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c u a t r o

Petrotesting Colombia logra 
un balance entre la contabi-
lidad financiera y la contabi-
lidad de proyectos con una 

solución Microsoft, permitiéndole la 
integración interna, el desarrollo efi-
ciente de proyectos y una rápida toma 
de decisiones.

Petrotesting Colombia es una em-
presa especializada en la producción 
y exploración de petróleo y gas.  La 
compañía, fundada en 1985, se ini-
ció prestando servicios relacionados 
a la industria de los hidrocarburos.

En su crecimiento, pasó a convertirse 
operadora al adquirir dos bloques en 
asociación con Ecopetrol: un campo 

de gas y un campo de extracción de 
petróleo con tres pozos activos. En 
1998 firma un contrato de servicios 
de producción en los llanos orienta-
les, entrenado a la producción dos 
años después con 3000 barriles dia-
rios.

En la actualidad tiene licencias so-
bre 14 campos productores y cuatro 
bloques exploratorios en Colombia, 
ubicados en cuencas con alto po-
tencial de reservas de hidrocarburos 
como: la cuenca de los llanos orien-
tales, del valle medio y superior del 
Magdalena, en la parte centro norte 
del país, la cuenca del Putumayo y la 
del Catatumbo en la zona nororiente 
de Colombia.

CASO DE ÉXITO  
PETROTESTING 

Pionera en control de proyectos 
con Dynamics GP 
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Situación:
Limitados   Por el Software 
“realmente Petrotesting en el tema de 
tecnología estaba bastante atrasada. 
La compañía tenía simplemente un 
software contable y de generación 
DOS, pero con algunos comandos 
internos para que pudiera rodar en 
Windows. Era un software que lleva-
ba en la empresa más de diez años” 
dijo Juan Carlos Ramos, Gerente de 
Implementación de Petrotesting Co-
lombia.

La compañía manejaba su contabi-
lidad con el programa Helisa. Un 
software colombiano puramente con-
table, que en su diseño y finalidad no 
integra el trabajo por módulos que 
ofrece un ERP completo. Esta limi-
tación fue una de las primeras nece-
sidades que identificó Petrotesting y 
que se perfiló como necesaria para 
empezar, con un equipo interdiscipli-
nario, a investigar en el mercado un 
tipo de solución.

“Lo que se vio desde un principio era 
que había un buen control financie-
ro, pero también empezó a surgir la 
necesidad de controlar los costos de 
un proyecto. La contabilidad iba muy 
bien, generaba unos buenos resulta-
dos, pero eran a nivel global de la or-
ganización y al ir incorporando más 
empresas, proyecto o bloques, iba 
surgiendo la necesidad de ver el esta-

do de cada uno de ellos por separado 
y no como un todo”, expresó Felipe 
López Tabares, Gerente del Proyecto 
de Petrotesting Colombia.
En su búsqueda, Petrotesting analizó 
diferentes tipos software a nivel con-
table y a nivel de módulos que inte-
graban algunos departamentos como 
por ejemplo JD Edwards de Oracle y 
Sun Microsystems, pero no cumplie-
ron con las expectativas finales del 
grupo.

Mientras la empresa continuaba con 
su crecimiento, también aumentaba 
la necesidad de mantener un control 
en tiempo real y ajustado a la realidad 
de los proyectos que se desarrollaban. 
En cada nueva etapa de su progreso, 
tomaba más importancia el contar 
con un software especializado en el 
control de proyectos que garantizara 
un seguimiento fácil y entendible 
para la toma de decisiones en el mo-
mento justo.

Solución:
Compatibilidad a todo nivel 
La compatibilidad entre los requeri-
mientos de trabajo de Petrtesting y el 
esquema de Microsoft Dynamics GP 
argumentan en parte la decisión de 
la organización de implementar este 
ERP.

Un temor inicial que se presento en 
Petrotesting al momento definitivo 
de considerar Dynamics GP, era que 
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la solución no estaba en ninguna 
empresa productora o exploradora 
del medio. Pero con la asesoría de 
Controles Empresariales Ltda., socio 
de negocios de Microsoft, la organi-
zación resolvió sus dudas y enfrentó 
el reto, primero de su adecuación al 
sector y necesidades, y posteriormen-
te, el de su implementación.

“El soporte del partner de Microsoft 
es importantísimo. Hay que contar 
con uno bueno y, además, con mucha 
experiencia más aún cuando había 
muy poca expertise de la aplicación 
en nuestro sector. Por eso en el de-
sarrollo de la implementación en la 
compañía fue clave la participación 
de Controles Empresariales Ltda.”, 
afirmó López.

Para Petrotesting el comienzo de la 
implementación fue un proceso difí-
cil y lo hacía ver complejo el no cono-
cimiento completo de la herramienta 
que estaban utilizando. “Por eso es 
vital el tema de soporte que presta el 
partner y el consultor. También que 
exista la confianza en ambas partes 
para que todo se pueda desarrollar y 
salga bien”, dijo Ramos.

“Nos dimos cuenta de que lo fuerte 
de la aplicación era la contabilidad de 
proyectos y la contabilidad financie-
ra. Y dos grandes tareas que tenemos 
en nuestra organización son los pro-
yectos y, básicamente, el otro tema es 

el financiero. Sin lo financiero no se 
puede hacer un proyecto ni vicever-
sa,” puntualiza Ramos.

Todos y cada uno de los movimien-
tos de Petrotesting son derivados de 
los proyectos, es por esta razón que a 
la empresa le urgía tener a su dispo-
sición una herramienta que ayudara a 
tener mayor control y gestión. Tam-
bién que la generación de reportes 
y métricas, entre otras, ayudasen a 
acelerar los procesos de toma deci-
siones.

“Actualmente Microsoft GP ha sali-
do en vivo en ocho de las compañías 
del Grupo Petrotesting, primero en 
las dos más grandes y se desplegó en 
seis más, entre esas una comerciali-
zadora internacional de petróleo y 
una que presta servicios de catering, 
lo que muestra la adaptabilidad del 
sistema”, expresó López.

Beneficios: Información para proce-
sos exitosos 
Microsoft Dynamics GP trajo para 
Petrotesting importante beneficios 
que se ven reflejados en los procesos 
de ejecución presupuestal, en todo el 
proceso contable, proyectos y repor-
tes.

Con los reportes específicos de cada 
proyecto y sus presupuestos disponi-
bles en tiempo real, se agilizaron los 
procesos de toma de decisiones, re-
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duciendo los tiempos y demostrando 
esta efectividad.

Los reportes concisos y estructurados 
facilitan el análisis de la información 
y gracias a ellos se ven beneficios, no 
solo los procesos de toma de deci-
siones, sino la gestión de proyectos 
y el seguimiento a todo el proceso 
de ejecución y puesta en marcha de 
cada uno. Los resultados: una mejo-
ra en los tiempos de respuesta para 
nuestros clientes y la agilidad de los 
procesos a nivel interno de la com-
pañía.

Además con el despliegue de Dy-
namics GP se empezó a ver una 
renovación en Petrotesting. No solo 
en la manera en que se llevaban los 
registros contables y la calidad de 
esta información, sino a nivel de toda 
la compañía, que asumió el compro-
miso de sacar adelante la implemen-
tación para desarrollarse y conseguir 
mejores resultados.

“También fue un cambio cultural, en 
el sentido de que si se hace un regis-
tro, ya se tiene que pensar que se está 
interactuando con varias áreas.  Se 
está en conjunción con proyectos, 
presupuestos, compras y demás. Dy-
namics GP contribuyó para que un 
contador pensara de manera integral. 
No simplemente en el registro de una 
factura o si el proyecto tiene presu-
puesto, etc.” Dijo Ramos.

La adaptabilidad de la aplicación es-
tablece un nuevo elemento de éxito. 
Es la primera vez que Dynamics GP 
es implementada en una empresa del 
sector de los hidrocarburos. Convir-
tiendo a Petrotesting en una empresa 
pionera en éste tipo de desarrollo.

Desde el punto de vista de la conta-
bilidad de proyectos, Microsoft Dy-
namics GP, además de su capacidad 
de generar estados financieros y el 
control constante del presupuesto, 
permite llevar al mismo tiempo y con 
total compatibilidad una contabilidad 
detallada de costos y una contabili-
dad financiera simplificada.

En el proceso de órdenes de com-
pra, desde que nace una solicitud 
hasta que es pagada, Petrotesting 
para el 2007 se tomaba más de cien 
días calendario. Actualmente, con la 
implementación de la aplicación los 
tiempos se han reducido al orden de 
los 35 días. Y en cuanto a la ejecu-
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ción presupuestal, la compañía antes 
la veía el 15 del siguiente mes, la 
ejecución del mes anterior. Con Dy-
namics GP la ejecución presupuestal 
está en tiempo real, con la posibili-
dad de abordarla desde varios puntos 
de vista como el contable, financiero 
o de proyectos.

Concluye Felipe López Tabares, 
Gerente del Proyecto en Petrotesting 
Colombia, “Microsoft Dynamics GP 
es cambio. Un cambio que trae re-
novación, crecimiento y dinamismo, 
que ayuda al progreso de una organi-
zación. Para nosotros Dynamics GP 
no es un software, sino es progreso y 
una buena decisión”.

Acerca de Microsoft GP 
Microsoft Dybamics GP, anterior-
mente conocido como Great Plains, 
es una solución de negocios comple-
ta, escalable y de rápida implemen-
tación, ideal para empresas y que 
ayuda a maximizar la productividad 
de su personal.

La aplicación se puede configurar 
rápidamente como solución para re-
solver las necesidades propias de su 
negocio, y ahorrar tiempo y costos de 
implementación. Brinda integración 
total de sus procesos financieros, 
de relaciones con el cliente y de la 
cadena de abastecimiento y permite 
crear circuitos eficientes entre docu-
mentos, hojas de datos y trabajos más 
estructurados como transacciones 
contables. Además, potencia el traba-
jo colaborativo a través de las áreas 
de negocio.
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Solución:

Microsoft Dynamics GP es una 
solución de negocios completa, 
escalable y de rápida implemen-
tación, ideal para empresas, que 
lo ayudara a maximizar la pro-
ductividad de su personal.

Beneficios:

•	 Reportes	 específicos	 sobre	
proyectos y presupuestos.

•	 Adaptabilidad	 a	 la	 industria	
de hidrocarburos.

•	 Compatibilidad	de	procesos.

•	 Información	 actualizada	 en	
línea.

•	 Reducción	de	tiempo.

Partner: 
CONTROLES
EMPRESARIALES	
Soluciones	Integrales	Informáticas

País:
Colombia 
 
Industria:
Energética – Hidrocarburos 

Perfil del cliente: 

Petrotesting Colombia es una 
empresa especializada en la pro-
ducción y exploración de petró-
leo	y	gas.	La	compañía	se	inicio	
prestando servicios relacionados 
a la industria de los hidrocar-
buros. Con una experiencia de 
23 años, en la actualidad tiene 
licencias sobre 14 campos pro-
ductores y cuatro bloques explo-
ratorios en Colombia.

Situación del negocio: 

La	compañía	no	contaba	con	un	
software ERP que le permitiera 
manejar información de primera 
mano para el desarrollo de pro-
yectos y toma de decisiones.


