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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto se desarrolla en la empresa EQUIPODER CONSULTORES 

S.A.S donde se evidencia la ausencia de una estructura organizacional definida.  

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S es una empresa de consultoría que ofrece 

servicios que promueven el desarrollo del talento humano fortaleciendo los equipos 

de trabajo para hacer empleados más productivos dentro de las organizaciones. 

Dirigida y operada desde su inicio por su fundador, apoyado por un asistente, es 

una empresa que requiere estructurarse para convertirse en una organización 

competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, efectivo y productivo ante los 

retos de la globalización. 

Con este proyecto se pretende aplicar, en la empresa EQUIPODER 

CONSULTORES S.A.S., los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

administración de empresas a nivel profesional en la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, para proponer un plan de mejoramiento a su estructura 

organizacional. 

El contenido del proyecto se encuentra dividido en 5 capítulos: 

- Capítulo 1 Contextualización del problema de investigación. 

- Capítulo 2 Diagnostico situacional de la empresa. 

- Capítulo 3 Formulación del modelo de solución. 

- Capítulo 4 Proyecciones, evaluación económica y financiera. 

- Capítulo 5 Recomendaciones. 



13 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoramiento a la estructura organizacional de la empresa Equipoder 

Consultores S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se cataloga como de Gestión Empresarial, debido a que lo que se busca 

no es proponer un negocio nuevo, sino una mejora en una empresa ya establecida 

hace varios años. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Equipoder Consultores S.A.S es una empresa de consultoría que ofrece procesos 

de capacitación, formación, entrenamiento, asesorías y actualización en procesos 

organizacionales, que promueven el desarrollo del talento humano y de la calidad 

de vida de las personas, equipos de trabajo, grupos y empresas, mediante 

actividades diseñadas que sirven como oportunidades para fortalecer sus áreas 

vitales: corporal, afectiva, relacional-social, mental y espiritual. 

Al finalizar cada año, la empresa Equipoder Consultores S.A.S realiza un análisis 

de sus indicadores, en el año 2014 el flujo de caja fue negativo a pesar del 

incremento del 25% en el nivel de las ventas. Este incremento en las ventas generó 

una congestión en el área administrativa; la empresa en su proceso de planeación 

no se reestructuró y la capacidad de personal instalada vs la capacidad requerida 

fue insuficiente. 
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Durante el año 2014 la empresa cambio constantemente sus políticas 

organizacionales y el personal se desmotivó porque aunque trabajaban horas 

extras, había retrasos en la ejecución de los procesos administrativos como el 

seguimiento a propuestas, facturación, la cobranzas y los pagos para darle prioridad 

al proceso operativo (ejecución de los talleres). 

Al analizar la empresa se encontró que es una organización que ha crecido 

vertiginosamente en los últimos dos años, las ventas anuales pasaron de 

$487.500.000 en 2013 a $626.630.376 en 2014 y se espera para el 2015 un 

aproximado de $888.122.500. 

Sin lugar a duda, lo anterior representa un excelente indicador, pero a medida que 

la empresa crece, también se incrementan las labores y procedimientos para el 

personal disponible; lo que trae una serie de consecuencias que afectan tanto al 

servicio de los clientes como la parte financiera de la empresa. 

Actualmente la empresa genera los siguientes inconvenientes: 

- Demoras para responder a las solicitudes de los clientes, entre dos y tres 

días. 

- Demora en la facturación. La factura por la ejecución de una actividad se 

hace hasta un mes después de ejecutado el servicio, lo que dificulta los 

pagos y la liquidez. 

- No se realiza gestión de cobranza. 

- Cuando un cliente aprueba un servicio, en la empresa se debe generar una 

ficha de trabajo que guía el alistamiento de materiales y la ejecución de la 

actividad contratada. Esta ficha se está generando con muy pocos días antes 

de la fecha de la actividad, lo que produce que el alistamiento se haga sobre 

el tiempo y en algunas ocasiones haya faltantes. 
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Equipoder Consultores S.A.S. no posee una estructura organizacional definida, 

actualmente cuenta con 4 empleados de planta, pero todavía hay procesos en los 

que todos intervienen pero ninguno es responsable. 

En Equipoder Consultores S.A.S. se nota la falta de claridad en la definición de los 

procesos que intervienen den la prestación de los servicios que ofrece la empresa, 

por lo tanto tampoco hay asignados responsables para cada uno de ellos. 

A partir de este proyecto se plantea un plan de mejoramiento a la estructura 

organizacional de la empresa, con el fin de planear, organizar, dirigir y controlar las 

funciones y actividades dentro de la organización, y de esta manera hacerla 

sostenible y competitiva. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo realizar un Plan de mejoramiento a la estructura organizacional de la 

empresa Equipoder Consultores S.A.S., que la convierta en una organización 

competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, efectivo y productivo ante los 

retos de la globalización? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué elementos del diagnóstico situacional de la empresa determinaran la 

implementación de un plan de mejoramiento para la estructura 

organizacional de la empresa Equipoder Consultores S.A.S.? 

 ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar para la formulación de una 

estructura organizacional eficiente, efectiva y productiva en la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S? 

 ¿Cuáles son las mejores recomendaciones que acompañen la ejecución del 

Plan de mejoramiento para la estructura organizacional de la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S.? 
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 ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para definir la evaluación 

financiera, inversión necesaria, como también los posibles gastos y costos 

fundamentales para la implementación de la mejora en la estructura 

organizacional de la empresa Equipoder Consultores S.A.S.? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un Plan de mejoramiento a la estructura organizacional de la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S., con el objetivo de convertirla en una organización 

competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, efectivo y productivo ante los 

retos de la globalización. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa que determine el estado 

actual de Equipoder Consultores S.A.S. 

 Proponer las estrategias más adecuadas a desarrollar que guíen la formulación 

de una estructura organizacional eficiente, efectiva y productiva en la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S. 

 Plantear las recomendaciones que acompañen la ejecución del Plan de 

mejoramiento a la estructura organizacional de la empresa Equipoder 

Consultores S.A.S. 

 Definir los elementos necesarios para realizar la evaluación financiera e 

inversión, como también los posibles gastos y costos fundamentales para la 

implementación de la mejora a la estructura organizacional de la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de administración de empresas a nivel profesional en 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, y brinda la oportunidad de 

aplicar lo aprendido en una empresa ya constituida como lo es Equipoder 

Consultores S.A.S. 

Es importante mencionar el nivel de aceptación y posicionamiento que tiene la 

empresa Equipoder Consultores S.A.S., por su gran calidez y servicio al cliente que 

refleja en la prestación de sus servicios. Pero no se puede dejar a un lado la 

problemática que presenta en su estructura organizacional. 

Por tal motivo, la investigación del proyecto, pretende abordar el tema del manejo 

de los procesos operativos internos de Equipoder Consultores S.A.S., por medio de 

una metodología de investigación, comprendida en la observación de las variables 

causantes del problema. 

En este grado, durante la investigación se realiza el análisis del diagnóstico 

situacional de la empresa, dando como resultado variables de exploración que serán 

tomados en cuenta en la planeación estratégica, DOFA1, PCI2 y POAM3, en donde 

se pueden ver reflejadas las realidades directivas y operativas que tiene Equipoder 

Consultores S.A.S., y posterior a ello plantear estrategias para su mejoramiento. 

                                            

1 D.O.F.A: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

2 P.C.I: Perfil de Capacidad Interna 

3 P.O.A.M: Perfil de Oportunidades y Amenazas 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

Para este trabajo de investigación, se utilizaran los conceptos de organización y 

estructura organizacional apoyados en algunas de las teorías de la administración. 

Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas personas 

combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían inalcanzables en forma 

individual. Forman un sistema cooperativo racional, es decir, las personas deciden 

apoyarse mutuamente para alcanzar metas comunes. La idea siempre se remite a 

la necesidad de establecer un orden. (Schermerhorn & Hunt & Osborn, 1995, p. 6) 

Por definición, la estructura organizacional es la suma de las formas en las cuales 

una organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. 

(Hitt, 2006, p. 230) 

Definir una estructura brinda beneficios como: 

- Directrices claras sobre cómo proceder; ante una duda, presenta las 

herramientas para resolver conflictos y sostener la inversión. 

- Provee identidad en los miembros del equipo, al permitir la satisfacción de 

las necesidades humanas de orden y estabilidad; igualmente importantes en 

la organización como en la vida privada. 

- Es inevitable que en una organización haya algún tipo de estructura. Por eso 

es importante definir una que haga juego con la empresa, lo que hace y las 

personas que laboran en ella. 

Estos beneficios, permiten ver la necesidad de dar estructura a la organización 

llevando al desarrollo de empresa, logrando los objetivos que se ha propuesto. 
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Para lograr una estructura, se utiliza el diseño organizacional que es “el proceso de 

evaluar la estrategia de la organización y las demandas ambientales que delinean 

las estructuras organizacionales adecuadas”; se hace un organigrama para ilustrar 

las relaciones que existen entre las unidades, así como las líneas de autoridad entre 

supervisores y subalternos. (Hitt, 2006, p. 230) 

En la investigación se utilizará el concepto de la Teoría clásica de Henry Fayol, en 

la que se buscaba la división del trabajo en la organización, porque según él todas 

las empresas debían estar organizadas de una sola manera, que era la mejor para 

alcanzar la eficiencia. (Chiavenato, 2009, p. 66).  

Esta estructura debe responder a los cambios en su entorno. Adaptarse a este 

cambio puede ser una fuente de estrés para los empleados por lo que ellos deben 

comprender el lado positivo del cambio en la organización y promover una actitud 

que dé la bienvenida al cambio en lugar de rechazarlo. 

Según Fayol los procesos administrativos incluyen: 

- División del trabajo 

- Autoridad y responsabilidad 

- Disciplina 

- Unidad de mando 

- Unidad de dirección 

- Subordinación del interés particular al general 

- Remuneración personal 

- Centralización 

- Jerarquía 
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- El orden 

- La Equidad 

- Estabilidad del personal 

- La Iniciativa 

- Unión del Personal 

Tabla 1. Estructuras de organización Formal e Informal. 

Estructura de Organización formal 
Estructura de Organización 

informal 

Se constituye oficialmente por la 

dirección. 
Se crea espontáneamente. 

La relación entre los miembros nace 

por el puesto de trabajo (son 

profesionales). 

Los individuos de cada grupo informal 

se relacionan por intereses 

particulares: amistad... 

El mando lo ostenta la dirección. 
Existe un líder con una autoridad 

mayor que la de los jefes. 

Los canales de comunicación son 

oficiales. 

Se crean canales de comunicación 

informales. 

Objetivos: maximización de 

beneficios y otros. 

Objetivos particulares fuera y dentro de 

la empresa. 

Fuente: Teoria X y Y - McGregor 

Es importante tener definir claramente los procesos que intervienen en el buen 

funcionamiento de la empresa para poder asignar las responsabilidades de cada 

cargo y que cada persona tenga una descripción de sus funciones y cuál es su 

posición en el organigrama de la empresa. 
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Según (Chiavenato, 2009, p 60), “Los Administradores asignan los recursos 

escasos a diferentes fines, los cuales casi siempre compiten entre sí. Los 

administradores determinan la relación entre los medios y los fines.” 

Para cumplir con su función, los administradores deben tener en cuenta que la 

gerencia contempla unas actividades básicas: planeación, organización, dirección 

(motivación, factor humano) y control” (David, 2003, p 128) 

Para que la organización funcione, se necesita una estructura organizacional 

apropiada para poder implementar las estrategias y así lograr los objetivos y 

alcanzar la misión de Equipoder Consultores S.A.S. 

Llegar una estructura adecuada para la organización requiere de hacer un análisis 

estratégico que según (Castro, 2005), tiene como finalidad “Clasificar la misión de 

una empresa, analizar las oportunidades externas, analizar los riesgos que se 

corren, determinar las fortalezas y debilidades, generar opciones de estrategias y 

seleccionar las mejores y por ultimo establecer objetivos a mediano y largo alcance”. 

Estos objetivos según Hitt, A. M, (2006),”traducen la intención estratégica y la misión 

de la empresa en metas concretas y susceptibles de medirse.  

En el proyecto se va usar los conceptos de estilos de administración (liderazgo) de 

Douglas McGregor (1957) quien afirmaba que cada administrador tiene una idea 

propia que moldea su comportamiento frente a las personas con las que trabaja. 

A partir de esta idea, propuso sus teorías X y Y, que hacen unos supuestos sobre 

el comportamiento de las personas de la siguiente forma:  

La Teoría X está compuesta por propuestas que implican un enfoque de liderazgo 

basado en una concepción negativa de la naturaleza humana.  

La Teoría Y está compuesta por propuestas que enfocan el liderazgo y el 

empoderamiento (empowerment), basados en una concepción positiva de la 

naturaleza humana.  
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Tabla 2. Teorías X y Y 

 Supuestos de la Teoría X Supuestos de la Teoría Y 

Detestan el trabajo y tratan de evitarlo Les gusta trabajar y sienten satisfacción 

en sus actividades 

Son perezosos e indolentes Son aplicados y tienen iniciativa 

No tienen ambición ni voluntad propia Son capaces de autocontrolarse  

Evitan la responsabilidad Aceptan responsabilidad 

Se oponen a los cambios Son imaginativos y creativos 

Prefieren sentirse seguros en la rutina Aceptan desafíos 

Prefieren ser dirigidos y no dirigir Son capaces de autodirigirse. 

Fuente: Teoria X y Y - McGregor 

Y a partir de este comportamiento identifica los estilos de administración:  

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Estilos de administración según teorías X y Y 

Administración con la Teoría X 

“el pesimista” 

Administración con la Teoría Y 

“el optimista” 
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Vigilancia y fiscalización de las 

personas 

Autocontrol y autodirección 

Desconfianza hacia las personas Confianza en las personas 

Imposición de normas y reglamentos Libertad y autonomía 

Falta de confianza en las personas Delegación de responsabilidades 

Centralización de las decisiones en la 

cúpula 

Descentralización de las decisiones en 

la base 

Actividad rutinaria para las personas Actividad creativa para las personas 

Autocracia y mando Democracia y participación 

Personas como recursos productivos Personas como socios de la 

organización 

Fuente: Teorías X y Y 

Estas dos teorías están basadas en la teoría de Max Weber sobre los valores y las 

acciones, donde Weber sostiene que los comportamientos y las actividades para 

ejercer el mando por parte de un líder, están determinados por sus valores; y en la 

teoría de Abraham Maslow sobre la jerarquía de las necesidades, en la cual el 

clasifica las necesidades de las personas en una pirámide donde las necesidades 

básicas se entran en la base y las racionales hacia arriba en el siguiente orden:  

 

 

Grafico 1. Pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow 
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Fuente: (Maslow, 1991, p. 20) 

Según Maslow, las necesidades están situadas jerárquicamente de forma que una 

necesidad se activa solamente cuando el nivel anterior se encuentra satisfecho 

(Hellriegel & Slocum, 2009, p 271). 

1.6.2 Referente conceptual 

A continuación se presentan los referentes conceptuales tratados en este proyecto: 

• Organización: Grupo de individuos y grupos interconectados que buscan 

alcanzar metas comunes a través de funciones diferenciadas coordinadas de 

manera intencional. (Hitt, 2006, p. 230) 

• Estructura Organizacional: Se define como la suma de las formas en las cuales 

una organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. 

El valor de una organización esta principalmente en sus activos intangibles, es 

decir, los que no se ven, pero que constituyen la verdadera riqueza de la 

organización y proporcionan la base fundamental y la dinámica que lleva 

directamente al éxito de las organizaciones. Esos activos intangibles constituyen 

la piedra central de la innovación y la competitividad de las organizaciones en 

un mundo cambiante, competitivo y globalizado. 
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Esos activos dependen del capital humano, ahí surge el comportamiento 

organizacional. El capital humano debe trabajar dentro de una estructura 

organizacional adecuada y de una cultura organizacional que le brinde impulso 

y apalancamiento. Cuando talentos, organización y comportamiento se 

conjugan, se logran las condiciones para que la organización se desempeñe en 

términos excepcionales. (Chiavenato, 2009, p. 56). 

• Gestión: La gestión hace referencia a las estrategias llevadas a la finalidad de 

que la empresa sea viable económicamente.” (Redacción Definicion.mx, 2013, 

párr.1) 

• Proceso: “Un proceso es el conjunto de etapas o fases necesarias para culminar 

una actividad.” (Galindo & Martínez, 2009, p. 272) 

• Planeación: (Blank B, 2002) “La planeación es un proceso formal y 

sistematizado que comprende investigar y analizar las condiciones futuras para 

escoger un curso de acción que la organización va a seguir, tomando en cuenta 

el M.A.E y las capacidades internas de la organización.”  

• Organización: “La función de Organización, se necesitara una estructura 

organizacional apropiada para poder implementar la estrategia que ha 

seleccionado y así lograr los objetivos y obtener la misión de la empresa.” (Blank 

B, 2002, p. 56) 

• Dirección: “La función de dirección que comprende motivar, guiar a las personas 

para que, utilizando los recursos asignados y la tecnología apropiada del 

subsistema, logren que los departamentos puedan implementar la estrategia 

(Blank B, 2002, p. 80) 

• Control: Según “el control trata de determinar si la estrategia seleccionada se 

ha implementado tal como se formuló, de detectar las dificultades que se 

presentan para implementar la estrategia, de comparar los resultados obtenidos 
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contra los resultados propuestos y de realizar los ajustes y correcciones 

necesarios” (Blank B, 2002, p. 100) 

• Plan estratégico: Según “el plan estratégico es donde se expone como está la 

organización, planteando su misión, visión, objetivos y estrategias las cuales 

brindaran un enfoque directivo y vertical en la solución de entropías que se 

encuentren en el interior de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 23) 

• Entropía: “Una magnitud que nos da el grado de desorden o caos de un sistema. 

Cuanto mayor es la entropía mayor es el desorden y viceversa.” (Torres M, 2005, 

p. 25) 

• POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio): Herramienta que 

“permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia. un grupo estratégico puede 

determinar si un factor constituye una amenaza o una oportunidad para la firma.” 

(Duque, 2005, p. 180) 

• P.C.I (Perfil de Capacidad Interna):“Es un medio para evaluar las debilidades 

y fortalezas de la compañía en relación con las amenazas y oportunidades que 

le presenta el medio ambiente externo.” (Duque, 2005, p. 201) 

• DOFA: Herramienta para hacer una evaluación muy espontánea de hacer,  

subjetiva de datos, que se ponen ordenada y lógicamente y que ayuda a 

comprender los problemas, presentar soluciones, discutirlas y finalmente tomar 

decisiones respecto del futuro de la compañía.” (Amaya, 2005, p. 44) 

• Facilitador/Consultor: Personas que dictan los talleres. La condición que ellos 

deben cumplir para ser parte del equipo es conocer y tener experiencia en la 

metodología que se aplica en la empresa y tener manejo de grupos. Dentro de 

la lista de facilitadores que actualmente trabajan con Equipoder Consultores 
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S.A.S hay psicólogos, economistas, administradores, sociólogos, músicos y 

actores. 

• Intermediario: Persona o empresa que sirve de puente entre un cliente y 

Equipoder Consultores S.A.S. para la contratación y ejecución de los servicios. 

• Misión: Toda organización tiene una razón de ser, lo que llevo a su creación. 

Eso que determina que ofrecer, a quien y como ofrecerlo para generar el bien 

común. Esta razón de ser se convierte en su propósito fundamental que además 

la hace diferente de las otras y le identifica en términos de producto y mercado. 

Esta razón de ser será fundamental para determinar los procesos y las funciones 

básicas que la empresa va a desempeñar en su entorno para conseguir sus 

objetivos. 

• Visión: Es la fuente de inspiración, esa esencia que proporciona la fuerza para 

seguir adelante en los momentos difíciles y que se convierte en la brújula que 

muestra la dirección hacia la que todos se han comprometido con el negocio. 

Una vez creada, en los procesos del día a día de la empresa, dará la pauta para 

establecer los objetivos estratégicos que se refieren a encontrar aspectos que la 

materializaran. 

• Objetivos estratégicos: Guían a la empresa a cumplir sus metas más 

ambiciosas; se guían por una visión clara y estable sin modificaciones, 

involucrando cada recurso disponible en la búsqueda de esa visión, lo que 

desarrollara esfuerzos y proporcionara momentos de bienestar y de molestia. 

Los objetivos deben indicar de forma clara, precisa y concreta qué se va a 

obtener y en qué tiempo se lograran esos resultados.  

• Estrategias: Indican que tipo de acciones es necesario realizar para obtener los 

resultados deseados, también se puede definir como un enfoque general y 

amplio que guía las acciones principales diseñadas para obtener los objetivos 

de la organización a mediano y largo plazo. 
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• Know How: Capacidades y habilidades que marcan la diferencia de una 

organización con respecto al resto del mercado, para realizar actividades 

específicas. 

1.6.3  Referente contextual 

En el año 1998, haciendo realidad un sueño personal, Juan Fernando Arango fundo 

lo que hoy en día es Equipoder Consultores S.A.S., ubicada en la Av. 4AN # 50 – 

90 del barrio La Flora en la casa de su señora madre. En esa época era una de las 

primeras empresas en ofrecer capacitaciones bajo la metodología de Aprendizaje 

Experiencial, llamada en ese entonces Outdoor Training y que ayudaba a fortalecer 

grupos a través de actividades al aire libre basadas en la aventura.  

Desde su creación, Equipoder Consultores ha tenido mucho éxito por lo innovador 

de su propuesta. 

Este crecimiento ha llevado a la empresa a multiplicar sus ventas y también a crecer 

en operación, pero sin crecer en estructura lo que va llevando a la empresa a ser 

menos eficiente por las demoras en la ejecución de los procesos internos. 

Con el proyecto se busca hacer una propuesta de mejoramiento a la estructura 

organizacional de la empresa Equipoder Consultores S.A.S. con el objetivo de 

convertirla en una organización competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, 

efectivo y productivo ante los retos de la globalización. 

1.6.4 Referente legal 

Los siguientes son los aspectos legales de la empresa EQUIPODER 

CONSULTORES S.A.S. 

Nombre de la empresa: Equipoder Consultores S.A.S. 

Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificada 
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Número de socios: 1 

Participación porcentual: Juan Fernando Arango Guzmán 100%. 

Ubicación: Av. 4AN # 50 – 90 Barrio La Flora. 

Tipo de empresa: De servicios. 

Sector productivo: Servicios de Consultoría. 

Estado de la idea de negocio: En funcionamiento. 

Estado legal actual de la empresa: Constituida. 

La empresa ha realizado los siguientes trámites para su funcionamiento legal:  

Tramites de registro 

– Registro ante la DIAN, RUT 

– Registro ante la Cámara de Comercio de Cali 

– Documento privado de constitución  

– Registro Mercantil y/o su renovación anual  

– Registro ante Industria y Comercio – Impuestos municipales 

– Certificado del uso del suelo (Alcaldía). 

Tramites específicos: 

- Certificado de bomberos. 

- Certificado de fumigación. 

Tramites laborales (aportes parafiscales): 

– Afiliación a EPS. 
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– Afiliación a la administradora de riesgos laborales (ARL). 

– Afiliación a caja de compensación. 

– Afiliación a fondos de pensiones. 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

1.7.1.1 Estudio descriptivo 

La investigación descriptiva es importante para identificar características 

específicas de la empresa, reuniendo toda la información y estandarizando una 

propuesta concreta, resaltando así la importancia de la utilización de las técnicas de 

recolección de información como la observación y la entrevista. 

El presente proyecto de investigación se aplica en la empresa Equipoder 

Consultores S.A.S., donde a través de la exploración se va a realizar un análisis y 

a proponer las mejores estrategias que guíen la formulación de una estructura 

organizacional eficiente, efectiva y productiva en la empresa. 

Con este fin se realiza un diagnóstico de la estructura actual de la empresa, 

relacionado con los distintos procesos que intervienen en el desarrollo sostenible. 

Relacionado con esto se analizaran las áreas que hacer parte de la empresa: 

gerencia, administración, operaciones y logística. Así, se aplican teorías para 

generar el desarrollo de propuestas que lleven a establecer soluciones de acuerdo 

con los objetivos propuestos en el proyecto. 
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1.7.2 Método de investigación 

Las herramientas que se implementaran en el proyecto de mejoramiento, están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso que 

tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de plan de mejoramiento de la estructura 

organizacional de la empresa. 

Dada la importancia de responder a objetivos del proyecto, se trabajó el método 

inductivo que consiste en que “después de observar se trata de llegar a 

conclusiones de situaciones similares a la estudiada.” (Hernandez & Fernandez, 

2008). Donde se usan una secuencia de pasos que conforman el proceso de 

investigación (Torres, 2006, p. 23). 

A continuación una descripción de los pasos a seguir: 

1. Una vez realizada la observación, seguirá el análisis de los resultados de la 

observación, para establecer las consecuencias derivadas de los mismos.  

2. Posteriormente se clasificaran todos los elementos resultantes; 

3. y como último paso se formulara la propuesta de solución inferida a partir del 

proyecto de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación 

Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de un comportamiento o 

conducta. Puede ser utilizado como instrumento de medición en diversas 

circunstancias por lo que es un método muy utilizado por quienes están orientados 

conductualmente. El observador puede ser o no participante. En la primera el 
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observador interactúa con los sujetos observados, pero en la segunda no ocurre tal 

interacción. (Wolf, 1994, p. 45) 

En este proyecto la observación servirá para recopilar la información sobre la 

situación actual de la empresa donde se aplica. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes primarias 

Son aquellos testimonios o evidencias directas que van ayudar al tema a investigar. 

Para este proyecto de investigación, se utilizaran como fuentes primarias: 

- Entrevista al gerente de la empresa. 

- Entrevistas al personal del área operativa y administrativa. 

- Documentos y trabajos de la empresa. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias se utilizaron documentos que apoyan la interpretación y 

análisis de las fuentes primarias. Las fuentes utilizadas fueron: 

– Teorías a estudiar (enciclopedias, libros, revistas). 

– Apoyo de personas del sector consultoría, mas no de la empresa. 

– Trabajos de grado 

 

1.7.4 Tratamiento de la información 

La información resultante de la investigación, se consolidó en el Informe escrito y 

magnético, el cual contiene información que facilita la identificación, el análisis y la 

interpretación de los resultados. 
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La investigación brindará herramientas que servirán de manera estratégica para la 

toma de decisiones para minimizar las posibles amenazas que se presenten y 

aprovechar las fortalezas y oportunidades que posee este modelo de negocio y el 

mercado. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

En este capítulo se va a exponer la situación actual de la empresa, se explicará la 

historia del negocio y se realizara el análisis interno y externo de la empresa. Esto 

va a permitir identificar a través de las matrices de análisis POAM, PCI y DOFA, 

cuales son los aspectos en los que se debe hacer ajustes para hacer a EQUIPODER 

CONSULTORES S.A.S. una organización competitiva con un desarrollo sostenible; 

eficiente, efectivo y productivo ante los retos de la globalización; y así proponer el 

plan de mejoramiento del que se trata el proyecto de investigación. 

Se hará la descripción de los procesos que intervienen en el funcionamiento actual 

de la empresa para poder definir según las necesidades reales, cual es el 

organigrama con cargos y funciones actuales; para el desarrollo de una propuesta 

de organigrama sin obviar procesos, cargos y funciones dentro del mismo. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Este punto, contiene la trayectoria que ha tenido la empresa EQUIPODER 

CONSULTORES S.A.S., desde su fundación hasta la actualidad, así como la 

información de la empresa en cuanto a su estructura (procesos, cargos, funciones, 

fortalezas, debilidades). 

2.1.1 Breve reseña histórica 

La empresa inicio como un negocio personal en cabeza del actual gerente en el año 

1998, con un capital de cuatrocientos mil pesos ($400,000). Para ese momento en 

la empresa laboraban su fundador y su madre, quien le asistía como secretaria, 

mensajera, tesorera, etc. Atendía principalmente actividades en las empresas de 

los amigos y de algunos recomendados por ellos. A medida que comenzaron a 

llegar más empresas para atender, se empezó a utilizar la figura del facilitador 

externo para poder cubrir la demanda. 
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En 2007, se creó en la Cámara de Comercio de Cali la empresa Equipoder 

Consultores E.U., con un documento privado y con único socio. 

En ese momento por el volumen de operación, se contrató una asistente para 

apoyar en labores de oficina, manejo de agenda y administración. 

En 2012, mediante documento privado se transformó la empresa Equipoder 

Consultores E.U a Equipoder Consultores S.A.S. 

La empresa en el 2013 contaba con dos empleados de tiempo completo, uno de 

medio tiempo y 60 por prestación de servicios. 

La empresa desde su creación funciona en la casa de la señora madre de su 

fundador, ubicada en el barrio La Flora en la Avenida 4AN # 50 – 90 de la ciudad de 

Cali. Allí se ubica la oficina y una bodega donde se almacenan los materiales que 

se utilizan para ejecutar algunas de las actividades. 

Equipoder Consultores S.A.S. ha participado activamente en el desarrollo del 

talento y de la calidad de vida de las personas y de los equipos de trabajo de las 

empresas que les contratan, mediante actividades que responden a unas 

necesidades específicas de cada organización y que al mismo tiempo brindan la  

oportunidad a los participantes para fortalecer sus áreas vitales: corporal, afectiva, 

relacional-social, mental y espiritual. Lo que ha permitido probar, con resultados 

altamente satisfactorios para muchas empresas del sector público y privado, la 

metodología de aprendizaje utilizando la Educación Experiencial (aprendizaje 

basado en la experiencia) con óptimos resultados. 

A continuación la evolución de la imagen visual corporativa de la empresa desde su 

fundación hasta la fecha: 
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Imagen 1. Trayectoria de imagen corporativa Equipoder 

 

Fuente: Equipoder Consultores S.A.S. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector 

Por la actividad que desarrolla, Equipoder Consultores S.A.S. pertenece al sector 

SERVICIOS. 

2.2.1.1 Sector terciario o de servicios 

Es el sector de la economía que “incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 

la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 

educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.” (Subgerencia Cultural del 

Banco de la República. Sectores económicos, 2015) 

Equipoder Consultores S.A.S brinda servicios profesiones de consultoría a través 

de procesos de capacitación, formación, entrenamiento, asesorías y actualización 

en procesos organizacionales.  
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2.2.2 Descripción de las actividades económicas 

La actividad económica de Equipoder Consultores S.A.S. corresponde a 

Actividades de consultoría de gestión. Clasificada por la DIAN con el código CIIU 

7020 (Página 401 - cartilla_DANE_ciiu). 

2.2.2.1 Oferta 

Equipoder Consultores S.A.S ofrece a sus clientes actuales y potenciales procesos 

de capacitación, formación, entrenamiento y actualización que se adelantan 

mediante seminarios talleres que brindan un contexto formativo, apoyados en una 

metodología de aprendizaje basada en la educación experiencial. 

Bajo esta metodología, su utiliza la figura de un facilitador, quien guía a los 

asistentes a vivir experiencias que les permite construir un aprendizaje significativo 

a partir de sus pre-saberes y el apoyo del grupo. 

El aprendizaje experiencial ubica al participante como un artífice de su proceso de 

conocimiento, lo que le convierte en el gestor de su proceso de aprendizaje y el del 

grupo, permitiendo el desarrollo de la autonomía y el aprendizaje de diversidad de 

temas. 

El objetivo del proceso experiencial se cumple cuando el participante se involucra 

en la actividad, analiza los resultados y los aplica en su diario vivir. En la vida real, 

este es un proceso espontaneo en cada persona. 

A este proceso se le conoce como “Inductivo”, tiene sus raíces en la observación y 

es opuesto al proceso “deductivo” (basado en la verdad preestablecida). (Tovar, 

2012, p 205). 

Esta metodología se aplica de forma efectiva tanto en espacios abiertos (Outdoor) 

como en auditorios o salones (Indoor). Los participantes adquieren conocimientos, 
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descubren y potencializan habilidades, transforman actitudes, valores y hábitos con 

base en sus propias experiencias. 

Los servicios que ofrece la empresa están catalogados en: 

- Actividades de educación experiencial 

o Outdoor Extremo 

 Cuerdas Altas 

 Amazing Race 

o Outdoor – Indoor 

 Servicio al Cliente 

 Team building 

 Transformación Cultural 

 Comunicación 

 Construcción de Redes  

 Relaciones Humanas 

o Outdoor Masivo 

 100 a 1500 personas 

- Actividades de Edutainment (Educación con Entretenimiento) 

o Talleres Temáticos 

o Ensamble Musical – Musinergia® 

o Coro Corporativo 
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o Coaching Gastronómico 

o Disolución del estrés 

o El Arte de Trabajar en Equipo 

- Consultoría Organizacional 

o Re-potencialización de Equipos 

o Coaching Individual 

o Coaching Equipos 

o Formación de Formadores 

2.2.2.2 Demanda 

Equipoder Consultores S.A.S. no cuenta con un plan de mercadeo estructurado, sin 

embargo cuenta con clientes, en reconocidas empresas de los siguientes sectores: 

- Agropecuario (Nutriavicola) 

- Servicios (Universidad 

Javeriana) 

- Industrial (Colgate Palmolive) 

- Transporte (Expreso Palmira) 

- Comercio (Calzatodo) 

- Financiero (Banco de 

Occidente) 

- Minero y energético (EPSA) 

- Solidario (Coomeva) 

Quienes demandan los servicios anteriormente nombrados, principalmente:  

- Outdoor – Indoor 

o Servicio al Cliente 

o Team building 
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o Comunicación 

o Construcción de Redes  

Su área de influencia principal es la ciudad de Cali, pero atiende clientes en toda 

Colombia y ha ejecutado actividades Outdoor y Edutainment fuera del país para 

empresas ubicadas en Colombia con sedes en: 

- Estados Unidos 

- Perú 

- Panamá 

- Chile 

- Puerto Rico 

- Canadá 

- Italia 

- Guatemala 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

En la actualidad la empresa Equipoder Consultores S.A.S, no cuenta con una 

estructura organizacional, debido a que las operaciones o actividades son 

realizadas por asignación de la Gerencia General.  

2.3.1 Identificación de la estructura 

Según lo observado en Equipoder Consultores se identifica en esta estructura 

organizacional una mezcla de lo formal con lo informal. 

2.3.2 Organigrama 

En la actualidad Equipoder Consultores S.A.S. no cuenta con un organigrama 

formal; a continuación se esboza un organigrama conforme a las actividades dentro 

de la organización. 

Su estructura actual: Gerencia – Administrativa y Financiera – Logística – 

Facilitadores 
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Grafico 2. Organigrama actual Equipoder Consultores S.A.S. 

Fuente: Los autores 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

Actualmente Equipoder Consultores S.A.S genera 4 empleos directos, a saber: 

 Gerente 

 Asistente Administrativa 

 Auxiliar Administrativo y Logístico 

 Auxiliar Logístico 

Para atender los requerimientos de los clientes, cuenta con aproximadamente 60 

consultores y logísticos por prestación de servicios. 

Las áreas funcionales identificadas son: 

 Gerencia 

 Administración 

 Logística  

 Operaciones  

 Gerencia 

Gerente General 

Logístico Facilitadores (Externos)

Asistente Administrativo, 
Financiero y Comercial
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El Gerente General es la persona responsable de hacer que el equipo logre los 

objetivos de la organización.  Esto implica que la persona en el cargo sea buen líder, 

que mantenga a los trabajadores motivados, que promueva la unidad en el equipo 

de trabajo, un ambiente cordial y respetuoso, además de ser conocedor de cada 

uno de los procesos que comprenden el buen funcionamiento de la organización. 

La persona que realiza esta función en la empresa es el propietario/fundador de la 

empresa. Sus funciones actuales son: 

- Imparte instrucciones a las otras áreas sobre su función dependiendo de las 

necesidades del momento. 

- Dirige la empresa y establece los objetivos a cumplir. 

- Todas las decisiones se toman según su criterio. 

- Elabora propuestas y visita clientes. 

- Elabora programas para los talleres. 

- Ejecuta talleres para los clientes (facilitador). 

- Elige a los facilitadores para ejecutar talleres cuando no está disponible. 

- Toma las decisiones de tesorería. 

 Administración – Comercial 

La persona encargada de esta función en Equipoder Consultores S.A.S., tiene a su 

cargo la coordinación general de toda la operación de la empresa, está en contacto 

permanente con todas las otras áreas; es el asistente administrativo.  Las funciones 

que ejecuta actualmente son: 

- Control de agenda. 

- Contratación de consultores. 
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- Manejo de caja y bancos. 

- Manejo de mensajería. 

- Atención a Clientes y proveedores. 

- Compras. 

- Coordinación con los clientes de los requerimientos logísticos para los 

talleres. 

- Elaboración de informes y reportes de ventas, financieros, operativos para la 

gerencia. 

- Recepción de solicitudes de los clientes. 

- Elaboración, envío y seguimiento de propuestas. 

- Eventualmente, acompañamiento durante los talleres como apoyo logístico. 

- Alistamiento de materiales. 

- Manejo de Inventario. 

 Logística 

Esta área es la encargada de dar curso a la solicitud de servicio por parte del cliente, 

coordinando la ejecución de las actividades contratadas. 

Contratación de los consultores, verificación de los requerimientos del sitio donde 

se desarrollará la actividad, compra y alistamiento de materiales (manejo de la 

bodega), transporte de materiales y de personal. 

Actualmente esta área tiene manejo compartido entre la Asistente Administrativa y 

el Auxiliar Administrativo y Logístico. Las funciones que realiza esta área son: 

- Elaboración de documentos contables. 
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- Manejo de caja menor. 

- Elaboración de fichas para los talleres (una vez el programa haya sido 

enviado por el gerente). 

- Alistamiento de materiales. 

- Verificación del ingreso de materiales a bodegas después de los talleres. 

- Acomodación de la bodega. 

- Atención del teléfono y la puerta. 

- Eventualmente, acompañamiento durante los talleres como apoyo logístico. 

- Facturación. 

- Seguimiento a cuentas por cobrar. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

A continuación se presenta el direccionamiento estratégico actual de la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S., partiendo de la Misión y Visión e identificando por 

observación y deducción los Objetivos Estratégicos, Principios y Valores que 

representan la organización. 

2.4.1 Misión actual 

EQUIPODER es una entidad privada de consultoría, cuya misión es la promoción y 

desarrollo del potencial y talento humano en las personas y colectivos que integran 

las organizaciones, con orientación al bienestar, a la convivencia, a la colaboración 

en equipo, a la competitividad, a la construcción de soluciones y al aprendizaje 

permanente. 
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2.4.2 Visión actual 

En el 2019 la organización será una empresa de consultoría con presencia en 

Latinoamérica, especializada en selección, entrenamiento, asesorías y 

actualización con énfasis en desarrollo humano, en sus esferas personal y 

organizacional. 

2.4.3 Objetivos estratégicos actuales 

(Hitt, 2006) “Plantear los objetivos estratégicos constituye un paso crucial en el 

proceso de administración estratégica, ya que favorece las capacidades de la 

organización para: 

1. Asignar recursos en forma adecuada 

2. Llegar al entendimiento de las prioridades en forma compartida 

3. Delegar responsabilidades 

4. Hacer a la gente responsable por los resultados”  

Aunque Equipoder Consultores S.A.S., no tiene planteado un plan estratégico, se 

identifican los siguientes objetivos estratégicos:  

- Incrementar las ventas en un 25% con respecto al año inmediatamente 

anterior 

- Eliminar los costos financieros por sobregiro y tarjetas de crédito 

- Reducir los tiempos de recaudo de cartera 

- Ampliar la cobertura de la empresa (llegar a mas ciudades del país y atender 

clientes por lo menos en 1 país más que el año anterior) 

- Mejorar la rentabilidad de la empresa de 5% a 8% anual 
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- Disminuir el tiempo de respuesta a los clientes 

2.4.4 Principios y valores 

Debido a los inicios de Equipoder Consultores S.A.S. como empresa familiar, no se 

encuentran definidos los Principios y Valores Corporativos. En base a esto, por 

medio de la observación se identifican los siguientes puntos con los que se puede 

dar inicio a los Principios y Valores Corporativos.  

2.4.4.1 Principios 

- Servicio al cliente 

- Principio de buena fe 

- Legalidad 

- Colaboración 

2.4.4.2 Valores 

- Honestidad 

- Cumplimiento 

- Compromiso con los resultados 

- Trabajo en Equipo 

- Flexibilidad y adaptación al cambio 

- Sentido de pertenencia 

- Solidaridad 
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2.4.5 Componente estratégico 

Para describir el componente estratégico de Equipoder Consultores S.A.S. se utilizó 

el modelo de negocio según Canvas, que describe 9 elementos claves que se 

mencionan a continuación:  

2.4.5.1 Clientes 

Los clientes son esas personas o grupos de personas a quienes se les quiere 

ofrecer los servicios, se constituyen en la base del negocio. En Equipoder 

Consultores S.A.S. se pueden describir como toda organización que tenga un 

equipo de trabajo que requiera fortalecer internamente sus competencias 

organizacionales para ser más productivos tanto en sus procesos internos como 

externos. 

Algunos clientes de la empresa actualmente son: 

Colgate Palmolive 

Banco de Occidente 

Colombina S.A. 

Fanalca S.A. 

Fundación Valle del Lili 

Fundación WWB 

Giros y Finanzas 

Colegio Bolívar 

Colegio Berchmans 

Laboratorios Baxter 

Comfenalco Valle 

Nestlé de Colombia S.A. 

2.4.5.2 Propuesta de valor 

Está directamente relacionada con aquello que se quiere dar al cliente, la forma 

como se le da respuesta a sus necesidades con los servicios que se prestan.  
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La propuesta de valor de Equipoder consultores esta descrita como: “Ofrece a las 

Organizaciones la oportunidad de desarrollar su Talento Humano a través de 

Talleres de Aprendizaje Experiencial diseñados a la medida de sus necesidades y 

sobre la base de procesos administrativos precisos y eficientes, y destacándose por 

su Alta Capacidad de Respuesta, Calidad e Innovación.” 

2.4.5.3 Canales de distribución 

Determinan la forma como se comunica y entrega a los clientes la propuesta de 

valor. 

En Equipoder Consultores los servicios se entregan directamente a través de los 

consultores o facilitadores que ejecutan las actividades. 

2.4.5.4 Relación con los clientes 

Normalmente depende del segmento al que se dirija el producto y se puede convertir 

en un aspecto crítico por la complejidad para hacerlo tangible. En Equipoder 

Consultores S.A.S. este aspecto está definido por la relación personal de amistad 

entre los clientes, el Gerente General y Consultores. 

2.4.5.5 Fuentes de ingresos 

En Equipoder Consultores S.A.S. los ingresos provienen de los servicios que se 

prestan dictando talleres de educación y consultoría a las diferentes empresas que 

los contratan. Estos talleres generan una facturación en la que la que varía la forma 

de pago dependiendo de las políticas que manejan los clientes. 
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2.4.5.6 Recursos clave 

Son los recursos necesarios para el funcionamiento del negocio y que permiten 

garantizar cumplimiento la propuesta de valor a los clientes. 

En Equipoder Consultores S.A.S. este aspecto está representado por: 

- Recurso humano por prestación de servicios(Facilitadores) 

- Recurso humano de contratación directa. 

- Materiales requeridos para las actividades. 

2.4.5.7 Actividades clave 

Son las actividades que se deben ejecutar para entregar la propuesta de valor. 

En Equipoder Consultores S.A.S.se identificaron como procesos y son: 

- Comercial 

- Logística 

- Producción 

- Administración 

2.4.5.8 Alianzas Claves 

Estas se convierten en estratégicas para garantizar la entrega de la propuesta de 

valor a los clientes y actúan como complemento a los recursos principales de la 

empresa. 

Equipoder Consultores S.A.S. actualmente tiene algunas alianzas con: 
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- Facilitadores/Consultores. 

- Intermediarios 

2.4.5.9 Estructura de costos 

Es la que describe los costos en los que la empresa debe incurrir para operar. 

En Equipoder Consultores S.A.S. se identifica la siguiente estructura: 

- Facilitadores/Consultores (Costos Altos) 

- Logística (Costos Medios) 

- Personal de Planta (Costos Bajos) 

2.4.6 Plan de desarrollo 

Actualmente las operaciones o actividades son realizadas por asignación de la 

Gerencia General, la empresa no posee un plan de desarrollo. 

Por ser una empresa del sector servicios, sus principales proveedores son los 

facilitadores o consultores que dictan los talleres. La condición que los facilitadores 

o consultores deben cumplir para ser parte del equipo es conocer y tener 

experiencia en la metodología que se aplica en la empresa y tener manejo de 

grupos. Dentro de la lista de facilitadores que actualmente trabajan con Equipoder 

Consultores S.A.S hay psicólogos, economistas, administradores, sociólogos, 

músicos y actores. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

A continuación se identifican por observación algunos factores clave de éxito para 

la empresa Equipoder Consultores S.A.S. 
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• Ser pionero en la metodología de aprendizaje experiencial 

• Marca Reconocida – Equipoder Consultores por su experiencia de 17 años en 

el mercado. 

• Creatividad e Innovación permanente en el diseño de las actividades que se 

ofrecen. 

• El personal que dicta los talleres se capacita permanentemente en diversos 

temas. 

• Disponibilidad para atender clientes a nivel nacional e internacional, sin 

necesidad de tener otra sede. 

• Buenas relaciones de la gerencia. 

• Flexibilidad y rapidez en las propuestas. 

• Precios competitivos. 

• Portafolio de clientes muy importante a nivel nacional e internacional. 

• Capacidad de transmitir formación, conocimiento. 

• Atención personalizada. 

• Relaciones internacionales con escuelas de formación en educación 

experiencial. 

Estos factores son parte de lo que debería ser el pensamiento estratégico de la 

empresa, pero se debe reconocer que un recurso humano satisfecho y feliz es quien 

logra materializar los otros factores y por eso es importante corregir las dificultades 

que se presentan actualmente en la estructura de la empresa para que no se 

comprometan los planes de crecimiento de la empresa. 
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El siguiente punto del proyecto de investigación es realizar un análisis de los 

factores externos que es la Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el 

medio) y de los factores internos que es la Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna). 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

Los factores que se analizaron fueron:  

Factores Económicos: Tienen relación con los comportamientos económicos, los 

bienes y servicios y el flujo de dineros, a nivel nacional e internacional. 

Factores Políticos: Son los relacionados con el uso del poder desde el gobierno 

tanto local, como departamental y nacional, así como sus organismos de 

representación, normas, leyes, sistema de gobierno 

Factores Sociales: Tienen relación directa con la calidad de vida de las personas, 

incluyendo sus valores. 

Factores Tecnológicos: Lo relativo al desarrollo tecnológico, materiales, equipos, 

herramientas, maquinas, procesos, etc. 

Factores Geográficos: Están relacionados con la localización física y los aspectos 

que pueden afectar esta localización como son: clima, topografía, plantas, espacio, 

ubicación, recursos naturales, presencia de animales. 

Estos factores son valorados como amenazas y oportunidades y se les da una 

calificación al impacto que generan, alto, medio o bajo, según la observación y las 

entrevistas al personal de la empresa.  

Tabla 4. Puntaje calificación de oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 
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AMENAZAS 

BAJA 1 

MEDIA 2 

ALTA 3 

Fuente: Los autores 

Una vez valorados, a cada factor se le asigna un valor que corresponde a su 

porcentaje de participación dentro de la matriz, entre 0.01 y 1.00, al final la suma de 

todos los valores de la matriz deber igual a uno. 
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Tabla 5. Matriz POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio) Equipoder Consultores S.A.S. 

Fuente: Los Autores 

IMPACTO VALOR

A M B A M B

FACTORES ECONOMICOS

Incetivos Gubernamentales X 2 0,02

Politica fiscal e Impuestos X 2 0,05

Politica Laboral X 2 0,05

Tasa de interés X 1 0,02

Competencia Global desigual X 3 0,05

Recorte de presupuestos para 

capacitacion en las empresas
X 3 0,07

Politicas de pago por parte de los 

clientes
X 2 0,05

Nuevas metodologias de enseñanza X 3 0,06

Necesidades de formacion en las 

empresas
X 3 0,06

]Tasa de Cambio X 1 0,02

La inflacion X 1 0,02

SUMAS 2 1 0 2 3 3

TOTALES 3 8 0,47

PROMEDIO 2,1

FACTORES POLITICOS

Politica de de estímulo a las PYMES X 2 0,04

Coordinacion entre lo economico y 

social
X 1 0,03

SUMAS 0 1 1 0 0 0

TOTALES 2 0 0,07

PROMEDIO 1,5

FACTORES SOCIALES

Crisis de valores en la sociedad X 2 0,03

Sistema educativo y Nivel de educación X 1 0,01

Nivel de inseguridad y delincuencia X 1 0,01

SUMAS 0 1 1 0 0 1

TOTALES 2 1 0,05

PROMEDIO 1,3

FACTORES TECNOLOGICOS

Telecomunicaciones X 3 0,05

Desarrollo de Internet y Comercio 

electrónico
X 3 0,05

Facilidad de acceso a la tecnología X 3 0,05

Globalización de la información X 2 0,04

Avances Tecnologicos en desarrollo de 

materiales
X 2 0,05

Aplicacion de tecnologias a la 

producción
X 2 0,03

Flexibilidad en la produccion X 2 0,03

SUMAS 0 3 0 0 0 0

TOTALES 3 0 0,3

PROMEDIO 2,4

FACTORES GEOGRAFICOS

Transportes aéreos y terrestres X 2 0,03

Calidad de las vías X 2 0,03

Condiciones climáticas y ambientales X 2 0,05

SUMAS 0 0 0 0 3 0

TOTALES 0 3 0,11

PROMEDIO 2,0

10 12 1,00

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO                                           

POAM
OPORTUNIDAD AMENAZA
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna) 

En este punto se realizó un análisis de las siguientes capacidades, en una matriz 

PCI (Perfil de Capacidad Interna): 

 Capacidad Directiva  

 Capacidad Competitiva. 

 Capacidad Financiera. 

 Capacidad Tecnológica 

 Capacidad de Talento Humano 

Estos factores fueron valorados como fortalezas y debilidades y se les dio una 

calificación al impacto que generan, alto, medio o bajo, según la observación y las 

entrevistas al personal de la empresa. 

Tabla 6. Puntaje calificación de fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 

DEBILIDADES 

BAJA 1 

MEDIA 2 

ALTA 3 

Fuente: Los autores 
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Una vez valorados, a cada factor se le asignó un valor que correspondió a su 

porcentaje de participación dentro de la matriz, entre 0.01 y 1.00, al final la suma de 

todos los valores de la matriz deber igual a uno. 

Tabla 7. Matriz PCI. Perfil de Capacidad Interna 

Fuente: Los autores 

IMPACTO PONDERACION

A M B A M B

CAPACIDAD DIRECTIVA 

Formulacion e implementacion de un plan 

estrategico actualizado 
x 2

0,13

Alianzas estrategicas  X 2 0,04

control de actividades X 2 0,07

Flexibilidad de la estructura organizacional X 2 0,10 0,34

SUMAS 2 2

TOTALES 2 2

PROMEDIO 2

CAPACIDAD TECNOLOGICA A M B A M B

Bases de datos X 2 0,04

Nivel tecnologico X 2 0,03

Aplicación de tecnologias informaticas X 2 0,01

Accesibilidad a internet X 3 0,02

Sistema de informacion empresarial X 1 0,01 0,11

SUMAS 1 3 1

TOTALES 4 1

PROMEDIO 2

PROMEDIO PONDERACION

CAPACIDAD FINANCIERA A M B A M B

Liquidez y disponibilidad de fondos X 1 0,05

Capital de trabajo X 2 0,02

Nivel de endeudamiento X 1 0,01

Nivel de rentabilidad X 2 0,02 0,10

SUMAS 1 1 2

TOTALES 1 3

PROMEDIO 1,5

CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B

Ausencia de un programa de medicion de la 

satisfaccion del cliente
X 2

0,04

Inexistencia de programas de fidelizacion de 

cliente
X 2

0,03

Limitadas estrategias de promocion y 

publicidad 
X 1

0,03

Imagen corporativa y tradicion X 1 0,02

Fidelidad y satisfaccion del cliente X 2 0,04

Captacion de nuevos clientes X 1 0,03

Servicio postventa X 1 0,03

Ausencia de certificacion de calidad X 1 0,03

Obsolencia de infraestructura fisica X 1 0,02

Desarrollo de nuevos servicios X 3 0,03 0,30

SUMAS 1 1 2 2 4

TOTALES 4 6

PROMEDIO 1,5

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

Conocimiento de la mision y la vision X 2 0,02

Experiencia y conocimiento del personal X 2 0,03

Bajo nivel de incentivos para el personal X 2 0,02

Inexistencia de politicas de gestion del 

talento humano 
X 3

0,03

motivacion X 1 0,02

Rotacion de personal X 1 0,01

Manual de funciones y responsabilidad del 

los cargos 
X 2

0,02 0,15

SUMAS 1 1 3 2

TOTALES 1 6

PROMEDIO 1,86

12 18 1,73 1,00 1,00

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI EQUIPODER CONSULTORES S.A.S

FORTALEZA DEBILIDAD 

PROMEDIO

FORTALEZA DEBILIDAD 
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2.7  ANALISIS DOFA 

A continuación se presenta el análisis DOFA de la empresa Equipoder Consultores 

S.A.S. 

2.7.1 Debilidades 

D1. Estructura operativa en proceso de organización. 

D2. El poder de decisión está centrado en una sola persona. 

D3. Las labores administrativas, contrataciones, financieras, logísticas, servicio al 

cliente, mercadeo, etc, están en una sola persona. Lo que hace ineficientes y lentos 

algunos procesos de la empresa. 

D4. Falta de capacitación de las personas que ofrecen el apoyo logístico. 

D5. Las instalaciones son compartidas entre la empresa y una casa de familia. 

D6. Escasez de recursos financieros (poco apalancamiento). 

D7. Largos trámites internos desde el área financiera y contable. 

D8. No existe una estructura organizacional definida formalmente. 

2.7.2 Oportunidades 

O1. Por ser un servicio con una metodología de aplicación nueva, todavía hay un 

gran porcentaje de mercado por explorar. 

O2. Las empresas tienen necesidad de programas de formación. 

O3. Diversificar a través de suministrar materiales para actividades (kit facilitador) 

O4. Avances tecnológicos en el desarrollo de los materiales para las actividades. 

O5. E-Learinig – Cursos Virtuales 
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O6. Crecimiento en el mercado para programas de formación y/o fortalecimiento 

para los equipos de trabajo en las empresas. 

2.7.3 Fortalezas 

F1. El director del equipo de trabajo además de tener conocimiento y experiencia  

en la metodología de educación experiencial, es profesional en psicología, con 

estudios en música, arte y especializado en procesos psicosociales. 

F2. Disponibilidad permanente de materiales para la realización de actividades 

F3. La empresa cuenta con un grupo de más de 60 profesionales (externos) para 

atender las necesidades del cliente en cualquier ciudad del país. 

F4. Actualmente se cuenta con un grupo de profesionales en formación, que al 

finalizar su “educación” entran a hacer parte del equipo de apoyo para la realización 

de actividades. 

F5. Reconocimiento de la marca por parte de los clientes, lo que redunda en 

excelentes relaciones con las personas que contratan las actividades. 

F6. Por ser pioneros en educación experiencial, no hay mucha competencia. 

F7. Fácil acceso a los nuevos materiales que hay en el mercado internacional. 

2.7.4 Amenazas 

A1. Las personas que se capacitan en la empresa, posteriormente se convierten en 

competencia. 

A2. Disminución gradual en los presupuestos para capacitación en las empresas 

clientes. 

A3. Cada vez más empresas tienen su propio departamento de capacitación. 
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A4. Las empresas cada vez se toman más tiempo para realizar los pagos, lo que 

genera iliquidez. 

2.7.5 Análisis DOFA 

2.7.5.1 Estrategias FO 

F1.01. Implementar un plan de mercadeo que permita dar a conocer la marca en 

nuevos clientes. 

F2.F7.O3.O4. Diversificar el negocio ofreciendo el suministro de materiales 

especializados para el desarrollo de las actividades. 

F4.O2. Convertir la formación de nuevos facilitadores, en una forma de aprovechar 

los recursos disponibles. 

F5.05. Implementar capacitaciones virtuales para los clientes que requieran este 

servicio para los equipos ubicados fuera del alcance actual de la empresa. 

2.7.5.2 Estrategias FA 

F1.A1. Continua capacitación del director y equipo de trabajo para así tener cada 

vez un mejor nivel y evitar la copia. 

F1.A2. Elaborar programas para capacitaciones de calidad, dirigidas a empresas 

con un presupuesto bajo. 

F1.A3. Innovar todo el tiempo con nuevos materiales formas de capacitar, tener 

siempre cosas nuevas. 

F1.A4. Utilizar la experiencia y conocimiento del director para llegar a acuerdos de 

pago desde el inicio del trabajo, evitando la iliquidez. 
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F2.A1. Utilizar materiales nuevos y traídos del exterior lo que hace difícil que la 

competencia pueda adquirirlos. 

F2.A2. Utilizar materiales de bajo costo  y buena calidad, según el tipo de 

capacitación para poder ofrecer mejores precios. 

F2.A3. Innovar constantemente los materiales. 

F2.A4. Mantener un tipo reserva que permita la adquisición de materiales aun 

cuando no se han recibido los pagos. 

F3.A1. Trabajar siempre con las mismas personas para evitar la filtración de 

información. 

F3.A2. Contratar el personal necesario según el presupuesto de la capacitación. 

F3.A3. Muestra a los clientes en cada taller que no es lo mismo tener una persona  

encargada, a tener un equipo altamente calificado  para abastecer todos los eventos 

con las personas que se requieran. 

F4.A1. Hacer que las personas que se capacitan puedan trabajar con la 

organización y ayudarnos a  enriquecer la empresa y no que se vayan para generar 

competencia. 

2.7.5.3 Estrategias DO 

D1.D2.D3.D8.O1. Desarrollar un proceso de estructuración organizacional, que 

incluya la división de cargos con funciones específicas. Incluyendo la creación de 

un departamento de mercadeo y ventas que se encargue de abrir nuevos mercados. 

D4.O2. Promover dentro de la empresa programas de formación o apoyo para los 

empleados. 
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D7.D6.O1. Definir políticas claras en cuanto al manejo financiero para que no sea 

una excusa para no aprovechar la apertura del mercado. 

2.7.5.4 Estrategias DA  

D1.A3. Agilizar el proceso de organización y crecimiento, para no dar ventaja a que 

los clientes creen su propio departamento de capacitación. 

D2.A4. Definir funciones a las personas con las que cuenta la organización para que 

el director no se sobrecargue, en especial con la parte financiera para no tener 

tropiezos con los clientes y llegar a acuerdos de pago. 

D3.A3. Delegar funciones, de cada situación debe estar encargada una sola 

persona, una de las finanzas, otra de los clientes y la agenda y el director de las 

actividades a realizar en dichos talleres, eso puede hacer más ágil los procesos y 

evitar las competencias. 

D4.A4. Llegar a acuerdos de pago con anticipación para así tener la suficiente 

liquidez y con ello poder contratar personas ralamente capacitadas para la logística. 

D5.A3. Estudiar la posibilidad de dar a la empresa su propia instalación, para que 

sea vista como algo grande y no que se puede hacer en cualquier lugar, incluso 

dentro de las mismas empresas que son nuestros clientes. 

D6.A4. Solicitar anticipos, para tener liquidez para los talleres y establecer un ahorro 

de reserva para casos puntuales. 

D7.A4. Fijar con una entidad financiera la manera rápida y segura de realizar los 

trámites financieros, como prestamos, mientras se recibe el pago  por parte de los 

clientes, esto para generar flujo de caja. 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

2.8.1 Resumen matriz POAM Equipoder Consultores S.A.S. 

Tabla 8. Resumen Matriz POAM Equipoder Consultores S.A.S  

Fuente: Los Autores  

Al revisar la matriz POAM, arroja los siguientes resultados: 

Equipoder Consultores S.A.S, presenta en su medio ambiente externo, más 

amenazas que oportunidades, según la sumatoria de los factores. 

Los factores económicos y geográficos son los que presentan más amenazas para 

la empresa Equipoder Consultores S.A.S, afectando de forma tanto interna como 

externa su posicionamiento. 

Según la matriz POAM, el factor tecnológico presenta varias oportunidades para 

crecer y posicionar la empresa aprovechando este factor en un futuro. 

2.8.2 Resumen matriz PCI 

Tabla 9. Resumen Matriz PCI Equipoder Consultores S.A.S  

Fuente: Los Autores. 

IMPACTO PUNTOS VALOR PONDERACION

FACTORES ECONOMICOS MEDIO 2 0,47 0,94

FACTORES POLITICOS BAJO 1 0,07 0,07

FACTORES SOCIALES BAJO 1 0,05 0,05

FACTORES TECNOLOGICOS MEDIO 2 0,30 0,6

FACTORES GEOGRAFICOS MEDIO 2 0,11 0,22

1 1,88

ALTA 3

MEDIA 2

BAJA 1

BAJA 1

MEDIA 2

ALTA 3

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

3

2

2

0

10

3

12

PUNTUACION 

RESUMEN MATRIZ POAM
OPORTUNIDADES

3

AMENAZAS

8

0

1

0

IMPACTO PUNTOS VALOR PONDERACION

CAPACIDAD DIRECTIVA MEDIO 2 0,34 0,68

CAPACIDAD TECNOLOGICA BAJO 1 0,10 0,1

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO 1 0,30 0,3

CAPACIDAD COMPETITIVA MEDIO 2 0,30 0,6

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO MEDIO 2 0,15 0,3

1,98

ALTA 3

MEDIA 2

BAJA 1

BAJA 1

MEDIA 2

ALTA 3

PUNTUACION 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

12 18

3

4 6

1 6

1

DEBILIDADES

RESUMEN MATRIZ PCI
FORTALEZAS

2 2

4 1



63 

 

Como resultado Equipoder S.A.S presenta mayores debilidades que fortalezas, esta 

situación puede estar afectando el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Capacidad Directiva 

Según los datos arrojados en la tabla anterior es notable la falta de organización y 

de planeación. 

En Equipoder Consultores S.A.S hay que replantear la función de planeación 

“Misión, Visión, Objetivos, Metas, Estrategias, Programas, Normas y Políticas” 

debido al notable resultado arrojado por el análisis: una debilidad. 

Como objetivo estratégico se plantea estructurar esta función dentro de la empresa, 

lo cual se presentará en el Capítulo 3. 

 Capacidad Financiera 

A pesar de que la empresa está muy bien posicionada en el mercado, presenta 

debilidades en este aspecto, relacionadas con la falta de liquidez generada por la 

baja rentabilidad y los largos tiempos de pago por parte de los clientes. 

 Capacidad Tecnológica 

Este aspecto se encuentra muy bien equilibrado, ya que aquí la empresa tiene una 

fortaleza que sumada a las oportunidades en este mismo campo, serán de gran 

importancia para el posicionamiento futuro de la empresa. 

 Capacidad de Talento Humano 

Es importante que el personal que labora en la empresa sea calificado y tenga muy 

bien especificados sus funciones y responsabilidades, así serán más productivos y 

se sentirán motivados para acompañar a la empresa en su proceso de crecimiento. 
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2.9 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Michael Porter (Porter, 2009), 

describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas: 

1. La amenaza de nuevos competidores. 

2. El poder de negociación de los clientes. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. La amenaza de productos y servicio sustitutivos. 

5. La rivalidad entre competidores del sector. 

2.9.1 La amenaza de nuevos competidores 

En el caso de Equipoder Consultores, esta amenaza posee todavía bajo impacto, 

porque la empresa es líder por su experiencia y el reconocimiento. Los nuevos 

competidores surgen muchas veces de los semilleros de formación en educación, 

promovidos por la misma empresa; lo que los obliga a buscar sus nichos en 

empresas pequeñas y diferentes a las que atiende Equipoder. 

2.9.2 El poder de negociación de los clientes 

Los clientes amenazan el sector forzando a la baja de precios, en este caso, a los 

servicios que ofrece la empresa y extendiendo los plazos de pago. Generando que 

los clientes constantemente estén negociando por mayores niveles de calidad y más 

servicios, y llevando a los competidores a enfrentarse los unos a los otros. Estas 

acciones disminuyen la rentabilidad. 
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2.9.3 El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre la empresa, 

amenazando con subir sus tarifas o limitando su disponibilidad para prestar los 

servicios requeridos. 

2.9.4 La amenaza de productos y servicios sustitutivos 

Todas las empresas de un sector compiten con otros sectores que ofrecen servicios 

sustitutivos. Los sustitutivos limitan el beneficio potencial de un sector al establecer 

un tope en los precios que las empresas puedan provechosamente cargar. Cuanto 

más atractiva sea la relación calidad/precio de los productos sustitutivos, más bajo 

será el tope de la rentabilidad del sector. 

En el caso de Equipoder Consultores, los servicios sustitutivos son las 

capacitaciones que se realizan con los métodos tradicionales (presentación, clase, 

exposición, etc.) que es precisamente lo que las empresas están buscando cambiar 

al contratar a Equipoder Consultores. 

2.9.5 La rivalidad entre competidores del sector 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras 

competitivas para hacerse con una posición. Las empresas usan tácticas 

relacionadas con la guerra de precios, obsequios publicitarios, los lanzamientos de 

los productos o más horas de trabajo por el mismo precio. 
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3 FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION 

Los capítulos anteriores muestran la necesidad de modificar la estructura 

organizacional de manera que sirva para trazar el camino a seguir para la empresa 

Equipoder Consultores S.A.S; de no corregir ese camino, no estará preparada para 

afrontar los obstáculos que puedan entorpecer sus actividades. 

El plan de mejoramiento a la estructura organizacional de Equipoder está enfocado 

en aplicar de manera apropiada las funciones administrativas en cada uno de los 

procesos de la empresa. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Grafico 3 - Modelo de solución para Equipoder Consultores S.A.S. 
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Cuadro 1. Cronograma de actividades de Plan de Mejora 

 

Fuente: Los Autores 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

A continuación se realiza una propuesta de formulación estratégica, teniendo en 

cuenta los hallazgos durante el diagnostico. 

En la formulación estratégica se trabajará sobre las funciones de planeación y 

organización. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN 

DE MEJORARMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Misión  1

Visión 1

Objetivos   1

Estrategias 1 2

Principios y Valores 1 2 3

Procesos 4

Organigrama 5

Estructura Física 5 6

Responsabilidades 6 7

Proceso de comunicación 8

Motivación – comportamiento y necesidades 9

Liderazgo y Empoderamiento 10 11

Eficiencia organizacional 12 13

Proceso de control 14

Seguimiento y medicion de gestion 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Control Meses 12 hasta mes 24

Planeación – Meses 1 hasta mes 3

MESES

ETAPA 1. FORMULACION ESTRATEGICA – 7 meses

Organización – Meses 4 hasta mes 7

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE GESTION - 17 meses

Organización – Meses 8 hasta mes 11
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3.1.1 Planeación 

La función de planeación está directamente relacionada con la formulación 

estratégica y en el presente proyecto se desarrolla a partir de la información 

recopilada durante el diagnostico. 

Para lograr que la Planeación se aplique de manera eficiente, se propone replantear 

la visión y la misión de la empresa, establecer los objetivos corporativos y 

determinar los valores y principios corporativos que darán forma a una cultura 

organizacional que permita a Equipoder Consultores S.A.S, ser una organización 

competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, efectivo y productivo ante los 

retos de la globalización. 

3.1.1.1 Misión propuesta 

Desarrollar y potencializar el talento humano en las personas y colectivos que 

integran las organizaciones a través de talleres experienciales, con altos estándares 

de innovación y calidad. 

3.1.1.2 Visión propuesta 

Para el 2019 convertirse en la empresa de servicios de consultoría experiencial 

preferida por las organizaciones más importantes del país. 

3.1.1.3 Principios y valores corporativos 

A partir de la observación y las entrevistas con miembros de la empresa, se 

proponen los siguientes principios y valores corporativos para Equipoder 

Consultores S.A.S. 

• Valores Corporativos 
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Transparencia: Con los inversionistas, compañeros de trabajo, clientes, 

proveedores y comunidad en general, que se verá reflejada en la forma en que se 

hacen las cosas, actuando con honestidad, buscando siempre resultados: ganar-

ganar. 

Respeto: Es el trato considerado hacia los demás, aceptando y reconociendo las 

diferencias practicando la igualdad y la diversidad, apropiándose además de la 

honestidad, sinceridad, calidez y cumplimiento como parte de la cultura de la 

organización. 

Servicio al cliente: Los clientes son la razón de ser. En Equipoder Consultores 

S.A.S. hay un compromiso permanente con el cumplimiento de las expectativas de 

los clientes a partir de la anticipación a sus necesidades. 

Identidad: Trabajando de forma permanente por mantener y compartir con otros la 

cultura regional, las tradiciones y costumbres, buscando garantizar la continuidad 

de la empresa y de lo que ella representa para el desarrollo de la región. 

Adaptabilidad, flexibilidad: En Equipoder Consultores S.A.S. se practica la 

tolerancia, se aceptan nuevas ideas y la versatilidad para adaptarse a diferentes 

personas, situaciones y medios en forma rápida y adecuada. 

Compromiso con los resultados: Es tener claro lo que quiere la empresa y cuál 

es su compromiso como colaborador; utilizando los recursos de manera 

responsable, siendo innovadores y aportando desde su propia experticia para el 

logro de los resultados esperados. 

Innovación y Creatividad: Equipoder Consultores S.A.S. se apuesta a la 

innovación como una elemento determinante para la satisfacción de las 

expectativas de los clientes. La innovación es nutrida por una nutre de la 

combinación de las necesidades del cliente, el desarrollo de nuevas propuestas, el 
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uso adecuado de la tecnología, la evolución del mercado y los aportes de los 

miembros del equipo. 

• Principios Corporativos 

Excelencia en el servicio al cliente: Equipoder Consultores S.A.S se caracteriza 

por el buen servicio, haciendo sentir a sus clientes en un ambiente cálido, por medio 

de una atención personalizada, actitud y agilidad para satisfacer las expectativas de 

sus clientes, siempre anticipándose a sus necesidades. 

Gestión del conocimiento, desarrollo e innovación: Equipoder Consultores 

S.A.S realiza frecuentemente investigaciones y actualizaciones en sus servicios, lo 

que le permite innovar y brindar diferentes opciones en sus servicios. 

Protección del medio ambiente: Contribuye con la protección del medio ambiente 

en nuestra ciudad, mediante diferentes prácticas que ayudan al desarrollo 

sostenible y vela por el bienestar de futuras generaciones. 

Responsabilidad social: Equipoder Consultores S.A.S se compromete con el 

desarrollo económico, social y ambiental del país y de igual manera con la calidad 

de vida de sus colaboradores, sus familias y la comunidad en general. 

Valoración del talento humano: Equipoder Consultores S.A.S respeta la dignidad 

humana, procurando el desarrollo personal y el bienestar de sus colaboradores a 

través de la educación, capacitación y entrenamiento permanente. 

Seriedad y compromiso organizacional: El cliente es la razón de ser de la 

organización, por eso Equipoder Consultores S.A.S cuenta con un personal 

comprometido que trabaja con cariño y dedicación hacia el cliente. 

Mejoramiento continuo: Equipoder Consultores S.A.S Esta comprometido con la 

satisfacción de sus clientes, por lo que realiza procesos de mejora continua basados 

en las diferentes experiencias. 
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Espíritu participativo y colaborador: Equipoder Consultores S.A.S Promueve el 

trabajo en equipo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, así como la 

participación de todos en las mejoras de procesos y la manera de hacer su trabajo. 

3.1.1.4 Objetivos corporativos 

Se plantearan los objetivos a partir de las perspectivas financiera, de los clientes, 

de los procesos y del aprendizaje y crecimiento del capital humano de la empresa. 

Perspectiva financiera 

▪ Alcanzar tasas de rentabilidad mayores que el costo de oportunidad del capital 

que se está invirtiendo en el negocio. Iniciando con la reducción o eliminación 

de los costos financieros por sobregiro y tarjetas de crédito. 

▪  Lograr mejores indicadores de liquidez, reduciendo los tiempos de recaudo de 

cartera.  

▪ Lograr un incremento sostenido de los ingresos por ventas por lo menos en un 

porcentaje equivalente al IPC + 2 puntos con respecto al año inmediatamente 

anterior 

Perspectiva de los clientes 

▪ Lograr un alto conocimiento del mercado que permita realizar estrategias para 

posicionar el negocio cumpliendo con la satisfacción de necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

▪ Ampliar la cobertura de la empresa (llegar a mas ciudades del país y atender 

clientes por lo menos en 1 país más que el año anterior) 

▪ Disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes de los clientes 

Perspectiva de los procesos internos 
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▪ Estandarizar los procesos internos; proceso gerencial, proceso comercial, el 

proceso de operaciones. (producción, calidad y logístico) y el proceso 

administrativo. 

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento 

▪ Fortalecer competencias del personal y la cultura de la empresa. 

▪ Acceso de información suficiente para la realización fructífera de la labor 

encomendada. 

▪ Medición en tiempos pertinentes la productividad de los empleados. 

Impacto social 

▪ Equipoder Consultores pretende a través de su capacitación y enseñanza 

experiencial cautivar la comprensión cognitiva y laboral de los empleados de 

cualquier empresa, haciendo sentir en él un compromiso con su compañía y un 

sentido de pertenencia favorable. 

3.1.1.5 Estrategias 

A continuación se plantearan unas estrategias basadas en el análisis competitivo 

de Michael Porter (ver punto 2.9) aplicado a Equipoder Consultores S.A.S. 

La amenaza de nuevos competidores 

▪ Buscar nuevas capacidades para el negocio. 

El poder de negociación de los clientes 

▪ Ofrecer nuevos productos a los Clientes Actuales, ampliando el portafolio de 

servicios. 
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▪ Ofrecer productos actuales a clientes nuevos, buscando nuevos potenciales 

consumidores de los servicios de la compañía. 

▪ Definir Portafolio con servicios de alta calidad y necesidad. 

El poder de negociación de los proveedores 

▪ Diseñar esquemas de desarrollo y compensación para generar satisfacción, 

lealtad y compromiso con la compañía 

La amenaza de productos y servicio sustitutivos 

▪ Implementar y estar enterado de las nuevas tendencias en educación 

experiencial. 

▪ Fortalecer el Know How, dedicando el tiempo necesario para cumplir los 

objetivos como lo saben hacer. 

La rivalidad entre competidores del sector 

▪ Definir Portafolio de propuestas diferenciadoras, nuevos métodos de 

enseñanza y capacitación experiencial con enfoques cognitivos fáciles de 

comprensión de los clientes. 

3.1.2 Organización 

En Equipoder Consultores S.A.S se efectuara la función de organización dando 

orden a los procesos y las funciones que se derivan de estos, estará dividida en los 

siguientes puntos.  

• Estructura 

• Procesos 

• Responsabilidad 
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3.1.2.1 Estructura 

Para Equipoder Consultores S.A.S se propone una modificación a la estructura 

organizacional y la estructura física, a partir de la cual se verán reflejados beneficios 

en el clima organizacional y en el cumplimiento de los objetivos. 

• Estructura física 

Para la estructura física se propone que las bodegas de alistamiento y logística 

estén separadas del área administrativa y que esta se ubique en un lugar más 

central con los implementos necesarios para el bienestar del personal. Las bodegas 

pueden conservarse en la casa en donde funciona todo actualmente. 

En la estructura organizacional se propone un cambio en la distribución de los 

procesos por áreas, en la que cada área tiene su respectivo director.  

Organigrama propuesto (Estructura organizacional) 

El organigrama propuesto es funcional con línea staff. Una vez aprobado, para su 

implementación se propone realizar capacitaciones para que el equipo de 

colaboradores se sienta identificado con sus nuevas funciones. 
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Grafico 4 - Organigrama propuesto para Equipoder Consultores S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores 

3.1.2.2 Procesos 

Para Equipoder Consultores S.A.S. se propone implementar las siguientes áreas 

funcionales, basadas en los procesos identificados en el diagnóstico: 

- Comercial. 

- Operativo  

o Operaciones  

o Logística 

- Administrativo y Financiero. 

A continuación la descripción de cada área: 
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Junta directiva: El objetivo de la junta directiva es el de velar por la decisiones 

cruciales de la empresa, auditar y verificar los rendimientos financieros, comerciales 

y labores de Equipoder consultores. 

Comercial: El principal objetivo es motivar y dirigir a  los posibles clientes para 

adquirir nuestros servicios con diversas estrategias, como el financiamiento de 

ventas, es decir dar créditos y facilidades de pago. 

Asimismo tener un excelente servicio al cliente, y manejo de OPQRS al menor 

tiempo y con mejor resolución. 

El director comercial tiene como objeto mantener los índices de ventas con 

crecimientos positivos, desde el primer contacto con cliente. También promover e 

incentivar la demanda y cumplir con los objetivos de rentabilidad cumpliendo las 

metas de la empresa. 

Administrativo y financiero: El objetivo más importante es llevar correctamente la 

administración de nuestras utilidades e inversiones, es decir lograr el mayor 

aprovechamiento de recursos financieros. 

También la elaboración, ejecución y coordinación de los eventos y situación 

presupuestaria, el área se encarga de elaborar los estados financieros manteniendo 

toda la normativa contable de la empresa,  y así responsable de la gestión financiera 

de la empresa, analizando los usos alternativos que se darán a los recursos 

financieros disponibles. En el ámbito administrativo vela por proponer y elaborar 

políticas, normas y procedimientos de administración y control para el 

mantenimiento de las gestiones administrativas, financieras y comerciales. 

Operativo: En esta área se resuelve la gestión del servicio con el mejor diseño para 

los diversos productos que manejamos tomando en cuenta las especificaciones que 

requiere el cliente. 
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El principal objetivo está en la elaboración del producto evitando cometer errores 

para poder garantizar la calidad de Equipoder Consultores. 

3.1.2.3 Responsabilidades 

En esta parte del proyecto, se pretende hacer una propuesta de los cargos 

requeridos, estableciendo actividades, funciones, responsabilidades y línea de 

autoridad para la empresa Equipoder Consultores S.A.S, como es conocido en el 

sentido estructural de la compañía, los cargos laborales están ocupados por 

diferentes profesionales incluidas sus distintas especialidades, por ello se da un 

alcance  a las responsabilidades que realiza Equipoder consultores con cada uno 

de sus colaboradores, las responsabilidades de los empleados de esta compañía 

varían en función de las actividades dispuestas a su cargo las cuales se han 

designado específicamente, los colaboradores de Equipoder Consultores S.A.S. 

adquieren obligaciones laborales, los cuales son llamados al deber y la lealtad y el 

deber de la diligencia. 

Responsabilidades propuestas: 

 Contribuir con el cumplimiento de los objetivos y las expectativas propuestas por 

la compañía. 

 Usar adecuadamente los materiales de implementación, equipos de cómputo e 

inmobiliaria que son de designación a su cargo. 

 Informar a un superior o conducto regular cualquier anomalía laboral o 

psicológica registrada en quehacer diario de los compañeros circundantes. 

 Cooperar con su conducto regular y jefe directo para garantizar unas condiciones 

de trabajo seguras. 
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 Mantener ordenado y limpio el área de trabajo, sugerir opciones que consideren 

oportunas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. 

3.1.2.4 Perfiles de cargos 

Cuadro 2. Diagrama de procedimiento de servicio 

Fuente: Los Autores 

Basados en estas áreas funcionales, se propone la creación de los siguientes 

cargos: 

• Junta Directiva 

ETAPA ENTRADA ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE

1

JUNTA DIRECTIVA/ SOCIOS 

2

GERENTE GENERAL

3

AREA COMERCIAL/DIRECTOR 

COMERCIAL

4

AREA COMERCIAL/DIRECTOR 

COMERCIAL

5

DIRECCION 

GENERAL/ASISTENTE GENERAL

6

AREA ADMINISTRATIVA Y 

FIANCIERA/ AUXILIAR ADMON Y 

FIANCIERO

7

AREA DE OPERACIONES Y 

LOGISTICA/DIRECTOR 

OPERATIVO

8

AREA DE 

OPERACIONES/FACILITADORES

9

AREA COMERCIAL/DIRECTOR 

COMERCIAL-ASESOR 

COMERCIAL

10

FECHA SECCION DESCRIPCION DEL CAMBIO Pag. MODIFICADAS ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CONCEPTO

Cuando el cliente no presenta objecion a la propuesta,  El director comercial acepta la 

negociacion se procede a la elaboracion del contrato, actividad realizada por el auxiliar 

administrativo y financiero.

Se realiza el alistamiento y logistica por parte del area de operaciones, se desapcha la oden de 

servicio al director de operaciones para qiue asi el auxiliar de operaciones ponga en marcha el 

plan de servicio para el cumplido del cliente.

OBSERVACIONES

CONTROL DE CAMBIOS

Una vez la realizacion de la actividad o servicio se halla hecho, el asesor comercial  hace una 

visita al cliente o en su caso ecepcional es pertinente una llamda para ,medir el grado de 

satisfaccion del cliente del servicio prestado, y asi  mismo, realizar un servicio adicional post 

venta, considerando la satisfacion positiva del cliente.

El Auxiliar operativo/Logistico en un cronograma de actividades convoca los facilitadores 

engargados de prestar el servicio de educacion experiencial.

Una vez aprobada por la junta diractiva se somete a un replantiamento de las propuestas del area 

de ventas o comercial que tiene la organización; para el logro de esta se realiza una evaluacion 

interna del negocio a tratar, elabaorando un plan de mercadeo

Efectuada la evaluacion interna del negocio con bases en un plan de mercadeo, el director 

administrativo y financiero o el asistente general efectua el contacto con los posibles clientes, 

palnteando la la propuesta del servicio de la compañía.

si el cliente contactado se interesa por la propuesta planteada, procedemos al despacho de el 

area comercial, esto lo realiza el asistente general; si el xcliente no le interesase de la propuesta, 

se vera en la posibilidad de replantear la propuesta de negocio.

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La junta diretiva revisa y registra la toma de deciciones financieras y administrativas

El gerente propone nuevos negoscios basados en estudios nuevos e innovadores ne los mercados 

amplios a incursionar
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• Gerente General 

• Asistente General 

• Director Operativo 

• Director Administrativo y Financiero 

• Director Operativo 

• Contador (Externo) 

• Auxiliar Administrativo y Financiero 

• Auxiliar Operativo y Logístico 

• Asesor comercial 

• Facilitador 

A continuación se presentan los perfiles para los cargos nombrados: 

Tabla 10. Descripción del cargo gerente general. 

CARGO GERENTE GENERAL 

AERA o DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO   Crear un valor agregado en base a los servicios que se ofrecen 
maximizando el valor de la empresa.   

 Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades administrativas, comerciales, operativas y 
financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que 
requieran su intervención. 

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Junta Directiva Asistente general 
Director Operativo 
Director Administrativo y financiero 
Director comercial 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas 
operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados en los comités de 
planeación. 
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 Es responsable por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, planea, 
dirige y controla las actividades de la empresa. 

 Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos de la organización. 

 Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de 
manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación 
de nuestros productos y servicios. 

 Es la imagen de la empresa en el ámbito externo nacional e internacional, provee de 
contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 
negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. 

Sus principales funciones: 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los  
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias 
desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la 
menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 
disponibles 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para 
el desarrollo de los planes de acción. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional 
liderada por su gerente. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y 
estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

 Otras actividades  

 Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con 
el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas actividades para 
enriquecer el portafolio que se ofrece a los clientes. 

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto. 

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de 
crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación. 

 Aprobación final de las compras de bienes, servicios que se requieran para los procesos 
administrativos. 

Fuente: Los Autores 

Tabla 11. Descripción del cargo director administrativo y financiero. 

Cargo ASISTENTE GENERAL 

Area o Departamento Administración 

Objetivo del cargo   Ejecutar los procesos administrativos de la gerencia, aplicando 
las normas y procedimientos definidos, elaborando 
documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a 
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fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr 
resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

El cargo reporta a  Personal a cargo 

Gerencia general No Aplica 

Funciones y responsabilidad del cargo 

Secretarial 

 Atención telefónica 

 Manejo de la agenda del gerente 

 Archivo 

 Elaboración y seguimiento del calendario de programación de talleres 

 Manejo celular corporativo 

 Seguimiento correos electrónicos  

 Recepción documentos 
Comercial 

 Transcripción propuestas 

 Elaboración de propuestas 

 Seguimiento a propuestas enviadas 

 Coordinación de citas con clientes 
Gestión del Talento Humano 

o Aplicación de pruebas psicotécnicas 
 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 12. Descripción del cargo director administrativo y financiero 

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Area o Departamento Administración 

Objetivo del cargo   Ejecutar los procesos administrativos de la empresa, aplicando 
las normas y procedimientos definidos, elaborando 
documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a 
fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr 
resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

El cargo reporta a  Personal a cargo 

Gerencia General Auxiliar Administrativo Financiero 
Contador (Externo) 

funciones y responsabilidad del cargo 

COMERCIAL 

 Recepción y seguimiento de solicitudes de clientes 

 Transcripción propuestas 

 Elaboración de Propuestas 

 Seguimiento a propuestas enviadas 
FINANCIERAS 
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 Realizar propuestas. 

 Seguimiento a propuestas enviadas. 

 Compra de materiales 

 Inventarios y seguimientos: Bodega, Papelería, sala de Juntas (biblioteca libros y armario 
donde se encuentran documentos).   

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar 
sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias 
determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos 
organizacionales. 
 

Fuente: Los Autores 

Tabla 13. Descripción del cargo director operativo 

CARGO DIRECTOR OPERATIVO  

AREA o DEPARTAMENTO OPERACIONES 

OBJETIVO DEL CARGO  Bajo la supervisión de su jefe inmediato, desarrollar actividades 
relacionadas principalmente con el concepto de desarrollo de los 
talleres con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente 
externo. 
  

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Gerencia General Auxiliar Operativo logístico 
facilitadores 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 Colaboración continua en labores asignadas por su jefe inmediato  

 Velar por el correcto uso del equipo y velar por la limpieza y orden de su área de trabajo  

 Coordinar proyectos puntuales 
o Miércoles de Innovación 
o Comité Creativo 

 Apoyo en la coordinación del Practicante de Psicología 

 Operación – Producción 
o Diseño y elaboración de programas para talleres 
o Diseño y elaboración de actividades para los talleres 
o Co-facilitador en las actividades (talleres) 
o Facilitador en las actividades (talleres) 

 Informes de Taller 
o Elaboración de Informes de los talleres para entregar a los clientes 
o Verificar recepción oportuna de los informes por parte de los facilitadores 
o Consolidación inicial  y adaptación de los informes recibidos  al formato Equipoder 
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o Transcribir documentos según las necesidades del solicitante. 
o Digitar tabulación de evaluaciones 
o Digitar formatos diligenciados en los talleres 

 Comercial 
o Diseño de propuestas 

 Logística - Bodega 
o Alistamiento de materiales 
o Montaje de actividades 

Fuente: Los autores 

Tabla 14. Descripción del cargo facilitador. 

CARGO FACILITADOR 

AREA o DEPARTAMENTO OPERACIONES 

OBJETIVO DEL CARGO  Bajo la supervisión de su jefe inmediato, desarrollar actividades 
relacionadas principalmente con el concepto de desarrollo del 
talento humano a nivel interno (empleados) y externo (clientes). 

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Gerencia General 
Director Operativo 

Ninguno 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 Colaboración continua en labores asignadas por su jefe inmediato  

 Velar por el correcto uso del equipo y velar por la limpieza y orden de su área de trabajo  

 Operación – Producción 
o Diseño y elaboración de programas para talleres 
o Diseño y elaboración de actividades para los talleres 
o Co-facilitador en las actividades (talleres) 

 Informes de Taller 
o Elaboración de Informes de los talleres para entregar a los clientes 
o Verificar recepción oportuna de los informes por parte de los facilitadores 
o Consolidación inicial  y adaptación de los informes recibidos  al formato Equipoder 
o Transcribir documentos según las necesidades del solicitante. 
o Digitar tabulación de evaluaciones 
o Digitar formatos diligenciados en los talleres 

 Logística - Bodega 
o Alistamiento de materiales 
o Montaje de actividades 
o Inventario Físico de Biblioteca 
o Documentación del inventario 

Fuente: Los Autores 

Tabla 15. Descripción del cargo auxiliar administrativo y logístico. 
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CARGO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO y LOGISTICO 

AREA o DEPARTAMENTO Administración 

OBJETIVO DEL CARGO  Bajo la supervisión de su jefe inmediato, realizar tareas de gestión 
básica, recibiendo, registrando y transmitiendo información y 
documentación, así como operaciones de logística y tratamiento 
de datos, manteniendo la confidencialidad requerida. 

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Gerencia General 
Director administrativo y financiero 

Ninguno 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 Colaboración continua en labores asignadas por su jefe inmediato  

 Velar por el correcto uso del equipo y velar por la limpieza y orden de su área de trabajo. 

 Controlar los saldos de existencia de suministros de oficina para solicitar la reposición 

correspondiente. (papelería, cafetería, aseo, etc.) 

 Manejo archivo físico 

o Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla 

o Archivar 

o Creación y acomodación de folders nuevos 

o Actualización de Índices de Archivo 

 Logística  

o Elaboración de las fichas de los talleres 

o Elaboración de Lista de materiales para los talleres 

o Verificación de que los sitios de taller cumplan con los requerimientos básicos 

 Bodega – TITULAR con apoyo del otro auxiliar 

o Alistamiento oportuno y preciso de materiales para los talleres 

o Recepción, verificación de los materiales para los talleres una vez regresan a la 

oficina. 

o Reporte y registro oportuno de faltantes en los materiales recibidos 

o Elaboración de inventario físico de materiales en el periodo asignado. 

o Controlar los saldos de existencia de materiales y solicitar la reposición 

correspondiente  

 En conjunto con el otro Auxiliar Entre los meses de febrero y marzo llamar a los clientes con 

que se trabajó el año anterior y pedir certificados de retenciones. 

 En conjunto con el otro Auxiliar - Apoyar en la realización de trámites generales. 
Fuente: Los Autores 

Tabla 16. Descripción del cargo director comercial. 

CARGO DIRECTOR COMERCIAL 
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AREA o DEPARTAMENTO Administración 

OBJETIVO DEL CARGO  Bajo la supervisión de su jefe inmediato, realizar tareas administrativas y 
de gestión básica, recibiendo, registrando y transmitiendo información y 
documentación, así como operaciones de logística y tratamiento de 
datos, manteniendo la confidencialidad requerida.  

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Gerencia General 
Asistente General 

Asesor Comercial 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos y las metas comerciales para alcanzar los presupuestos 
establecidos 

 Transcribir documentos según las necesidades del solicitante. 

 Logística  
o Elaboración y envió de contratos a los facilitadores 
o Realizar el presupuesto y la legalización de los  gastos de viaje  

 Alimentación cuadros varios en el computador 
o Facturación  
o Cuentas por Cobrar – Generación del informe 
o Libro de Bancos 
o Caja Menor 
o Cuentas por pagar 
o Compras de Materiales 
o Elaboración e Impresión Planillas Seguridad Social 

 Contabilidad  
o Elaboración de Facturas 
o Elaboración Comprobantes de Egreso 
o Llevar a cabo la gestión de la cuentas por cobrar. 
o Elaboración de Recibos de Caja 
o Elaborar Notas contables 
o Elaborar Relación periódica de documentos al contador 

 Informes de Taller 
o Verificar recepción oportuna de los informes por parte de los facilitadores 
o Consolidación inicial  y adaptación de los informes recibidos  al formato Equipoder 
o Digitar tabulación de evaluaciones 
o Digitar formatos diligenciados en los talleres 
o Alistamiento oportuno y preciso de materiales para los talleres 

o Elaboración de inventario físico de materiales en el periodo asignado. 

o Controlar los saldos de existencia de materiales y solicitar la reposición correspondiente  

Fuente: Los Autores 

Tabla 17. Descripción del cargo asesor comercial. 

CARGO ASESOR COMERCIAL  

AERA o DEPARTAMENTO Comercial 

OBJETIVO DEL CARGO  Asesorar el proceso de planeación y prospección de las políticas 
de comercialización y mercadeo, el diseño de programas y 
estrategias de la oferta y el portafolio de productos de Equipoder 
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consultores SAS, creando un ambiente sólido de vínculos 
comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento, a través 
de la captación de recursos financieros, en cumplimiento del plan 
estratégico, acorde con su Visión, Misión y gestión con calidad 
logrando los objetivos y metas institucionales. 

EL CARGO REPORTA A  PERSONAL A CARGO 

Gerencia General 
Dirección comercial 

Ninguno 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

COMERCIAL 

 Orientación a resultados para realizar las funciones y cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia y calidad. 

 Orientación al cliente, dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los clientes internos y externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas por Equipoder Consultores. 

 Compromiso con la organización para alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas organizacionales. 

 Realizar propuestas. 

 Seguimiento a propuestas enviadas. 
Fuente: Los Autores 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Para generar un sistema de seguimiento que permita cumplir con los objetivos 

trazados, se propone definir una serie de procedimientos para ejecutar los procesos 

que ocurren con frecuencia. A través de la función de dirección, en la cual se 

propondrá la ejecución de unas actividades que guíen el recurso humano de forma 

adecuada. 

Y como medición de gestión se determinaran normas que guiaran la pertinencia de 

ejecutar o no una acción específica. A través de la función de control, se verificara 

los procedimientos administrativos generales por medio de tiempos de respuesta 

ante los clientes tanto internos como externos. 

3.2.1 Dirección 

A partir del diagnóstico realizado, se evidencia la necesidad de mejorar aspectos 

relacionados con el proceso de guiar los esfuerzos colectivos hacia un propósito 
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común; es el proceso de orientar las actividades del equipo hacia el cumplimiento 

de los objetivos de la organización y se aplica para todos los niveles de la empresa. 

Una dirección efectiva se logra mediante la habilidad para hacer que las personas 

entiendan la importancia de la realización de las tareas bien y rápido, resolver todas 

las inquietudes, liderar y motivar de manera adecuada. Esto también implica una 

relación interpersonal de armonía con los subalternos.  

Para aplicar la función de dirección en Equipoder Consultores S.A.S., se propone el 

fortalecimiento de cuatro actividades básicas: 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Motivación  

 Comunicación  

3.2.1.1 Liderazgo 

Este proceso deberá ser trabajado con gran intensidad por el Gerente General, 

Director Administrativo, operativo y comercial ya que son ellos los pilares de la 

empresa. Este liderazgo será aplicado con un enfoque principal en la motivación y 

dedicación de los miembros de la organización. El líder tendrá que ajustarse a los 

cambios, a la importancia en la toma de decisiones, desarrollar una empatía y buena 

comunicación para que las tareas sean delegadas efectivamente a las personas 

capacitadas para ello y de esta manera ejercer el liderazgo compartido. Para lograr 

esto las metas del equipo deben estar claras y bien definidas y el líder debe 

proporcionar motivación en el equipo, incentivos de trabajo y un ambiente laboral 

agradable 
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3.2.1.2 Empoderamiento 

En este proceso el líder no solo debe delegar y dar poder a sus subordinados, sino 

que debe dar a los miembros del equipo las herramientas necesarias para que 

puedan crear las habilidades, responsabilidades y autoridad para manejar la 

información de la empresa y así llevar a cabo el negocio. 

El líder deberá cambiar el esquema lineal de trabajo actual en el cual solo él toma 

las decisiones y deberá dar al equipo la motivación para que sean responsables de 

sus propias acciones, disfruten de los retos y estén interesados en corregir los 

problemas y que la calidad sea un compromiso de todos con lo que se sentirán parte 

importante de este modelo de liderazgo. 

Para ello se propone dar un orden de trabajo entre el líder y el quipo: 

1. El jefe decide y anuncia las decisiones. 

2. El jefe presenta su decisión que está sujeta a cambios. 

3. Si el jefe presenta problemas, pide ideas y toma decisiones. 

4. El equipo organiza y selecciona su trabajo y luego reportan resultados al 

supervisor. 

5. El equipo toma responsabilidad por productividad y calidad. 

6. El equipo es responsable por la mayoría de funciones administrativas y del 

personal. 

7. El equipo es totalmente autónomo. 
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3.2.1.3 Motivación 

Las necesidades producen motivos o impulsos que nos conducen al logro de metas 

u objetivos, las necesidades que tengan o posean los trabajadores son los que tiene 

que tratar de motivar a la organización, por eso es responsabilidad del gerente 

brindar la motivación necesaria a su equipo de trabajo con un estilo de liderazgo 

participativo que permita a personal desarrollar el sentido de pertenencia por la 

empresa, actitud positiva y compromiso real con la organización. Es importante 

resaltar que al lograr la meta u objetivo se satisfacen las necesidades, se produce 

motivo y se restablece el equilibrio tanto organizacional como individual. 

3.2.1.4 Comunicación 

La organización para implementar la estrategia seleccionada debe motivar y liderar 

al personal, utilizando la comunicación, que está definida como el mejor apoyo que 

puede utilizar una empresa para lograr sus objetivos. Por medio de la comunicación 

la organización puede: 

1. Dar a conocer las decisiones que se han tomado. 

2. Dar a conocer la misión de la organización y los objetivos que se han 

determinado. 

3. Aclarar y explicar las estrategias seleccionadas, entre otros aspectos. 

 Proceso de comunicación 

Para este proceso se realizaran capacitaciones en los cuatro aspectos propuestos 

al personal que direcciona la empresa y atiende las necesidades de los empleados. 

 Comportamiento y necesidades 
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Para este proceso se formalizará el seguimiento a las actividades de los 

colaboradores y se identificaran las necesidades organizacionales e individuales, 

dándoles respuesta a ellas por medio de capacitaciones de motivación e incentivos. 

3.2.2 Control 

Por medio de esta función se evaluara el rendimiento y el cumplimiento de las 

actividades realizadas. El director operativo será el encargado de verificar que todo 

se realice de acuerdo a lo programado y que de ahí se señalen las faltas y errores 

con el fin de que puedan ser corregidas y evitar que se repitan, para esto proveerá 

un informe de retroalimentación a la organización. 

La función de control comprende las siguientes etapas: 

– Control preliminar: se lleva a cabo antes de que se inicien las actividades o 

talleres, asegurándose de que serán ejecutadas respecto a lo planeado, esto 

permite que se eviten problemas o contratiempos. 

– Control concurrente: Ocurre durante la ejecución de los talleres, esto incluye 

la dirección, supervisión y coordinación de las actividades, tiempos previstos 

y condiciones requeridas. 

– Control de retroalimentación: Se da después de la ejecución del taller y 

cuando se han reunido los datos suficientes para realizar este informe que 

dará lugar a realizar las respectivas correcciones. 

3.2.2.1 Eficiencia organizacional 

Es importante que todos los procesos que se realizan en la empresa estén sujetos 

a la retroalimentación, es decir que todos deben pasar por un secreto de control. 

Acompañar el ritmo operacional de la compañía fundamentado por las tres “C”: 
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Cliente, es la razón de su existencia y el servicio, la satisfacción del mismo debe 

ser su mayor preocupación, siempre se piensa en el bienestar de la atención con 

un servicio con calidad. 

Competencia: La organización debe ser altamente competitiva, fijarse en su 

alrededor y conocer a los competidores para saber más y competir mejor. 

Cambio: Siempre buscando que Equipoder Consultores sea cada día más 

efectiva, la unión de la eficiencia y la eficacia da un producto de efectividad. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

Siguiendo el concepto emitido por Serna Humberto “La formulación estratégica 

debe conectarse con un presupuesto en el cual se calculen los ingresos y se 

asignen los recursos para su cabal ejecución. Un plan estratégico sin un 

presupuesto para su ejecución es un esfuerzo inútil y vacío”, a continuación se 

presenta la proyección económica del proyecto de mejora a la estructura 

organizacional de la empresa EQUIPODER CONSULTORES S.A.S. 

La proyección está apoyada en el cronograma de actividades propuestas como 

parte del desarrollo de las etapas del proyecto. 
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4.1 ESTADOS FINANCIEROS ACTUALES DE LA EMPRESA 

4.1.1 Balance general actual 

Cuadro 3. Balance general actual 

 

Fuente: Equipoder Consultores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL

Caja - Bancos 36.534.009$            

Cuentas por cobrar Clientes 120.378.347$         

Cuentas por cobrar accionistas 134.341.707$         

Anticipo de Impuestos 77.178.051$            

Cuentas por cobrar a trabajadores 12.406.684$            

Inversiones -$                          

Inventarios -$                          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 380.838.798$         

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina 5.090.458$              

Equipos de computo y comunicación 9.087.109$              

Flota y equipo de transporte 34.900.000$            

(-) depreciacion acumulada 9.733.370$              

TOTAL ACTIVOS FIJOS 39.344.197$            

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 422.328$                 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 422.328$                 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 39.766.525$            

TOTAL ACTIVOS 420.605.323$         

Cuentas por pagar 

Impuestos Retenidos 11.833.156$            

Acreedores Varios 1.919.809$              

Impuesto de renta por pagar 39.677.834$            

Impuesto Cree por pagar 13.645.920$            

IVA por pagar 43.020.740$            

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 4.389.576$              

Pasivos Laborales 4.843.239$              

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 119.330.274$         

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 41.880.092$            

-$                          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 41.880.092$            

TOTAL PASIVOS 161.210.366$         

Capital social 13.630.837$            

Reserva Legal Acumulada 10.104.396$            

Utilidad del Ejercicio 1.802.644$              

Utilidad Acumulada 233.857.080$         

TOTAL PATRIMONIO 259.394.957$         

PASIVO + PATRIMONIO 420.605.323$         

DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVO+PATRIMONIO -$                          

PATRIMINIO

BALANCE EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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4.1.2 Estado de resultados actual 

Cuadro 4. Estado de resultado actual 

 

Fuente: Equipoder Consultores

INGRESOS OPERACIONALES E.R. INICIAL

Ventas 626.630.376

Costos de Operación 369.599.483

UTILIDAD BRUTA 257.030.893

Gastos Operacionales de Administracion

Gastos de Personal 59.120.620

Honorarios 13.561.100

Impuestos 164.570

Contribuciones y Afiliaciones} 2.468.500

Seguros 490.400

Servicios 8.696.317

Gastos Legales 1.298.300

Mantenimiento y Reparaciones 209.482

Adecuacion e Instalacion 1.816.666

Depreciaciones 3.919.514

Diversos 11.066.170

Gastos operacionales de Ventas

Gastos de Personal 59.504.662

Impuestos 4.389.576

Mantenimiento y Reparaciones 768.000

Gastos de viaje 353.785

Amortizaciones 837.672

Diversos 7.403.738

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 176.069.072

UTILIDAD OPERACIONAL 80.961.821

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 133.320

Recuperaciones 220.607

Diversos 38.102.974

Ingresos No Operacionales 38.456.901

Egresos Financieros 12.607.881

Perdida en Ventas y retiro de bienes 319.126

Otros Gastos 870.000

Gastos Extraordinarios 50.495.317

Egresos No Operacionales 64.292.324

TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (25.835.423)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 55.126.398

IMPUESTOS

Impuesto de Renta 39.677.834

CREE 13.645.920

TOTAL IMPUESTOS 53.323.754

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.802.644

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.802.644

ESTADO DE RESULTADOS INICIAL EN PESOS

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
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4.1.3 Gastos actuales 

Cuadro 5. Gastos actuales 

 

Fuente: Los autores 

CONCEPTO  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ADMINISTRATIVO VENTAS OPERACIONES

AFILIACION ACRIP - CUOTA DE SOSTENIMIENTO 258.000$           258.000$               258.000$           258.000$           258.000$           258.000$           258.000$           258.000$            258.000$                       258.000$               258.000$                    258.000$                  3.096.000$                           

AFILIACION AEE - ANUAL ( DIVIDIDA ENTRE 12) $ USD 45 112.500$               -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                                -$                        -$                             -$                           112.500$                               

ARRENDAMIENTO OFICINA LA FLORA 1.240.000$        1.240.000$            1.240.000$        1.240.000$        1.240.000$        1.240.000$        1.240.000$        1.240.000$        1.240.000$                    1.240.000$            1.240.000$                 1.240.000$               14.880.000$                         

ASEO Y CAFETERIA (VR ESTIMADO BASADO EN EL 

PROMEDIO MENSUAL)
40.000$              40.000$                 40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$              40.000$                         40.000$                  40.000$                       40.000$                     480.000$                               

BANCOLOMBIA - MANEJO SUCURSAL  VIRTUAL 49.000$              49.000$                 49.000$              49.000$              49.000$              49.000$              49.000$              49.000$              49.000$                         49.000$                  49.000$                       49.000$                     588.000$                               

BANCOLOMBIA - TRANSACCIONES BANCARIAS PAGOS 

FIJOS ( APROX 35 TRANSACCIONES *5025)
175.875$           175.875$               175.875$           175.875$           175.875$           175.875$           175.875$           175.875$            175.875$                       175.875$               175.875$                    175.875$                  2.110.500$                           

CAMIONETA - IMPUESTOS  (ANULA +/- $ 500,000) 500.000$           250.000$           250.000$                         

CAMIONETA - MANTENIMIENTO 100.000$           100.000$               100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$            100.000$                       100.000$               100.000$                    100.000$                  600.000$           600.000$                         

CAMIONETA - SEGURO OBLIGATORIO ( 500,000) - CADA 

AÑO EN DIC 17
-$                    -$                        -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                                -$                        -$                             500.000$                  250.000$           250.000$                         

CAMIONETA - SEGURO TODO RIESGO 332.155$           332.155$               332.155$           332.155$           332.155$           332.155$           332.155$           332.155$            332.155$                       332.155$               332.155$                    332.155$                  1.992.930$        1.992.930$                      

CELULAR OFICINA - ASISTENTE 118.800$           118.800$               118.800$           118.800$           118.800$           118.800$           118.800$           118.800$            118.800$                       118.800$               118.800$                    118.800$                  1.425.600$                           

CELULAR OFICINA - JUAN 166.300$           166.300$               166.300$           166.300$           166.300$           166.300$           166.300$           166.300$            166.300$                       166.300$               166.300$                    166.300$                  997.800$                               997.800$           

CLARO - INTERNET - TELEFONO 161.300$           161.300$               161.300$           161.300$           161.300$           161.300$           161.300$           161.300$            161.300$                       161.300$               161.300$                    161.300$                  1.935.600$                           

CONTADOR (EXTERNO) 700.000$           700.000$               700.000$           1.300.000$        700.000$           1.300.000$        700.000$           700.000$            700.000$                       700.000$               700.000$                    700.000$                  9.600.000$                           

FUMIGACION (INCLUYENDO TECHOS) 300.000$               300.000$           300.000$               900.000$                               

GASOLINA 500.000$           500.000$               500.000$           500.000$           500.000$           500.000$           500.000$           500.000$            500.000$                       500.000$               500.000$                    500.000$                  6.000.000$        

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (CADA 6 

MESES) $ 80,000
80.000$              80.000$                         160.000$                               

MENSAJERIA - EXTERNA - 20 DILIGENCIAS MENSUALES 

EN PROMEDIO
100.000$           100.000$               100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$            100.000$                       100.000$               100.000$                    100.000$                  1.200.000$                           

PAGINA WEB - HOSTING - ANUAL - (DIVIDIDA ENTRE 12) $ 

116,000
116.000$           -$                        -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                                -$                        -$                             -$                           116.000$           

PAGINA WEB - WEBMASTER 35.000$              35.000$                 35.000$              35.000$              35.000$              35.000$              35.000$              35.000$              35.000$                         35.000$                  35.000$                       35.000$                     420.000$           

PAPELERIA PARA LA OFICINA (VR ESTIMADO MENSUAL 

PROMEDIO)
50.000$              50.000$                 50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$                         50.000$                  50.000$                       50.000$                     600.000$                               

RECARGA DEODORIZADOR DEL BAÑO 23.000$              23.000$                 23.000$              23.000$              23.000$              23.000$              23.000$              23.000$              23.000$                         23.000$                  23.000$                       23.000$                     276.000$                               

RENOVACION CAMARA DE COMERCIO (ANUAL) 1.500.000$        1.500.000$                           

SALARIO - ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2.232.273$        2.232.273$            2.232.273$        2.232.273$        2.232.273$        2.232.273$        2.232.273$        2.232.273$        2.232.273$                    2.232.273$            2.232.273$                 2.232.273$               26.787.281$                         

SALARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO y LOGISTICO 916.345$           916.345$               916.345$           916.345$           916.345$           916.345$           916.345$           916.345$            916.345$                       916.345$               916.345$                    916.345$                  10.996.136$                         

SALARIO - AUXILIAR LOGISTICO 1.128.857$        1.128.857$            1.128.857$        1.128.857$        1.128.857$        1.128.857$        1.128.857$        1.128.857$        1.128.857$                    1.128.857$            1.128.857$                 1.128.857$               13.546.280$                         

SALARIO - GERENTE POR ADMINISTRACION 13.969.400$      14.242.598$          14.242.598$      14.242.598$      14.242.598$      14.242.598$      14.242.598$      14.242.598$      14.242.598$                 14.242.598$          14.242.598$               14.242.598$             170.637.979$                       

SALARIO - GERENTE POR VENTAS 6.103.971$        6.103.971$            6.103.971$        6.103.971$        6.103.971$        6.103.971$        6.103.971$        6.103.971$        6.103.971$                    6.103.971$            6.103.971$                 6.103.971$               73.247.647$      

SERVICIOS PUBLICOS (AGUA y LUZ) 50.000$              50.000$                 50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$                         50.000$                  50.000$                       50.000$                     600.000$                               

TOTAL ANUAL 28.566.275$      29.135.973$          30.303.473$      29.323.473$      29.223.473$      29.623.473$      28.723.473$      28.723.473$      28.803.473$                 29.023.473$          28.723.473$               29.223.473$             262.429.676$                       83.874.377$      3.092.930$                      

TOTAL MENSUAL 21.869.140$                         6.989.531$        257.744$                         

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S.

 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ACTUAL
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4.1.4 Nomina actual 

Cuadro 6. Nomina actual 

 

Fuente: Los autores

CARGO GERENTE
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

AUXILIAR 

ADMINISRATIVO y 

LOGISTICO

TOTALES CARGO
GERENTE GENERAL Y 

COMERCIAL
CARGO AUXILIAR LOGISTICA

FACILITADOR DE 

PROECESOS DE 

GRUPO - CONTRATO 

POR SERVICIOS

FECHA DE INGRESO 1 DE ENERO DE 2014 1 DE ENERO DE 2014 15 DE MARZO DE 2014 FECHA DE INGRESO 1 DE ENERO DE 2014 FECHA DE INGRESO 1 DE ENERO DE 2014

FECHA DE LIQUIDACION
31 DE DICIEMBRE DE 

2014

31 DE DICIEMBRE DE 

2014

31 DE DICIEMBRE DE 

2014

FECHA DE 

LIQUIDACION

31 DE DICIEMBRE DE 

2014
FECHA DE LIQUIDACION

31 DE DICIEMBRE DE 

2014

SUELDO MENSUAL  $                       10.713.661  $                         1.470.000  $                            616.000  $                 12.799.661,00 SUELDO MENSUAL  $                         4.591.569 SUELDO MENSUAL  $                            735.000  $                                        -   

SUBSIDIO DE TRANS.  $                                        -    $                                        -    $                               72.000  $                         72.000,00 
SUBSIDIO DE 

TRANS.
 $                                        -   SUBSIDIO DE TRANS.  $                               72.000  $                                        -   

TIEMPO LABORADO 

(días) 
360 360 285

TIEMPO LABORADO 

(días) 
360

TIEMPO LABORADO 

(días) 
360 0

LIQUIDACION LIQUIDACION LIQUIDACION

CESANTIA  $                                        -    $                         1.470.000  $                            544.667 CESANTIA  $                                        -   CESANTIA  $                            807.000  $                                        -   

INTERES CESANTIA  $                                        -    $                            176.400  $                               51.743 INTERES CESANTIA  $                                        -   INTERES CESANTIA  $                               96.840  $                                        -   

PRIMA PRIMER 

SEMESTRE
 $                                        -    $                            735.000  $                            272.333 

PRIMA PRIMER 

SEMESTRE
 $                                        -   

PRIMA PRIMER 

SEMESTRE
 $                            403.500  $                                        -   

PRIMA SEGUNDO 

SEMESTRE
 $                                        -    $                            735.000  $                            272.333 

PRIMA SEGUNDO 

SEMESTRE
 $                                        -   

PRIMA SEGUNDO 

SEMESTRE
 $                            403.500  $                                        -   

VACACIONES  $                         3.749.781  $                            735.000  $                            243.833 VACACIONES  $                         1.607.049 VACACIONES  $                            367.500  $                                        -   

EPS  $                            637.463  $                            124.950  $                               52.360 EPS  $                            390.283 EPS  $                               62.475 

PENSION  $                         1.285.639  $                            176.400  $                               73.920 PENSION  $                            550.988 PENSION  $                               88.200 

ARL  $                               55.925  $                                 7.673  $                                 3.216 ARL  $                               23.968 ARL  $                                 3.837 

CAJA  $                            428.546  $                               58.800  $                               24.640 CAJA  $                            183.663 CAJA  $                               29.400 

SENA  $                            214.273  $                               29.400  $                               12.320 SENA  $                               91.831 SENA  $                               14.700 

ICBF  $                            321.410  $                               44.100  $                               18.480 ICBF  $                            137.747 ICBF  $                               22.050 

VALOR A PAGAR POR 

AÑO
 $                     167.632.797  $                       26.787.281  $                       10.996.136  $               205.416.213,79 

VALOR A PAGAR 

POR AÑO
 $                       73.247.647 

VALOR A PAGAR POR 

AÑO
 $                       13.546.280  $                                        -   

VALOR A PAGAR MES  $                       13.969.400  $                         2.232.273  $                            916.345  $                 17.118.017,82 
VALOR A PAGAR 

MES
 $                         6.103.971 VALOR A PAGAR MES  $                         1.128.857  $                                        -   

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S.

NOMINA OPERACIONES - ACTUAL

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S.

NOMINA VENTAS - ACTUALNOMINA ADMINISTRACION - ACTUAL

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S.
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4.2 PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto de inversión y gastos de implementación, a 

continuación un resumen del modelo de solución: 

 Separar las áreas de operaciones y logística del área administrativa y 

financiera, para lo que se requiere reubicar el área administrativa en una 

nueva oficina. 

 A partir del organigrama propuesto, hacer un nuevo presupuesto de costos y 

gastos fijos y analizar su impacto en los estados financieros y el flujo de caja 

de la empresa. 

 Lo anterior implica nuevas contrataciones y adecuación de la nueva oficina. 
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4.2.1 Inversión para ejecutar la mejora 

Cuadro 7. Inversión 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Puesto de trabajo para 4 personas 1 2.023.595$                 2.023.595$              

Sillas ejecutivas con rodachines 4 202.930$                    811.720$                 

Pantallas para puestos de trabajo 4 45.240$                     180.960$                 

Nevera Mini Bar 1 300.000$                    300.000$                 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.316.275$              

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS -$                        

Computador de escritorio 1 2.707.188$                 2.707.188$              

Impresora 1 714.534$                    714.534$                 

Computador portatil 1 3.145.675$                 3.145.675$              

Disco Duro Externo 3 T 1 334.900$                    334.900$                 

Tarjeta para conexión USB 1 28.000$                     28.000$                  

Telefono Inalambrico 1 77.900$                     77.900$                  

TOTAL E. COMPUTO Y COMUNICACIÓN 7.008.197$              

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 10.324.472$            

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION -$                        

Articulos de Aseso y Cafeteria 1 203.900$                    203.900$                 

Cafetera Electrica 1 55.900$                     55.900$                  

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 259.800

Software Office con Licencia 2 638.000$                    1.276.000$              

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.276.000$              

Adecuacion nueva oficina 1 2.852.480$                 2.852.480$              

TOTAL ADECUACIONES 2.852.480$              

Poliza de seguro 0 0 0

TOTAL SEGUROS 0

Publicidad preoperativo 0 0 0

TOTAL PUBLICIDAD 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.388.280

Nomina de Administracion 0 14.774.136 0

Nomina de Ventas 1 6.428.754 6.428.754

Nomina de Operaciones 1 4.146.561 4.146.561

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.575.315

TOTAL INVERSION 25.288.067

% De inversion a financiar 40%

VALOR A FINACIAR 10.115.227

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL DIFERIDO 365.690

Seguros

Publicidad

CAPITAL DE TRABAJO 

Adecuaciones

ACTIVOS DIFERIDOS

Equipos de computo y comunicación 

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

Gastos de constitucion 

Activos no depreciables

Activos intangibles

CUADRO 1: INVERSION EN PESOS

Muebles y enseres 

Maquinaria y equipos

ACTIVOS FIJOS
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4.2.2 Valor de las adecuaciones 

Cuadro 8. Adecuaciones 

 

Fuente: Los autores 

4.2.3 Depreciación total de los activos fijos 

Cuadro 9. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Tablero 2mts x 1.20 mts 1 169.360$                 169.360$             

Mano de Obra - Armado de puestos de trabajo 1 266.800$                 266.800$             

Persiana vertical 1 339.880$                 339.880$             

Mantenimiento de equipos de computo que se trasladan 1 40.600$                   40.600$               

Traslados varios incluyendo trasteo de muebles y equipos 1 307.900$                 307.900$             

Instalaciones Electricas 1 348.000$                 348.000$             

Mano de obra - Cambio de guardas puerta entrada 1 34.800$                   34.800$               

Adhesivo Collage para la Puerta 1 59.160$                   59.160$               

Imagen Balsa - logos 1 212.280$                 212.280$             

Foto Equipo de Trabajo 1 99.760$                   99.760$               

Compras diversas para adecuaciones 1 59.390$                   59.390$               

Aire Acondicionado de Ventana 1 914.550$                 914.550$             

TOTAL ADECUACIONES 2.852.480$          

ADECUACIONES

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Muebles y enseres 5 55.271$              663.255$       663.255$       663.255$       663.255$       663.255$       3.316.275$    

Equipo de Oficina 10 42.420$              509.046$       509.046$       509.046$       509.046$       509.046$       2.545.229$    

Equipos de computo y comunicación 5 116.803$            1.401.639$    1.401.639$    1.401.639$    1.401.639$    1.401.639$    7.008.197$    

Equipos de computo y comunicación 4 189.315$            2.271.777$    2.271.777$    2.271.777$    2.271.777$    -$              9.087.109$    

Maquinaria y equipos 5 -$                   -$              -$              -$              -$              -$              -$              

Flota y equipo de transporte 4 524.305$            6.291.658$    6.291.658$    6.291.658$    6.291.658$    25.166.630$  

TOTAL 928.115$            11.137.375$  11.137.375$  11.137.375$  11.137.375$  2.573.940$    47.123.440$  

Mes 12

DEPRECIACION EN PESOS

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
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4.3 PARAMETROS GENERALES 

4.3.1 Parámetros económicos 

Cuadro 10. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

4.3.2 Parámetros laborales 

Cuadro 11. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,66% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%

TRM 2.434 2.900 2.900 2.900 2.900

VARIACION 3,57% 19,15% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO (%) PRECIOS 5,66% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

INCREMENTO (%) COSTOS 3,66% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%

INCREMENTO (%)UNIDADES 3,66% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%

IMPUESTO DE RENTA 25% 25% 25% 25% 25%

CREE 9% 9% 9% 9% 9%

IVA 16% 16% 16% 16% 16%

INC 0% 0% 0% 0% 0%

ICA(TARIFA X MIL) 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66%

RESERVA LEGAL 10% 10% 10% 10% 10%

PARAMETROS ECONOMICOS 

SMMLV
763.975

AUXILIO TRANSPORTE 78.776

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIA 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL OPERARIOS 0,522%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

ARL ADMINISTRATIVO 0,52%

PARAMETROS LABORALES
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4.3.3 Cargos y salarios 

Cuadro 12. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

4.3.4 Formatos de talleres 

Cuadro 13. Formato de talleres 

 

Fuente: Los autores 

ADMINISTRACION

Gerente General 9.190.574$  

Administrativo y Financiero 1.608.351$  

Auxiliar Administrativo y Financiero 673.975$     

VENTAS

Gerente Comercial 4.309.523$  

Asesor Comercial 673.975$     

Trabajadores con subsidio 1                   

OPERACIONES

Dierctor Operativo 2.126.025$  

Auxiliar Logistico 804.175$     

Trabajadores con subsidio 1                   

CARGOS Y SALARIOS

Taller tipo 1

Taller tipo 2

Taller tipo 3

Taller tipo 4

Taller tipo 5

FORMATOS DE TALLER

PRODUCTO

TALLER DE 4 HORAS - CON MATERIALES ESPECIALES ( BALSAS, MUSINERGIA, COCINA, ETC,.)

TALLER DE 8 HORAS - CON MATERIALES ESPECIALES ( BALSAS, MUSINERGIA, COCINA, ETC,.)

TALLER DE 8 HORAS - SIN MATERIALES ESPECIALES

TALLER DE 4 HORAS - SIN MATERIALES ESPECIALES

TALLER DE 2 HORAS - SIN MATERIALES ESPECIALES
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4.3.5 Márgenes brutos 

Cuadro 14. Margen bruto 

 

Fuente: los autores 

4.3.6 Recaudos y pagos  

Cuadro 15. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Los autores

ITEM

COSTO POR 

HORA COSTO TOTAL MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

Taller tipo 1 145.452 290.904 79,26% 1.402.500

Taller tipo 2 145.452 581.809 68,89% 1.870.000

Taller tipo 3 145.452 1.163.618 55,84% 2.635.000

Taller tipo 4 125.164 500.656 84,50% 3.230.000

Taller tipo 5 125.164 1.001.312 75,96% 4.165.000

MARGENES BRUTOS

CONTADO (%) 10,00% CONTADO (%) 80,00%

CREDITO(%) 90,00% CREDITO(%) 20,00%

PLAZO (dias) 30 PLAZO (dias) 30

PAGOSRECAUDOS 

RECAUDOS Y PAGOS
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4.4 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS 

4.4.1 Costos y ventas 

Cuadro 16. Costos y ventas 

 

Fuente: Los autores 

AÑO CANT. TALLERES CANT. HORAS COSTOS FIJOS CF hora2 FACILITADORES MATERIALES TRANSPORTES y OTROS
GASTOS 

VARIABLES
CV total CV hora

COSTOS 

TOTALES POR 

HORA

2012 256 1261 147.291.278$          116.805$                        105.073.200$          31.267.071$              23.939.460$                            42.634.443$  202.914.174$  160.915$        277.720$            

2013 391 1697 181.016.523$          106.669$                        118.119.320$          74.842.434$              56.932.295$                            34.537.836$  284.431.884$  167.609$        274.277$            

2014 405 1617 289.345.460$          178.940$                        123.814.320$          79.284.892$              27.305.283$                            55.870.256$  286.274.751$  177.041$        355.980$            

Promedio 351 1525 205.884.420$          135.006                           115.668.947$          61.798.132$              36.059.013$                            44.347.512$  257.873.603    169.097          302.659              

Vr por Hora 135.006$                  75.848$                    40.523$                     23.645$                                    29.080$          

Productos

COSTO POR FORMATO CON 

M.O, SIN MATERIALES COSTO POR HORA

COSTO POR 

FORMATO CON 

M.O Y 

MATERIALES COSTO POR HORA

COSTO VARIABLE 

TOTAL

COSTO CON IVA 

POR FORMATO

1 2 HORAS 479.870$                                     239.935$                    560.917$                  280.458$                        145.452$                  98.064$                     

2 4 HORAS 959.740$                                     239.935$                    1.121.833$              280.458$                        145.452$                  196.128$                   

3 8 HORAS 1.919.480$                                  239.935$                    2.243.667$              280.458$                        145.452$                  392.257$                   

Hora

4 4 HORAS 1.054.321$                                  263.580$                    1.216.414$              304.104$                        125.164$                  196.128$                   

5 8 HORAS 2.108.642$                                  263.580$                    2.432.829$              304.104$                        125.164$                  392.257$                   

COMPARATIVO COSTOS FIJOS y VARIABLES 

COSTOS PARA TALLER POR FORMATO NO ESPECIAL (fijo + facilitador+ gasto variable)

COSTOS PARA TALLER POR FORMATO ESPECIAL (INCLUYE MATERIAL y TRANSPORTE)
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4.4.2 Gastos 

Cuadro 17. Gastos 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administracion Oficina 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 147.197 1.766.366 1.851.152 1.940.007 2.033.128 2.130.718

Arriendo Of. Administracion 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 310.980 3.731.760 3.910.884 4.098.607 4.295.340 4.501.516

Telefono Celular 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 1.773.208 1.858.322 1.947.521 2.041.002 2.138.971

Telefono e internet Of Administracion 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 103.245 1.238.944 1.298.414 1.360.738 1.426.053 1.494.503

Contador (externo por servicios) 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 725.620 8.707.440 9.125.397 9.563.416 10.022.460 10.503.538

Mensajero (externo por servicios) 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 103.660 1.243.920 1.303.628 1.366.202 1.431.780 1.500.505

Gastos Bancarios 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 232.198 2.786.381 2.920.127 3.060.293 3.207.187 3.361.132

Mantenimiento y Reparaciones 62.196 0 62.196 124.392 130.363 136.620 143.178 150.051

Dotacion (Camiseta tipo polo) 29.025 0 29.025 58.050 60.836 63.756 66.816 70.024

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ADMON

Estimado Mensual Promedio 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 621.960 651.814 683.101 715.890 750.253

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA  ADMON

Estimado Mensual Promedio 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 41.464 497.568 521.451 546.481 572.712 600.202
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.955.183 1.863.962 1.863.962 1.863.962 1.863.962 1.863.962 1.955.183 1.863.962 1.863.962 1.863.962 1.863.962 1.863.962 22.549.989 23.632.389 24.766.743 25.955.547 27.201.413

GASTOS DE VENTAS 

Servicios (acueducto, alcantarillado, energia) 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 22.391 268.687 281.584 295.100 309.264 324.109

Arriendo 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 237.900 2.854.796 2.991.827 3.135.434 3.285.935 3.443.660

Telefono Celular 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 147.767 1.773.208 1.858.322 1.947.521 2.041.002 2.138.971

Gastos relacionados con Vehiculo 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 737.036 8.844.432 9.268.965 9.713.875 10.180.141 10.668.788

Gastos relacionados con Pagina WEB 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 46.301 555.618 582.287 610.237 639.528 670.226

Membresia AEE 135.276 135.276 141.770 148.575 155.706 163.180

Membresia ACRIP 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 267.443 3.209.314 3.363.361 3.524.802 3.693.992 3.871.304

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA VENTAS

Resma hoja carta 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 102.001 106.898 112.029 117.406 123.041

Borrador 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 14.927 15.644 16.394 17.181 18.006

Lapiz 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 27.366 28.680 30.056 31.499 33.011

Lapiceros 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 9.018 108.221 113.416 118.860 124.565 130.544

DOTACION VENTA

Camisa tipo polo 29.025 29.025 58.050 60.836 63.756 66.816 70.024

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA VENTA 

Trapeador, escoba y recogedor 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 9.329 111.953 117.327 122.958 128.860 135.045

Limpiapiso 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 47.829 50.125 52.530 55.052 57.694

Papel higienico 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 61.574 64.530 67.627 70.873 74.275

Vasos desechables 6 onzas 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 18.348 19.229 20.151 21.119 22.132

Café tostado y molido 10.159 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 22.987 24.090 25.246 26.458 27.728

Azucar x 500 gr 2.592 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 12.227 12.814 13.429 14.073 14.749

Deodorizador del Baño 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 23.842 286.102 299.834 314.227 329.309 345.116

TOTAL GASTOS VENTAS 1.565.473 1.637.175 1.501.898 1.501.898 1.501.898 1.501.898 1.530.923 1.501.898 1.501.898 1.501.898 1.501.898 1.501.898 18.226.812 19.101.699 20.018.581 20.979.473 21.986.488

GASTOS DE OPERACIONES

Servicios (acueducto, alcantarillado, energia) 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 51.830 621.960 651.814 683.101 715.890 750.253

Arriendo Of. Operaciones y Logistica 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 1.285.384 15.424.608 16.164.989 16.940.909 17.754.072 18.606.268

Telefono e internet 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 167.204 2.006.443 2.102.752 2.203.684 2.309.461 2.420.315

Mantenimiento y Reparaciones 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 91.566 1.098.796 1.151.538 1.206.812 1.264.739 1.325.446

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 

Resaltadores de colores 3.524 3.524 3.524 10.573 11.081 11.613 12.170 12.754

Resma hoja carta 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 102.001 106.898 112.029 117.406 123.041

Grapadora 10.055 10.055 10.538 11.043 11.574 12.129

Sobre Tamaño Carta 10.884 10.884 10.884 32.653 34.220 35.863 37.584 39.388

Perforadora 12.439 12.439 13.036 13.662 14.318 15.005

Clips mariposa y estandares 1.970 1.970 1.970 1.970 7.878 8.256 8.653 9.068 9.503

Borrador 829 829 829 2.488 2.607 2.732 2.864 3.001

Lapiz 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 14.927 15.644 16.394 17.181 18.006

Lapiceros 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 70.903 74.307 77.874 81.611 85.529

Sobre de pago 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 14.305 171.661 179.901 188.536 197.586 207.070

Grapas para perforadora 3.628 3.628 3.628 10.884 11.407 11.954 12.528 13.129

Facturas 18.659 18.659 19.554 20.493 21.477 22.508

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

Trapeador, escoba y recogedor 15.549 15.549 31.098 32.591 34.155 35.795 37.513

Limpiapiso 2.638 2.638 2.638 2.638 10.553 11.059 11.590 12.146 12.729

Papel higienico 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 61.574 64.530 67.627 70.873 74.275

Vasos desechables 6 onzas 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 18.348 19.229 20.151 21.119 22.132

Café tostado y molido 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 10.159 121.904 127.756 133.888 140.314 147.050

Azucar x 500 gr 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 31.098 32.591 34.155 35.795 37.513

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 1.725.528 1.645.352 1.645.352 1.649.960 1.652.505 1.657.066 1.665.509 1.645.352 1.652.505 1.649.960 1.657.066 1.645.352 19.891.504 20.846.296 21.846.918 22.895.570 23.994.558

GASTOS DEPRECIACION 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 928.115 11.137.375 11.137.375 11.137.375 11.137.375 2.573.940

GASTOS DIFERIDOS 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 365.690 4.388.280 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 6.539.988 6.440.293 6.305.017 6.309.625 6.312.170 6.316.731 6.445.419 6.305.017 6.312.170 6.309.625 6.316.731 6.305.017 56.302.457 53.871.463 55.922.699 58.072.395 51.761.841

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 5.246.184 5.146.489 5.011.212 5.015.820 5.018.365 5.022.926 5.151.615 5.011.212 5.018.365 5.015.820 5.022.926 5.011.212 40.776.802 42.734.088 44.785.324 46.935.020 49.187.901

GASTOS EN PESOS 

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
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4.4.3 IVA, recaudos y pagos 

Cuadro 18. IVA, recaudos y pagos. 

 Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA FACTURADO 5.827.600 5.140.800 8.928.400 7.962.800 22.283.600 10.336.000 15.272.800 4.018.800 10.363.200 24.425.600 21.127.600 6.412.400 142.099.600 159.046.967 178.015.544 199.246.390 223.009.311

IVA PAGADO 706.062 502.089 894.345 643.301 2.526.133 1.192.460 1.694.549 423.637 1.129.699 2.604.585 2.400.611 643.301 15.360.774 16.870.799 18.529.266 20.350.767 22.351.329

IVA CAUSADO 5.121.538 4.638.711 8.034.055 7.319.499 19.757.467 9.143.540 13.578.251 3.595.163 9.233.501 21.821.015 18.726.989 5.769.099 126.738.826 142.176.168 159.486.278 178.895.623 200.657.983

IVA AL FLUJO DE CAJA 43.020.740 25.113.803 46.074.420 114.208.963 94.784.112 106.324.185 119.263.749 133.771.988

IVA AÑO SIGUIENTE 55.550.604 47.392.056 53.162.093 59.631.874

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 43.020.740 0 0 0 25.113.803 0 0 0 46.074.420 0 0 0 114.208.963 150.334.715 153.716.241 172.425.841 193.403.863

MESES DE AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO 8

IVA  POR AÑO 4

CONTADO 3.642.250 3.213.000 5.580.250 4.976.750 13.927.250 6.460.000 9.545.500 2.511.750 6.477.000 15.266.000 13.204.750 4.007.750 88.812.250 99.404.354 111.259.715 124.528.994 139.380.820

CREDITO 132.785.031 32.780.250 28.917.000 50.222.250 44.790.750 125.345.250 58.140.000 85.909.500 22.605.750 58.293.000 137.394.000 118.842.750 896.025.531 820.085.922 917.892.649 1.027.364.198 1.149.891.762

CXC 36.069.750 74.553.266 83.444.786 93.396.745

TOTAL RECAUDOS 136.427.281 35.993.250 34.497.250 55.199.000 58.718.000 131.805.250 67.685.500 88.421.250 29.082.750 73.559.000 150.598.750 122.850.500 984.837.781 955.560.026 1.103.705.630 1.235.337.978 1.382.669.327

MESES RECAUDOS 11

CONTADO 10.277.791 7.252.385 13.070.473 9.346.897 37.273.717 17.492.219 24.939.371 6.088.767 16.561.325 38.437.335 35.411.929 9.346.897 225.499.105 247.666.569 272.013.184 298.753.168 328.121.799

CREDITO 1.919.809 2.569.448 1.813.096 3.267.618 2.336.724 9.318.429 4.373.055 6.234.843 1.522.192 4.140.331 9.609.334 8.852.982 55.957.861 56.756.922 62.336.355 68.464.268 75.194.579

CXP 2.336.724 5.159.720 5.666.941 6.224.024

TOTAL PAGOS 12.197.600 9.821.833 14.883.569 12.614.515 39.610.441 26.810.648 29.312.426 12.323.610 18.083.517 42.577.666 45.021.263 18.199.879 281.456.966 306.760.215 339.509.258 372.884.376 409.540.402

MESES RECAUDOS 11

12.847.238 9.065.481 16.338.091 11.683.621 46.592.146 21.865.274 31.174.214 7.610.959 20.701.656 48.046.668 44.264.911 9.346.897

IVA EN PESOS 

RECAUDOS EN PESOS 

PAGOS EN PESOS 
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4.5 PROYECCION DE NOMINA 

4.5.1 Nomina a partir de la implementación de la mejora 

Cuadro 19. Nomina propuesta 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  9.190.574$                  110.286.893$                115.580.664$                121.128.536$                126.942.705$                133.035.955$                

Administrativo y Financiero 1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  1.608.351$                  19.300.206$                  20.226.616$                  21.197.494$                  22.214.973$                  23.281.292$                  

Auxiliar Administrativo y Financiero 673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     673.975$                     8.087.705$                    8.475.915$                    8.882.759$                    9.309.132$                    9.755.970$                    

TOTAL 11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                129.587.099$                135.807.280$                142.326.029$                149.157.679$                156.317.247$                

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                137.674.805$                144.283.195$                151.208.788$                158.466.810$                166.073.217$                

AUXILIO TRANSPORTE 78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       945.316$                        990.691$                        1.038.245$                    1.088.080$                    1.140.308$                    

CESANTIAS 196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     2.360.158$                    2.473.445$                    2.592.171$                    2.716.595$                    2.846.992$                    

INTERESES A LAS CESANTIA 23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       23.611$                       283.332$                        296.932$                        311.185$                        326.122$                        341.776$                        

PRIMAS 196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     196.680$                     2.360.158$                    2.473.445$                    2.592.171$                    2.716.595$                    2.846.992$                    

VACACIONES 363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     363.097$                     4.357.167$                    4.566.311$                    4.785.494$                    5.015.197$                    5.255.927$                    

SALUD 546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     6.562.070$                    6.877.049$                    7.207.148$                    7.553.091$                    7.915.639$                    

PENSION 1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  16.520.977$                  17.313.983$                  18.145.055$                  19.016.017$                  19.928.786$                  

ARL ADMINISTRATIVO 59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       718.662$                        753.158$                        789.310$                        827.197$                        866.902$                        

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     5.506.992$                    5.771.328$                    6.048.352$                    6.338.672$                    6.642.929$                    

ICBF -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

SENA -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

TOTAL 14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                14.774.136$                177.289.637$                185.799.539$                194.717.917$                204.064.377$                213.859.467$                

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                11.472.900$                137.674.805$                144.283.195$                151.208.788$                158.466.810$                166.073.217$                

AUXILIO TRANSPORTE 78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       78.776$                       945.316$                        990.691$                        1.038.245$                    1.088.080$                    1.140.308$                    

CESANTIAS 2.360.158$                  2.360.158$                    2.473.445$                    2.592.171$                    2.716.595$                    2.846.992$                    

INTERESES A LAS CESANTIA 283.332$                     283.332$                        296.932$                        311.185$                        326.122$                        341.776$                        

PRIMAS 1.180.079$                  1.180.079$                  2.360.158$                    2.473.445$                    2.592.171$                    2.716.595$                    2.846.992$                    

VACACIONES 4.357.167$                  4.357.167$                    4.566.311$                    4.785.494$                    5.015.197$                    5.255.927$                    

SALUD 546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     546.839$                     6.562.070$                    6.877.049$                    7.207.148$                    7.553.091$                    7.915.639$                    

PENSION 1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  1.376.748$                  16.520.977$                  17.313.983$                  18.145.055$                  19.016.017$                  19.928.786$                  

ARL ADMINISTRATIVO 59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       59.889$                       718.662$                        753.158$                        789.310$                        827.197$                        866.902$                        

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     458.916$                     5.506.992$                    5.771.328$                    6.048.352$                    6.338.672$                    6.642.929$                    

ICBF -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

SENA -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

TOTAL 13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                15.174.147$                13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                13.994.069$                22.174.804$                177.289.637$                185.799.539$                194.717.917$                204.064.377$                213.859.467$                

NOMINA ADMINISTRATIVA EN PESOS
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4.6 PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

4.6.1 Proyección balance general 

Cuadro 20. Proyección del balance general 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 47.109.324$            360.775.565$  552.970.754$  807.277.547$      1.116.498.288$  1.488.506.465$  

Cuentas por cobrar Clientes 120.378.347$         36.069.750$    74.553.266$    83.444.786$        93.396.745$        104.535.615$      

Cuentas por cobrar accionistas 134.341.707$         134.341.707$  134.341.707$  134.341.707$      134.341.707$      134.341.707$      

Anticipo de Impuestos 77.178.051$            25.667.061$    -$                   -$                      -$                      -$                      

Cuentas por cobrar a trabajadores 12.406.684$            -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Inversiones -$                          -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Inventarios -$                          -$                   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 391.414.113$         556.854.083$  761.865.727$  1.025.064.040$  1.344.236.740$  1.727.383.787$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina 8.406.733$              8.406.733$       8.406.733$       8.406.733$          8.406.733$          8.406.733$          

Equipos de computo y comunicación 16.095.306$            16.095.306$    16.095.306$    16.095.306$        16.095.306$        16.095.306$        

Flota y equipo de transporte 34.900.000$            34.900.000$    34.900.000$    34.900.000$        34.900.000$        34.900.000$        

(-) depreciacion acumulada 9.733.370$              20.870.745$    32.008.120$    43.145.495$        54.282.870$        56.856.810$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 49.668.669$            38.531.294$    27.393.919$    16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.810.608$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.810.608$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.479.277$            38.531.294$    27.393.919$    16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

TOTAL ACTIVOS 445.893.390$         595.385.377$  789.259.646$  1.041.320.584$  1.349.355.909$  1.729.929.016$  

Cuentas por pagar 

Impuestos Retenidos 11.833.156$            -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Acreedores Varios 1.919.809$              2.336.724$       5.159.720$       5.666.941$          6.224.024$          6.835.871$          

Impuesto de renta por pagar 39.677.834$            52.497.282$    69.036.546$    86.702.410$        107.024.599$      132.509.095$      

Impuesto Cree por pagar 13.645.920$            18.899.022$    24.853.156$    31.212.868$        38.528.856$        47.703.274$        

IVA por pagar 43.020.740$            55.550.604$    47.392.056$    53.162.093$        59.631.874$        66.885.994$        

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 4.389.576$              5.861.609$       6.560.687$       7.343.141$          8.218.914$          9.199.134$          

Pasivos Laborales 4.843.239$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 119.330.274$         135.145.240$  153.002.166$  184.087.453$      219.628.267$      263.133.369$      

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 41.880.092$            36.964.289$    30.725.151$    22.806.438$        12.756.007$        0$                          

-$                          -$                      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 41.880.092$            36.964.289$    30.725.151$    22.806.438$        12.756.007$        0$                          

TOTAL PASIVOS 161.210.366$         172.109.529$  183.727.317$  206.893.891$      232.384.274$      263.133.369$      

Capital social 38.918.904$            38.918.904$    38.918.904$    38.918.904$        38.918.904$        38.918.904$        

Reserva Legal Acumulada 10.104.396$            23.963.678$    42.189.327$    65.078.763$        93.333.257$        128.315.658$      

Utilidad del Ejercicio 1.802.644$              124.733.542$  164.030.833$  206.004.927$      254.290.448$      314.841.611$      

Utilidad Acumulada 233.857.080$         235.659.724$  360.393.266$  524.424.099$      730.429.026$      984.719.474$      

TOTAL PATRIMONIO 284.683.024$         423.275.848$  605.532.329$  834.426.693$      1.116.971.635$  1.466.795.647$  

PASIVO + PATRIMONIO 445.893.390$         595.385.377$  789.259.646$  1.041.320.584$  1.349.355.909$  1.729.929.016$  

DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVO+PATRIMONIO -$                          -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

PATRIMINIO

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

BALANCE SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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4.6.2 Proyección estado de resultados 

Cuadro 21. Proyección estado de resultados 

 

Fuente: Los autores 

INGRESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 36.422.500 $ 32.130.000 $ 55.802.500 $ 49.767.500 $ 139.272.500 $ 64.600.000 $ 95.455.000 $ 25.117.500 $ 64.770.000 $ 152.660.000 $ 132.047.500 $ 40.077.500 $ 888.122.500 $ 994.043.542 $ 1.112.597.151 $ 1.245.289.937 $ 1.393.808.197

Costo Ventas  $ 12.847.238 $ 9.065.481 $ 16.338.091 $ 11.683.621 $ 46.592.146 $ 21.865.274 $ 31.174.214 $ 7.610.959 $ 20.701.656 $ 48.046.668 $ 44.264.911 $ 11.683.621 $ 281.873.881 $ 309.583.211 $ 340.016.479 $ 373.441.459 $ 410.152.249

UTILIDAD BRUTA $ 23.575.262 $ 23.064.519 $ 39.464.409 $ 38.083.879 $ 92.680.354 $ 42.734.726 $ 64.280.786 $ 17.506.541 $ 44.068.344 $ 104.613.332 $ 87.782.589 $ 28.393.879 $ 606.248.619 $ 684.460.330 $ 772.580.671 $ 871.848.478 $ 983.655.948

Gastos Operacionales

Nomina Administracion $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 14.774.136 $ 177.289.637 $ 185.799.539 $ 194.717.917 $ 204.064.377 $ 213.859.467

Nomina Operaciones $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 4.146.561 $ 49.758.733 $ 52.147.152 $ 54.650.215 $ 57.273.426 $ 60.022.550

Nomina Ventas $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 6.428.754 $ 77.145.043 $ 80.848.005 $ 84.728.709 $ 88.795.687 $ 93.057.880

Gastos de administracion $ 1.955.183 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.955.183 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 1.863.962 $ 22.549.989 $ 23.632.389 $ 24.766.743 $ 25.955.547 $ 27.201.413

Gastos de ventas $ 1.565.473 $ 1.637.175 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.530.923 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 1.501.898 $ 18.250.654 $ 19.101.699 $ 20.018.581 $ 20.979.473 $ 21.986.488

Gastos de Operaciones $ 1.725.528 $ 1.645.352 $ 1.645.352 $ 1.649.960 $ 1.652.505 $ 1.657.066 $ 1.665.509 $ 1.645.352 $ 1.652.505 $ 1.649.960 $ 1.657.066 $ 1.645.352 $ 19.891.504 $ 20.846.296 $ 21.846.918 $ 22.895.570 $ 23.994.558

Gastos de depreciacion $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 928.115 $ 11.137.375 $ 11.137.375 $ 11.137.375 $ 11.137.375 $ 2.573.940

Gastos diferidos $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 400.884 $ 4.810.608 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ICA $ 240.389 $ 212.058 $ 368.297 $ 328.466 $ 919.199 $ 426.360 $ 630.003 $ 165.776 $ 427.482 $ 1.007.556 $ 871.514 $ 264.512 $ 5.861.609 $ 6.560.687 $ 7.343.141 $ 8.218.914 $ 9.199.134

TOTAL EGRESOS $ 32.165.022 $ 32.036.996 $ 32.057.959 $ 32.022.735 $ 32.616.013 $ 32.127.736 $ 32.460.067 $ 31.855.438 $ 32.124.297 $ 32.701.826 $ 32.572.889 $ 31.954.174 $ 386.695.152 $ 400.073.143 $ 419.209.601 $ 439.320.369 $ 451.895.431

UTILIDAD OPERACIONAL ($ 8.589.760) ($ 8.972.478) $ 7.406.451 $ 6.061.144 $ 60.064.340 $ 10.606.990 $ 31.820.718 ($ 14.348.897) $ 11.944.047 $ 71.911.506 $ 55.209.699 ($ 3.560.294) $ 219.553.467 $ 284.387.187 $ 353.371.070 $ 432.528.109 $ 531.760.517

Otros ingresos y egresos 

Gastos financieros prestamo $ 840.290 $ 832.939 $ 825.440 $ 817.791 $ 809.988 $ 802.029 $ 793.910 $ 785.628 $ 777.180 $ 768.563 $ 759.772 $ 750.806 $ 9.564.339 $ 8.241.004 $ 6.561.429 $ 4.429.711 $ 1.724.135

Gastos financeros Leasing $ 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS $ 840.290 $ 832.939 $ 825.440 $ 817.791 $ 809.988 $ 802.029 $ 793.910 $ 785.628 $ 777.180 $ 768.563 $ 759.772 $ 750.806 $ 9.564.339 $ 8.241.004 $ 6.561.429 $ 4.429.711 $ 1.724.135

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO ($ 9.430.051) ($ 9.805.417) $ 6.581.010 $ 5.243.353 $ 59.254.352 $ 9.804.961 $ 31.026.808 ($ 15.134.525) $ 11.166.867 $ 71.142.943 $ 54.449.927 ($ 4.311.100) $ 209.989.128 $ 276.146.183 $ 346.809.642 $ 428.098.398 $ 530.036.382

Impuesto de Renta ($ 2.357.513) ($ 2.451.354) $ 1.645.253 $ 1.310.838 $ 14.813.588 $ 2.451.240 $ 7.756.702 ($ 3.783.631) $ 2.791.717 $ 17.785.736 $ 13.612.482 ($ 1.077.775) $ 52.497.282 $ 69.036.546 $ 86.702.410 $ 107.024.599 $ 132.509.095

CREE ($ 848.705) ($ 882.488) $ 592.291 $ 471.902 $ 5.332.892 $ 882.446 $ 2.792.413 ($ 1.362.107) $ 1.005.018 $ 6.402.865 $ 4.900.493 ($ 387.999) $ 18.899.022 $ 24.853.156 $ 31.212.868 $ 38.528.856 $ 47.703.274

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS ($ 6.223.833) ($ 6.471.575) $ 4.343.467 $ 3.460.613 $ 39.107.872 $ 6.471.274 $ 20.477.693 ($ 9.988.787) $ 7.370.132 $ 46.954.342 $ 35.936.952 ($ 2.845.326) $ 138.592.825 $ 182.256.481 $ 228.894.364 $ 282.544.942 $ 349.824.012

Reserva Legal ($ 622.383) ($ 647.158) $ 434.347 $ 346.061 $ 3.910.787 $ 647.127 $ 2.047.769 ($ 998.879) $ 737.013 $ 4.695.434 $ 3.593.695 ($ 284.533) $ 13.859.282 $ 18.225.648 $ 22.889.436 $ 28.254.494 $ 34.982.401

UTILIDAD DEL EJERCICIO ($ 5.601.450) ($ 5.824.418) $ 3.909.120 $ 3.114.552 $ 35.197.085 $ 5.824.147 $ 18.429.924 ($ 8.989.908) $ 6.633.119 $ 42.258.908 $ 32.343.257 ($ 2.560.793) $ 124.733.542 $ 164.030.833 $ 206.004.927 $ 254.290.448 $ 314.841.611

UTILIDAD ACUMULADA ($ 5.601.450) ($ 11.425.868) ($ 7.516.748) ($ 4.402.196) $ 30.794.889 $ 36.619.036 $ 55.048.960 $ 46.059.052 $ 52.692.171 $ 94.951.079 $ 127.294.336 $ 124.733.542 $ 124.733.542 $ 288.764.375 $ 494.769.302 $ 749.059.750 $ 1.063.901.361

RESERVA LEGAL ACUMULADA ($ 622.383) ($ 1.269.541) ($ 835.194) ($ 489.133) $ 3.421.654 $ 4.068.782 $ 6.116.551 $ 5.117.672 $ 5.854.686 $ 10.550.120 $ 14.143.815 $ 13.859.282 $ 13.859.282 $ 32.084.931 $ 54.974.367 $ 83.228.861 $ 118.211.262

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.6.3 Flujo de caja 

Cuadro 22. Flujo de caja 

 

Fuente: Los autores 

INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos $ 984.837.781 $ 955.560.026 $ 1.103.705.630 $ 1.235.337.978 $ 1.382.669.327

IVA $ 142.099.600 $ 159.046.967 $ 178.015.544 $ 199.246.390 $ 223.009.311

TOTAL INGRESOS $ 1.126.937.381 $ 1.114.606.993 $ 1.281.721.174 $ 1.434.584.368 $ 1.605.678.639

EGRESOS 

Nomina Administracion $ 177.289.637 $ 185.799.539 $ 194.717.917 $ 204.064.377 $ 213.859.467

Nomina Operaciones $ 49.758.733 $ 52.147.152 $ 54.650.215 $ 57.273.426 $ 60.022.550

Nomina Ventas $ 77.145.043 $ 80.848.005 $ 84.728.709 $ 88.795.687 $ 93.057.880

Gastos de administracion $ 22.549.989 $ 23.632.389 $ 24.766.743 $ 25.955.547 $ 27.201.413

Gastos de ventas $ 18.250.654 $ 19.101.699 $ 20.018.581 $ 20.979.473 $ 21.986.488

Gastos de Operaciones $ 19.891.504 $ 20.846.296 $ 21.846.918 $ 22.895.570 $ 23.994.558

ICA $ 4.389.576 $ 5.861.609 $ 6.560.687 $ 7.343.141 $ 8.218.914

Pasivo Laboral año anterior $ 4.843.239

Iva pagado por compras $ 15.360.774 $ 16.870.799 $ 18.529.266 $ 20.350.767 $ 22.351.329

Iva pagado por ventas $ 114.208.963 $ 150.334.715 $ 153.716.241 $ 172.425.841 $ 193.403.863

Impuestos Renta $ 0 $ 26.830.221 $ 69.036.546 $ 86.702.410 $ 107.024.599

CREE $ 13.645.920 $ 18.899.022 $ 24.853.156 $ 31.212.868 $ 38.528.856

Pagos $ 281.456.966 $ 306.760.215 $ 339.509.258 $ 372.884.376 $ 409.540.402

TOTAL EGRESOS $ 798.790.998 $ 907.931.662 $ 1.012.934.240 $ 1.110.883.485 $ 1.219.190.319

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL $ 328.146.383 $ 206.675.331 $ 268.786.934 $ 323.700.883 $ 386.488.319

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros del prestamo $ 9.564.339 $ 8.241.004 $ 6.561.429 $ 4.429.711 $ 1.724.135

Amortizacion prestamo $ 4.915.803 $ 6.239.138 $ 7.918.713 $ 10.050.431 $ 12.756.007

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERA $ 14.480.142 $ 14.480.142 $ 14.480.142 $ 14.480.142 $ 14.480.142

FLUJO CAJA NETO $ 313.666.241 $ 192.195.189 $ 254.306.792 $ 309.220.741 $ 372.008.177

Saldo inicial de Caja $ 47.109.324 $ 360.775.565 $ 552.970.754 $ 807.277.547 $ 1.116.498.288

SALDO FINAL DE CAJA $ 360.775.565 $ 552.970.754 $ 807.277.547 $ 1.116.498.288 $ 1.488.506.465

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.7 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

4.7.1 Evaluación inversión sin financiación 

Cuadro 23. Evaluación inversión sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

4.7.2 Evaluación inversión con financiación 

Cuadro 24. Evaluación inversión con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.288.067)$        258.115.638$       144.803.133$       201.144.700$    249.588.867$    305.122.183$    

DTF (%) 4,45%

SPREAD (%) 22,47%

CDO (%) 27,92%

VPN ($) 543.368.783$       

TIR (%) 981%

B/C (veces) 22,49

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.288.067)$     254.618.274$    142.091.189$    198.324.084$    246.630.325$    301.988.586$    

DTF (%) 4,45%

SPREAD (%) 22,47%

CDO (%) 27,92%

VPN ($) 535.610.181$    

TIR (%) 967%

B/C (veces) 22,18
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4.8 ANALISIS HORIZONTAL 

4.8.1 Análisis horizontal balance general sin financiación 

Cuadro 25. Análisis horizontal balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 47.109.324$            360.775.565$  552.970.754$  807.277.547$      1.116.498.288$  1.488.506.465$  

Cuentas por cobrar Clientes 120.378.347$         36.069.750$    74.553.266$    83.444.786$        93.396.745$        104.535.615$      

Cuentas por cobrar accionistas 134.341.707$         134.341.707$  134.341.707$  134.341.707$      134.341.707$      134.341.707$      

Anticipo de Impuestos 77.178.051$            25.667.061$    -$                   -$                      -$                      -$                      

Cuentas por cobrar a trabajadores 12.406.684$            -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Inversiones -$                          -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Inventarios -$                          -$                   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 391.414.113$         556.854.083$  761.865.727$  1.025.064.040$  1.344.236.740$  1.727.383.787$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina 8.406.733$              8.406.733$       8.406.733$       8.406.733$          8.406.733$          8.406.733$          

Equipos de computo y comunicación 16.095.306$            16.095.306$    16.095.306$    16.095.306$        16.095.306$        16.095.306$        

Flota y equipo de transporte 34.900.000$            34.900.000$    34.900.000$    34.900.000$        34.900.000$        34.900.000$        

(-) depreciacion acumulada 9.733.370$              20.870.745$    32.008.120$    43.145.495$        54.282.870$        56.856.810$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 49.668.669$            38.531.294$    27.393.919$    16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.810.608$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.810.608$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.479.277$            38.531.294$    27.393.919$    16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

TOTAL ACTIVOS 445.893.390$         595.385.377$  789.259.646$  1.041.320.584$  1.349.355.909$  1.729.929.016$  

Cuentas por pagar 

Impuestos Retenidos 11.833.156$            -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Acreedores Varios 1.919.809$              2.336.724$       5.159.720$       5.666.941$          6.224.024$          6.835.871$          

Impuesto de renta por pagar 39.677.834$            52.497.282$    69.036.546$    86.702.410$        107.024.599$      132.509.095$      

Impuesto Cree por pagar 13.645.920$            18.899.022$    24.853.156$    31.212.868$        38.528.856$        47.703.274$        

IVA por pagar 43.020.740$            55.550.604$    47.392.056$    53.162.093$        59.631.874$        66.885.994$        

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 4.389.576$              5.861.609$       6.560.687$       7.343.141$          8.218.914$          9.199.134$          

Pasivos Laborales 4.843.239$              -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 119.330.274$         135.145.240$  153.002.166$  184.087.453$      219.628.267$      263.133.369$      

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 41.880.092$            36.964.289$    30.725.151$    22.806.438$        12.756.007$        0$                          

-$                          -$                      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 41.880.092$            36.964.289$    30.725.151$    22.806.438$        12.756.007$        0$                          

TOTAL PASIVOS 161.210.366$         172.109.529$  183.727.317$  206.893.891$      232.384.274$      263.133.369$      

Capital social 38.918.904$            38.918.904$    38.918.904$    38.918.904$        38.918.904$        38.918.904$        

Reserva Legal Acumulada 10.104.396$            23.963.678$    42.189.327$    65.078.763$        93.333.257$        128.315.658$      

Utilidad del Ejercicio 1.802.644$              124.733.542$  164.030.833$  206.004.927$      254.290.448$      314.841.611$      

Utilidad Acumulada 233.857.080$         235.659.724$  360.393.266$  524.424.099$      730.429.026$      984.719.474$      

TOTAL PATRIMONIO 284.683.024$         423.275.848$  605.532.329$  834.426.693$      1.116.971.635$  1.466.795.647$  

PASIVO + PATRIMONIO 445.893.390$         595.385.377$  789.259.646$  1.041.320.584$  1.349.355.909$  1.729.929.016$  

DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVO+PATRIMONIO -$                          -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

PATRIMINIO

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

BALANCE SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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4.8.2 Análisis horizontal balance general sin financiación 

Cuadro 26. Análisis horizontal balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 47.109.324$            357.278.201$  546.761.446$      798.247.623$      1.104.509.823$  1.473.384.402$  

Cuentas por cobrar Clientes 120.378.347$         36.069.750$    74.553.266$        83.444.786$        93.396.745$        104.535.615$      

Cuentas por cobrar accionistas 134.341.707$         134.341.707$  134.341.707$      134.341.707$      134.341.707$      134.341.707$      

Anticipo de Impuestos 77.178.051$            25.667.061$    -$                      -$                      -$                      -$                      

Cuentas por cobrar a trabajadores 12.406.684$            -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

Inversiones -$                          -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

Inventarios -$                          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 391.414.113$         553.356.719$  755.656.419$      1.016.034.116$  1.332.248.275$  1.712.261.724$  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina 8.406.733$              8.406.733$       8.406.733$          8.406.733$          8.406.733$          8.406.733$          

Equipos de computo y comunicación 16.095.306$            16.095.306$    16.095.306$        16.095.306$        16.095.306$        16.095.306$        

Flota y equipo de transporte 34.900.000$            34.900.000$    34.900.000$        34.900.000$        34.900.000$        34.900.000$        

(-) depreciacion acumulada 9.733.370$              20.870.745$    32.008.120$        43.145.495$        54.282.870$        56.856.810$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 49.668.669$            38.531.294$    27.393.919$        16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.810.608$              -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.810.608$              -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.479.277$            38.531.294$    27.393.919$        16.256.544$        5.119.169$          2.545.229$          

TOTAL ACTIVOS 445.893.390$         591.888.013$  783.050.338$      1.032.290.661$  1.337.367.444$  1.714.806.953$  

Cuentas por pagar 

Impuestos Retenidos 11.833.156$            -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

Acreedores Varios 1.919.809$              2.336.724$       5.159.720$          5.666.941$          6.224.024$          6.835.871$          

Impuesto de renta por pagar 39.677.834$            51.919.768$    68.538.937$        86.306.218$        106.757.124$      132.404.989$      

Impuesto Cree por pagar 13.645.920$            18.691.116$    24.674.017$        31.070.238$        38.432.565$        47.665.796$        

IVA por pagar 43.020.740$            55.550.604$    47.392.056$        53.162.093$        59.631.874$        66.885.994$        

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 4.389.576$              5.861.609$       6.560.687$          7.343.141$          8.218.914$          9.199.134$          

Pasivos Laborales 4.843.239$              -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 119.330.274$         134.359.820$  152.325.417$      183.548.631$      219.264.501$      262.991.784$      

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 51.995.319$            45.892.210$    38.146.144$        28.314.838$        15.836.943$        0$                          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 51.995.319$            45.892.210$    38.146.144$        28.314.838$        15.836.943$        0$                          

TOTAL PASIVOS 171.325.593$         180.252.030$  190.471.562$      211.863.469$      235.101.445$      262.991.784$      

Capital social 28.803.677$            28.803.677$    28.803.677$        28.803.677$        28.803.677$        28.803.677$        

Reserva Legal Acumulada 10.104.396$            23.811.215$    41.905.494$        64.690.335$        92.874.216$        127.829.133$      

Utilidad del Ejercicio 1.802.644$              123.361.368$  162.848.514$      205.063.574$      253.654.927$      314.594.253$      

Utilidad Acumulada 233.857.080$         235.659.724$  359.021.092$      521.869.605$      726.933.179$      980.588.106$      

TOTAL PATRIMONIO 274.567.797$         411.635.983$  592.578.776$      820.427.191$      1.102.266.000$  1.451.815.169$  

PASIVO + PATRIMONIO 445.893.390$         591.888.013$  783.050.338$      1.032.290.661$  1.337.367.444$  1.714.806.953$  

DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVO+PATRIMONIO -$                          -$                   -$                      -$                      -$                      -$                      

PATRIMINIO

EQUIPODER CONSULTORES S.A.S - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

BALANCE CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La descripción de los antecedentes de Equipoder Consultores S.A.S y conocer la 

forma de trabajar, son el respaldo para desarrollar la propuesta de mejoramiento a 

la estructura organizacional de la empresa y lograr los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

El aplicar la herramienta administrativa DOFA, matrices POAM y PCI y el análisis 

de las cinco fuerzas de Porter, permitieron hacer una identificación de los principales 

factores de mejoramiento y llevaron a plantear el modelo de solución sugerido, como 

el primer paso para convertir a Equipoder Consultores S.A.S. en una organización 

competitiva con un desarrollo sostenible, eficiente, efectivo y productivo ante los 

retos de la globalización. 

De acuerdo a la información analizada, se detectó que la empresa presenta varias 

oportunidades de crecimiento a partir de la mejora a la estructura organizacional: 

Se recomienda dar continuidad a la propuesta presentada en el proyecto. 

A partir del presente proyecto, fortalecer el plan de direccionamiento estratégico el 

cual debe estar basado en un proceso que integre cada uno de los miembros de la 

organización de modo que se vean vinculados de forma directa al equipo para 

garantizar el éxito de las estrategias. 
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