
  
 

RESUMEN EJECUTIVO ORTOPEDIA S.A.S 

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 

FINANACIEROS Y OPERATIVOS DE ORTOPEDIA S.A.S 

1. INTRODUCCIÓN 

Ortopedia S.A.S más que un proveedor de equipos y dispositivos biomédicos es considerado un socio 

estratégico en las salas de cirugía de los más de 20 hospitales e instituciones médicas en donde tiene 

operación a nivel nacional. Ortopedia S.A.S, fue fundada en el año 2009 con el propósito de ofrecer 

soluciones médicas enfocadas en diferentes especialidades, con el paso del tiempo concentró todos sus 

esfuerzos en el área de la ortopedia en donde se convirtió en uno de los proveedores en las instituciones 

médicas más importantes de cuidad de Bogotá de implantes quirúrgicos ortopédicos, lo cual se convirtió 

rápidamente en su principal línea de negocio. 

 

En el año 2016 descubrió una oportunidad de negocio muy grande en la venta de los equipos necesarios en 

las cirugías mínimamente invasivas en articulaciones, más conocidas como artroscopias, y convirtiéndose 

en su segunda línea de negocio. Así mismo, inició con la gestión de tener su propia marca de estos 

dispositivos médicos. 

 

En el año 2019 realiza oficialmente el lanzamiento de su marca propia, en donde se ha evidenciado un 

crecimiento en cierta medida inesperado ya existía mucha incertidumbre respecto a la acogida de esta 

marca en las instituciones, sin embargo, hoy en día se estima que el crecimiento sea mucho mayor con el 

paso del tiempo por lo que en este momento es indispensable la toma de decisiones estratégicas acertadas y 

fundamentadas en análisis financieros. 

 

2. EL PROBLEMA  

 

Con el paso de los años la empresa ha logrado consolidarse en el mercado y ha llegado a ser reconocida en 

el medio por especialistas de alto nivel e instituciones médicas con un alto prestigio, lo que ha traído 

consigo un nivel de confianza alto en sus clientes, esto le ha generado una enorme responsabilidad de 

siempre satisfacer a todos los que están involucrados en una cirugía, el problema está enfocado en varios 

aspectos de la compañía: 

 

 Problemas de liquidez, debido a que el sector de la salud en general maneja niveles de cartera de 

más de 150 días 

 Falta de información gerencial: Esto hace referencia a que, al comienzo del año 2019, la empresa no 

contaba con información sólida que le permitiera tomar decisiones financieras y gerenciales 

asertivas. 

 Falta de planeación estratégica, aunque la gerencia de la empresa tiene muy claro sus objetivos y lo 

que quiere lograr, no se detiene a planear como va a cumplir esos objetivos 

 Un nivel de endeudamiento elevado debido a la reciente reestructuración de su portafolio y el 

lanzamiento de la marca propia 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 

 

Proponer estrategias operativas y financieras que mejoren la gestión de la empresa ORTOPEDIA S.A.S.  



  
 

 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 Caracterizar la información de procesos de las áreas financiera, comercial y logística de la empresa, 

teniendo como ventana de tiempo 2015 - 2019. 

 Generar un diagnóstico financiero y operativo a las áreas intervenidas en la empresa. 

 Estructurar y evaluar estrategias de mejoramiento soportadas en un modelo financiero. 

 

4. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Los resultados de una empresa se ven reflejados en sus estados financieros, en donde se puede apreciar si 

sus procesos y estrategias están obteniendo los resultados esperados. 

 

En los últimos 5 años se puede evidenciar que Ortopedia S.A.S ha logrado un incremento considerable en 

sus activos, este crecimiento está basado en el aumento de sus activos fijos y de sus inventarios, 

acompañados de un crecimiento en la cartera, el cual es un indicio de que su operación está siendo efectiva 

 

A lo largo del análisis financiero de los últimos años, también se puede evidenciar un crecimiento 

considerable en los pasivos, pasando de $608 millones de pesos en el año 2015 a $1.994 millones de pesos 

en el año 2019, lo que representa un crecimiento aproximado del 228%, este también se debe al inicio de 

operaciones de la marca propia. 

 

Como se puede evidenciar en el estado de situación financiera comparativo de los últimos 5 años, el 

patrimonio ha venido presentando un comportamiento estable hasta el año 2018, en donde se puede 

apreciar un aumento en capital, este crecimiento se da por aportes de los socios, que fue necesario para 

reducir un poco el crecimiento del nivel de endeudamiento de la empresa entre el año 2018 y 2019 

 

 
Estado de la Situación Financiera 2015-2019 

Elaboración propia. Fuente ORTOPEDIA S.A.S 

 

 

Analizando los rubros más representativos en los resultados de la empresa, los ingresos de la empresa han 

venido creciendo gradualmente, pasaron de $1.827 millones de pesos en el año 2015 a $2.705 millones en 

el año 2019, lo que representa un crecimiento del 47%, este crecimiento se debe al lanzamiento y buena 

acogida que ha tenido la marca propia. si bien las ventas han venido creciendo, el costo se ha mantenido 

estable e incluso ha disminuido, lo que tiene un impacto positivo directo en la rentabilidad de la empresa. 

Los gastos administrativos han tenido un comportamiento volátil a lo largo de los períodos; mientras que 

los gastos de venta y distribución han presentado un comportamiento estable lo cual demuestra la buena 

operatividad en la cadena de procesos.   

 



  
 

 

Estado de Resultados 2015-2019. 

Elaboración propia. Fuente ORTOPEDIA S.A.S 

 

Los indicadores financieros muestran que la rentabilidad con relación a los activos para el caso de 

Ortopedia S.A.S han venido disminuyendo paulatinamente lo cual no es positivo para la compañía, la 

rentabilidad anual ha disminuido en un 24%; también podemos decir que si bien la rentabilidad ha tenido 

tendencia a la baja el promedio se encuentra en un 9.53% esto se estima como favorable teniendo en cuenta 

que una empresa debería rentar por encima del 5.25% que es el porcentaje de los TES. De igual forma la 

relación en promedio que existe entre ROA-RAN es casi la misma esto muestra resultados positivos en la 

gestión de Gerencia.  

Los resultados del EBITDA según el modelo operativo muestran un valor negativo en 2017, a causa del 

aumento en los gastos operativos por el lanzamiento de la nueva marca, lo cual demandaba mayor esfuerzo. 

se puede evidenciar que en los dos últimos años el Margen EBITDA mejoró considerablemente con 

relación al año 2017, que fue un año muy particular, pues el Margen EBITDA decreció en mayor 

proporción respecto a las ventas. teniendo en cuenta la filosofía del PKT, se podría decir que la empresa 

con cada año que pasa está siendo menos productiva, sin embargo, estos resultados se sustentan en el 

crecimiento de la deuda con los proveedores del exterior y en que la empresa se ha venido apalancando en 

ellos. la palanca de crecimiento y el flujo de caja libre reflejan que la compañía para poder crecer 

demandará de más efectivo sin embargo evaluando los años anteriores al 2019 donde el resultado es de 

0.41 este indicador ha mejorado constantemente y cada vez necesitaría menos efectivo para crecer. 

Validando los indicadores se ve que la compañía cuenta con las herramientas y potencial para lograr una 

mejor productividad y rentabilidad si se implementan las estrategias que le permitan ver resultados en las 

utilidades que cumplirán con las expectativas de los inversionistas. 

 
 

Indicadores Financieros 2015-2019. 



  
 

Elaboración propia. Fuente ORTOPEDIA S.A.S 

5. ESTRATEGIAS PROPUESTAS  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS Y RESULTADOS CONTROL Y SEGUIMIENTO

Enfocar los esfuerzos en las 

instituciones y ciudades de 

mayor productividad

Basados en la tabla de gestión de ventas del año 2019 se 

identifican las instituciones y ciudades de mayor productividad, 

se proyecta crecimiento máximo en el año 2020 con 

cumplimiento del 80%, este valor representa el 45% de 

crecimiento respecto al año 2019 En medio de la estructuración 

de esta estrategia se acordó que este es el porcentaje de 

crecimiento máximo al que la empresa quiere llegar, por tal 

motivo el crecimiento en ventas va disminuyendo paulatinamente 

dentro de los próximos 4 años.

Medir  al cierre del mes el  comportamiento 

por ciudades e instituciones con el fin de 

identificar aquellas con mejor comportamiento 

en pagos realizar las negociaciones con 

aquellos de difícil cobro y mayor enfoque en 

los que realizan pagos en menos días

Diversificación de cartera 

mediante la consecución de un 

cliente al mes como mínimo

 Los problemas de liquidez que tiene la compañía, como se 

detectó en el análisis financiero, se debe a que el sector impone 

un difícil recobro; por tal razón, se optó por identificar cuáles son 

los días promedio de pago de cada institución, con el fin de 

concentrar esfuerzos en las instituciones con un mejor 

comportamiento de pago, el objetivo es empezar a diversificar la 

cartera, y dejar de depender de los pagos de 2 o 3 instituciones. 

Otro de los factores a contemplar es ingresar a una institución 

nueva con la que el proceso de contratación sea mediante 

licitación pública donde la recuperación de cartera sea a 90 

días.

Participación en licitaciones de contratación 

pública que permiten acceder a proyectos  

que ofrecen tiempos de pago óptimos para la 

liquidez de la empresa

Estructuración y optimización de 

cargos mediante un sistema de 

comisiones por cumplimiento de 

ventas

Evaluación mensual de los gastos 

administrativos a fin de identificar aquellos 

que generen un alto impacto en el incremento 

para determinar si realmente son necesarios 

en el funcionamiento de la organización

Comprar a proveedores 

nacionales que ofrezcan mejor 

calidad y precios

Comparar oferta de proveedores nacionales y 

extranjeros para acceder a las mejores 

opciones según el mercado

3

Optimización de los inventarios 

actuales para incrementar el número 

de ventas

Identificación de inventario 

obsoleto con el propósito de 

venderla a  fin de recuperar la 

inversión a costo teniendo en 

cuenta que representa el 40% del 

total de los inventarios

Lo que se busca con esta estrategia es que los inventarios 

tengan una rotación óptima para que puedan tener su máximo 

de capacidad y a su vez identificar el inventario que se podría 

considerar obsoleto para poder dar de baja o devolver al 

proveedor.

El objetivo de esta estrategia es buscar alternativas para 

mejorar la rotación del inventario actual de la compañía, 

concentrando todos sus esfuerzos en dar a conocer y 

promocionar su marca propia, pero sin dejar de lado el 

inventario ya existente lo cual representa una inversión que se 

puede recuperar a costo para que esto no tenga implicaciones 

en los estados financieros.

Recuperar parte de la inversión realizada en la compra de los 

inventarios de la anterior marca ya que esto representaba el 

40% del total de los inventarios por lo que se requería minimizar 

las pérdidas.

Implementar una revisión períodica de los 

inventarios para detectar la obseolescencia 

con mayor oportunidad e impedir que afecte 

los estados financieros

El objetivo de esta estrategia es identificar cuáles son los gastos 

innecesarios en los que está incurriendo la empresa y cómo se 

pueden optimizar con el fin de reducirlos y de esta manera 

mejorar su rentabilidad . 

Por otro lado identificar proveedores nacionales con mejores 

precios, condiciones comerciales y productos de mejor calidad, 

respecto al gasto de personal, se realizará una estructuración y 

optimización de cada cargo mediante un sistema de comisiones 

por cumplimiento de ventas. 

Con la implementación de la estrategia anteriormente descrita 

se facilitará el mejoramiento de los resultados operacionales y 

financieros que desea la empresa

ESTRATEGIA

1 Incrementar el volumen de ventas

2

Mejoramiento estructura de gastos con 

una proyección de disminución en 

cinco años 



  
 

6. GENERACION DE INDICADORES  

Para Ortopedia SAS. es importante mantener un constante análisis y control de las estrategias propuestas, 

con el fin de medir cuantitativamente los resultados obtenidos de su ejecución y evaluar si se están 

cumpliendo los objetivos propuestos. La empresa cuenta con mucho potencial, ha crecido bastante en los 

últimos dos años gracias a la implementación de estrategias que han generado un impacto bastante positivo 

y fuerte en el mercado, como lo es el lanzamiento de la marca propia y de sus valores agregados y 

diferenciadores. Esto ha generado un crecimiento tanto en los resultados financieros, como en el 

reconocimiento y buen nombre que tiene la empresa en las instituciones médicas de más alto nivel del país, 

así como en especialistas importantes del medio. A continuación, se muestra los estados financieros con la 

implementación de las estrategias lo que refleja unos resultados positivos. 

 

 

Estado de la Situación Financiera Proyectado. 

Elaboración propia  

 

 

Estado de Resultados Proyectado. 

Elaboración propia 

De la misma se realizó una proyección de los indicadores financieros y se realizó una tabla de indicadores 

específicos para cada alternativa propuesta con el fin de monitorear de manera continua la ejecución las 

alternativas.  

7. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los logros a nivel de mercadeo, la empresa está en toda la capacidad de la 

implementación de estrategias enfocadas en el crecimiento de ventas y reducción de costos y gastos 

graduales. Lo que representa un crecimiento dentro de los próximos años, la capacidad de cumplir con las 

obligaciones financieras a largo plazo que es donde se está acumulado en mayor parte la deuda y de esta 

manera en términos generales aumentar la rentabilidad total de la empresa. 

Por otro lado, vale la pena resaltar que el diagnóstico financiero realizado, permitió tener una visión mucho 

más clara de la situación de la empresa y ratifica el hecho de que si no se toman acciones o se implementan 

estrategias de mejora los resultados financieros generales de la compañía tienden a empeorar. 

CUENTA 2020 2021 2022 2023 2024

Total activos 4.572.896.072 5.869.850.594 7.284.987.253 8.346.809.900 9.086.453.404 

Total pasivos 2.543.828.836 3.027.112.623 3.554.434.586 3.950.101.251 4.225.714.395 

Total patrimonio 2.029.067.237 2.842.737.971 3.730.552.667 4.396.708.649 4.860.739.009 


