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Resumen 

En el último informe del Foro Económico Mundial (WEF), Colombia escaló cinco 
posiciones en el Índice Global de Competitividad 2015-2016, mostrando así que la 
globalización y la constante competencia han obligado a los dueños, socios o 
administradores de empresas a modernizar sus procesos, a ser más productivos y 
eficientes para lograr un buen nivel competitivo dentro del mercado. La búsqueda 
de la optimización de los procesos y de la productividad requiere que las empresas 
se dediquen plenamente a cumplir con su razón de ser,  buscando ayuda de 
terceros para suplir el resto de sus necesidades.  

En un entorno competitivo, sabemos que es importante construir y mantener 
operaciones eficaces y eficientes que apoyan los objetivos estratégicos, requisitos 
reglamentarios, al mismo tiempo que trabajamos para minimizar los gastos.  Al 
ofrecer recomendaciones prácticas sobre cómo alinear, optimizar y sustentar los 
entornos operativos, podemos ayudar a mejorar e integrar los procesos y controles, 
aumentar la productividad y mejorar los costos.  

Este documento tiene como objeto presentar al lector un estudio de investigación 
para la creación de una empresa de consultoría y asistencia especializada en 
procesos administrativos, financieros y logísticos para las Pymes ubicadas en el 
departamento del Valle del Cauca; con el fin de optimizar sus recursos e incrementar 
su nivel competitivo en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

English version 

 

Keywords: In the last report of the World Economic Forum (WEF), Colombia 

climbed five positions in the Global Competitiveness Index 2015-2016, showing that 

globalization and constant competition have forced owners, partners or company 

managers to modernize their processes, To be more productive and efficient to 

achieve a good competitive level within the market. The search for optimization of 

processes and productivity requires that companies are fully committed to fulfill their 

raison d'être, seeking help from third parties to meet the rest of their needs. 

In a competitive environment, we know that it is important to build and maintain 

effective and efficient operations that support strategic objectives, regulatory 

requirements, while working to minimize costs. By offering practical 

recommendations on how to align, optimize, and sustain operating environments, 

we can help improve and integrate processes and controls, increase productivity, 

and improve costs. 

This document aims to present to the reader a research study for the creation of a 

consulting and assistance company specializing in administrative, financial and 

logistical processes for SMEs located in the department of Valle del Cauca; In order 

to optimize its resources and increase its competitive level in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mercados más atractivos y 
menos explotados en el país es el de 
las pequeñas y medianas empresas 
conocidas como - Pymes y Mipymes. 
Cada vez más los empresarios están 
conscientes de que acceder a los 
servicios de consultoría es de gran 
ayuda para fortalecer su 
competitividad actual y futura, debido 
que por atender asuntos cotidianos 
pierden de vista el objetivo básico 
financiero. Es por esta razón, que el 
mercado les ofrece una amplia oferta 
de consultores administrativos y 
financieros que van desde 
universitarios, entidades del gobierno, 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas privadas, que en algunos 
casos representa un alto costo para 
los empresarios.  

El interés por este enfoque 
empresarial obedece a los altos 
índices de incumplimiento en el pago 
de los créditos concedidos a las 
Pymes y Mipymes en Colombia para 
su creación y fortalecimiento 
financiero, los cuales algunos  de ellos 
se otorgaron  mediante programas de 
emprendimiento. 

De acuerdo con lo anterior, con la 
creación de esta empresa de 
consultoría para Pymes y Mipymes, se 
proyecta que contribuya al 
fortalecimiento económico de la 
región, por medio del desarrollo, 
crecimiento y sostenimiento de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas; asesorando su gestión 
administrativa, logística, y financiera 

de los recursos disponibles en su 
entorno, generando así oportunidades 
para la certificación de calidad, 
planeación financiera y estructura 
organizacional. 

Este documento tiene como objeto 
presentar al lector un estudio de 
investigación para la creación de una 
empresa de consultoría y asistencia 
especializada en procesos 
administrativos, financieros y 
logísticos para las Pymes ubicadas en 
el departamento del Valle del Cauca; 
con el fin de optimizar sus recursos e 
incrementar su nivel competitivo en el 
mercado. 

 

1. DESARROLLO: 
PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÒN DE 
RESULTADOS 

SITUACIÓN DIAGNÓSTICA:  

De acuerdo con un artículo de 
investigación realizado por la revista 
dinero, las pymes representan el 
99,9% del total de las empresas en 
Colombia, cerca de 1,6 millones de 
unidades empresariales. De ahí la 
relevancia de conocer las dificultades 
y desafíos que enfrentan en el 
panorama económico tanto actual 
como futuro del país. (Revista Dinero, 
¿Por qué fracasan las pymes en 
Colombia?, Economía - 9/2/2015)  

Según el Dane, las Mipymes generan 
alrededor de 67% del empleo y 
aportan 28% del Producto Interno 
Bruto (PIB), “No cabe duda sobre la 
importancia de las Pymes en nuestro 
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país. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas son fundamentales para el 
sistema productivo colombiano, como 
lo demuestra el hecho de que, según 
el Registro Único Empresarial y Social 
(Rues), en el país 94,7% de las 
empresas registradas son 
microempresas y 4,9% pequeñas y 
medianas”, explica Julián Domínguez, 
presidente de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras).  

En la actualidad, en medio de un 
contexto de crecimiento del 
desempleo, las Mipymes pueden 
convertirse en una fuerza vital que 
puede contribuir a sostener la 
estantería del crecimiento y del 
mercado laboral del país. Sin 
embargo, el entorno no les permite 
operar bajo condiciones de 
normalidad y hacer valer ese 
protagonismo. 

“Más de 50% de las Microempresas 
desarrollan sus actividades en la 
informalidad, resultado que se deriva 
de lo costoso que es para ellas realizar 
sus actividades formalmente. Un 
estudio nuestro sobre los Costos no 
Salariales en Colombia, post Ley 1607 
de 2012, demostró que estas deben 
cancelar 53% de la nómina en estos 
costos, siendo 49% directos y, 
aproximadamente, 3,9% indirectos”, 
asegura Rosmery Quintero, 
presidente nacional de Acopi. 

Además, según explica la dirigente 
gremial, a las Mipymes la generación 
de empleo formal las obliga a contratar 
asesores y consultores, lo que 
constituye un rubro adicional que 

ocasiona más erogaciones. “Les 
reportan algunos sobrecostos que se 
cargan al valor de dicha nómina, los 
cuales alcanzar a ser de 56,4% para 
las microempresas, 53,3% para las 
pequeñas y de 52,6% para las 
medianas, mientras que para la Gran 
Empresa el 52,6%”, agrega Quintero. 

Las Pymes y las Mipymes no siempre 
tienen una visión clara y amplia de los 
datos de orden estratégico, y menos 
aún la tienen cuando se trata de 
estrategias basadas en la utilización 
de nuevas tecnologías, introducción 
de exigencias en gestión de calidad 
(ISO 9000,  diferenciación productiva 
y establecimiento de redes de 
cooperación empresarial para 
enfrentar en mejores condiciones las 
mayores exigencias de competitividad 
de los mercados.  

En Colombia pequeñas y medianas 
empresas Pymes, contribuyen cada 
vez más en forma significativa a la 
economía local, regional y nacional, 
no solo en términos económicos sino 
también por el factor humano que 
involucra y la generación de empleo. 
En un mercado globalizado en que se 
encuentran inmersas las Pymes, 
somos llamados a contribuir en este 
cambio empresarial en pos de la 
competitividad internacional del país.  

Con nuestra asesoría y consultoría 
especializada administrativa y 
financiera, buscaremos minimizar este 
impacto en el mercado empresarial, 
brindando soluciones óptimas que le 
representara las siguientes ventajas: 
ahorro, control e información, 
innovación tecnológica, tranquilidad, 
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seguridad y tiempo. 

Las diferentes empresas recibirán 
soluciones oportunas en el desarrollo 
de sus procesos empresariales para 
una efectiva planeación y la toma de 
decisiones a tiempo; para lo cual 
trabajaremos en: 

 Formación y capacitación a 
operarios y empresarios para 
que afronten los nuevos retos 
que le exige la globalización. 
 

 Apoyo en área de finanzas, que 
permita un efectivo proceso en 
la toma de decisiones que 
permita a la gerencia la 
oportunidad de aprovechar las 
ventajas competitivas en el 
sector productivo.  
 

 Apoyo en el área de mercadeo 
para realizar un diagnóstico e 
investigación de nichos de 
mercado locales. También 
entre los importadores para 
conocer los productos que son 
importados de menor precio y/o 
mayor calidad, que incitan al 
consumidor a preferirlos. 
 

 Oportunidades de financiación 
que ofrece sistema financiero, 
así como las garantías a través 
del Fondo Nacional de 
Garantías - FNG.  

 

Dicho por Edgar Enrique Zapata 
Guerrero “es importante señalar que 
existen dos actitudes en cuanto a la 
orientación estratégica de las 
empresas. En primer lugar el deseo de 

crecer rápidamente, que se basa en la 
errada percepción de que el 
crecimiento y la inversión subsecuente 
implican un atesoramiento del capital, 
situación que en principio es cierta si 
la operación es rentable y la inversión 
realizable con relativa facilidad. En 
este caso las empresas hacen fuertes 
inversiones en infraestructura y 
equipos aprovechando la época de 
vacas gordas. La actitud contraria está 
caracterizada por el objetivo de crecer 
lentamente o solamente sobrevivir. En 
este segundo caso las empresas 
prefieren operar en lo que se podría 
denominar un perfil bajo. Se hace 
patente el hecho de que uno de los 
factores reseñados por Peter Drucker 
como causante del fracaso de muchas 
empresas es su decisión de crecer 
muy rápidamente 

(Drucker, 1984).” (Tomado de la 
Revista Escuela de Administración de 
Negocios, Edgar Enrique Zapata 
Guerrero Ph. D. en Administración, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Docente Tiempo Completo, 
Facultad de Administración e 
investigador Grupo GPyMES-EAN, 
Escuela de Administración de 
Negocios EAN).  
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CONCLUSIONES 

Con la creación de esta empresa 
prestadora de servicios de consultoría 
a Pymes y Mipymes en los diferentes 
ámbitos (procesos, administrativa, 
financiera y logística) se evidencia la 
existente necesidad de ofrecer 
consultorías para optimizar sus 
recursos e incrementar su nivel 
competitivo.  

Además para que la consultoría tenga 
éxito, es vital que al consultor se dé 
pleno empoderamiento, que la 
organización tome conciencia y 
empiece a darse una trasformación 
cultural, para que no sea necesario 
fijar los cambios sino que las 
soluciones se adopten por 
convencimiento propio sobre la 
necesidad y la bondad de los posibles  
cambios, donde su esencia es crear la 
capacidad de cambio propia que 
demanda toda organización que 
pretenda mejorar sus procesos y 
resultados de forma continua.             
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Al iniciar la consultoría es necesario 
tener un buen conocimiento de la 
organización; no se puede mejorar 
sobre lo que no se conoce y para ello 
se debe realizar un buen diagnóstico 
en la organización, departamento o 
área y puesto de trabajo que permitirá 
construir una estructura estandarizada 
de procesos y procedimientos que nos 
permitirá conocer cuál es la mejor 
forma de optimizar los procesos y de 
esta manera empezar a corregir los 
problemas existentes, mejorar la 
comunicación y trabajar en equipo.  

Con la demanda existente en el 
mercado, nuestro servicio y la 
percepción de la consultoría son 
factores importantes que inciden a la 
hora tomar la decisión. La visión  
consiste entonces en buscar un 
servicio de consultoría que brinde 
confianza y esté al alcance de las 
pequeñas y medianas empresas. 
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