependiendo de la calidad
y el volumen de los datos; si este análisis se realiza de forma automática se
utiliza la recuperación de amplitudes.
1.3.1.3 Reprocesamiento de datos. En este paso del procesamiento se
hacen pruebas de recuperación de amplitudes verdaderas con diferentes
algoritmos.
El auxiliar de procesamiento introduce los obtenidos en campo con geometría
aplicada y editado de trazas ruidosas.
Se calcula y aplica sobre el Gather de campo la recuperación de amplitudes
con diferentes algoritmos y en combinación.
Una vez calculados el analista de procesamiento procede a comparar y analizar
los resultados entre el Gather original y los resultantes.
Para este paso se toman todos los Gathers del paso anterior con una
deconvolución preliminar y se apilan por separado. Una vez obtenida la sección,
el analista de procesamiento analiza y escoge el que mejor se ajuste según el
objetivo de interés. Finalmente se tiene un Gather con corrección de amplitud
verdadera.
1.3.1.4 Amplitud consistente en superficie. El analista de procesamiento aplica
pruebas con el cálculo de la amplitud consistente en superficie para obtener el
Gather con corrección de amplitudes, de la siguiente manera:
Se calcula y aplica sobre el Gather de entrada la amplitud consistente en
superficie en todos los dominios. Una vez calculados se procede a comparar
19

y analizar los resultados entre el Gather de entrada y
los
haciendo todas las combinaciones de dominios posibles.

resultantes

Para este paso se toman todos los Gathers del paso anterior con una
deconvolución preliminar y se apilan por separado. Una vez obtenida la
sección, se analiza y escoge el que mejor se ajuste según el objetivo de
interés. Finalmente se tiene un Gather con corrección de amplitudes.
1.3.1.5 Deconvolución. Este paso se realiza con el fin de recuperar
frecuencias de la informacional inicial. Esta operación cuenta con dos
metodologías las cuales son:
Traza a traza: Nivela el espectro de amplitud tanto de los componentes
coherentes con la señal. Comprime las ondas de respuesta y reduce
reverberaciones.
Consistente en superficie: Esta Metodología tiene tres partes:
Estimación. Se toma una traza de entrada, computa los registros
espectrales estimados para cada ventana y
añade los espectros
estimados a cada componente.
Descomposición. Se toma la salida del paso anterior y se corre la
descomposición espectral usando una combinación de componentes
específico.
Aplicación. Consiste en aplicar la deconvolución a una traza usando los
componentes, es necesario en primer lugar sumar los espectros
calculados de éstas componentes, hacer una trasformada inversa y usar
un filtro de Wiener Levinson para cada ventana. Estas trazas son
mezcladas para generar una traza de salida. La aplicación continúa hasta
que todas las trazas son calculadas.
Una vez calculados se procede a comparar y analizar los resultados entre el
Gather de entrada y los resultantes. Obtenidos los Gather resultantes se apilan
por separado, una vez apilados, se analiza y escoge el que mejor se ajuste según
el objetivo de interés. Finalmente se tiene un Gather con deconvolución
aplicada.
1.3.1.6 Atenuación de ruido coherente. Busca eliminar la onda producida por
el ruido de factores ambientales y/o externos.
1.3.1.7 Estática de refracción y elevación. El cálculo de
elevación y refracción buscan ponderar los tiempos
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estáticas de
de grabación

referidos al Datum fijo seleccionado y además restar aquellos tiempos de
retardo ocasionados por el viaje de la señal a través de la capa meteorizada
y no consolidada que conocemos como wheathering. Una vez se tengan los
primeros arribos se procede a realizar una revisión y editado de los mismos
con el fin de evitar errores al momento de los cálculos.
1.3.1.8 Análisis de velocidades de apilamiento. Se genera apilados con
velocidad constante ayuda a identificar el rango de velocidades para l os
diferentes eventos que contiene la data.
Se
Se
Se
Se

generan los Súper Gathers.
genera el panel de semblanza.
realiza el primer análisis con velocidad constante.
realizan las iteraciones de análisis de velocidad porcentual.

1.3.1.9 Estática residual y Cálculo. Consiste en limpiar las pequeñas cosas
de la refracción.
1.3.1.10 Gathers con Estáticas aplicadas y filtros. Se generan los Gathers
teniendo como entrada la data con deconvolución.
Posteriormente se aplica la solución estática de elevación y refracción,
luego se corrige con la última velocidad tracking. Finalmente se escogen los
filtros adecuados para el cálculo de la solución estática residual, un flujo
general de los Gathers con estáticas aplicadas.
1.3.1.11 Definición de Horizontes. Los horizontes se dibujan en el apilado
buscando seguir los eventos con más energía, el área de trabajo se limita
por medio de una ventana y el rango de trazas que se correlacionaran con
una traza patrón se define en el smash.
1.3.1.12 Apilados con nuevas residuales. Se genera un nuevo apilado con la
nueva solución estática.
Nota: Si la comparación entre el apilado nuevo contra el antiguo corrige
estáticamente los eventos, se procede a realizar un nuevo análisis de
velocidades en caso contrario se analiza porqué la nueva solución estática
no corrige los eventos.
1.3.1.13 Migración. Busca migrar el punto a su verdadera posición
Aplicación de Filtros Pre Apilados
Filtro Ganancia de Amplitudes: varía la ganancia aplicada a cada
muestra de la traza, como una función de la amplitud
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Filtro Pasa banda: aplica un filtro de frecuencia a cada traza
Filtro F-XY Deconvolución: este filtro se aplica con el fin de obtener
una salida con menos ruido aleatorio que la entrada.
Blanqueo Espectral: este filtro se aplica con el fin de eliminar el ruido
restante del proceso.
Apilados: el apilado permite agrupar la información de los registros
sísmicos para crear una imagen de los reflectores. Es necesario para
ello tener unas estáticas de elevación o refracción seleccionadas y una o
varias funciones de velocidad.
Migración post apilado.
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1.3.2 Diagrama del proceso.
Gráfica 3. Diagrama de Proceso
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1.3.3 Equipos e Instalaciones. Opera en el territorio nacional, desarrollando su
actividad en zonas rurales.
1.3.3.1 Equipos.
Estaciones Totales LEICA-TOPCON.
Distanció metros Manuales DISTO A8=LEICA.
GPS Diferencial y RTK TRIMBLE.
Scanner Trimble TX5.
GEORADAR /GPR.
Cámara de Refracción OYO Geospace
Nota: Todos los equipos cuentan con certificado de calibración al día.
1.3.3.2 Software.
GP Seismic V.2013.1
Trimble Geometrics Office
AutoCAD MAP 2013 – Civil
ArcGIS v. 10.0
1.3.4 Capacidad Instalada.
Bodega
Campamentos
Sede administrativa
Newnorth Consulting S.A.S. cuenta con una capacidad instalada para desarrollar
tres proyectos por año, con un presupuesto de mil millones de pesos cada uno,
con jornadas laborales de 7 días a la semana por 8 horas diarias, otorgando
compensatorio de 0.5 días por cada día laborado.
1.3.5 Manejo de Inventarios. Newnorth Consulting S.A.S. debido al objeto social
de la compañía no se maneja inventarios ya que no lo requiere.
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura de la compañía está definida según la siguiente disposición:
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Gráfica 4. Organigrama de la Empresa

1.4.1 Descripción de los cargos según estructura organizacional
1.4.1.1 Gerente General. Planear, dirigir, y controlar todas las actividades de la
compañía, fijando políticas operativas, administrativas y de calidad que garanticen
el normal funcionamiento y la consecución de metas establecidas. Actúa como
Representante Legal de la empresa y es responsable ante la Junta de Socios, por
los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional.
1.4.1.2 Gerente Técnico. Planear, dirigir, y controlar todas las actividades
referentes al desarrollo de los proyectos sísmicos que desarrolle la compañía,
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fijando actividades operativas, que garanticen el normal funcionamiento y la
consecución de dichos proyectos. Las a disposición son:
Jefe de topografía
Administrador de campo
Dibujante
Representante Profesional del Sistema de Gestión
Ingeniero De Desarrollo.
1.4.1.3 Gerente Procesamiento. Planear, dirigir, y controlar todas las actividades
referentes al desarrollo de los proyectos sísmicos que desarrolle la compañía,
fijando actividades operativas, que garanticen el normal funcionamiento y la
consecución de dichos proyectos. Dirigiendo a:
Topógrafo (Calculista)
Topógrafo Logístico
Tramitador de permisos
Operario De Refracción (Operaciones)
1.4.1.4 Coordinador Administrativo. Planificar, organizar y dirigir todas las
operaciones administrativas y financieras de la empresa. Diseñar, estructurar e
implementar un modelo administrativo acorde a las necesidades y planteamientos,
que garantice la sostenibilidad, y eficiente funcionamiento de la compañía,
optimizando los recursos disponibles. A cargo tiene al:
Asistente Administrativo
Asistente Contabilidad
Bodeguero y Mensajero.
1.4.1.5 Coordinador Social. Manejar todos los aspectos sociales de la empresa,
Siendo el ente de socialización entre la empresa y la comunidad.
Misión y asistente de Gerente Hseq.
1.4.2 Cuadro informativo de la Carga Prestacional. Newnorth Consulting S.A.S
presenta la siguiente relación de salarios por cada cargo con su carga prestacional
con corte 30 de Enero de 2013.
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Tabla 1. Cuadro de sueldos y salarios por cargo con corte 31 Diciembre 2012

Fuente. Newnorth Consulting S.A.S
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2. EL PROBLEMA
2.1 ANTECEDENTES
Aunque la compañía presenta un mejoramiento en la adquisición de proyectos,
hay una preocupación debido a su flujo de caja el cual no es óptimo y debe
apalancarse en algunos casos con el contratista del proyecto. Teniendo en cuenta
la experiencia de los socios, la compañía reconoce una deficiencia en la
planeación financiera de dichos proyectos y en el seguimiento oportuno a la
ejecución. Esta situación ligada a que no se formula un plan estratégico que sirva
de guía para que la gerencia tome decisiones y haga seguimiento a los resultados
alcanzados, genera problemas administrativos que en determinado momento se
convierte en un proceso crítico.
2.1.1 Diagnóstico Financiero. El diagnostico está basado en los rubros que
participan en el desarrollo de los proyectos para el año de 2012. Para desarrollo
del diagnóstico se tomaron los estados financieros de los últimos dos periodos
2011 y 2012.
2.1.2 Estados de resultados. Se presenta a continuación el Estado de
Resultados de la compañía NEWNORTH CONSULTING S.A.S., para los años
2012-2011.
Tabla 2. Comparativo de Estados de Resultados del año 2011 y 2012
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ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
(Expresado en Pesos Colombianos)
2011
INGRESOS OPERACIONALES
Servicios de Consultoria e Ingenieria
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler
Devoluciòn en ventas

2012

VARIACION

VARIACION % VARIACION
HORIZONTAL VERTICAL

2.179.056.189,00
2.183.264.497,00
13.650.000,00
-17.858.308,00

2.510.915.558,00
2.493.510.558,00
17.405.000,00
0,00

331.859.369,00
310.246.061,00
3.755.000,00
17.858.308,00

15%
14%
28%
0%

99,44%
98,75%
0,69%
0,00%

4.925.722,00
0,00
0,00
4.882.923,00
42.799,00

14.120.081,84
686.460,84
875.000,00
12.470.038,00
88.583,00

9.194.359,84
686.460,84
875.000,00
7.587.115,00
45.784,00

187%
100%
100%
155%
107%

0,56%
0,03%
0,03%
0,49%
0,00%

2.183.981.911,00

2.525.035.639,84

341.053.728,84

16%

100,00%

173.411.022,00
173.411.022,00

323.806.351,00
323.806.351,00

150.395.329,00
150.395.329,00

87%
87%

12,82%
12,82%

Menos: COSTOS INDIRECTOS
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Diversos
Provisiones

1.616.976.114,00
15.750.000,00
14.469.260,00
1.366.893.843,00
6.016.346,00
112.686.710,00
1.189.482,00
44.827,00
61.725.271,00
5.916.586,00
22.292.689,00
9.991.100,00

993.713.016,45
15.646.787,00
9.549.000,00
652.529.670,00
6.964.624,00
210.050.686,00
9.700.837,00
23.264.132,00
2406426
63.600.854,45
-

-623.263.097,55
-103.213,00
-4.920.260,00
-714.364.173,00
948.278,00
97.363.976,00
8.511.355,00
-44.827,00
-38.461.139,00
-3.510.160,00
41.308.165,45
-9.991.100,00

-39%
-1%
-34%
-52%
16%
86%
716%
-100%
-62%
-59%
185%
-100%

39,35%
0,62%
0,38%
25,84%
0,28%
8,32%
0,38%
0,00%
0,92%
0,10%
2,52%
0,00%

TOTAL COSTOS

1.790.387.136,00

1.317.519.367,45

-472.867.768,55

-26%

52,18%

Menos: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 156.463.926,00
Gastos de personal
104.996.412,00
Honorarios
566.712,00
Impuestos
6.883.675,00
Arrendamientos
16.935.333,00
Seguros
Servicios
6.684.060,00
Gastos legales
2.148.091,00
Mantenimiento y reparaciones
522.623,00
Adecuacion e instalacion
1.346.493,00
Gastos de viaje
5.950.587,00
Depreciaciones
1.545.244,00
Diversos
8.884.696,00

789.861.282,31
582.315.690,00
32.231.448,00
29.202.332,47
34.453.520,00
1.881.943,00
22.988.579,02
14.473.317,00
5.546.157,00
26.926.585,00
3.990.585,00
1.764.673,00
34.086.452,82

633.397.356,31
477.319.278,00
31.664.736,00
22.318.657,47
17.518.187,00
1.881.943,00
16.304.519,02
12.325.226,00
5.023.534,00
25.580.092,00
-1.960.002,00
219.429,00
25.201.756,82

405%
455%
5587%
324%
103%
0%
244%
574%
961%
1900%
-33%
14%
284%

31,28%
23,06%
1,28%
1,16%
1,36%
0,07%
0,91%
0,57%
0,22%
1,07%
0,16%
0,07%
1,35%

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Servicios
Recuperaciones
Diversos
TOTAL INGRESOS
Menos: COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
Costos de Personal

Menos: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Honorarios
Servicios

24.750.000,00
24.750.000,00
-

821.458,00
821.458,00

-23.928.542,00
-24.750.000,00
821.458,00

-97%
-100%
0%

0,03%
0,00%
0,03%

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos Diversos

10.770.228,00
8.291.321,00
22.568,00
2.456.339,00

15.872.351,98
13.541.594,84
1.197.141,50
1.133.615,64

5.102.123,98
5.250.273,84
1.174.573,50
-1.322.723,36

47%
63%
5205%
-54%

0,63%
0,54%
0,05%
0,04%

191.984.154,00

806.555.092,29

614.570.938,29

320%

31,94%

1.982.371.290,00

2.124.074.459,74

141.703.169,74

7%

84,12%

201.610.621,00

400.961.180,10

199.350.559,10

99%

15,88%

71.438.367,00

138.208.000,00

66.769.633,00

93%

5,47%

130.172.254,00

262.753.180,10

132.580.926,10

102%

10,41%

TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
Provision Impuesto de renta y complementarios
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Para el ejercicio del año 2012, Newnorth Consulting S.A.S registro un valor
acumulado de Ingresos Operacionales por ($2.510.916.000) presentando un
aumento de ($331.860.000) con respecto al año anterior. Esta variación obedece a
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los nuevos negocios puestos en marcha para este periodo y a la experticia de la
nueva junta de socios que han logrado incrementar los ingresos por concepto de
consultorías en temas sísmicos y actividades que se derivan de esta.
Así mismo, esta actividad concentra el 99% de los ingresos de la compañía y tan
sólo un 1% corresponde a actividades en gestión de tierras o inmobiliarias, las
cuales son contratadas en el desarrollo de los proyectos. Por otra parte, la
empresa fortaleció su vínculo con la compañía CEPSA COLOMBIA S.A, lo cual
permitió que los contratos firmados participaran en un 80% del total de los
ingresos.
Los costos generados corresponden a ($1.317.519.367) los cuales generaron una
disminución del 26% con respecto al año 2011; sin embargo los costos de mano
de obra, diversos y servicios presentaron incrementos del 85%, 185% y 86%
respectivamente, esto se debe a la contratación de personal, actividades
calificadas en zona y otras compras requeridas para el desarrollo de la actividad
en campo.
Esta información arroja como resultado una utilidad bruta de ($1.193.396), con
crecimiento del 207% frente al 2011, reflejando un margen bruto para el último año
del 47.53%.
En cuanto a los gastos operacionales incurridos en el 2012, se evidencia la suma
de ($790.683.000), lo que corresponde a un 31,49% de los ingresos percibidos,
esto a su vez genera un margen operativo del 16,04% que visualiza un aumento
en la utilidad operativa con respecto al periodo 2011 la cual fue el 9.52%.
El endeudamiento con entidades financieras tuvo como consecuencia un elevado
gasto financiero en comparación al periodo 2011; este 63% de incremento refleja
la necesidad de apalancamiento de la empresa para el año 2012.
La utilidad neta que presenta la compañía para el 2012 es de ($262.753.000),
crecimiento importante ya que duplica la utilidad obtenida en el año anterior. Con
este resultado se obtiene un crecimiento en el EBITDA pasando de
($214.917.000) en el 2011 a ($406.884.000) en el 2012, por ende el Margen
EBITDA cierra el último periodo analizado en un 16,2%.

30

Gráfica 5 Participación de la utilidad vs los ingresos operacionales

Fuente. Newnorth Consulting S.A.S

2.1.3 Balance General. Se presenta a continuación el Balance General de la
compañía NEWNORTH CONSULTING S.A.S., para los años 2012-2011.

Tabla 3. Balance comparativo del año 2011- 2012
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Tabla 3. (Continuación)
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NEWNORTH CONSULTING SAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
(Expresado en Pesos Colombianos)

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales
PROVEEDORES
Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
Contratistas
Costos y gastos por pagar
Retenciòn en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de Renta

2011

2012
-

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION % VARIACION
HORIZONTAL VERTICAL

99.444.467
99.444.467

99.444.466,79
99.444.466,79

100,00
100,00

14,01%
14,01%

8.313.876
8.313.876

20.228.209
20.228.209

11.914.333,29
11.914.333,29

143%
143%

2,85%
2,85%

425.330.217
387.624.068
10.286.400
6.423.948
990.946
12.844.391
7.160.464

717.315.987
516.006.470
142.614.274
17.470.677
2.066.687
820.091
24.037.612
14.300.176

291.985.770,11
516.006.470,00
-245.009.794,00
7.184.276,71
-4.357.261,00
-170.855,00
11.193.221,00
7.139.712,40

69%
100%
-63%
70%
-68%
-17%
87%
100%

101,09%
72,72%
20,10%
2,46%
0,29%
0,12%
3,39%
2,02%

138.208.000
138.208.000

138.208.000,00
138.208.000,00

100%
100%

19,48%
19,48%

-

OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas

51.618.814
39.420.280
6.825.553
460.800
506.389
4.405.792

83.238.129
81.517.710
1.720.419

31.619.315,00
42.097.430,00
-6.825.553,00
-460.800,00
-506.389,00
-2.685.373,00

61%
107%
-100%
-100%
-100%
-61%

11,73%
11,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,24%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Obligaciones laborales
Para obligaciones fiscales

87.166.807
11.543.334
75.623.473

45.002.375
41.727.902
3.274.473

-42.164.432,00
30.184.568,00
-72.349.000,00

-48%
261%
-96%

6,34%
5,88%
0,46%

572.429.714

1.103.437.167

531.007.453,19

93%

155,51%

4.084.960
4.084.960

4.084.960,00
4.084.960,00

100%
100%

0,58%
0,58%

572.429.714

1.107.522.127

535.092.413,19

93%

156,09%

100.000.000
100.000.000

300.000.000
300.000.000

200.000.000,00
200.000.000,00

200%
200%

42,28%
42,28%

1.663.509
1.663.509

14.680.734
14.680.734

13.017.225,00
13.017.225,00

783%
783%

2,07%
2,07%

130.172.254
130.172.254

262.753.180
262.753.180

132.580.926,10
132.580.926,10

102%
102%

37,03%
37,03%

14.971.583
14.971.583

132.126.614
132.126.614

117.155.030,59
117.155.030,59

783%
783%

18,62%
18,62%

TOTAL PATRIMONIO

246.807.346

709.560.528

462.753.181,69

187%

100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

819.237.060

1.817.082.655

997.845.594,88

122%

256,09%

TOTAL PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
Anticipos y avances recibidos
TOTAL PASIVO

-

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales
RESERVAS
Reserva Obligatoria
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad Acumulada

El disponible sufre un descenso notable del 94.93% de un año a otro producto
básicamente de la disminución de sus cuentas por pagar a proveedores, los
cuales participan en un 1.11% del apalancamiento del activo total.
La compañía ha puesto en aplicación su política de disminución en las cuentas por
cobrar de sus clientes, logrando una disminución del 32% del año 2011 a 2012.
Los Anticipos y avances corresponden a dineros que se desembolsan para
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posteriormente legalizar los gastos o costos incurridos en obra; esta cifra se elevó
en ($110.446.000) de un periodo a otro; el mejoramiento en la operación al cierre
del último año afecta la cuenta de anticipo a impuestos y contribuciones dado los
valores descontables por los diferentes tributos, esta afectación incremento este
rubro en un 10,58% con respecto al año 2011.
La cuenta Diferidos tiene un comportamiento particular ya que Newnorth
Consulting S.A.S maneja contratos de obras sísmicas, las cuales corresponden a
periodos semestrales en promedio, por lo que incluye este valor en el activo
corriente y permite la no afectación en el resultado de la compañía, por esta razón
esta cifra cerró el año 2012 en ($925.191.000).
Por otra parte, el rubro Propiedad Planta y Equipo se incrementa positivamente, ya
que para el año 2011 correspondía a ($32.362.000) y cerró el 2012 con
($161.379.000), producto de la compra de equipo de comunicación utilizado en
campo, exactamente una cámara de refracción lo cual ha sido una adquisición
estratégica debido a su bajo costo de adquisición y su aporte a la disminución de
los costos generados por alquileres de este tipo de maquinaria.
Grafica 6. Participación del Activo

Fuente. Newnorth Consulting S.A.S

La compañía determino adquirir crédito con el banco Davivienda para el año 2012
por la suma de ($99.444.466) cuyo fin básico fue la compra de equipo de registro,
por otro lado, las cuentas por pagar se incrementaron en ($291.986.000)
concentrando este aumento en las cuentas por pagar a contratistas, básicamente
a la empresa Xilopalos S.A.S quien trabajo en conjunto para el proyecto sísmico
Portofino2012 y la cual canceló algunas facturas propias de Newnorth Consulting
S.A.S., este monto asciende a ($516.006.000); asi mismo los costos y gastos por
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pagar presentan una disminución de un periodo a otro del 63.21%, esto
corresponde al saneamiento de las obligaciones incurridas en operación.
Las retenciones y aportes de nomina, dada la contratación de personal con amplia
experiencia (incluido los 4 socios: Gerente general, de topografía, técnico y
procesamiento) las retenciones por concepto de sueldos, una vez depuradas
generan un saldo a 2012 de ($24.038.000) elevando en un 87.14% el saldo a
2011.
Gráfica 7. Participación del Pasivo

Fuente. Newnorth Consulting S.A.S

El Patrimonio tiene un comportamiento positivo en cada uno de sus rubros que lo
conforman, los aportes sociales se incrementaron en ($200.000.000) para el año
2012, lo que permite darle inyección de capital a la operación, esto sumado a la no
distribución de utilidades y al notable repunte en el resultado del ejercicio al cierre
del segundo año.
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Gráfica 8. Participación del Patrimonio

Fuente. Newnorth Consulting S.A.S

2.1.4 Indicadores de Liquidez.
Tabla 4. Indicadores de Liquidez.
CAPITAL DE TRABAJO

RAZON CORRIENTE

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente

2012

2011

2012

2011

531.493.968

201.108.345

1,48

1,35

El capital de trabajo tuvo un incremento significativo para el año 2012 del
164,28%, contando con unos recursos óptimos para poder operar en el corto
plazo.
Con respecto a la Razón corriente se observa para en el año 2012 un aumento en
la liquidez de la compañía, terminando el segundo periodo con un indicador que
permite dar un respaldo de la deuda menor a un año en 1.48 veces; con relación
al 2011, el cubrimiento se encontraba en el orden de 1.48 veces.
2.1.5 Indicadores de Actividad.
Tabla 5. Indicadores de Actividad.
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NUMERO DE DÍAS DE CARTERA

ROTACION DE CARTERA

(Cuentas por cobrar clientes x
360)/Ventas netas

360 / No de días de cartera

2012

2011

2012

2011

25

43

14,21

8,40

Las cuentas por cobrar a clientes muestran un comportamiento interesante del año
2011 a 2012 ya que para el primer año corresponde a 43 días; dada la gestión
eficiente de recuperación de cartera para el 2012, se reducen los días de rotación
a 25 días, lo que traduce en 14,21 veces en el año la recuperación de estas
cuentas y generando liquidez para la compañía.
Tabla 6. Periodo de pago a proveedores.
PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES Y CTOS Y GTOS x PAGAR
Promedio Cuentas por pagar a proveedores
Pagar/(Costos Ventas+Total Gtos Operac)

/

Compras a crédito*360+Costos y Gtos x

2012

2011

30

73

La empresa presenta una rotación en las cuentas por pagar, compuestas por
proveedores y la cuenta costos y gastos por pagar; dada la connotación contable y
la dinámica de la operación se hace necesario tener en cuenta la sumatoria de
estos dos rubros. Esto representa una disminución de 43 días de un periodo a
otro, lo que evidencia la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones
con terceros.
2.1.6 Indicadores de Endeudamiento.
Tabla 7. Indicadores de Endeudamiento.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
<30%

Total Pasivo / Total Activo

Obligaciones financieras / Ventas

2012

2011

2012

2011

61%

70%

4%

0,0%
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Para el año 2012 la compañía reduce el nivel de endeudamiento lo que quiere
decir que por cada peso que tiene en el activo debe el 61%; en el año 2011 reflejo
el 70%. Así mismo, el endeudamiento financiero evidencia en el 2012 que para el
total de ventas se utilizó el 4% para cubrir las obligaciones financieras.
Tabla 8. Indicador del impacto Financiero.
IMPACTO DE LA CARGA
FINANCIERA

COBERTURA DE INTERESES

Gastos Financieros/Ventas

Utilidad Operacional /Gastos
financieros

2012

2011

2012

2011

0,54%

0,38%

29,74

25,02

La carga financiera se incrementa en el año 2012 cerrando periodo en 0,54% con
relación al año 2011 que culminó en el 0.38%; esto se debe a la solicitud de
crédito para el segundo año. La utilidad operacional está en disposición de cubrir
29.74 veces los gastos financieros del año 2012 lo cual genera diferencia con
respecto a 25 veces que presentaba el año 2011.
2.1.7 Indicadores de Rentabilidad.
Tabla 9. Indicadores de Rentabilidad.
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD BRUTA

Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Utilidad Bruta / Ventas Netas

2012

2011

2012

2011

37,0%

52,74%

48%

18%

Para el año 2012, el patrimonio genera una utilidad del 37% la cual presenta una
disminución con respecto del primer año 52,74%. Este descenso obedece al
incremento en el capital social quien disminuye la rentabilidad patrimonial. Por otra
parte, la utilidad bruta participa de un 48% del total de los ingresos; este
incremento comparado con el año 2011 se refleja en la disminución de los costos
incurridos, así como en el incremento de las ventas para el segundo periodo.
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Tabla 9. (Continuación)
RENTABILIDAD OPERACIONAL

RENTABILIDAD NETA

Utilidad Operacional / Ventas Netas

Utilidad Neta / Ventas Netas

2012

2011

2012

2011

16%

10%

10%

6%

Para el año 2012 la compañía generó un 16% de margen operacional, porcentaje
incrementado con relación al año 2011 que se concentraba en un 10%. Vale la
pena tener en cuenta que los gastos operacionales están tomando un 47% y 66%
de la utilidad bruta para los años 2011 y 2012 respectivamente; esto evidencia los
altos gastos que incurre la operación para el 2012. Luego de cubrir todos los
valores que generan la operación y cobros financieros, la compañía genera un
margen neto del 6% para el 2011 y 10% para el 2012.
Tabla 9. (Continuación)
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL
Utilidad Neta / Activo Total
2012

2011

14,46%

15,89%

Por cada peso que la compañía tiene en el activo se produce una rentabilidad del
14% en el año 2012 y 16% en el año 2011. Esta variación es producto de la
compra de Equipo en el año 2012, influyendo en la rentabilidad del activo.
2.1.8 EBITDA
Tabla 10. (Continuación)
EBITDA
Utilidad Operacional + Deprec. Y Amortiz.
2012

2011

$406.884.000

$214.917.000

MARGEN EBITDA
EBITDA / Ventas Totales
2012

2011

16.2%

9.9%
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Para el año 2012 la utilidad que genera la compañía sin tener en cuenta gastos
financieros y tributarios corresponde a $406.884.000; con respecto al año 2011 se
incrementa en un 89%. Este resultado concluye un margen EBITDA con respecto
a los ingresos del 9.9% para el año 2011 y 16.2% año 2012 visualizando la
disminución en la incurrencia en costos y gastos a nivel general e incremento de
ventas para el periodo final.

2.2 FORMULACIÓN

2.2.1 Planeación Financiera. El desarrollo de la planeación debe enfocarse en
traducir en términos monetarios los planes estratégicos y operativos de la
compañía, reconociendo que es obligación dar aprovechamiento de los recursos
disponibles, conocer ampliamente la estructura de capital e informar a los
accionistas la rentabilidad, solidez y respaldo de utilidades.
Newnorth Consulting S.A.S.
Con base al análisis general de la compañía y sus estados financieros de los años
2011 y 2012, se evidencia una caja cíclica la cual presenta periodos deficitarios y
superavitarios.
Sin embargo para el 2012 la capacidad del disponible en caja genera un descenso
del 94% con respecto al primer año; esto refleja entre los aspectos más relevantes
el incremento en el desembolso de dinero por concepto de costos y gastos.
De acuerdo a lo anterior la compañía carece de la elaboración de flujos de caja,
así como la proyección del mismo, que le permita conocer el valor del disponible
necesario para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo. Adicional a esto
carece de una política de control de gastos y costos que permita gestionar mejores
márgenes en cada una de las instancias del desarrollo de las operaciones de la
empresa.

2.3 DESCRIPCIÓN
La empresa presenta inconvenientes en el manejo del flujo de caja y en la
generación de ingresos producto de las operaciones. Debido a lo anterior, se
evidencian retrasos en los pagos de las obligaciones laborales, generando un
ambiente de inestabilidad para los empleados; también se presenta
incumplimiento en el pago a los proveedores en los términos pactados.
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Se deben verificar los salarios actuales si son sostenibles para la capacidad de
pago en la empresa, así como otros gastos y costos de los cuales se requiera re
evaluar.
Dada las condiciones de liquidez, la empresa ha incurrido en obligaciones
financieras, con el propósito de cubrir sus necesidades inmediatas y como
consecuencia se ha deteriorado el margen neto.
Las posibles causas son generadas por factores internos y externos como:
La no participación en licitaciones estatales o privadas.
La problemática social se convierte también, en un factor determinante para
la culminación de los proyectos a causa del riesgo país.
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3. METODOLOGIA
Con el ánimo de buscar, diseñar y aplicar una solución para el manejo de flujo de
caja de Newnorth Consulting S.A.S.
3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Mediante comunicación con el Gerente y el contador, se obtuvo la información
administrativa, contable y financiera de la compañía para conocer la situación
actual. Iniciamos con la descripción general de la empresa,
3.2 CLASIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN
La información tuvo en cuenta los siguientes aspectos de la empresa como: razón
social, tipo de empresa, tamaño, visión y misión, objetivos, ventajas competitivas y
análisis de la industria.
Para realizar el análisis del mercado buscamos información en la empresa,
sus mayores competidores, los líderes del mercado, los clientes actuales y
potenciales y la competencia por medio de internet y la información dada
por la empresa.
Se estableció la estructura organizacional donde se incluyó el organigrama y el
cuadro de sueldos donde se especifican el cargo, sueldo y carga prestacional
mensual y anual.
Se tomó la información de los estados financieros y se aplicaron herramientas de
análisis que permitieron entender la situación actual e histórica de la compañía de
la siguiente manera:
Los estados financieros de los años 2011 y 2012, tomando los indicadores
para conocer la situación actual que permitan identificar las debilidades y/o
fortalezas de la compañía.
Se realizó para los periodos un diagnostico financiero con el análisis
comparativos de forma horizontal y vertical para determinar la estructura de
los activos, capital, costos, gastos y endeudamiento y conocer la situación
actual en cuanto a rentabilidad, liquidez y endeudamiento.
3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA
Recopilando la información contable y administrativa de la empresa Newnorth
Consulting S.A.S para los años 2011 y 2012 nos permitió tener un conocimiento
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cuantitativo de la compañía, así mismo las notas a los estados financieros
permitieron aclarar en detalle los datos que componen cada rubro analizado.
3.4 DISEÑO DEL MODELO FINANCIERO
Con base en los fundamentos dados en la especialización como Diagnóstico,
Planeación, modelaje financiero, evaluación de proyectos y gestión de valor se
tomaron en cuenta los indicadores, las variables macroeconómicas, para
proyectar los estados financieros de los próximos cinco años como herramienta y
soporte para el desarrollo de la planeación financiera. Se simularon tres
escenarios de las posibles situaciones que se presenten en el sector y cambios
del entorno donde participa la empresa.
En el archivo adjunto de Excel “Modelo Financiero Newnorth”, se visualizan los
estados financieros históricos y proyectados del año 2011 al 2017 con el balance
consolidado, los estados de resultados, sus flujos de caja operacional, de
inversión y financiación.
De igual manera se realizó un análisis del Margen Ebitda y su flujo operacional,
análisis de capital de trabajo, de productividad del activo fijo y estructura financiera
con los respectivos indicadores del riesgo financiero, la estructura por plazos,
fuentes de financiación (costo promedio) y los inductores operativos con sus
gráficos correspondientes a las ventas, Ebitda, flujo de caja operacional, y la
rotación del capital de trabajo.
Se realizaron pruebas para simular diferentes escenarios, modificando algunas
variables para validar efectividad de la herramienta. Se consideraron variables
importantes como cambios en el comportamiento de costos, gastos y sueldos.
Con los datos del modelo se estableció una estrategia financiera que presenta un
conjunto de acciones de acuerdo al diagnóstico inicial, arrojando cifras variables
que una vez analizadas, permiten determinar los márgenes en los que pueden
participar los costos y gastos de las actividades desarrolladas en campo y que no
afectan la operación.
El modelo contribuye al desarrollo eficiente de las políticas de destinación del
disponible según la inversión, operatividad y financiación cuyo resultado sea un
flujo de caja regulado.
3.5 SUSTENTAR EL MODELO FINANCIERO
Posterior a las pruebas del modelo financiero, se presenta al Gerente y sus
directivas de la empresa Newnorth Consulting S.A.S. para que sea validado y
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utilizado como alternativa y herramienta de solución financiera. Luego será
presentado al jurado de la universidad como requisito para obtener el título de
Especialista en Gerencia y Administración Financiera.
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4. RESULTADOS
En este punto se visualizan las proyecciones para los años 2013-2017 en ventas,
costos y gastos, estados de flujo de caja, cuentas de balance e indicadores
financieros, con simulación en los escenarios: realista, pesimista y optimista,
utilizando variables macroeconómicas como soporte en el modelo financiero de la
empresa, estas son emitidas por organismos con autoridad en estos temas, como
lo son: Banco de la República, DANE, entre otros Entes. Estos supuestos
determinan la viabilidad de sostenibilidad de la empresa.
De la misma manera, se tienen en cuenta las estrategias recomendadas para
impactar positivamente el mejoramiento financiero según los problemas hallados
en el estudio de los estados financieros históricos 2011-2012, tema desarrollado
en la instancia de diagnostico de la empresa.
En el Modelo Financiero de Newnorth Consulting S.A.S se presenta una propuesta
a las necesidades de la compañía, de tal modo que contamos con la certeza que
esta información tendrá relevancia en el desarrollo y mejoramiento de la empresa
en términos financieros y planeación operativa.

4.1 ESTRATEGIAS QUE SE EVALUARON
En la simulación del ejercicio se plantea un incremento en la proyección de ventas
el año 2013 de $2.633 millones y para el año 2017 generar $3.147.millones de
pesos en los próximos cinco años; teniendo en cuenta las ventas reales de
acuerdo para la proyección de ventas del 2013, posteriormente se incrementaran
según los supuestos macroeconómicos (ver tabla 14.Indicadores año 2014 2017).
Por otra parte, se plantea una política agresiva en el control de costos y gastos lo
que conlleva a una participación sobre los ingresos más baja periodo tras periodo;
teniendo en cuenta los resultados anteriores, más un incremento por el IPC, con
los cuales se mejoraría las utilidades brutas y operacionales a partir del año 2013
permitiendo un crecimiento sostenido al año 2017. Los costos de materiales, la
mano de obra directa e indirecta, los honorarios, arriendos, servicios y alquiler de
equipos son los factores de mayor influencia. En las proyecciones de gastos se
proyecta una disminución en los salarios de los cuatro socios quienes a su vez son
responsables de las cuatro gerencias mencionadas anteriormente acogiéndose a
lo dispuesto en el art. 50 del CST el cual prevé que un contrato laboral es
revisable si existen alteraciones en la actividad económica, entre otros.
En la tabla se presenta una serie de problemas relevantes en la empresa y sus
recomendaciones respectivas:
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Tabla 11. Recomendaciones
PROBLEMAS
1. Los sueldos de los Gerentes:
general, técnico, procesamiento y
topografía generan altos gastos y
costos de personal.

2. Elevados costos y gastos en la
sostenibilidad del área
administrativa y traslados de
personal fuera de la sede, en
trabajos de campo.

3. Flujo de caja cíclico (deficitaria
- superavitaria), lo cual implica
una liquidez no regulada,
llevando a la empresa a tomar
créditos y en algunos casos a
incumplir con sus
responsabilidades adquiridas.

ESTRATEGIAS
1. Disminuir el salario de siete millones
seiscientos sesenta y tres mil quinientos
pesos ($ 7.663.500) a tres millones de
pesos ($3.000.000). En contraprestación
se pretende distribuir dividendos en el
año 2014.
2. Modificar los contratos a los Gerentes
mencionados en el problema.
3. Con la reducción de los sueldos nos
acogemos a la ley 1607 Dic./2012, por la
cual la empresa se beneficia en el No
pago del SENA e I.C.B.F
1. Se aplica política de control de gastos
desde la sede de Bogotá.
2. Disminución gradual de los costos en
los rubros de papelería, en los viáticos y
estadía. La participación de los gastos se
estima tener una participación del 50%
sobre el total de ingresos para el año
2017 y los gastos un 18% para el mismo
año.
3. Cambio de sede administrativa a partir
del 1° semestre de 2013, contando con
la aceptación de leasing para compra de
esta sede a 10 años con interés del
9.70% EA y opción de compra del 10%
Banco BBVA.
3. Teniendo en cuenta la situación de la
empresa, se apalanca financieramente
con un crédito de $250 millones de
pesos en Bancolombia, el cual ofrece
una tasa de interés del 11,2% E.A (tasa
preferencial para cliente empresarial).
Esto solventa temporalmente el flujo de
efectivo; posteriormente la operación
generará el disponible con recursos
propios.

4.2 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
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Es necesario acudir a las variables que inciden en el desarrollo financiero de la
empresa; de esta manera se puede determinar el impacto de una variable en la
situación económica de la compañía al ser analizadas las proyecciones por
periodo.
4.2.1 Supuesto del sector. Los indicadores macroeconómicos que afectan la
operación de Newnorth Consulting S.A.S y que se requieren para efectuar las
proyecciones de las cuentas de resultado son: PIB, inflación, Tasa impositiva de
renta, DTF anual, % reserva legal. De igual manera, los indicadores financieros
suministrados por las entidades bancarias para la adquisición de los diferentes tipo
de crédito.
Tabla 12. Indicadores macroeconómicos

Fuente: Banco de la República, Dane, BBVA y Bancolombia

4.2.2 Supuesto de la empresa. Teniendo en cuenta la necesidad de mantener
un flujo de caja disponible, se requiere el endeudamiento temporal ante terceros;
para este caso se genera deuda con Bancolombia bajo un crédito de tasa
preferencial a empresas a dos años. Con ello se atienden obligaciones prioritarias:
pagos laborales, proveedores, entre otros. Asi mismo se cuenta con la aprobación
de crédito leasing que dado el valor del inmueble y su ubicación, permite a la
compañía atender unas de las principales necesidades de la empresa que
consiste en la adquisición de inversiones estratégicas.
4.3 PROYECCIONES
4.3.1 Proyección de ventas. Teniendo en cuenta un escenario realista, los
ingresos del año 2013 se basan en contratos que en la realidad se encuentran en
ejecución o estaban pendientes por aprobar el contrato de obra o servicio. Para
los años posteriores se incrementa según el Producto Interno Bruto.
Para el escenario Optimista se tiene en cuenta la aprobación de las licitaciones en
curso, las cuales ascienden a 654 millones de pesos. Con base en este dato y
sumado a los contratos firmados o en ejecución vistos en el primer escenario; los

47

años posteriores tendrán un incremento de 2 puntos sumados al PIB proyectado
por año.
Basados en los datos generados en el escenario realista, los datos pesimistas no
estarán sujetos al crecimiento proyectado de la economía, por el contrario tendrá
una disminución de 2 puntos en el PIB proyectado y no contará con aprobación de
licitaciones en curso.
A continuación se visualiza la proyección en ventas para cada uno de los
escenarios:
Tabla 13. Escenario Realista de ventas

Tabla 14. Escenario Optimista de ventas
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Tabla 15. Escenario Pesimista de ventas

4.3.2 Proyección de costos. Para un escenario realista, los costos participan de
manera proporcional a las ventas y teniendo como factor adicional, la incidencia
de la inflación. De igual manera la disminución gradual por año en los rubros
Arriendos / Alquileres será punto fundamental de seguimiento ya que es uno de
los costos donde se desembolsan sumas relevantes.
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Tabla 16. Proyección de Costos

4.3.3 Proyección de Gastos. Los gerentes General, Técnico, de Procesamiento y
Topografía disminuyen su salario a tres millones de pesos ($3.000.000), esto se
realiza con base en la normatividad ya que es viable teniendo en cuenta que a su
vez, ellos son los socios de la compañía. De esta manera los gastos por seguridad
Social y pago de parafiscales disminuyen con respecto a la liquidación que
correspondía al salario mínimo integral que anteriormente devengaban
($7.663.500); ya que la ley 1607 de 2012 permite evitar el pago para SENA e
ICBF. En la siguiente tabla se desglosan las liquidaciones de estos funcionarios;
sin embargo en términos contables, únicamente el Gerente General se encuentra
asociado al gasto ya que el resto de socios por desarrollar su trabajo en campo se
encuentran contabilizados como costo.
Tabla 17. Nomina Socios
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Con la adquisición de crédito Leasing, disminuimos la carga por concepto de
arrendamiento, adicionalmente adquirimos un predio estratégico para nuestra
operación, dada su ubicación. El desembolso promedio mensual será de
($4.123.000), se disminuye en un millón con respecto al valor del arriendo en la
dirección donde anteriormente se ubicaba la empresa.
4.4. PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS
4.4.1. Proyección de Flujo de Caja Mensualizado
Tabla 18. Flujo de caja mensual año 2013

4.4.2. Flujo de Caja proyectado 2013-2017
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Tabla 19. Flujo de caja proyectado de los años 2013-2017

Teniendo en cuenta la disminución excesiva en el flujo de caja para el periodo
2012, la compañía está en capacidad de disminuir sus cuentas por pagar a
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contratistas y por otra parte incrementa su disponibilidad con el ingreso de
anticipos y avances de proyectos a desarrollar para el año 2013, según las
estrategias propuestas.
Sin embargo la empresa necesita apalancarse por un monto de 250 millones de
pesos por dos años con el fin de poder atender sus prioridades y a partir del año
2015 no tendrá la necesidad de endeudarse con el sector bancario ya que por
medio de sus recursos propios podrá apoyar el desembolso de capital destinado a
las actividades de los proyectos a desarrollar. Así mismo, la gestión realizada al
control de los costos y gastos incurridos permiten a la compañía obtener
márgenes netos que generan incrementos significativos periodo a periodo, esto
unido a la recuperación efectiva de la cartera (34 días promedio 2013 al 2017) y
pago a proveedores en términos favorables para las partes, logrando ciclos de
negocios en donde no sea necesario solicitar algún tipo de financiación para pago
de proveedores sino que la misma gestión permita cancelar estas acreencias.
El ciclo de caja permite generar el pago de dividendos a los socios, esto es posible
según la estrategia utilizada en la disminución de salarios y acogimiento a la Ley
1607 de 2012, que permite beneficios del pago de algunos parafiscales y
disminución en los aportes de seguridad social; esto permite a la compañía dar
cumplimiento en el pago de la nomina y de alguna manera fondear el pago
posterior de los dividendos decretados.
La adquisición del bien inmueble es viable ya que se proyecta favorablemente en
la destinación periodica de caja y de nuevo la planeación financiera at otra
necesidad básica la cual consiste en adquirir activos productivos, permitiendo el
uso de esta propiedad en bodegas y oficinas.
4.4.3. Estado de Resultado proyectado 2013-2017.
Tabla 20. Estados de Resultados proyectados
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Las ventas sufrieron un incremento para el año 2013 por valor de 2.633 millones
de pesos los cuales se han logrado gracias al fortalecimiento de la relaciones
comerciales con las compañías PETROSEIS LTDA, CEPSA COLOMBIA SA,
SEISMIC CORP SERVICES, HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. LLC y
STRUCTURAL FORM SAS. Así mismo la política en control permite llevar al 51%
la participación de costos y una disminución gradual por año en términos de
gastos, llegando a niveles de afectación del 18% en el año 2017. En lo referente a
gastos financieros la compañía proyecta una reducción en este rubro de 21
millones de pesos para el último año, teniendo como base el valor generado para
el periodo 2013 el cual se encontraba en el orden de los 58 millones de pesos,
esto reitera las estrategias aplicadas correctamente en la disminución de la deuda
y por ende de las notas debito que generan.
La aplicación en las estrategias propuestas evidencian una gestión de valor en los
márgenes del Estado de resultados incrementando la participación de la Utilidad
Neta con respecto a los Ingresos en un 18.70% en el año 2017, su margen
operacional se incrementa de manera notable al cierre de la proyección,
comenzado el 2013 con un 17.80% y cerrando el ultimo año proyectado en
25.69%. De igual forma el margen Ebitda llega a porcentajes superiores a los
esperados cerrando el 2017 con un 29.4% y valor absoluto de 926 millones de
pesos.
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4.4.4. Balance General 2013-2017
Tabla 21. Balance Proyectado
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Tabla 21. (Continuación)

El balance general proyectado de la compañía Newnorth Consulting S.A.S
evidencia una aplicación de estrategias tendientes al manejo eficiente de sus
rubros del Estado Financiero en asunto. En este orden, el ciclo de negocio
presenta una estabilidad proyectada, regulando los días de cartera desde el año
2013, manteniendo en 34 días la recuperación del capital. Si se observa las
variaciones en los años 2011 y 2012 es variables la recuperación de la cartera, la
política de acuerdo pago con los clientes refleja estos resultados favorables para
la empresa. De la misma manera ocurre con los proveedores, si bien en el 2011
los términos de pago correspondía a 73 días, en el año siguiente se comienzan a
cancelar estas acreencias en menor tiempo, sin afectar el ciclo de caja y sin
recurrir a financiación externa para pago a estos terceros.
La empresa recurre a un préstamo con Bancolombia por valor de 250 millones de
pesos a una tasa asequible del 11.20% EA a largo plazo con el ánimo de generar
flujo de caja y así atender necesidades de la actividad realizada en obra.
En términos de disminución de gastos generados en Bogotá, la empresa decide
adquirir Leasing por 10 años a una tasa del 9.7% EA y una opción de compra del
10%. Con esta negociación Newnorth disminuye en más de 11 millones al año en
el rubro de cuentas por pagar de arriendo, adquiriendo un activo para la compañía.
Los contratos en ejecución son un rubro que afecta significativamente el activo de
la compañía; sin embargo esto corresponde a un manejo contable que la
compañía determina teniendo en cuenta que los costos que se incurren no deben
afectar el Estado de Resultados en términos inmediatos; es necesario reconocer
periódicamente el valor de estos costos a medida que el proyecto se está
desarrollando, por lo tanto es un valor variable.
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Era necesario adoptar una postura en el pago de los salarios de los socios ya que
devengaban el salario mínimo integral y los valores correspondientes a la carga
prestacional son elevados para la empresa. Por esta razón se determina cancelar
la suma de 3 millones de pesos a cada uno y de esta manera se pueden cumplir
con los pagos en el periodo correspondiente. De igual forma se refleja la
disminución en aportes sociales que debe incurrir el empleador y para cumplir la
estrategia se decretan dividendos a partir del 2014. Por esta razón esta estrategia
aplicada genera un ahorro aproximado de 140 millones de pesos para el primer
año, lo que indica que de los 160 millones decretados en dividendos, 140 millones
se pueden apalancar acogiéndose a la normatividad y necesidad de la empresa
para beneficio de los que invierten en la compañía.

4.4.5 Indicador de Rentabilidad de los años 2013 a 2017.
Tabla 22. Indicador de Rentabilidad

Las políticas de disminución y control de costos y gastos arrojan resultados
óptimos en cada uno de los indicadores de rentabilidad. Por otra parte el
incremento en ventas respalda el margen para cada año.
El resultado en la rentabilidad del activo se incrementa notablemente iniciando con
un porcentaje del 14.47% en el 2013 y culminando el 2017 con el 17.40%; la
rentabilidad del Equity se incrementa gradualmente comenzando con 27.12% y
finalizando con el 28.28% para los años 2013-2017.
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Graficas 9. Indicadores de Rentabilidad

4.4.6 Indicador de Liquidez 2013-2017
Tabla 23. Indicador de Liquidez de los años 2013 al 2017

Según estas proyecciones la compañía puede respaldar la deuda a corto plazo en
2.48 veces para el año 2013 y 3.51 veces finalizando el 2017 lo cual demuestra su
eficiencia en la generación de liquidez. Por otra parte el incremento en la
productividad neta del capital de trabajo es relevante iniciando un 2013 con 11.6 y
cerrando el ciclo de proyecciones en 17.8%.
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4.4.7 Indicador de Endeudamiento 2013-2017
Tabla 24. Indicador de Endeudamiento

La compañía disminuye año a año el nivel de endeudamiento logrando cerrar el
2017 con un 40% de endeudamiento lo que favorece no solo los indicadores y las
finanzas de la empresa, sino que permite a esta postularse en licitaciones donde
son de mucha importancia estos factores. Por otra parte el Ebitda permite según
las proyecciones, cubrir los gastos financieros y por ende la deuda financiera en
los periodos en los cuales se tomo el crédito.
4.4.8 Indicador de Actividad 2013-2017
Tabla 25. Indicador de Actividad

Como se puede apreciar la compañía logra estabilizar el ciclo del negocio durante
toda su proyección, este resultado se logra manteniendo una cartera sana y un
pago a proveedores promedio de 34 días; lo que evita el endeudamiento con
terceros para pago de proveedores.
4.4.9 EBITDA
Tabla 26. Análisis del EBITDA

Esta proyección permite ver que la operación es viable, se observan crecimientos
importantes iniciando 2013 en 18.8% y culminando la proyección en el año 2017
con 29.4%.
Graficas 10. Indicador de Margen Ebitda de los años 2013-2017
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5. CONCLUSIONES

A pesar de tener inconvenientes de flujo de caja para el año 2012 el cual
correspondía a 14 millones de pesos, la compañía proyecta para el año 2017 un
flujo de caja de 560 millones de pesos, esto se logra con el incremento en la
utilidad y aplicación de las estrategias propuestas, de modo tal que gradualmente
puede atender las necesidades de sus clientes internos y externos.

Con relación a la situación actual y los estados financieros de los últimos cinco
años, se concluye que la empresa ha generado resultados positivos y según las
proyecciones, la gestión en los márgenes e indicadores refleja buenos resultados,
esto se logra mediante la implementación de las estrategias, las cuales se pueden
cualificar y cuantificar a medida que se desee mirar nuevas cifras en el modelo.

Se requiere adquirir deuda de 250 millones de pesos con entidades financieras a
largo plazo, con el ánimo de generar flujo de caja y con la visión puesta en que
dada la proyección, es viable que la empresa mediante su operación genere por
su propia cuenta los disponibles necesarios para las atenciones de la empresa.

Según los estados financieros proyectados entre el periodo 2013-2017, se observa
que la empresa puede estabilizar su ciclo de negocio con una gestión en el cobro
de cartera de 34 días promedio, una rotación de proveedores de 36 días promedio
que no permite el endeudamiento con terceros.

De igual manera la optimización y control de gastos y costos contribuyen a
incrementar los márgenes de utilidad neto, teniendo como valor al año 2012 el
10.46% y cerrando el año 2017 con un 18.70%. Por otra parte el Margen Ebitda se
incrementa en un 29.4% para el último año proyectado y en valores absolutos
corresponde a 926 millones de pesos, cifra lograda por el incremento en ventas y
reducción en la participación de costos y gastos.

La variación en el pago de salarios de los cuatro socios; política difícil de aplicar
pero dada la coyuntura para el año 2012, se evidencia que esta decisión permite
generar pago de dividendos nunca antes visto en la empresa por valor de 160
millones de pesos, esto a partir del 2014; acogiéndose a los beneficios que otorga
el gobierno colombiano a los salarios inferiores a 10 SMLMV.
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Se determinó adquirir bien inmueble por valor de 338 millones de pesos, en el cual
la empresa puede destinar una parte para oficinas y otra para bodegaje, bajo la
figura de Leasing se realiza la operación. Los beneficios son claros para la
empresa, ya que el valor que se cancelaba en arriendo de aproximadamente 5.4
millones, se traslada a esta nueva figura y unido a esto, se invierte en la
adquisición de un activo para la compañía.
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6. RECOMENDACIONES
Aunque la perspectiva de crecimiento para el sector es positiva nos aqueja el
factor externo el cual corresponde a la seguridad del país ya que los diálogos de
paz producen efectos en las áreas rurales que es allí donde se concentra su
operación.

Se recomienda para el año 2013 que la empresa debería acogerse a la normativa
en temas laborales lo cual corresponde al beneficio en el pago de I.C.B.F. y
SENA a partir del mes de mayo de 2013, los cuales al disminuir los salarios de los
socios colocándolos en tres millones ($3.000.000) se podría beneficiar de esta
jurisprudencia. De igual manera los valores en materia de retención en la fuente
disminuyen así como los pagos en seguridad social y parafiscal. Esta opción
orienta a la compañía en poder atender varias de sus necesidades básicas como
son los Pagos de dividendos.

Por lo tanto recomendamos una inyección por valor de doscientos cincuenta
millones de pesos ($250.000.000 m/cte.) atendiendo las necesidades periódicas
que no el flujo normal no puede destinar durante los periodos 2013-2014.

De esta manera para el año 2014 se recomienda a Newnorth Consulting S.A.S
atender sus tres necesidades básicas de forma gradual la Atención a la deuda
disminuyendo en el año 2015 sus obligaciones financieras de 250 millones, el
pago de dividendos de 160 millones y la inversión estratégica en la adquisición del
bien inmueble.

Se evidencian contratos a término indefinido lo que para el objeto que maneja la
empresa no es conveniente; se recomienda manejar contratos por término de obra
o fijo, esto evitará incurrir en sumas altas por indemnizaciones. Por el contrario el
personal administrativo de Bogotá si puede tener un contrato a termino fijo o
indefinido según el cargo.

La compañía puede destinar en actividades de inversión, la incursión en otro tipo
de negocio y que de alguna manera puede estar ligado a la profesión de los
socios, una alternativa puede ser la exploración de Energía Geotérmica.
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