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RESUMEN 

 

 

Con el presente trabajo de Grado, se realiza la evaluación de un proyecto de 
inversión en ESP ENERGY GROUP S.A.S para la compra y arrendamiento de 
equipos de perforación y Workover mediante  el diseño y desarrollo de un modelo 
financiero en Excel, para facilitar la toma de la decisión de compra, teniendo en 
cuenta la necesidad del mercado ya que hay pocas empresas que prestan estos 
servicios. 
 

Actualmente la compañía ESP ENERGY GROUP S.A.S, no cuenta con la 
prestación de este servicio, por lo cual sería una buena opción de entrar en el 
mercado y poder posicionarme. 

 
Con esta nueva opción de prestación de servicios ESP ENERGY GROUP ha 
presentado a compañías como Ecopetrol y Hocol las características y ventajas 
que ofrece esta nueva tecnología para ganar mercado y así lograr el 
posicionamiento esperado desde la creación de la empresa, este cambio de 
estrategia comercial y de servicios suministro a la compañía 2 grandes contratos 
que aseguran la recuperación de la compañía y su sostenimiento en el corto plazo, 
no obstante la nula obtención de contratos en el sector de exploración o 
explotación de hidrocarburos genera una merma en el proceso para la 
implementación del suministro de equipos de perforación y Workover el cual por 
decisión de la Junta directiva de la compañía quedara evaluado financieramente 
en el año 2012,  pero puesto en marcha según el desarrollo económico de la 
sociedad y ante todo con la contratación de la misma en operaciones directamente 
relacionadas con la exploración o explotación de hidrocarburos. 
 
Para la compra de este equipo se presupuestan dos alternativas, inyección de 
capital con la consecución de un nuevo socio capitalista el cual según la 
proyección del modelo tendrá el retorno de su inversión en un tiempo estimado de 
cinco años, lo cual hace atractiva la alternativa para la inversión; y la adquisición 
de un crédito con una entidad bancaria a un plazo máximo de ocho años. 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves:    prestación de servicios, tecnología, exploración. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La evaluación de proyecto es una herramienta para medir las magnitudes 
resultantes del estudio, por lo cual permite emitir un juicio sobre la conveniencia y  
busca cuantificar el estado positivo o negativo del proyecto. 
 
La evaluación del proyecto es un proceso que permite determinar la viabilidad del 
mismo por medio de etapas que son examinadas, con base en la comparación de 
la etapa inicial y las presupuestadas,  obteniendo unos resultados que nos permite 
facilitar la decisión para realizar o no su ejecución dependiendo de la capacidad 
para cumplir los objetivos propuestos.  
 
El sector de Hidrocarburos a nivel nacional e internacional ha presentado un 
incremento en los hallazgos de petróleo debido a la exploración de nuevos 
campos por medio de tecnologías avanzadas e innovadoras que aceleran dichos 
procesos, estos hallazgos incrementan la necesidad de explotación y demás 
actividades relacionadas con este ramo de la economía, por ende es una 
oportunidad de crecimiento para las compañías que operan servicios en el sector 
de Hidrocarburos ya que la demanda de servicios es mayor cada día. Teniendo en 
cuenta estos antecedentes la compañía ESP Energy Group,  la cual viene 
desarrollando varias unidades de negocios desea expandir su operación y entrar 
de lleno en el  sector petrolero.  
 
El objetivo general es la evaluación de un proyecto de inversión en la empresa 
ESP ENERGY GROUP S.A.S para la compra y arrendamiento de equipos de 
perforación y workover, a través de un modelo financiero en Excel.  

Como objetivos específicos  es la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la Especialización y ponerlos en práctica en este trabajo, para suministrar 
a la gerencia la herramienta útil que sustenten la viabilidad o no del proyecto.  

En las licitaciones presentadas se obtienen buenos puntajes en capacidad 
financiera y capacidad técnica, sin embargo los años de experiencia han sido el 
talón de Aquiles que no ha permitido el desarrollo económico de la compañía, 
evaluando esta situación las directivas tomaron medidas para solucionar esta 
falencia, investigando las necesidades del mercado descubrieron un servicio 
innovador poco conocido en Colombia llamado Tecnología OFT, (Tecnología para 
la exploración y prospección directa de reservas de gas, petróleo y minerales). 
 
Esta tecnología es desarrollada en Rusia y consiste en la toma de imágenes 
satelitales combinando datos electromagnéticos de corto impulso ECECI mas 
Datos Verticales de electro resonancia SVER, efectuando un análisis 
espectográfico que permite  ubicar los puntos de mayor intensidad de los campos 
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electromagnéticos de corto impulso para precisar los límites del yacimiento y la 
intensidad de respuesta de los hidrocarburos o minerales. 
 
En la valoración económica, se va a evaluar el retorno de la inversión y las 
utilidades a generar. Se analizará los resultados obtenidos mediante unas 
proyecciones en una línea de tiempo de 5 años, mediante un modelo financiero 
que nos permita analizar la viabilidad de la inversión y el mejor momento o 
escenario para desarrollarla. 
 
ESP ENERGY GROUP ha pasado por un año difícil,  ya que se ha presentado en 
varios procesos licitatorios con deficientes resultados, para el sector en el que se 
encuentra la empresa es fundamental cumplir con los indicadores exigidos por los 
contratantes, uno de ellos se basa en la experiencia del contratista, este indicador 
demuestra que la compañía ha sido seria y responsable a la hora de cumplir con 
los contratos y proyectos entregados, la empresa cuenta con el recurso humano 
capacitado y con experiencia adquirida en otras empresas del sector ha sido 
imposible acceder a contratos en el sector petrolero. 
 
La metodología empleada para el presente trabajo es la Recolección de la 
Información, Clasificación y Análisis de la Información, la construcción del Modelo 
Financiero en Excel, la validación del Modelo Financiero, y por último la 
sustentación del Modelo Financiero en Excel ante la empresa y ante el jurado del 
trabajo de grado.  
 
La importancia del trabajo de grado es poder aportarle a la compañía un análisis 
de los resultados obtenidos en el modelo financiero y poder implementar una 
nueva línea de  negocio para expandir sus operaciones, obteniendo un 
crecimiento para beneficio de los accionistas y empleados. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

1.1.1   Nombre de la empresa. ESP ENERGY GROUP S.A.S 
 
NIT: 900.396.749 

 

1.1.2 Tipo de empresa. ESP ENERGY GROUP S.A.S es una sociedad anónima 
simplificada. 
 
Es una organización integradora de servicios petroleros de alta calidad compuesta 
de excelentes compañías que conforman un grupo especializado con 
responsabilidad y tecnología para la prestación de soluciones eficientes, 
económicas y directas a las operadoras y otras compañías de servicios que 
desarrollan su actividad en el sector energético. 
 
 
1.1.3 Ubicación. La compañía inicio operaciones en la ciudad de Bogotá en 
Noviembre de 2010,  en la Calle 148 No. 12-D– 09, no obstante analizando las 
oportunidades de negocio en el sector de transporte de hidrocarburos los socios 
decidieron trasladar el domicilio principal a la ciudad de Barranquilla Colombia en 
Noviembre de 2011, ya que desde esta ciudad la operación de transporte es más 
fácil de organizar, monitorear y controlar.   
 
Las instalaciones de la empresa en esta ciudad están ubicadas en: Carrera 13 # 
108-32 
 
La sede inicial en Bogotá sigue funcionando normalmente como establecimiento 
de comercio, en esta ciudad se administran y dirigen la mayoría de proyectos que 
ejecuta la compañía actualmente. 
 
 
1.1.4 Tamaño. La compañía al finalizar el año 2011 contaba con los siguientes 
empleados y proyectos: 
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Tabla 1.  Empleados 
 

Proyecto Cant. 

Empleados

Barranca 2

Chivor 5

Apunta Tiempo 1

Administracion 11

Total Empleados 19  
Fuente: ESP Energy Group S.A.S. 

 
Sus Activos a 31 de Diciembre de 2012 ascendían a $2.316.377.573 millones de 
pesos y sus ventas netas al mismo corte  fueron de $2.940.527.204. 
 
Con base en estos resultados y teniendo en cuenta la ley 590 de 2000 la empresa 
se cataloga como pequeña empresa. 
 
 
1.1.5 Visión. En el 2015 seremos una compañía líder en Colombia, en la 
prestación de servicios integrales de alta calidad para la industria energética,  con 
el apoyo de nuestro personal de clase mundial, con los más altos estándares, y 
ejecutando las actividades con total responsabilidad social empresarial. 
 
 
1.1.6 Misión.  ESP ENERGY GROUP es una compañía dedicada a la prestación 
de soluciones integrales para la industria petrolera, desarrollando actividades 
eficientes y auto sostenibles que permitan brindar a nuestros clientes proyectos 
económicamente rentables con el apoyo de personal de clase mundial, equipos de 
alta tecnología y toda la infraestructura requerida para brindar altos estándares y 
responsabilidad social integral con nuestro entorno. 
 
 
1.1.7  Objetivos estratégicos 
 

 Maximizar el valor para beneficio de los accionistas. 

 Crecimiento en sus ventas. 

 Incrementar la rentabilidad/ reducción de costos. 

 Satisfacción de los clientes. 

 Incentivación y motivación al recurso humano. 
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1.1.8  Ventajas Competitivas 

 

 Integración de servicios especializados con empresas que cuentan con amplia 
experiencia en la industria petrolera.  
 

 Nuestra organización integra compañías certificadas en ISO 9000 y 14000, 
OSHAS 18000 y RUC con altos puntajes.  
 

 Suministro integral de soluciones eficientes y económicas. 
 

 Diseño y ejecución de proyectos de alto impacto que permitan el desarrollo 
integral de la producción de hidrocarburos en cualquier zona del país. 

 

1.1.9  Análisis de la Industria.   El petróleo es el motor en la economía 
colombiana,  ya que es la fuente para el combustible, lubricantes para 
automóviles, usos industriales etc.  

 
“La industria petrolera colombiana está viviendo un momento de  crecimiento sin 

precedentes. Este excelente momento viene acompañado de  significativas  

inversiones en exploración, producción, transporte y refinación, que aumentará la 

demanda de bienes y servicios petroleros, tales como los servicios de transporte, 

entre otros más”, afirmó Alejandro Martínez Villegas, de la ACP.” “Con relación a las 

grandes inversiones del sector, se proyecta que hasta el 2015 se inviertan 16.000 

millones de dólares en exploración  y producción, 1,200 millones de dólares en 

transporte y 617 millones de dólares en refinación.”* 

El sector petrolero ha tenido un crecimiento significativo desde el año 2007, lo cual 
hay una generación de empleo positiva para Colombia. 
 
Importancia del sector petrolero en la economía del país. El sector petrolero en la 
economía del país presenta gran influencia ya que ocupa uno de los primeros 
lugares en la generación de divisas, o sea, fracciones de dinero que se invierten 
en asuntos sociales en los principales departamentos en donde se explota el 
crudo.  
 
Participación del sector en el PIB. Impacto relativo del precio del petróleo  
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, afirmó tras conocerse los datos de la 
Contabilidad Nacional del trimestre difundidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que el crecimiento del 2,8%, “está en línea” con las perspectivas 
de lograr el 3% en el conjunto del año, un porcentaje afín al objetivo que se había 
marcado su Departamento.  
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Participación de las exportaciones. El incremento de 1.8% en el valor de las 
exportaciones de productos refinados obedece en primer lugar al notable 
incremento del precio internacional, presionado ante la demanda de los altos 
precios de gas naturales en estados unidos en segundo lugar a la consolidación 
de las exportaciones de nafta por Coveñas cuyo volumen se duplico al año 
anterior con un precio favorable en el mercado internacional. La venta al exterior 
de productos refinados se vio afectada por una menor disponibilidad de nafta 
craqueada por exportación por mamonal, debido a la menor producción en 
Barrancabermeja y los altos requerimientos internos para incrementar inventarios. 
En este sentido, los impuestos pagados por el sector petrolero crecieron de $3 
billones pagados en el año 2004, a $ 7,9 billones en 2009 (aprox. 1,6 % del PIB 
país), es decir, el Gobierno Nacional Central incrementó 2,7 veces su recaudo de 
impuestos provenientes del sector de hidrocarburos.1 
 
En Colombia la profundidad de un pozo puede estar normalmente entre 2.000 y 
18.000 pies, dependiendo de la región y de la profundidad a la cual se encuentra 
la estructura geológica, por consiguiente el primer pozo que se perfora en un área 
geológicamente inexplorada es llamado pozo exploratorio clasificado en el sector 
petrolero como  A-3. 
 

 En el año 2003 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) buscando 
que Colombia no se convierta en un importador neto. 
 

 En el año 2010, se define como Locomotora de crecimiento el Sector Minero ‐ 
Energético por la capacidad que tiene de jalonear la industria. Por cada peso ($1) 
consumido en el Sector se generan un efecto multiplicador de $21. (Fedesarrollo, 
Nov 2010). 
 

 Se establece el plan 2020 buscando generar excedentes exportables, definir las 
reservas de crudo en el país a través del plan de adquisición de información e 
invirtiendo en la actividad US $2.000 millones hasta el año 2020. 
 

 La ANH estima que la Inversión Extranjera Directa Neta sea de US$ 3.500 
millones. 
 

 En Colombia existe una relación directa entre los pozos perforados A3 y los 
precios internacionales del crudo 
 

 Correlación =0,80 R2 =0,64 (Años de estudio del 2000 al 2012). 
 

 Los pozos A3 asignados hasta la fecha para el año 2012 son 83% más que los 
ejecutados en el 2010, y los asignados para el 2013 son 16% más que los 
ejecutados en el 2010. Estas cifras se incrementan en la medida en que se hagan 
las nuevas asignaciones por parte de la ANH. 
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 Las políticas tomadas por el Estado Colombiano en el Sector Hidrocarburos, 
tienen una relación directa con la actividad de perforación. 

 
Al incrementarse el número de pozos exploratorios se incrementa la inversión 
extranjera en el país, de hecho en el presente año 2012, se tiene programada la  
perforación de 150 pozos a nivel nacional. 
 
En general, el interés de las petroleras tanto en exploración como en el desarrollo 
de la producción hace prever que se dará una avalancha de inversiones entre 
2012 y 2016 que superan los US$16.000 millones. 
 
La mayor producción ante todo viene de campos antiguos o que ya habían sido 
descubiertos y en los que se invierte mucho capital y con tecnología de punta. El 
88% de la producción proviene de campos antiguos y solo el 12% de los nuevos 
yacimientos. 
 
A nivel internacional el precio del barril de petróleo (el West Texas Intermediate, 
de referencia en EE. UU.) Es el precio que se le da a un barril de petróleo, 
considerándose un barril como 159 litros de petróleo (42 galones). Debido a las 
características actuales de la economía mundial el precio puede oscilar o variar en 
relación a los tiempos de prosperidad y niveles de consumo, la especulación, 
cantidad de reservas disponibles y acontecimientos sociales importantes, sobre 
todo los de aquellos países productores. A lo largo de la historia los precios han 
oscilado dentro de un rango de los $20 a $150 dólares por barril 
aproximadamente. 
 
• Los estudios anteriores son previos al fenómeno natural que afecto a Japón y a 
la situación de inestabilidad política de Libia.  
 
• Variables que explicaran las fluctuaciones de los precios para el año 2011: 
 
- La dinámica de crecimiento sostenido que muestren economías como la de 
EEUU, China, Japón y algunos países líderes de Europa 
 
- Variable Geopolítica para países productores como Libia e Irán 
 
- Desastres Naturales que han demostrado tener efecto sobre el precio del crudo 
(Japón y Missouri EEUU) 
 
- La calidad del crudo que se esté comercializando 
 
• Para los 5 primeros meses del año 2011, el comportamiento de los precios del 
crudo han sido de Rally 
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Tasa de crecimiento de la producción en relación con otros países. También es de 
resaltar esta evolución frente a los demás países productores. Respecto a la 
producción de petróleo en América Latina mientras que en Colombia durante los 
dos últimos años se han registrado tasas de crecimiento de dos dígitos, Perú y 
Brasil crecieron en 2008 al 5% y 4%, respectivamente, y el resto de países 
registraron caídas en su producción: México (-9%), Trinidad y Tobago (-3%), 
Venezuela (-2%), Argentina (-2%) y Ecuador (-1%). 
 
Figura 1.  Tasa de Crecimiento de la Producción 2008 

 
 
Fuente: BP Statistical Review 2009  
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1.1.10  Portafolio de Servicios 

 
Figura 2.   Portafolio de Servicios 

 

 

Fuente:   ESP Energy Group S.A.S. 

 

1.1.10.1  Ingeniería civil: obras de construcción, mantenimiento en vías y 
locaciones petroleras.   Proveemos  el mejor respaldo, la solidez y la garantía 
con todos los recursos en personal, equipo y capital de trabajo.  
 

 Movimiento de tierras, construcción  de locaciones y mantenimiento de vías. 

 Construcción de estructuras  y facilidades.  

 Suministro de equipos y maquinaria especializada. 
 
1.1.10.2  Soluciones Ambientales 
 

 Atención a emergencias provocadas por derrames de hidrocarburos. 

 Manejo integral de cortes, lodos de perforación y residuos sólidos 
contaminados con hidrocarburo 
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 Sistema de Tratamiento para reutilización de agua de Dewatering, aguas 
residuales industriales y residuales domésticas 

 Biorremediación y disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos 

 Análisis de laboratorio para la industria petrolera y el control ambiental 
 
 
1.1.10.3  Infraestructura eléctrica 

 

 Diseño, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura eléctrica y 
telecomunicaciones para el sector hidrocarburos. 

 Suministro y construcción de sistemas de cableado estructurado, redes 
internas de edificaciones - iluminación y suministro de equipos.  

 Suministro de UPS, baterías, plantas eléctricas. 

 Generación y suministro de energía con gas, diesel y demás soluciones 
energéticas. 

 Operación y mantenimiento de centrales eléctricas. 

1.1.10.4 Soluciones especializadas en transporte de carga y fluidos  

 

 Transporte de hidrocarburos y carga seca. 

 Suministro de carro tanques, doble troques y mulas. 

 Movilización de carga especializada y extra dimensionada. 

 Manejo y operación de equipos especializados. 
 

1.1.10.5  Soluciones de infraestructura y metal metálica 
 

 Consultoría, construcción, mantenimiento y rehabilitación de tanques de 
almacenamiento y ductos para transporte de hidrocarburos.  

 Inspección de tanques de almacenamiento y ductos para el transporte de 
hidrocarburos. 

 Ingeniería detallada y construcción de obras civiles, mecánicas y eléctricas 
para el sector de hidrocarburos.    

 

1.1.10.6  Nuevas Tecnologías 
 

 Tecnología para exploración y prospección directa de reservas de gas y 
petróleo “OIL & GAS FINDER TECHNOLOGY – OFT”:  Identifica y evalúa un 
yacimiento con alto grado de precisión y en un corto tiempo.  
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 Tecnología para el desarrollo integral y aumento de la productividad de 
los pozos con el uso de ondas de impacto vibratorio- OIV: Método de limpieza 
y estimulación de pozos de desarrollo y las zonas correspondientes a los 
intervalos.  
 

 Sistema GYROSMART: Proporciona datos direccionales precisos (azimut e 
inclinación) en cualquier intervalo.  
 
1.2 EL MERCADO 
 
 
1.2.1  Tamaño del Mercado 
 

1.2.2. Clientes actuales 
 

 Ecopetrol 

 Hocol 

 Masa Mecánicos Asociados S.A. 

 Oxy 

 Mega Energy Colombia 

 EEBP Empres de Energía del Bajo Putumayo 

 Aes Chivor 

  

1.2.3 Clientes potenciales 
 

 C&C Energy 

 Pacific Rubiales Energy 

 Schlumberger 

 Lewis Energy Group 

 Gran Tierra Energy Colombia LTDA. 

 Ecopetrol 

 Perenco 

 Columbus Energy Sucursal Colombia 

 Cepcolsa 

 Ramshorn International Limited 

 Petrolífera Petroleum limited 

 Petrominerales 

 Petrobras 

 PetroSantander 

 Vetra 
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 Emerald Energy Pic 

 II & B Unión Temporal 

 Petrotesting 
 
  

1.2.4  Descripción de la competencia. SAN ANTONIO INTERNACIONAL. Es 
una compañía que lleva 50 años en la industria petrolera a nivel de Latinoamérica. 
Está ubicada en el municipio de Sopo (Cundinamarca) vereda canavita la cual 
presta servicios de Workover y perforación, barcazas, pulling y otros; conformada 
por 150 equipos de Workover, 78 equipos de perforación, 45 de pulling, 2 
barcazas, 5 de Workover offshore. 
 
SERINCO DRILLING S.A. Es una compañía que lleva 22 años en la industria 
petrolera. Está ubicada kilómetro 1,1 Briceñovía Zipaquirá (Cundinamarca). 
 
BETTA ENERGY CORP. Es una compañía que lleva en la industria 32 años 
prestadores de servicios de Workover, drilling y well services. Está ubicada en la 
calle 97ª# 9ª-50 edificio kdos6 piso Bogotá Colombia. 
 
PETROWORK S.A. Es una compañía que lleva en la industria petrolera  hace 11 
años. Está ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 72#6-30 piso 17. 
 
PETROLAND. Es una compañía que lleva 20 años en la industria petrolera. Está 
ubicada en Antioquia, Santander, Norte de Santander y en Bogotá la sede 
administrativa. 
 
 
1.2.5 Participación de la Empresa. La empresa ESP ENERGY GROUP S.A.S, 
no ha tenido participación en  equipos de perforación y Workover. 
 

 
1.3  PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN  

 
PIB sector minero y petrolero, esta dinámica del sector se ha reflejado en el 
Producto Interno Bruto del País, pues entre el 2002 y el 2008 el PIB del sector 
petrolero se duplicó, pasando de $ 8,1 miles de millones (3,5% del PIB país) a 
$23,3 miles de millones en el 2008 (4,9% del PIB total). Para el sector minero, en 
el 2002 se presentaban niveles de $3,5 miles de millones (1,5% del PIB país), y en 
el año 2008 este valor ascendió a $12,7 miles de millones (1,6% del PIB país). 
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1.3.1. Descripción del proceso. El proceso comercial de ESP Energy Group 
inicia con la presentación de su portafolio de servicios a las diferentes empresas 
operadoras del sector petrolero, buscando ofertar sus servicios y darse a conocer 
en el sector. 
 

La compañía apalanca el proceso de comercialización en sus certificaciones ISO 
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 expedidas por ICONTEC además de la 
certificación BUREAU VERITAS,  su participación en el pasado congreso de 
petróleo y gas fue bastante importante ya que se lograron algunas alianzas 
comerciales y se dejó a la vista de los participantes del congreso la diversidad en 
los servicios que presta la compañía. 
 
La compañía está constantemente revisando y monitoreando las licitaciones que 
generan las entidades públicas con el fin de optar por estos procesos licitatorios, 
de hecho los proyectos ejecutados en el año 2011 fueron obtenidos vía licitación. 
Cuando el proceso comercial se finiquita de forma positiva, se da inicio a la 
prestación del servicio el cual es monitoreado por la Asistencia Técnica de 
Gerencia quien es la persona encargada de recopilar información a fondo sobre el 
proyecto a realizar, las necesidades del cliente y los objetivos a cumplir. 
 
Con la información completa el equipo de trabajo planea la ejecución del proyecto, 
velando por el cumplimiento de todas las etapas contractuales comprometidas y 
por ende terminar la ejecución del contrato y la prestación del servicio. 
 
Antes de dar inicio al proyecto el área financiera y contable efectúan un 
presupuesto de costos y gastos con los cuales se basa la compañía para calcular 
los valores a facturar por el servicio ofertado. 
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Figura 3.   Diagrama del proceso 

 

Fuente:   ESP Energy Group S.A.S 
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1.4.  Estructura organizacional.  

  
Figura 4.  Estructura Organizacional 
 

 
Fuente: ESP Energy Group S.A.S 

Figura 5.  Organigrama de la empresa 

 
Fuente:   ESP Energy Group S.A.S 



26 
 

1.4.1 Organigrama de la empresa. La estructura organizacional de la compañía 
es vertical se depende de una Gerencia General  la cual esta apalancada por dos 
áreas específicas, área de asistencia técnica de Gerencia y el área contable, cada 
una da soporte según su especialidad para la ejecución y evaluación de los 
proyectos a ejecutar teniendo en cuenta las especificaciones de cada uno. 
 
Existen 5 coordinaciones las más relevantes son la de administración y financiera, 
la de infraestructura y la de QHSE (Seguridad Industrial), de la primera se 
desprende y depende todo el soporte administrativo de la compañía en 
infraestructura se encarga de monitorear, controlar y soportar los proyectos en 
ejecución, QHSE vela por que las normas de seguridad industrial se cumplan 
según la normatividad y requerimientos del cliente. 
 
 
1.4.2 Sueldos y Salarios  

 
Tabla 2.  Informativo de Salarios del Área Administrativa 

Cargo No de 

Puestos 

por 

Cargo

Sueldo 

Basico

Sueldo 

Variable

Carga 

Prestacional

Total 

Salarios por 

Mes

Total 

Salarios por 

Año

Servicios Generales 1 535,600 116,921 652,521 7,830,258

Mensajero 1 535,600 116,921 652,521 7,830,258

Recepcionista 1 650,000 141,895 791,895 9,502,740

Asistencia Administrativa 1 900,000 196,470 1,096,470 13,157,640

Asistente de Recursos Humanos 1 1,300,000 283,790 1,583,790 19,005,480

Asistencia Tecnica de Gerencia 1 1,500,000 327,450 1,827,450 21,929,400

Coordinacion QHSE 1 2,300,000 502,090 2,802,090 33,625,080

Coordinacion Compras y Logistica 1 3,000,000 654,900 3,654,900 43,858,800

Coordinacion Administrativa y Financiera 1 3,000,000 654,900 3,654,900 43,858,800

Coordinacion Infraestructura 1 3,500,000 764,050 4,264,050 51,168,600

Gerente General 1 7,000,000 5,000,000 2,619,600 14,619,600 175,435,200

24,221,200 5,000,000 6,378,988 35,600,188 427,202,256

ESP Energy Group S.A.S

Area Administrativa

Cuadro Informativo de Salarios por mes y por Año 2011

 

Fuente: ESP Energy Group S.A.S 

 
 
 

 



27 
 

 

 

 

2  PROBLEMA 

 
2.1   ANTECEDENTES 
 

ESP ENERGY S.A.S, es una organización integradora de servicios petroleros de 
alta calidad para la prestación de soluciones eficientes, económicas y directas a 
las operadoras y otras compañías de servicios que desarrollan su actividad en el 
sector energético. 
 
La compañía cuenta con amplia experiencia, la cual ha liderado varios proyectos 
en el sector petrolero, trabajando para grandes compañías, a pesar de tener muy 
poco tiempo en el mercado ha logrado desarrollar varios proyectos permitiéndole 
darse a conocer en el mercado, obteniendo un posicionamiento, reconocimientos y 
eficiencia. 
 
Actualmente la compañía ESP ENERGY GROUP S.A.S, no cuenta con la 
prestación de este servicio, por lo cual sería una buena opción de entrar en el 
mercado y poder posicionarme. 

ESP ENERGY GROUP ha estado en varios procesos licitatorios con deficientes 
resultados, para el sector en el que se encuentra la empresa es fundamental 
cumplir con los indicadores exigidos por los contratantes, uno de ellos se basa en 
la experiencia del contratista.  
 
2.1.1   Diagnóstico financiero.  Para realizar el diagnóstico financiero, tomamos 
información financiera de la compañía, Estados de Resultados y Balance General 
del año 2011 y 2012. 
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Tabla 3.  Estado de resultados 
 

2011 2012

2

ESCENARIO REALISTA

VENTAS 1.663.132.967 2.995.505.989
- DEVOLUCIONES DE VENTAS -354.763.789 -54.978.785
COSTO DE VENTAS -585.754.811 -1.392.475.110
UTILIDAD BRUTA 722.614.367 1.548.052.094
COSTOS Y GASTOS FIJOS -553.961.769 -976.517.804
DEPR. Edificio.
DEPR. Maquinaria y equipo
DEPR. MYE
DEPR. S Y H
AMOR. INTANGIBLES
AMORT. ACT. DIFER.
UTILIDAD OPERATIVA 168.652.598 571.534.290
DIFERENCIA EN CAMBIO
INTERES CREDITO EXTERNO
INTERES CREDITO NACIONAL
INGRESOS Y/O GASTOS NO OPERACIONALES -6.173.762 -58.144.732
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 162.478.837 513.389.558
PROV. IMPUESTO -62.096.000 -164.532.000
UTILIDAD NETA 100.382.837 348.857.558

TASA IMPOSITIVA 33% 33%

ESTADO DE RESULTADOS
ESP ENERGY GROUP SAS

 

ESP ENERGY S.A.S Fue creada para finales del año 2010, en el año 2011 inicio 
operaciones obteniendo ingresos por valor de $1.663.132.967, con unos costos de 
ventas $585.754.811, lo cual equivale al 35% del total de la venta, dando como 
utilidad bruta $722.614.367 y margen bruto del 43% 
 
Sus gastos operacionales se encuentran concentrados en un 15,26% en salarios y 
un 6,28% en mantenimientos y reparaciones. 
 
Sus gastos no operacionales ascienden a $6.173.762.  
 
El ejercicio del 2011 arrojó una utilidad neta después de impuestos de 

$100.382.837, dando como margen neto un 6% y para el año 2012 $348.857.55 
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Tabla 4.  Balance General 
 

2011 2012

ACTIVOS

Caja y Bancos 316.459.620 120.749.390
Inventarios 0 0
Cuentas por cobrar 982.857.063 1.979.909.278
Edificios 0 0
Dep. Acum 0 0
Vehiculos 0 0
Dep. Acum 0 0
Maquinaria y equipo 0 8.120.000
Dep. Acum 0 -2.000.000
Software y hardware 14.773.800 18.473.800
Amort. Acum. 0 -2.996.981
Muebles y en. 8.831.844 9.090.378
Dep Acum. -4.829.209 -4.829.209
Intangibles 84.339.569 84.339.569
Dep Acum. 0 -2.939.994
Activo Diferido 226.735.372 108.461.342
Dep Acum. 0 0

TOTAL ACTIVOS 1.629.168.059 2.316.377.573

PASIVOS

Credito Externo 0 0
Crédito Nacional 231.875.228 194.969.180
Cuentas Por Pagar 66.258.740 611.892.334
Impuestos por pagar 40.597.000 0
Obligaciones Laborales 93.773.425 94.989.947
Provisiones 58.238.000 155.000.000
Otros Pasivos 227.757.111 0

TOTAL PASIVOS 718.499.504 1.056.851.461

PATRIMONIO

Capital Pagado 800.000.000 800.000.000
Reserva Legal 11.066.856
Prima en Colocación de Acciones 0 0
Utilidades retenidas 10.285.718 99.601.699
Utilidad del ejercicio 100.382.837 348.857.557

TOTAL PATRIMONIO 910.668.555 1.259.526.112

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.629.168.059 2.316.377.573

BALANCE GENERAL
ESP ENERGY GROUP SAS
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Realizando un análisis vertical, se observa que en el año 2011 en el activo se 
encuentra representado en un 19,42% en disponible, en deudores 60,33%. 
 
Los pasivos en el año 2011 se encuentran representados en un 13,05% en 
obligaciones laborales, 32,27% en obligaciones financieras y 12,79% en otros 
activos. 
 
El capital social para el año 2010 de $500.000.000 y para el año 2011 
$800.000.000, su patrimonio ha aumentado en el 2011 debido a la utilidad del 
ejercicio de dicho año y la utilidad acumulado del año 2010. 
 
La utilidad del ejercicio del 2011 es mayor debido a que utilidad con respecto al 
año 2010 es pequeña, ya que la compañía realizo apertura a finales del año 2010. 
Obteniendo una utilidad para el 2011 por un valor de $100.382.837 y para el 2010 
$10.285.718. 
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Tabla 5.  Indicadores Financieros ESP ENERGY GROUP S.A.S 

 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

2011 2010

RAZÓN CORRIENTE 2,7 43,2 

PRUEBA ÁCIDA 2,3 47,9 

CAPITAL DE TRABAJO 910.668.555 510.285.718 

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PERIODO PROMEDIO DE COBRO O PLAZO DE LAS CXC 122 Días

ROTACION DE CARTERA O CUENTAS POR COBRAR 3,0 Veces

PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 33 Días

ROTACION DE PROVEEDORES 11,0 Veces

CICLO DE EFECTIVO 89 Días

ROTACION DE ACTIVO TOTAL 102% 0%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 44% 2%

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 6% -15%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 43% 0%

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 10% 0%

MARGEN NETO DE UTILIDAD 6% 0%

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 11% 2%

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 6,2% 2,0%

                           INDICADORES FINANCIEROS

                           ESP ENERGY GROUP S.A.S

 
 
Indicador de Liquidez: La liquidez en esta compañía es buena. El activo corriente 
que es el fácilmente convertible en efectivo, tiene un porcentaje del 80% dentro del 
activo, este indicador nos muestra que la compañía cuenta con 2,7 pesos por cada 
peso que se deba; en cuentas por cobrar a socios solamente tiene el 2,84% del 
total del activo por lo tanto los indicadores presentan aún mejor la realidad de la 
compañía, existe un rubro en el activo que son las cuentas por cobrar a clientes, 
para poder contar con el efectivo suficiente.  
 
Indicador de Actividad: La compañía está afectando su liquidez 
considerablemente al tener que apalancar por un periodo de 97 días a los  
proveedores, ya sea con recursos propios o con recursos de terceros.  
 
Indicador de Endeudamiento: Los indicadores de endeudamiento  muestran un 
apalancamiento apropiado a la operación, los costos financieros no representan 
mayor % porque el endeudamiento es con particulares. 
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Indicador de Rentabilidad: Inicia con un margen bruto del 43% el cual disminuye 
considerablemente con los gastos operacionales y no operacionales pasando al 
10% y 6% como margen neto final, el efecto que disminuye la utilidad bruta son los 
salarios administrativos y los mantenimientos que suman el 69% de la totalidad de 
los gastos administrativos. 
 
 
2.2  FORMULACIÓN 
 
ESP Energy Group S.A.S  cuenta con amplia experiencia profesional y gerencial 
de su Representante Legal, el Ingeniero Mario Fernando Zamora Santacruz, el 
cual ha liderado y direccionado varios proyectos en el sector petrolero trabajando 
para compañías grandes como Ecopetrol y Vetra, con base en su experiencia creo 
la compañía ESP Energy Group, la cual a pesar de tener muy poco tiempo en el 
mercado ha logrado desarrollar varios proyectos de infraestructura, obras civiles y 
eléctricas adquiriendo experiencia,  posición en el mercado y reconocimiento por 
su cumplimiento y eficiencia de sus proyectos. 
 
A pesar de sus buenos resultados obtenidos en el año 2011, los socios quieren 
desarrollar su objeto social principal en el sector petrolero, con el objeto de crecer 
financieramente y en posicionamiento de mercado, no obstante la compañía 
carece de herramientas de evaluación financiera para determinar todos los 
elementos, recursos y variables a tener en cuenta y que son objeto de evaluación 
para determinar o no la viabilidad del proyecto Soluciones Integrales en 
Suministros de Equipos de Perforación y Workover en ESP Energy Group S.A.S. 
 
Se realiza la evaluación de un proyecto de inversión en ESP ENERGY GROUP 
S.A.S para la compra y arrendamiento de equipos de perforación y Workover 
mediante  el diseño y desarrollo de un modelo financiero en Excel.  
 
Actualmente la compañía no ha evaluado un modelo para la implementación de 
perforación y Workover, por el cual es una herramienta que se va a proporcionar 
para conocer, medir su viabilidad, poder obtener experiencia en esta área y tener 
un mayor posicionamiento en el mercado. 
 
Por consiguiente es importante para la compañía evaluar este proyecto 
financieramente para conocer su viabilidad, bien sea para ejecutarlo o investigar 
otras opciones de negocio direccionadas al sector petrolero. 
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2.3   DESCRIPCIÓN 
 
Actualmente la compañía ESP ENERGY GROUP S.A.S, no cuenta con la 
prestación de este servicio, por lo cual sería una buena opción de entrar en el 
mercado y poder posicionarme. 

 
Con esta nueva opción ESP ENERGY GROUP prestaría los siguientes servicios: 
 
El equipo está montado sobre un camión con 5 ejes con transmisión a todos los 
ejes lo que lo hace muy estable en todas las condiciones de carretera. 
 

 Suministro y operación de equipos de perforación y Workover. 

 Perforación integral de pozos de petróleo y gas. 

 Prestación de servicios de perforación. 

 Suministro de equipos para Workover y  mantenimiento de pozos. 

 Suministro de personal especializado en perforación y Workover.  

 Suministro de unidad de wire line, toma de información: niveles, presión y 
temperatura, sónicos y diagramas. 

 

Figura 6.  Equipo 
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3. METODOLOGÍA 
 

La propuesta metodológica del presente proyecto se basó en las siguientes 
etapas: 

 

3.1  RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En la etapa de recopilación los integrantes del proyecto recolectaron la 
información como la actividad económica que actualmente desempeña la 
compañía, el foco de la compañía, estructura, su historia, su trayectoria, sus 
clientes actuales, sus clientes potenciales, la competencia, balance general y 
estados de resultados al 2011, un análisis de la industria, necesaria para ser 
clasificada y analizada. 
 
Con los estados financieros principales y el cálculo de indicadores se diagnostico 
financieramente la compañía revisando las debilidades financieras para que este 
proyecto las refuerce. 

3.2  ELABORACIÓN DEL MODELO FINANCIERO 
 
Se construyó un modelo financiero para un proyecto de inversión de activo fijo 
para la compra de maquinaria para pozos petroleros, que nos permita evaluar la 
viabilidad del mismo, teniendo en cuenta una estructura financiera del proyecto 
como: las variables de entrada, tales como macroeconómicas: DTF, Tasa de 
cambio, inflación, que influyen a la compañía,  depreciación de muebles y enseres, 
depreciación de vehículo, depreciación de maquinaria e equipo, entre otros, 
amortizaciones de créditos nacionales o internacional, se proyectaron las ventas 
de los próximos 5 años, costos y gastos, elaborando el balance general, estado de 
resultados, flujo de caja, indicadores financieros, los 3 posibles escenarios realista, 
optimista y pesimista, teniendo en cuenta unas variables macroeconómicas, las 
fuentes de financiación que se emplearán en el proyecto. 
 
El modelo cambia la información del endeudamiento con el cambio de tasa al 
aumentar o disminuir los puntos que acompañan la financiación, modela también 
el incremento o diminución de ingreso, el cálculo de nómina también como los 
costos y gastos que en los que incurre este proyecto. 
 
Se plantea unos tipos de estrategias como: reparto de dividendos a partir del año 
2012 y reparto de dividendos a partir del 2012 con pago de prima en el cuarto año.  
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3.3  VALIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO. 
 
Se validó las variables de entrada que se utilizarán en el modelo financiero, las 
proyecciones de los próximos 5 años del balance general, estado de resultados, 
flujo de caja, indicadores financieros, los escenarios realistas, optimista y 
pesimista. Se analizará los resultados obtenidos del modelo financiero de acuerdo 
a las proyecciones asignadas a 5 años. Se validará los resultados de las fuentes 
de financiación, la mejor opción de crédito nacional o internacional. 
 
 
3.4   SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
En esta etapa se presentó la evaluación del proyecto ante la Junta de Socios de la 
compañía para tomar sus comentarios y posibles críticas o aciertos obtenidos de 
este trabajo sumado a sus aportes como socios y con base en su experiencia 
profesional y particular en el mercado. 
 
Con base en estos elementos se efectuaran los ajustes pertinentes y necesarios 
para posteriormente realizar la presentación del modelo financiero de evaluación 
del proyecto ante el jurado de la Universidad. 
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4.  RESULTADOS 
  
 
A continuación presentamos los resultados obtenidos del modelo financiero 
construido con la información suministrada por ESP Energy Group, donde recoge 
la información necesaria para la implementación del proyecto de inversión de 
equipo de Perforación y Workover en campos petroleros, analizaremos los 
resultados obtenidos en el siguiente orden: 
 

 Flujo de Caja. 

 Estado de Resultados. 

 Balance General. 

 Indicadores. 

 Escenarios de Venta. 
 
La información que a continuación se presentará, tiene como propósito demostrar 
a la Junta Directiva de la compañía los resultados e impactos financieros que se 
esperan de la implementación del proyecto de inversión, a su vez efectuar las 
estrategias y recomendaciones necesarias para tal fin. 
 
 
4.1  ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta el diagnostico financiero de la compañía con base en los 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011, se identificó que la compañía 
tuvo un periodo de operación relativamente bueno con respecto a su tiempo en el 
mercado y en el sector en el que se desempeña, no obstante y como se comento 
al inicio de este trabajo el presente año 2012 no ha sido un periodo 
económicamente viable para la compañía, por consiguiente las estrategias y 
recomendaciones a seguir para la implementación del proyecto son las siguientes. 
 

 Generar una imagen comercial más fuerte y representativa aprovechando los 
actuales contratos de tecnología OFT  (Tecnología para la exploración y 
prospección directa de reservas de gas, petróleo y minerales), firmados en los 
pasados días con ECOPETROL por más de (1.000.000 USD), este contrato 
genera nuevas expectativas de crecimiento comercial con esta entidad por ende 
es más viable ofrecer el suministro de equipos de perforación y Workover. 
 

 Presentar el proyecto de inversión a la banca de inversión NEXUS con el 
objetivo de conseguir un socio capitalista que efectué una capitalización a la 
compañía y a su vez sirva de aval ante el sector financiero para que garantice el 
préstamo a solicitar para la compra del equipo, la asesoría que ofrece la banca de 
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inversión NEXUS garantiza cumplir con los requisitos exigidos por el sector 
financiero. 
 

 La capitalización de la compañía se propondrá vía capital autorizado y pagado 
con una prima en colocación de acciones exclusiva para el socio capitalista que 
ingrese a la compañía, con esta figura legal los socios fundadores también 
deberán inyectar capital a la sociedad para mantener el porcentaje de 
participación que les asegure el control de la compañía, la estructura de capital 
quedaría de la siguiente forma: 
 
Tabla 6.  Porcentaje de participación 

Socios Acciones en Pesos (%) Participacion

Capital Socios Fundadores 1,045,000,000.00 51.10%

Capital Socio Nuevo 1,000,000,000.00 48.90%

Total Capital Pagado 2,045,000,000.00 100.00%

Prima en Colocacion de Acciones

Prima Socio Nuevo 755,000,000.00

Total Capital 2,800,000,000.00  
 

 
 

 Ofrecer al accionista la distribución de dividendos a partir del primer año de 
operación del equipo, con un margen de utilidad de su inversión mayor al (25%)  
 

 Con la capitalización de la compañía el nuevo socio estratégico y el apoyo de la 
banca de inversión solicitar el apalancamiento financiero para la compra del 
equipo, con la propuesta de solo financiar el (63%) del total del equipo, además 
asumir la tasa de interés alta que por lo general da el sector financiero a las 
empresas jóvenes en el mercado, así mismo proponerle al banco un plazo máximo 
de 8 años.  
 
 
4.2  SUPUESTOS MACROECONÓMICOS  
 
Los supuestos macroeconómicos contemplados en el modelo financiero fueron 
extractados del informe de proyecciones macroeconómicas elaborado por la 
Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas del Grupo Bancolombia.  
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Tabla 7.   Proyección de las variables macroeconómicas.  

PROYECCION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS 

PERIODO 
INF. COLOMBIA 

IPC 
DTF (PROMEDIO 

ANUAL) 
TASA DE 
CAMBIO 

IMPUESTO 
DE RENTA 

Año Base         

Año 1 2,44% 5,27%                1.768  33,0% 

Año 2 3,09% 5,30%                1.814  33,0% 

Año 3 2,95% 4,89%                1.710  33,0% 

Año 4 2,82% 4,95%                1.626  33,0% 

Año 5 2,70% 4,87%                1.590  33,0% 

Fuente:  Grupo Bancolombia 

4.3 PROYECCIONES 

4.3.1  Ingresos (ventas), costos y gastos 

 
Tabla 8.  Ingresos  (ventas), costos y gastos 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 

PERIODO INFLACION 
COSTOS Y GASTOS 

FIJOS PRIMA DE SEGUROS GASTOS TOTALES 

0 0,0%       

1 2,44%   4.481.049.631    138.040.462,0        4.619.090.093  

2 3,09%   6.159.352.086    138.040.462,0        6.297.392.548  

3 2,95%   6.341.052.972    138.040.462,0        6.479.093.434  

4 2,82%   6.519.870.666    138.040.462,0        6.657.911.128  

5 2,70%   6.695.907.174    138.040.462,0        6.833.947.636  

    COSTOS FIJOS GASTOS FIJOS 

SERVICIOS 
PUBLICOS   14.400.000  0 

BODEGA   76.800.000  0 

NOMINA   3.574.003.283  305.789.558  

DIVERSOS   1.958.140.000  45.600.000  

  SUBTOTAL 5.623.343.283 351.389.558 

  TOTAL 5.974.732.841   

file:///C:/Users/Administrativo/Documents/Modelo_Trabajo_de_Grado%20v5.xlsx%23COSTOS!A1
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Tabla 9.  Gastos del personal en campo 

CARGO PERSONAL SALARIO PARAFISCALES EXTRAS O 

BONO

PRESTACIONES 

SOCIALES

DOTACION ALIMENTACION 

Y SUBSIDIO

SUBSIDIO 

TRANSPORTE 

Y PASAJES

SUBSIDIO VDA 

(ART 72 CCTV)

TOTAL MENSUAL 

POR PERSONA

COSTO TOTAL 

MENSUAL 

CARGO

OPERADOR 3 3.570.000      1.588.650           2.570.400      2.277.240        90.833        990.000              200.000            11.287.123           33.861.370         

OPERADOR TORRE 3 2.040.000      907.800              1.468.800      1.301.280        90.833        990.000              200.000            6.998.713             20.996.140         

CUÑERO 3 1.275.000      567.375              918.000         813.300           90.833        990.000              200.000            4.854.508             14.563.525         

CUÑERO 3 1.275.000      567.375              918.000         813.300           90.833        990.000              200.000            4.854.508             14.563.525         

CUÑERO 3 1.275.000      567.375              918.000         813.300           90.833        990.000              200.000            4.854.508             14.563.525         

SOLDADOR 2 2.040.000      907.800              1.468.800      1.301.280        90.833        990.000              200.000            6.998.713             13.997.427         

CAMPAMENTERO 2 892.500         397.163              642.600         569.310           90.833        990.000              200.000            3.782.406             7.564.812          

ACEITERO 3 892.500         397.163              642.600         569.310           90.833        55.000               63.600           200.000            2.911.006             8.733.018          

OPERADOR CARGADOR 2 1.530.000      680.850              1.101.600      975.960           90.833        990.000              200.000            5.569.243             11.138.487         

PATIERO 3 892.500         397.163              642.600         569.310           90.833        55.000               63.600           200.000            2.911.006             8.733.018          

TOOL PUSHER 2 12.750.000     5.673.750           1.200.000      3.126.000        90.833        675.000              500.000          24.015.583           48.031.167         

SUPERVISOR 3 7.650.000      3.404.250           750.000         1.875.600        90.833        675.000              500.000          14.945.683           44.837.050         

MECANICO 2 5.100.000      2.269.500           525.000         1.250.400        90.833        675.000              500.000          10.410.733           20.821.467         

ELECTRICISTA 2 5.100.000      2.269.500           525.000         1.250.400        90.833        675.000              500.000          10.410.733           20.821.467         

INSTRUMENTISTA 2 5.100.000      2.269.500           525.000         1.250.400        90.833        675.000              500.000          10.410.733           20.821.467         

MEDICO 2 3.400.000      1.513.000           450.000         833.600           90.833        675.000              500.000          7.462.433             14.924.867         

BODEGUERO 2 2.550.000      1.134.750           300.000         625.200           90.833        675.000              500.000          5.875.783             11.751.567         

ADMINISTRADOR 2 2.550.000      1.134.750           300.000         625.200           90.833        675.000              500.000          5.875.783             11.751.567         

H.S.E 2 3.400.000      1.513.000           450.000         833.600           90.833        675.000              500.000          7.462.433             14.924.867         

SUBTOTALES 46 63.282.500 28.160.713 16.316.400 21.673.990 1.725.833 14.105.000 4.627.200 2.000.000 151.891.636       357.400.328     

GASTOS PERSONAL DE CAMPO

 
 
Los gastos de personal de campo se estima que mensualmente es de 
$357.400.328, con una nómina total anual de $4.288.803.936 
 
 
4.3.2 Escenarios de venta 
 
 
4.3.2.1 Escenario Realista 
 

Tabla 10.   Escenario Realista 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PERIODO VENTAS CXC RECAUDO POR  VENTAS 

Año Base       

Año 1           8.593.597.800           2.148.399.450               6.445.198.350  

Año 2           9.088.455.636           2.272.113.909               8.964.741.177  

Año 3           8.820.136.737           2.205.034.184               8.887.216.462  

Año 4           8.623.375.717           2.155.843.929               8.672.565.972  

Año 5           8.660.127.231           2.165.031.808               8.650.939.352  

        

        

ROTACION DE CARTERA 90 DIAS   
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1 2 3 4 5

INFLACION 3,36% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM 1.768                         1.814                        1.710                            1.626                           1.590                        

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS USD 18.000,00$               18.556,20$              19.103,61$                  19.642,33$                20.172,67$              

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS COP 2.864.532.600 3.029.485.212 2.940.045.579 2.874.458.572 2.886.709.077

1 2 3 4 5

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 3,36% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

PROYECCION DE VECES DE ALQUILER 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

VENTAS 8.593.597.800,00 9.088.455.636,00 8.820.136.737,00 8.623.375.716,60 8.660.127.231,00

 
 
En este escenario de ventas se proyecta el alquiler del equipo en por lo menos 3 
veces al año con incrementos anuales según el IPC y calculando los ingresos en 
pesos colombianos con base en la TRM proyectada. 
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4.3.2.2   Escenario Optimista 
 

Tabla 11.  Escenario Optimista 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PERIODO VENTAS CXC RECAUDO POR  VENTAS 

Año Base       

Año 1         11.458.130.400           2.864.532.600               8.593.597.800  

Año 2         12.117.940.848           3.029.485.212            11.952.988.236  

Año 3         11.760.182.316           2.940.045.579            11.849.621.949  

Año 4         11.497.834.289           2.874.458.572            11.563.421.296  

Año 5         11.546.836.308           2.886.709.077            11.534.585.803  

        

        

ROTACION DE CARTERA 90 DIAS   

 

1 2 3 4 5

INFLACION 2,44% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM 1.768                         1.814                        1.710                            1.626                           1.590                        

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS USD 18.000,00$               18.556,20$              19.103,61$                  19.642,33$                20.172,67$              

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS COP 2.864.532.600 3.029.485.212 2.940.045.579 2.874.458.572 2.886.709.077

1 2 3 4 5

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

PROYECCION DE VECES DE ALQUILER 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

VENTAS 11.458.130.400,00 12.117.940.848,00 11.760.182.316,00 11.497.834.288,80 11.546.836.308,00  

 

En este escenario de ventas se proyecta el alquiler del equipo en 4 veces al año 
con incrementos anuales según el IPC y calculando los ingresos en pesos 
colombianos con base en la TRM proyectada, de cumplirse este escenario la 
compañía incrementaría sus ventas en un (133%). 
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4.3.2.3  Escenario Pesimista 
 
Tabla 12.  Escenario pesimista 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PERIODO VENTAS CXC RECAUDO POR  VENTAS 

Año Base       

Año 1           5.729.065.200           1.432.266.300               4.296.798.900  

Año 2           6.058.970.424           1.514.742.606               5.976.494.118  

Año 3           5.880.091.158           1.470.022.790               5.924.810.975  

Año 4           5.748.917.144           1.437.229.286               5.781.710.648  

Año 5           5.773.418.154           1.443.354.539               5.767.292.902  

        

        

ROTACION DE CARTERA 90 DIAS   

 

1 2 3 4 5

INFLACION 3,36% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM 1.768                         1.814                        1.710                            1.626                           1.590                        

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS USD 18.000,00$               18.556,20$              19.103,61$                  19.642,33$                20.172,67$              

PROYECCION DE PRECIOS PONDERADOS COP 2.864.532.600 3.029.485.212 2.940.045.579 2.874.458.572 2.886.709.077

1 2 3 4 5

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 3,36% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

PROYECCION DE VECES DE ALQUILER 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

VENTAS 5.729.065.200,00 6.058.970.424,00 5.880.091.158,00 5.748.917.144,40 5.773.418.154,00  

 
En este escenario de ventas se proyecta el alquiler del equipo tan solo 2 veces al 
año con incrementos anuales según el IPC y calculando los ingresos en pesos 
colombianos con base en la TRM proyectada, este escenario refleja los ingresos 
operacionales con base en la baja rotación del equipo, no obstante y por tratarse 
de un equipo especializado y complejo es necesario mantener activo el recurso 
humano que opera este tipo de maquinaria,  ya que su rotación o inactivación 
generaría mermas en el proceso operativo en el momento de alquiler del equipo, 
por consiguiente se hace necesario mantener los costos y gastos fijos, así las 
cosas este escenario sería el más inviable para la compañía. 
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4.3.3  Flujo de Caja proyectado primer año  
 

Tabla 13.  Flujo de caja  proyectado mensual 

Saldo Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1000

1. ENTRADAS

A. ORDINARIAS

Ingresos ordinarios 0 0 2.148.399 0 0 2.148.399 0 0 0 2.148.399 0 0

TOTAL INGRESO ORDINARIO 0 0 2.148.399 0 0 2.148.399 0 0 0 2.148.399 0 0

B. EXTRAORDINARIO

Capital pagado 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prima en Colocacion de Acciones 755.000

Credito nacional 3.491.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESO EXTAORDINARIO 5.491.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 5.491.500 0 2.148.399 0 0 2.148.399 0 0 0 2.148.399 0 0

2. SALIDAS

A. ORDINARIAS

Costos y gastos fijos 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 560.886 560.886

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SALIDAS ORDINARIAS 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 441.450 560.886 560.886

B. EXTRAORDINARIAS

Maquinaria y Equipo 5.491.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interes Nacional 0 38.610 38.387 38.161 37.933 37.702 37.469 37.233 36.994 36.753 36.509 36.345

Interes Nacional Crédito Antiguo 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 1.949 1.949

Amortizacion Credito Antiguo 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.254 3.742 3.742

Amortizacion Credito nacional 0 20.191 20.414 20.640 20.868 21.099 21.332 21.568 21.807 22.048 22.292 22.456

TOTAL SALIDAS EXTRAORDINARIAS 5.497.191 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492 64.492

TOTAL SALIDAS 5.938.641 505.942 505.942 505.942 505.942 505.942 505.942 505.942 505.942 505.942 625.378 625.378

FLUJO DE CAJA MENSUAL -447.141 -505.942 1.642.457 -505.942 -505.942 1.642.457 -505.942 -505.942 -505.942 1.642.457 -625.378 -625.378

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 120.749 -326.392 -832.334 810.123 304.180 -201.762 1.440.695 934.752 428.810 -77.133 1.565.324 939.946 314.569

FLUJO DE CAJA

ESP ENERGY GROUP SAS

A MENSUALIZADO

 

Para la proyección del flujo de caja se tomaron los resultados correspondientes a 
los estados financieros de la compañía a 31 de Diciembre de 2012, así mismo se 
plasman las estrategias que se elaboraron para la implementación del proyecto 
tales como la capitalización de la compañía por parte de los socios fundadores y el 
nuevo socio capitalista, además del apalancamiento obtenido con una entidad 
financiera nacional la destinacion de este capital de trabajo es la compra del 
equipo de Workover y su puesta en marcha.  

Este capital se refleja en la proyección del flujo de caja ya que es esencial para el 
desarrollo del proyecto y por ende es el flujo inicial que permite cumplir con los 
compromisos establecidos.  

Con base en el análisis de ventas (escenario realista) proyectamos el flujo de caja 
mensualizado del primer año, en este escenario se reflejan los ingresos 
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operacionales obtenidos por el alquiler del equipo de Workover  en las tres 
ocasiones proyectadas, así mismo se incluye la capitalización de la compañía por 
parte de los socios fundadores y el nuevo socio capitalista, se incluye el crédito 
nacional para la adquisición del equipo de Workover, su compra y puesta en 
marcha, teniendo en cuenta los costos y gastos fijos de esta operación, el pago de 
impuestos, pago de intereses y amortización del crédito, todos rubros constantes e 
inaplazables que no dan espera a ser cancelados, por consiguiente el flujo debe 
ser debidamente monitoreado y planeado ya que los recaudos por cartera se dan 
solo en periodos abiertos y no constantes por lo tanto se debe ser muy prudente 
con la erogación puntual de costos, gastos y amortización de créditos, 
conservando siempre un remanente en caja que permita acumular reservas en 
efectivo que se puedan utilizar en caso de contingnecias posibles o si no 
simplemente cumplir con lo establecido con el socio capitalista en cuanto a la 
distribución de dividendos posterior al primer año de operación.  
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4.3.4  Flujo de Caja proyectado a 5 años 
 
Tabla 14.  Flujo de Caja proyectado a 5 años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. ENTRADAS

A. ORDINARIAS

Ingresos ordinarios 0 0 6.445.198.350 8.964.741.177 8.887.216.462 8.672.565.972 8.650.939.352

TOTAL INGRESO ORDINARIO 0 0 6.445.198.350 8.964.741.177 8.887.216.462 8.672.565.972 8.650.939.352

B. EXTRAORDINARIO

Capital pagado 800.000.000 0 1.245.000.000 0 0 0 0

Prima en Colocación de Acciones 0 0 755.000.000 0 0 0 0

Crédito nacional 0 0 3.491.500.000 0 0 0 0

TOTAL INGRESO EXTRAORDINARIO 800.000.000 0 5.491.500.000 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 800.000.000 0 11.936.698.350 8.964.741.177 8.887.216.462 8.672.565.972 8.650.939.352

2. SALIDAS

A. ORDINARIAS

Costos y gastos fijos 0 0 5.297.404.674 6.730.627.372 6.889.264.444 7.122.843.134 7.390.734.116

Impuestos 0 0 0 1.045.146.954 619.542.658 463.745.979 324.178.632

TOTAL SALIDAS ORDINARIAS 0 0 5.297.404.674 7.775.774.326 7.508.807.102 7.586.589.113 7.714.912.748

B. EXTRAORDINARIAS

Edificios 226.735.372 0 0 0 0 0 0

Vehículo 84.339.569 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo 0 0 5.491.500.000 0 0 0 0

Muebles y enseres 8.831.844 0 0 0 0 0 0

Software y hardware 14.773.800 0 0 0 0 0 0

Interés Nacional 0 0 404.997.430 442.478.440 382.824.355 330.227.186 266.726.857

Amortización Crédito nacional 0 0 260.805.376 342.826.738 402.480.823 455.077.992 450.287.372

Distribucion de Dividendos 0 0 0 385.563.643 516.407.997 580.178.527 591.878.877

TOTAL SALIDAS EXTRAORDINARIAS 334.680.585 0 6.157.302.806 1.170.868.820 1.301.713.174 1.365.483.705 1.308.893.106

TOTAL SALIDAS 334.680.585 0 11.454.707.480 8.946.643.146 8.810.520.276 8.952.072.817 9.023.805.854

FLUJO DE CAJA ANUAL 465.319.415 0 481.990.870 18.098.031 76.696.186 -279.506.846 -372.866.501

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 316.459.620 120.749.390 602.740.260 620.838.291 697.534.477 418.027.631 45.161.130

FLUJO DE CAJA

ESP ENERGY GROUP SAS

A 5 AÑOS

 

 
El flujo de caja proyectado arroja resultados positivos a partir del primer año lo que 
le permite a la compañía mantener sus pagos constantes y recurrentes para 
sostener la operación y para cumplir con las estrategias trazadas  con los socios 
fundadores y con el nuevo socio capitalista.  
 
El aporte de capital sumado al apalancamiento financiero permite a la compañía la 
compra del equipo, su traslado y puesta en marcha de la operación sin tener 
necesidades de caja que perjudiquen el buen proceder de la empresa. 
 
Como tal los flujos de caja arrojados por las compañías tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
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Figura 7.  Flujos de caja 
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El flujo de caja de la compañía es suficiente para suplir las necesidades de la 
compañía año tras año, y lo más importante se cumple con la distribución de 
dividendos tanto  socios fundadores como al socio capitalista;  brindando así 
mayor confianza y beneficio a los mismos, los porcentajes de distribución por año 
son bastante altos según los siguientes datos: 
 
Tabla 15.  Porcentajes de distribución por año 

Periodo 

(%) 
Distribución 

de Dividendos 

Año 2 15% 

Año 3 15% 

Año 4 15% 

Año 5 15% 

Promedio Años 15% 

 

No obstante como lo muestra la gráfica el flujo de caja no es constante, de hecho 
presenta resultados negativos para el segundo, cuarto y quinto año, por lo tanto 
podemos determinar que el proyecto es viable pero genera riesgo ya que de 
presentarse una contingencia que altere el desarrollo del proyecto los resultados 
en el flujo de caja podrían ser negativos y alterar el pago de dividendos rubro 
comprometido con los socios en aras de cumplir con los compromisos iníciales de 
inversión.  
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4.3.5  Estado de Resultados proyectado a 5 años 
 
Tabla 16.  Estado de Resultados proyectado a 5 años 

 
 
Contemplando las variables de ingreso según lo comentado en el flujo de caja podemos 
identificar que los ingresos de la compañía se incrementan en el primer año en un (275%), 
este gran incremento garantiza una estabilidad económica y financiera que se demuestra 
en las utilidades netas con un incremento en el primer año del (508%), no obstante tanto 
ingresos como utilidad neta caen bajamente en los cinco años. 

 
La caída de este par de rubros se da por la fluctuación de la TRM ya que según las 
proyecciones consultadas el dólar perderá valor frente al peso colombiano, no obstante 
ESP ENERGY GROUP causa y paga todos sus costos y gastos en pesos colombianos, al 
facturar en dólares se ven disminuidos los ingresos año tras año por ende la disminución 
de ingresos y de utilidad neta. 
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Figura 8.  Análisis estado de resultados proyectado a cinco años 
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La caída de este par de rubros se da por la fluctuación de la TRM,  ya que según 
las proyecciones consultadas el dólar perderá valor frente al peso colombiano; no 
obstante ESP ENERGY GROUP causa y paga todos sus costos y gastos en 
pesos colombianos, al facturar en dólares se ven disminuidos los ingresos año tras 
año por ende la disminución de ingresos y de utilidad neta. 
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4.3.6  Balance General proyectado a 5 años 
 
Tabla 17.  Balance General proyectado a 5 años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS

Caja y Bancos 316.459.620 120.749.390 602.740.260 620.838.291 697.534.477 418.027.631 45.161.130
Cuentas por cobrar 982.857.063 1.979.909.278 4.128.308.728 4.252.023.187 4.184.943.462 4.135.753.207 4.144.941.086
Maquinaria y equipo 0 8.120.000 5.499.620.000 5.499.620.000 5.499.620.000 5.499.620.000 5.499.620.000
Dep. Acum 0 -2.000.000 -47.830.167 -93.660.333 -139.490.500 -185.320.667 -235.785.587
Software y hardware 14.773.800 18.473.800 18.473.800 18.473.800 18.473.800 18.473.800 18.473.800
Amort. Acum. 0 -2.996.981 -6.691.741 -10.386.501 -14.081.261 -17.776.021 -17.776.021
Muebles y en. 8.831.844 9.090.378 9.090.378 9.090.378 9.090.378 9.090.378 9.090.378
Dep Acum. -4.829.209 -4.829.209 -4.904.962 -4.980.715 -5.056.468 -5.132.222 -7.207.975
Intangibles 84.339.569 84.339.569 84.339.569 84.339.569 84.339.569 84.339.569 84.339.569
Dep Acum. 0 -2.939.994 -19.807.908 -36.675.822 -53.543.735 -70.411.649 -84.339.569
Activo Diferido 226.735.372 108.461.342 108.461.342 108.461.342 108.461.342 108.461.342 108.461.342
Dep Acum. 0 0 -21.692.268 -43.384.537 -65.076.805 -86.769.074 -108.461.342

TOTAL ACTIVOS 1.629.168.059 2.316.377.573 10.350.107.031 10.403.758.659 10.325.214.258 9.908.356.295 9.456.516.810

PASIVOS

Crédito Nacional 231.875.228 194.969.180 3.435.163.804 3.103.737.066 2.712.656.243 2.268.978.251 1.830.090.879
Cuentas Por Pagar 66.258.740 611.892.334 183.567.700 55.070.310 16.521.093 4.956.328 1.486.898
Impuestos por pagar 40.597.000 0 1.045.146.954 619.542.658 463.745.979 324.178.632 258.824.268
Obligaciones Laborales 93.773.425 94.989.947 118.737.434 148.421.792 185.527.240 231.909.050 289.886.313
Provisiones 58.238.000 155.000.000 186.000.000 223.200.000 267.840.000 321.408.000 385.689.600
Otros Pasivos 227.757.111 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 718.499.504 1.056.851.461 4.968.615.892 4.149.971.826 3.646.290.555 3.151.430.261 2.765.977.958

PATRIMONIO

Capital Pagado 800.000.000 800.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000 2.045.000.000
Reserva Legal 11.066.856 11.066.856 11.066.856 11.066.856 11.066.856 11.066.856
Prima en Colocación de Acciones 0 0 755.000.000 755.000.000 755.000.000 755.000.000 755.000.000
Utilidades retenidas 10.285.718 99.601.699 448.459.256 2.184.860.641 2.926.311.981 3.287.678.320 3.353.980.302
Utilidad del ejercicio 100.382.837 348.857.557 2.121.965.028 1.257.859.336 941.544.867 658.180.858 525.491.695

TOTAL PATRIMONIO 910.668.555 1.259.526.112 5.381.491.139 6.253.786.833 6.678.923.703 6.756.926.034 6.690.538.853

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.629.168.059 2.316.377.573 10.350.107.031 10.403.758.659 10.325.214.258 9.908.356.295 9.456.516.810

BALANCE GENERAL
ESP ENERGY GROUP SAS

A 5 AÑOS

 

Al final del quinto año la compañía incrementara sus activos en ($7.140.139.237) 
millones de pesos, su valor más representativo se concentra en la compra del 
equipo de Workover  el cual ocupa el (57%) del activo, el segundo activo más 
representativo es la cartera con un (43%), la suma de cartera por recaudar le 
garantiza a la compañía la cancelación total de los pasivos en caso fortuito de que 
no obtuviese más contratos a partir del año 6, en cuanto a los pasivos al finalizar 
el quinto año suman ($2.765.977.958) la concentración del pasivo se encuentra en 
un (66%) en las obligaciones financieras nacionales, el objeto de esta obligación 
fue la compra del taladro, el restante del pasivo está distribuido en las obligaciones 
normales de la operación y desarrollo del negocio.     
 
El Patrimonio total de la compañía sumo ($6.690.538.853) obteniendo un 
crecimiento del (532%) con respecto al año base sus utilidades retenidas asciende 
a (3.353.980.302), estas utilidades pueden ser objeto de distribución de dividendos 
o de capitalización en la sociedad. 
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En general el balance de la compañía arroja resultados y desarrollo muy positivos 
con la implementación de este proyecto ya que incrementa sus activos en gran 
medida, sus pasivos no superan los índices riesgosos de endeudamiento y su 
patrimonio es muy robusto, lo que puede generar mayor confianza a socios 
inversionistas nuevos bien sea para comprar la compañía o para invertir con  el 
ánimo de obtener resultados en un tiempo determinado. 

La estructura del activo está dividida en capital de trabajo y activos fijos, su capital 
de trabajo está representado en el rubro de deudores y sus activo fijo principal es 
el equipo objeto de compra para la implementación del proyecto.  
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Figura 9.  Análisis Balance General proyectado a 5 años. 
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4.3.7  Indicadores Financieros 
 

Tabla 18.  Indicadores Financieros 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Endeudamiento financiero(oblic financ*100)/ventas netas 7% 40% 34% 31% 26% 21%

Liquidez  (Razon Cte) 2,33 0,99 1,24 1,45 1,61 1,76

Capital De Trabajo 1.259.526.111,83 5.381.491.139,58 6.253.786.833,23 6.678.923.703,20 6.756.926.034,57 6.690.538.852,91

Activos Liquidos/ Total Activos 0,91 0,46 0,47 0,47 0,46 0,44

Activos Liquidos / Patrimonio 1,67 0,88 0,78 0,73 0,67 0,63

Relacion Solvencia (Patrimonio/Pasivo) 1,19 1,08 1,51 1,83 2,14 2,42

Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) 46% 48% 40% 35% 32% 29%

Leveraje= Pasivo Total / Patrimonio Total 0,84 0,92 0,66 0,55 0,47 0,41

Rotación De Activos 1,27 0,83 0,87 0,85 0,87 0,92

Rotación Capital De Trabajo 2,33 1,60 1,45 1,32 1,28 1,29

Rotación Cuentas Por Cobrar 0,00 3,26 2,17 2,09 2,07 2,09

Ebitda 571.534.290        3.660.270.273      2.408.041.296     1.876.276.062     1.400.747.538     1.139.203.682     

Ebit 571.534.290        3.572.109.411      2.319.880.434     1.788.115.200     1.312.586.676     1.051.042.820     

E 348.857.558        2.121.965.028      1.257.859.336     941.544.867        658.180.858        525.491.695        

Roe   - Utilidad/Patrimonio 28% 39% 20% 14% 10% 8%

Roa  -  Utilidad/ Activos 15% 21% 12% 9% 7% 6%

Ebitda/Total Ingresos 19% 43% 26% 21% 16% 13%

Ebit/Total Ingresos 19% 42% 26% 20% 15% 12%

E/Total Ingresos 12% 25% 14% 11% 8% 6%

Margen Neto 12% 25% 14% 11% 8% 6%

Costo y Gastos /Activos 102% 48% 64% 67% 73% 80%

Dupont

Utilidad Neta/ Ventas 12% 25% 14% 11% 8% 6%

Ventas / Total Activo 127% 0,83 0,87 0,85 0,87 0,92

Pasivo Total / Total Patrimonio 84% 92% 66% 55% 47% 41%

RESULTADO DE EFICIENCIA 13% 19% 8% 5% 3% 2%

Eva

E 348.857.558 2.121.965.028 1.257.859.336 941.544.867 658.180.858 525.491.695

Costo De Capital 9,75% 6,24% 6,44% 6,70% 7,06% 7,50%

Costo Por Uso Del Capital 122.847.581        335.962.004         402.657.775        447.796.815        477.363.094        501.939.199        

RESULTADO 226.009.977        1.786.003.024      855.201.561        493.748.052        180.817.764        23.552.496          

INDICADORES ECONOMICOS

ESP ENERGY GROUP SAS

A 5 AÑOS

 

El margen EBITDA de la compañía para el año base es del 19%, correspondiente 
a $571.534.290 cifras en miles de pesos, para el primer año debido a la ejecución 
del proyecto observamos que el margen aumenta a un 43%, esto se debe a que la  
compañía aumenta sus ingresos, a partir del segundo año este margen EBITDA 
cae a un 26%, para el tercer año  disminuye a un 21% y para el cuarto año a un 
16%, la disminución es debido que la compañía a pesar de que aumenta sus 
ingresos, sus gastos operacionales aumentan considerablemente.  

La liquidez para el año base es de 2,33, para el primer año la liquidez cae a 0,99 
debido a que las cuentas por cobrar aumentan y al crédito nacional solicitado, al 
pasar al segundo año la liquidez aumenta a 1,24 y aumenta hasta el quinto año 
llegando a 1,16, debido a la disminución en el pasivo. 
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La compañía presenta un endeudamiento para el año base es del 46%, para el 
primer año el endeudamiento aumenta al 48%, debido al aumento de sus pasivos, 
para el segundo año disminuye al 40% y a partir de este año se ve reflejado la 
disminución del endeudamiento de la compañía. 
 
Tabla 19.  Tasa Interna de Retorno 

PERIODO FLUJO DE CAJA 

0 -2.000.000 

1 457.787 

2 401.364 

3 964.079 

4 619.538 

5 428.137 

    

    

TIO , K 12,00% 

VPN $ 51.579,46  

TIR 13,00% 

CAUE $ 14.308,64  

B/C $ 1,0258  

TIRM 13% 

PR   

 
 
La rentabilidad mínima esperada por los socios es del 12% y después de 
proyectar la inversión se han traído los valores a valor presente y con una tasa 
bancaria de interés efectiva anual del 13,82%, se obtiene una tasa interna de 
retorno de un 13%, la cual permite llevar a cabo cualquiera de las dos estrategias 
planteadas atractivas para la inversión inicial. Con el resultado anterior resulta 
atractivo el proyecto de inversión para que el socio capitalista acepte sin lugar a 
duda la participación en el mismo. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 El capital de trabajo en el año 2012 y aumentaría para el año 5 de $1.259 a 
$6.690 millones, logrando un aumento considerable para la compañía. 
 
 

 Con base en el diagnostico financiero efectuado se evidencia que la compañía 
tuvo un buen cierre en ventas correspondiente al año 2012, no obstante su  nivel 
de cartera ascendió a $1.979 millones lo que dificultara la liquidez de la compañía 
ya que su rotación de cartera se da cada 122 días. 
 
 

 Así mismo el pago a proveedores se da cada 33 días, y su promedio de pago a 
terceros es de $37.405.509.  
 
 

 Es evidente que el ejercicio de recuperación de cartera es muy deficiente por 
parte de la compañía ya que calculando el ciclo de efectivo del negocio tarda 89 
días para obtener liquidez de nuevo.  
 
 

 Su nivel de endeudamiento para el año 2012 alcanza el (46%) y para el año 5 el 
(29%), obteniendo una disminución, con un pasivo de $1.056 a $2.765 millones. 
 
 

 Los resultados analizados correspondientes al año 2011, arrojan buenos 
márgenes de utilidad bruta y operacional no obstante la compañía no cuenta con 
el capital para invertir en esta maquinaria, por parte de los socios la posibilidad es 
mínima, ya que crearon la compañía en el año 2010 Noviembre y al finalizar el año 
2011 capitalizaron con $500 millones de pesos para alcanzar un capital de $800 
millones de pesos. 
 
 

 Para adquirir esta maquinaria la compañía debe apalancarse con un crédito 
nacional,  ya que por su poca antigüedad en el mercado el sector financiero no le 
prestará esa gran suma de dinero, a menos que otorgue como aval el contrato de 
prestación de servicios donde utiliza la maquinaria adquirida. 
 
 

 El proyecto es viable siempre y cuando la compañía aplique la estrategia 
reflejada en el modelo financiero expuesto, conseguir un socio inversionista que 
acepte las condiciones del proyecto. 
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 La compañía se desarrollara económicamente con la implementación de este 
proyecto, ya que le generara un mayor factor competitivo logrando así un 
posicionamiento en el sector petrolero. 
 
 

 Los socios de la compañía recibirán los beneficios económicos (utilidades) y 
sobrepasaran sus expectativas de margen de rentabilidad. 
 

 Si la compañía acepta las recomendaciones establecidas en este proyecto, 
lograría aumentar la utilidad neta obtenida en el año 2012 $348 millones pasando 
al año 5 $525 millones, se ve reflejado el incremento debido al aumento en sus 
ventas, siendo atractivo para los inversionistas. 
 
 
 La utilidad operacional en el año 2012 de la compañía pasa de $571 a $1.051 

millones, fortaleciendo su flujo de caja operacional. 
 
 

 Con las estrategias planteadas se logra el aumento en el activo pasando de 
$2.316 a $9.456, obteniendo este resultado se puede evidenciar la eficiencia de la 
implementación de las estrategias. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos del modelo financiero, se debe tener presente las 

siguientes recomendaciones: 

 

La compañía ESP ENERGY GROUP S.A.S no ha desarrollado actividades de 
alquiler de equipos de perforación y Workover, se recomienda la contratación de 
personal calificado y estar en constante capacitaciones para tener un buen 
posicionamiento en el mercado. Con dicho servicio sus ventas aumentarían 
considerablemente para el año 5 a $8.660 millones. 
 
 

 Para la nueva línea que va a desarrollar la compañía es recomendable estudiar 
más a fondo su competencia, identificando sus debilidades y fortalezas. 
 
 

 La compañía tiene una fortaleza ya que ingresará al mercado con equipos 
nuevos, personal calificado, precios competitivos para lograr ser una empresa líder 
y reconocida a nivel nacional e internacionalmente. 
 
 

 Mejoramiento en la calidad de sus procesos y procedimientos en cada una de 
las operaciones, ya que el no buen uso puede ocasionar pérdidas para la 
compañía. 
 
 

 Es un proyecto de alto riesgo, debido a que la inversión es significativa, sino se 
adoptan las medidas necesarias en sus procedimientos y área comercial, puede 
generar pérdidas o cierre a la compañía. 
 
 

 Se recomienda que la compañía realice sus continuas auditorias para el control 
de gastos ya que con esta nueva estrategia pasarían de $976 a $7.520. 
 
 

 La compañía debe optar por las estrategias propuestas ya que le generaría una 
utilidad neta bastante atractiva obteniendo para el año 5 $525 millones.  
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