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RESUMEN
La pandemia del COVID-19 es un fenómeno que está afectando la salud y la
economía de muchos países, entre los países afectados se encuentra el Perú,
por lo que la presente investigación se basara en determinar el impacto del
Covid-19 en la rentabilidad del sector construcción en el periodo 2020,
basándonos en el análisis de diversas variables, entre las cuales tenemos, la
cuarentena, el confinamiento y la crisis sanitaria, asimismo se analizara diversos
factores que afectaron en la ejecución de proyectos, y por ende en la rentabilidad
de la empresa, dicha investigación tiene como finalidad detectar los sobrecostos
al momento de ejecutar la obra y en mantener la rentabilidad presupuestada
inicialmente.
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ABSTRACT
The COVID-19 pandemic is a phenomenon that is affecting the health and
economy of many countries, among the affected countries is Peru, so this
research will be based on determining the impact of Covid-19 on the profitability
of the construction sector in the 2020 period, based on the analysis of various
variables, among which we have quarantine, confinement and the health crisis,
will also analyze various factors that affected the execution of projects, and
therefore the profitability of the company, this investigation aims to detect cost
overruns at the time of executing the work and to maintain the previous budgeted
profitability.
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I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto del COVID-19
en la rentabilidad de las empresas del sector construcción, según cifras
expuestas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector
tuvo un comportamiento negativo durante en los meses de marzo a agosto del
2020, siendo -90.26% y -46.25% los importes más bajos en los meses de marzo
y abril, frente a ello el impacto en la rentabilidad de las empresas es significativa,
ya que es una de las principales actividades del país.
La crisis sanitaria causado por el COVID -19 ha generado incremento en la tasa
de desempleos a nivel nacional del 8.8% en el II trimestre del 2020, se estimó
que en general 195 millones de personas perdieron su empleo activamente,
debido a la paralización de obras y a las medidas implementadas, con el fin de
reprimir los contagios y muertes por Covid-19, entre las medias implementadas
tenemos el confinamiento el cual acelero la crisis económica, ya que las
personas perdieron sus puestos de trabajo y sus ingresos se han visto reducidos.
En el Perú, el primer caso del Covid-19 llegó el 06 de marzo de 2020, por un
joven procedente de Europa, por lo que el Gobierno a partir del día 15 de marzo
2020 bajo el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM “Estado de Emergencia
Nacional”, y las medidas que se optó desde el principio de la pandemia fue
aislamiento social obligatorio y la restricción de eventos o actividades que
requieran de algún contacto. Ante ello y debido a todo lo sucedido, dichos
eventos afectaron en la rentabilidad de las entidades o compañia de los
diferentes sectores, incluido el sector construcción, por lo que la siguiente
investigación se centrara en el impacto en la rentabilidad de dicho sector.
En tal sentido, la investigación se estructuró en cuatro capítulos: Planteamiento
del problema, Marco Teórico, Metodología, resultados.
En primer lugar, en el capítulo I se presenta el planteamiento del problema,
donde se describirá la realidad problemática que han atravesado y siguen
atravesando las empresas del sector construcción, para ello se formulara e
identificara el problema principal y los problemas secundarios, así como también
los objetivos y las limitaciones que se ha tenido en la siguiente investigación.
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En segundo lugar, el capítulo II trata sobre el marco teórico, el mismo que está
estructurado por las opiniones de diversos autores, y nuestra opinión las cuales
ayudan a fundamentar las palabras claves que forman parte de este estudio.
En tercer lugar, el capítulo III, se presenta la Metodología siendo tal de tipo mixto,
ya que tiene como finalidad de obtener respuesta sobre los motivos que han
repercutido para la variación de la rentabilidad de acuerdo con los datos
recolectados del dicho sector, cabe señalar que también se usó el tipo
investigación descriptiva y explicativo porque el objetivo de dicha investigación
es indagar cuales fueron las causas y efectos del coronavirus en el sector
construcción del periodo 2020.
Seguido el capítulo IV, Resultados, en donde se efectuó técnicas de entrevistas
realizados a los principales encargados de la empresa, así como también a la
gerencia y jefatura de área de ingeniería, ya que dicha área es el que elabora las
valorizaciones y son los responsables de llevar el control del presupuesto de
cada proyecto, así como también de mantener el margen o rentabilidad de la
obra a ejecutar.
Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron
obtenidos gracias al trabajo de campo y en base a los indicadores para el logro
de los objetivos planteados en esta investigación.
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Descripción de la realidad problemática

La presente investigación analiza y detecta las causas que provocaron la
disminución en la rentabilidad de las empresas del sector construcción frente al
COVID - 19. Actualmente la emergencia sanitaria ocasionado por el COVID -19,
ha impactado negativamente en la rentabilidad de las compañias de los
diferentes sectores, entre ellas el sector construcción ya que los costos
asociados a la protección y cuidados de todo el personal tanto administrativo
como obrero tienen un costo adicional del 10% por cada proyecto y que no está
considerada en el presupuesto inicial, adicionalmente los tiempos en los cuales
estaba programada la terminación de sus proyectos ha variado por lo que los
gastos de personal y administrativo ha ido en aumento. De forma conjunta a la
situación descrita y las consecuencias que afrontan las organizaciones por el
aumento de los costos no programados, tenemos el bajo rendimiento en la
ejecución de las actividades en vista al cierre de negocios a causa de la
inmovilización total obligatoria que se dio en el mes de marzo a junio 2020.
Al respecto, en un porcentaje alto las empresas confirman que el COVID-19 tiene
un impacto significativo en el continuo funcionamiento de sus operaciones.
Algunos de estos sectores son la Alimentación y consumo Masivo, la tecnología
y las comunicaciones, y el petróleo y la Energía. Sin embargo, para el 43%
restante, el impacto ha sido alto. Se trata del sector Comercio (16%), Minería y
Metalurgia (14%)., otros servicios (10%) y Construcción e Inmobiliario (14%), ya
que necesariamente se vieron obligados a suspender y paralizar sus
operaciones, o de ser el caso postergar las obras que estaban por ejecutarse,
afectando la rentabilidad para dicho proyecto y de la compañia, posterior a ello
el sector Construcción e Inmobiliario tuvo una recuperación significativa de enero
a mayo del 2021 del 102.2% según como se demuestra en el cuadro N°1.
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Grafico 1:

Evolución del Índice Mensual de la Producción
Nacional: Mayo 2021
(Año base 2007)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

1.2.

Marco teórico referencial

En este capítulo describiremos los estudios más importantes realizados a partir
del análisis financiero en la empresa del sector construcción. También se
revisarán el impacto que ha generado el Covid-19 en la rentabilidad de la
empresa en este sector.
1.3.

Marco espacial

Se llevó a cabo en el domicilio fiscal ubicado en Av. De las Artes Norte Nro. 1171
Urb. San Borja Norte – Lima.
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1.4.

Marco temporal

El periodo a examinar corresponde al periodo 2020.

1.5.
1.5.1.


Formulación principal de la investigación
Problema principal

¿Cuál es el impacto causado por el COVID-19 en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción en el periodo 2020?

1.5.2.


Problemas secundarios

¿Cómo la cuarentena por Covid-19 impacto en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción del periodo 2020?



¿Cómo la crisis sanitaria por Covid-19 ha influido en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción del periodo 2020?



¿Cómo el confinamiento por Covid-19 afectó en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción del periodo 2020?

1.6.
1.6.1.

Objetivo de la investigación
Objetivo General

Determinar el impacto causado por el COVID-19 en la rentabilidad de la empresa
del sector construcción en el periodo 2020
1.6.2.


Objetivos Específicos

Establecer como la cuarentena por Covid-19 ha impactado en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020.



Establecer como la crisis sanitaria por Covid-19 ha influido en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020.
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Establecer como el confinamiento por Covid-19 afectó en la rentabilidad
de la empresa del sector construcción del periodo 2020.
1.7.

Hipótesis

1.7.1.


Hipótesis general

El COVID-19 ha impactado significativamente en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción en el periodo 2020

1.7.2.

Hipótesis Especifico

 La cuarentena por Covid-19 impacto significativamente en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020
 La crisis sanitaria por Covid-19 ha influido en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción del periodo 2020.
 El confinamiento por Covid-19 afectó en la rentabilidad de la empresa
del sector construcción del periodo 2020.
1.8.
1.8.1.

Justificación e importancia
Justificación

Este estudio, como se mencionó en párrafos anteriores, define y demuestra que
la rentabilidad es un indicador que evalúa la situación actual de las empresas
con el fin de mejorar e incrementar su rentabilidad y por ende su actividad
económica, así como su nivel de producción y su posición en el mercado.
Además, al no monitorear este indicador las empresas tendrían deficiencias y
problemas en las decisiones tomadas por la gerencia de tal manera que podrían
existir perdidas económicas y diversas amenazas o riesgos al principio de
negocio en marcha.
Asimismo, la situación financiera de las empresas ha cambiado a partir de la
crisis actual causado por el Covid-19, ya que en vista a la crisis las empresas se
vieron en la necesidad de adaptarse logrando así continuar de sus negocios y
de sus actividades.
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El planteamiento inicial de la investigación está basado en el análisis del
presupuesto de cada proyecto y de los estados financieros del periodo 2020 que
debe realizar la Gerencia en sus empresas, por lo que se podrían obtener
beneficios sostenibles conociendo así los factores que han incidido en la
rentabilidad.

1.8.2.

Importancia

La importancia de esta investigación surge de la necesidad que tiene la empresa
de conocer como la pandemia por Covid-19 ha afectado su rentabilidad, esto
para la presentación fiable de los estados financieros de la empresa Tactical IT
S.A.C.
1.8.3.

Contribución

La elaboración de la presente investigación otorgará a la empresa “TACTICAL
IT S.A.C.” y a las empresas del sector construcción conocer el impacto que ha
tenido en la rentabilidad frente al Covid-19 en el periodo 2020 y así esta sirve
como apoyo para diseñar procedimientos, estrategias, toma de decisiones y
lograr una mejora en la gestión empresarial y en su rentabilidad. Asimismo,
pueda servir de ejemplo para las demás empresas del sector.
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados,
preguntas orientadoras.
A través de la indagación, revisión de tesis, revistas y trabajos previos
relacionados con el impacto del Coronavirus en la rentabilidad de los
diferentes sectores, exponemos lo siguiente:
2.1.1. Antecedentes Nacionales


Carhuamaca y Torres (2020) con la tesis titulada “Impacto en el
presupuesto y plazo de ejecución de un proyecto de edificación en Lima
producto del estado de emergencia por el Coronavirus Covid 19” cuyo
principal objetivo es determinar los efectos sobre la rentabilidad en el
presupuesto y en el tiempo de ejecución de obras o proyectos de
construcción o edificación como consecuencia del estado de emergencia
causado provocado por el Covid -19, el cual concluye que efectivamente
el costo del proyecto aumento en 15% con respecto al presupuesto inicial.
Dicha investigación contribuye a la presente tesis debido a que el sector
y giro del negocio es el mismo al investigado y efectivamente nos permitirá
conocer las herramientas utilizadas y aplicadas por el investigado y la
gerencia para contrarrestar el sobrecosto causado por el Covid-19.



Narvaez (2021) con la tesis titulada “Estrategias financieras para
incrementar la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de
Huancayo después del COVID-19” cuyo principal objetivo es establecer
estrategias financieras que contribuyan a incrementar la rentabilidad en la
empresa inmobiliaria en el distrito de Huancayo a causa del Covid-19
definiendo que es necesario que las empresas ubicadas en el sector
evalúen continuamente la evolución de la estructura y los indicadores
financieros para salvaguardar su rentabilidad. Dicho antecedente apoya
el concepto de la importancia de evaluar continuamente a la empresa ya
que a través de la información obtenida se ayudará a mantener un
adecuado margen o equilibrio.
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Tacilla (2020) con la tesis titulada “La Financiación privada como
estrategia para combatir la recesión empresarial en el sector de la
construcción tras emergencias. Sullana, 2020” cuyo objetivo general es
proponer o sugerir métodos de financiación privada como estrategia para
combatir las pérdidas ocasionadas por la crisis, concluyendo que las
estrategias de financiación privada más factibles son los créditos con
entidades bancarias, aportes de capital y el financiamiento con fondos de
los accionistas (propios). Esta investigación contribuye a esta tesis porque
define los instrumentos financieros más viables que los directivos,
ejecutivos o gerentes descuidan dentro de la administración de la
empresa.

2.1.2. Antecedentes Internacionales


Álvarez, Moran y Baque (2020) en el artículo científico titulado “Impacto
de la Covid-19 en el desarrollo económico de los micro empresarios de la
ciudad de Jipijapa”, cuyo objetivo es tener una visión real de los problemas
que enfrentan los micro empresarios logrando resultados basados en
indicadores financieros, como la rentabilidad , la rotación de activos , el
apalancamiento financiero y la liquidez, permitiendo analizar el periodo de
cobranzas y pago, rotación de inventarios y activos, solvencia, entre otros.
La presente investigación nos ayuda a comprender y definir la importancia
del desarrollo económico ante una situación que afecto a la mayoría de
los sectores económicos, por lo que es prescindible crear ventajas
competitivas en el mercado, con el fin de tomar las decisiones más viables
y esta no pueda afectar la rentabilidad de la empresa.



GUAMAN (2020) con la tesis titulada “Desempeño financiero de una
empresa de Camarón en la ciudad de Machala en tiempos del Covid:
Liquidez, endeudamiento y rentabilidad cuyo objetivo es realizar el
análisis financiero, que permita observar el desarrollo de la empresa
productora de camarón de la ciudad de Machala, Armota S.A” ,

la
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investigación sirve para conocer la situación actual de la empresa y lograr
tomar las mejores decisiones en la gerencia o directorio. Está
investigación nos ha ayudado a comprender y fortalecer el concepto de
contar con una adecuada ratio de liquidez, endeudamiento y rentabilidad
y sobre todo poder trazar metas y planes estratégicos a través de una
adecuada planificación.


Tacilla y Ramos (2021), apuntan en el artículo científico titulado
Financiamiento privado para la reactivación económica del sector de la
construcción en tiempos de crisis, en donde propone estrategias de
financiamiento privado para la reactivación económica del sector de la
construcción en tiempos de crisis. La implementación de estrategias de
financiamiento privado contribuirá a su negocio. Estos serían el
autofinanciamiento, el financiamiento propio externo y el financiamiento
bancario, que les permitan lograr resultados a favor del sector que sean
de mayor beneficio para una buena toma de decisiones. El artículo nos
ayuda a definir la importancia del análisis financiero de la empresa, ya que
los resultados obtenidos permiten una adecuada planificación tanto para
el sector construcción como para cada giro de negocio. Por tanto, es
necesario saber cómo y de qué forma podemos implementar estrategias,
teniendo en cuenta que no todos los negocios tienen las mismas
necesidades.



Samej (2020) en el artículo científico titulado, “Escrutinio eficaz del
impacto de Covid-19 en la banca mediante métricas de riesgo crediticio”,
cuyo objetivo es mostrar la influencia e impacto del Coronavirus en la
exposición de créditos de la banca. Asimismo, indica que el sistema de
gestión de riesgos usual de la banca cuenta con herramientas de
inteligencia empresarial para monitorear y dar seguimiento a la exposición
crediticia de los clientes permitiendo tomar decisiones en base a dichos
resultados. El presente estudió concluye que tener esta metodología y
visualización de la información a disposición del departamento de gestión
de riesgos o la alta dirección de un banco ayudara en la toma de
decisiones gerenciales y a implementar medidas que no aumente el
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riesgo en el otorgamiento de créditos. Este escrutinio ayudara a conocer
cómo se pueden utilizar las estrategias para tratar de minimizar toda esta
crisis ocasionada por el Covid-19 para una buena toma de decisiones en
los diferentes sectores.


Gonzales et al. en su artículo científico titulado “Efecto económico parcial
de la COVID-19 y sus resultados en Camagüey, Cuba”, evalúa el efecto
económico de la Covid-19 en el crecimiento económico que tiene como
consecuencia la reducción de la producción de forma significativa para el
sector agropecuario y la industria alimentaria; asimismo se vio afectado
las exportaciones y la actividad comercial repercutiendo en los ingresos
inicialmente presupuestado, dicha investigación nos permitió analizar el
impacto el Covid-19 en otros países , asimismo las diversas estrategias
implementadas por diferentes gobiernos comparándolos con las medidas
implementadas por el estado peruano.
2.2. Marco Teórico
En este capítulo desarrollaremos las bases teóricas para la sustentación
de la siguiente tesis.
2.2.1. Rentabilidad
Según De La Hoz Suarez, De La Hoz Suarez, & Ferrer (2008)
en artículo científico titulado “Indicadores de rentabilidad: herramientas
para la toma de decisiones financieras de categoría media ubicados en
Maracaibo” indica que toda entidad tiene como principal objetivo obtener
ganancias, asimismo su rentabilidad debe ser sostenible y debe permitir
que la compañía perdure en el mercado, es así que determina que la
rentabilidad es consecuencia de las decisiones tomadas por la
administración de la empresa.
Adicionalmente dicho estudio indica que la rentabilidad financiera ROE
calcula y mide la capacidad que tiene una empresa a la hora de remunerar
a sus propietarios o accionistas ya que el factor de dicha contraprestación
es por el grado de riesgo que tiene la inversión, mientras más riesgos
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suelen tener, la rentabilidad financiera será más elevada, permitiendo
compensar el riesgo de inversión que asumen los empresarios.

ROE =

× 100

2.2.2. Ebitda
Arango, Garcia & Serna (2019), en su articulo cientifico “ Impacto de la
estrategia de diversificación en el desempeño financiero en empresas de
la Bolsa Mexicana de Valores” indica que el el Ebitda permite detectar
una mejor manera la eficiencia en el uso de los recursos de la
organización, cuya información financiera representa las ganancias que
la empresa genera antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización.
Asimismo en dicho articulo señalan que el EBITDA, se centra en el
producto de la operación del negocio proporcionando

la información

financiera de las ganancias que la empresa genera antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización. A diferencia de la utilidad neta, la
cual refleja el resultado después de partidas no operativas, el EBITDA
presenta un resultado más cercano al uso eficiente de los recursos que la
empresa administra a nivel operativo.

2.2.3. Gestión financiera
Nava (2009), en su artículo científico titulado, “Análisis financiero: Una
herramienta clave para una gestión financiera eficiente”, indica que el
análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el
desempeño económico y financiero real de empresa, asimismo es
indispensable que los gerentes de las empresas conozcan los
principales indicadores económicos y financieros y su respectiva
interpretación, por lo que dicha herramienta es clave para una gestión
financiera eficiente ya que permite indagar importantes aspectos de la
empresa.
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Martinez (2016) sostiene que la gestión financiera es el proceso de toma
de decisiones y de análisis de datos que busca administrar y utilizar de
manera óptima los recursos financieros para alcanzar determinadas
metas, incluso para la gestión financiera es necesario establecer
objetivos empresariales y diseñarse una estructura, estos objetivos
empresariales pueden ser variados, de naturaleza económica, financiera
o estratégica por ejemplo aumentar el valor de la empresa, ganar cuota
de mercado, mejorar la rentabilidad, reducir la financiación externa, etc.,
dependiendo de los objetivos empresariales la gerencia podrá tomar
decisiones relacionados al apalancamiento, inversión, reducción de
costos, optimización de la tesorería, entre otras, logrando así mejorar la
rentabilidad de la empresa.
La gestión financiera es muy importante para cualquier tipo de empresa
que enfrente y quiera resolver problemas de liquidez y rentabilidad, cuyo
propósito es proporcionar recursos financieros y humanos en el
momento y esta no afecte en el crecimiento y funcionamiento de la
organización.
Briseño (2006) en su libro indicadores financieros fácilmente explicados
desarrolla los distintos indicadores que es necesario considerar y
analizar, de los cuales solo analizaremos los indicadores de rentabilidad.

2.2.4. Indicadores de Rentabilidad:
El uso de indicadores de rentabilidad o de indicares financieros es unos
de los puntos clave que toda empresa debe manejar constantemente.

Lopez, Sclaroff, Brizuela & Gerbrand De Fehr (2021) en el articulo
cientifico titulada “Propuesta de análisis financiero por el método de
razones en importadoras de vehículos usados en la ciudad de
Fernando de la Mora, año 2018”, indica que la aplicación del método
de razones o de indicadores financieros es útil para que los propietarios
de las empresas conozcan acerca de su rentabilidad, además sobre la
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capacidad de conversión de los activos a efectivo. También permite
conocer qué tan razonables son los períodos de recuperación de los
créditos otorgados, los cuales afectan directamente al capital operativo
de la empresa. Por otro lado, es posible monitorear la periodicidad con
la que se renueva el inventario, además el nivel de endeudamiento y
hasta qué punto existe un margen para incurrir en deudas sin
comprometer el capital.
a) Margen neto, bruto y de operación:
Así como la utilidad no es suficiente para determinar si un negocio es
rentable, tampoco el nivel de ventas lo es, ya que una empresa puede
vendes mucho pero aun así tener pérdidas, es por eso que es importante
analizar el manejo de los costos a través de este indicador.
-

Margen bruto de utilidad: Refleja que tan eficientes estamos siendo
frente al costo de la mercadería vendida frente a las ventas y se
representa de la siguiente manera:

-

×100

Margen operacional: Refleja la rentabilidad del negocio, incluyendo los
gastos operaciones, este indicador muestra la verdadera rentabilidad de
los activos invertidos para la operación.
×100

- Margen neto: Permite medir el rendimiento neto de los activos y la
rentabilidad esperada por los accionistas
×100
b) UPA (Utilidad por acción)
Mide la utilidad obtenida por un comercio el cual será distribuida entre
los accionistas, de acuerdo al porcentaje de acciones de cada uno de
ellos, asimismo dicha utilidad puede ser invertida en la misma con la
finalidad ventas o reducir pasivos.
ó
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c) ROE (Rendimiento sobre capital)
Es unos de los indicadores más importantes para tomar decisiones y
evaluar la rentabilidad de un negocio el cual se interpreta a través de un
porcentaje que indica el tanto por ciento de capital obtenido es utilidad.
× 100
Una vez realizados los análisis, las ratios financieras, también llamados
razones financieras son la comparación de dos o más cuentas o partidas
en los estados financieros con el fin de analizar la información de las
ratios. El propósito de este análisis es proporcionar pistas y resaltar
hechos o tendencias que sin la aplicación del análisis hubiesen quedado
ocultos.

Asimismo García y Paredes (2014) señalan que el objetivo de las
razones financieras es analizar y simplificar las cifras de los estados
financieros, realizar comparaciones históricas, interpretar los datos
presentes en los informes financieros y permitir evaluar los proyectos de
inversión de las empresas mediante la interpretación de los estados
financieros ya que estas permiten dar un significado a los datos
históricos o proyectados, con el fin de minimizar los riesgos a los que se
enfrentara la empresa, por otra parte permiten definir los aspectos
positivos para seguirlos aplicando en la empresa. (pag.11)

2.2.5. Covid-19
A fines del año 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió
información de que el país de China estaba en una crisis sanitaria
denomina y causada por el virus SARS-COV-2, el cual es contagiosa y
que se propaga rápidamente, provocando enfermedades respiratorias
llevando está a la muerte.
Debido a ello la Organización Mundial de la Salud, declaro el 11 de marzo
de 2020 al Covid-19 como pandemia y declaro el estado de emergencia

16

sanitaria. Esta enfermedad origino que los países opten por una serie de
medidas, entre ella el confinamiento con el fin de disminuir el índice de
contagios, por lo que diversas compañías tuvieron que paralizar su
producción.
En el Perú, el primer caso de Covid-19 se dio en marzo de 2020 y ante
ello el gobierno declaro el 15 de marzo del 2020 bajo D.S N° 044-2020PCM estado de emergencia nacional extendiéndose hasta el 7 de
diciembre de 2020.
Entre las medidas que el Perú opto para disminuir y reducir los contagios,
fue la restricción de actividades económicas, entre ellas las comerciales,
culturales, recreativas, servicios de hoteles y restaurantes, además se
optó por el cierre temporal de fronteras originando la paralización de la
economía.
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1.

Método y diseño de la investigación

3.1.1. Diseño
La metodología de la siguiente tesis es de tipo mixto, ya que tiene como finalidad
de obtener respuesta sobre los motivos que han repercutido para la variación de
la rentabilidad de acuerdo con los datos recolectados del dicho sector, cabe
señalar que también se usó el tipo investigación descriptiva y explicativo porque
el objetivo de dicha investigación es detectar cuales fueron las causas y efectos
del Covid - 19 en las empresas del sector construcción, además, la investigación
se basará en el método deductivo, ya que nos permitirá analizar si las hipótesis
planteadas son correctos o verdaderos a través de la investigación.

3.1.2. Escenario de estudio
Esta sección describe tanto la población como la muestra que se usará para la
elaboración de la presente tesis.
3.2.

Población y muestra

La presente investigación está orientado a los proyectos en ejecución del periodo
2020 de la empresa Tactical IT S.A.C cuya actividad principal son los proyectos
del sector construcción que tienen como domicilio fiscal la ciudad de Lima.
De ese modo, para la investigación se tiene como población a los proyectos que
se ejecutaron en el periodo 2020.
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Grafico 2:

Proyectos en ejecución del periodo 2020

Fuente: Elaboración propia

3.3.

Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento
de datos

Se realizó un muestreo no probabilístico, “la selección de un elemento de la
población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el
criterio del investigador o entrevistador de campo”. (Kinnear & Taylor, 2015,
p.405).
En ese sentido, la muestra está compuesta por 1 proyecto escogido por los
autores de acuerdo con el criterio profesional y que va dirigida a:
- Proyecto Modernización De Los Recursos Hídricos
La población va de acuerdo a las áreas de finanzas, contabilidad, área de
Ingeniería – Jefes de proyectos y gerencia que tienen conocimiento de las
operaciones, variaciones y el impacto que tuvo el Covid-19 en la empresa
TACTICAL IT S.A.C, para lo cual nuestro tamaño de la muestra solo constara de
18 personas.
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Tabla 1: Cálculo de Muestra
ÁREA

N° DE PERSONAL

Gerencia

05 personas

Área de Finanzas

03 personas

Área de Contabilidad

03 personas

Área de Ingeniería – Jefes
07 personas
de proyectos
TOTAL

18 personas

3.3.1. Trayectoria metodológica (Tipo de investigación)
La presente investigación sobre el impacto del Covid 19 en la rentabilidad del
sector construcción se llevó en las siguientes etapas:


Planificación del trabajo, la cual consiste en la elaboración de
instrumentos para recopilar información.



Ejecución del trabajo de campo, el cual consiste en la ejecución de los
instrumentos para su respectivo análisis.



Transcripción de los datos, categorización y análisis, el cual consiste en
el análisis del instrumento utilizado.

3.3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
La presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos de
recolección de datos:
Técnicas

Instrumentos Detalle
Información

detallada

de

los

Recolección de datos / Listado

estados financieros, contratos y

Observación

presupuestos de obra.
Se realizara preguntas sobre la
operatividad, estados financieros y

Entrevistas

Entrevistas

sobre

hechos

periodo 2020.

ocurridos

en

el
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Análisis documental

Tesis,

Se obtendrá información de tesis,

revistas,

libros, revistas en referencia al tema

estadísticas

de investigación

Cabe mencionar que la presente tesis cumple los requisitos en referencia a la
validez y confiabilidad ya que es respaldado por 3 especialistas que validaron,
analizaron, evaluaron el instrumento a realizar en la presente tesis.

3.3.3. Tratamiento de la información
Para obtener la información necesaria se solicitó la autorización correspondiente
a la Gerencia General de la empresa TACTICAL IT S.A.C.
Asimismo, se comunicó a las diferentes áreas involucradas de la empresa que,
teniendo la autorización de la Gerencia, serían entrevistados para responder
instrumento, para lo cual se les pidió su amplia colaboración.
El instrumento presenta 20 preguntas y se aplicó el muestreo no probabilístico.
3.3.4. Rigor Científico
El presente estudio tiene rigor científico ya que se basa en la validez
interpretativa, según Vargas (2011, pp. 15-16) se asume una postura
epistemológica hermenéutica, porque toma en cuenta a la persona que emite un
juicio verdadero dentro de una situación, por ende, el proceso que se aplicara a
través de la utilización de varios métodos de análisis el cual involucra el análisis
de las entrevistas, observaciones y documentos.
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CAPITULO IV: RESULTADOS
4.1.

Planteamiento de la problemática

TACTICAL IT S.A.C es una empresa peruana cuya actividad principal son los
proyectos de telecomunicaciones y construcción enfocado a la ejecución de
proyectos integrales del sector público en su gran mayoría.
Esta investigación está enfocada en medir el efecto o impacto que ha tenido el
Covid 19 en la rentabilidad por la ejecución del proyecto, específicamente en la
variación de los costos en el presupuesto interno o presupuesto meta en
comparación al costo real de cada partida del proyecto, ya que el costo de
construcción se vio impactado, pues los implementos de medidas de seguridad
y prevención debían ser asumidas por la empresa ya que era un requisito mínimo
para retornar a laborar.
Asimismo, determinar los hechos o causas que se generaron producto del Covid19, del mismo modo determinar los beneficios o cambios normativos que
permitieron continuar el proyecto en marcha a pesar de las dificultades a lo largo
de la pandemia.

El capítulo muestra los resultados obtenidos luego de ejecutar cada una de las
dimensiones planteadas en la investigación, se analizó la variable de estudio
respecto a la aplicación del instrumento, se averiguo sobre el impacto causado
por el covid en la rentabilidad de la empresa enfocándonos en las siguientes
dimensiones: empresa en marcha, cadenas de pagos y suministros, reactivación
económica, planeación financiera, estado de resultados, asimismo se analizó las
acciones tomadas por la gerencia. Luego de obtener la información a través de
la encuesta – entrevista se procedió a la interpretación y el análisis para dar así
el cumplimiento de los objetivos diseñados para la investigación, por lo que se
procede a detallar los resultados:
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1. ¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

Tabla 2: Resultados planes para liquidar o dejar de operar
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no
Indeciso/a
Probablemente sí
Definitivamente sí
Total

3
1
11
3
18

17%
6%
61%
17%
100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 3:

Resultados planes para liquidar o dejar de operar

¿Existen planes para liquidar o dejar de
operar la empresa?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%
17%

6%

17%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si la empresa analizo la opción de
liquidar o dejar de operar. Del resultado obtenido por el instrumento los
resultados demuestran que el 61% señalan que probablemente la empresa
tiene planes de liquidar o dejar de operar, sin embargo, un 17% señalan
que probablemente no.

2. Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las ventas
estimadas en el periodo 2020?
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Tabla 3: Resultado del impacto en las ventas estimadas en el
periodo 2020

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1
4
13

6%
22%
72%

18

100.0

Probablemente no
Probablemente sí
Definitivamente sí
Total

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 4:

Resultado del impacto en las ventas estimadas en el
periodo 2020

Según su proyección de ingresos ¿El
Covid-19 impactó en las ventas
estimadas en el periodo 2020?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

72%

22%
6%

Probablemente Probablemente Definitivamente
no
sí
sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si el Covid-19 impacto en las ventas
estimadas en el periodo 2020. Del resultado obtenido por el instrumento los
resultados demuestran que el 72% señalan que definitivamente el Covid-19
impacto en las ventas estimadas de la empresa en el periodo 2020.

3. ¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas de
clientes significativos o potenciales?
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Tabla 4: Resultado de perdidas de clientes significativos o
potenciales
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

1

6%

Probablemente sí

4

22%

Definitivamente sí

13

72%

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 5:

Resultado de pérdidas de clientes significativos o
potenciales

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa
generó pérdidas de clientes significativos o
potenciales?
72%

80%
60%
22%

40%

6%

20%
0%

Probablemente
no

Probablemente sí Definitivamente sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo del Covid-19 la empresa
genero perdidas de clientes significativos en el periodo 2020. Del resultado
obtenido por el instrumento los resultados demuestran que el 72% señalan
que definitivamente el Covid-19 genero perdidas de clientes significativos
en el periodo 2020.

4. ¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en las
cobranzas de la empresa que implicaron problemas de liquidez?
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Tabla 5: Resultado de demoras en cobranzas a causa de Covid-19

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Definitivamente no
Probablemente no
Indeciso/a
Probablemente sí
Definitivamente sí
Total

2
2
1
2
11
18

11%
11%
6%
11%
61%
100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 6:

Resultado de demoras en cobranzas a causa de Covid19

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19
originó demoras en las cobranzas de la
empresa que implicaron problemas de
liquidez?
80%
60%
40%
20%
0%

61%
11%

11%

6%

11%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo de la crisis sanitaria hubo
demoras en las cobranzas. Del resultado obtenido por el instrumento los
resultados demuestran que el 61% señalan que definitivamente si la crisis
origino demoras en las cobranzas de la empresa originando problemas de
liquidez.
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5. ¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del Covid –
19 en el periodo 2020?

Tabla 6: Resultado de reprogramacion de deudas con proveedores
causado por el Covid-19

Grafico 7:

Resultado de reprogramación de deudas con
proveedores causado por el Covid-19

¿La empresa reprogramó deudas con
proveedores a causa del Covid – 19 en el
periodo 2020?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%
6%

17%
6%

17%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo del Covid-19 la empresa
reprogramo deudas con proveedores en el periodo 2020. Del resultado
obtenido por el instrumento los resultados demuestran que el 56% señalan
que definitivamente si reprogramo deudas.
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6. ¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la crisis
sanitara afectó la cadena de suministros, así como la demanda de
bienes y servicios en la empresa?
Tabla 7: Resultados de impacto de la cadena de suministros y la
demanda de bienes y servicios

Grafico 8:

Resultados de impacto de la cadena de suministros y
la demanda de bienes y servicios

¿Las restricciones implementadas por el
gobierno frente a la crisis sanitara afectó la
cadena de suministros, así como la demanda
de bienes y servicios en la empresa?
80%
60%
40%
20%
0%

67%
6%

17%

6%

6%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo de las restricciones
implementadas por el gobierno a causa de la crisis sanitaria afecto la
cadena de suministros, así como la demanda de bienes y servicios en la
empresa. Del resultado obtenido por el instrumento los resultados
demuestran que el 67% señalan que definitivamente si la crisis sanitaria
afecto la cadena de suministros y la demanda de bienes y servicios.
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7. A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar

la

suspensión perfecta de trabajadores?

Tabla 8: Resultados de evaluación de aplicación de suspension
perfecta a trabajadores
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

2

11%

Probablemente sí

11

61%

Definitivamente sí

5

28%

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 9:

Resultados de evaluación de aplicación de suspensión
perfecta a trabajadores
A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa
evaluó aplicar la suspensión perfecta de
trabajadores?
61%

80%
60%
40%

11%

28%

20%
0%

Probablemente Probablemente Definitivamente
no
sí
sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo del Covid-19 la empresa
evaluó aplicar la suspensión perfecta de los trabajadores. Del resultado
obtenido por el instrumento demuestran que el 61% señalan que
probablemente si evaluó aplicar la suspensión perfecta de trabajadores.

8. ¿Considera usted que los programas de beneficios implementados por
el Gobierno para atender la contingencia originada por Covid-19
ayudaron a la reactivación de la empresa?
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Tabla 9: Resultados de beneficios implementados por el Gobierno
para la reactivación de la empresa

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no
Probablemente sí
Definitivamente sí
Total

2
7
9
18

11%
39%
50%
100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 10:

Resultados de beneficios implementados por el
Gobierno para la reactivación de la empresa

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la
contingencia originada por Covid-19 ayudaron a la
reactivación de la empresa?
39%

60%
40%

50%

11%

20%
0%

Probablemente
no

Probablemente Definitivamente
sí
sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si los programas de beneficios
implementados por el gobierno motivo del Covid-19 ayudaron a la
reactivación económica. Del resultado obtenido por el instrumento
demuestran que el 50% señalan que definitivamente si ayudaron a la
reactivación económica.
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9. ¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al Covid-19?

Tabla 10: Resultados de problemas de liquidez debido al Covid-19

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 11:

Resultados de problemas de liquidez debido al Covid-19

¿Su representada presentó problemas
de liquidez debido al Covid-19?
83%

100%
80%
60%
40%

17%

20%
0%

Probablemente sí

Definitivamente sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si la empresa presento problemas de
liquidez debido al Covid-19. Del resultado obtenido por el instrumento
demuestran que el 83% señalan que definitivamente si presento problemas
de liquidez.
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10. ¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a causa del
Covid-19?
Tabla 11: Resultados de reprogramación de deudas con entidades
financieras motivo del Covid-19
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Indeciso/a

1

6%

Probablemente sí

4

22%

Definitivamente sí

13

72%

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 12:

Resultados de reprogramación de deudas con
entidades financieras motivo del Covid-19

¿La empresa reprogramó deudas con
entidades financieras a causa del Covid19?
80%
60%
40%
20%
0%

72%
6%

22%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si a causa del Covid-19 la empresa
reprogramo deudas con entidades financieras. Del resultado obtenido por
el instrumento demuestran que el 72% señalan que definitivamente si
reprogramo deudas.
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11. ¿La empresa modificó o implemento políticas financieras debido al
impacto del Covid-19 en el periodo 2020?
Tabla 12: Resultado de modificación o implementación de políticas
financieras debido al Covid – 19 en el periodo 2020

Grafico 13:

Resultado de modificación o implementación de

políticas financieras debido al Covid – 19 en el periodo 2020

¿La empresa modificó o implemento políticas
financieras debido al impacto del Covid-19 en
el periodo 2020?
44%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

6%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si debido al Covid-19 la empresa
modifico o implemento políticas financieras en el periodo 2020. Del
resultado obtenido por el instrumento demuestran que el 50% señalan que
definitivamente si modifico e implemento políticas financieras.
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12. ¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron ampliaciones de
plazo en la ejecución de los proyectos efectuados por la empresa?

Tabla 13: Resultados de ampliaciones de plazo de ejecución de
proyectos efectuados por la empresa

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Definitivamente sí

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 14:

Resultados de ampliaciones de plazo de ejecución de
proyectos efectuados por la empresa

¿En la empresa por motivo del Covid – 19
existieron ampliaciones de plazo en la
ejecución de los proyectos efectuados por la
empresa?
100%
100%
50%
0%

Definitivamente sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si debido al Covid-19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de proyectos efectuadas por la
empresa Del resultado obtenido por el instrumento demuestran que el 100%
señalan que definitivamente si existieron ampliaciones de plazo.
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13. ¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?
Tabla 14: Resultados de prestamos contraidos por la empresa con
entidades financieras a causa del Covid-19

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Definitivamente sí

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 15:

Resultados de préstamos contraídos por la empresa
con entidades financieras a causa del Covid-19

¿¿Durante los 6 primeros meses del periodo
2020, se realizaron préstamos con entidades
bancarias motivó del Covid-19?
100%
100%
50%
0%

Definitivamente sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si durante los 6 primeros meses del
año 2020 la empresa contrajo prestamos con entidades financieras debido
al Covid-19. Del resultado obtenido por el instrumento demuestran que el
100% señalan que definitivamente si la empresa ha contraído prestamos
con entidades financieras en el periodo 2020
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14. ¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del Covid- 19?

Tabla 15: Resultados de incremento de gastos administrativos en
comparación al 2019
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

1

5.6

Probablemente sí

2

11.1

Definitivamente sí

15

83.3

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 16:

Resultados de incremento de gastos administrativos
en comparación al 2019

¿En comparación al año 2019 los gastos
administrativos se incrementaron en un
porcentaje significativo debido del Covid- 19?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

83%
6%

11%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si los gastos administrativos se
incrementaron en comparación al año 2019 a consecuencia del Covid-19.
Del resultado obtenido por el instrumento demuestran que el 83% señalan
que definitivamente si los gastos administrativos se incrementaron en
comparación al 2019.
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15. ¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se incrementaron
significativamente en un porcentaje significativo debido del Covid - 19?

Tabla 16: Resultados de incremento de gastos ventas en
comparación al 2019

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

11

61.1

Probablemente sí

2

11.1

Definitivamente sí

5

27.8

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 17:

Resultados de incremento de gastos ventas en
comparación al 2019
¿En comparación al año 2019 los gastos de
ventas se incrementaron en un porcentaje
significativo debido del Covid- 19?
61%
80%
60%
40%
20%
0%

11%

28%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si los gastos de ventas se
incrementaron en comparación al año 2019 a consecuencia del Covid-19.
Del resultado obtenido por el instrumento demuestran que el 61% señalan
que probablemente no se incrementó los gastos de ventas en comparación
al 2019.
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16. Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de deterioro
significativo en el valor de los activos fijos usados para generar flujos de
efectivo?
Tabla 17: Resultado de deterioro del valor de los activos fijos por
causa del Covid-19

Grafico 18:

Resultado de deterioro del valor de los activos fijos por
causa del Covid-19
Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron
algún tipo de deterioro significativo en el valor
de los activos fijos usados para generar flujos
de efectivo?
50%
60%
40%
20%
0%

33%
17%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si existió algún tipo de deterioro
significativo en el valor de los activos fijos usados para generar flujos de
efectivo. Del resultado obtenido por el instrumento demuestran que el 50%
señalan que probablemente no existió algún tipo de deterioro significativo
en el valor de los activos flujos usados para generar flujos de efectivo.
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17. Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de deterioro
significativo en las existencias?

Tabla 18: Resultado de deterioro de las existencias por causa del
Covid-19

Grafico 19:

Resultado de deterioro de las existencias por causa del
Covid-19
Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo
de deterioro significativo en las existencias?
50%
60%
40%
20%
0%

39%

11%

Probablemente Probablemente Definitivamente
no
sí
sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si existió algún tipo de deterioro
significativo en el valor de las existencias. Del resultado obtenido por el
instrumento demuestran que el 50% señalan que probablemente si existió
algún tipo de deterioro significativo en el valor de las existencias.
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18. ¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las partidas
del presupuesto de ventas con el presupuesto interno (meta) de los
proyectos ejecutados por la empresa?

Tabla 19: Resultado del impacto del Covid – 19 en los margenes de
las partidas de presupuesto de ventas con el presupuesto interno.

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

1

5.6

Indeciso/a

1

5.6

Probablemente sí

6

33.3

Definitivamente sí

10

55.6

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 20:

Resultado del impacto del Covid – 19 en los márgenes

de las partidas de presupuesto de ventas con el presupuesto
interno.

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de
las partidas del presupuesto de ventas con el
presupuesto interno (meta) de los proyectos ejecutados
por la empresa?
60%
40%
20%
0%

6%

6%

33%

56%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si el Covid-19 impacto en los
márgenes de las partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto
interno de los proyectos ejecutados por la empresa. Del resultado obtenido
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por el instrumento demuestran que el 56% señalan que definitivamente si
impacto en los márgenes de las partidas del presupuesto de ventas con el
presupuesto interno de los proyectos ejecutados por la empresa

19. Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid -19 ¿Se
realizaron acciones para controlar del presupuesto meta y costo real?
Tabla 20: Resultado de medidas implementadas para controlar el
presupuesto de ventas y costo real durante los 6 primeros meses
iniciado el Covid-19
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente no

5

27.8

Indeciso/a

3

16.7

Probablemente sí

5

27.8

Definitivamente sí

5

27.8

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 21:

Resultado de medidas implementadas para controlar el

presupuesto de ventas y costo real durante los 6 primeros meses
iniciado el Covid-19

Durante los 6 primeros meses iniciado la
pandemia de Covid -19 ¿Se realizaron acciones
para controlar del presupuesto meta y costo
real?
28%
30%
20%
10%
0%

17%

28%

28%

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si por motivo del Covid-19 se
realizaron acciones para controlar el presupuesto meta y el costo real en
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los primeros 6 meses. Del resultado obtenido por el instrumento
demuestran que el 28% señalan que probablemente si se realizaron
acciones para controlar el presupuesto meta y costo real, sim embargo un
28% indica que probablemente no.

20. Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en la
rentabilidad?
Tabla 21: Resultado de gastos o costos realizados que impactaron
en la rentabilidad durante los primeros meses iniciado el Covid-19
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Probablemente sí

5

27.8

Definitivamente sí

13

72.2

Total

18

100.0

Fuente: Resultado del instrumento

Grafico 22:

Resultado de gastos o costos realizados que

impactaron en la rentabilidad durante los primeros meses iniciado
el Covid-19

Durante los primeros meses de la pandemia
de Covid – 19 ¿Se realizaron gastos o costos
que impactó significativamente en la
rentabilidad?
72%

100%
50%
0%

28%

Probablemente sí

Definitivamente sí

Fuente: Resultado del instrumento

Interpretación:
El objetivo de la pregunta es conocer si durante los primeros meses de la
pandemia Covid-19 se realizaron gastos o costos que impactaron
significativamente en la rentabilidad. Del resultado obtenido por el
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instrumento demuestran que el 72% señalan que definitivamente si se
realizaron costos o gastos que impactaron en la rentabilidad.

4.2.

Prueba de hipótesis general

Formulamos las hipótesis estadísticas.
H1 (hipótesis alternativa): El COVID-19 ha impactado significativamente en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción en el periodo 2020.
H0 (hipótesis nula): El COVID-19 no ha impactado significativamente en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción en el periodo 2020.
Tabla 22: Distribución de relación de las
variables Covid-19 y rentabilidad
Tabla cruzada COVID 19*RENTABILIDAD
RENTABILIDAD

COVID 19

Probablemente
no

Indeciso/a

Probablemente
sí
0

Definitivamente
sí
1

0.8

0.2

1.0

0.0%

5.6%

5.6%

1

2

3

2.3

0.7

3.0

5.6%

11.1%

16.7%

2

1

3

2.3

0.7

3.0

11.1%

5.6%

16.7%

Recuento

11

0

11

Recuento
esperado
% del total

8.6

2.4

11.0

61.1%

0.0%

61.1%

14

4

18

14.0

4.0

18.0

77.8%

22.2%

100.0%

Recuento
Recuento
esperado
% del total
Recuento
Recuento
esperado
% del total

Probablemente sí

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Definitivamente sí

Total

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Fuente: Resultado de la encuesta

Total
1
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Tabla 23: . Prueba de chi – cuadrado de las variables Covid-19 y
rentabilidad

Fuente: Resultado de instrumento
INTERPRETACIÓN:
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.016 < 0.05
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir
el COVID-19 ha impactado significativamente en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción en el periodo 2020.

4.3.

Prueba de hipótesis especificas

Hipótesis especifica 1


H1 (hipótesis alternativa): La cuarentena por Covid-19 impacto
significativamente en la rentabilidad de la empresa del sector construcción
del periodo 2020.



H0 (hipótesis nula): La cuarentena por Covid-19 no impacto
significativamente en la rentabilidad de la empresa del sector construcción
del periodo 2020.
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Tabla 24: Distribución de relación de las variables Cuarentena y
rentabilidad
Tabla cruzada CUARENTENA*RENTABILIDAD
RENTABILIDAD

CUARENTENA

Probablemente no

Recuento

Probablemente
sí
0

Definitivamente
sí
1

0.8

0.2

1.0

0.0%

5.6%

5.6%

5

3

8

6.2

1.8

8.0

27.8%

16.7%

44.4%

9

0

9

7.0

2.0

9.0

50.0%

0.0%

50.0%

14

4

18

14.0

4.0

18.0

77.8%

22.2%

100.0%

Recuento
esperado
% del total
Probablemente sí

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Definitivamente sí

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Total

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Total
1

Tabla 25: Prueba de chi – cuadrado de las variables Cuarentena y
rentabilidad

INTERPRETACIÓN:
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.028 < 0.05
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir
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la cuarentena por Covid-19 impacto significativamente en la rentabilidad de
la empresa del sector construcción del periodo 2020.

Hipótesis especifica 2
 H1 (hipótesis alternativa): La crisis sanitaria por Covid-19 ha influido
en la rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo
2020.
 H0 (hipótesis nula): La crisis sanitaria por Covid-19 no ha influido en
la rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020.

Tabla 26: Distribución de relación de las variables Crisis Sanitaria y
rentabilidad

Tabla cruzada CRISIS SANITARIA*RENTABILIDAD
RENTABILIDAD

CRISIS SANITARIA

Definitivamente no

Probablemente
sí
1

Definitivamente
sí
1

1.6

0.4

2.0

5.6%

5.6%

11.1%

1

2

3

2.3

0.7

3.0

5.6%

11.1%

16.7%

1

1

2

1.6

0.4

2.0

5.6%

5.6%

11.1%

Recuento

11

0

11

Recuento esperado

8.6

2.4

11.0

61.1%

0.0%

61.1%

14

4

18

14.0

4.0

18.0

77.8%

22.2%

100.0%

Recuento
Recuento esperado
% del total

Probablemente no

Recuento
Recuento esperado
% del total

Probablemente sí

Recuento
Recuento esperado
% del total

Definitivamente sí

% del total
Total

Recuento
Recuento esperado
% del total

Total
2
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Tabla 27: Prueba de chi – cuadrado de las variables Crisis Sanitaria
y rentabilidad

INTERPRETACIÓN:
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.039 < 0.05
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir
la crisis sanitaria por Covid-19 ha influido en la rentabilidad de la empresa
del sector construcción del periodo 2020.
Hipótesis especifica 3
 H1 (hipótesis alternativa): El confinamiento por Covid-19 afectó en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020.
 H0 (hipótesis nula): El confinamiento por Covid-19 no afectó en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020.
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Tabla 28: Distribución de relación de las variables Confinamiento y
rentabilidad

Tabla cruzada CONFINAMIENTO*RENTABILIDAD
RENTABILIDAD

CONFINAMIENTO

Probablemente no

Recuento

Probablemente
sí
0

Definitivamente
sí
2

1.6

0.4

2.0

0.0%

11.1%

11.1%

5

1

6

4.7

1.3

6.0

27.8%

5.6%

33.3%

9

1

10

7.8

2.2

10.0

50.0%

5.6%

55.6%

14

4

18

14.0

4.0

18.0

77.8%

22.2%

100.0%

Recuento
esperado
% del total
Probablemente sí

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Definitivamente sí

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Total

Recuento
Recuento
esperado
% del total

Tabla 29: Prueba de chi – cuadrado de las variables Confinamiento
y rentabilidad

Fuente: Resultado de la encuesta

Total
2
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INTERPRETACIÓN:
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.019 < 0.05
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir
el confinamiento por Covid-19 afectó en la rentabilidad de la empresa del
sector construcción del periodo 2020.

4.4.

Caso práctico por la población
Para dicha investigación se tomará como análisis 1 proyecto de acuerdo al
muestreo no probabilístico indicado en el punto 3.3 Caracterización de
sujetos, este proyecto fue ejecutado en el periodo 2020.
1. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO ANA


OBRA: “Construcción del local institucional de la autoridad
administrativa del agua chaparra – Chincha, provincia de Ica – Ica”.



BENEFICIARIO: Modernización de los recursos hídricos.



SISTEMA DE CONTRATACION: A suma alzada.



PRESUPUESTO CONTRACTUAL OBRA: S/ 5,108,092.21 Inc. I.G.V.



PRESUPUESTO PLAN PREV.COVID-19: S/ 344,740.08



FECHA ENTREGA DE TERRENO: 10/03/2020



FECHA INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 01/07/2020



AMPLIACION DE PLAZO: 60 días calendarios.



PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 días calendarios.

Inc. I.G.V

4.4.1. Antecedentes:
-

El 16 de diciembre de 2019 se otorga la buena pro de la Licitación
pública N° 002-2019-ANA-MGRM-PRIMERA CONVOCATORIA,
correspondiente

a

la

ejecución

de

la

obra

denominada

"Mejoramiento del local institucional de la autoridad administrativa
del agua chaparra – Chincha, distrito de Ica, provincia de Ica y
departamento de Ica”.
-

El 03 de enero de 2020 se realiza el perfeccionamiento del contrato
entre TACTICAL IT SAC y la entidad contratante.
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-

El 10 de marzo de 2020 se nos realiza la entrega de terreno,
expediente técnico.

-

El 15 de marzo de 2020, a través del DS 044-2020-PCM, el
Gobierno Peruano dispone la inmovilización social obligatoria y con
ello la paralización de toda actividad, incluida la ejecución de obras
públicas.

-

El 01 de julio del 2020 se da inició a la ejecución de la obra
denominada "Mejoramiento del local institucional de la autoridad
administrativa del agua chaparra – Chincha, distrito de Ica,
provincia de Ica y departamento de Ica”.

-

El 27 de agosto del 2020 la entidad remitió la CARTA N° 294-2020ANA-MGRH-D/E solicitando la reformulación del Expediente de
solicitud de Reconocimiento de Costos que significa ejecutar la
Obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y
control frente a la propagación del COVID-19.

4.4.2. Análisis financiero - Covid-19
A inicios de marzo 2020 los proyectos enfocados al sector
construcción se encontraban retraídos ante las decisiones que el
estado peruano aplicó por el contexto de la crisis sanitaria.

Se paralizaron muchas obras, entre ellas el proyecto en ejecución
que se encontraba en fase inicial de ejecución, postergando el inicio
de obra para julio 2020, asimismo las diversas convocatorias que se
iban a licitar quedaron suspendidas, por lo que se vio afectado los
ingresos estimados para el periodo 2020.

Entre los hechos o costos adicionales de reestructuración del
presupuesto tenemos:
-

Cambios en la organización y el funcionamiento de la empresa

-

Desinfección de ambientes de trabajo

-

Insumos para la protección individual
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-

Infraestructura para espacios comunes (comedores, cafeterías,
instalaciones sanitarias)

-

Adopción de protocolos de seguridad

-

Costos labores asumidos

Todos estos costos implican mayores costos fijos y variables
afectando la rentabilidad de la empresa y del proyecto

Además de todos los costos adicionales, la liquidez en general se
vio afectada ya que se rompió la cadena de pagos el cual genero
morosidad en los cobros y mayores costos financieros, por lo que el
estado brindo ciertas medidas que efectivamente otorgaban un
respiro financiero, pero algunas de ellas encarecían el costo
financiero de la empresa entre ellas tenemos:

• La postergación o cancelación de los pagos de impuestos.
• La suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y
telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales de
2020.
• La flexibilización y mejora de las condiciones de crédito – créditos
Reactiva
4.4.3. Análisis financiero comparativo: Presupuesto Base – Costo Real
Para esta investigación, vamos a tomar como punto de análisis el
presupuesto inicial del proyecto (Presupuesto Base o presupuesto
interno) y se compara con el costo real ejecutado del proyecto. El
análisis se enfocará en las variaciones negativas (Sobrecostos),
partiendo de ese análisis determinaremos los motivos y el impacto
del Covid-19 en la rentabilidad del proyecto y de la empresa de dicho
sector.
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Partida de Control
Código

01
0101
010101

Descripción

OBRA ANA II

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
SEGURIDAD Y SALUD

ACERO – ESTRUCTURA
ENCOFRADO – ESTRUCTURA

R Costo

3,550,794.81

2,150,347.93

1,557,570.52

3,707,918.45

3,139,190.74

1,789,529.70

1,386,316.55

3,175,846.25

-36,655.51

36,145.59

45,494.94

13,552.69

59,047.63

-22,902.04

20,589.19

27,923.16

9,420.00

37,343.16

-16,753.97

15,556.40

17,571.78

4,132.69

21,704.47

-6,148.07

1,392,906.66

1,284,626.46

107,120.65

1,391,747.11

1,159.55

108,501.72

121,387.12

3,178.94

124,566.06

-16,064.34

489,616.27

434,612.82

29,078.02

463,690.84

25,925.43

281,444.72

270,337.42

20,034.59

290,372.01

-8,927.29

513,343.95

458,289.10

54,829.10

513,118.20

225.75

1,043,286.32

277,605.22

816,521.25

1,094,126.47

-50,840.15

ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES – ARQUITECTURA

010103002

TARRAJEO – ARQUITECTURA

010103003

CONCRETO – ARQUITECTURA

010103004

ENCHAPES – ARQUITECTURA

64,667.74

60,968.90

30,728.90

91,697.80

-27,030.06

172,460.09

178,357.75

20,546.00

198,903.75

-26,443.66

62,028.66

19,041.36

54,971.68

74,013.04

-11,984.38

166,570.63

19,237.21

152,628.49

171,865.70

-5,295.07

10,133.60

10,133.60

30,517.77
-15,856.71

CARPINTERIA MADERA – ARQUITECTURA
40,651.37

010103006

CARPINTERIA METALICA – ARQUITECTURA

010103007

VIDRIO – ARQUITECTURA

010103008

SISTEMA JARDIN VERTICAL – ARQUITECTURA

010103010

ASFALTO – ARQUITECTURA

010104
010104001
010104002
010104003

75,921.90

75,921.90

290,567.12

290,567.12

3,663.96

109,766.80

90,180.13

90,180.13

19,586.67

43,296.53

50,058.47

50,058.47

-6,761.94

14,360.07

12,106.75

12,106.75

2,253.32

15,188.16

28,678.21

28,678.21

-13,490.05

VARIOS – ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
293,303.02

116,345.97

98,587.44

214,933.41

78,369.61

58,181.81

47,089.57

66.34

47,155.91

11,025.90

11,139.29

10,383.07

223.04

10,606.11

533.18

14,847.33

17,800.61

5,091.25

22,891.86

-8,044.53

37,710.85

20,930.02

10,860.29

31,790.31

5,920.54

8,705.20

3,017.64

20,769.00

23,786.64

-15,081.44

50,350.40

24,559.65

24,559.65

25,790.75

59,625.55

5,440.00

5,440.00

54,185.55

7,944.10

20,554.90

20,554.90

-12,610.80

-

8,410.90

1,381.67

4,613.59

-1,161.16

490.37

1,274.95

MOV. TIERRA – SANITARIAS
TRABAJOS PRELIMINARES – SANITARIAS
TUBERIA P/ AGUA – SANITARIAS

010104004

TUBERIA P/ DESAGUE – SANITARIAS

010104005

LLAVES Y VALVULAS – SANITARIAS

010104006

EQUIPO DE BOMBEO – SANITARIAS

010104007

APARATOS – SANITARIAS

010104008

60,065.19
294,231.08

PINTURA – ARQUITECTURA

010103009

010103011

SISTEMA CONTRA INCENDIO – SANITARIAS

010104009

SISTEMA P/ FUENTE DE AGUA – SANITARIAS

010104010

PRUEBAS – SANITARIAS

8,410.90
3,452.43

010104011

ACERO – SANITARIAS

010104012

ENCOFRADO – SANITARIAS

010104013
010104014

-157,123.64

CONCRETO – ESTRUCTURA

010103001

010103005

R Costo

AHORRO /
SOBRECOSTO

TOTALES
R. Costo

MOV. TIERRA – ESTRUCTURA

010102003

010103

Resultados

ESTRUCTURA

010102002

010102004

Año 202101/01/21-30/08/21

Resultados

OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD

010101002

010102001

M Costo

Año 202001/01/20-31/12/20

COSTO DIRECTO

010101001

010102

Meta

3,231.92

1,765.32

490.37

1,873.70

1,677.50

158.80

1,836.30

37.40

2,687.13

5,749.02

994.44

6,743.46

-4,056.33

19,398.46

5,549.47

4,800.34

10,349.81

9,048.65

CONCRETO – SANITARIAS
ASFALTO – SANITARIAS
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Partida de Control
Código

010104015
010105

Meta

Descripción

VARIOS – SANITARIAS

M Costo

Año 202001/01/20-31/12/20

Año 202101/01/21-30/08/21

Resultados

Resultados

R Costo

R Costo

7,210.55

426.78

3,687.72

4,114.50

3,096.05

373,549.15

52,194.05

335,407.41

387,601.46

-14,052.31

1,359.50

1,122.50

INSTALACIONES ELECTRICAS

010105001

MOV. TIERRA – ELECTRICAS

010105002

SISTEMA PUESTA TIERRA – ELECTRICAS
27,160.79

010105003

SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - ELECTRICAS

010105004

CONDUCTORES Y CABLES – ELECTRICAS

010105005

SISTEMA DE COMUNICACIONES – ELECTRICAS

010105007

TABLEROS – ELECTRICAS

CONCRETO – ELECTRICAS
ARTEFACTOS – ELECTRICAS

010105012

EQUIPOS MECANICOS – ELECTRICAS

0105
010501
010501001

11,377.25

45,873.78

1,527.00

21,271.80

22,798.80

-7,058.42

40,413.48

2,830.00

2,830.00

37,583.48

20,102.55

6,620.48

22,702.92

1,823.56

6,620.48

13,482.07

15,990.20

17,813.76

4,889.16

2,557.50

2,557.50

2,442.50

1,346.98

3,053.98

1,536.69

4,590.67

-3,243.69

1,358.52

720.00

0.45

720.45

638.07

52,331.58

9,728.90

9,728.90

42,602.68

125,770.00

250,670.90

250,670.90

-124,900.90
-28,390.17

TRANSPORTE
13,263.06

15,127.11

28,390.17

13,263.06

15,127.11

28,390.17

411,604.07

360,818.23

171,253.97

532,072.20

55,994.04

56,393.57

6,253.57

62,647.14

-6,653.10

34,194.04

45,980.10

6,092.64

52,072.74

-17,878.70

4,300.00

2,663.47

160.93

2,824.40

1,475.60

15,500.00

7,750.00

TRANSPORTE DE MATERIALES
COSTO INDIRECTO

POLIZAS Y FIANZAS
EQUIPAMENTO DE OFICINA

010501003

GESTION BIM

010502001

SEGURIDAD

010502002

PLANILLLA DE PERSONAL

010502003

INGENIERIA COMPLEMENTARIA

010502004

GASTOS DE OBRA

010503003

-

1,000.00

419,059.29

-63,449.26

2,640.67

2,239.68

4,880.35

37,869.65

202,742.83

31,389.55

234,132.38

63,467.65

1,706.78

13,614.68

15,321.46

-15,321.46

1,861.95

1,018.64

2,880.59

12,379.41

58,900.21

102,944.30

161,844.51

-161,844.51

36,572.22

13,793.55

50,365.77

-50,365.77

35,678.15

12,965.85

48,644.00

-48,644.00

684.75

827.70

1,512.45

-1,512.45

209.32

-209.32

GASTOS DE PERSONAL - CUARTA CATEGORIA (RXH) – 2021
CAJA CHICA
-

010503002

151,206.85

42,750.00

-

010503001

267,852.44

297,600.03

15,260.00

010503

1,000.00

GG. VARIABLES
355,610.03

010502005

7,750.00

-

AUDITORIA
1,000.00

010502

7,750.00

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
1,000.00

010501005

-120,468.13

GG. FIJOS

010501002

010501004

14,388.67

34,496.53

15,740.38

VARIOS – ELECTRICAS

010105011

010106001

114.10
5,009.97

PRUEBAS – ELECTRICAS

010105010

010106

1,245.40
22,150.82

60,262.45

5,000.00

010105009

122.90
22,150.82

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO – ELECTRICAS

010105006

010105008

AHORRO /
SOBRECOSTO

TOTALES
R. Costo

CAJA CHICA
ENTREGAS A RENDIR
REEMBOLSOS

209.32
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Partida de Control
Código
1
102
10201
103
10301
104
10401
105
10501
106

Descripción
PLAN COVID - ANA II

Meta
M Costo

Año 202001/07/20-31/12/20

Año 2021
01/01/21-30/08/21

Resultados

Resultados

R Costo

R Costo

TOTALES

AHORRO /
SOBRECOSTO

R. Costo

292,152.61

178,292.42

68,626.17

246,918.59

45,234.02

36,063.00

19,197.44

12,461.78

31,659.22

4,403.78

36,063.00

19,197.4400

12,461.7800

31,659.22

4,403.78

101,061.09

70,121.66

24,334.98

94,456.64

6,604.45

101,061.09

70,121.6600

24,334.9800

94,456.64

6,604.45

7,850.00

1,600.00

149.80

1,749.80

6,100.20

INSUMOS DE VIGILANCIA Y PREVENCION - CONTROL DEL COVID-19

7,850.00

1,600.0000

149.8000

1,749.80

6,100.20

SEÑALIZACIÓN Y VOLANTES INFORMATIVOS - CONTROL DEL COVID-19

1,350.00

0.00

0.00

0.00

1,350.00

0.00

1,350.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

4,200.00

1,300.00

990.00

4,510.00

13,559.33

-5.64

13,559.33

-5.64

INSUMOS DE LIMPIEZA-CONTROL DEL COVID-19
INSUMOS DE LIMPIEZA - CONTROL DEL COVID-19
INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL - CONTROL DEL COVID-19
INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL - CONTROL DEL COVID-19
INSUMOS DE VIGILANCIA Y PREVENCION - CONTROL DEL COVID-19

SEÑALIZACIÓN Y VOLANTES INFORMATIVOS - CONTROL DEL COVID-19
ELABORACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-1

1,350.00
4,500.00

0.00

0.00

10601

ELABORACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID

4,500.00

107

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CO

5,500.00

4,200.00

10701

CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y

5,500.00

990.0000

13,553.69

13,559.33

13,553.69

13,559.3300

79,958.48

51,601.69

21,221.00

72,822.69

7,135.79

79,958.48

51,601.6900

21,221.0000

72,822.69

7,135.79

10,816.35

1,947.30

1,387.10

3,334.40

7,481.95

10,816.35

1,947.3000

1,387.1000

3,334.40

7,481.95

31,500.00

16,065.00

9,000.00

25,065.00

6,435.00

31,500.00

16,065.0000

9,000.0000

25,065.00

6,435.00

0.00

0.00

71.51

71.5100

-71.5100

71.5100

71.51

-71.51

108
10801
109
10901
110
11001
111
11101
112
11201

ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE CONTROL COVID-19
ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE CONTROL COVID-19
PRUEBAS MÉDICAS
PRUEBAS MÉDICAS
OTROS-CONTROL DEL COVID
OTROS-CONTROL DEL COVID
PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD
PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD
OTROS
GASTOS EXTERNOS

0.00

0.00
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4.4.4. Impacto del Covid-19 en la rentabilidad del proyecto:
4.4.4.1.

Proveedores
El costo directo durante el Covid-19 aumento durante la ejecución
y la etapa de acabados, se obtuvo mayores costos debido al
aumento de gastos operativos de cada cotización.
Se realiza una comparación en los precios de algunas partidas con
respecto al presupuesto inicial basados en proyectos anteriores
que contaron con los mismos contratistas.

Partida de Control

Código

010103005
010103006
010103007
010103008

010103009
010105012

4.4.4.2.

Descripción
CARPINTERIA MADERA ARQUITECTURA
CARPINTERIA METALICA ARQUITECTURA
VIDRIO - ARQUITECTURA
PINTURA ARQUITECTURA
SISTEMA JARDIN
VERTICAL ARQUITECTURA
EQUIPOS MECANICOS ELECTRICAS

Meta

M Costo

Año 2021
01/01/2130/08/21
Resultados

TOTAL

AHORRO
/SOBRECOSTO

R Costo

40,651.37

42,851.37

42,851.37

-2,200.00

60,065.19

75,921.90

75,921.90

-15,856.71

294,231.08

298,254.20

298,254.20

-4,023.12

109,766.80

121,052.00

121,052.00

-11,285.20

43,296.53

50,058.47

50,058.47

-6,761.94

125,770.00

150,670.90

150,670.90

-24,900.90

Costo agregado durante la cuarentena
Durante el periodo de inactividad del proyecto en plena
cuarentena, la empresa debió asumir el pago de diversos
servicios que no estaban contempladas en las partidas iniciales,
entre ellas tenemos el pago por el alquiler de equipos, andamios
y servicios de vigilancia, alquiler de oficina a pesar de que estos
no fueron utilizados.
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Denominación partida

Mes

Alquiler de espacios
físicos para materiales
de construcción y otros

3

Vigilancia de obra
Alquiler de oficina
administrativa
Alquiler de espacios
fisicos para sistema de
comunicaciones y
electricos

3

Vigilancia de obra
Alquiler de oficina
administrativa
Alquiler de espacios
fisicos para sistema de
comunicaciones y
electricos

4

Vigilancia de obra
Alquiler de oficina
administrativa
Alquiler de espacios
fisicos para sistema de
comunicaciones y
electricos

5

Vigilancia de obra
Alquiler de oficina
administrativa

6

3

4

4

5

5

6

6

Descripcion
Servicio de alquiler de
espacio físico para
materiales de
construcción y otros
Servicio de vigilancia
privada
Alquiler de oficina
administrativa
Servicio de alquiler de
espacio fisico para
materiales de
construcción y otros
Servicio de vigilancia
privada
Alquiler de oficina
administrativa
Servicio de alquiler de
espacio fisico para
materiales de
construcción y otros
Servicio de vigilancia
privada
Alquiler de oficina
administrativa
Servicio de alquiler de
espacio fisico para
materiales de
construcción y otros
Servicio de vigilancia
privada
Alquiler de oficina
administrativa

Cantidad

Moneda

P.U

Precio Total

1

soles

S/2,200.00

S/2,200.00

1

soles

S/1,500.00

S/1,500.00

1

soles

S/1,100.00

S/1,250.00

1

soles

S/2,200.00

S/2,200.00

1

soles

S/1,500.00

S/1,500.00

1

soles

S/1,100.00

S/1,250.00

1

soles

S/2,200.00

S/2,200.00

1

soles

S/1,500.00

S/1,500.00

1

soles

S/1,100.00

S/1,250.00

1

soles

S/2,200.00

S/2,200.00

1

soles

S/1,500.00

S/1,500.00

1

soles

S/1,100.00

COSTO TOTAL

4.4.4.3.

S/1,250.00
S/19,800.00

Costo agregado después de la reactivación de los trabajos
Una vez iniciado la reactivación del sector y del proyecto, se dio
inicio a solicitar cotizaciones de las distintas partidas de
acabados. Durante el análisis de las cotizaciones se observó
variaciones en los presupuestos recibidos por parte de los
contratistas.
Entre las variaciones más importantes tenemos:
-

Se restringieron las líneas de créditos, asimismo los

adelantos solicitados para las compras de proyectos o servicios a
realizar por parte de los contratistas fue mayor, afectando el flujo
de caja de la empresa.
-

El aumento en el valor del dólar fue de 0.20, lo cual también

afecto a los costos que se encuentran valuada en dicha moneda.
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-

El Covid-19 originó retraso de la puesta en obra de ciertos

productos ya planificadas dentro del cronograma de adquisiciones,
motivo del bajo stock de los materiales causado por el Covid – 19,
por lo que se recurrió a realizar compras a otros proveedores
encareciendo su valor.

Denominación
partida
Poliza de seguro
contra todo
riesgo - Car
Servicios
publicos( Luz,
agua,Telefono,
internet)
Sueldos personal
administrativo
Ana 2
Poliza de seguro
contra todo
riesgo - Car
Servicios
publicos( Luz,
agua,Telefono,
internet)
Sueldos personal
administrativo
Ana 2
Poliza de seguro
contra todo
riesgo - Car
Servicios
publicos( Luz,
agua,Telefono,
internet)
Sueldos personal
administrativo
Ana 2

Cantida
d

Moned
a

P.U

Precio Total

1

soles

S/939.60

S/939.60

1

soles

S/820.00

S/820.00

Sueldos personal
Poliza de seguro
contra todo riesgo Car
Servicios publicos(
Luz,
agua,Telefono,
internet)

1

soles

S/32,298.06

S/32,298.06

1

soles

S/939.60

S/939.60

1

soles

S/820.00

S/820.00

1

soles

S/32,298.06

S/32,298.06

1

soles

S/939.60

S/939.60

5

Sueldos personal
Poliza de seguro
contra todo riesgo Car
Servicios publicos(
Luz,
agua,Telefono,
internet)

1

soles

S/820.00

S/820.00

5

Sueldos personal

1

soles

S/32,298.06

S/32,298.06

Mes

3

3

3

4

4

4

5

Descripcion
Poliza de seguro
contra todo riesgo Car
Servicios publicos(
Luz,
agua,Telefono,
internet)

TOTAL

4.4.4.4.

S/102,172.97

Impacto en compra de productos del exterior
Tras haberse decretado el estado de emergencia para frenar el
Covid-19 en el Perú, según el diario Gestión, las importaciones y
exportaciones cayeron en el primer trimestre del año 2020 en
comparación con el 2019. El virus afecto a otros países haciendo
que empresarios tuvieran dificultades al adquirir mercadería
extranjera. Debido a esto, a partir de febrero, según el presidente
de la Asociación de Exportadores (ADEX), en una nota de prensa,
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declaro que las importaciones cayeron en 7% y en marzo a -19%,
este último se dio cuando el gobierno decreto la cuarentena.
Cabe

mencionar

que

teniendo

la

compañía

proveedores

nacionales que adquieren sus productos del exterior, esta partida
fue la más afectada. Debido a esto y tal cual se observa en el
cuadro comparativo del costo real y el presupuesto meta, hubo
sobrecostos en la compra de equipos mecánicos – eléctricas por
un importe de S/24,900.90.
4.4.4.5.

Resultados por el impacto Covid-19 en la rentabilidad del
proyecto:
Teniendo como resultado lo ya mencionado anteriormente se
evidencia los sobrecostos que la empresa debe asumir debido al
Covid-19 solo por un proyecto, lo cual genero un impacto en la
rentabilidad del proyecto.
En base a estos resultados, se deben plantear algunas
recomendaciones para mitigar ese porcentaje de incremento en el
caso de próximos proyectos, como el de analizar los precios
unitarios de algunos contratistas mandan en sus cotizaciones, en
todo caso se pide un reajuste adecuado de ser necesario y en
beneficio de la empresa.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
En la elaboración de la presente tesis se analizó y se determinó que
efectivamente el Covid-19 impacto significativamente en la rentabilidad de la
empresa del sector construcción en el periodo 2020 y esta tiene relación con la
crisis sanitaria, cuarentena y el confinamiento, asimismo este análisis
interpretativo se asocia con las respuestas obtenidas en el instrumento
efectuado.
De las preguntas realizadas en el instrumento efectuado el 72% señalan y
aceptan que efectivamente debido al Covid-19 se realizaron gastos o costos que
impactaron en la rentabilidad de la empresa. Este resultado es similar a la
conclusión obtenida por Carhuamaca y Torres (2020) con la tesis titulada
“Impacto en el presupuesto y plazo de ejecución de un proyecto de edificación
en Lima tras el estado de emergencia por el Coronavirus Covid 19”, el cual su
conclusión principal es que el costo del proyecto frente a la pandemia del Covid19 aumenta en un 15% con respecto al presupuesto total del proyecto, por lo que
ambos resultados son razonables y por tanto favorecen a la investigación
realizada.

Asimismo, en la investigación de Narvaez (2021) se observa que ambas
investigaciones tienen una relación significativa ya que ambos determinan que
es necesario la evaluación constante de la evolución de la estructura e
indicadores financieros con el fin de salvaguardar la rentabilidad de la empresa
ya que los resultados que se obtenga ayudaran a mantener un adecuado margen
o equilibrio.

De igual forma, el artículo científico de Álvarez, Moran y Baque (2020) titulado
“Impacto de la Covid-19 en el desarrollo económico de los micro empresarios de
la ciudad de Jipijapa”, concluye que es de vital importancia la aplicación de
indicadores financieros, con el fin de obtener un desarrollo económico sostenible
que genere ventajas competitivas en el mercado ante cualquier situación,
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asimismo la presente tesis indica la importancia de implementar un
planeamiento financiero constante ya que esta lograra aumentar su rentabilidad
logrando los objetivos propuestos por la empresa. En tal sentido dichas
conclusiones se relacionan en un 94% con el resultado de las respuestas
obtenidas en referencia a la aplicación e implementación de políticas financieras
en la empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
-

Se ha determinado que el Covid-19 ha impactado significativamente en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción en el periodo 2020, ya que
de acuerdo al análisis comparativo realizado del costo real y el presupuesto
meta impacto significativamente en la rentabilidad de la empresa.

-

Se ha determinado que la cuarentena motivo del Covid-19 impacto
significativamente en la rentabilidad de la empresa del sector construcción
del periodo 2020, analizando el resultado de cada uno de los ratios. El
porcentaje del ratio de rentabilidad sobre activos, en el 2019 es de 0.26%,
mientras que en el 2020 fue de 0.99%, asimismo la rentabilidad sobre ventas
en el 2019 es de 2.31%, mientras que en el 2020 es de 1.66%, dichos
resultados se han mantenido a pesar de que los ingresos y proyectos
ejecutados fueron mayores.

-

Se ha determinado que la crisis sanitaria por Covid-19 ha influido en la
rentabilidad de la empresa del sector construcción del periodo 2020 ya que
el valor de significancia fue de 0.039, resultado menor a 0.05, por lo que en
efecto la crisis sanitaria incidió desfavorablemente en los índices de
rentabilidad.

-

El confinamiento por Covid-19 afectó en la rentabilidad de la empresa del
sector construcción del periodo 2020, inciden significativamente en la
rentabilidad, a un nivel de 95% de confiabilidad. Los resultados de la prueba
estadística Chi-Cuadrado de Pearson indico que el valor de significancia fue
de 0.019, siendo menor que 0.05. Lo que determina que el confinamiento
incidió de manera desfavorable en la rentabilidad, ya que se evidencio que
los márgenes de las partidas presupuestales, asimismo en cuanto el tipo de
cambio es otro factor que tenemos que cuidar ya que incidió
desfavorablemente en los índices de rentabilidad
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RECOMENDACIONES
-

Las siguientes recomendaciones se han formulado en base a las
conclusiones y son las siguientes:

-

De acuerdo con el análisis comparativo realizado al costo real y el
presupuesto meta se recomienda analizar adecuadamente cada partida y
el precio unitario cotizados por los proveedores o subcontratistas. Para el
proyecto en estudio se observa como una misma contratista aumentaba
sus precios a comparación de obras anteriores con la finalidad de solicitar
el reajuste de precios o de ser el caso compensarlo con otra partida del
presupuesto.

-

De acuerdo con el impacto de la cuarentena sobre la rentabilidad se
recomienda

realizar

un

plan

de

contingencia

que

incluya

la

implementación de acciones que ayude a minimizar riesgos o problemas
futuros y que permita la continuidad de la actividad operativa y comercial,
cuidando los márgenes de cada proyecto a ejecutar.

-

De acuerdo con el impacto de la crisis sanitaria sobre la rentabilidad se
recomienda revisar y analizar cada proceso de la empresa, con la finalidad
de identificar en que proceso se está designando mayores recursos y
determinar si efectivamente es necesario para la continuidad de la
empresa, con la finalidad de minimizar reprocesos y así permita cuidar la
rentabilidad proyectada y esperada por la gerencia.

-

De acuerdo con el impacto del confinamiento sobre la rentabilidad se
recomienda evaluar todos los cambios realizados por el Covid-19, con el
fin de evaluar dichos cambios de manera anticipada y sirva como modelo
para futuros proyectos, tomando como referencia los protocolos
elaborados en el trabajo de obra, de manera que se tenga un plan
preventivo ante otra eventual situación y lograr así reducir el plazo de
ejecución de obra.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA: IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2020
PROBLEMA

Problema general:
¿Cuál es el impacto causado
por el COVID-19 en la
rentabilidad de la empresa
del sector construcción en el
periodo 2020?
Problemas específicos
A. ¿Cómo la cuarentena por
Covid-19 impacto en la
rentabilidad de la empresa
del sector construcción del
periodo 2020?
B. ¿Cómo la crisis sanitaria
por Covid-19 ha influido en
la rentabilidad de la empresa
del sector construcción del
periodo 2020?
C. ¿Cómo el confinamiento
por Covid-19 afectó en la
rentabilidad de la empresa
del sector construcción del
periodo 2020?

OBJETIVOS

Objetivo general:
Determinar el impacto
causado por el COVID-19
en la rentabilidad de la
empresa del sector
construcción en el periodo
2020
Objetivos específicos
A. Establecer como la
cuarentena por Covid-19
ha impactado en la
rentabilidad de la empresa
del sector construcción del
periodo 2020.
B. Establecer como la
crisis sanitaria por Covid19 ha influido en la
rentabilidad de la empresa
del sector construcción del
periodo 2020.
C. Establecer como el
confinamiento por Covid19 afectó en la rentabilidad
de la empresa del sector
construcción del periodo
2020.

HIPOTESIS

Hipótesis general:
El COVID-19 ha
impactado
significativamente en la
rentabilidad de la
empresa del sector
construcción en el
periodo 2020

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

METODOLOGIA

Empresa en
marcha

Cuarentena

Variable

DISEÑO DE
INVESTIGACION:

Independiente:
Covid-19

Cadena de pagos
y suministros

Crisis sanitaria

Descriptiva

Reactivación
económica

Confinamiento

METODO DE
INVESTIGACION:
Deductivo

Hipótesis Especifico
A. La cuarentena por
Covid-19 impacto
significativamente en la
rentabilidad de la
empresa del sector
construcción del periodo
2020
B. La crisis sanitaria por
Covid-19 ha influido en la
rentabilidad de la
empresa del sector
construcción del periodo
2020.
C. El confinamiento por
Covid-19 afectó en la
rentabilidad de la
empresa del sector
construcción del periodo
2020.

Análisis Financiero

Planeación
financiera
Variable
Dependiente:

Rentabilidad.

- Rotación de cuentas
por cobrar
Ventas / Cuentas por
cobrar
- Rotación de cuentas
por pagar
Cuentas de ventas /
cuentas por pagar

Estado de
resultados

Indicadores de
rentabilidad.
ROA: Beneficio neto/
Activos totales
ROE: Beneficio neto /
Patrimonio neto

TIPO DE
INVESTIGACION:
Aplicada
POBLACION Y
MUESTRA:
Área de finanzas y
gerencia de las
empresas del sector
construcción de la
empresa Tactical IT
S.A.C.
TECNICAS E
INSTRUMENTOS:
Entrevistas
Observación
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ANEXO 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

Covid-19

DEFINICION DE VARIABLES

DIMENSIONES

INSTRU
MENTOS

ITEMS

Tacilla (2020), sostienen que la propagación
acelerada del virus ha traído consigo implicaciones
macroeconómicas a nivel global producto de la
suspensión de actividades, el despido masivo de
trabajadores, el déficit de ingresos y el rompimiento
de la cadena de pagos, al afectar a las empresas que
conforman los principales sectores.

Empresa en
marcha

Cuarentena

¿El Covid-19 afecto la continuidad del negocio?

Cadena de pagos y
suministros

Crisis sanitaria

¿ La crisis sanitaria originada por el Covid-19 genero demoras en las cobranzas?

Reactivación
económica

Confinamiento

¿La empresa accedió a programas de incentivo implementadas por el Gobierno para
atender la contingencia originada por Covid-19?

Díaz (2016), indica que los indicadores de liquidez,

Planeación
Financiera

Análisis Financiero

¿Debito al Covid-19 la empresa presento problemas de liquidez?

solvencia y rentabilidad son importantes para el

- Rotación de
cuentas por cobrar
Ventas / Cuentas
por cobrar
- Rotación de
cuentas por pagar
Cuentas de ventas
/ cuentas por
pagar

análisis y la toma de decisiones de las empresas,
debido a que son instrumentos financieros que
permiten
Rentabilidad

INDICADORES

detectar

la

situación

económica

y

financiera de la empresa.

Estado de
Resultados

Indicadores de
rentabilidad.
ROA: Beneficio neto/
Activos totales
ROE: Beneficio neto /
Patrimonio neto

¿ Debido al Covid-19 la empresa reprogramo obligaciones financieras?
¿La compañía modificó o implemento políticas financieras debido al impacto del
Covid-19 en el periodo 2020?
Entrevist
as

¿El Covid – 19 ha impactado en la duración y ejecución de los proyectos dentro de
la empresa?
¿En el primer semestre del año 2020, la empresa ha contraído préstamos con
Entidades financieras motivo del Covid-19?
¿Debido al Covid – 19 los gastos administrativos se incrementaron?
¿Existieron algún tipo de deterioro significativo en el valor de los activos debido al
Covid-19?
¿El Covid 19 impacto en los márgenes de las partidas del presupuesto de ventas con
el presupuesto Interno (meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?
¿La empresa realizo un control del presupuesto meta y costo real durante los 6
primeros meses iniciado el Covid-19?
¿ ¿Se realizaron gastos o costos que impactaron significativamente en la rentabilidad
por el Covid – 19?
¿La Gerencia implemento estrategias en los proyectos para mitigar el impacto en la
rentabilidad por el Covid-19?
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AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA
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ANEXO 03:

COVID 19

Nº

PREGUNTAS
DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

4

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras
en las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?
DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA

7

8

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?
¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS
DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en la
rentabilidad?

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de proyecto Aucallama
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

X

X

De acuerdo a la última
reunión con Gerencia,
se comentó a los jefes
que no hay intenciones
de algún cierre de la
compañía.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
contabilidad.
Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
créditos y cobranzas.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable
y de Gerencia.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

La compañía informó
que
el
personal
vulnerable debe aplicar.

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable y
de Gerencia.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable y
de Gerencia.

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

Se tiene entendido que
no modificó las políticas
financieras.

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

En el proyecto se tuvo la
ampliación de los meses
que
estuvimos
en
cuarentena.

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Préstamos de reactiva 1
y 2 hasta donde informó
la Gerencia.

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.

X

X

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid
-19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto
meta y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

X

En el proyecto no hubo
deterioros significativos.

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de proyecto Ana 2
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

De acuerdo a la última
reunión con Gerencia,
se comentó a los jefes
que no hay intenciones
de algún cierre de la
compañía.
En el proyecto en la
cual es encargado,
aumentaron
sus
ingresos.

X

Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

X

X

X

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
créditos y cobranzas.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable
y de Gerencia.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

X

La compañía informó
que
el
personal
vulnerable debe de
aplicar.
La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.

75

RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid
-19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto
meta y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable y
de Gerencia.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable y
de Gerencia.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable y
de Gerencia.
En el proyecto se tuvo la
ampliación de los meses
que
estuvimos
en
cuarentena.
Préstamos de reactiva 1
y 2 hasta donde informó
la Gerencia.

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.

X

X

X

En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

X

El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.

X

X

X

En el proyecto no hubo
deterioros significativos.

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de Finanzas
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas de
clientes significativos o potenciales?

X

No existe planes para
liquidar la compañía,
debido a que se piensa
aumentar
más
proyectos.
Disminuyeron
las
ventas debido a la
pandemia por el Covid19, ya que estuvieron
paralizadas
los
proyectos en tiempo de
cuarentena.
Hubo
menos
participaciones
en
proyectos del estado.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en las
cobranzas de la empresa que implicaron problemas de liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del Covid
– 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la crisis
sanitara afectó la cadena de suministros, así como la demanda de
bienes y servicios en la empresa?

X

La
empresa
tuvo
problemas de liquidez,
debido al impacto en
todas las empresas,
como solución trato de
apoyarse
en
los
préstamos de reactiva 1
y 2.
Se reprogramaron las
condiciones de pago
con
algunos
proveedores.
Si afectó, pero se trató
de
solucionar
el
problema
en
cada
proyecto.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

8

¿Considera usted que los programas de beneficios implementados
por el Gobierno para atender la contingencia originada por Covid19 ayudaron a la reactivación de la empresa?

X

Aplicó
a
los
trabajadores
vulnerables para la
compañía.
La compañía se apoyó
en dichos beneficios, ya
que tuvo problemas de
liquidez.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras debido
al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Si
presentó
esos
problemas debido a la
pandemia por el Covid19.
Se reprogramaron todas
las deudas que se tenía,
esto para que la compañía
se pueda reestablecer de
su problema de liquidez.
Se modificaron algunas
condiciones de cobro y
pago con los clientes y
proveedores.
Se ampliaron por el
tiempo que estuvimos en
cuarentena.
Contrajo
solo
los
préstamos de reactiva 1 y
2.

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
14

¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del Covid19?

X

15

¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje significativo
debido del Covid - 19?

X

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados para
generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

X

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en la
rentabilidad?

X

X

No debería ser un
comparativo, pero el
aumento se debió a los
gastos de personal.
Esto va en relación a las
ventas, si ellos disminuyo
entonces no hubo un
aumento.
Probablemente hubo, se
encuentra en evaluación
realizar lo indicado.
Si hubo deterioro en la
parte de suministros.
Si impacto debido a los
aumentos de los gastos de
personal debido al Covid19, que no se tenia
contemplado
en
un
principio.
Se realizan reportes por lo
indicado
que
son
presentados a la Gerencia.
Los
gastos
que
aumentaron
son
de
personal, como ya se
mencionó.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Gerente de Ingeniería
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

La idea de la compañía
es participar en nuevos
proyectos
que
le
generen
mayores
ingresos.
El
impactó
fue
significativo, debido a
la paralización de las
obras por la cuarentena
y el adecuarnos a los
nuevos
protocolos
sanitarios.
Hubo
menos
contrataciones con el
estados o licitaciones
para participar, debido a
la paralización por la
cuarentena.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Fue un impacto tener
liquidez para todas las
empresas,
para
la
compañía se apoyo con
los
préstamos
de
reactiva.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable
y de Gerencia.
Si afectó y retraso
algunas compras que se
pudo solucionar en el
proceso del proyecto.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

La compañía informó
que
el
personal
vulnerable debe aplicar.

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

Si presentó, pero se
apoyó en los préstamos
de reactiva otorgado por
el estado.
Esa
información
lo
maneja el área contable.
Cambios
nuevas
condiciones de pago y
cobro a sus proveedores y
clientes.
En la mayoría de los
proyectos se obtuvo
ampliaciones por el
tiempo que estuvimos en
cuarentena.
Los
préstamos
de
reactiva 1 y 2, que según
informó la Gerencia.

X

Esa
información
lo
maneja el área contable.

X

Esa
información
lo
maneja el área contable.
En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.
Si hubo un impacto,
debido a que aumentaron
los gastos de personal,
hubo un aumento en el
precio del dólar que pudo
afectar a la compañía.
Se preparan reportes de la
situación
de
cada
proyecto y que es
presentado a la Gerencia.
Los
gastos
representativos
que
aumentos
fue
del
personal.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de proyecto Carabayllo
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

De acuerdo a la última
reunión con Gerencia,
se comentó a los jefes
que no hay intenciones
de algún cierre de la
compañía.
En el proyecto en la
cual es encargado, las
ventas
disminuyeron
debido al tema de la
coyuntura del sector,
teniendo en cuenta que
hubo
cambios
de
autoridades
municipales
y
regionales.
En el proyecto hubo
perdidas de clientes
potenciales
que
afectaron a la compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
créditos y cobranzas.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable
y de Gerencia.

X

Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
RRHH.

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

Si presentó problemas,
pero la compañía obtuvo
los préstamos de reactiva
1 y 2 de acuerdo a lo
mencionado
por
la
Gerencia.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.
En el proyecto se tuvo la
ampliación de los meses
que
estuvimos
en
cuarentena.
Préstamos de reactiva 1
y 2.

X

X

Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

En el proyecto no hubo
deterioros significativos.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

X

En el proyecto no hubo
deterioros significativos.

Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de proyecto Sandia
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

De acuerdo a la última
reunión con Gerencia,
se comentó a los jefes
que no hay intenciones
de algún cierre de la
compañía.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
contabilidad.
Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Es información que
detalladamente
lo
maneja el área de
créditos y cobranzas.
Es información que
detalladamente
lo
maneja el área contable
y de Gerencia.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

X

La compañía informó
que
el
personal
vulnerable debe aplicar.
La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

En el proyecto se tuvo la
ampliación de los meses
que
estuvimos
en
cuarentena.

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Préstamos de reactiva 1
y 2 hasta donde informó
la Gerencia.

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

X

Se tiene entendido que
no modificó las políticas
financieras.

X

X

X

Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

X

En el proyecto no hubo
deterioros significativos.

Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de recursos humanos
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

Están en los planes
realizarlo, pero va
depender si la empresa
consigue más proyectos
en el 2021.
El
Covid-19
hizo
disminuir los ingresos
en la compañía, esto
debido a la paralización
de los proyectos por la
cuarentena.
Debido a la pandemia
no
hubo
muchas
participaciones en los
proyectos del estado,
que
hizo
generar
perdidas.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

La
empresa
tuvo
problemas de liquidez,
debido al impacto en
todas las empresas,
como solución trato de
apoyarse
en
los
préstamos de reactiva 1
y 2.
Hubo modificaciones
en las condiciones de
pago
con
los
proveedores.
Si afectó, pero se trató
de
solucionar
el
problema
en
cada
proyecto.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

Aplicó lo mencionado a
los
trabajadores
vulnerables de cada
proyecto.
La empresa se apoyó en
dichos beneficios, ya
que tuvo problemas de
liquidez.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
Si se obtuvo problemas
de liquidez, pero la
compañía se alivió con
los
préstamos
de
reactiva 1 y 2 para
cumplir
con
sus
obligaciones.
Si
reprogramó
las
deudas con entidades
financieras.
Hubo cambios en las
modificaciones de pago
y cobro con los
proveedores y clientes.
Existió
ampliaciones
por el tiempo que
estuvimos
en
cuarentena.

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras
a causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se
realizaron préstamos con entidades bancarias motivó del
Covid-19?

X

Obtuvo los préstamos de
reactiva 1 y 2.

X

El incremento se debió
al aumento de los gastos
de personal.

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

Esto va en función a los
ingresos de la compañía.
No hubo ningún tipo de
deterioro en los activos
de la compañía.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo
de deterioro significativo en el valor de los activos fijos
usados para generar flujos de efectivo?

X

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo
de deterioro significativo en las existencias?

X

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto
interno (meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de
Covid -19 ¿Se realizaron acciones para controlar del
presupuesto meta y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19
¿Se realizaron gastos o costos que impactó
significativamente en la rentabilidad?

X

X

X

No hubo deterioro en las
existencias.
Si hubo un impacto,
debido
a
que
aumentaron los gastos
de personal, hubo un
aumento en el precio del
dólar que pudo afectar a
la compañía.
Se realizan controles
que son informado a la
Gerencia.
Las gastos que afectaron
fue de personal debido a
la coyuntura por la
pandemia.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Jefe de proyecto VES
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la
empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19
impactó en las ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó
pérdidas de clientes significativos o potenciales?

X

De acuerdo a la última
reunión con Gerencia, se
comentó a los jefes que no
hay intenciones de algún
cierre de la compañía.
En el proyecto en la cual es
encargado,
las
ventas
disminuyeron en un debido al
tema de la coyuntura del
sector, teniendo en cuenta
que hubo cambios de
autoridades municipales y
regionales.
En el proyecto si hubo
perdidas
de
clientes
potenciales que afectaron a la
compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y
SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó
demoras en las cobranzas de la empresa que
implicaron problemas de liquidez?

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a
causa del Covid – 19 en el periodo 2020?

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno
frente a la crisis sanitara afectó la cadena de
suministros, así como la demanda de bienes y
servicios en la empresa?

X

X

De acuerdo a la coyuntura
afectaron a todas las
compañías, es por eso que la
empresa requirió de los
préstamos de reactiva 1 y 2.
Es
información
que
detalladamente lo maneja el
área contable y de Gerencia.

X

Se tuvo problemas, pero fue
debido a las restricciones
dictadas por el gobierno.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó
aplicar la suspensión perfecta de trabajadores?

X

Es
información
que
detalladamente lo maneja el
área de RRHH.

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la
contingencia originada por Covid-19 ayudaron a la
reactivación de la empresa?

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1 y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

Si presentó problemas,
pero la compañía obtuvo
los préstamos de reactiva
1 y 2 de acuerdo a lo
mencionado
por
la
Gerencia.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable y de
Gerencia.
En el proyecto de VES
se tuvo la ampliación de
los meses que estuvimos
en cuarentena.
Préstamos de reactiva 1
y 2.

Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.

X

X

En el proyecto de VES no
hubo
deterioros
significativos.

X

X

X

X

X

En el proyecto de VES no
hubo
deterioros
significativos.
El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
Es información que
detalladamente lo maneja
el área contable.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Analista de Finanzas y tesorería
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

4

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

X

Existe la posibilidad de
que puedan realizarlo,
pero es decisión de la
Gerencia.
De acuerdo a lo
comentado, los ingresos
disminuyeron en varios
proyectos.
Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

Tiene entendido que
hubo cambios en las
condiciones de cobros.
Se reprogramaron los
cronogramas
con
bancos.

X

X

X

Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

La compañía informó
que
el
personal
vulnerable debe aplicar.

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

Si se obtuvo problemas
de liquidez, pero la
compañía se alivió con
los préstamos de reactiva
1 y 2 para cumplir con sus
obligaciones.
Se
reprogramo
cronogramas con los
bancos.
Solo se modificó las
condiciones de cobro y
pago con algunos clientes
y proveedores.
En los proyectos se tuvo
la ampliación por los
meses que estuvimos en
cuarentena.

X

X

X

Préstamos de reactiva 1
y 2.

X

X

X

X

El impactó se debió a la
coyuntura del sector.

X

X

X

Incrementaron los gastos
de personal debido a la
coyuntura del Covid-19.
Se debería contar con los
importes 2019 para
realizar la comparación.
En relación y debido a la
coyuntura, debe haber
deterioros
de
los
principales rubros.
En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

Se realizaron controles de
los proyectos de la
compañía,
que
es
manejado
por
la
Gerencia.
Los gastos de personal
fueron significativos para
la compañía.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Coordinador de contabilidad
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

No existe planes en la
compañía
para
liquidarlo, debido a que
aumento proyectos y
nuevas
líneas
de
negocio en el 2021.
Los
ingresos
aumentaron en el 2020
para
la
compañía,
debido a que tuvo 6
proyectos nuevos en
ejecución y finalizado
el año con 14 proyectos.
En la empresa se
perdieron convocatorias
por parte del estado, la
cual se aplazó para
nuevas fechas.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Impacto las cobranzas
debido a la coyuntura
vivida, pero se requirió
los
préstamos
de
reactiva 1 y 2.
Hubo
nuevas
condiciones de pago
con
proveedores
potenciales.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

X

Aplicó a trabajadores
vulnerables
de
la
compañía.
La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2, la cual le ayudó a
cumplir
sus
obligaciones que tenía a
corto plazo.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?

Si presentó problemas,
pero la compañía obtuvo
los préstamos de reactiva
1 y 2 que ayudó con sus
obligaciones.
La empresa reprogramó
sus deudas con los
bancos de acuerdo a los
beneficios dictados por el
estado.
No tuvo cambios en sus
políticas, solo en sus
procesos de cobros y
pagos debido a la
coyuntura del Covid-19.
En los proyectos se tuvo
la ampliación de los
meses que estuvieron en
cuarentena.

X

Préstamos de reactiva 1
y 2.

X

15

¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

Se incrementaron debido
a la coyuntura por el
Covid-19.
Los gastos de ventas
aumentaron, pero fue
porque a la vez sus
ingresos incrementaron.
No hubo deterioro.

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

Si hubo deterioro en las
cámaras
de
videovigilancia,
entre
otros equipos diversos
para la compañía.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió al
tema de la coyuntura del
sector.

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

Hubo el control de los
presupuestos en los
proyectos.
Los gastos relevantes
fueron las del personal,
que fue debido a la
pandemia por el Covid19.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Asistente Contable
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

Existe la posibilidad de
que puedan realizarlo,
pero es decisión de la
Gerencia.
Los
ingresos
disminuyeron debido a
la pandemia y por la
paralización de los
proyectos.
Hubo menos clientes
para participar en las
licitaciones puestas por
el estado.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Tiene entendido que
hubo cambios en las
condiciones de cobros y
pagos.
Se reprogramaron las
condiciones de cobros y
pagos.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

X

Aplicó al personal
vulnerable para la
compañía.
La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
Si se obtuvo problemas
de liquidez, pero la
compañía se alivió con
los préstamos de reactiva
1 y 2 para cumplir con sus
obligaciones.
Se
reprogramo
cronogramas con los
bancos.
Solo se modificó las
condiciones de cobro y
pago con algunos clientes
y proveedores.
En los proyectos se tuvo
la ampliación por los
meses que estuvimos en
cuarentena.

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Préstamos de reactiva 1
y 2.

X

Incrementaron los gastos
de personal debido a la
coyuntura del Covid-19.

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

X

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

En relación y debido a la
coyuntura, debe haber
deterioros
de
los
principales rubros.
En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.
El impactó se debió a la
coyuntura del sector.

X

X

X

Esto va en función a los
ingresos.

Se realizaron controles de
los proyectos de la
compañía,
que
es
manejado
por
la
Gerencia.
Los gastos de personal
fueron significativos para
la compañía.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Coordinador de proyectos
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

Es una decisión por
parte de Gerencia que
va informar si se
realiza.

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

El impacto fue que
disminuyo las ventas-

3

4

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

Hubo
menos
participaciones
en
licitaciones, la cual
influyo
en
dichas
perdidas de clientes.

X

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS
¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

X

Es un tema que lo ve el
área de cobranzas.
El área que lo ve
detalladamente es de
contabilidad.

X

X

No hubo problemas en
la
cadena
de
suministros.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

Aplicó
para
los
trabajadores
vulnerables
a
contagiarse.
Si ayudaron a la
empresa
estos
programas, ya que
ayudó a que tenga más
liquidez.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
Si presentó, pero se
apoyo en los préstamos
obtenidos.
Es información que
detalladamente lo ve el
área de contabilidad.

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Se tiene entendido que
los préstamos de reactiva
1 y 2.

X

Su incrementó se debió a
los gastos de personal por
la pandemia.

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

Modificó las condiciones
de cobro y pago con
algunos
clientes
y
proveedores.
Existieron ampliaciones
por el tiempo que
estuvimos en cuarentena.

X

X

X

Información
contabilidad.

de

X

No existió algún tipo de
deterioro.
Si existió, pero se trato de
soluciones este problema
por cada proyecto.

X

X

X

Tuvo un impacto, pero se
relacionó
por
que
aumento los gastos de
personal.
Se realiza el control de
cada presupuesto por
proyecto
que
es
informado a la Gerencia.
El impacto se debió al
aumento de los gastos de
personal.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Coordinador Logística
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

No existe la posibilidad
de un cierre de la
compañía.
Los ingresos de la
compañía disminuyo
significativamente,
debido a la coyuntura
del Covid-19.
Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

X

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

X

La demora en las
cobranzas fue porque la
mayoría de los clientes
requirió cambios en las
condiciones de cobro
debido a la coyuntura.
Hubo cambios en las
condiciones de pago
con los proveedores.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

La compañía informó
que
al
personal
vulnerable debe aplicar
lo indicado.

X

X

La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

X

Si se obtuvo problemas
de liquidez, pero la
compañía se alivió con
los préstamos de reactiva
1 y 2 para cumplir con sus
obligaciones.
Se
reprogramo
cronogramas con los
bancos.
Se
modificó
las
condiciones de cobro y
pago con algunos clientes
y proveedores.
En los proyectos se tuvo
la ampliación por los
meses que estuvimos en
cuarentena.
Préstamos de reactiva 1
y 2.

Incrementaron los gastos
de personal debido a la
coyuntura del Covid-19.
Los gastos de venta se
evalúan en función a sus
ingresos.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió a la
coyuntura del sector.

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

X

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

Se realizaron controles de
los proyectos de la
compañía,
que
es
manejado
por
la
Gerencia.
Los gastos de personal
fueron significativos para
la compañía.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Coordinador PMO
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

No existe la posibilidad
de un cierre de la
compañía.
Los ingresos de la
compañía disminuyo
significativamente,
debido a la coyuntura
del Covid-19.
Si hubo perdidas de
clientes potenciales que
afectaron a la compañía.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

La demora en las
cobranzas fue porque la
mayoría de los clientes
requirió cambios en las
condiciones de cobro
debido a la coyuntura.
Hubo cambios en las
condiciones de pago
con los proveedores.
Se tuvo problemas,
pero fue debido a las
restricciones dictadas
por el gobierno.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

X

La compañía informó
que
al
personal
vulnerable debe aplicar
lo indicado.
La empresa obtuvo los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA

9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

Si se obtuvo problemas
de liquidez, pero la
compañía se alivió con
los préstamos de reactiva
1 y 2 para cumplir con sus
obligaciones.
Se
reprogramo
cronogramas con los
bancos.
Solo se modificó las
condiciones de cobro y
pago con algunos clientes
y proveedores.
En los proyectos se tuvo
la ampliación por los
meses que estuvimos en
cuarentena.

X

Préstamos de reactiva 1
y 2.

X

X

Incrementaron los gastos
de personal debido a la
coyuntura del Covid-19.
Los gastos de venta se
evalúan en función a sus
ingresos.

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

En el proyecto hubo
deterioro en las cámaras
de video vigilancia.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió a la
coyuntura del sector.

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

X

X

X

En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.

Se realizaron controles de
los proyectos de la
compañía,
que
es
manejado
por
la
Gerencia.
Los gastos de personal
fueron significativos para
la compañía.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Gerente Comercial
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA
1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

Está en evaluación el
que se pueda realizar.
Las
ventas
disminuyeron debido a
la paralización de los
proyectos
por
la
cuarentena.
Hubo
menos
contrataciones con el
estados o licitaciones
para participar, debido a
la paralización por la
cuarentena.

X

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Hubo problemas de
liquidez en la compañía
se
ayudo
a
los
prestamos de reactiva
que obtuvo.
No
hubo
reprogramaciones de
las deudas.
Si afectó, pero se
soluciono de acuerdo a
lo requerido en cada
proyecto.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

Aplico
a
sus
trabajadores
vulnerables.
Hasta donde se supo es
que la compañía obtuvo
los
préstamos
de
reactiva.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

14

15

16

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?
¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

Si
presentó
esos
problemas,
pero
se
solucionó
con
los
préstamos que obtuvo.
Se optó por reprogramar
dichas deudas.
En el caso de algunos
clientes y problemas se
cambiaron
las
condiciones de pago.
Hubo ampliaciones por el
tiempo que estuvimos en
cuarentena.
Soló
préstamos
reactiva 1 y 2.

X

X

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

de

Incrementaron los gastos
de personal y no podría
ser comparativo.
Este rubro va de acuerdo
a los ingresos de la
compañía.
En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

Si
hubo
en
los
suministros, pero fue
solucionado
en
el
proceso
de
cada
proyecto.

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

El impactó se debió a la
coyuntura del sector.

X

Se llevan control de los
presupuestos.

X

Los
gastos
que
incremento fue los gastos
de personal.

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Gerente de Administración y Finanzas
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la
empresa?

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19
impactó en las ventas estimadas en el periodo
2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa
generó pérdidas de clientes significativos o
potenciales?

X

X

Existe una probabilidad de que se
pueda realizar lo indicado, pero
va depender de como les va en el
2021, que piensan aumentar más
proyectos o participar en más
contrataciones con el estado.
La compañía obtuvo menores
ingresos debido a que la mayoría
de sus clientes demoró en pagar
debido a que la mayoría no tuvo
liquidez, se estima recuperarnos
en el 2021.
Hubo menos contrataciones con
el estados o licitaciones para
participar,
debido
a
la
paralización por la cuarentena.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y
SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19
originó demoras en las cobranzas de la empresa
que implicaron problemas de liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con
proveedores a causa del Covid – 19 en el periodo
2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el
gobierno frente a la crisis sanitara afectó la
cadena de suministros, así como la demanda de
bienes y servicios en la empresa?

X

7

8

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN
ECONOMICA
A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa
evaluó aplicar
la suspensión perfecta de
trabajadores?
¿Considera usted que los programas de
beneficios implementados por el Gobierno para
atender la contingencia originada por Covid-19
ayudaron a la reactivación de la empresa?

Si se tuvo problemas de liquidez
debido a que la mayoría de los
clientes no querían pagar sus
deudas, en parte se compenso con
los préstamos de reactiva que
otorgó el estado.
Si se reprogramó o se pidió a la
mayoría de nuestros proveedores,
debido a la falta de liquidez que
tuvimos y que mencionamos
anteriormente.
Si afectó, pero se pudo solucionar
en diferentes proyectos.

X

Se optó por aplicar esto al
personal vulnerable.

X

Si ayudaron debido a que tuvimos
problemas de liquidez.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

De
acuerdo
a
lo
mencionado
anteriormente, si se tuvo
problemas de liquidez.
Se optó por reprogramar
las deudas con las
entidades financieras.
Soló
hubo
modificaciones en las
condiciones de los cobros
y pagos con clientes y
proveedores, además de
las reprogramaciones de
las deudas con las
entidades financieras.
Existieron ampliaciones
en la mayoría de los
proyectos por el tiempo
de cuarentena.
Los
préstamos
que
contrajo la compañía fue
de reactiva 1 y 2.

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

14

¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?

15

¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

X

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

X

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

X

19

20

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?
Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

El aumento se debió a los
gastos de personal en el
2020, debido a la
coyuntura
por
la
pandemia del Covid-19.

X

X

Se
realizaron
evaluaciones que a la
fecha
ya
fueron
solucionados.
Si hubo en el caso de los
suministros
para
la
compañía.
El impacto se debió al
aumento de los gastos de
personal debido a la
coyuntura por el Covid19.
X

X

Esto depende a los
ingresos de la compañía.

Se llevan control de los
presupuestos.
Los
gastos
que
incremento fue los gastos
de personal.
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CUESTIONARIO

Cargo en la empresa: Gerente de Infraestructura
COVID 19

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

1

COMENTARIO

DIMENSIÓN: EMPRESA EN MARCHA

1

¿Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa?

X

2

Según su proyección de ingresos ¿El Covid-19 impactó en las
ventas estimadas en el periodo 2020?

X

3

¿Considera que debido al Covid-19 la empresa generó pérdidas
de clientes significativos o potenciales?

X

Existe la posibilidad de
que suceda, pero va
depender de como nos
va en el 2021, se estima
tener más proyectos.
El impacto disminuyo
significativamente, ya
que se paralizó algunos
proyectos y se tuvo
problemas de cobranzas
por la pandemia.
Hubo
menos
contrataciones con el
estados o licitaciones
para participar, debido a
la paralización por la
cuarentena.

DIMENSIÓN: CADENA DE PAGOS Y SUMINISTROS

4

¿La crisis sanitaria causado por el Covid-19 originó demoras en
las cobranzas de la empresa que implicaron problemas de
liquidez?

X

5

¿La empresa reprogramó deudas con proveedores a causa del
Covid – 19 en el periodo 2020?

X

6

¿Las restricciones implementadas por el gobierno frente a la
crisis sanitara afectó la cadena de suministros, así como la
demanda de bienes y servicios en la empresa?

Debido a la pandemia
los clientes requerían
nuevas condiciones, la
cual
implico
lo
mencionado.
Se optó por realizar lo
preguntado, esto para
mantenernos en el año.
Si afectó, pero se
solucionó de acuerdo a
lo requerido en cada
proyecto.

X

DIMENSIÓN: REACTIVACIÓN ECONOMICA
7

A consecuencia del Covid -19 ¿La empresa evaluó aplicar la
suspensión perfecta de trabajadores?

X

8

¿Considera usted que los programas de beneficios
implementados por el Gobierno para atender la contingencia
originada por Covid-19 ayudaron a la reactivación de la
empresa?

X

Aplico
a
sus
trabajadores
vulnerables.
La
compañía
fue
beneficiada, ya que
tenia problemas de
liquidez optó por los
préstamos de reactiva 1
y 2.
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RENTABILIDAD
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
5

4

3

2

COMENTARIO
1

DIMENSIÓN: PLANEACIÓN FINANCIERA
9

¿Su representada presentó problemas de liquidez debido al
Covid-19?

X

10

¿La empresa reprogramó deudas con entidades financieras a
causa del Covid-19?

X

11

¿La empresa modificó o implemento políticas financieras
debido al impacto del Covid-19 en el periodo 2020?

X

12

¿En la empresa por motivo del Covid – 19 existieron
ampliaciones de plazo en la ejecución de los proyectos
efectuados por la empresa?

X

13

¿Durante los 6 primeros meses del periodo 2020, se realizaron
préstamos con entidades bancarias motivó del Covid-19?

X

Si presentó debido a los
problemas en cobranzas.
Se optó por reprogramar
lo mencionado, esto para
cumplir con otras deudas.
Solo hubo cambios en las
condiciones de cobro y
pago con los clientes y
proveedores
de
la
compañía.
Hubo ampliaciones por el
tiempo que estuvimos en
cuarentena.
Solo obtuvo préstamos
de reactiva 1 y 2.

DIMENSIÓN: ESTADO DE RESULTADOS
14

¿En comparación al año 2019 los gastos administrativos se
incrementaron en un porcentaje significativo debido del
Covid- 19?

X

15

¿En comparación al año 2019 los gastos de ventas se
incrementaron significativamente en un porcentaje
significativo debido del Covid - 19?

X

16

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en el valor de los activos fijos usados
para generar flujos de efectivo?

17

Frente a la pandemia de Covid - 19 ¿Existieron algún tipo de
deterioro significativo en las existencias?

18

¿Considera que el Covid-19 impactó en los márgenes de las
partidas del presupuesto de ventas con el presupuesto interno
(meta) de los proyectos ejecutados por la empresa?

19

Durante los 6 primeros meses iniciado la pandemia de Covid 19 ¿Se realizaron acciones para controlar del presupuesto meta
y costo real?

20

Durante los primeros meses de la pandemia de Covid – 19 ¿Se
realizaron gastos o costos que impactó significativamente en
la rentabilidad?

Se incrementaron debido
a los gastos de personal
que se obtuvo debido a la
pandemia.
Esto va en función a los
ingresos, donde ello
también disminuyó.
X

Si
hubo
en
los
suministros, pero fue
solucionado
en
el
proceso
de
cada
proyecto.

X

El impacto se debió al
impacto por la pandemia
del Covid-19.

X

X

X

En relación a los
proyectos,
no
hubo
deterioro de los activos.

Se planea obtener el
control
de
los
presupuestos por cada
proyecto.
Las gastos que afectaron
fue de personal debido a
la coyuntura por la
pandemia.
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ANEXO 04: ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2020-2019 CON SUS RESPECTIVOS INDICADOS FINANCIEROS

107

INDICADORES FINANCIEROS
1. Ratio de Liquidez
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Interpretaciones:
Ratio de liquidez general 2020-2019:
La empresa en el 2020 tenía un activo corriente de 3.70 veces más grande que
el pasivo corriente en comparación con el 2019 que tenía el 7.28 veces, a su vez
se interpreta que ha disminuido lo que tenía en soles de activo corriente para
cubrir esos pasivos.
Encontrándose esta ratio un impacto del Covid-19, ya que aumento la empresa
aumento su grado de endeudamiento en sus pasivos, pero el nivel es
relativamente ideal en la realidad de la empresa.
Ratio de Prueba acida 2020-2019:
La empresa en el 2020 la empresa pudo afrontar el nivel de sus deudas
corrientes en 3.28 soles por cada sol de pasivo corriente, sin que la empresa
dependa de la venta de sus inventarios de manera inmediata, lo cual es ideal.
Encontrándose el comparativo con el 2019, esto disminuyo en 3.35 debido al
impacto por el Covid-19 y al aumento en su pasivo corriente.
2. Ratio de Solvencia
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Interpretaciones:
Ratio de endeudamiento del activo 2020-2019:
La empresa en el 2020 tenía una dependencia financiera del 29.34% frente a sus
acreedores, esto quiere decir que de los activos totales ha sido financiado por
los acreedores externos, mostrando esta ratio la empresa acude o prefiere más
utilizar las fuentes internas de la empresa. En comparación con el 2019, el %
aumento debido al Covid-19, lo cual se refiere al aumento en sus pasivos y lo
cual se espera reducir con las cancelaciones de sus obligaciones por pagar.
Ratio de endeudamiento patrimonial 2020-2019:
Esta ratio nos permite saber que la empresa tendrá comprometido su patrimonio
0.42 veces con respecto a su pasivo total, lo cual aumento en comparación con
el resultado del 2019.
Ratio de apalancamiento 2020-2019:
La empresa durante el 2020 ha producido 1.42 soles por cada sol invertido por
fuentes internas de la empresa.
3. Ratio de Gestión

Interpretaciones:
Ratio de rotación de cartera 2020-2019:
Las cuentas por cobrar comerciales terceros en la empresa giraron en promedio
6.12 veces en relación a las ventas, reflejando las débiles políticas de
recuperación de créditos de la empresa, esto debido al impacto por el Covid-19.
Ratio de rotación de activo fijo 2020-2019:
La empresa durante el 2020 vendió en el mercado 197.06 veces el valor de lo
invertido en activo fijo.
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Ratio de rotación ventas 2020-2019:
La empresa durante el 2020 logro vender 0.39 soles por cada sol de capital
invertido en el activo total.
4. Ratio de Rentabilidad

Interpretaciones:
Ratio de margen bruto 2020-2019:
La empresa por cada sol de ventas genero 17% de utilidad bruta, representando
el costo de ventas el 83% en relación a las ventas totales.
Ratio de margen operacional 2020-2019:
La empresa en el 2020 genero una utilidad del 7% con respecto a la totalidad de
ventas del mismo año, lo cual muestra la verdadera rentabilidad de los activos
invertidos por las operaciones realizadas en la empresa.
Ratio de rentabilidad neta de ventas 2020-2019:
La empresa obtuvo un margen de utilidad neta del 1.66% con respecto a la
totalidad de ventas.
Es decir, la empresa por cada sol que vendió obtuvo una utilidad del 1.66%. En
la empresa se proyecta llegar que este porcentaje sea mayor al 5% de acuerdo
al sector y a las políticas establecidas.
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio 2020-2019:
Esta ratio se observa que la empresa mejoró lo mínimo en comparación con el
año anterior, por lo que lo accionistas deben mejorar en maximizar el interés de
generar mayor utilidad y rentabilidad a la empresa.

