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RESUMEN 

Este proyecto es un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de 

consultorías en gestión para las MiPymes de Cali Valle del Cauca, se realiza en 

cinco ámbitos o capítulos que son: contextualización del problema, estudio de 

mercado, estudio técnico y operativo, estudio organizacional y legal y estudio 

financiero 

Palabras Claves: Consultoría, Asesoría, MyPime, planes de mejoramiento. 

 

 

ABSTRACT 

This project is a feasibility study for the creation of a management consulting firm 

for MSMEs Cali Valle del Cauca, is carried out in five areas or chapters are: 

contextualization of the problem, market research, technical and operational study, 

study organizational, legal and financial study. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como fin determinar  la viabilidad de crear una 

empresa de consultorías empresariales para MiPymes en la ciudad de Cali. El 

parque empresarial  está compuesto en su mayoría por MiPymes, según el plan 

de gobierno para Cali al 2012- 2015 y el análisis del estudio(Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo, 2008) ,  éstas son muy inestables y quebrantables en cuanto 

a su estructura y funcionamiento; la proporción en la que cierran es del 21.96% en 

el mismo año de constitución y así sucesivamente, sin contar el alto grado de 

informalidad que se calcula puede estar entre un 30 y 40% y sus  prácticas 

informales; en los últimos años la ciudad apunta a un plan de internacionalización 

fomentando la exportación en las MiPymes,  se encuentran con que muchas  

están enfocadas a mercados locales poco exigentes, no participan de mercados 

internacionales un 80% en el  2003 y en el 2008 muchas no tenía idea de que 

representaba exportar y que porcentaje de su producción estaba dirigida a este 

sector, hablan de muchas barreras, tramites, costos elevados, certificaciones; si 

bien esto paso en el mercado internacional se percibe que tiene problemas en 

general para comercializar sus productos, pues su participación en la contratación 

pública es mínima. Todos los planes de desarrollo local y nacional apuntan al 

fortalecimiento del sector MiPymes, se cuenta con una presupuesto para ser 

utilizado en diferentes proyectos desde lo público y lo privado, si bien es cierto,  

hay unas problemáticas definas anteriormente, también hay unos ítems que 

permite su mejoramiento. En este orden, CL consultores  quiere aportar al 

crecimiento sostenido de las MiPymes en su formación y guiarlas a ser empresas 

competitivas, organizadas y estructuradas, para que ellas también puedan 

participar de las ventajas de  los TLC, que son disminución en aranceles, apertura 

a nuevos mercados, entre otros, de los beneficios del gobierno nacional y local 

como son: formalización de las MiPymes , apoyo mediante proyectos que 

fomentan su fortalecimiento, consolidación en mercados locales, acceso a 
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tecnologías, microcréditos, créditos a largo plazo. Los diferentes proyectos se dan 

desde lo público y privado para mejorar la cobertura de estos beneficios. 

Para empezar el estudio se hará un recuento de la problemática que viven la 

MiPymes, se construirá la vivencia de la consultoría en el ámbito mundial y 

Colombiano, acercándose a las diversas teorías del desarrollo emprendimiento y 

se establecerá en orden del trabajo y metodología del mismo. 

Para lo metodológicos se hace un estudio de viabilidad  las fuentes de información 

serán primarias mediante la ejecución del trabajo de campo aplicación de  

encuestas estructuradas a partir de los objetivos propuestos como son medir el 

interés de la micros y pequeñas empresarias hacia recibir y  contratar servicios de 

consultoría, las fuentes secundarias se recolectaran de la universidad Icesi de las 

bases de datos de cámara y comercio, ANIF, industria y comercio, planes de 

gobierno, BPK marketing. 

El análisis de mercado se muestra desde lo cuantitativo analizando la información 

de las encuestas, para estas  se escoge un sector  al azar  que es el de plásticos y 

cauchos para lograr acercase a la problemática y comportamiento de la MiPymes. 

Se establecen todos los recursos técnicos y operativos necesarios para el 

funcionamiento de CL consultores  como son; la micro y macro localización, flujo- 

grama de procesos, capacidad instalada, maquinaria planta y equipo. 

También se determina cual es la estructura administrativa y legal  que mejor aplica 

para Cl Consultores  para esto se elaboraran manuales de funciones, políticas, 

plan de vida, análisis de requisitos legales para su constitución y buen 

funcionamiento, para continuar se desarrolla el paquete financiero, compuesto por  

la inversión, los balance iniciales con y sin financiación, los estados de resultados, 

estimados de costos y gastos, se calcula del valor del costo del servicio, 

proyección de ventas, punto de equilibrio, utilidades, entre otras variables. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de la  empresa CL consultores para 

MiPymes   en  Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

Acorde con los objetivos planteados para el presente proyecto se ha determinado 

que la línea de investigación a  desarrollar es: 

De: Emprendimiento 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1 Descripción del Problema  

Según el análisis de (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2008) la 

informalidad en las microempresas es muy alta, 53% no pagan impuestos, el 

422% no llevan registros contables, 45% no llevan registro mercantil, esto refleja la 

baja capacidad rentabilidad y baja capacidad de expansión, por ende el tipo de 

empleo que generan a su vez puede ser en alguna proporción informal, en su 

mayoría tiene problemas para comercializar sus productos, pues solo se enfocan 

en mercados locales poco exigentes, su participación es muy limitada en la 

contratación pública, su mirada a mercados internacionales solo es de un 20%, la 

falta de innovación está muy marcado el índice es menor 0.8% para las pymes 

frente al 1.9% de la grande, el acceso a las tecnologías e implementación de estas 

es muy bajo, en la micro prima la utilización de tecnologías atrasadas y prevalece 

una mano de obra semi-calificada y no calificada, el acceso a los créditos de largo 

plazo está muy limitado, por esto sus negocios en su mayoría se realizan con 

ingresos propios y otros medios 
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Según (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013)  en el plan de desarrollo de Cali 2012- 

2015, los negocios de Cali son micros en un 89 %, pequeños 8%, mediano 2% y 

grandes 1%.  La distribución está dada en comercio 39%, servicios 33%, industria 

33%, La formacion de empresas en Cali aumento  en el primer trimestre del 2012 

– 2013 en un 2.5%  a la vez tambien el cierre  de muchos, la corta vida de las 

empresas ha sido estudio de la economía, en este caso se analiza las pymes, 

esas pequeñas estructuras que soportan las economías a nivel internacional, 

nacional, regional y local  (Cámara de Comercio de Cali, 2013) en Cali para el 

2011 se crean anualmente 2.549 sociedades y de estas se disuelven en el mismo 

año un 21.96%,  es decir su vida en el mercado es muy corta. 

Según (Soriano, 2005) El 80% de las Pymes fracasa antes de los cinco años y el 

90% no llega a los diez años. ¿Por qué?, las cifras a nivel mundial de fracaso son 

alarmante una de las causas mas relevantes es la mala gestión en un 97%,  esto 

es independiente del país que se analice, bien sea en Europa, América de norte, 

sur américa. “El 80 % fracasan antes de los 5 años y el 90% llega a los 10 años”, 

su corta vida refleja su falta de competitividad y estrategias claras para poder 

mantenerse en el tiempo ante los grandes cambios que se dan a nivel mundial 

(globalización). Se pueden dar básicamente por  la visión del empresario y los 

analistas, los primeros atribuyen  el fracaso a factores externos (económico- 

políticos),  otros analistas atribuyen el fracaso según (conamype), a la mala 

administración, problemas para vender y marketing, problemas para producir y 

controlar, desconocimiento de sistemas de gestión, y falta de planificación.  

Para el año 2011 se hace un análisis  Cali, enfocándose en las MiPymes que son 

generadoras desempleo  “Los nuevos empleos se producen en sectores con 

limitadas exigencias de calificación del capital humano, con reducida  dotación 

tecnológica y con elevada dosis de temporalidad”. (Diagnóstico Cali - Programa 

Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 

Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local, 2011). 

CL consultores llega a esas pequeñas estructuras que tienen tendencia a 
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desaparecer,  la mayoría de pymes encuestadas en los últimos años perciben una 

disminución en sus ventas y utilidades, necesitando soporte para afrontar los 

grandes cambios de la globalización. 

Que pasara si no se estructuran y tecnifican día a día perderán su participación en 

el mercado local, regional, nacional y no podrán participar en exportaciones, por 

que para cada TLC existe una normatividad que da su país de origen y la mayoría 

de las pymes en Colombia no están certificadas, pues están en informalidad entre 

un 30 y 40%, jamás han participado en exportaciones un 80 %, lo que hace muy 

oportuno el trabajo de la consultoría, si no se da, se verán obligadas, como en los 

90 con la apertura económica, a desaparecer un sin número de pequeños 

establecimientos, el índice del desempleo aumentara y por ende la inflación, la 

balanza comercial del país será cada vez mas negativa con una tendencia 

importadora elevada y se perderá la oportunidad de que la MiPymes caleñas sean 

altamente competitivas y eficientes. Esta brecha se abre por la globalización que 

permitirá mayor cobertura y penetración de las MiPymes en otros mercados, esto 

esta sujeto a las políticas vigentes para cada TLC, como son: certificaciones, 

organización, compras efectivas en materias primas, escogencia de proveedores, 

planes de marketing, cluster empresarial, agremiaciones entre otras. 

Por esto el plan de desarrollo de Cali en su política  busca el fortalecimiento de las 

MiPymes y la creación de nuevas, mediante el apoyo de la cámara y comercio, 

universidades, Bancoldex, la banca de oportunidades entre otras, bien sea 

publicas o privadas que promuevan el fortalecimiento del sector MiPymes su 

competitividad, organización, asociación consolidación, todo con el fin de disminuir 

las desventajas competitivas detectadas antes mencionadas en mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales, Cali apunta a una internacionalización de 

la empresas en especial del sector MiPymes que abarca casi el 98% de la 

producción local, por esto es vital colaborar mediante este proyecto al 

fortalecimiento y crecimiento sostenido de las MiPymes de Cali con una visión  de 

Cali, como una tejido empresarial solido que vaya creciendo  de las microempresa, 
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a las pequeñas de las pequeñas a las medianas y así  lograr disminuir su 

desaparición y por el contrario fortalecer vínculos para su sano crecimiento y 

aporte a la economía caleña  

1.3.2 Formulación del Problema 

¿Existe una necesidad en el  mercado de las  MiPymes de Cali  para la oferta 

servicios de consultoría administrativa? 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el interés que tienen las MiPymes de Cali de acceder a un servicio de 

consultoría administrativa en su empresa?  

¿Qué recursos técnicos y operativos son necesarios para la creación y operación 

de CL Consultorías para MiPymes? 

¿Cuál es la estructura administrativa y legal que debe desarrollar CL Consultorías 

para MiPymes para cumplir sus objetivos y logros? 

¿Qué recursos financieros y económicos son necesarios para la estructura y  

funcionamiento adecuado de CL Consultorías para MiPymes? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

• Establecer la viabilidad para la creación de la empresa CL Consultorías 

para MiPymes en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

•  Segmentar el mercado potencial al cual CL consultores para MiPymes se 

enfocara identificando características del mismo, precios y producto. 
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• Establecer los recursos técnicos y operativos necesarios para prestar los 

servicios de consultorías administrativas en Cali.  

• Determinar la estructura administrativa y legal idónea para CL Consultores 

para MiPymes en pro de su misión y visión. 

• Presupuestar los recursos financieros y económicos necesarios para el 

funcionamiento adecuado de CL Consultorías para MiPymes en su etapa de 

formación. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica 

El desarrollo del presente proyecto se realiza con el fin de afianzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera empresarial, poniendo en 

práctica las competencias, habilidades y destrezas desarrolladas en este proceso, 

que permitan otorgarnos el título profesional de administración de empresas, 

siendo la práctica del emprendimiento, el estudio organizacional y de consultoría  

factores clave en la ciencia de la administración. 

CL Consultorías para MiPymes busca prestar un servicio completo de asesorías, 

donde se puedan fortalecer las pymes en sus procesos, para hacerlas más 

competitivas, a través de  asesorías progresivas, donde el cliente pueda 

paulatinamente crecer, formar y preparar la organización para los cambios.  El 

bienestar que se piensa formar para las MiPymes debe ir más allá de lo 

económico social, se busca integrar cada área y proceso de la organización de 

forma holística. 

El hecho de prestar un servicio completo y satisfactorio permitirá que contraten 

nuevos servicios, que seamos  la primera opción en la que piense el cliente  como 

“una solución integral a su necesidad”, bien sea contable, financiera, estratégica, 

entre otras. 
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CL Consultorías para MiPymes quiere estar presente en la apertura económica 

que está teniendo el país, aportando al crecimiento y fortalecimiento de las 

MiPymes calañas, mediante la innovación y desarrollo de procesos efectivos y 

coordinados en estas, que nos permitan aprovechar la importación de materia 

prima para reducir costos, mediante el apalancamiento que se daría a través de 

las economías de escala, recurso que las MiPymes pueden aprovechar después 

de tener un proceso de formación que les permita organizar sus estructuras de 

acuerdo a su tamaño. 

1.5.2 Metodológica 

Para el caso de este estudio de viabilidad no aplica la justificación metodológica, 

dado que no es una investigación científica en la cual se propone un nuevo 

método o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y confiable. 

1.5.3 Práctica 

No aplica práctica pues no se ejecutará o se está implementando en el momento. 

1.5.4 Estado del Arte 

De la historia de la consultoría, según el libro de Asesoramiento en la dirección de 

empresas la Consultoría, manifiesta que ésta “tiene su origen durante la revolución 

industrial con la aparición de la fábrica moderna y las transformaciones 

institucionales y sociales conexas; siendo sus raíces idénticas a las de la dirección 

o administración de empresas”. Dice además, que solo se cuenta con datos 

confiables de aplicación en los inicios del siglo XX, buscándose la productividad y 

la eficiencia en las empresas de la época, siendo la consultoría, un término 

asociado a la ingeniería, ya que se concentraba en la organización racional del 

trabajo, el estudio de tiempo y movimientos, la eliminación de desperdicios y la 

reducción de los costos de producción. Estos dos términos, ingeniería y 

consultoría fueron diferenciados en los años ochenta” (Ribeiro, 1998). 
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La definición de consultoría, se caracteriza por gran variedad de conceptos entre 

diferentes autores, épocas y características que  se entrelazan y complementan 

entre sí  para  una mejor compresión del término. 

Para el autor Fritz Steele (1975) en su obra la consultoría para el cambio 

organizacional, la consultoría se define como “cualquier forma de proporcionar 

ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de 

tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la 

tarea misma, sino que ayuda a los que lo son"; y "se actúa como consultor 

siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un 

control directo de la ejecución”. 

Más adelante, Greiner y Metzger (1983) en su trabajo Consulting to Management, 

definen: "la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado 

por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y 

calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la 

organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les 

solicita, en la aplicación de soluciones”. 

Según los anteriores conceptos, podría estimarse que la consultoría es un servicio 

especializado que se brinda por un (os) profesional (es) a una organización, con el 

objetivo de mejorar sus procesos, identificar falencias o atacar una situación 

específica, mediante el estudio, el conocimiento y el análisis previo de la 

organización, que permita inferir un diagnóstico y desarrollar un plan acción para 

garantizar el cumplimiento del objetivo trazado. 

Es importante mencionar, de acuerdo con la información previa de estudio 

mencionada anteriormente, que la consultoría de empresas es catalogada como 

un servicio profesional, coincidiendo en la descripción de características 

importantes como: ser un servicio especializado e independiente, ser de carácter 

es consultivo, ser objetiva e imparcial, vincular la teoría con la práctica, estar 
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abierta al cambio, requerir de cooperación entre el consultor, el cliente y sus 

funcionarios. 

En términos de clasificación, la Consultoría se clasifica en tres (03) tipos, aunque 

con la apertura de mercados, la globalización y la especialización en la materia, 

existen nuevas tendencias, áreas y denominaciones para ésta: 1. Consultoría 

Tradicional: Caracterizada por cliente – problema – Consultor; 2. Consultoría y 

auditoría: Además de la consultoría empresarial, se ha complementado el servicio 

con auditoría; 3. Consultoría particular: Hace referencia a las empresas 

desarrolladas, que crean su área de consultoría interna, con el fin de dar solución 

a sus fallas y problemas internos. Ejm: General Motors e IBM (Ribeiro, 1998). 

Otros textos la clasifican en: Consultoría Integral: Se refieren al cambio en toda la 

organización, que considera todos los procesos y subsistemas; y Consultoría 

Parcial: Se refieren a los procesos de cambio o ayuda a través acciones de 

asesoría en uno o varios subsistemas o procesos de la organización 

El análisis del consultor empresarial, ha sido también un factor importante en el 

estudio de la consultoría, concluyéndose que el consultor es un especialista 

idóneo para el estudio y análisis de la organización y/o determinado problema, 

capacitado para la identificación y selección de las mejores alternativas de 

solución que beneficien a la empresa, las cuales se presentan como un plan de 

mejoramiento o plan de acción que en su ejecución y práctica, ya no son solo una  

responsabilidad del consultor, sino que son una responsabilidad de los dirigentes 

de la organización, y son éstos últimos quienes deben garantizar con su 

compromiso y liderazgo el cumplimiento del plan o la alternativa propuesta. 

Para el autor Goodstein (1978), el Consultor es “el experto que ayuda a resolver 

un problema empresarial, basándose para ello en su experiencia, en su habilidad y 

en su oficio”.,  
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En la obra el manual del consultor de dirección,  describe el consultor, como un 

actor de cambio que, debe caracterizarse por los siguientes aspectos y 

competencias, tanto profesionales como éticas para el desempeño de la profesión 

y en el servicio de asesoría a prestar con cada uno de sus clientes: Rigor 

intelectual, Independencia de criterio, empatía con el cliente, claridad de 

exposición, capacidad de análisis, capacidad creativa, sentido del futuro, 

relaciones personales, autocritica, capacidad de trabajo y comunicación liderazgo 

y habilidades de negociación, entre otros. 

Adicionalmente, debe cumplir con actitudes básicas como el compromiso con su 

empresa, compromiso con su equipo y el respecto por los demás, acompañado de 

valores agregados como iniciativa creadora, autodesarrollo y sensibilidad a la 

mejora continua (Fernández, 2008). 

 

Un aspecto fundamental de la consultoría, es el manejo de la información y al cual 

se debe hacer énfasis, es al uso de información, pues de acuerdo con el estudio 

que genera el manual del consultor donde se proporciona información al cliente es 

uno de los principales cometidos de un consultor en cada misión de consultoría. 

En algunos casos ésta es la única o la principal aportación que se espera de él; 

por ejemplo, si el cliente tiene interés en comparar sus niveles de rendimiento con 

las otras organizaciones, utilizando los datos que puede suministrar el consultor. 

En realidad, en muchos casos basta con que el consultor encuentre y presente 

información que permita al cliente reorientar su trabajo, adoptar una decisión sobre 

las inversiones o decidir que quiere saber más acerca de las organizaciones que 

consiguen mejores resultados. La información en si puede tener mucho poder e 

influir fuertemente en personas interesadas y capaces de sacar conclusiones de 

ella. 

Las oficinas de consultoría tienen a su disposición un tremendo caudal de 

información y muchas cuentan con verdaderos expertos en la recolección y el 

procesamiento de datos. Algunas oficinas de consultoría empiezan a considerarse 
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como bancos de datos especializados, y estudian nuevas formas de trabajar con 

la información y de utilizarla para proporcionar otros servicios a los clientes. Este 

sector se está desarrollando actualmente con gran rapidez. Incluye diversos tipos 

de servicios de información, regulares o especiales, por medio de los cuales los 

clientes pueden conocer la evolución práctica y teórica en esferas que son 

esencialmente para sus empresas. 

Este es un servicio directo útil para los clientes y una fuente de nuevos contactos. 

Un cliente puede extraer nuevas ideas de la información así obtenida y pedir al 

consultor que las explore más a fondo y qué lo ayude a ponerlas en práctica 

(González, Emilio et al., 2011). 

En Colombia, la consultoría, se entiende como una forma de llevar un 

conocimiento especializado a otros, dar un consejo basado en el conocimiento y la 

experiencia, cada vez que tenemos un cambio o problema surge una oportunidad 

para la consultoría como un agente de cambio. Según un artículo de revista , 

(Dinero, 2008), en Colombia la consultoría tuvo su inicio formal y la entrada de 

empresas especializadas en ofertar estos servicios en 1960 y 1970, KPMG Peat 

Marwick, Price Waterhouse Coopers, Arthur Andersen, Deloitte & Touche, 

iniciaron con servicios de auditoría y asesorías tributarias; así en 1990 con la 

apertura económica , esta y otras firmas ponen sus ojos en Colombia  que a pesar 

de ser uno de los mercados más pequeños para las firmas de consultoría, estaba 

abandonado y lleno de necesidades en su lucha por asumir los cambios que trajo 

consigo la apertura económica, esta necesidad latente fue construyendo el camino 

para que la consultoría en Colombia hiciera su despliegue en diversos campos. 

 "Con la globalización y la integración, vimos que era absolutamente necesario 

movernos hacia temas como el cambio organizacional y la transferencia del 

conocimiento. Pero no nos quedamos ahí, también implantamos los procesos", 

dice Eduardo Calero, socio principal de Price Waterhouse Coopers en Colombia. 

Hoy en día la consultoría  paso de ser aplicada en auditoria, a aplicarse en todos 

los campos de las organizaciones generando estrategias de valor, que van desde 
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el direccionamiento estratégico, hasta venta,  marketing; pueden pasar por cada 

área de las organizaciones que tengan deseo de implementar dichas propuestas 

de valor. 

 

En 1988 las firmas consultoras estratégicas (no auditoras) entraron. McKinsey y 

Arthur D. Little llegaron, en 1994, Booz-Allen & Hamilton en el 92 y Andersen 

Consulting estaba desde 1989. 

 

Hoy en Colombia este sector crece en un 11%, según (BPR Benchmark, 2013) en 

su análisis de sectores especiales, a pesar de la preocupación que genera a los 

analistas el rápido crecimiento de este sector lo perciben como sólido, estable y 

altamente competitivo, si se comparara con Chile y México. Esto representa la 

lucha del empresario Colombiano por adaptarse y mejorar en este proceso de 

globalización que tanto afecta la economía, pues solo sobrevive el más fuerte, el 

que genere mejore estrategias de valor y utilice las herramientas necesaria para 

mejorar en todo aspecto. 

1.5.5 Referente Teórico 

 Teoría del Emprendimiento Empresarial 

Podemos definir el emprendimiento como la acción de idear, crear, desarrollar e 

implementar un proyecto hasta alcanzar el objetivo o meta propuesta, 

caracterizándose por factores claves como la innovación, creatividad, disciplina, 

persistencia y compromiso  que le confiere. 

De acuerdo con J. Schumpeter en su libro The Theory of Economic Development 

(La teoría del desarrollo económico) define emprendedores como “aquellos cuya 

función es llevar adelante nuevas combinaciones a las que llamamos empresas”; 

“hemos visto que la función de los emprendedores es reformar el patrón 

productivo explotando una invención o, más generalmente una posibilidad 

tecnológica aún no experimentada para producir un nuevo producto, o uno antiguo 
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de una forma, o por abrir una fuente de materiales o productos reorganizando la 

industria” (Citado por Mayo & Nitin, 2007) 

Para Lezana & Tonelli "emprendedores son personas que persiguen el beneficio, 

trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que 

innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan 

nuevas combinaciones de recursos (función de producción), para extraer los 

mejores beneficios de sus innovaciones en un medio incierto"(citado por Bóveda, 

2008). 

Algunas de las características de los emprendedores son: Necesidad del logro, 

actuar bajo incertidumbre, disciplina, visión de futuro, alta autoestima, trabajar por 

resultados, asumir riegos, capacidad de crear y ver oportunidades ocultas, 

autonomía, dinamismo, flexibilidad y creatividad. 

Podría estimarse que el emprendimiento empresarial se está convirtiendo en una 

ciencia social que cada vez toma más fuerza e interés cultural y gubernamental a 

nivel global, estableciéndose en una doctrina empresarial tan importante como la 

economía y administración misma; ó es el emprendimiento complemento de estas 

ciencias buscando la creación de nuevas tendencias, nuevos desarrollos, 

practicas, invenciones o mejoras en aras de desarrollo, competitividad, gestión de 

cambio y crecimiento social, ya sea de una manera directa e indirecta, individual o 

colectivamente; pues, de acuerdo con el Frances Say, “el éxito de emprendedor 

no es solo importante para el individúo, sino para toda la sociedad”. 

 

Es por ello, que se hace fundamental e importante el estudio del emprendimiento 

empresarial y los emprendedores, más allá de conceptos y características, pues el 

objetivo debe ser el desarrollo de modelos y estrategias que posibiliten la 

potencialización y perfección de los emprendedores que nacen y el aprendizaje y 

desarrollo de aquellos que se hacen. 
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En Colombia la ley 1014 de 2006 promueve la formación para el emprendimiento,  

como acción social que permita el desarrollo y competitividad de la nación. Con 

ello se busca, entre otras, promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país, disponer de un conjunto de principios normativos 

que sienten las bases de una política de estado y marco jurídico e institucional en 

este campo, establecer el marco y los mecanismos para el desarrollo de una 

cultura empresarial y fortalecer los procesos empresariales que contribuyen a 

desarrollo local, regional y  territorial (Alcaldía de Bogotá, 2009). 

 

 Teoría del Desarrollo Empresarial 

El desarrollo de una cultura empresarial es el paso principal para la formación  

empresarial de cualquier nación, según un modelo desarrollado por (Varela & 

Bedoya, 2006): “Es claro que si un país o una región logra incrementar 

significativamente el número de empresas y logra no sólo que muchas de ellas se 

mantengan sino que bastante de ellas crezcan, y este proceso es continuado, el 

número de oportunidades de empleo y de bienestar para esa comunidad crecerá. 

Ello requiere de la aparición de nuevos empresarios y el desarrollo de unas 

circunstancias favorables al proceso como: programas de asesoría pre y pos 

creación, grupos profesionales especializados, líneas de financiación. 

El modelo de Alan Gibb-1987, describe e identifica los componentes básicos 

requeridos en el proceso de desarrollo de nuevas empresas, los cuales se asocian 

con características de actitud, aptitud, psicológicas y motivacionales y de recursos 

y medios. Ver pág. 34 
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Ilustración 1 - Modelo Alan Gibb 

 
Fuente: Varela 2008, R Innovación empresarial, pág. 187 

 

En este se representan los componentes básicos del emprendimiento como la 

motivación y determinación, que se relaciona  con los factores culturales y de 

entorno que apoyan y dificultan el proceso de inicio de una nueva empresa; La 

idea y el mercado, que constituye el concepto de viabilidad de la empresa que se 

esté manejando; los recursos, que corresponden a la identificación y asignación  

de los diferentes medios requeridos para su operación, recursos tecnológicos, 

financieros, humanos, etc; y el componente habilidades que se refiere a los 

valores, aptitudes, actitudes y competencias que debe caracterizar tanto al 

empresario como a su grupo de trabajo. (Citado por Varela, 2008, p.186-187). 

 

Así mismo se describe el modelo de Timmons-2004, que analiza el proceso de 

creación empresarial, el cual comienza con la detección de una oportunidad, 

siendo esta oportunidad de mayor poder que el talento, la capacidad y los 

recursos con que se cuenten para marcar el punto de  partida, es decir,  la 

oportunidad input del proceso empresarial. 
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Ilustración 2 - Modelo de Timmons 

 
Fuente: Varela 2008, Innovación empresarial, pág. 185  

 

La oportunidad empresarial corresponde a la identificación, visión y decisión del 

emprendedor. Los recursos, son los medios necesarios para llevar a cabo la idea 

en potencia identificada en la oportunidad empresarial. El equipo empresarial es la 

pieza fundamental para desarrollar la oportunidad y administrar los recursos. El 

empresario líder es quien tiene la responsabilidad de mantener el balance exacto 

de todos los componentes y dirigirlos eficientemente hacia el objetivo y meta 

trazada (Citado por Varela, 2008 p. 182-186). 
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Teorías Administrativas 

 

 Teoría de David Mcclelland-1961 

 

En la formación y alcance de ideales tanto en el área personal como en la 

creación y formación de empresas, es fundamental conocer y desarrollar 

competencias a nivel motivacional, individuales y colectivas,  que contribuyan con 

el alcance de objetivos e ideales propuestos, siendo la teoría de David MCclelland  

la más apropiada para este caso. 

 

MCclelland, menciona tres (03) factores determinantes en las personas tipo líder, 

catalogadas como las tres (03) necesidades adquiridas (no innatas) tendientes al 

deseo, así:  

 

Ilustración 3 Modelo David MCClenlland - Necesidades adquiridas tendientes al deseo 

 
Fuente: Internet 

 

Necesidad de Logro o Realización: Es el esfuerzo por sobresalir, por visionar y 

trabajar arduamente en la búsqueda del éxito; sus características son: Deseo de 

tener éxito, tienen gran necesidad de ejecución e intenta presionar a quienes le 

rodean, aceptan responsabilidades y trabajan solos o con otros cumplidores de 

alto desempeño, gustan del trabajo bien realizado y la excelencia. 
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Necesidad de Afiliación: Significa que las personas buscan buenas relaciones 

interpersonales y sienten necesidad de formar para de un grupo; se caracterizan 

por el deseo de gustar y ser aceptado por las personas que lo rodean, el gusto por 

el contacto con los demás, se esfuerzan por mantener relaciones de confianza y 

comprensión mutua, gustan del trabajo en equipo y prefiere la cooperación sobre 

la competición, se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y en 

servicio al cliente. 

 

Necesidad de Poder: Esta necesidad de poder puede estar encaminar de dos 

maneras: Necesidad de poder personal, donde se desea influir sobre otras 

personas; y necesidad de poder institucional, en la cual se busca organizar los 

esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la organización. Algunas de sus 

características son: Buscan reconocimiento por parte de otras personas, gozan de 

la competencia y de las situaciones orientadas al status, les gusta que predominen 

sus ideas y suelen tener mentalidad política. (Citado por Varela, 2008, p.172-178). 

 

Teoría de Albert Shapero-1975  

Albert Shapero aporta cimientos sólidos a lo que se denomina desarrollo 

empresarial, según él “el proceso de formación empresarial ocurre en todos los 

países. Pero cada proceso es el resultado final de una acción muy especial 

humana y del comienzo de otra. Pero aún dentro de esa diversidad existen 

patrones y características generales del proceso, que aunque muy multivariado y 

complejo, también es reconocible y descriptible; pero no es posible manipularlo en 

formas simples, pues en este proceso intervienen muchas variables.  

Él aborda un sistema que llama evento empresarial que se da con las siguientes 

características y que nos ayudan entender el comportamiento de las MiPymes de 

Cali, como son: 

 Toma de iniciativa: La decisión de un individuo o grupo para identificar y 

llevar a cabo una idea de negocio. 
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 Acumulación de recursos: Es proceso de determinar las necesidades, 

conseguir y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos necesarios. 

 Administración: La capacidad de dar una organización y una dirección 

(gerencia) a la nueva empresa; o sea, aquellos que toman la iniciativa la 

convierten en realidad. 

 Autonomía relativa: La libertad de los empresarios para tomar decisiones 

sobre el funcionamiento de la organización. 

 Toma de riesgos: entendida como la disposición a enfrentar las 

recompensas o las pérdidas que el negocio produzca. (Citado por Varela, 

2008, p.168-172). 

 

Sin duda, es el desarrollo empresarial el estado meta al cual cualquier 

organización debe enfocar sus esfuerzos, siendo éste un proceso de formación 

continúa, en el cual además de los agentes externos que intervienen, como la 

cultura, el desarrollo del país, las tendencias, el ambiente, la tecnología, entre 

otros; se caracteriza por la necesidad de contar con aptitudes, actitudes, recursos 

y conocimientos claros en el área administrativa que permitan el alcance de los 

resultados y el posicionamiento de la empresa en determinado mercado.  

 

Para el caso de las Mipymes, dadas las circunstancias a las cuales se enfrentan 

en el día a día y su caracterización, se evidencia que son éstas las más propensas 

y necesitadas de un proceso de formación empresarial continúo que les permita 

desarrollar su actitud de iniciativa, actuar bajo una autonomía objetiva,  administrar 

eficientemente sus escasos recursos y  tomar riegos y decisiones asertivas en pro 

de un crecimiento continuo y un progreso empresarial. 
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 Teoría de Ronstadt 1983 

“Se entiende por proceso empresarial como un proceso dinámico que ocurre sobre 

diversos períodos, que envuelve pensamientos y acciones, que se ve influenciado 

y definido por varios eventos y no sólo por un golpe de suerte, que implica más 

que un empresario; es, pues, un proceso en el cual el papel del empresario está 

permanentemente modificándose.” 

“Una perspectiva empresarial implica ser capaz de apreciar y reconocer los 

elementos únicos  y comunes de cada proyecto, identificar lo relevante de las 

experiencias empresariales propias y ajenas, evaluar los efectos a corto y largo 

plazo del proyecto sobre nuestras vidas y carreras.” 

 

“La unidad de análisis, entonces, no es sólo la empresa en sí, ni el empresario 

propiamente dicho, ni el ambiente en el que se desenvuelve la empresa; la 

verdadera unidad de análisis es complejo denominado carrera empresarial, en el 

que intervienen muchas empresas, varios empresarios y diversos ambientes.” 

“La perspectiva empresarial está constituida por la capacidad para evaluar varias 

áreas básicas en diferentes dimensiones con el propósito de relacionar esas 

evaluaciones con los objetivos de su carrera empresarial sobre el corto y el largo 

plazo.”  

 

Es fundamental reconocer que el proceso empresarial no es un proceso estático y 

claramente definido para todas las empresas, sectores, áreas y actividades; este 

es un proceso cíclico y cambiante para el cual debe identificarse constantemente 

la perspectiva empresarial, evaluarse las decisiones y acciones tomadas y estar 

abierto a cambio como una nueva alternativa para alcanzar los objetivos 

empresariales. 

Ronstadt, afirma que: “Los empresarios deben evaluar su posición, tomar las 

decisiones y llevar a cabo las acciones requeridas mediante: 
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a.  La identificación de los factores relevantes en tres áreas: la de la empresa, 

la del empresario y la del entorno. 

b.  La evaluación de estos tres factores mediante consideraciones cualitativas, 

cuantitativas, estratégicas y éticas. 

c.  La relación que existe entre las evaluaciones y el momento en particular de 

su carrera empresarial.  

d.  Las evaluaciones no se deben hacer para cada área individualmente, sino 

integralmente.” 

 

Ilustración 4 Modelo Ronstandt The Decisión not to Become and Entrepreneur 

 

Fuente: Varela 2008, R Innovación empresarial, pág. 187 

 

Según lo anterior, el análisis y evaluación de la empresa debe realizarse de forma 

global, buscando el desarrollo de la empresa en el tiempo y su crecimiento 

continuo, evidenciando sus fallas y sus principales causas. Este análisis debe ser 

visto desde el área de la empresa (evaluación interna), sus procesos, su 

estructura, sus objetivos, su competitividad, identificación de nuevas 
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oportunidades y cambios,  entre otros factores; el área del empresario (evaluación 

interna), sus competencias, sus decisiones, su liderazgo, sus objetivos y 

estrategias, etc.; el área del ambiente (análisis externo), las tendencias, la 

tecnología, las leyes, la cultura y sus cambio, entre otras; pemitiendo con esta 

información identificar claramente el modelo de la carrera empresarial que debe 

adoptase. (Citado por Varela, 2008, p.168-172). 

 

Para el caso de la MiPymes, este proceso es clave, ya que de acuerdo con su 

estructura, tamaño y recursos, están empresas tienden a realizar mínimas 

evaluaciones y de manera empírica sin incluir todos los entes de evaluación, 

dando lugar a la no  identificación de las posibles fallas y sus causas, que 

posibilitan a pérdidas del negocio y quiebre del mismo. 

1.5.6 Referente Legal 

Para la creación de empresas y la aplicabilidad de la ley MiPymes en Colombia se 

establece lo siguiente: 

La constitución política (1991) en su artículo No. 333 decreta: 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley.  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades.  

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial.  
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.   

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” 

Así mismos en su artículo, No. 58 manifiesta: 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 

a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con 

la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social.  

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica.  

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso 

respecto del precio” (Congreso de la Republica, 1991). 

Por medio del Código de Comercio Colombiano, se regula la actividad mercantil y 

de servicios en el país, que su artículo No. 25 establece: 

“Concepto de empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o 
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custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 

a través de uno o más establecimientos de comercio.” 

En sus diversos artículos se disponen las características, derechos, deberes y 

normas que deben cumplir las personas que ejerzan actividades mercantiles. 

Igualmente, en Colombia se cuentan con las siguientes leyes apoyan y afianzan la 

creación de empresas (Congreso de la República de Colombia, 2004): 

 Ley MiPymes 590 del 2000 y 905 del 2004: 

Por la cual se promociona el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 14 del 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento: 

De fomento a la cultura del emprendimiento, con el objeto de: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 

una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que muevan el 

emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 

del emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
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ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 

emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 

la creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 

para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 

de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 

más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 

articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región 

y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador. (Congreso de la República de Colombia, 2006): 
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El país también cuenta con diferentes entidades gubernamentales y privadas que 

fomentan y apoyan la creación de empresa a nivel nacional, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Ilustración 5 Entidades de apoyo a las Pymes 

 

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2008 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es mixto, pues es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo dado que 

se analizaran aspectos relevantes del sector manufacturero  en el sub sector de 

caucho y plásticos de las  MiPymes de Cali, como se comportan en sus áreas  

financieras, contables, administrativas, de recursos humanos, etc., para  ofertar 

asertivamente soluciones integrales. 

Cuantitativo en la implementación de la investigación de mercado se recolectaran 

datos de una población de 310 empresas entre las micros y pequeñas, esta 

segmentación se dio después de analizar las bases de datos de la cámara y 
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comercio de dicho sector, seleccionando las que prestaban problemas financieros, 

de constitución reciente de tipo unipersonal y S.A.S y limitada en su gran mayoría, 

luego se procesan y tabulan para conocer cuál es la viabilidad de una empresa de 

consultorías en la ciudad, si estarían dispuestos a pagar por el servicio e interese 

más relevantes que marquen el portafolio.  

 

1.6.2 Método de la Investigación 

El método de la investigación es descriptivo, ya que se busca conocer la viabilidad 

para la creación de una empresa de consultorías para las MiPymes de Cali, para 

lo cual realizaremos una descripción de la problemática  actual de ellas en Cali, 

analizaremos fuente secundarias de información para conocer comportamientos 

del sector, identificar variables, posibles compradores, gustos y preferencias, 

disposición de pago, entre otras características; mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas se acedera a fuentes de información primaria, recogiendo 

y tabulando la información para lograr su análisis objetivo. 

En la investigación se utilizaran dos tipos de información: secundaria documental y  

primaria de campo. 

Documental: Se leerá y analizara la información consultada sobre las Mipymes de 

Cali, de libros, documentos de internet, y entidades como la Cámara y Comercio, 

el Dane, Universidades, Fundes, revista ANIF, portafolio, entre otras. 

 

La estrategia utilizada en el desarrollo de la exploración, es investigación de 

campo mediante la aplicación de una encuesta estructurada y entrevistas, éstas 

permitirán  recolectar los datos directamente de  la fuente o las MiPymes del 

sector manufacturero del caucho y plástico.  
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1.6.3 Método de recolección de la información 

Población y Muestra: 

Según el análisis de la información de la Cámara y Comercio de Cali, análisis 

sectoriales de BPR Benchmark y la última encuesta anual manufacturera,  el   

sector a trabajar será el manufacturero y el subsector objeto de análisis será el 

manufacturero del caucho y plástico.   

El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, pues el objeto de la 

investigación esta previamente definido. El muestreo será aleatorio simple, donde 

cada elemento de la muestra tiene la misma probabilidad de ser escogido, con una 

población finita.  

Instrumento 

El instrumento para recopilar la información es el cuestionario. 

 

Diseño del cuestionario  

Este cuestionario se desarrolla teniendo en cuenta la información requerida en el 

planteamiento del problema, posibles hipótesis, objetivo general y específico de la 

investigación se encuentra en el anexo No. 01. 

 

Modo de aplicación 

Se hará vía telefónica a cargo d Lina Velásquez y Carmen Torres a los directivos 

y/o dueños de las empresas seleccionadas aleatoriamente. 

 

Población  

Según la base de datos de la cámara y comercio de Cali, suministrada por la 

universidad ICESI, la población serán las organizaciones micros y pequeñas del 

sector de caucho y plásticos, un total de 310 empresas. 

 

Tamaño de la muestra 
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El tamaño de la muestra es de 34  MiPymes del sector manufacturero del plástico 

y caucho, conformadas por las microempresas y pequeñas empresas de la ciudad 

de Cali, el muestreo fue aleatorio simple. 

 

Aspectos generales 

El tiempo necesario para recolectar la información mediante encuestas será de 24  

al 30 Abril del 2014, una semana. 

 

Fuentes de información. 

Para la ejecución  de la encuesta se recolectará  información primaria de primera 

mano de los directivos, dueños de las empresas del caucho y plástico de Cali. 

 

Calculo de la muestra 

 

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N = Tamaño de la población: 310 

P = Probabilidad de éxito: 0.5 (50%) 

Z = Coeficiente o intervalos de confianza: 1.96 

e = error admisible: 0,09 (9%) 

 

             310 x (1,962) x 0,5 x 0,5 

           (310-1) x (0,092) + (1,962) x 0,5 x 0,5 

 

 

 

n= n= 34 
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Tabla 1 Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

Tipo de Investigación: Cuantitativa 

Técnica: Encuestas (Cuestionario) 

Tipo de Muestra: Aleatoria Simple 

Grupo Objetivo: 
Micros y pequeñas empresa del sector caucho 
y plástico de la ciudad de Cali 

Persona a entrevistar: Propietarios y directivos 

Fecha de realización: Abril 24 a Abril 30 de 2012 

% de error máximo permitido: 9% 

Tamaño de la muestra: 34 empresas tipo micros y pequeñas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 Síntesis de herramientas metodológicas 

 

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS HERRAMIENTAS  METODOLOGICAS 

 
Segmentar el mercado potencial al cual Cl 
consultores se enfocara, identificando 
características del mismo, precios y producto. 

 
 Recolección y análisis información secundaria. 
 Diseño del cuestionario 
 Aplicar encuesta.  
 Población  
 Muestra 

 
Establecer recursos técnicos y operativos 
necesarios para prestar los servicios 

 
 Macro localización 
 Micro localización. 
 Flujo grama de procesos 
 Capacidad instada. 
 Maquinaria, planta y equipo                                          

 

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS HERRAMIENTAS  METODOLOGICAS 

 
Determinar la estructura administrativa, 
organizacional y legal para funcionar que debe 
se debe implementar.  

 
 Manual de funciones y perfiles.  
 Políticas de remuneración. 
 Políticas laborales. 
 Políticas de beneficios colaboradores. 

Responsabilidad social empresarial 
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Presupuestar los recursos financieros 
necesarios  para la apertura de CL Consultores 
para MiPymes  

 
 Inversión inicial. 
 Capital. 
 Costos y gastos administrativos pre y operativos. 
 Proyecciones financieras (análisis horizontal y 

vertical e indicadores) 
 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4 Fuentes de información 

Se analizaran fuentes secundarias de información para conocer comportamientos 

del sector, identificar variables, posibles compradores, gustos y preferencias, 

disposición de pago, entre otras características, mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas se acedera a fuentes de información primaria, recogiendo 

y tabulando la información para lograr su análisis objetivo. 

1.6.4.1 Fuentes Primarias 

Tabla 3 Información primaria 

VARIABLES FUENTES PRIMARIAS 

Contextualización del problema Observación interna MiPymes 

Mercadeo Encuestas

Ingeniería del Proyecto

Organizacional 

Financiero   

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.4.2 Fuentes Secundarias 

Tabla 4 Información secundaria 

VARIABLES FUENTES SECUNDARIAS 

Contextualización del Problema 
 
Portales de internet  

  Estudios económicos de Cali 

  Página web de Proexport  

  Página web de la Cámara y Comercio 

  Periódico el País – Periódico Portafolio  

  Libros de metodología de la investigación 

Mercadeo 
 
Bases de datos universidad Icesi 

  Guías Docente Juan E. Arias  

  Página web del Dane   
  Fundamentos del Marketing Mc Graw Hill 

Ingeniería del Proyecto 
 
Guías técnico operativo Docente  Sandra L. Cardona. 

  Texto guía Claudia O. Escudero. 

  Página web de planeación municipal. 

Organizacional 

 
Libro Administración del recurso Humano del autor 
Chiavenato 

  Guías Docente Victoria Bolaños 

  Revistas y Periódicos 

Financiero 
 
PUC 

  Plantillas Luis Guerrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Tratamiento de la información 
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          Tabla 5 Tratamiento de la información 

Estudio de Mercados 
Análisis de contenidos  

  
Método descriptivo 

  
Análisis estadístico 

  

Análisis cuantitativo 

Tabulación mediante plantilla en excel 

Estudio Técnico  
Análisis de contenido  

Operativo 
Análisis de procesos 

  
Análisis herramientas tecnológicas 

  

Estudio Organizacional Análisis de contenido  

  Método descriptivo  

  Método deductivo 

    

Estudio Financiero Análisis de costos y gastos 

  Análisis financier 

  Análisis inversión  inicial y retorno 

  
Razones financieras 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.5 Presentación de resultados 

Los diferentes resultados a lo largo del proyecto se presentarán en diferentes 

medios, algunos  mediantes graficas  estadísticas tipo circular, como es el caso de 

la tabulación de datos de la encuesta y su análisis, también se presentarán tablas  

de resumen y análisis, para los capítulo técnico operacional y administrativo, se 

incluirán diagramas de flujo que muestran la estructuración de procesos para 

prestar el servicio, y cuadros de mando referirse a estudio de la demanda y oferta  

siguiente capítulo. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo de este capítulo es identificar las condiciones  de la demanda potencial,  

asertividad en el portafolio  de servicios y precios que estarían dispuestos a pagar 

por un servicio de consultoría empresarial; Poder analizar el comportamiento del 

sector en los últimos años, sus fortalezas, debilidades,  entre otros factores. 

Identificar posibles ventajas y desventajas frente a la competencia, barreras de 

entrada, estrategias promoción, publicidad, plaza, distribución concentrándose en 

tres (03) factores primordiales: 

Análisis del sector. 

Caracterización del producto. 

Plan de mercadeo. 

2.1.1 Análisis del Sector 

En Colombia según el reporte MiPymes (Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo, 2008)  la composición del parque empresarial Colombiano esta dado así: 

  Tabla 6 Numero de empresas registradas a nivel nacional 

Tamaño de las empresas No. De empresas Participación 

MICROEMPRESAS 596.1 91.90% 

PEQUEÑA EMPRESA 21.249 6.20% 

MEDIANA 5.365 1.50% 

GRANDE 6.083 0.50% 

TOTAL 628.727 100% 

   Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
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La MiPymes en Colombia ocupan el 80.8% del personal y de este el 50.3% 

pertenecen a las microempresas y el 30.6% en las pymes. 

Su comportamiento en cuanto a la apertura de estos establecimientos es 

significativo, pero su cierre también se da en una proporción alta, lo que limita que 

se desarrollen una buena estructura como micros y evolucionen a pequeña y 

mediana. 

  Tabla 7 Relación sociedades: Constituidas/Canceladas 

AÑO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL 

2005 2.2 2.5 5.4 5 5 

2006 1.1 1.2 3.3 8.6 7.7 

2007 3 3.7 6.4 7.8 7.5 

2008 1.5 0.9 3.9 9.7 8.7 

TOTAL 4 3.9 10 11.7 11.2 

     Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

   Tabla 8 Micros: Sociedades Constituidas/Canceladas 

AÑO CREARON CERRARON 

2005 24.856 4.93

2006 28.133 3.273

2007 32.562 4.179

2008 24.748 2.56

TOTAL 174.589 14.942

   Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

El cierre de las microempresas en el primer año es del 8.58% y la proporción en 

diversos años del cierre es más alta para las micros agrícola transformándose 

micros con el 11.7% 

Una investigación económica de Cali analiza sus tres (03) sectores, industria 

muestra un crecimiento del 5.63 % en el 2007 recuperándose de la década de los 

90; comercio, restaurantes y hoteles muestran un crecimiento del 11%  y los otros 

factores que jalonan fuertemente la economía caleña son  construcción y servicios 
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inmobiliarios. Lo que muestra que la ciudad a pasado de ser netamente industrial, 

minera y agrícola transformándose hacia una ciudad de servicios, comercio, la 

producción y el sector industrial apalancan las exportaciones  

Si miramos solo el sector industrial que es el que más afectación tiene en la 

dinámica de Cali, con una participación del 22% en la encuesta pymes  

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2012) se analiza la siguiente  y 

los  subsectores los  que la componen: 

    Tabla 9 Subsector Industrial Manufacturero 

SUBSECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO   PARTICIPACION 

Cuero, calzado, marroquinería 10% 

Muebles y otras industrias manufactureras 10% 

Productos de caucho y plástico 11% 

Prendas de vestir 11% 

Alimentos y bebidas 12% 

SUBSECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO   PARTICIPACION 

Productos textil 6% 

Productos minerales no metálicos 7% 

Maquinaria y equipo 8% 

Actividades de edición e impresión 9% 

Sustancias y productos químicos  9% 

    Fuente: La gran encuesta Pyme 2012 

Los plásticos  a nivel nacional, en el estudios mercados pymes enfocado 

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2013) emplearon a un 49.634 

de las personas  de las cuales un  52% lo represento las pymes y el 47% las 

empresas grandes; la producción bruta de este sector paso de $ 5.7 billones en el 

2010 a 6.1 billones de los cuales el 46% lo aportaron las pymes, el valor agregado 

en dicho periodo se mantuvo  en $ 2.4 billones de los cuales las pymes tuvieron 

una participación del 4%. 
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En cuanto al costo laboral presento una reducción entre 2009 -2012 por cada 

$1.000 que se invierten se reciben $2.650, en el 2013 este indicar fue de $2.093 y 

para las pymes fue de $2.078. 

Los plásticos  presentan una alta diversificación en el portafolio de productos por 

sus diversas transformaciones y usos. 

 
  Tabla 10 Principales productos plásticos   

PRINCIPALES PRODUCTOS PLASTICOS PARTICIPACION 

Película tubular de plástico impresa 3.9% 
Tapas y tapones de material plástico 3.9% 
Películas de polietileno 4.1% 
Envases de material plástico de menos de 1000 cm³ 4.2% 
Bolsas impresas de material plástico 5.3% 
Bolsa de material plástico sin impresión 4.2% 
Tuberías de polivinilo 8% 

    Fuente: ANIF Mercado Pyme 2013 Pláticos 

 
Las materias primas del sector se dan principalmente en cuatro (04) productos, 

que son casi el 48% del total de insumos que se utilizan, éstas son el polietileno, 

polipropileno, cloruro de polivinilo y los homopolimeros, entre otros. 

 

Los precios de los productos plásticos tuvieron un crecimiento promedio entre el 

año 2.000 y 2012 del 2.7%, este valor es inferior en 1.9 puntos  de lo que creció la 

industria en general; también se nota que en el 2011 el crecimiento fue de 3.3 % y 

se paso a una variación del 1.3% en el  2012, estando por debajo de lo que 

crecieron los precios en la misma, en 0.4 puntos. 
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Tabla 11 Razones financieras por el tamaño de la empresa 

 RAZONES FINANCIERAS 
GRANDE PYMES 

INDUSTRIA
2011 2012 2011 2012 

Rentabilidad         
Margen operacional (%) 6 7.5 7.3 8 6.8 
Margen de utilidad neta (%) 2.8 3.5 3.6 4 3.5 
Rentabilidad de activo (%) 2.3 2.9 4.3 4.7 4 
Rentabilidad del patrimonio (%) 4.3 5 8.1 8.4 7.4 
Eficiencia         
Ingreso operacional/ t. activos ( veces) 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 
Ingreso operacional costo de ventas (ventas) 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 
Liquidez         
Razón corriente (veces) 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5 
Razón cxc(días) 75.1 74.9 73.1 73.5 54.6 
Razón c x p(días) 63.5 58.3 52.3 47.1 51.7 
Capital de trabajo/activo (%) 10.1 13.2 21.7 22.8 16.1 
Endeudamiento         
Razón de endeudamiento (%) 46.3 42.4 46.8 44.8 46 
Apalancamiento financiero (%) 23.2 19.4 17.7 17.7 18.2 

Deuda neta (%) 23.2 19.3 17.4 17.4 17.9 

 

Fuente: Reporte sectorial caucho y sus derivados BRM Bechmark 2013 

La industria de caucho en un estudio de su presentación natural  (Córdoba, 

Gálvez, & Paniagua, 2013) produce bienes  que se utilizan  para otras industrias, 

como son: llantas, pisos, pelotas, pegantes, guantes de  látex y gran variedad de 

sus productos finales es utilizada en otras industrias, se tiene caucho natural y 

artificial.  

El caucho natural se saca de la corteza de moracas y euforbiacas intertropicales, 

de las más conocidas Hevea Brasilensis. En Colombia se da en diversas 

presentaciones a destacar el látex, caucho en lámina, caucho ripio y el granulado 

Intertropicales, entre las que se destaca la Hevea Brasiliensis. La cadena 

productiva va desde su cultivo, control  de plagas y  enfermedades, recolección del 

látex, disolución, filtrado, acidificación, coagulación, laminación, secado y 

empaque de látex obteniendo el caucho natural. 
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El caucho sintético se da de productos del petróleo por reacciones complejas de 

polimerización. La cadena productiva empieza con la refinación petroquímica y 

generación de olefinas y aromáticos, de los cuales se da el etil-benceno y 

acrilonitrilo, estos también son insumos de diferentes cauchos sintéticos, el etil-

propileno-dieno (EPDM), entre otros. 

 

La industria manufacturera creció 3,9% al 2011, mientras que la producción de 

productos  de caucho y plástico creció a un ritmo más alto (6,1%), cifra cercana al 

promedio anual del crecimiento de los últimos años.  

 

La  variación anual (%) de la producción y ventas de Marzo del  2012/ Marzo 2011 

del subsector caucho en la producción nominal la variación fue de -4.8, real -9.9, 

en ventas nominales es -9.6 la real -13.8. 

Tabla 12 Evolución histórica  financiero del sector caucho y sus derivados 

Sector Caucho y derivados  2007 2008 2009 2010 2011 

Ventas 1.144.731 1.115.155 1.032.162 1.083.380 1.205.664

Rentabilidad       

Rentabilidad operativa ( %) 5.89 4.08 4.16 3.53 3.09

Rentabilidad sobre  venta (%) 0.24 0.15 -1.29 -0.62 -0.76

Rentabilidad de activo (%) 0.25 0.15 -1.18 -0.59 -0.8

Rentabilidad del patrimonio (%) 0.52 0.3 -2.29 -1.12 -1.61

Eficiencia       

Rotación de cartera  42 44 44 56 53

Ciclo operativo 114 128 117 137 134

Rotación de inventarios 71 83 73 81 82

Liquidez       

Razón corriente (veces)       

Prueba acida 1.32 1.29 1.29 1.26 1.34

Capital de trabajo/activo (%) 0.82 0.81 0.87 0.81 0.84

Endeudamiento 116.763 123.622 115.481 10.506 157.238

Sector Caucho y derivados  2007 2008 2009 2010 2011 

Endeudamiento (%) 52.79 50.45 48.26 47.47 50.44
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Apalancamiento (%) 111.84 101.83 93.29 90.37 101.78

Pasivo total/ventas 50.96 51.85 52.59 50.37 48.2

Dinámica       

Crecimiento ventas (%) 1.74 -2.58 -7.44 4.9 15.44

Crecimientos activos (%) 1.01 3.71 -1.87 2.23 3.99

Crecimiento utilidades (%) 106.17 36.93 -875.78 49.44 -41.33

Crecimiento Patrimonio (%) 6.11 8.85 2.46 3.79 -1.89

 

Fuente: Cámara y Comercio de Cali 

 

Pese a algunos factores con tendencia negativa como son la rentabilidad de las 

ventas, activo, el crecimiento de ventas ha presentado una variación positiva, este 

un sector afectado por los tratados de libre comercio, que debe abrirse cada día 

más campo en el mercado nacional acercándose cada vez más a procesos de 

tecnificación, buenas practicas manufactureras representan una oportunidad de 

seguir creciendo y aportando a la economía nacional. 

 

En resumen el sector del plástico y caucho presenta un crecimiento en promedio 

anual de un 7%, un bajo consumo per cápita  del aproximadamente 19 km/ año,  

con todo por hacer en el mercado nacional e internacional, pues su labor abarca 

múltiples industrias, ya que de ésta se derivan otras  tareas en el sector del 

calzado, alimentos, cosméticos, elaboración de películas de plástico, construcción, 

bebidas, reciclaje, etc; casi que es imposible imaginar un mundo sin este 

subsector diverso, activo, cambiante y rentable ( Acoplasticos, 2010). 

 

El valle de cauca se caracteriza por las actividades de servicios con una 

participación promedio del 63%, la industria con un 17% promedio, la agricultura, 

construcción, ganadería, caza, silvicultura y pesca constituyen el otro 20% 

(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,  2013). 

 Los sectores que generan mayor producción son en su orden: comercio (9,4%), 

caucho y plástico (7,2 %). Cali es una ciudad con un amplio potencial que paso de 

tener crecimientos en el 2003 de 1.4% a 11.4% en el 2006 este crecimiento en el 
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PIB se le atribuye principalmente al sector terciario (servicios y comercio) 

aportaron un 58.3% no obstante la industria tiene un comportamiento activo en 

esta economía en el 2001 tuvo un aporte al PIB DEL 17.3%;  de acuerdo con el 

informe del Panorama económico de Valle del Cauca  (Cámara de Comercio de 

Cali, 2012) Existen unos  factores que han afectado la industria manufacturera 

especialmente  el caucho y plástico  en la ciudad como son: 

Tabla 13  Panorama económico del Valle Cauca 

 INTERNACIONALES POLITICA ECONOMICA 

Desaceleración de la economía 
mundial 

No hay acciones contundentes para mitigar la 
apreciación del peso 

Política monetaria expansión 
E.E.U.U, revaluación peso 

Reducción a la protección de la industria 
nacional 

Competencias inequitativas por 
subsidios de cada país 

Aceleración de procesos de apertura 
comercial 

 Carencia de una política industrial moderna 

Factores de productividad Políticas empresariales

Sobrecostos logísticos Reacomodo de las políticas empresariales 
especialmente empresas extranjeras 

Retrasos en las obras con el puerto 
de Buenaventura 

 

Sobrecostos en la producción 
industrial, mano de obra, energía 

 

 

Fuente: Cámara y Comercio de Cali 

Las expectativas del sector industrial al 2012 correspondieron a inversión en 

maquinaria planta y equipo, mantener y elevar sus ganancias, aumentar la 

capacidad instalada. 

‘’Regulaciones ambientales del sector  Desde 1997 el Estado Colombiano ha 

tomado medidas para reglamentar el aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos, como son:  La Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos;  

El Decreto 1713 de 2002;  La Resolución 1045 de 2003 y una serie de 

disposiciones a nivel legal que impulsan la separación en la fuente de los 

diferentes tipos de residuos domiciliarios, la recolección selectiva de los residuos, 
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la existencia de centros de acopio y el fomento de las actividades propias de la 

recuperación de los residuos como el reciclaje entre otros”.(Guía ambientales de 

sector plástico, 2004) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la Demanda  

Las MiPymes de Cali son en promedio registradas 51.500  entre micros, 

pequeñas, medianas y grandes; las micros en Cali tienen una participación del 

89%, pequeñas 8%, mediana 2%, grande solo el 1%, esta información fue 

verificada en periódicos, revista y el análisis del sector MiPymes para Cali del 

ministerio de industria, comercio y turismo. Para  para efectos de poder tratar la 

información se selecciona del sector industrial que es el que mas se ha visto 

afectado en los últimos años el subsector del plástico y caucho, que tiene un 

registro en cámara y comercio según la información recolectada de la universidad 

ICESI de las bases de datos2013  entre micro y pequeña que son el  mercado 

potencial inicial de CL consultores es de 310. El crecimiento según la muestra 

trimestral manufacturera regional (Departamento Nacional de Estadística, 2011) el   

crecimiento en Cali  de dicho sector respecto a la producción es del 11.9%, ventas 

6.1%, ocupación 5.0%. 

Las 310 empresas del sector caucho y de plásticos su actividad económica 

registrada es: 

 Fabricación de plásticos en formas primarias.        

 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.   

 Fabricación de caucho sintético en formas primarias. 

 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho, 

n.c.p.     



62 

 Fabricación de formas básicas de plástico. 

 Rencauche de llantas usadas.  

Para poder analizar cuál sería la demanda real y aparente, precios del producto, 

tamaño del mercado entre otros se desarrolla un estudio de mercados. 

Se tiene en cuenta el sector de los cauchos y plásticos de Cali como un 

representativo de las MiPymes de Cali, con el fin de análisis su comportamiento, e 

intereses y mirar cual es el interés hacia una empresa especializada en un sector 

para divisar otro escenario desconocido en el campo de la consultoría 

administrativa. 

Objetivo: Segmentar el mercado potencial al cual CL consultores se enfocara, 

identificando características del mismo, precios y producto. 

Grafica 1 ¿Cuál es su clasificación según el tamaño de su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las micros representan un 67.65% y las pequeñas 32.35%,  con el análisis del 

sector de las MiPymes la participación de las micros en número es mucho más 

grande, pero es el sector más afectado por la apertura económica, la 

globalización, los TLC. 
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Grafica 2 ¿Dónde está ubicada su empresa en la ciudad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ubicación está en un 56% en el norte de la ciudad, en un 20% están en el 

centro, en el sur 12% y en el oriente igual 12%, lo que considera con la ubicación 

de CL Consultores para MiPymes, en el centro-norte de la ciudad para facilitar su 

ubicación de los clientes. 

Grafica 3 ¿Cuál es el tiempo que lleva su empresa en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría son empresas son jóvenes en un 50% con un tiempo en el mercado de 

1 a 3 años, seguidos por empresas entre 5 y 7 años con 23.53% y sucesivamente. 
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Grafica 4 ¿Le parece interesante para su empresa los servicios de 

consultorías empresariales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El interés por este tipo de servcios es bueno lo que puede indicar buena 

aceptación, le interesa al 94.12% y no le intereso al 5.88% 

Grafica 5 ¿Contrataría un servicio de consultoría empresarial integral para su 

empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82.61% si contratarian  el servicio y el 17.39% no lo contrataria.   
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Grafica 6 ¿Cómo percibe el nivel de ventas de su empresa en el último año? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoria de los encuestados perciben las ventas, en un 40%, que estan iguales, 

el 33% considera  que empeoró y el 27% perciben una mejoría en el nivel de 

ventas. 

 

Grafica 7 ¿Cómo percibe sus utilidades en el último año? 

 

Fuente: Elaboración propia 



66 

Las ventas en un 40% se mantienen igual, en un 30% aumentaron y en la misma 

proporcion disminuyeron. 

Grafica 8 ¿Cómo percibe sus utilidades en el último año? 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Un 3% la considera muy eficiente y un 97% medianamente efeciente, lo que 

representa una oportunidad  a la hora de ofertar un servicio de consultorias. 

Grafica 9 ¿En qué área (s)  considera usted necesaria la consultoría 

empresarial? 

   

 Fuente: Elaboración propia 
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Donde se considera más  necesaria el servicio de consultoría es el área de 

mercadeo y ventas con un 34.78% de participación, producción y logística 26.09%, 

financiera con un 13.04%, contable 10.84%, jurídica 0%, comercio exterior 6,52% 

al igual que Recurso Humano y capacitación 8,70%;  teniendo en cuenta esta 

relación y la encuesta anual del 2012 de las necesidades de las pymes se elaboró 

el portafolio de servicios. 

 

Grafica 10 ¿Cuál considera usted es el precio justo a pagar por el servicio de 

consultoría empresarial? 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El valor probable a pagar seria en un 60.00% entre $25.000 y $29.999 en primer 

lugar, en segundo con un 16.67% entre $40.000 y $44.900, tercera opción entre 

$35.000y $39.900, cuarto entre $30.000y $34.999, con un 3.33% el valor de la 

hora dependería del servicio y con un 3.33% dependería de otro forma de 

liquidación. 

 



68 

El valor mínimo para una hora de consultoría seria por $30.000 para las 

microempresas y para las pequeñas se manejaría un rango $35.000 a 39.999 

dependiendo el área a trabajar o diagnostico que se realice. 

 

Grafica 11 ¿Cuántas horas promedio semanales considera usted que 

requerirá su empresa, en caso de necesitar una consultoría empresarial,  

para que ésta sea efectiva  en el área requerida? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango de horas a necesitar es de 43.33 % entre 5 y 8 horas para un promedio 

de 6.5 horas semanales y 26 mensuales, el 30.00% entre 1 y 4 para un promedio 

de 2.5 semanales y 10 horas mensuales, hora forma seria por diagnostico 10.00% 

que en equivalencia seria por proyecto y según lo que manejan otras firmas 

consultoras seria por mínimo de 3 meses en adelante, 9.38 % prefiere mas de 12 

horas semanales mensuales serian 48 horas  mensuales y un 6.25% entre 9 y 12 

horas semanales un promedio semanal de 10.5 horas y  42horas. 
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Grafica 12 ¿Conoce usted  empresas de consultoría empresarial, que 

ofrezcan servicios integrales (porfolio completo como el anterior)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73.33% de los encuestados no tiene presente firmas de consultorías que 

ofrezcan un portafolio completo y los que conocen, no recuerdan el nombre en 

26.67%. 

 

Grafica 13 ¿Por qué medios se ha dado cuenta o conoce los servicios de 

consultoría empresariales? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los que conocen un servicio de consultoría por los medios, los  que más 

identifican principalmente fueron por entidades del gobierno en un 20%, referidos 

20%, ferias 20% y revistas 20%. 

 

Grafica 14 ¿Cuál es su nivel de aceptación para una empresa de consultoría 

integral que además de ofertar por horas,  oferte  el servicio por proyectos, 

acorde a su necesidad y estructura? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ofertar alternativas por horas y por proyectos le parece muy aceptable al 56.25%, 

algo aceptable al 36.67%,  poco aceptable y al 6.67% poco aceptable. 
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Grafica 15 ¿Cuál es el principal motivo por el cual no contrata asesorías 

profesionales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por costos, factor fundamental en estas pequeñas estructuras de negocio, en un 

75% hay una necesidad latente para la oferta de servicios de consultoría 

empresarial, pero quizás una limitación para ello que puede ser costo. 

 

Grafica 16 ¿Tiene usted alguna recomendación u observación referente a los 

servicios de consultoría empresarial? 

 

Fuente: Elaboración propia 



72 

Es importante ofertar servicios de calidad, específicos y hacer mayor acercamiento  

con las organizaciones. 

 

Demanda potencial  

Según la informacion de la Camara y Comercio  de Cali, expedida en el 

documento la economia Valle Caucana el sector plastico y de caucho crece en un 

3.7 % anual. Según los datos ofrecidos en el estudio de mercados la demanda de 

un consultorias integrales estaria en un 82.61% de la micro y pequeña empresa 

del sector es decir (310* 82.61%) este calculo se hace con la siguiente formula. 

 

Tabla 14 Demanda Real de Empresa 

Año 

Número 

empresas 

Demanda 

potencial 

Demanda 

real 

2014 310 82.61% 256 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda potencial para el sector del caucho y plástico es 256 empresas, que 

puede darse inicialmente; Las micros y pequeñas  empresas de Cali de todos los 

sectores son 49.955 para una demanda real total de 41.267 empresas. 

 

Demanda real de empresas = Número de empresas *  % demanda Efectiva 

2.2.2 Análisis de la Oferta  

Los servicios de asesorías, consultorías son muy diversos en Cali algunos 

especializados  otros no, se dan de forma independiente o empresarial de los que 

registran en la base de datos  de las MiPymes de Cali al aparecen por el código 

CIU  69 al 75 actividades profesionales científicas y técnica, según el análisis de 

estos códigos en las micros que registran aproximadamente activas entre 

personas naturales y jurídicas para el 2013 en Cali son  71 micros  pertenecientes 

a los códigos CIIU 741400 actividades en servicios empresarial en gestión, 
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741300 investigación de mercados, 741200 actividades de contabilidad, 749901 

otras actividades empresariales, no se percibe en estos códigos actividades 

empresariales especializadas en el sector plástico y caucho. De la clasificación del 

69 al 75 servicios para  empresas   que tiene publicidad en cámara y comercio  y 

registran son 803  empresas (Cámara de Comercio de Cali, 2014) 

 A pesar de la cantidad de empresas y consultores que prestan este servicio 

según la encuesta realizada no hay una recordación alta por alguna firma 

El 71.88% de los encuestados no tiene presente firmas de consultorías que 

ofrezcan un portafolio completo y los que conocen, no recuerdan el nombre 

28.13%. 

Respeto a la calidad y presentación de los servicios de consultoría se tiene un 

referente de que el  acercamiento a las organizaciones  debe ser mayor en un 

2.94%, ofertar servicios de calidad 2.94%, claridad en los servicios que ofrecen 

2.4% lo que representa una oportunidad de presentar un servicio organizado con 

proceso de retroalimentacion y acompañamiento constante al cliente, implentando 

tecnologias de la informacion que abran paso a asistencia remota en algunos 

procesos,video conferencias. 

 

El volumen producido varia dependiendo el tamaño de la organización es variable 

pues según BRP al cierre de 2012 la producción del sector de servicios a las 

empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios representó el 6.4% del PIB 

nacional y el 32.4% del PIB de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas. La producción del sector registró una expansión de 4.4% 

después de un muy positivo desempeño en el año 2011 con un crecimiento del 

7.0% y específicamente el sector de las consultorías crece en un 11%.al 2012  

  

Según un plan de mejoramiento para una empresa  de consultoria de cali 

(Sarmiento, 2013) existe un margen de utilidad hasta del 45% en procesos de 

formacion y el costo de produccion de la hora promedio es de $46.780 y esto fue 



74 

calculado según los precios del mercado de los consultores individuales y los 

pequeños por que de alli en adelante los precios aumentan dependiendo el 

reconocimiento de la empresa o el consultor o son acorde a lo pactado con el 

cliente por proyecto. 

 

Se envia un correo a Suarez Consultoria y una llamada y confirman que el precio 

varia según la necesidad, acorde al dignostico empresarial, tiempo a trabajar, 

entre otros factores. 

 

Los descuentos aplican según los clientes, las formas de pago que aparecen en 

las paginas son en efectivo y según la clase de consultoria. 

Por eso seria bueno especializrse en un sector por pocos lo hacen e inicialmente 

da un foco para trabajar de la mano con las agremiaciones y poder llegar mas 

acertivamente e irse espandiendo a todos los sectores . 

2.3  CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

A continuación se describen de manera detallada los productos de consultoría a 

comercializar por CL consultoría para MiPymes: 

1. Consultoría en Mercadeo y Ventas 

Este servicio consiste en determinar las estrategias de mercadeo y ventas de la 

compañía  a asesorar, partiendo del diagnóstico situacional inicial, que permitirá 

identificar los aspectos positivos y oportunidades de mejora en el área, con lo cual 

se analizarán y desarrollará las estrategias claves a ejecutar, las cuales poden 

darse en precio, producto, plaza, promoción,  posicionamiento y reconocimiento en 

el mercado, penetración de mercado con marca o productos, servicio al cliente, 

fidelización y relaciones de valor con el cliente, desarrollo de campañas 

publicitarias, entre otras actividades ajustadas según el requerimiento y necesidad 

del cliente. 
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2. Consultoría en Producción y Logística 

La consultoría en producción y logística busca identificar y mejorar las falencias en 

las áreas productivas y el bajo desempeño en áreas logística, buscando con ello 

una mayor competitividad productiva y operacional en la empresa asesorada, 

reducción de costos, minimización de errores, tiempos muertos en producción, 

retrasos en entregas, y entre otros aspectos. El proceso inicia con el diagnóstico 

del área, análisis de los hallazgos y desarrollo de las estrategias a implementar, 

hasta el acompañamiento en el proceso de  hasta ejecución. 

 

3. Consultoría en Contabilidad y Asesoramiento Financiero 

La consultoría en el área contable se basa en la organización, registro y 

contabilización de los diferentes documentos generados en la operación de las 

empresas, como pagos, ingresos, compras, recibos, facturas, etc., la elaboración 

de los diferentes balances contables y la liquidación de los impuestos y 

contribuciones generadas, entre otras actividades del área. Así mismo se ofrece a 

los clientes como complemento de esta área, el asesoramiento básico en el área 

financiera, la cual busca dar explicación clara de los números presentados en los 

balances, análisis de costos y gastos, identificación de puntos álgidos por mejorar, 

opciones de mejoramiento, entre otros aspectos concernientes al área. 

4. Consultoría en Gestión del Talento Humano y Capacitación 

Esta consultoría está destinada  a la capacitación de las pequeñas empresas en 

sus procesos de contratación laboral, permitiéndoles conocer claramente los 

requerimientos legales para ello, tipos de contrato que le favorecen según la 

estructura administrativa y su necesidad, selección asertiva de personal, la 

aplicación de las normas de seguridad laboral, programas de salud ocupacional, 

higiene y seguridad industrial, motivación laboral, entre otros aspectos necesarios 

a realizar en el diario vivir de las organizaciones. 
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5. Consultoría en Diagnostico Empresarial  

Consiste en elaborar un mapa de la situación actual de la empresa, conociendo su 

estructura, productos y procesos de manera general, los cuales son analizados y 

estudiados objetivamente, permitiendo así dar un diagnostico situacional de la 

empresa y ofrecer alternativas de cambio y mejora que favorezcan la organización 

y aumenten su competitividad. 

Este proceso se realiza y complementa mediante la elaboración de mapas, 

diagramas de flujo, procesos y formatos en cada y para cada área,  lo que permite 

estandarizar procesos, generar orden, optimizar tiempos, entre otros aspectos. 

Las aplicaciones del servicio se aplican a cualquier área de la organización a 

trabajar estamos enfocados en el sector plástico y caucho ara las micros y 

pequeñas. 

2.3.1 Clientes 

Los clientes potenciales de CL consultores pertenecen al sector manufacturero del 

caucho y plástico, según el análisis de la información complementaria de la 

encuesta su ubicación está en un 58.88% en el norte de la ciudad, en un 20.58% 

están en el centro, en el sur 11.77% y en el oriente igual 11.77% lo que considera 

con la ubicación de CL en el centro norte de la ciudad para facilitar su ubicación de 

los clientes. 

En cuanto al tiempo en el mercado son empresas jóvenes en un 50.00%, tiene 

entre 1 y 3 años de vida, las de más de 10 años representan solo el 11.76%, entre 

3 y 5 años el 14.71%, y entre 5 y 10 años el 23.52%.  Las empresas que son más 

jóvenes requieren múltiples consultorías porque están en proceso de formación y 

lo más probable es que no tengan un proveedor de estos servicios de confianza. 

La relación entre micros y pequeñas maneja la siguiente proporción las micros 

67.65% y las pequeñas 32.35%  con una demanda potencial entre ambos de 
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291empresas, la muestra fue de 310 empresas estos valores y análisis se hacen 

de acuerdo a la encuesta. 

La participación en el mercado cambia al tener en cuenta el total del mercado d las 

MiPymes que puede estar alrededor de  

Lo que es importante para ellos es la calidad, servicio era lo quieren que tenga CL 

consultores, los costos varían según si la empresa es micro la inclinación es de 

$25.000 a 29.999 lo que daría un promedio de $ 27.500, las pequeñas empresas 

asociaban a mayor costo mayor calidad, el rango fue de $40.000 a $ 44.999 en 

promedio 42.500. 

Las empresas que no mostraron interés  principalmente   por costos un 50.00% y 

por qué no lo necesitan; de las empresas que mostraban interés les parece 

interesante que el servicio sea integral, encontrar lo que se necesita en un solo 

proveedor de servicios y más aún el hecho de estar segmentado al sector caucho 

y plástico le da la sensación de que se puede tener un mejor acercamiento, un 

trabajo en equipo entendiendo su necesidad. 

2.3.2 Competencia 

Los principales competidores para CL Consultores, son los consultores 

independientes estos son los profesionales que se dedican a prestar servicios 

calificados acorde a su áreas o áreas de conocimiento, ofrecen precios favorables 

y trabajan con base a referidos y a la satisfacción que le dan al cliente, de acuerdo 

a esto consiguen participación en el mercado de las consultorías. 

Las 71 micros que se tiene base de datos  pertenecientes a diversos servicios 

jurídicos, contables, investigación de mercados, administrativos se buscan 8 al 

azar en internet y directorio de consultoría no aparecen en estos  medios, es de 

resaltar que el servicio el directorio del consultor son gratis. 
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El nivel de recordación de los nombres de las empresas de consultoría fue nulo, 

pese a conocer firmas que presten el servicio  integral en un 28.131 no recordaron 

su nombre  en la totalidad de este porcentaje y el nivel de conocimiento de firmas 

de consultoría integral fue bajo dejándole al desconocimiento un 71.87%. 

Los precios según una consulta a Ángela V. García Bocanegra 

Consultoría Empresarial Suárez & Asociados por correo, son a convenir acorde a 

las necesidad del cliente, lo que se llama diagnostico empresarial que no tiene 

costo. 

La capacidad de producción varía acorde al consultor y su conocimiento, análisis 

la base de datos de las micros de servicios para empresas las que dejan ver el 

ítem  ventas  son muy poca se hace un cuadro que nos ayuda a mirar variables 

como son: tipo de sociedad, tiempo en el mercado, antigüedad. 

 

Tabla 15 Ejemplo capacidad de producción 

NOMBREJURIDICO VENTAS 

INGRESO 

FECHA 

MATRICULA 

N-TRABAJADORES 

NACIONAL 

Sociedad Limitada                                          209,353,608 14-Mar-02 3 

Sociedad Limitada                                         34,865,000 2-Jan-03 0 

Empresa Unipersonal                                     21,750,477 20-Jun-06 1 

Persona Natural                                              36,500,000 18-Feb-08 2 

Sociedad por Acciones Simplificada              42,000,000 6-Mar-08 2 

Empresa Unipersonal                                     52,914,000 16-Feb-04 1 

Persona Natural                                              62,427,000 16-Feb-05 1 

Sociedad por Acciones Simplificada              261,382,334 16-May-11 2 

 

Fuente: Base de datos Cámara y Comercio de Cali 
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Las ventas de estas ocho (08) empresas son buenas oscilan desde $21.750.477 

millones de pesos hasta 209.353.608 que representaría su capacidad de 

producción y parece ser indiferente al tipo de sociedad, el número de empleados 

es mínimo, la más joven tiene 3 años y la más antigua 11 lo que indica su 

experiencia y solidez en el mercado. 

Los segmentos  a los que se dirigen son las MiPymes de Cali especialmente y 

algunas otras ciudades en las que tienen operación, por eso el número de 

empleados así sea mínimo es a nivel nacional, los compran por referidos,  tiempo 

en el mercado, experiencia, algunos son servicios específicos como contables que 

se dan cada mes. 

Competir con ellos es complejo pero no difícil, CL consultores presenta un 

portafolio completo, se puede lograr una participación en el mercado, pues se 

cuenta con una estrategia de penetración de mercados, que busca llegar 

directamente al cliente inicial, darse a conocer mediante visitas empresariales, 

participación en ferias y eventos del sector específico. 

Su personal  capacitado y la constante capacitación, para hacer a cada uno de 

nuestros miembros una parte esencial dentro de la organización, por los valores 

corporativos disciplina, trabajo en equipo será algunos de los pilares 

fundamentales.  
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de Precios 

Tabla 16 Márgenes Brutos y Precio de Venta 

DESCRIPCIÓN TIPO DE CLIENTE

Servicio de Consutoria Empresarial x hora Mipyme 10.787 34.518 220,00%

CL CONSULTORIA PARA PYMES

MARGENES BRUTOS

SERVICIO COSTO 
UNITARIO

PRECIO DE 
VENTA

MARGEN

 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de precios a utilizar por CL consultores para MiPymes es de 

penetración: se busca vender el mayor número de servicios posibles para penetrar 

el mercado, transformando   la consultoría en un servicio que apunte hacia lo 

masivo que son en número las micros y pequeñas empresas del sector de 

plásticos y cauchos de Cali; el precio de venta será bajo inicialmente , pues  busca 

es participación en el mercado para poder tener un reconocimiento de su buena 

labor en el servicio prestado, estos precios a pesar de ser bajos tendrán en cuenta 

los precios del mercado como referencia, la capacidad del cliente en algunos 

proyectos. Para la política de precios de CL consultores, se tendrán en cuenta 

algunos aspectos internos: costo del servicios para CL $10,787 cantidades 

demandas número de horas o duración del proyecto, medios de pago, si el pago 

es totalmente anticipado o no, precios externos del mercado, que según  

aproximado por hora es de $ 35.000 a 46.000 por hora en las empresas micros de 

consultorías o asesores independientes. La zona geográfica es Cali, oficina de 

servicio ubicada al centro de la ciudad estratégicamente y las promociones se 

hacen de acuerdo a un cronograma de actividades, plan d fidelización y como una 

herramienta para alcanzar objetivo organizacionales en ventas, participación en el 

mercado. 

Precios se dan acorde a 2 tipos de cliente que arroja la encuesta: 
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Cliente tipo 1 micro: $ 37.954 + Iva hora descuento 15% sin iva = 32.691 que fue 

el valor promediado en este rango según la encuesta y el descuento aplicaría si se 

obtiene descuento con agremiaciones o servicios gubernamentales. 

Cliente tipo 2 pequeña: $ 46.00+ iva el descuento del 10%sin iva  =41.400.  

Cliente tipo 3 por proyectos acorde a la necesitad, tamaño del proyecto. 

En los proyectos  se definen los precios acorde al cliente, tamaño, duración y 

costos del mismo se acuerdan con el cliente y quedan estipulados en el contrato, 

igual que la forma de pago. 

Forma de pago estándar por proyecto = 40% anticipo + 30% a mitad del proyecto 

+30% finalizando. 

Forma de pago estándar por hora = Liquidación inicial semanal, quincenal, y 

mensual por el cumplimento en los pagos se hace al 10% de descuento si no fue 

pactado en la negociación inicial.  

Cualquier descuento adicional es autorizado por la gerencia y medios de paga que 

implique créditos diferentes a los estipulados. 

El precio puede dar una posibilidad de entrar rápidamente al mercado pero debe 

estar acompañado  de una fuerte labor y presencia comercial. 

 

La expansión debe ser paulatina y debe involucrar a todos los miembros de la 

organización se debe planificar las metas mensuales acorde al presupuesto que 

se debe cumplir y a la participación en el mercado proyectada. 

El margen bruto de utilidad proyectado inicial es del 220%. 
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2.4.2 Estrategia de Venta 

Para lograr las metas de venta que se requieren, CL Consultorías para MiPymes, 

desarrollará las siguientes ventas desarrollará las siguientes estrategias de ventas: 

 Concentrará sus esfuerzos en la conquista de mercado de las micro y 

pequeñas empresas del sector del caucho y de plástico de la ciudad de la 

Cali (V), presentándose como una compañía estratega y comprometida con 

el desarrollo y fortalecimiento de este sector. 

 Las microempresas por su estructura y tamaño, serán las empresas a las 

que se destinarán los mayores esfuerzos de venta, ofreciéndoles un trato 

diferenciado de acuerdo a sus necesidades. 

 Se trabajará en la calidad y compromiso con los trabajos iniciales, ya que 

éstos marcarán nuestro punto de partida, generándonos experiencia en 

nuestro portafolio y propaganda con el voz a voz una vez culminada a 

satisfacción la asesoría, refiriéndonos así  a nuevos y potenciales clientes. 

 Dentro de nuestra estrategia de ventas, el seguimiento a las cotizaciones 

presentadas y los contactos establecidos son una acción fundamental para 

lograr nuestros objetivos, ofrecer un mejor servicio al cliente y determinar 

las razones por las cuales no se cierra la venta, contextualizando nuestra 

aceptación en el medio, precios del mercado, competencia, acciones de 

mejoramiento, y entre otros aspectos. 

 El cubrimiento geográfico inicial de CL Consultorías para Pymes, 

comprende las Mipymes del sector plástico y caucho ubicadas en el la zona 

urbana de la ciudad de Cali. Su plan de ampliación se formará 

paulatinamente con la aceptación en mercado y el posicionamiento 

continúo a la zona metropolitana de la ciudad (Palmira, Yumbo y Jamundí) 

y posteriormente a toda la región del Valle del Cauca. 
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 La participación en ferias locales y regionales, ya sea en el sector del 

caucho y plástico como las referentes al sector  servicios y similares, será 

una de las inversiones más importantes en el proceso de conocimiento y 

posicionamiento en el mercado, obteniendo con ello además de otros 

beneficios, conocimiento de nuestros clientes, conocimiento de nuestra 

competencia y exposición de nuestros servicios directamente a nuestro 

mercado objetivo. 

 Por último, en nuestra estrategia de ventas nos vincularemos con 

asociaciones  de servicios, estableciendo alianzas de gana – gana que 

permitan aproximarnos a nuestros clientes, bajo el renombre y respaldado 

de organizaciones reconocidas y experimentadas.  

 

2.4.3 Estrategia Promocional 

Los mecanismos promocionales que se implementarán por CL Consultoría para 

MiPymes, con el objetivo de dar a conocer su empresa, posicionarse y 

mantenerse en el mercado de la MiPymes “sector del caucho y plástico” de la 

ciudad de Cali, se fundamentará en lo siguiente: 

 

El desarrollo de una marca, slogan y logotipo lo cual permitirá crearle una 

identidad corporativa y generar una recordación en el medio. 

 

El precio puede dar una posibilidad de entrar rápidamente al mercado pero debe 

estar acompañado  de una fuerte labor y presencia comercial. 

 

La expansión debe ser paulatina y debe involucrar a todos los miembros de la 

organización se debe planificar las metas mensuales acorde al presupuesto que 

se debe cumplir y a la participación en el mercado proyectada. 

 



84 

La marca: CL Consultores para Mipymes 

Logo: Imagen del ajedrez 

Slogan: “La estrategia mejor pensada para  su organización” 

 

Ilustración 6 Imagen de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los colores en el logo son: Azul  que es sinónimo de responsabilidad empresarial 

la madurez, poder, valentía de asumir los cambios retos y alta calidad;  el dorado 

representa triunfo, finanzas. 

 

De acuerdo con el desarrollo de la marca se diseñaran los siguientes elementos 

publicitarios, que permitirán informar de nuestros servicios, ayudar en proceso de 

la presentación y persuasión de nuestros clientes, y generar una recordación de la 

empresa. 

- Tarjetas de presentación 
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 Catalogo publicitario: Con información básica como dirección, ciudad, 

números de contacto, marca y resumen de los servicios ofertados. 

 Lapiceros publicitarios impresos con la marca 

 

Igualmente CL Consultoría para MiPymes, desarrollará una página web llamativa y 

funcional que permita facilitar a sus posibles clientes el proceso de búsqueda de 

nuestra empresa y sus diferentes servicios, fidelizar a los clientes existentes y 

ofrecer información asociada,  noticias de interés y tendencias enen la consultoría; 

esta página tendrá como objetivo facilitar al interesado encontrar lo que busca en 

cuanto a consultoría integral ser refiere. 

 

Se pautará en la el directorio web http://www.promonegocios.net/directorio/alta-

directorio-mercadotecnia.htm, medio especializado en la mercadotecnia a nivel 

latinoamericano, y por consiguiente en la asesoría y consultoría empresarial, como 

medio directo para los clientes interesados en la consultoría; está dirección web 

puede encontrarse fácilmente por medio de los buscadores tradicionales como 

google y yahoo. 

 

También se realizara el envio de correos masivos a las Mipymes del sector,  de 

acuerdo con información previa y bases de datos recopiladas en diferentes 

medios, ya sea internet, revistas, periódicos y entidades como la cámara y 

comercio, asociaciones gremiales, etc. 

 

Por último, se completará la estrategia de promoción con la ejecución de visitas 

directas a las Mipymes del sector, con una clara descripción del servicio, y 

representación de la compañía con la identificación y papelería adecuada. 
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Tabla 17 Relación de gastos de publicidad: 

 
Fuente: Cotizaciones varias 

 

2.4.4 Estrategia de Distribución 

CL Consultoría para MiPymes es una que empresa que desea tener el control 

sobre sus servicios ofertados, y sumado al tipo de servicio que se presta, siendo 

éste personalizado, de carácter confidencial y privado para sus clientes, el canal 

de distribución a utilizar es de tipo directo. 

Ilustración 7 Modelo de Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: Consultor y Consultado (Cliente). 
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2.4.5 Políticas de Servicio 

El servicio para CL Consultoría para Pymes es su prioridad y será su mejor carta 

de presentación ante sus clientes, siendo este uno de los mejores recursos a 

administrar, ya que de acuerdo con la tendencia del medio, la competencia, los 

conocimientos y características de los clientes, solo mediante un buen y excelente 

servicio podremos marcar la diferencia y el posicionamiento en el mercado. Para 

eso se desarrollarán e implementarán las siguientes políticas, todas bajo la 

premisa que el cliente es el individuo más importante para la organización. 

 

El cliente como nuestra razón en la organización. 

Compromiso por parte de la gerencia en las acciones de servicio al cliente. 

Desarrollo y divulgación de una cultura organizacional en pro de la atención y 

servicio al cliente.  

La atención al cliente como una acción prioritaria, directa y  personalizada. 

El trato al cliente manifestado mediante una actitud de cordialidad, respeto y 

sentido ético. 

La formación de lazos y de relaciones de valor entre los clientes y empresa, como 

un valor agregado de servicio. 

La comunicación clara y asertiva entre las partes como herramienta calidad. 

El uso y manejo de las tecnologías de información para prestar un servicio más 

transparente, sencillo y eficiente al cliente. 

Mínimo tiempo de  respuesta en atención a consultas, quejas y reclamos por parte 

de nuestros clientes. 

 

2.4.6 Tácticas de Ventas 

La táctica de CL Consultores para MiPymes es enfocar todos nuestros servicios 

acorde a la necesidad del cliente, persuadir a nuestros clientes o posibles clientes 

a adquirir los servicios basados en una relación gana - gana. 
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Seguir un esquema comercial enfocado en los objetivos propuestos, los cuales  

deben ser medibles, claros y alcanzables, y manejar indicadores de ventas y 

logros, tiempos de respuesta, satisfacción al cliente, entre otros, que nos 

permitirán evaluarnos continuamente y mejorar el servicio. 

Manejar un esquema básico: 1) Oferta servicio, se busca el cliente. 2) Venta, 

contrato. 3) Ejecución, cumplimiento, seguimiento. 4) Posventa. 5) Servicio al 

cliente, que se estipula y debe aplicarse en cada uno de los procesos. 6) 

Mantenimiento del cliente, dará como resultado el top 7 de las ventas, mayor 

número de ventas y menos posventa. 

Otras tácticas a implementar son las estrategias de captación que van desde el 

contacto telefónico, el cruce información por correos electrónicos, la visitas 

presenciales a las Mipymes del sector, análisis de bases de datos, etc. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El producto a ofertar por CL Consultores para MiPymes, consiste en la prestación 

de diversos servicios de capacitación y asesorías en las diferentes áreas de 

gestión (Finanzas, administración, recurso humano, contabilidad, mercadeo y 

ventas, producción y logística, entre otras) de las MiPymes de  la ciudad Cali, 

dirigido al aporte y apoyo de estas organizaciones, que debido a factores como la 

globalización, la competencia del medio, la tecnología, la normatividad, etc., se 

vuelve requisito que las compañías hoy sean más dinámicas y eficientes en todos 

sus procesos. 

 

Para que las pymes puedan competir y mantenerse en el tiempo necesitan 

capacitarse, conocer sus falencias, fortalezas y debilidades, hoy en día se debe ir 

más allá del vender o prestar un producto/servicio y obtener una utilidad, es 

fundamental pensar en procesos más estratégicos y competitivos, buscar la 

manera de ser más eficientes, alcanzar un posicionamiento en el mercado, fijar 

puntos de equilibrio y maximizar  utilidades de forma constante y progresiva, que 

nos permitan la permanencia en el tiempo y alcanzar nuevos mercados. La 

tendencia de las empresas de Cali en los últimos años se mantenido 

medianamente estática en comparación con otras ciudades, por ésta y más 

razones se hace necesario la creación de una empresa que se preocupe por las 

necesidades de la Mi pymes y éste en la capacidad de satisfacer los diferentes 

requerimientos y expectativas del cliente, como lo son: 

 

 Apoyo en formalización y legalización empresarial. 

 Capacitación contable y  financiera 

 Capacitación en administración del recurso humano. 
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 Desarrollo del área comercial y marketing 

 Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas 

 Excelente servicio  

 Personal capacitado 

 Confidencialidad en el manejo de la información 

 Veracidad y transparencia en las asesorías, diagnósticos y capacitaciones. 

 Objetividad y visión global 

 Efectividad 

 Precios competitivos 

 Planes de acción a implementar medibles en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

El valor agregado, es un proceso de acompañamiento y formación de 3 días para 

la implementación de los planes de acción de acuerdo al diagnóstico previo. 

Paquetes de asesoría lineal en el acompañamiento de la puesta en marcha de 

planes de acción con el personal de la empresa requerido, se entrega formado y 

se pone a funcionar los cambios a un precio competitivo por ser nuestro cliente. 

 

1. Consultoría en Mercadeo y Ventas 

Este servicio consiste en determinar las estrategias de mercadeo y ventas de la 

compañía  a asesorar, partiendo del diagnóstico situacional inicial, que permitirá 

identificar los aspectos positivos y oportunidades de mejora en el área, con lo cual 

se analizarán y desarrollará las estrategias claves a ejecutar, las cuales poden 

darse en precio, producto, plaza, promoción,  posicionamiento y reconocimiento en 

el mercado, penetración de mercado con marca o productos, servicio al cliente, 

fidelización y relaciones de valor con el cliente, desarrollo de campañas 

publicitarias, entre otras actividades ajustadas según el requerimiento y necesidad 

del cliente. 
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2. Consultoría en Producción y Logística 

La consultoría en producción y logística busca identificar y mejorar las falencias en 

las áreas productivas y el bajo desempeño en áreas logística, buscando con ello 

una mayor competitividad productiva y operacional en la empresa asesorada, 

reducción de costos, minimización de errores, tiempos muertos en producción, 

retrasos en entregas, y entre otros aspectos. El proceso inicia con el diagnóstico 

del área, análisis de los hallazgos y desarrollo de las estrategias a implementar, 

hasta el acompañamiento en el proceso de  hasta ejecución. 

3. Consultoría en Contabilidad y Asesoramiento Financiero 

La consultoría en el área contable se basa en la organización, registro y 

contabilización de los diferentes documentos generados en la operación de las 

empresas, como pagos, ingresos, compras, recibos, facturas, etc., la elaboración 

de los diferentes balances contables y la liquidación de los impuestos y 

contribuciones generadas, entre otras actividades del área. Así mismo se ofrece a 

los clientes como complemento de esta área, el asesoramiento básico en el área 

financiera, la cual busca dar explicación clara de los números presentados en los 

balances, análisis de costos y gastos, identificación de puntos álgidos por mejorar, 

opciones de mejoramiento, entre otros aspectos concernientes al área. 

4. Consultoría en Gestión del Talento Humano y Capacitación 

Esta consultoría está destinada  a la capacitación de las pequeñas empresas en 

sus procesos de contratación laboral, permitiéndoles conocer claramente los 

requerimientos legales para ello, tipos de contrato que le favorecen según la 

estructura administrativa y su necesidad, selección asertiva de personal, la 

aplicación de las normas de seguridad laboral, programas de salud ocupacional, 

higiene y seguridad industrial, motivación laboral, entre otros aspectos necesarios 

a realizar en el diario vivir de las organizaciones. 
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5. Consultoría en Diagnostico Empresarial  

Consiste en elaborar un mapa de la situación actual de la empresa, conociendo su 

estructura, productos y procesos de manera general, los cuales son analizados y 

estudiados objetivamente, permitiendo así dar un diagnostico situacional de la 

empresa y ofrecer alternativas de cambio y mejora que favorezcan la organización 

y aumenten su competitividad. 

Este proceso se realiza y complementa mediante la elaboración de mapas, 

diagramas de flujo, procesos y formatos en cada y para cada área,  lo que permite 

estandarizar procesos, generar orden, optimizar tiempos, entre otros aspectos. 

Las aplicaciones del servicio se aplican a cualquier área de la organización a 

trabajar estamos enfocados en el sector plástico y caucho ara las micros y 

pequeñas. 

 

3.2 METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LA INGIENERIA DEL 

PROYECTO 

Estrategia de Operación 

La estrategia operacional es calidad y flexibilidad. 

 

Estrategia corporativa: Desarrollar Mipymes en Cali altamente competitivas, 

mediante soluciones innovadoras, acorde a sus necesidades, tamaño y capacidad 

económica. 

 

Misión Calidad: 

En el proceso de consultoría, evaluación diagnostica veraz y acorde a su 

necesidad a trabajar, mediante todo los procesos técnicos definidos para certificar 

su objetividad. 

Personal altamente capacitado y en constante evolución de su conocimiento, para 

alcanzar soluciones eficientes para el cliente. 
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Capacidad máxima definida por consultor acorde al tamaño y tiempo de duración 

del proyecto, que permita un acompañamiento continúo en su ejecución. 

 

Flexibilidad: 

Lo más importante entender su negocio acorde a su sector, tamaño, capacidades, 

económica, de planta. 

Diseñamos soluciones únicas de acuerdo a su necesidad. 

Diagnostico personalizado, con un acompañamiento real y asistido. 

Entendemos cada MiPymes como un universo único sobre el cual aplicamos un 

diseño en el portafolio de servicios. 
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3.2.1 Diagramas y Planes de Desarrollo 

Figura 1 Diseño de proceso general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del flujo 

Figura 2 Proceso de prestación del servicio de asesoría 
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3.2.2 Tecnología 

 Mercado de tecnología:  

Computadores  (4) 

Impresora          (1) 

Estabilizadores  (4) 

Teléfonos           (3) 

Sofware Bsc       (1) 

 

 Naturaleza de la tecnología requerida 

Esta naturaleza se busca implementar de  acuerdo a las necesidades y    

presupuesto de CL Asesorías para MiPymes: 

 

Computador Samsung 300E 4Z intelcore5 - memoria de 6GB-DD 640 - pantalla 

14p. 

 Impresora  EPSON L200 wordforcek101  

 Estabilizador EM30G9  

 Teléfono Panasonic E300 

 

 Selección de la tecnología 

Las herramientas tecnológicas fueron cotizadas en Compupartes, Spirer 

Strategies y Mercado Libre. 

 

 Fuentes de tecnologías 

Las ciudades donde se cotizaron las herramientas tecnológicas son Cali, Medellín 

y en la nube. 
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Formas de adquirir la tecnología 

La forma de adquirir la tecnología es mediante un crédito con una entidad 

financiera. 

3.2.3 Selección del Equipo 

 Calculo de la maquinaria y equipos 

Tabla 18 Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCION CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Estantería metálica con divisiones de trabajo 1 950.000 950.000

sillas de escritorio 4 115.000 460.000

sillas   6 33.500 201.000

Archivador 1 80.000 80.000

Kit de Oficina 1 270.000 270.000

Extintor 1 95.000 95.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 14   2.056.000

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Cantidades Materia Primas e Insumos  

Los costos varían según el proveedor y la fecha de ejecución del proyecto: 

 

Tabla 19 Materias Primas e Insumos 

DESCRIPCION CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador Samsung 300E 4Z intelcore5 - Memoria de 6GB-DD 

640- pantalla 14 p 
4 1.150.000 4.600.000

Impresora  Epson L200 wordforcek101 1 450.000 450.000

Estabilizador EM30G9 4 110.000 440.000

Teléfono Panasonic E300 3 35.000 105.000

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO 12   5.595.000

Fuente: Elaboración propia 
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Selección del Recurso Humano (RRHH): 

Tabla 20 Selección Cargos y Salarios 

CARGO SALARIO

GERENTE 1.135.640$   

CONSULTOR EMPRESARIAL SR. 1.084.020$   

CONSULTOR EMPRESARIAL JUNIOR 774.300$      

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 671.060$      

TOTAL 3.665.020$   

CL CONSULTORIA PARA PYMES
CARGOS Y SALARIOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Filtro Financiero 

 

Financieramente  CL Consultores para Pymes desarrollará sus operaciones 

mediante recursos propios y créditos financieros. 

 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la localización física del proyecto tenemos en cuenta la micro y macro 

localización para analizar factores determinantes en éste, por medio del método 

de factores ponderados, así: 
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Tabla 21 Factores ponderados para localización en planta 

Vías de acceso 10% 2 20 4 40 3 30

Transporte 10% 3 30 5 50 4 40

Cercania a clientes potenciales 25% 5 125 4 100 3 75

Afluencia empresarial 25% 5 125 4 100 3 75

Cercania a entidades gubernamentales  15% 1 15 5 75 2 30

Servicios públicos 10% 4 40 3 30 5 50

Estilo de Vida 5% 2 10 2 10 4 20

TOTAL 100% 365 405 320

ACOPI YUMBO CENTRO  CIUDAD JARDIN
FACTORES

% 

PONDERACION

SECTORES ESCOGIDOS EN CALI

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior la ubicación de CL Consultores para MiPymes se hará 

al centro de la ciudad de Cali, como se muestra en el plano siguiente: 

 

Ilustración 8 Mapa Ubicación Empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Macro localización: 

La empresa CL Consultoría para Pymes se ubicará en el centro de la ciudad de 

Cali, (Cll 12 con Cra 8 esquina). Se busca un sitio central en la ciudad, que 

permita  la fácil salida a las vías de acceso principal, donde se pueda ubicar de 

alguna forma a los empresarios cerca de la cámara y comercio sede principal, los 

costos de alquiler de una oficina pueden oscilar en un valor de 700.0000 a 

1.000.000. 

 

Esta es una vía principal de fácil acceso, reconocida durante muchos años como 

zona de influencia para los negocios en la ciudad ; esta vía fácilmente puede 

hacer conexión al sur por la avenida paso ancho, a la calle 5; internarnos un poco 

más al centro,  buscando un foco de influencia cámara y comercio, al norte a la 

avenida sexta a la calle y carrera 15 zonas de alta presencia de las MiPymes  en 

la ciudad, con esta ubicación se dará salida a la zona norte, oeste y sur 

 

Facilidad de costos y transporte 

La facilidad en el transporte está marcada por ambas vías la del transporte masivo 

(MIO) y la vía pública, facilidad de parqueaderos en el edificio y públicos. 

 

Aspectos de infraestructura  

Disponibilidad y costos cuanto a los insumos es fácil que una persona pueda llegar 

al sitio desplazarse lo que permite contratar y organizar nuestro principal recurso e 

insumo el humano que será personas capacitadas en diversas áreas 

administrativas.  

La totalidad de la zona y la oficina  cuenta con servicios de energía, agua, 

alcantarillado, teléfono, internet, transporte, alta influencia empresarial 

Localización del mercado: al ser una empresa de servicios enfocadas en las 

pymes, la ubicación en el centro de la ciudad puede tener una influencia positiva 

pues está cerca de la cámara y comercio, a barrios de alto impacto empresarial, 
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Centenario, San Bosco, San Antonio, Granada, Bretaña, Junín, y salida que dan 

fácil paso a las vías principales de la ciudad. 

 

Leyes y reglamentos  

Al ser una zona empresarial cuenta con unos reglamentos en cuanto al uso de 

suelos,  representativos del centro principal de Cali destacándose las actividades 

de comercio, servicios e institucionales de mayor intensidad de la ciudad, así 

como la más alta concentración de usos mixtos comerciales, industriales, 

localizados en el sector del barrio San Nicolás. 

El uso residencial corresponde al 29.16% de su área y presenta densidades entre 

28.01 viviendas/hectárea y 50.29 viviendas/hectárea, es decir, las mayores 

densidades para áreas residenciales de estrato medio-alto (el promedio de Cali 

para este estrato es 22.39 viviendas/hectárea). En el barrio el Peñón el rango de 

densidad es aún mayor: entre 65 viviendas/hectárea y 50 viviendas/hectárea. Esta 

situación se explica por el proceso de renovación que viene transformando este 

sector central de alta valorización, de vivienda unifamiliar a vivienda multifamiliar 

de alta densidad. 

El uso comercial y de servicios es el 15.9 % del área total. Si comparamos esto 

con otras comunas, el uso comercial es el predominante y presenta un aumento 

progresivo, pero tiende a estabilizarse en el período 1979-1990 con el crecimiento 

de otros sectores comerciales en Cali. 

El uso industrial ocupa el 4.7% del área total, porcentaje que disminuyó 

fuertemente en el período 1969-1975 y se estabilizó en 1979-1990. La localización 

espacial de la industria continúa con la tendencia que se viene presentando desde 

los años 60: en el centro principal y su pericentro San Nicolás, y sobre los ejes 

viales de la Carrera 1a. Carrera 8 y eje del ferrocarril vía Palmira. 

Clima óptimo para el trabajo debido a los árboles y recuperación de la zona        

verde en el sector. 
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Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente: siendo una empresa 

de servicios y no productiva, se puede participar activamente  en campañas de 

reciclaje, utilizar materiales en la oficina biodegradables y equipos de oficina de 

bajo consumo de energía. 

Las condiciones sociales y culturales reaccionan positivamente frente al entorno 

empresarial; una empresa de servicios socialmente está relacionada con estos a 

lo largo de la historia Valle Caucana. 

 

En la micro localización es ubicara en la zona urbana de la ciudad, se cuenta con 

facilidad de transporte para el personal, los bomberos y policía son de fácil 

ubicación, los costos de arriendo van de 700.000 A 1.000.000, las condiciones de 

las vías son óptimas para el tránsito, se cuenta con sitios de recolección de basura 

y residuos. 

 

Distribución en Planta 

 

Tamaño del sitio 53.56mtrs2, la forma del sitio se describe en las divisiones de las 

áreas de trabajo, sitio de atención al cliente, áreas de capacitación. Se entrara a 

dar una descripción de las áreas a distribuir en la oficina 

Ver Metodo y Diagrama de relaciones en pág. 103 

 

 

 

 

 

 

 



103 

Figura 3 Método de Diagrama de Relaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 Diagrama de relaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Forma del sitio: 

Figura 5 Distribución espacial de planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Distribución planta por áreas y zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No. AREAS MEDIDAS 
1 Recepción 2.0 mtrs2 
2 Sala de espera 2.5 mtrs2 
3 Oficina de atención al cliente 5.0 mtrs2 
4 Área de capacitación  7.0 mtrs2 
5 Baños  2.5 mtrs2 
6 Cocina 4.0 mtrs2 
7 Baños y zona de oficios 4.0 mtrs2 
8 Impresión y archivo 4.0 mtrs2 
9 Gerencia 6.0 mtrs2 
10 Área de mercadeo y ventas 3.0 mtrs2 
11 Sala de diagnóstico empresarial 3.0 mtrs2 
12 Área administrativa y RRHH 4.0 mtrs2 
13 Implementación y asesorías de tecnología 3.0 mtrs2 
14 Paredes y patio  

Área: 53.56 m2 
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Planeación para Iniciar Labores: 

 

Definir Políticas de Inventario 

CL Consultores para Pymes solo manejara inventarios referentes a equipo de 

oficina y equipo de cómputo, por lo cual se establece elaborar una política de 

inventario, fungible cada 6 meses. 

 

Cadena de Abastecimiento: 

Es la encargada de suministrar todos los materiales para cumplir el requerimiento 

del cliente. 

 

Figura 6 Cadena de Abastecimiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Equipo: Ciclo de vida del proyecto corto y de alta personalización 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Demanda del Mercado: 

Nuestro mercado objetivo son las Mipymes en general, pero el estudio de la 

demanda inicial se hizo en la industria manufacturera del sector plástico y caucho 

de Cali, para mirar su comportamiento y posibilidad de especializarse o ganar 

participación en el mercado por sectores. 

Según la encuesta realizada en el estudio mercadeo, la demanda potencial sería 

del 82.61 %; la ubicación de las empresas de este sector está representada en un 

76% en el norte y centro, donde norte representa 56% y Centro 20% el resto está 

disperso por toda la ciudad. 

Proceso Flexibilidad de 

los recursos

Proyecto  

Consultoría
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La capacidad acorde a los gastos, costos e infraestructura es de 16 horas de 

consultoría semanales, 336 mensuales y en el periodo de un año 4.032 horas 

 

Tipo de Proceso  

De acuerdo con el objeto de CL Consultores para Pymes, el tipo de clientes que 

atenderá y los servicios ofertados se identifica que el proceso de servicio es de 

producción baja, prestado por medio de proyecto (s), caracterizado por la 

flexibilidad y el servicio personalizado según las necesidades particulares de cada 

usuario. Siendo a su vez un servicio ensamblado por el cliente, sobre pedido y de 

acuerdo las expectativas, necesidades o requerimientos del cliente, empaquetado 

de forma “explicita” y tangible para el éste solo al final del cumplimiento de la 

asesoría o capacitación. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

CL Consultorías para MiPymes es una firma de consultorías administrativas para 

las micros y pequeñas, que busca aportar a la  industria manufacturera del sector 

plástico y caucho, en los diferentes procesos administrativos, de mercadeo y 

ventas, producción y logística requeridos para la formación empresarial y su 

crecimiento sostenido y posicionamiento en el mercado. 

4.1.1 Misión: 

Desarrollar soluciones administrativas innovadoras para las MiPymes de Cali, 

buscando mejorar sus procesos de control, administrativos, financieros, operativos 

y de marketing, incrementado la efectividad, el crecimiento y un ciclo de vida 

prospero para cada una de las Mipymes asesoradas. 

4.1.2 Visión: 

Para el año 2020 posicionarse como una empresa líder en el sector de los 

servicios de consultoría, estableciéndose como una empresa vanguardista, de 

calidad y comprometida con su servicio y sus clientes. 

4.1.3 Valores Corporativos 

Desarrollar una cultura organizacional basada en los siguientes valores 

organizacionales: 

Responsabilidad y compromiso por nuestros valores, por nuestros colaboradores y 

sus familias, con nuestra razón de ser el crecimiento de las mipymes. 

Objetividad implica un criterio racional en tomar decisiones asertivamente para 

nuestro cliente interno y externos. 
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Trabajo en equipo: la unidad en pro de un mismo objetivo marca la diferencia, 

empoderando, liderando cada rol individual, para llegar al colectivo. 

Innovación desarrollar estrategia para ser cada día mejores, con diferenciadores 

claros en producto, relaciones de valor adelantándonos a los cambios y el 

dinamismo de la globalización. 

Optimización de los recursos: Velar por el bienestar de los recursos materiales y 

no materiales de la organización. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

El desarrollo organizacional incluye cada aspecto de la organización, en CL 

Consultores busca trabajar con un sistema orgánico donde se estructure la 

participación activa, responsabilidad y control compartido, relaciones inter 

intergrupales, lo que permita una mayor cooperación e interacción entre 

colaboradores (A CL Consultores la construimos todos). 

La capacitación permanente de todo el personal desarrollando competencias 

innovadoras para cada miembro de la organización. 

El impacto de agentes externo como la globalización, mercado cambiante, 

dificultades del entorno, sobre el cual se implementara DO son los cambios 

estructurales, tecnológicos, productos, para esto se hará diagnóstico, plan de 

acción en el aspecto a trabajar, implementación y evaluación, retroalimentación; 

Para CL Consultores es fundamental mantener un sano crecimiento 

organizacional, por esto no solo se miden indicadores mediante la evaluación, si 

no que se implementan retroalimentaciones constantes, pues cada miembro 

puede aportar formas diferentes de percibir situaciones puntuales, que a veces se 

pierden en la realidad como son la efectividad de un proceso implementado, 

falencia entre otras. 

El entrenamiento fortalece el personal en diversas actitudes y aptitudes, mediante 

el sostenimiento de ese vamos apuntando a un desarrollo personal basado en la 
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identificaciones de necesidades propias o especificas apuntando claramente a 

lograr un desarrollo organizacional positivo y sostenido. 

4.1.5 Competencias Organizacionales 

Un buen  trabajo en equipo arrastra consigo procesos de retroalimentación 

asertiva en todos los niveles. 

Capacidad de cambio cada cliente es único diferente, hacer procesos cada vez 

mejor mimetizándoos en cada estructura para aportar nuevos y mejores servicios. 

Desarrollo organizacional desde la óptica que CL la hacemos todos la mejor 

estructura armónica, en pro de metas individuales y de la organización.   

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es jerárquica simple acorde, a la productividad inicial 

de CL consultores, trata de mantener en retroalimentación, sus áreas, es flexible y 

estaría planteada de la siguiente manera: 
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     Figura 7 Organigrama Funcional 

Manejo de la documentación 
contable y de correspondencia.

Representación y tramite de las 
acciones legales

Análisis de la competencia

Gestión de la innovación

Atención y servicio al Cliente

Ejecución y cumplimiento de 
las contrataciones

Ejecuciones y planes de acción

Previsión de ventas

Desarrollo de campañas de venta 
y politicas de apoyo

Busqueda y fidelización de 
clientes

Aplicación de herramientas 
tecnológicas y de marketing para 
divulgación de la empresa

Estudio e investigación de 
mercados

Desarrollo y control de 
Consultorías

Evaluación, recomendaciones y 
retroalimentación

DIRECCION

SERVICIOSMERCADEO Y VENTAS ADMINISTRATIVA

Realización de diagnosticos 
preliminares

Gestión y control de los RRHH, 
técnicos y finacieros

Planificación y ejecución de la 
estrategia administrativa

Gestión de las contrataciones

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cargo Gerente General, ocupado por uno de los socios de la compañía, siendo su 

principal función velar por la planeación, organización, dirección y control de 

recursos de la organización, su posicionamiento en el mercado y el cumplimiento 

de sus diferentes objetivos y metas. 

El contador se encuentra en el área de staf, se contrata por prestación de servicios 

por el tamaño inicial de la empresa, con el fin de optimizar los recursos. Tendrá a 

cargo el manejo general del área contable y financiera de la organización. 

Consultor Empresarial, ejercido por el segundo socio de la organización, éste 

tendrá a su cargo la consecución de clientes y la ejecución de los proyectos de la 

organización.  

Auxiliar Administrativa: Profesional de apoyo y soporte para las diferentes áreas y 

procesos de la organización. 

  

4.2.1 Procesos operativos 

CL Consultores para Pymes manejará la información del recurso humano de 

manera paralela en medio físico y medio virtual, con el fin de facilitar las diferentes 

operaciones administrativas.  Para el medio físico se asignará un archivador 

etiquetado con las diferentes carpetas, tanto del personal vinculado como retirado 

y los demás documentos generados como planillas de aportes y parafiscales, 

nomina, provisiones, prestaciones sociales, etc. Para medio físico se creará una 

carpeta virtual de nombre “Recurso Humano”, con  creación de subcarpetas que 

guardarán la información mencionada. 

A continuación se presenta formato general de actualización documentos o 

vinculación nuevo empleado a la compañía: 

 CL Consultores para Pymes establece como política básica la actualización 

inmediata por parte del trabajador del trabajador de cualquier dato, cambio o 
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traslado pertinente para la empresa que llegaré a presentar en el tiempo que se 

encuentre vinculado con la organización. 

Desarrollar mejoras continuas por ámbitos,  mediante el diseño e integración de 

políticas de responsabilidad social empresarial a la misión, visión y valores 

organizacionales. 

4.2.2 Descripción y Análisis de puestos 

 Auxiliar Administrativa 
 

Descripción del Cargo: 

 

Estructura General del Cargo 

 

Proceso: Administrativo y de mercadeo 

Nivel funcional: Operativo 

Jefe inmediato: Gerente General, Consultor Empresarial 

Cargo bajo su responsabilidad: Ninguno 

 

Resumen del cargo: 

Atención al cliente, manejo de correspondencia, apoyo y soporte al área 

comercial, manejo de bases de datos, labor de telemercadeo, manejo de caja 

menor y documentación contable. 

 

Funciones del Cargo: 

Atención telefónica a los clientes. 

Manejo y archivo de correspondencia interna y externa 

Presentación de cuentas de gastos y facturas al área contable 

Envio de brochure y material publicitario a los clientes vía e-mail. 

 Búsqueda y telemercadeo de clientes potenciales por medio de herramientas 

tecnológicas (teléfono, internet, bases de datos…) 
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Coordinación y agendamiento de visitas para la gerencia, consultoría y área 

comercial. 

Manejo de caja menor y documentación contable. 

 

Análisis del Cargo: 

 

Requisitos intelectuales: 

Nivel de Escolaridad: Técnica en administración y/o áreas afines. 

 

Aptitudes, actitudes y habilidades: Manejo de herramientas tecnológicas, 

administración de empresas y mercadotecnia. Habilidad oral y escrita, excelente 

redacción, iniciativa, responsabilidad, sentido de pertenencia con la organización, 

puntualidad. Trabajo en equipo, capacidad de adaptación y aprendizaje, integridad 

y eficiencia. Respeto, tolerancia, disposición, colaboración, presentación personal. 

 

Experiencia Laboral: Ún (01) año en cargos afines. 

 

 Requisitos físicos: Concentración visual e intelectual, agilidad manual. 

 Responsabilidad: Manejo de títulos valores e información confidencial. 

Condiciones de Trabajo: 

 Ambiente: Adecuada iluminación, ventilación y mobiliario 

 Seguridad: El cargo no implica mayores peligros de salud y seguridad para 

la persona que lo ejecuta. 

 Cargo: Gerente General 

 

Descripción del Cargo: 

 

Estructura General del Cargo 

Proceso: Administrativo y de mercadeo 

Nivel funcional: Directivo 
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Jefe inmediato: Ninguno 

Cargo bajo su responsabilidad: Todos los de la organización 

 

Resumen del cargo: 

Responsable de la planeación, organización, dirección y control de los bienes y 

recursos de la compañía. Responsable del posicionamiento de la empresa en el 

mercado y su constante crecimiento 

 

Funciones del Cargo: 

Coordina y orienta los diferentes procesos de la organización. 

Ejerce liderazgo sobre sus subordinados 

Propone estrategias y controles a seguir para el cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 

Propone alternativas de mejoramiento en los diferentes procesos de la 

organización. 

Vela por el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas. 

Desarrolla mecanismos de publicidad y marketing. 

Verifica y establece los presupuestos a asignar en las diferentes áreas de la 

organización. 

 

Análisis del Cargo: 

 Requisitos intelectuales: 

Nivel de Escolaridad: Profesional de administración de empresas, ingeniería 

industrial y/o carreras afines. 

 

Aptitudes, actitudes y habilidades: Administración de empresas, mercadeo, 

finanzas, auditoría, presupuestos, manejo de personal. Liderazgo, habilidad oral y 

escrita, iniciativa, visión, responsabilidad, organización, capacidad de análisis, 

sentido de pertenencia con la organización, puntualidad. Trabajo en equipo, 
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integridad, eficiencia, objetividad, disposición al cambio. Respeto, tolerancia, 

carácter, carisma,  presentación personal. 

 

Experiencia Laboral: Dos (02) años en cargos afines. 

Requisitos físicos: Concentración visual e intelectual, agilidad manual. 

Responsabilidad: Manejo de títulos valores e información confidencial. 

Condiciones de Trabajo: 

 Ambiente: Adecuada iluminación, ventilación y mobiliario 

 Seguridad: El cargo no implica mayores peligros de salud y seguridad para 

la persona que lo ejecuta. 

 

 Cargo: Contador 

 

Descripción del Cargo: 

 

Estructura General del Cargo 

Proceso: Administrativo     

Nivel jerárquico: Medio 

Jefe inmediato: Gerente General 

 

Resumen del cargo:  

Elaboración de estados financieros, análisis de estados financieros, elaboración 

de impuestos, revisión de nomina  y firma de la misma. 

Funciones del cargo: 

Analizar  y actualizar las tendencias contables fiscales y financieras de la 

organización  

Aplicar técnicas contables y financieras 

Elaborar los respectivos impuestos en las fechas adecuadas 
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Elaboración de declaraciones de renta. 

Elaboración de balances y estados de resultados. 

Análisis de balances y estados de resultados. 

Revisión detallada de la nomina. 

 

Análisis del Cargo: 

 Requisitos intelectuales: 

 

Nivel de escolaridad: Contador universitario. 

Aptitudes, actitudes y habilidades: Organización, capacidad de análisis, capacidad 

de priorizar, capacidad asertiva de comunicación oral y escrita, capacidad de 

relacionarse apropiadamente, calidad en el trabajo ejecutado, objetividad. Ética, 

sentido de pertenencia, honestidad, seguridad, iniciativa, emprendedor, ética, 

respeto, tolerancia, disciplina. 

Experiencia Laboral: Dos (02) años de experiencia como mínimo. 

Requisitos físicos: Concentración visual e intelectual, agilidad manual. 

Responsabilidad: Manejo de títulos valores e información confidencial (Estados 

financieros, impuestos - retención en la fuente, reteica, declaración de renta de 

industria y comercio- 

 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente: Adecuada iluminación, ventilación y mobiliario 

Seguridad: El cargo no implica mayores peligros de salud y seguridad para la 

persona que lo ejecuta. 
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 Consultor Empresarial: 

Descripción del Cargo: 

 

 Estructura general del cargo 

 Proceso: mercadeo                    

 Nivel jerárquico: Estratégico 

 

Descripción del cargo: 

Elaboración de plan de trabajo en pro de dar a conocer e incrementar la base de 

clientes de la empresa, vender y dar a conocer el portafolio de servicios, 

implementar las estrategias de mercadeo con las que trabaje la organización. 

Control y manejo de los diferentes proyectos de asesoría contratados. 

Funciones del cargo: 

Cumplimiento con el agendamiento de visitas a clientes. 

Consecución de nuevos clientes. 

Manejar el envió del portafolio de servicios por diversos medios físico y virtuales 

(actualización de página web, envió masivos de correos, video conferencias.) 

Visita a las pymes del sector marroquinero, industrial, servicios, comercial dejando 

el portafolio de servicios y merchandaising 

Retroalimentación con la gerencia para evaluar el panorama de las expectativas 

del cliente. 

Estudio del portafolio y conocimiento inicial propio de la empresa a visitar.  

Visita a la empresa asignada. 

Conocimiento y reconocimiento de los requerimientos de la organización  

Elaboración del diagnostico empresarial (problema). 

Evaluación de diversas soluciones al problema a tratar. 

Tener en cuenta el presupuesto del cliente. 

Elaboración en comité del plan de acción a proponer. 
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Elaboración de presupuestos del plan de trabajo a ejecutar. 

Puesta en marcha del plan de acción. 

Ejecución del proyecto con las personas adecuadas en la organización. 

Evaluación con la gerencia de los procesos implementados. 

 

Análisis del Cargo: 

 

 Requisitos intelectuales: 

 

Nivel de escolaridad: profesional en administración o ingeniero industrial con 

diplomado en administración o áreas afines homologables con la experiencia 

profesional. 

Experiencia laboral: un año funciones similares o cargos de nivel estratégico-

táctico. 

 Aptitudes, actitudes y habilidades: Trabajo en equipo, análisis detallado en el nivel 

estratégico, capacidad de cambio e innovación, facilidad de expresión, 

organización y cumplimiento.  

Conocimientos específicos: En planeación, control, organizar y dirigir, 

administración, mercadeo y producción, lectura asertiva de balances estados de 

resultados, análisis de información estadística de las empresas en diversas áreas, 

gerencia estratégica. 

 Requisitos físicos: Desplazamientos en la instalaciones del cliente, movimientos 

brazos y piernas moderados. 

 Responsabilidad implícita: Ejecutar y llevar a termino proyectos a su cargo, 

mantener la confidencialidad cliente consultor. 
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Desarrollar el plan de acción acorde al tamaño, especificaciones y capacidad 

económica de la empresa asesorada. 

 Condiciones de trabajo:  

 Ambiente: Tráfico vehicular en los desplazamientos a los clientes, medidas 

de seguridad acorde al cliente en algunos momentos para ingresar a 

plantas (uso botas, casco, gafas, tapaoidos, etc). 

En general realizará trabajo en oficina, salas de juntas. 

 Seguridad: Accidentes en el ingreso inicial a plantas, fatiga por condiciones 

de estrés. 

 

Figura 8 Organigrama de cargos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Perfil del puesto 

De acuerdo a esto identificación de necesidades: 
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Tabla 23 Perfil del puesto Auxiliar Administrativa 

Cargo Tareas relevantes Identificación

Manejo caja menor Manejo eficiente de
los recursos.

Tele mercadeo servicio cliente

Atención al cliente Manejo eficiente de
los recursos

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Perfil del puesto Gerente 

Cargo Tareas relevantes Identificación

Diseñar la
estrategia 
Organizacional.

Organización

Toma de
decisiones en el
área financiera,
comercial, 
admnistrativa, 
recurso humano

Liderazgo, control,
estrategias

GERENTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 Perfil del puesto Consultor Empresarial 

Cargo Tareas relevantes Identificación

Diagnostico
Cierre del contrato
Ejecución de
proyectos
Elaboración de
estrategias 

Manejo de sofware

Manejo de la 
objetividad

Actualización, 
manejo de 

sistemas de 
información.

CONSULTOR 
EMPRESARIAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Perfil del cargo Contador 

Cargo Tareas relevantes Identificación

Análisis de la
información 
contable, balances,
estados de
resultados

Trabajo en equipo,
estrategias 
financieras

Revisión de la
nomina
Evaluación 
financiera
Manejo y pagos
tributarios e
impuestos

Actualización de 
procesos contables

CONTADOR

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Salario real y salario nominal 

El salario se asigna  de acuerdo al grado de responsabilidad y participación en la 

área estratégica,  nivel que tiene en la organización, estudios. 

El salario está relacionado con el rendimiento y grado de compromiso del 

colaborador por esto es necesario fijar políticas de remuneración efectivas, donde 

se tengan en cuenta múltiples beneficios para el mismo que aumentaran su 

motivación, como descansos, ayudas educativas entre otras. 

Cargo    Proceso   Nivel 

Auxiliar administrativa  Operativo    Bajo 

Gerente    Estratégico    Alto 

Consultor   Estratégico    Alto 

Contador    Administrativo   Medio 

 

Salario real: 

El salario real asignado por CL consultores S.A.S será de: 
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Auxiliar administrativa   $ 700.000 + auxilio de transporte 

Gerente     $ 1.600.000 

Consultor     $ 1.500.000 

Contador     $ 650.000 

 

Por política de la empresa ningún colaborador se compensara por debajo del 

salario mínimo, esto con el fin de participar en la inclusión social que debe tener 

cada colaborador de la organización. 

 

Salario nominal: 

Para calcular el salario nominal se debe tener en cuenta el costo de la canasta 

básica familiar menos el salario real recibido, esto con el fin de poder medir la 

calidad de vida y el desarrollo laboral que puede tener el colaborador. 

 Auxiliar administrativa  $ 589.500 - $700.000 = $110.500 

Consultor    $  1.500.000 - $589.500= 

Gerente    $ 1.600.000 - $589.500= 

La diferencia lo que nos mide es la calidad de vida que puede tener un 

colaborador. 

 

Equitativo: CL CONSULTORES deberá  manejar un nivel de equidad interna a la 

hora de  compensar, pues de esto depende el  buen ambiente laboral. La 

compensación se hará   según el impacto que se tenga del cargo en los resultados  

del negocio, las horas trabajadas y nivel del cargo  esta dado de acuerdo a los 

estudios realizados y experiencia laboral. 
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Cargo   Nivel jerárquico Impacto  Horas  Días 

Secretaria   Bajo    Medio  8 h   6 d 

Gerente  Alto    Alto  8h   6d 

Consultor   Alto    Alto   4h    4d 

Equitativo: Teniendo en cuenta lo anterior, los estándares de remuneración serán 

los mismos para todos, las misma condiciones, de la misma forma las mediciones, 

formatos de evaluación  medirán al colaborador bajo este principio “Equidad”. 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Aviso de Reclutamiento 

Empresa de consultoría empresarial requiere para sus áreas administrativas y 

comerciales el siguiente personal para vinculación inmediata: Gerente General, 

contador público, consultor empresarial, auxiliar administrativo y asesor comercial. 

Los interesados enviar hoja de vida al correo: clconsultores@mipymes.com 

 

4.4 SELECION DE PERSONAL 

Métodos para la Selección del Personal 

El proceso de selección para los diferentes cargos de la empresa se realizará por 

medio de: 

Entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas de personalidad. 

En el caso de la auxiliar administrativa se hará entrevista y pruebas de 

conocimiento. 
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El contador a pesar de contratarse por prestación de servicios se le practicarán 

pruebas de personalidad, conocimiento  y una entrevista, pues se busca una 

persona con capacidad de cambio, responsable y proactiva, con valores, ética y 

profesionalismo. 

La gerencia está determinada por un gerente propietario elegido de acuerdo a sus  

mayores capacidades intelectuales. 

Para el Consultor, se hará  entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas de  

personalidad donde se busca mirar su personalidad, conocimientos, expectativas 

frente al cargo y nivel de compromiso. 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Empresa de consultoría empresarial requiere para su áreas administrativa y 

comercial el siguiente personal para vinculación inmediata: Gerente General, 

contador publico, consultor empresarial, auxiliar administrativo y asesor comercial. 

Los interesados enviar hoja de vida al correo: clconsultores@mipymes.com 

4.4.2 Entrevista 

El tipo de entrevista que se utilizara será la dirigida, se realiza mediante una serie 

de preguntas que busca información de las competencias del aspirante, rasgos de 

personalidad, aptitudes, actitudes y motivación para desempeñarse. 

4.4.3 Exámenes 

El examen psicométrico a utilizar será el de personalidad, se bajaran plantillas y 

guías de internet lo aplicara el gerente (http://www.testpersonalidad.com/), la 

interpretación la hará el gerente de acuerdo al perfil del cargo. 

El proceso de selección para los diferentes cargos de la empresa se realizará por 

medio de: 
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Entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas de personalidad. 

En el caso de la auxiliar administrativa se hará entrevista y pruebas de 

conocimiento. 

El contador a pesar de contratarse por prestación de servicios se le practicará 

pruebas de personalidad, conocimiento  y una entrevista, pues se busca una 

persona con capacidad de cambio, responsable y proactiva, con valores, ética y 

profesionalismo. 

La gerencia está determinada por un gerente propietario elegido de acuerdo a sus  

mayores capacidades intelectuales. 

Para el Consultor, se hará  entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas de  

personalidad donde se busca mirar su personalidad, conocimientos, expectativas 

frente al cargo y nivel de compromiso. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Aspectos a tener en cuenta para contratar el personal. 

Edad preferiblemente mayores de edad, consultar la norma en caso de contratar 

un menor de 18 años. 

Antigüedad en trabajos anteriores tiempo de duración, rotación. 

Motivos por los que termina su contratación. 

Nombres y referencias de las empresas que trabajo antiguamente, pues esto da a 

conocer que sector conoce, comportamiento. 

Promedio de gastos mensuales pues si el sueldo no cubre sus necesidades esto 

afectara su motivación, relaciones laborales y también el área y las funciones que 

pueden llegar a desempeñar.  
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El contrato laboral debe ser validado por un abogado e incluir a ambas partes 

garantizando deberes, derechos, luego se firma por ambas partes. 

Formas de contratación es directa por la organización a término de 3 meses con 

posibilidad de ser renovado. 

Después de firmarse por ambas partes se afilia a la EPS, ARL, caja de 

compensación familiar.  

4.5.1 Inducción del Personal: 

CL Consultores para Pymes establece para el cumplimiento del proceso de 

inducción en sus diferentes cargos y áreas las siguientes pautas a seguir: 

 

1. Entrega de carta de bienvenida al nuevo funcionario. 

2. Presentación de la empresa: Misión, visión, valores, estructura organizacional, 

portafolio de servicios. 

 

3. Entrega del manual de funciones y expectativas del cargo 

4. Información sobre las condiciones del empleo: Horario, salario, periodos de 

pago, lugar de trabajo, instrumentos de trabajo, etc. 

5. Información sobre criterios y periodos de evaluación del cargo 

6. Información sobre reglas de seguridad, reglamento y prohibiciones 

7. Retroalimentación del cargo 

 

Pautas adicionales según el cargo:  

 

8. Entrega de inventarios y recursos  
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4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL  

4.6.1 Capacitación: 

Ver anexo No. 2 formato capacitación. 

CL Consultores para Pymes busca desarrollarse como una empresa competitiva 

en el mercado, para esto necesita un personal idóneo y capacitado 

constantemente en  su área de trabajo  y formación humano. 

 Fijando objetivos organizacionales  claros, fortaleciendo sus procesos mediante el 

conocimiento de las necesidades del colaborador, para  poder  desarrollar 

indicadores que mediante su cumplimiento, le permita al colaborador desarrollarse 

personalmente y hacer alcanzables sus objetivos personales de alguna forma;  

para poder impactar positivamente la organización logrando un desarrollo 

organizacional que permita cumplir la misión , visión y objetivos organízales, 

desarrollar un sistema gana- gana donde todos los miembros puedan crecer y 

fortalecer sus conocimientos para desarrollar la cultura organizacional de la 

competitividad y eficiencia de Cl consultores. 

 

Capacitación y desarrollo del personal: 

“Concentrarse, disciplinarse, comprometerse, desarrollarse y seguir aprendiendo” 

claves para crear empresas altamente competitivas. 

La capacitación hace parte del desarrollo del colaborador y por ende de la 

organización por esto es vital. 

El entrenamiento es un proceso corto que debe iniciarse desde la inducción del 

colaborador en el caso de CL consultores se hará según el cargo y necesidades 

especificadas del mismo, de manera sistémica y organizada. 
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Identificar las necesidades para poder implementar la capacitación, se hará bajo el 

método de evaluación de desempeño, teniendo en cuenta que la organización 

todavía no está en funcionamiento. 

Según la identificación las necesidades, las capacitaciones a implementar son 

específicas del cargo y generales de bienestar. 

Auxiliar administrativo: 

Servicio al cliente. 

Optimización de los recursos (tiempo, caja, insumos de papelería y cafetería). 

Gerente: 

Liderazgo gerencial y trabajo en equipo. 

Manejo  gerencial eficiente de los recursos  humanos, técnicos, financieros y  

procesos). 

Contador: 

Actualización en normas internacionales contables. 

Trabajo en equipo. 

Consultor Empresarial: 

Cierre efectivo de un contrato y manejo de clientes. 

Confidencialidad y uso de la información del cliente. 

Manejo de software de planeación estratégica. 

 

Capacitación general 

Inteligencia Emocional. 

Crecimiento y desarrollo personal. 

Implementación de un plan carrera en la organización. 
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Para desarrollar el trabajo de forma sistémica y organizada se implementara un 

formato de capacitación general que se modificará si se hace necesario: 

 

Capacitación en Inteligencia Emocional como Competencia Laboral En CL 

Consultores Para MiPymes 

 

“La inteligencia emocional es dos veces más importante que las destrezas 

técnicas o el coeficiente intelectual para determinar el desempeño de la alta 

gerencia”. 

Daniel Goleman  

(Harvard Business Review) 

 

Objetivo General: 

 

Sensibilizar al participante de la importancia del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional para mejorar las relaciones interpersonales en la convivencia con su 

entorno laboral y familiar, reafirmando con ello su capacidad de liderazgo y trabajo 

en equipo. 

 

Alcance: 

Directivos, gerentes,  personal administrativo, asistentes, y en general a toda 

persona de la organización. 

 

Contenido General: 

 

1. CL Consultores para Pymes e Inteligencia Convencional. 

2. Inteligencias Múltiples. Descubre tus inteligencias dominantes. 
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3. Nuestro camino para desarrollar la Inteligencia Emocional. 

4. Inventario de Habilidades Emocionales en Aplicación Laboral. 

5. La inteligencia Emocional en la Empresa y Negociaciones. Estudio de Casos. 

6. Como identificar el Coeficiente Emocional de nuestros colaboradores. 

7. Formando Equipos de Trabajo Inteligentes Emocionalmente potencializamos 

nuestro rendimiento. 

 

Evaluación: 

Del objetivo, cronograma, capacitador y retroalimentación. 

 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Se fundamentan en mejorar la calidad de vida del trabajador. 

 

 Calidad de Vida en el Trabajo 

 

En el estudio de viabilidad para la creación de CL Asesorías para MiPymes se ha 

identificado la necesidad de implementar un sistema de calidad de vida  que 

permita incrementar la satisfacción de cada uno de sus colaboradores, fidelizar y 

atraer el talento humano que requiere e incentivar el desarrollo de las diferentes 

actividades profesionales en pro de garantizar una relación de gana-gana en 

lineamiento con las necesidades del trabajador y la misión, visión y objetivos de la 

organización. 

 

1.  Desarrollo de Personal  

La organización ofrecerá a cada uno de sus empleados, tanto de manera 

individual como colectiva mediante diferentes acciones de capacitación, 



131 

aprendizaje  y evaluación que potencialicen el profesionalismo  de su grupo de 

trabajo a su vez permitan el crecimiento y desarrollo personal de cada empleado. 

 

2. Plan  Carrera 

La organización brindará la posibilidad de ejercer un plan carrera a aquellos 

funcionarios que por su desempeño laboral, compromiso con la organización y 

profesionalismo lo deseen, basado en una evaluación, rendimiento y desarrollo 

continúo que se ajuste a los lineamientos de la empresa y satisfaga las 

necesidades del empleado. 

 

3.  Bienestar Social: 

Para Cl Consultorías para Pymes, el bienestar social es la acción que 

complementa los módulos anteriores, velando por las necesidades del trabajador y 

su grupo familiar, ofreciendo planes de salud, seguridad, actividades de libre 

esparcimiento y desarrollo, actividades culturales, sociales, deportivas, entre otras. 

 

4.   Motivacional:  

Analizamos factores que puede ayudar al colaborador a sentirse parte de la   

organización. 

Kit anual para el y/o sus hijos si estudian: Un día adicional para disfrutar en 

vacaciones por cumpleaños. 

Bonificación extra por muerte de un familiar en primer grado. 
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4.8 ESTUDIO ADMNISTRATIVO Y LEGAL 

En el presente capitulo se describirán las acciones legales y jurídicas y que deben 

efectuarse para la conformación y constitución de la sociedad CL Consultores para 

MiPymes. 

Presupuesto de gastos de Constitución: 

GASTOS DE CONSTITUCION 
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Registro ante Cámara y Comercio              1                   95.000          95.000  

Compra de Formulario               1                     4.100            4.100  

Acta de constitución              1                  180.000  
 

180.000 

Registro de libros de contabilidad              1                   45.000          45.000  

|Registro de Industria y Comercio.               1                  110.000         110.000

Bomberos              1                   25.000          25.000  

Higiene y Sanidad              1                          -                   -    

Uso de Suelos              1                     6.100            6.100  

Sayco y Acimpro              1                          -                   -    

TOTAL            465.200 

 

4.8.1 Modelo de la Sociedad 

La compañía se constituirá bajo la sociedad por acciones simplificadas tipo SAS, 

(creada bajo la ley 1258 de 2008), siendo ésta un nuevo tipo asociación 

empresarial que ofrece mayor flexibilidad para formar empresas, aplicando para 

personas naturales o jurídicas y desde micros, pequeñas y medianas empresas 

hasta grandes empresas; Según la Revista Dinero en su publicación “por qué vale 

la pena constituir una SAS”, se menciona que ésta permite a los emprendedores 

simplificar trámites y comenzar el  proyecto con bajo presupuesto.  
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Acorde con el artículo, (Dinero, 2012) algunas de sus ventajas son:  

- Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. 

- La creación de la empresa es más fácil, pudiéndose crear mediante documento 

privado. 

- La responsabilidad de sus socios se limita al valor de sus aportes.-   

- Las acciones pueden ser de distintas clases y series (acciones ordinarias, con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, con voto múltiple, privilegiadas, con 

dividendo fijo o acciones de pago).  

- No requiere establecer una duración determinada y el objeto social puede ser 

indeterminado. 

- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años 

De acuerdo con lo anterior, y según nuestro objeto social “prestación de servicios 

de consultorías empresariales para MiPymes”, el número de socios y capital social 

actual, se opta por la sociedad antes mencionada considerando las ventajas que 

ésta suministra en la creación y formalización de nuevas empresas, encontrando 

que los beneficios que ofrece, de acuerdo a nuestra estructura y características, 

nos permitirá desarrollar y consolidar la compañía en el medio de manera gradual 

y sostenida, especialmente en este proceso de arranque e inicio de la 

organización. Adicionalmente, este tipo de sociedad ofrece una ventaja 

competitiva que es la facilidad en la ejecución de distintas actividades 

relacionadas con el objeto social, lo cual nos permitirá evaluar nuestros servicios 

actuales, visualizar nuevos sectores, actividades y alternativas, de acuerdo con la 

práctica y operación real de la organización. 

Los parámetros para la constitución de la sociedad serán: 

- Capital Social: $13.014.454 

- Número de socios: Dos (02) 

- Participación en la sociedad 50% cada socio 
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- Forma de Administrar: Se realizará mediante la figura administración 

solidaria compuesta por los dos socios fundadores, quienes ejercerán la 

administración de forma conjunta o individual, si se requiriese, y ambos 

socios tendrían la misma autoridad y poder para administrar la sociedad. 

 

4.8.2 Creación de la empresa 

La creación de la empresa CL Consultoría para MiPymes se realizará bajo los 

requisitos legales vigentes establecidos por el código de comercio, regulados y 

apoyados por la Cámara de Comercio de la Ciudad, los entes gubernamentales 

como la DIAN y la Alcaldía Municipal, y las distintas organizaciones 

administrativas que participan en dicho proceso, el cual se presenta a continuación 

con detalle de costos  y actividades a realizar: 

El proceso de constitución de la empresa, se analizó y desarrollo mediante un 

diagrama a partir de la información de cómo constituir una empresa (Cámara de 

Comercio de Cali, 2010) 

Ver pág. 135 
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Figura 9 Proceso de Constitución de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.3 Aspectos Laborales 

Basado en el siguiente organigrama administrativo a manejarse por la empresa CL 

Consultoría para MiPymes, se describirá la metodología de contratación a utilizar 

por la compañía, para iniciar su operación y  la prestación del servicio. 

Figura 10 Organigrama Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Contratación de Auxiliar Administrativa: 

Estará vinculada directamente por la compañía mediante un contrato laboral a 

término fijo inferior a un año, con tres (03) meses de periodo de prueba. Su salario 

es de $700.000 más el auxilio de transporte de $72.000 y las garantías de 

seguridad social: E.P.S, ARL, pensión, caja de compensación familiar, vacaciones, 

primas, cesantías, intereses sobre cesantías. 

Se opta por este tipo de contrato para la auxiliar administrativa, con el objetivo de 

evaluar el desempeño y comportamiento tanto de la persona contratada, como la 

apreciación de cuál es la necesidad de la empresa para este cargo, es decir si 

puede sustituirse por otro, y cuál es dinámica y comportamiento de la compañía en 

el mercado; contando con la facultad de en cualquier momento renovar o no el 

contrato firmado entre las partes. 
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 Contratación del Consultor Empresarial: 

Será vinculado por la compañía mediante un contrato laboral a término indefinido, 

con tres (03) meses de periodo de prueba. Su salario es de $1.100.000 más el 

auxilio de transporte de $72.000 y su seguridad social: E.P.S, ARL, pensión, caja 

de compensación familiar, vacaciones, primas, cesantías, intereses sobre 

cesantías. 

 Contratación del Gerente: 

Se contratará por la compañía con contrato laboral a término indefinido, con tres 

(03) meses de periodo de prueba. Su salario es de $1.200.000 más el auxilio de 

transporte de $72.000 y su seguridad social: E.P.S, ARL, pensión, caja de 

compensación familiar, vacaciones, primas, cesantías, intereses sobre cesantías. 

Para el caso de contrato a término indefinido, establecido para el Consultor 

Empresarial y el Gerente, se elige dada las características de los cargos  

mencionados y las personas que ejecutarán esta labor, puesto que será cumplida 

directamente por los dos únicos socios de la compañía, para los cuales no se 

requiere  la realización renovaciones periódicas, dada la confianza y estabilidad de 

estas personas para la compañía. 

 Contratación servicio de asesoría contable 

Para el caso de la asesoría contable, se contratará bajo la modalidad de 

prestación de servicios por un valor mensual de $450.000; ya que de acuerdo con 

los movimientos contables de la empresa, no se requiere de una persona tiempo 

completo para esta función, evitando así, cargas prestacionales injustificadas. 
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5 FINANCIERO 

En el presente estudio se busca determinar los recursos financieros requeridos 

para la puesta en marcha del proyecto CL Consultores para Mipymes, con el fin de 

evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto, mediante la identificación 

y valorización de las necesidades de la empresa en su operación; en éste se 

estiman los costos y gastos, se realiza proyección de ventas, nómina, balances y 

estados de resultados, validando el comportamiento de la empresa en su proceso 

de inicio de operación y en un horizonte de 5 años. Todos los cuadros 

presentados en el presenta capitulo fueron elaborados por el grupo de 

investigación. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial corresponde al monto de los recursos individuales que deben 

tenerse para la operación y puesta en marcha de la empresa, como los son la 

adquisición de los activos fijos y activos intangibles que corresponden a la 

propiedad planta y equipo operativo, gastos de constitución, adecuaciones, 

publicidad y capital de trabajo, estado estimado este último para los primeros tres 

(03) meses de operación. El total de inversión es de $41.159.452 que se cubrirá 

mediante el aporte de los socios y un préstamo financiero. 
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 Cuadro  1 Inversión Inicial 

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Estantería con divisiones de trabajo 1                   950.000          950.000       
Sillas de escritorio 4                   115.000          460.000       
Sillas auxiliares 3                   76.500            229.500       
Archivador 1                   105.000          105.000       
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.744.500     
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador 4                   1.150.000       4.600.000     
Impresora 1                   450.000          450.000       
Estabilizador 4                   110.000          440.000       
Telefonos celulares 2                   116.000          232.000       
Telefonos fijos 3                   45.000            135.000       
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.857.000     
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.601.500     
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Registro ante Camara y Comercio 1                   95.000            95.000          
Compra de Formulario 1                   4.100               4.100            
Acta de constitución 1                   180.000          180.000       
Registro de libros de contabilidad 1                   45.000            45.000          
Registro de Industria y Ccio. 1                   110.000          110.000       
Bomberos 1                   25.000            25.000          
Higiene y Sanidad 1                   -                   -                
Uso de Suelos 1                   6.100               6.100            
Sayco y Acimpro 1                   -                   -                
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 465.200       
ACTIVOS INTANGIBLES
Sofware BSC 1                   3.500.000       3.500.000     
Licencia de Office 2010 para empresas 4                   80.000            320.000       
Sofware Licenciado 4                   120.000          480.000       
Dominio de la página Web 1                   120.000          120.000       
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.420.000     
ADECUACIONES
Eléctrico (iluminación, tomas, insumos, mano de obra) 1                   462.800          462.800       
TOTAL ADECUACIONES 462.800       
PUBLICIDAD
Material POP (Brocher, tarjetas de presentación, lápiceros) 1                   1.440.000       1.440.000     
TOTAL PUBLICIDAD 1.440.000     
SEGUROS
Todo riesgo 1                   900.000          900.000       
TOTAL SEGUROS 900.000       
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS -                   7.688.000     
CAPITAL DE TRABAJO
Nomina de Administración 2                   2.673.692       5.347.384     
Nomina de Ventas 2                   2.745.108       5.490.215     
Gastos de Administración 2                   1.545.064       3.090.128     
Gastos de Ventas 2                   1.659.454       3.318.908     
Inventario -               -                   -                
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17.246.635   

Total de Inversión 32.536.135    
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVO FIJOS 

La depreciación es la herramienta por la cual se valora la vida útil de los activos 

fijos de la empresa y se estima  el desgaste que sufren estos bienes por su uso 

diario en generación de ingresos. Este rubro se refleja en los costos totales de la 

empresa y se calcula mediante la técnica depreciación en línea recta. 

Cuadro  2 Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 48.458 581.500 581.500 581.500

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 97.617 1.171.400 1.171.400 1.171.400 1.171.400 1.171.400

MESES AÑO 12 146.075 1.752.900 1.752.900 1.752.900 1.171.400 1.171.400

DEPRECIACIÓN EN PESOS

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 INVERSIÓN A FINANCIAR 

 La inversión a financiar corresponde al 60% del valor total de la inversión, la cual 

no se alcanza a cubrir con el aporte de los socios, financiándose con una entidad 

financiera el valor de $19.521.681 mediante un crédito bancario con un plazo de 

pago a 48 meses. 

Cuadro  3 Capital de Trabajo 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17.246.635   

Total de Inversión 32.536.135   
% De Inversión a Financiar 60,00%

Inversión a Financiar 19.521.681    
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 BALANCES INICIALES  

5.4.1  Balances Iniciales sin financiación 

Refleja la situación financiera de la empresa sin adquirir créditos con entidades 

financieras para su operación, estimándose mediante los aportes de sus socios. 

En éste se reflejan los activos, que corresponden a los bienes y derechos que 

posee la  compañía; los pasivos que son las deudas y obligaciones adquiridas y el 

patrimonio que corresponde a los aportes realizados por los socios, con los cuales 

se establece inicialmente la empresa. 

Ver pág. 148 

 

5.4.2 Balance Inicial con financiación 

Muestra la situación económica inicial de la empresa mediante la inversión de los 

socios y un crédito financiero por valor del 60% del total de la inversión, que se 

proyecta  obtener mediante las entidades bancarias. 

Ver pág. 149 
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    Cuadro  4 Balance Inicial sin Financiación en pesos 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.246.635
CXC 0
INVENTARIOS 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.246.635
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.744.500
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.857.000
(-) Depreciación Acumulada 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.601.500
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 7.688.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.688.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.289.500
TOTAL ACTIVOS 32.536.135
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CXP 0
Cesantias xP 0
Intereses Cesantias xP 0
IVA xP 0
IMPUESTO DE RENTA XP 0
CREE xP 0
ICA xP 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0
Leasing Financiero 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL PASIVOS 0
PATRIMONIO
Capital Social 32.536.135
Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 32.536.135
PASIVO + PATRIMONIO 32.536.135  

    Fuente: Elaboración propia 
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   Cuadro  5 Balance Inicial con Financiación en pesos 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.246.635
CXC 0
INVENTARIOS 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.246.635
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.744.500
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.857.000
(-) Depreciación Acumulada 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.601.500
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 7.688.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.688.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.289.500
TOTAL ACTIVOS 32.536.135
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CXP 0
Cesantias xP 0
Intereses Cesantias xP 0
IVA xP 0
IMPUESTO DE RENTA xP 0
CREE xP 0
ICA xP 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 19.521.681
Leasing Financiero 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 19.521.681
TOTAL PASIVOS 19.521.681
PATRIMONIO
Capital Social 13.014.454
Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 13.014.454

PASIVO + PATRIMONIO 32.536.135  
   Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

La inversión del proyecto se realiza mediante la financiación del 60% del valor total 

de la inversión inicial. En el cuadro No. 7,  se detalla el valor total del crédito por 

$24.695.671 y la amortización de los intereses y el abono a la deuda, acordados a 

cuarenta y ocho (48) meses con una  cuota fija mensual de valor cuatrocientos 
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setenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho  pesos ($477.348), TEA del 8,39% 

y una  tasa nominal mensual de 0.67%; según los términos del crédito con la 

entidad financiera Bancoldex, escogida para la adquisición del préstamo mediante 

la característica creación, capitalización y adquisición de empresas pymes.  

Ver pág. 145 

5.6 TABLA DE LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero se establece para el uso de los bienes inmuebles, siendo un 

servicio que permite la financiación y el uso del bien en calidad de arrendamiento, 

con opción de compra al finalizar el contrato. Para nuestro caso, el leasing se 

presentará como una opción en la adquisición de los cuatro (04) equipos de 

cómputo descritos en  Cuadro 6 de Inversión inicial, el cual en caso de tomarse, se 

realizaría con la entidad Banco de Occidente y bajo la modalidad de cuota fija 

mensual por valor ciento veintiocho mil ochocientos diecinueve pesos ($128.819) a 

cuarenta y ocho (48) meses y con un porcentaje de opción de compra del 10%. 

Ver pág. 146 
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Cuadro  6 Amortización en pesos 

Valor Prestamo 24.695.671
TASA EA (%) 8,39%
TASA NOMINAL MES 8,08%
TASA MENSUAL 0,67%
MESES AÑO 12
No. DE CUOTAS 48

No. CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO
0 24.695.671
1 603.864 166.360 437.504 24.258.167
2 603.864 163.413 440.451 23.817.716
3 603.864 160.445 443.418 23.374.297
4 603.864 157.458 446.405 22.927.892
5 603.864 154.451 449.413 22.478.479
6 603.864 151.424 452.440 22.026.039
7 603.864 148.376 455.488 21.570.551
8 603.864 145.308 458.556 21.111.995
9 603.864 142.219 461.645 20.650.350

10 603.864 139.109 464.755 20.185.595
11 603.864 135.978 467.886 19.717.709
12 603.864 132.826 471.038 19.246.671
13 603.864 129.653 474.211 18.772.461
14 603.864 126.459 477.405 18.295.055
15 603.864 123.243 480.621 17.814.434
16 603.864 120.005 483.859 17.330.575
17 603.864 116.746 487.118 16.843.457
18 603.864 113.464 490.400 16.353.057
19 603.864 110.161 493.703 15.859.354
20 603.864 106.835 497.029 15.362.325
21 603.864 103.487 500.377 14.861.947
22 603.864 100.116 503.748 14.358.199
23 603.864 96.722 507.141 13.851.058
24 603.864 93.306 510.558 13.340.500
25 603.864 89.867 513.997 12.826.503
26 603.864 86.404 517.460 12.309.044
27 603.864 82.919 520.945 11.788.098
28 603.864 79.409 524.455 11.263.644
29 603.864 75.876 527.988 10.735.656
30 603.864 72.320 531.544 10.204.112
31 603.864 68.739 535.125 9.668.987
32 603.864 65.134 538.730 9.130.257
33 603.864 61.505 542.359 8.587.898
34 603.864 57.851 546.012 8.041.886
35 603.864 54.173 549.691 7.492.195
36 603.864 50.470 553.394 6.938.801
37 603.864 46.742 557.121 6.381.680
38 603.864 42.989 560.874 5.820.806
39 603.864 39.211 564.653 5.256.153
40 603.864 35.408 568.456 4.687.697
41 603.864 31.578 572.286 4.115.411
42 603.864 27.723 576.141 3.539.270
43 603.864 23.842 580.022 2.959.248
44 603.864 19.935 583.929 2.375.319
45 603.864 16.001 587.863 1.787.456
46 603.864 12.041 591.823 1.195.633
47 603.864 8.054 595.810 599.823
48 603.864 4.041 599.823 0

4.289.796 24.695.671
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1.797.367 1.340.196 844.668 307.565 4.289.796
5.449.000 5.906.171 6.401.699 6.938.801 24.695.671
7.246.367 7.246.367 7.246.367 7.246.367

INTERES
AMORTIZACIÓN

A
Ñ

O
 4

A
Ñ

O
 1

A
Ñ

O
 2

A
Ñ

O
 3

Prestamo financiero 
para creación, 
capitalización y 
adquisición de 
empresas (Pymes)
Entidad: Bancoldex

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  7 Leasing Financiero 

Valor Prestamo 4.600.000
% Opción de Compra 10,00%
Valor Opción de Compra 460.000       
DIF 4,09%
SPREA 15,00%
TASA EA (%) 19,70%
TASA NOMINAL MES 18,12%
TASA MENSUAL 1,51%
MESES AÑO 12
No DE CUOTAS 48
VP opción de compra 224.043       
Valor calculo cuota 4.375.957    

No. CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO
0 4.600.000
1 128.819 69.461 59.358 4.540.642
2 128.819 68.565 60.254 4.480.388
3 128.819 67.655 61.164 4.419.224
4 128.819 66.731 62.088 4.357.136
5 128.819 65.794 63.025 4.294.111
6 128.819 64.842 63.977 4.230.134
7 128.819 63.876 64.943 4.165.191
8 128.819 62.895 65.924 4.099.267
9 128.819 61.900 66.919 4.032.348

10 128.819 60.889 67.930 3.964.418
11 128.819 59.863 68.955 3.895.463
12 128.819 58.822 69.997 3.825.466
13 128.819 57.765 71.054 3.754.413
14 128.819 56.692 72.126 3.682.286
15 128.819 55.603 73.216 3.609.070
16 128.819 54.498 74.321 3.534.749
17 128.819 53.375 75.443 3.459.306
18 128.819 52.236 76.583 3.382.723
19 128.819 51.080 77.739 3.304.984
20 128.819 49.906 78.913 3.226.071
21 128.819 48.714 80.105 3.145.967
22 128.819 47.505 81.314 3.064.652
23 128.819 46.277 82.542 2.982.110
24 128.819 45.030 83.788 2.898.322
25 128.819 43.765 85.054 2.813.268
26 128.819 42.481 86.338 2.726.930
27 128.819 41.177 87.642 2.639.289
28 128.819 39.854 88.965 2.550.324
29 128.819 38.510 90.308 2.460.015
30 128.819 37.147 91.672 2.368.343
31 128.819 35.762 93.056 2.275.287
32 128.819 34.357 94.462 2.180.825
33 128.819 32.931 95.888 2.084.937
34 128.819 31.483 97.336 1.987.601
35 128.819 30.013 98.806 1.888.796
36 128.819 28.521 100.298 1.788.498
37 128.819 27.007 101.812 1.686.686
38 128.819 25.469 103.350 1.583.336
39 128.819 23.909 104.910 1.478.426
40 128.819 22.325 106.494 1.371.932
41 128.819 20.716 108.102 1.263.830
42 128.819 19.084 109.735 1.154.095
43 128.819 17.427 111.392 1.042.703
44 128.819 15.745 113.074 929.629
45 128.819 14.038 114.781 814.848
46 128.819 12.304 116.514 698.334
47 128.819 10.545 118.274 580.060
48 128.819 8.759 120.060 460.000

2.043.302 4.140.000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

771.292 618.681 436.002 217.327 2.043.302
774.534 927.144 1.109.824 1.328.498 4.140.000

1.545.826 1.545.826 1.545.826 1.545.826

INTERES
AMORTIZACIÓN

A
Ñ

O
 1

A
Ñ

O
 2

A
Ñ

O
 3

A
Ñ

O
 4

Leasing financiero para equipos 
de computo.
Entidad: Banco de Occidente, 
Plan Occiequipos.

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.7 PARÁMETROS GENERALES Y ECONÓMICOS 

5.7.1 Parámetros Económicos 

En el cuadro No. 8, se relacionan los diversos factores económicos a considerarse 

en los diferentes procesos de operación de la empresa, vigentes al año 2014 y 

estimado para los cinco años de proyección financiera de la empresa. Éstos se 

relacionan directamente con los costos y gastos en que incurre la organización. 

Cuadro  8 Parámetros Económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

I.P.C 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 3,24%

T.R.M 1.802,00 1.794,00 1.750,00 1.676,00 1.630,00

PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 3,24%

COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 3,24%

UNIDADES / SERVICIO 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

ICA (x 1.000) 0,0066 0,0066       0,0066       0,0066       0,0066       

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CL CONSULTORIA PARA PYMES
CUADRO 8 PARÁMETROS ECONÓMICOS

Fuente: 
http://investigaciones.bancolombia.com/in
veconomicas/sid/24026/20110100609145
721.pdf - Indicadores macroeconomicos 
2011-2017.

Fuente:
BPR Benchmark, reporte sectorial año 
2013, el porcentaje de crecimiento en 
servicios de consultoria, catalogados como 
servicios especiales es del 11%.

 

5.7.2 Recaudos y pagos 

Mediante el cuadro siguiente se establecen las políticas a manejar en cuanto a 

recaudos por ventas y pagos a proveedores y contratistas. 

 Cuadro  9 Recaudos y pagos 

Ventas 100,00% Contado 100,00%

credito 0,00% credito 0,00%

plazo( dias) 0 plazo( dias) 0

RECAUDOS PAGOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.3 Parámetros Laborales 

En el cuadro No. 10, se relacionan los parámetros requeridos para la operación 

administrativa y manejo del capital humano de la empresa, estableciéndose los 

porcentajes destinados para los cálculos de nómina y seguridad social a seguir de 

acuerdo con normatividad vigente para el año 2014. 

Cuadro  10 Parámetros Laborales 

ITEM AÑO 1

SMMLV 616.000

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.000

CESANTIAS 8,33%

INT. SOBRE CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%  
Fuente: Elaboración propia 

5.7.4 Cargos y Salarios 

En el cuadro siguiente, se relacionan los cargos y los salarios que se establecerán 

y asignarán inicialmente en la empresa en el inicio de su operación comercial. 

 Cuadro  11 Cargos y salarios 

CARGO SALARIO 

GERENTE  $  1.135.640  

CONSULTOR EMPRESARIAL SR.  $  1.084.020  

CONSULTOR EMPRESARIAL JUNIOR  $     774.300  

AUXILIAR ADMINISTRATIVA  $     671.060  

TOTAL  $  3.665.020  

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 PROYECCION GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

5.8.1 Gastos de Administración 

Corresponde todos los gastos administrativos en que incurre la empresa al entrar 

en operación y poner en funcionamiento sus diferentes recursos para la prestación 

del  servicio. En el cuadro No. 12,  se relacionan gastos como arrendamiento, 

compra de papelería, nomina administrativa, honorarios, servicios, entre otros, con 

una proyección a 5 años. Ver pág. 150. 

5.8.2 Gastos de Ventas 

Concierne a los gastos que se requieren para cumplir el proceso de venta y oferta 

del servicio de consultorías, estimándose al igual que en la relación anterior los 

gastos de arrendamiento, servicios y otros como publicidad, viáticos, gastos de 

representación, entre otros, proyectados a 5 años de operación. Ver pág. 150. 

 

5.9 PROYECCION NOMINA 

La nómina es uno de los gastos más representativos e imprescindible dentro del 

funcionamiento de una empresa. En los cuadros No. 13 y No. 14 se relaciona 

nuestra proyección a un panorama de 5 años, con todos los requerimiento legales 

vigentes. Ver pág. 151 y 152. 
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Cuadro  12 Gastos de Administración y Ventas 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arrendamiento 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 392.312 4.707.744 4.853.213 4.996.383 5.137.281 5.303.729

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 594.662 613.037 631.122 648.920 669.945

Teléfono, Internet 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 36.753 441.041 454.669 468.082 481.282 496.876

Vigilancia (Monitereo y alarma) 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 18.583 222.998 229.889 236.671 243.345 251.229

Plan linea Celular 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 1.189.325 1.226.075 1.262.244 1.297.839 1.339.889

Mantenimiento de equipos 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 25.810 309.720 319.290 328.709 337.979 348.930

Honorarios contador 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 464.580 5.574.960 5.747.226 5.916.769 6.083.622 6.280.732

Servicios generales (Aseo) 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 99.110 1.189.325 1.226.075 1.262.244 1.297.839 1.339.889

Aseo y Cafeteria 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 851.420 877.729 903.622 929.104 959.207

Utiles de oficina y papeleria 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 1.006.590 1.037.694 1.068.306 1.098.432 1.134.021

Gastos de representación 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 1.486.656 1.532.594 1.577.805 1.622.299 1.674.862

Mensajería 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 966.326 996.186 1.025.573 1.054.495 1.088.660

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 18.540.768 19.113.678 19.677.532 20.232.438 20.887.969

GASTOS DE VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arrendamiento 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 588.468 7.061.616 7.279.820 7.494.575 7.705.922 7.955.593

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 49.555 594.662 613.037 631.122 648.920 669.945

Teléfono, Internet 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 55.130 661.562 682.004 702.123 721.923 745.313

Vigilancia (Monitereo y alarma) 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 27.875 334.498 344.834 355.006 365.017 376.844

Plan linea Celular 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 134.212 1.610.544 1.660.310 1.709.289 1.757.491 1.814.434

Publicidad (medios impresos, pop) 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 837.431

Gastos de mantenimiento página web 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.046.789

Viaticos 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 2.477.760 2.554.323 2.629.675 2.703.832 2.791.436

Gastos de representación 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.093.577

Servicios generales (Aseo) 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 148.666 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 2.009.834

Aseo y Cafeteria 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 70.952 851.420 877.729 903.622 929.104 959.207

Utiles de oficina y papeleria 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 83.883 1.006.590 1.037.694 1.068.306 1.098.432 1.134.021

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 19.913.447 20.528.773 21.134.372 21.730.361 22.434.425

GASTOS DEPRECIACION 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 1.752.900 1.752.900 1.752.900 1.752.900 1.752.900

GASTOS DIFERIDOS 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 7.688.000 237.559 226.796 216.802 249.091

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 3.991.260 47.895.116 41.632.910 42.791.599 43.932.501 45.324.385

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 3.204.518 38.454.216 39.642.451 40.811.903 41.962.799 43.322.394  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  13 Proyección de Nomina Administrativa 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 1.135.640 13.627.680 14.048.775 14.463.214 14.871.077 15.352.900

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 671.060 8.052.720 8.301.549 8.546.445 8.787.454 9.072.168

TOTAL 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 21.680.400 22.350.324 23.009.659 23.658.531 24.425.068

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO TRANS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 21.680.400 22.350.324 23.009.659 23.658.531 24.425.068

AUXILIO DE TRANSPORTE 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 1.776.000 1.830.878 1.884.889 1.938.043 2.000.836

CESANTIAS 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 1.953.918 2.014.294 2.073.716 2.132.195 2.201.278

INTERESES A CESANTIAS 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 234.564 241.812 248.945 255.966 264.259

PRIMAS 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 162.827 1.953.918 2.014.294 2.073.716 2.132.195 2.201.278

VACACIONES 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 75.278 903.336 931.249 958.720 985.756 1.017.695

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 2.601.648 2.682.039 2.761.159 2.839.024 2.931.008

ARL 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 113.302 116.803 120.248 123.639 127.645

CAJA DE COMPENSACIÓN 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 977.003

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 32.084.302 33.075.706 34.051.440 35.011.690 36.146.069

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 1.806.700 21.680.400 22.350.324 23.009.659 23.658.531 24.425.068

AUXILIO DE TRANSPORTE 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 1.776.000 1.830.878 1.884.889 1.938.043 2.000.836

CESANTIAS 0 1.953.918 2.014.294 2.073.716 2.132.195

INTERESES A CESANTIAS 0 234.564 241.812 248.945 255.966

PRIMAS 976.959 976.959 1.953.918 2.014.294 2.073.716 2.132.195 2.201.278

VACACIONES  903.336 903.336 931.249 958.720 985.756 1.017.695

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 2.601.648 2.682.039 2.761.159 2.839.024 2.931.008

ARL 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 9.442 113.302 116.803 120.248 123.639 127.645

CAJA DE COMPENSACIÓN 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 977.003

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.253.214 2.253.214 2.253.214 2.253.214 2.253.214 3.230.173 2.253.214 2.253.214 2.253.214 2.253.214 2.253.214 4.133.508 29.895.819 33.008.082 33.984.885 34.946.191 36.068.693  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  14 Proyección de Nomina de Servicios 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONSULTOR EMPRESARIAL SR. 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 1.084.020 13.008.240 13.410.195 13.805.795 14.195.119 14.655.041

CONSULTOR EMPRESARIAL JUNIOR 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 774.300 9.291.600 9.578.710 9.861.282 10.139.371 10.467.886

TOTAL 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 22.299.840 22.988.905 23.667.078 24.334.489 25.122.927

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO TRANS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 22.299.840 22.988.905 23.667.078 24.334.489 25.122.927

AUXILIO DE TRANSPORTE 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 1.776.000 1.830.878 1.884.889 1.938.043 2.000.836

CESANTIAS 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 2.005.517 2.067.488 2.128.479 2.188.502 2.259.409

INTERESES A CESANTIAS 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 20.063 240.758 248.198 255.520 262.725 271.238

PRIMAS 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 167.126 2.005.517 2.067.488 2.128.479 2.188.502 2.259.409

VACACIONES 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 77.429 929.145 957.856 986.112 1.013.921 1.046.772

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.920.139 3.014.751

ARL 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 116.539 120.140 123.684 127.172 131.292

CAJA DE COMPENSACIÓN 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 891.994 919.556 946.683 973.380 1.004.917

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 2.745.108 32.941.292 33.959.178 34.960.974 35.946.873 37.111.552

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 1.858.320 22.299.840 22.988.905 23.667.078 24.334.489 25.122.927

AUXILIO DE TRANSPORTE 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 1.776.000 1.830.878 1.884.889 1.938.043 2.000.836

CESANTIAS 0 2.005.517 2.067.488 2.128.479 2.188.502

INTERESES A CESANTIAS 0 240.758 248.198 255.520 262.725

PRIMAS 1.002.759 1.002.759 2.005.517 2.067.488 2.128.479 2.188.502 2.259.409

VACACIONES  929.145 929.145 957.856 986.112 1.013.921 1.046.772

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.920.139 3.014.751

ARL 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 116.539 120.140 123.684 127.172 131.292

CAJA DE COMPENSACIÓN 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333 891.994 919.556 946.683 973.380 1.004.917

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.313.363 2.313.363 2.313.363 2.313.363 2.313.363 3.316.122 2.313.363 2.313.363 2.313.363 2.313.363 2.313.363 4.245.267 30.695.016 33.889.768 34.892.661 35.879.644 37.032.132  

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

El servicio de CL Consultores para Mipymes se establece por hora (s), por lo cual 

los costos directos e indirectos se trasladan a horas para lograr establecer el costo 

unitario por una hora de servicio. 

Cuadro  15 Costos unitarios del servicio 

SERVICIO
VALOR 

UNITARIO 
AÑO 1

VALOR 
UNITARIO 

AÑO 2

VALOR 
UNITARIO 

AÑO 3

VALOR 
UNITARIO 

AÑO 4

VALOR 
UNITARIO 

AÑO 5
CANTIDAD DE HORAS DE 

SERVICIO PRESTADO 
MENSUAL

280 311 345 383 425

COSTOS DIRECTOS

Costo Hora Hombre 8.170 8.396 8.631 8.882 9.138

Costo de transporte 2.083 2.148 2.214 2.282 2.353

Insumos 536 611 697 796 908

TOTAL COSTOS DIRECTOS 10.789 11.155 11.542 11.960 12.398

COSTO POR HORA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 IVA, RECAUDOS PAGOS 

Hace referencia a los ingresos y pagos recibidos en un periodo determinado, 

incluyendo en el valor del IVA 
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Cuadro  16 Proyección de IVA – Recaudos en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 116.003.445 132.742.626 151.897.254 173.815.876 198.897.333

IVA COBRADO (VENTAS) 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 1.546.713 18.560.551 21.238.820 24.303.561 27.810.540 31.823.573

IVA PAGADO (COMPRAS) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 364.723 461.885 584.930 740.755

IVA CAUSADO 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 1.522.713 18.272.551 20.874.097 23.841.676 27.225.610 31.082.818

TOTAL RECAUDO 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 134.275.996 153.616.723 175.738.930 201.041.486 229.980.151

IVA AL FLUJOCAJA 6.090.850 6.090.850 12.181.701 13.916.065 15.894.451 18.150.407 20.721.879

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 6.090.850 6.958.032 7.947.225 9.075.203

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 6.090.850 0 0 0 6.090.850 0 0 0 12.181.701 20.006.915 22.852.483 26.097.632 29.797.082

MES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA POR PAGAR 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 134.275.996 153.616.723 175.738.930 201.041.486 229.980.151

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUENTA X COBRAR AL SIGUIENTE 0 0 0 0 0

TOTAL 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 11.189.666 134.275.996 153.616.723 175.738.930 201.041.486 229.980.151

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 12

POR RECAUDAR 1

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.12 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS  

5.12.1 Estado de Resultados sin Financiación en pesos 

El cuadro No. 17, se muestra el comportamiento de ganancias y pérdidas de la 

empresa en sus primeros meses de operación y en su proyección a 5 años sin 

ningún tipo de financiación bancaria, reflejando una ganancia de $731.951 al 

primer mes y acumulado a final del año de $8.783.485 Ver pág. 156. 

5.12.2 Estado de Resultados con Financiación en pesos 

El cuadro No. 18 , se muestra el comportamiento de ganancias y pérdidas de la 

empresa en sus primeros meses de operación y en su proyección a 5 años con 

financiación por parte de entidad bancaria, reflejando también una utilidad al 

primer mes de $636.652 y acumulada a final del año de $ 7.715.849. Ver pág.157 

5.13 PROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA  SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El flujo de caja corresponde a los movimientos de dinero, ingresos y salidas, en un 

periodo determinado necesario para cubrir las necesidades de la organización 

ejecución diaria de su operación  y prestación del servicio. 

En los cuadros No. 19  y No. 20 se observa el flujo de caja sin financiación y con 

financiación respectivamente, proyectado a los cinco años del estudio del 

proyecto. Ver pág. 158 y 159. 
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Cuadro  17 Estado de Resultados sin Financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 116.003.445 132.742.626 151.897.254 173.815.876 198.897.333

COSTOS DE VENTA 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 41.741.292 47.872.331 54.930.846 63.064.045 72.444.221

UTILIDAD BRUTA 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 74.262.153 84.870.295 96.966.408 110.751.831 126.453.112

EGRESOS

NÓMINA 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 32.084.302 33.075.706 34.051.440 35.011.690 36.146.069

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 18.540.768 19.113.678 19.677.532 20.232.438 20.887.969

GASTOS DE VENTAS 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 19.913.447 20.528.773 21.134.372 21.730.361 22.434.425

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 1.752.900 1.752.900 1.752.900 1.171.400 1.171.400

GASTOS DIFERIDOS 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 7.688.000 0 0 0 0

ICA 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 765.623 876.101 1.002.522 1.147.185 1.312.722

TOTAL EGRESOS 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 80.745.040 75.347.159 77.618.765 79.293.074 81.952.585

UTILIDAD OPERACIONAL (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (6.482.887) 9.523.136 19.347.643 31.458.757 44.500.527

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (6.482.887) 9.523.136 19.347.643 31.458.757 44.500.527

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.784 4.836.911 7.864.689 11.125.132

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857.082 1.741.288 2.516.701 3.560.042

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (6.482.887) 6.285.270 12.769.444 21.077.367 29.815.353

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.527 1.276.944 2.107.737 2.981.535

UTILIDAD EJERCICIO (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (6.482.887) 5.656.743 11.492.500 18.969.630 26.833.818

UTILIDAD ACUMULADA (6.482.887) (826.144) 10.666.356 29.635.986 56.469.804

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 628.527 1.905.471 4.013.208 6.994.743

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  18 Estado de Resultados con Financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 9.666.954 116.003.445 132.742.626 150.897.254 173.815.876 198.897.333

COSTOS DE VENTA 3.478.428 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 3.478.441 41.741.279 47.872.331 54.930.846 63.064.045 72.444.221

UTILIDAD BRUTA 6.188.526 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 6.188.513 74.262.166 84.870.295 95.966.408 110.751.831 126.453.112

EGRESOS

NÓMINA 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 2.673.692 32.084.302 33.075.706 34.051.440 35.011.690 36.146.069

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 18.540.768 19.113.678 19.677.532 20.232.438 20.887.969

GASTOS DE VENTAS 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 19.913.447 20.528.773 21.134.372 21.730.361 22.434.425

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 146.075 1.752.900 1.752.900 1.752.900 1.171.400 1.171.400

GASTOS DIFERIDOS 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 640.667 7.688.000 0 0 0 0

ICA 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 63.802 765.623 876.101 995.922 1.147.185 1.312.722

TOTAL EGRESOS 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 6.728.753 80.745.040 75.347.159 77.612.165 79.293.074 81.952.585

UTILIDAD OPERACIONAL (540.227) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (540.241) (6.482.874) 9.523.136 18.354.243 31.458.757 44.500.527

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 131.506 129.176 126.831 124.469 122.092 119.699 117.290 114.864 112.422 109.964 107.489 104.998 1.420.800 1.059.411 667.702 243.127 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 131.506 129.176 126.831 124.469 122.092 119.699 117.290 114.864 112.422 109.964 107.489 104.998 1.420.800 1.059.411 667.702 243.127 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (671.733) (669.417) (667.071) (664.710) (662.333) (659.940) (657.530) (655.105) (652.663) (650.205) (647.730) (645.238) (7.903.674) 8.463.725 17.686.542 31.215.629 44.500.527

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.115.931 4.421.635 7.803.907 11.125.132

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761.735 1.591.789 2.497.250 3.560.042

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (671.733) (669.417) (667.071) (664.710) (662.333) (659.940) (657.530) (655.105) (652.663) (650.205) (647.730) (645.238) (7.903.674) 5.586.058 11.673.117 20.914.472 29.815.353

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.606 1.167.312 2.091.447 2.981.535

UTILIDAD EJERCICIO (671.733) (669.417) (667.071) (664.710) (662.333) (659.940) (657.530) (655.105) (652.663) (650.205) (647.730) (645.238) (7.903.674) 5.027.453 10.505.806 18.823.024 26.833.818

UTILIDAD ACUMULADA (7.903.674) (2.876.222) 7.629.584 26.452.608 53.286.426

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 558.606 1.725.918 3.817.365 6.798.900

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  19 Flujo de Caja sin Financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 11.189.666 11.189.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 134.515.996 153.616.723 175.738.930 201.041.486 229.980.151

EGRESOS

Nonima 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 6.546.294 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 8.378.775 60.590.835 71.874.302 81.001.915 89.828.871 96.111.104

Gastos de Administracion 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 18.540.768 20.713.678 24.177.532 26.607.438 25.587.969

Gastos de Ventas 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 19.913.447 22.128.773 25.434.372 28.105.361 27.134.425

Otros Gastos (Variables) 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 9.088.000 7.254.334 10.814.606 15.104.323 30.422.544

IVA DECLARADO 0 0 0 0 6.090.850 0 0 0 6.090.850 0 0 0 12.181.701 13.916.065 15.894.451 18.150.407 20.721.879

Impuesto de Renta -                  -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0 0 2.380.784 4.836.911 7.864.689

CREE -                  -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0 0 857.082 1.741.288 2.516.701

ICA 63.802            63.802          63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      765.623 876.101 1.002.522 1.147.185 1.312.722

PAGOS 

TOTAL EGRESOS 8.592.230 8.592.230 8.592.230 8.592.230 14.683.080 10.571.948 8.592.230 8.592.230 14.683.080 8.592.230 8.592.230 12.404.428 121.080.375 138.763.253 161.563.262 185.521.783 211.672.033

FUJO CAJA OPERACIONAL 2.597.437 2.597.437 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 641.719 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 2.621.437 2.621.437 -1.190.762 13.435.621 14.853.470 14.175.668 15.519.703 18.308.118

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos

Amortizacion prestamo

Gastos financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -                  -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              -              -              -              -              

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 2.597.437 2.597.437 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 641.719 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 2.621.437 2.621.437 -1.190.762 13.435.621 13.853.470 14.175.668 15.519.703 18.308.118

SALDO INICIAL CAJA 17.246.635 19.844.071 22.441.508 25.062.944 27.684.381 24.214.967 24.856.686 27.478.122 30.099.559 26.630.145 29.251.582 31.873.018 17.246.635 32.282.256 49.935.726 64.111.394 79.631.097

SALDO FINAL 19.844.071 22.441.508 25.062.944 27.684.381 24.214.967 24.856.686 27.478.122 30.099.559 26.630.145 29.251.582 31.873.018 30.682.256 30.482.256 49.935.726 64.111.394 79.631.097 97.939.216

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(32.536.135) 13.435.621 13.853.470 14.175.668 15.519.703 18.308.118

DTF % 4,49%

2SPREAD % 6,00% 6,20%

CDO % 18,00%

VPN % -21.150.865

TIR $ 34,2%

B/C (Veces) 1,41

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA

  Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  20 Flujo de Caja con Financiación 
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INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 11.189.666 11.189.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 11.213.666 134.515.996 153.616.723 175.738.930 201.041.486 229.980.151

EGRESOS

Nonima 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 6.546.294 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 4.566.577 8.378.775 60.590.835 70.274.302 76.501.915 83.453.871 91.411.104

Gastos de Administracion 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 1.545.064 18.540.768 19.113.678 19.677.532 20.232.438 20.887.969

Gastos de Ventas 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 1.659.454 19.913.447 20.528.773 21.134.372 21.730.361 22.434.425

Otros Gastos (Variables) 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 757.333 9.088.000 16.350.556 18.914.606 22.089.323 25.722.544

IVA DECLARADO 0 0 0 0 6.090.850 0 0 0 6.090.850 0 0 0 12.181.701 13.916.065 15.894.451 18.150.407 20.721.879

Impuesto de Renta -                  -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0 0 2.115.931 4.421.635 7.803.907

CREE -                  -               -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0 0 761.735 1.591.789 2.497.250

ICA 63.802            63.802          63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      63.802      765.623 876.101 995.922 1.147.185 1.312.722

PAGOS 

TOTAL EGRESOS 8.592.230 8.592.230 8.592.230 8.592.230 14.683.080 10.571.948 8.592.230 8.592.230 14.683.080 8.592.230 8.592.230 12.404.428 121.080.375 141.059.475 155.996.463 172.817.008 192.791.801

FUJO CAJA OPERACIONAL 2.597.437 2.597.437 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 641.719 2.621.437 2.621.437 -3.469.414 2.621.437 2.621.437 -1.190.762 13.435.621 12.557.248 19.742.468 28.224.478 37.188.350

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 131.506          129.176        126.831    124.469    122.092    119.699    117.290    114.864    112.422    109.964    107.489    104.998    1.420.800   1.059.411   667.702      243.127      

Amortizacion prestamo 345.843          348.172        350.518    352.879    355.256    357.649    360.059    362.484    364.926    367.384    369.859    372.351    4.307.380   4.668.769   5.060.479   5.485.053   

Gastos financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 477.348          477.348        477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    477.348    5.728.180   5.728.180   5.728.180   5.728.180   -              

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 2.120.088 2.120.088 2.144.088 2.144.088 -3.946.762 164.370 2.144.088 2.144.088 -3.946.762 2.144.088 2.144.088 -1.668.110 7.707.441 6.829.068 14.014.287 22.496.297 37.188.350

SALDO INICIAL CAJA 17.246.635 19.366.723 21.486.811 23.630.899 25.774.988 21.828.225 21.992.596 24.136.684 26.280.772 22.334.010 24.478.098 26.622.186 17.246.635 24.954.076 31.783.144 45.797.431 68.293.728

SALDO FINAL 19.366.723 21.486.811 23.630.899 25.774.988 21.828.225 21.992.596 24.136.684 26.280.772 22.334.010 24.478.098 26.622.186 24.954.076 24.954.076 31.783.144 45.797.431 68.293.728 105.482.079

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(13.014.454) 7.707.441 6.829.068 14.014.287 22.496.297 37.188.350

DTF % 4,49%

2SPREAD % 6,00% 6,20%

CDO % 18,00%

VPN % 16.485.584

TIR $ 79,42%

B/C (Veces) 3,67

ANALISIS DE FLUJOS DE CAJA CON FINANCIACION

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Elaboración propia            
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5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro  21 Cálculo del punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Valor Venta Unitario 34.518           35.691           36.691           37.825           38.994           

Costo Variable Unitario 10.789           11.155           11.542           11.960           12.398           

Costos Fijos 79.979.418    75.101.057    76.616.243    78.145.889    80.639.863    

Punto Equilibrio Unidades 3371 3061 3047 3021 3032

Cantidad de Unidades Vendidas 3.371             3.061             3.047             3.021             3.032             

Valor en Pesos de las ventas 116.360.178  109.250.151  111.797.477  114.269.325  118.229.808  

Valor en Pesos del Costo Variable 36.369.719    34.146.684    35.169.233    36.130.002    37.591.561    

Valor en Pesos Costos Fijos 79.979.418    75.101.057    76.616.243    78.145.889    80.639.863    

Costos Totales 116.349.137  109.247.741  111.785.476  114.275.891  118.231.424  

Beneficio $ 11.041 $ 2.410 $ 12.001,00 ($ 6.566) (1.616)            

 104.000.000

 106.000.000

 108.000.000

 110.000.000

 112.000.000

 114.000.000

 116.000.000

 118.000.000

 120.000.000

 3.371  3.061  3.047  3.021  3.032
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G

R
E

S
O

S

UNIDADES VENDIDAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

Valor en Pesos de las ventas

Costos Totales

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VPN % 14.914.613   VPN % 16.485.584   VPN % (23.544.557)    VPN % (36.517.442)   

TIR $ 103,9% TIR $ 79,4% TIR $ -29,8% TIR $ -16,0%

B/C (Veces) 3,53              B/C (Veces) 3,67              B/C (Veces) (0,05)               B/C (Veces) (1,13)              

VPN % 14.914.613   VPN % 16.485.584   VPN % (19.613.483)    VPN % (31.053.642)   

TIR $ 103,9% TIR $ 79,4% TIR $ -8,2% TIR $ -9,0%

B/C (Veces) 3,53              B/C (Veces) 3,67              B/C (Veces) 0,40                B/C (Veces) (0,64)              

FCSF FCCF FCSF FCCF

FCCF

SERVICIO 

HORAS DE CONSULTORIA

VALORES ORIGINALES

30%

VALORES MODIFICADOS

DISMINUCION DEL MARGEN BRUTO

FCSF FCCF FCSF

SERVICIO DISMINUCION DE CANTIDADES

HORAS DE CONSULTORIA 30%

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS
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6 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el estudio realizado se puede concluir que: 

Crear  una empresa de consultorías empresariales para las empresas tipo 

Mipymes la ciudad de Cali, es viable de acuerdo con las diferentes falencias 

organizacionales y competitivas encontradas en este tipo de compañías, ya que 

debido a su corto tiempo en el mercado, informalidad en sus procesos, falta de 

conocimiento a la hora de comercializar sus productos/servicios, capacidad 

económica, desconocimiento en áreas de recurso humano, gestión, entre otras, 

resulta interesante para ellas el apoyo de un tercero que pueda entrar a solventar 

sus necesidades y apoyar su proceso de formación y crecimiento. 

 

Desde el punto financiero y dada la capacidad económica con que cuentan las 

empresas tipo micro y pequeñas de la ciudad, se evidencia una limitación grande 

a la hora de ejecutar el proyecto, pues a pesar de que existe una necesidad en la 

contratación de este tipo de servicios, la mayoría de las empresas no están 

dispuestas a pagar gran valor por ello, y prefieren precios bajos sobre calidad y 

buen servicio. Es de anotar que para este tipo de servicios la calidad es un factor 

fundamental, dada la competitividad del medio y el riesgo existente en la 

prestación del mismo. 

Según el estudio, podría considerarse la posibilidad de ofertar un servicio de 

gestión y apoyo a las mipymes que les permita, de acuerdo con la regulación 

nacional, los diferentes proyectos y planes de desarrollo existentes para las 

mismas, y las variadas entidades públicas y privadas dispuestas para el apoyo, 

formación y crecimiento de las pymes, conocer, gestionar y beneficiarse de las 

leyes, servicios, apoyos, ventajas y beneficios que se les ofertan incrementar su 

competitividad, lograr crecimiento y permanencia en el tiempo, acceder a 



163 

beneficios tributarios y parafiscales, entre otros aspectos, que en su mayoría son 

subutilizados y de total desconocimiento para estas entidades.  

La realización del trabajo realizado ha sido positivo en su totalidad, pues no solo 

nos ha permitido afianzar los conocimientos adquiridos en el campo de la 

administración empresarial y áreas afines como mercadeo, contabilidad y 

finanzas, poniendo en práctica lo aprendido durante todo nuestro proceso de 

formación, sino que además nos ha proporcionado la oportunidad de estudiar un 

sector tan importante como las Mipymes a nivel nacional, mostrándonos las 

grandes ventajas que tienen las empresas de nuestra ciudad y el sin numero de 

oportunidades que se tienen para mejorar las falencias actuales y empezar a 

competir con calidad y disciplina a retos nuevos como lo son los diferentes TLC 

internacionales y la globalización mundial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CATOLICA LUMEN GENTIUM 

Facultad de Ciencias  empresariales 
Programa de administración de empresas. 

 Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de 
consultorías en el sector de plásticos y cauchos de Cali (tesis) 

Encuesta de tipo binario y selección múltiple para la recolección de información en 
donde se identificara la demanda potencial en el sector de plásticos y cauchos de 
Cali, precio probable de venta y aceptación del porfolio de servicios. 
Señale con una X y complete la información. 

Razón social :____________________________     Nit: ___________________. 

Teléfono: ____________________     

Correo____________________________________ 

Teléfono: ____________________     

Correo____________________________________  

Sector: Manufacturero.      Subsector: Plástico y caucho.    Actividad económica: X 

1-¿Cuál es su clasificación según el tamaño de su empresa? 

     Microempresa_______  Pequeña_______ 

2-¿Dónde está ubicada su empresa en la ciudad? 

Centro_______   Norte______ 

Oriente_______ Sur_________ 

 3-¿Cuál es el tiempo que lleva su empresa en el mercado? 
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      1 a 3 años      _____ 

      3 a 5 años       _____  

      5 a 7 años         _____ 

      Más de 10 años _____ 

4-¿Le parecen interesantes para su empresa los servicios de consultorías 

integrales empresariales? 

     Si ____   No ____ 

5-¿Contrataría un servicio de consultoría empresarial integral para su empresa? 

Si, no pase a  la  pregunta 15. 

     Si ___ No ___  

6-¿Cómo percibe el nivel de ventas de su empresa en el último año? 

     Mejoro ____ Empeoro_____  Sigue igual ____  

7-¿Cómo percibe sus utilidades en el último año? 

      Aumentaron ___ Disminuyeron ____ Mantienen igual _____ 

8-¿Cómo percibe su estructura organizacional? 

      Muy eficiente ___ Medianamente eficiente ____ Nada eficiente ____ 

9-¿En qué área o departamento considera usted necesaria la asesoría realizada 

por expertos para mejorar su competitividad? 

      Contable___  

      Financiero___ 

       Mercadeo y ventas___ 

       Producción y logística___ 

       Jurídica___ 
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       Comercio exterior___ 

       Recurso Humano y capacitación___ 

        Otro___                ¿Cuál? __________________ 

10-¿Cuál considera usted es el precio justo a pagar por el servicio de consultoría 

empresarial? 

Entre $25.000 y $29.999 ____ Entre $30.000 y $34.999 ____ 

 Entre $35.000 y $39.999 ____ Entre $40.000 y $44.999____ 

           Otra. ¿Cuál? $________  

11-¿Cuántas horas promedio semanales considera usted que requerirá su 

empresa, en caso de necesitar una consultoría empresarial,  para que ésta sea 

efectiva  en el área requerida? 

         Entre 1 y 4 horas ____ 

        Entre 5 y 8 horas ____ 

        Entre 9 y 12 horas ____ 

        Más de 12 horas ____ 

        Según la evaluación y diagnóstico ____  

12-¿Conoce usted  empresas de consultoría empresarial, que ofrezcan servicios 

integrales (porfolio completo como el anterior)? 

        Si ____ cuales? ______________________  

13-¿Porque medios se ha dado cuenta o conoce los servicios de consultoría 

empresariales? 

        Referidos___ Internet____ Prensa___ Universidades___ Revistas____ 

        Radio____ Directorio telefónico___ otro___ ¿Cuál?____. 
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14-¿Cuál es su nivel de aceptación para una empresa de consultoría integral que 

además de ofertar por horas,  oferte  el servicio por proyectos,  

        Muy aceptable ____ 

        Algo aceptable ____ 

        Poco aceptable ____ 

         Nada aceptable  ____      Acorde a su necesidad y estructura?  _____  

15-¿Cuál es el principal motivo por el cual no contrata asesorías profesionales? 

        (Marque sólo uno). 

          Costos __________ 

          Cuenta con la estructura organizacional adecuada ______ 

          No lo requiere _____ 

          Malas experiencias____  

16-Alguna recomendación observación. 

             No______ Si,  cual_______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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GRACIAS!  Objetivo: Identificar las condiciones  de la demanda potencial, oferta 

de servicios y precios. 
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ANEXO 2 FORMATO CAPACITACIÓN 

FORMA Capacitación x

Sensibilización

RESPONSABLE 

EVALUACION

CONTENIDO
CRONOGRAMA 

DE 
ACTIVIDADES

ALCANCE

OBJETIVO

ELABORACION 
DEL 

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Fecha Registro Novedad

05/06/2013 (automático sistema)

CAPACITACION

CAPACITACION (Nombre XXXX) Código: 
Versión: 01

  FORMATO  DE CAPACITACIONES GENERALES DE CL CONSULTORES 
PARA PYMES

Página: 1 de 1
Fecha de emisión:
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ANEXO 3 FORMATO GUIA DE DOCUMENTACION PARA VINCULACION 
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