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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe contiene el proyecto del plan de empresa de una idea de negocio 
denominada: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 
la consultoría tecnológica en soluciones estratégicas para las pymes, enfocada en 
la metodología BPM (Business Process Management - gestión por procesos de 
negocio). 

 

Este proyecto comprende la investigación inicial y justificación del porqué se 
realiza el proyecto. Incluye la descripción de la metodología a desarrollar, el 
análisis y revisión del marco de referencia, y las condiciones generales de la 
investigación. También contiene el análisis de entornos y el desarrollo del plan de 
empresa. 

 

Inicialmente, se hace una breve descripción de los antecedentes del proyecto y se 
plantea el problema de investigación, donde se formula la pregunta de 
investigación y las preguntas de soporte, como punto de partida para los 
cuestionamientos y la definición del proyecto a trabajar. En el tercer capítulo se 
expone la justificación del proyecto, explicando las razones que permitieron 
escogerlo y desarrollarlo, tanto personales como enfocadas a las condiciones 
brindadas por el sector tecnológico en el país. Asimismo, se delimita la 
investigación, definiendo su alcance y los ámbitos que abarcará todo el objeto de 
estudio de este plan de empresa. 

 

El cuarto capítulo incluye la formulación del objetivo general y los objetivos 
específicos del proyecto. La metodología se encuentra definida en el quinto 
capítulo, en el cual se desarrolla la discusión general sobre el tipo de 
investigación, que permite definir el proceso y esquema general de la 
investigación; también se explican los métodos de investigación que se utilizarán. 

 

En el sexto capítulo, que se refiere al marco de referencia, se analiza el 
componente teórico del proyecto y se explican las bases conceptuales del plan de 
empresa, describiendo cada una de sus etapas. El capítulo finaliza con el análisis 
del contexto y las condiciones que propician el desarrollo del proyecto.  
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El análisis de entornos se desarrolla en el capítulo séptimo, describiendo las 
variables seleccionadas de cada uno de los entornos y su relación e impacto en la 
empresa. La propuesta del plan de empresa se presenta en el octavo capítulo. En 
éste se explica el modelo a seguir para desarrollar la idea de negocio, y las 
herramientas y métodos que se van a utilizar para realizar los respectivos análisis 
que demanda el plan de empresa. 

 

En el noveno capítulo se desarrolla el plan de empresa, de acuerdo con cada una 
de las etapas definidas en el libro Innovación Empresarial de Rodrigo Varela. En 
este capítulo también se incluye el resumen ejecutivo, con el concepto de 
empresa. Al final del capítulo se analiza la factibilidad del proyecto y se incluyen 
las respectivas conclusiones de todo el trabajo realizado. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En Colombia, la actividad económica generada por las transacciones y labores de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), da un gran impulso al desarrollo del 
país y es fundamental para la generación de empleo y competitividad a nivel 
mundial. El gobierno colombiano es consciente de esa realidad y ha generado una 
serie de programas de apoyo, capacitación, fomento y financiación, que 
promueven el emprendimiento, ayudan a establecer nuevas empresas y brindan 
herramientas para impulsar la evolución de las pymes ya establecidas. 

 

El gobierno y las instituciones del ámbito empresarial han precisado, 
adicionalmente, una gran preocupación por la informalidad, tanto de las empresas 
como en el empleo de la nación. Como respuesta a esta preocupación se creó el 
programa “Colombia se formaliza”, que apoya el proceso de formalización laboral 
y empresarial. Este programa, que se contempla dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014, tiene como objetivos principales: formalizar empleos y 
empresas que hoy son informales, generar más empleos formales y mejorar 
ingresos de la población informal, de los desempleados en desventaja y de 
pequeños empresarios. 

 

La informalidad es un aspecto que resalta en el ambiente empresarial colombiano. 
Dentro de los sectores económicos, específicamente, en el sector de las TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), se presenta mucha 
informalidad empresarial, que se proyecta en poco control sobre las actividades 
económicas y competencia desleal en el sector. Una entidad que permite 
minimizar el problema de la informalidad es la Cámara de Comercio de Cali que, 
entre otras labores, lleva registro de las empresas establecidas en el Valle del 
Cauca. En el campo tecnológico, en la base de datos de la Cámara de Comercio 
de Cali  se encuentran registradas más de 1200 empresas del sector de 
información y comunicaciones, que realizan actividades como: actividades de 
desarrollo de sistemas, de tecnologías de información, actividades de servicio de 
información, consultoría informática y actividades de telecomunicaciones. El sector 
TIC de la región Vallecaucana también se caracteriza por tener registradas 
aproximadamente 400 empresas que desarrollan actividades de consultoría 
informática y actividades de administración de instalaciones informáticas    
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Del panorama de las pymes actuales se infiere que aunque el tema de 
formalización es necesario, aun hace falta educación y capacitación para 
establecer empresas duraderas, empresas que crezcan y evolucionen a lo largo 
del tiempo, bajo una orientación o visión estratégica. Además de buscar la 
formalidad, sería conveniente concientizar a los negocios de la planeación 
estratégica, de establecer visión, de buscar mecanismos que lleven al progreso de 
las empresas y asimismo al progreso del país, generando estabilidad económica, 
disminuyendo el desempleo, creando mejores condiciones de vida. Muchos 
negocios formalizan su actividad, se registran ante la Cámara de Comercio, 
realizan todo el proceso formal, y al cabo de un par de años ya están acabando su 
empresa; la falta de una buena administración y orientación para que la empresa 
se desarrolle es una de las causas que generan estas penosas situaciones.  

 

Para complementar este vistazo a la realidad de las pymes en el país, se hace 
necesario analizar si en sus inicios desarrollaron un plan de empresa, tema 
relevante para la realización del presente proyecto. Aun cuando un plan de 
empresa no es una condición suficiente para garantizar el éxito de una empresa, 
es una opción pertinente y de gran ayuda cuando se quiere evaluar la viabilidad de 
una idea de negocio y se quiere prever riesgos y amenazas, construyendo 
estrategias que permitan el establecimiento y la evolución del negocio. El 
empresario actual se enfrenta a un mundo de constantes cambios y retos, donde 
rápidamente crece el número de empresas innovadoras que se establecen en el 
país y, por tanto, debe estar atento a todos los factores que pueden influir, de 
manera positiva o negativa, en su negocio 

 

Respecto a los planes de empresa del sector TIC, se conoce que empresas que 
actualmente están en funcionamiento y se encuentran registradas y no registradas 
ante la Cámara de Comercio, crearon su plan de empresa; algunos se encuentran 
consignados en bases de datos de universidades y entidades que impulsan el 
emprendimiento en la región. Sin embargo, la mayor parte de las empresas de ese 
sector no desarrollaron su plan de empresa. 

 

El sector TIC es uno de los sectores que se proyectan con mayor innovación y 
competitividad. Los grandes avances de la tecnología y la eliminación de fronteras, 
invitan a crear empresas innovadoras y flexibles, que puedan competir contra un 
sinnúmero de nuevas ideas y de producciones más óptimas. El reto es lograr el 
acople entre administración (gestión) y tecnología, que permita marcar la 
diferencia. 
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Una de las respuestas a la creciente competitividad, que se acentuó en la década 
de los 90’s con la globalización, es la metodología BPM (Business Process 
Management – Gestión por Procesos de Negocio), que surge a inicios del siglo 
XXI. La gestión por procesos de negocio, BPM, busca “mejorar el desempeño 
(Eficiencia y Eficacia) de la Organización a través de la gestión de los procesos de 
negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de 
forma continua” (Wikipedia, 2014). Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la 
administración de los procesos dentro de una organización. 

 

BPM pretende alinear los procesos del negocio a los objetivos estratégicos del 
mismo, por medio de la definición, documentación, gestión y optimización continua 
de los procesos de la compañía, con el fin de contar con procesos integrados y 
eficientes, que aporten a la cadena de valor del negocio. 

 

El enfoque de la metodología BPM logra que en las empresas se ejecuten 
procesos que optimicen la operación y, asimismo, generen los cambios adecuados 
para la evolución, logrando un mayor desempeño de toda la organización, que se 
traduce en el cumplimento de los objetivos estratégicos y mayor competitividad. 
Por tal motivo, la gestión por procesos de negocio se está haciendo cada vez más 
presente en las empresas, alrededor de todo el mundo y, por tanto, se hace 
necesario que en el país se tome conciencia de la importancia de esta 
metodología para que las empresas se organicen y evolucionen de tal forma que 
puedan ser competitivas a nivel mundial.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El panorama del área tecnológica o departamento TIC en las empresas, a nivel 
general, se ha transformado completamente, tanto que hoy tiende a desaparecer. 
La razón fundamental de esta transformación son los servicios tercerizados de 
TIC, que han tenido una gran acogida, debido a que las empresas los asumen 
como una solución a las exigencias tecnológicas del momento. 

 

Sin embargo, dentro de los temores de tercerizar el área tecnológica se 
encuentran la falta de atención (soporte) y el seguimiento a las soluciones 
implementadas, principalmente porque los gerentes temen que al tercerizar las 
soluciones tecnológicas para sus empresas no se logren los resultados esperados 
dentro de toda la organización, por no tener el control ni la presencia de personal 
que realice la gestión correspondiente tanto de los recursos como del cambio y 
adaptación de la solución adquirida. 

 

Adicionalmente, las empresas enfrentan otro tipo de problemas: ¿cuál es la 
solución tecnológica ideal para solucionar sus problemas y optimizar su 
operación?, ¿qué aspectos se evalúan para comparar efectivamente las 
soluciones tecnológicas? Al no tener clara la respuesta a estas inquietudes, 
compran soluciones tecnológicas y no les dan el uso adecuado, o peor aún, nunca 
las utilizan porque no se brinda la capacitación y seguimiento adecuados. 
Asimismo, existe gran cantidad de empresas que subutilizan sus recursos y 
soluciones tecnológicas: adquieren soluciones muy costosas, pero no les sacan el 
máximo provecho. 

 

Muchas empresas del sector TIC ofrecen excelente soluciones tecnológicas 
corporativas. La pregunta es: ¿las soluciones tecnológicas que brindan sí son 
necesarias para lograr los objetivos estratégicos específicos de cada empresa? La 
realidad es que las empresas del sector de las TIC, como la mayoría de las 
empresas, tienen como meta principal vender, les importa sólo la transacción 
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económica, no sus clientes ni mucho menos que la brecha tecnológica de las 
empresas del país se reduzca. 

 

 Las empresas colombianas, específicamente las pymes, hoy requieren soluciones 
tecnológicas con resultados e implicaciones reales sobre la cadena de valor de su 
organización. Exigen que la consultoría y los servicios TIC vayan más allá de 
resolver un problema particular de tecnología o de sistemas de información. 
Necesitan capacitación, seguimiento y control de sus proveedores de servicios TIC 
sobre sus recursos. Requieren que todos los procesos tecnológicos se integren 
con las metas principales de la organización y les permitan ser más competitivas y 
exitosas. 

 

Es importante, por tanto, que las empresas consultoras y proveedoras de servicios 
TIC se encuentren bien definidas y sus servicios siempre estén orientados al 
mejoramiento continuo de los procesos del negocio de sus clientes y alineados 
con sus objetivos estratégicos. 

 

En conclusión, la problemática que se quiere enfrentar con la realización de este 
plan de empresa es la necesidad de implementar en las pymes soluciones 
tecnológicas alineadas con los objetivos estratégicos de la misma. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

 ¿Cuál es el modelo empresarial que se debe implementar para hacer factible y 
exitoso el establecimiento y puesta en funcionamiento de una empresa dedicada a 
la consultoría tecnológica en soluciones estratégicas para las pymes de la ciudad 
de Cali, enfocada en la metodología BPM (Business Process Management - 
Gestión por Procesos de Negocio)? 
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2.3. Sistematización del problema 

 

¿Cuál es el concepto del negocio? 

¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

¿Cómo va a operar la empresa y qué recursos necesita? 

¿Cómo va a ser la estructura administrativa de la empresa? 

¿Qué implicaciones tendrá la empresa con el entorno? 

¿Qué costos tendrá que asumir la empresa para operar? 

¿Cuáles son los riesgos que enfrentará la empresa? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El gobierno colombiano ha dispuesto una atención especial a ciertos sectores 
productivos que ha denominado “Sectores de Clase Mundial”, con el fin de dar 
impulso a la transformación productiva de esos sectores en el mercado interno y 
externo, enfocado al mejoramiento de la economía y del empleo del país.  

 

A partir del desarrollo de esta política, nace una gran oportunidad para los 
proyectos que se creen en los diversos sectores de clase mundial. Entre ellos se 
encuentra el sector Software & Servicios de TI. Con el fin de aprovechar este gran 
impulso al sector y las condiciones favorables de la ciudad de Cali en costos y 
ambiente de negocios, se da inicio a la construcción de este plan de empresa, que 
tiene como fin establecer los lineamientos para la formación de una empresa de 
base tecnológica, la cual se enfoca en consultoría tecnológica en soluciones 
estratégicas para las pymes, enfocada en la metodología BPM (Business Process 
Management - Gestión por Procesos de Negocio). 

  

Esta idea de negocio nace de dos necesidades fundamentales: de la búsqueda 
continua, en el entorno empresarial, de las soluciones tecnológicas más 
adecuadas y óptimas para el desarrollo y evolución de los negocios, que permitan 
ser gestionadas de manera fácil e intuitiva. Y de la necesidad, como profesionales, 
de ser gestores y promotores de un país con cultura y conocimiento tecnológico, 
que permita disminuir la brecha tecnológica que existe dentro de las empresas 
colombianas.  

 

En las organizaciones actuales, aunque quieren implementar la tecnología más 
avanzada, es muy notorio que sus empleados aun no le han quitado el “miedo” a 
la tecnología. Incluso sus directivos aun le tienen miedo a adquirir o a migrar a 
nuevos servicios TI, debido a que no cuentan con la asesoría indicada para saber 
qué es lo más conveniente para su negocio. Y aunque a diario los gerentes se 
enfrentan a la necesidad de volverse más productivos y competitivos, no asumen 
que esas características se desarrollan o explotan en gran parte gracias a la 
tecnología. 
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Con esta nueva empresa se busca disminuir ese miedo en las organizaciones, se 
quiere acercar a las personas a la tecnología, las redes, los sistemas informáticos, 
brindando el conocimiento, capacitaciones y seguimiento adecuados. Se pretende 
que los directivos conozcan y entiendan cómo las tecnologías que aplican en sus 
negocios sí les ayudan a cumplir sus metas estratégicas. Adicionalmente, con esta 
idea se tiene como objetivo que la tecnología trascienda hacia a los empleados, 
guiando y capacitando a todo el personal en mejores prácticas en el uso de 
internet y en el ámbito tecnológico en general. 

 

Por otra parte, es notorio que en Colombia existen muchos negocios, 
especialmente las pymes, que se dedican a trabajar sobre el día a día. 
Simplemente no se proyectan ni planean, se encargan de realizar sus procesos 
básicos para sobrevivir, para operar y atender a sus clientes. No realizan 
planeación estratégica, generalmente porque sus objetivos estratégicos no existen 
ni tienen una visión de la empresa a futuro. 

 

Gracias al enfoque de la metodología BPM y al componente de planeación 
estratégica, esta empresa logrará que los gerentes conozcan, en términos reales, 
qué beneficio trae cada solución que está implementando en su negocio, porque 
obtienen toda la descripción y documentación, a nivel de procesos, de la solución 
tecnológica que se implementa y su relación con los objetivos estratégicos de su 
empresa.  

 

La planeación estratégica es un proceso fundamental para el desarrollo de esta 
nueva empresa. Al notar que en Colombia la gran mayoría de las empresas no 
realizan planeación estratégica pero son conscientes de que es necesaria para 
evolucionar, el prestar asesoría y servicios completamente relacionados con este 
proceso se convierte en un desafío y una oportunidad para ayudar a fortalecer el 
sector empresarial colombiano.  

 

Al definir un plan estratégico para las empresas, la tecnología siempre debe ser un 
recurso presto para la impulsar la evolución. Siempre se debe contar con 
soluciones tecnológicas que permitan a los negocios lograr sus metas. 

 

En contraste, al no realizar planeación estratégica, al no relacionar las 
implementaciones tecnológicas con los objetivos estratégicos de los negocios, se 
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está contribuyendo al deterioro del sector empresarial, a que las empresas 
malgasten dinero, desperdicien recursos, subutilicen tecnología, entre muchos 
otros errores que pueden ocasionar incluso el detrimento total de las 
organizaciones. De la misma gravedad es el evitar las capacitaciones del personal 
en el uso correcto de la tecnología y los sistemas de información.  

 

Por otra parte, a nivel profesional y social, existe una motivación principal para 
llevar a cabo este plan de empresa: cada vez que se enseña y capacita a las 
personas en el uso correcto de las TIC se está logrando que el país entero 
reconozca que el progreso y la evolución se pueden obtener con el conocimiento y 
las herramientas adecuadas. Las personas pueden inventar, modificar, innovar en 
todos los aspectos y actividades, tanto laborales como personales, al tener acceso 
a la tecnología y al saber utilizarla. 

 

A nivel personal, este proyecto es todo un reto para salir de la zona de comodidad 
y crear una empresa que sea parte activa del progreso de la sociedad, que sea 
longeva, que pertenezca a sus colaboradores y que evolucione con ellos, sin 
limitarse únicamente al beneficio individual de su creador. Esta idea de negocio, 
asumida y construida durante el desarrollo de la Maestría en Administración, nace 
de la necesidad como ser humano de aportar en la construcción de un país mejor 
y más competitivo. Existe un total convencimiento personal del poder de las TIC 
para mejorar los procesos de las compañías y hacer los negocios más 
competitivos y exitosos. 

 

Por tal motivo, además de convertirse en el consultor estratégico de las pymes, 
esta empresa pretende ser el vínculo o puente entre los miembros de una 
organización y la tecnología, que permita la construcción de una mejor convivencia 
entre las empresas y su entorno tecnológico, logrando que la tecnología sea parte 
de la solución, no del problema. 

 

3.1. Alcance 

 

Este plan de empresa se desarrollará hasta la formalización y estructuración de la 
idea de negocio. Se seguirán los lineamientos especificados en el plan de 
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empresa escogido, que incluye, entre otros, el desarrollo del concepto, análisis de 
mercado, análisis financiero y el análisis técnico y operativo.  

 

Con este proyecto no se pretende constituir la empresa ni iniciar su 
funcionamiento, puesto que es un proyecto de carácter investigativo y analítico, 
que se limita al estudio de factibilidad de la empresa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Realizar el modelo empresarial que se debe implementar para hacer factible y 
exitoso el establecimiento y puesta en funcionamiento de una empresa dedicada a 
la consultoría tecnológica en soluciones estratégicas para las pymes de la ciudad 
de Cali, enfocada en la metodología BPM (Business Process Management - 
Gestión por Procesos de Negocio). 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio general del sector al cual pertenece la empresa.  

 Elaborar el análisis completo del mercado al cual van dirigidos los servicios. 

 Realizar la segmentación del mercado a partir del análisis del sector. 

 Identificar y analizar los posibles competidores.  

 Diseñar estrategias para captar el mercado. 

 Realizar el análisis técnico que describa la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de la empresa.  

 Diseñar los servicios a ofrecer. 

 Elaborar el análisis administrativo y de valores de la empresa. 

 Definir las implicaciones de la empresa basado en el análisis de entornos. 

 Realizar el análisis económico y financiero. 

 Identificar los posibles riesgos que afecten interna y externamente la 
organización y formular estrategias para preverlos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Discusión general sobre el tipo de investigación  

 

Un adecuado plan de empresa debe permitir, al completar todas sus etapas, la 
extracción de conclusiones y la deducción de su viabilidad; asimismo, se debe 
considerar como una guía para que los lectores puedan apreciar los objetivos 
generales y específicos de su concepción. Dada la importancia del proyecto en el 
desarrollo y justificación de una idea de negocio, es necesario establecer los 
métodos que se utilizarán para cumplir con las fases del mismo, que permitan 
servir de referencia, llevar una secuencia u orden y definir la manera o el camino 
que se seguirá para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

De acuerdo con el doctor Rodrigo Varela, no es obligatorio que un plan de 
empresa desarrolle sus etapas de forma lineal o secuencial; en la práctica el 
empresario las puede llevar a cabo de acuerdo a las necesidades específicas de 
su negocio y dándole el detalle y profundidad que se requiera, dependiendo del 
grado de relación que tengan con el mismo. Sin embargo, el análisis de cada 
etapa del plan de empresa debe estar completamente enfocado a resolver todas 
las dudas e incertidumbres que se tengan sobre la idea de negocio que se planteó 
al inicio del proyecto. 

 

Realizando una analogía con el sistema organizacional, el plan de empresa se 
puede considerar como un sistema y sus etapas tomarían forma de subsistemas, 
como se presenta en las organizaciones actuales. En el desarrollo del plan, por lo 
tanto, no se puede desvincular ninguna de sus partes de su objetivo principal, 
debe existir total correlación entre el desarrollo de cada etapa y el desarrollo de la 
idea de negocio, sin desviarse de ésta, al profundizar en cada parte o subsistema 
del plan de empresa. 

 

El plan de empresa es, principalmente, de carácter investigativo. Se busca que en 
su desarrollo se respondan las preguntas del empresario, antes de iniciar el 
funcionamiento de la empresa. Por tal motivo, se utilizará el método de 
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investigación explorativa, que exige una exhaustiva recolección de información y 
de datos para ordenarlos y analizarlos, con el fin de que se puedan deducir 
conclusiones definitivas en cada etapa del proceso. Cabe aclarar que se 
presentará investigación explorativa más no descriptiva, puesto que la idea de 
negocio no es una realidad dada. 

 

Los tipos de datos que se recogerán en el proceso investigativo serán de fuentes 
secundarias, tales como informes estadísticos, publicaciones y todo tipo de 
documento o investigación que pueda ser utilizado para el análisis de cada fase 
del plan de empresa. 

 

5.2.  Métodos de investigación 

 

Al elaborar el plan de empresa, se debe pensar en el uso del método analítico, 
porque expresa la idea de negocio como el todo que se va descomponiendo en 
sus diferentes etapas, con el fin de obtener un análisis más detallado y profundo. 
El método analítico permitirá identificar los aspectos que se destacan en cada una 
de las etapas del proceso, lo cual busca detectar las variables o condiciones que 
pueden afectar de forma positiva o negativa el desarrollo de la idea de negocio. 

 

Debido a que el plan de empresa trabaja la construcción de una empresa, se tiene 
en cuenta el siguiente esquema de investigación1:  

 

 

 

 

 

                                            
1
 Adaptación del esquema de la investigación propuesto en la lectura “Ejemplo de diseño 

metodológico con población y muestra, caso de investigación en la industria metalmecánica del 
Valle del Cauca” de Álvaro Zapata Domínguez. Página 14. 
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Este esquema de investigación es una analogía al sistema organizacional, en el 
cual se expone el desarrollo de la investigación dentro de las fases de una cadena 
de valor, compuesta por los insumos o entradas, el proceso o procesador y el 
producto o las salidas. En este proyecto, la investigación y el análisis de los datos 
obtenidos en ella, permitirán plasmar el desarrollo de cada etapa en el documento 
final del plan de empresa, el cual se considerará como el producto final de la 
investigación. 

 

En el proceso investigativo, para la recolección de datos en cada fase del 
proyecto, se hará uso de la triangulación de los siguientes métodos: análisis de 
documentos, observación directa, encuestas y entrevistas. Es necesario aclarar 
que para el análisis de cada etapa del plan de empresa se puede hacer uso de 
métodos mixtos, que incluyan uno o más métodos de los nombrados. 

 

INSUMOS 

 

PRODUCTO 

Plan de empresa 
completado: 

 
- Análisis del sector: 
servicio, clientes, 
competencia. 
- Tamaño del mercado. 
- Plan y estrategias de 
mercadeo. 
- Análisis técnico: 
producto, equipos. 
- Planes de 
producción, compras y 
consumo. 
- Análisis 
administrativo: grupo 
empresarial, personal, 
organización. 
- Aspectos legales, 
ambientales y 
sociales. 
- Análisis de valores 
personales. 
- Análisis económico y 
financiero. 
- Análisis de riesgos 
(entorno).  
 

PROCESO 

Análisis del 
mercado 

Análisis 
administrati

vo 

Análisis de 
valores 

personales 

Análisis 
financiero 

Análisis 
económico 

Análisis 
legal, 

ambiental y 
social 

Análisis 
técnico 

Análisis de 
riegos e 

intangibles 

Recolección 
de 

información 

Revisión 
bibliográfic

a 

Gráfica 1: Esquema de investigación 
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5.3.  Validez de la investigación en sus seis (6) dimensiones cualitativas 
(cuantitativas) 

 

Credibilidad (validez interna) 

 

Para desarrollar esta característica a lo largo del proyecto, se hará uso, en cada 
etapa que lo requiera, de varios métodos de análisis y comparaciones de los datos 
obtenidos. Asimismo, se utilizarán distintas técnicas de recolección de datos y se 
usarán diferentes fuentes de documentos o recursos electrónicos para la 
investigación. 

 

Transferibilidad (validez externa) 

 

Este proyecto estudia y elabora el plan de empresa de una idea de negocio 
particular. Por tal motivo, es probable que a lo largo de la investigación se pueda 
llegar a interpretaciones y conclusiones muy precisas, sobre el caso determinado. 

 

Sin embargo, este plan de empresa puede ser utilizado como referencia en futuras 
investigaciones de empresas de base tecnológica. Igualmente, el análisis del 
sector podrá servir de punto de partida para nuevos análisis y comparaciones en 
estudios de este tipo de empresas.  

 

Fiabilidad (fidelidad) 

 

Este plan de empresa será de carácter fiable, puesto que desarrollará 
triangulación de métodos para sus etapas y las observaciones requeridas se harán 
con actores que permitan deducir conclusiones que no se encuentren sesgadas 
por algún pensamiento, ideología o condición personal. 
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Confirmación (objetividad) 

 

Adicional al uso de triangulación de métodos, se recurrirá a especialistas en el 
tema de plan de empresa para que generen observaciones y críticas del proyecto, 
las cuales permitan realizar interpretaciones de forma más objetiva. Se buscará 
asesoría del director del proyecto, de los miembros del Centro Alaya de Desarrollo 
Empresarial y del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial CDEE, en la 
Universidad Icesi. 

 

Integridad 

 

Para confirmar la integridad de la interpretación de los datos, en la elaboración del 
proyecto se revisará que los datos de los entrevistados y empresas encuestadas 
sean verídicos y estén relacionados directamente con el sector que se está 
estudiando. 

 

Coherencia 

 

Este proyecto se elaborará de forma coherente al desarrollo del plan de empresa. 
Asimismo, se hará uso de la metodología propuesta para la investigación en cada 
etapa del proceso. Aun cuando es una idea personal de negocio, se harán las 
interpretaciones enfocadas a los resultados obtenidos y/o analizados y, al finalizar 
el plan de empresa, se tendrá una conclusión sobre la viabilidad de éste, acorde al 
resultado de la investigación y a todo el plan de empresa elaborado. 
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5.4. Metodología a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos 
específicos 

 

Realizar el estudio general del sector al cual pertenece la empresa.  

 

En el estudio del sector se analizarán los datos y estadísticas publicadas por las 
distintas entidades que realizan investigaciones sobre el sector. 

 

Adicionalmente, se utilizará el método de la observación directa, que permitirá 
identificar la forma en la que opera una empresa de base tecnológica. Si es 
posible, se realizarán entrevistas con los altos mandos de esa empresa, con el fin 
de profundizar en el análisis del sector. A partir de esta observación directa, se 
podrá hacer uso del método inductivo, para generar conclusiones basadas en los 
datos recolectados con este tipo de observación. 

 

Elaborar el análisis completo del mercado al cual van dirigidos los servicios,  

 

Para el análisis del mercado, se tomarán los conceptos teóricos del Michael Porter 
(análisis de las cinco fuerzas y del modelo de diamante) y se revisarán las 
definiciones de la escuela de posicionamiento (Zapata, Rodríguez y Puerto, 2011).  

 

Realizar la segmentación del mercado a partir del análisis del sector. 

 

Para la segmentación del mercado se tendrá en cuenta al análisis del mercado 
previamente desarrollado. 
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Identificar y analizar los posibles competidores. 

 

Para el análisis de los competidores, se incluirán encuestas a algunas empresas 
de base tecnológica, enfocadas a identificar las principales características de 
éstos. También se realizarán comparaciones que permitan identificar fortalezas y 
debilidades frente a la competencia. 

 

Diseñar estrategias para captar el mercado. 

 

En esta etapa, se realizará un análisis de los clientes potenciales. Se consultarán 
algunas empresas del mercado definido, a través de entrevistas y encuestas, para 
analizar su poder de compra y la aceptación de los servicios ofrecidos por la 
empresa. A partir de esta información y del análisis del mercado, se definirán 
estrategias iniciales para captar el mercado. 

 

Realizar el análisis técnico que describa la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de la empresa.  

  

En esta etapa se recurrirá especialmente a la investigación y comparación de los 
insumos que se utilizarán para el funcionamiento de la empresa.  

 

Diseñar los servicios a ofrecer.  

 

Para lograr este objetivo, se tomarán las conclusiones del análisis del sector y del 
mercado para enfocar la descripción de servicios y forma de operación del 
negocio. 
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Elaborar el análisis administrativo y de valores de la empresa. 

 

El análisis administrativo incluirá tanto el análisis DOFA como el análisis de la 
estructura jerárquica de la empresa, ya sea en forma de organigrama o en otra 
representación que sintetice la organización del personal. Se revisarán algunos 
conceptos administrativos de modelos organizacionales para definir la estructura 
administrativa de la empresa. 

 

Respecto al análisis de valores, se esquematizará en una escala de valores, de 
acuerdo a la importancia que la empresa dé a los mismos.  

  

Definir las implicaciones de la empresa basado en el análisis de entornos.  

 

Se hará uso del análisis del sector para deducir aspectos legales, sociales e 
implicaciones ambientales que pueda tener la empresa. También se recurrirá a las 
organizaciones gubernamentales y de control para identificar leyes y decretos que 
puedan aplicar a este estudio. 

  

Realizar el análisis económico y financiero. 

 

El análisis financiero quedará debidamente documentado en cuadros de Excel, 
que permitan identificar los diferentes estados financieros. Las tablas de 
presupuestos ayudarán a explicar el análisis económico desarrollado. 

 

Identificar los posibles riesgos que afecten interna y externamente la organización 
y formular estrategias para preverlos.  

 

Los riesgos e intangibles serán evaluados por medio de distintas estrategias: 
DOFA, investigación del sector y, en general, a lo largo de todo el análisis del plan 
de empresa. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1. Marco teórico 

 

Desde tiempos antiguos, el hombre ha establecido comunidades u organizaciones 
que se dedican a trabajar en un objetivo determinado, produciendo o cultivando 
productos para intercambiar por otros, o para su propia supervivencia. Desde esas 
épocas se empezaron a construir “empresas”, orientadas por la dirección de un 
líder.   

 

Ese concepto de líder fue evolucionando hasta convertirse en estos días en la 
definición de empresario. Antiguamente, se hacía referencia al empresario como 
capitalista: todo aquel que tenía los recursos económicos para iniciar una actividad 
económica. Pero el concepto fue evolucionando en los pensamientos de muchos 
autores, entre ellos Shumpeter2, quien en sus escritos define a ese líder de 
empresas como “capitán de industria” y describe la facultad innovadora del 
empresario, característica de pocos, que le permite combinar de manera novedosa 
los factores productivos. Cabe aclarar que aun cuando los empresarios son un tipo 
especial de personas, no representan una clase social, ni una profesión, ni una 
condición perdurable. 

 

Es de vital importancia la conducta y características del empresario, en torno a 
concebir y poner en práctica nuevas y mejores formas de producción. El 
empresario se enfrentará a muchos retos y a la creciente competitividad. Sus 
cualidades, innovación y liderazgo le permitirán avanzar y generar los cambios 
adecuados que den paso al desenvolvimiento económico. Como indica 
Shumpeter, el liderazgo del empresario “conduce los medios de producción a 
nuevos caminos; lleva a otros productores tras de sí”. 

 

En la actualidad, en esa ardua búsqueda y misión para construir empresa, el 
empresario se encuentra con distintas herramientas y organizaciones 

                                            
2
 Joseph A. Shumpeter, economista y sociólogo austriaco de inicios del siglo XX.  
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especializadas en ayudarle a construir su plan de empresa o plan de negocio. El 
empresario actual debe analizar e invertir tiempo en la concepción y desarrollo de 
su idea de negocio, investigando y comparando todos los factores, variables, 
elementos, agentes y actores que afectarán su progreso. Y esa es la razón 
fundamental para que el empresario elabore su plan de empresa. 

 

Sin embargo, muchos autores y empresarios piensan distinto. A lo largo de los 
años se han establecido gran cantidad de negocios que han partido sólo de la 
experiencia, el ímpetu, la intuición y las percepciones de los empresarios, tomando 
decisiones y enfrentando lo que el día a día les ofrece, sin haber diseñado 
previamente un análisis de riesgos o plan de empresa. Algunos empresarios 
piensan que planificar y dedicar mucho tiempo al análisis de su idea puede 
llevarlos a demorarse y retrasar el lanzamiento de su empresa.  

 

En contraste, autores como Roberto Vainrub, piensan que “hay emprendedores 
que deciden adoptar una filosofía de «como vaya viniendo vamos viendo», en 
algunos casos con mucho éxito; pero, en la mayoría de las veces, los resultados 
de reaccionar y no planificar no son los deseados. Una gran proporción de los 
riesgos puede ser anticipada mientras se diseña el plan de empresa”. 

 

Por tanto, el empresario actual que quiera desarrollar su idea de negocio se 
enfrenta a dos posiciones: analizar su plan de empresa “en una página” o construir 
detalladamente su plan de empresa, realizando un estudio concienzudo de 
riesgos, de amenazas, de oportunidades, del mercado, y analizando los entornos 
que afectarán o serán afectados por su futura empresa (financiero, legal, social, 
etc.). 

 

Es muy importante reflexionar sobre ambas posiciones y realizar un balance entre 
ellas. Es cierto que el tiempo es un elemento que se debe considerar de forma 
prioritaria, pero también es valioso analizar los riesgos que pueden afectar el 
negocio; muchas veces están ahí y el empresario no los puede apreciar, es 
incapaz de verlos, porque se encuentra inmerso en un mundo de ansiedad que lo 
obliga a andar a toda marcha, y su prioridad siempre será que su empresa esté en 
producción. 
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En el proceso de creación de empresa el tiempo no se debe desperdiciar y se 
debe tener muy presente. El empresario debe equilibrar el desarrollo de su plan de 
empresa, bien estructurado, con el lanzamiento y puesta en marcha de su idea. 
Para esto, debe fijarse metas y debe considerar que el plan de empresa analiza la 
viabilidad de su negocio, es un paso necesario para darle inicio. 

 

Una definición exacta del plan de empresa la expresa el doctor Rodrigo Varela: “es 
un proceso que busca darle identidad y vida propia a la entidad. Es un 
procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propósitos, las ideas los 
conceptos, las formas operativas, los resultados y, en resumen, la visión del 
empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para proyectar la empresa en el 
futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante las coyunturas que 
pudiesen presentarse” (Varela, 2008, p. 316). 

 

Actualmente existe gran variedad de formatos de planes de negocios, tanto a nivel 
mundial como a nivel nacional. Muchos de ellos son descritos por autores expertos 
en el tema, como el caso de Rodrigo Varela, otros son elaborados por 
organizaciones y universidades como U.S. Small Business Administration (SBA) 
en Estados Unidos, y en Colombia el SENA (Fondo Emprender), la Universidad de 
los Andes, entre otras. 

 

Para realizar un análisis general de estos formatos, se describirán dos de ellos: la 
guía de U.S. Small Business Administration (SBA) y uno de los formatos más 
conocidos en Colombia, la guía de plan de empresa del Fondo Emprender. 

 

Para la organización SBA, el cuerpo del plan de empresa está conformado por tres 
capítulos principales, adicionales al resumen ejecutivo: negocios, datos financieros 
y documentos de soporte o de apoyo. En el capítulo de negocios se describe el 
negocio, el mercadeo, la competencia, los procesos operativos y los asuntos 
concernientes al personal. En el capítulo de datos financieros, se describen los 
procesos relacionados con los flujos de dinero, análisis de equilibrio, ganancias y 
pérdidas, balances, información detallada de tres años y los supuestos en los que 
se basaron las proyecciones. 

 

En el tercer capítulo del cuerpo del formato de SBA, los documentos de soporte o 
de apoyo, se incluyen los documentos legales y financieros de los socios de la 
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empresa y de la constitución de la empresa, tales como: declaraciones de 
impuestos, estados financieros personales, copia del contrato de franquicia y 
todos los documentos justificativos presentados por el franquiciador (para las 
empresas de franquicia), copia de las licencias y otros documentos legales, copia 
de hojas de vida de todos los directores, entre otros. 

 

Por otra parte, el formato del plan de empresa presentado por el Fondo 
Emprender comprende siete capítulos fundamentales: mercado, operación, 
organización, finanzas, plan operativo, impacto y el resumen ejecutivo. 

 

En el capítulo de mercado del Fondo Emprender se justifica y definen los objetivos 
del proyecto, se desarrollan los análisis de mercado, del sector y de la 
competencia; también incluye estrategias de mercado y proyecciones de ventas. 
En el capítulo operación, la guía del Fondo Emprender comprende la operación 
del negocio, el plan de compras, los costos de producción e infraestructura. En el 
capítulo organización se describen la estrategia y estructura organizacional, los 
aspectos legales y los costos administrativos. Los análisis de ingresos, egresos y 
capital de trabajo se realizan en el capítulo finanzas.  

 

El capítulo del plan operativo describe el cronograma de actividades y las metas 
sociales. El capítulo de impacto comprende los aspectos que generan impacto 
económico, social, regional y ambiental. Finalmente, el formato del Fondo 
Emprender contiene el capítulo del resumen ejecutivo que describe el concepto 
del negocio, las conclusiones, la evaluación de viabilidad y el equipo de trabajo.  

 

En términos generales, las distintas guías del plan de empresa recurren a las 
etapas principales: la investigación de mercados, la operación del negocio, el 
análisis administrativo, el análisis legal, el análisis financiero y el impacto social. 
Sin embargo, el doctor Varela en su formato de plan de empresa distingue y 
describe de manera más específica los pasos y variables necesarias para la 
construcción del negocio, adoptando una metodología muy pedagógica. Su guía 
de plan de empresa incluye ocho etapas muy útiles en el proceso concepción y 
creación de negocios: análisis de mercado, análisis técnico, análisis 
administrativo, análisis legal, ambiental y social, análisis de valores personales, 
análisis financiero, análisis económico y análisis de riesgos e intangibles. También 
contiene el resumen ejecutivo. 
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Usualmente, los planes de negocio hacen énfasis en los estudios económicos y 
las estrategias para ingresar al mercado y captar clientes, así como también los 
costos de operación y proyecciones en ventas. La razón principal es porque 
muchos planes de empresa se realizan para participar en concursos de 
inversionistas o fundaciones que impulsan el emprendimiento, por lo tanto están 
muy interesados en la viabilidad económica de la idea. Y los empresarios suelen 
escoger estos formatos, porque generalmente están más interesados en encontrar 
inversionistas que aporten los recursos financieros necesarios para poner en 
funcionamiento su negocio. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán tres temas que son: el modelo 
de Rodrigo Varela, la metodología BPM y la planeación estratégica. El modelo de 
negocio de Rodrigo Varela se tomará para la implementación de esta idea de 
negocio.  

 

A continuación se realiza la descripción de cada uno de estos temas: se sustenta 
la decisión de escoger el modelo de Rodrigo Varela, se explica en qué consiste la 
metodología BPM y se analiza el concepto de planeación estratégica. 

 

6.1.1. Modelo de Rodrigo Varela 
 

Rodrigo Varela, en su libro Innovación Empresarial, describe el plan de empresa 
como “un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propósitos, las 
ideas los conceptos, las formas operativas, los resultados y, en resumen, la visión 
del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para proyectar la empresa en 
el futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante las coyunturas 
que pudiesen presentarse” (Varela, 2008, p. 316)”. Él construye su modelo de plan 
de empresa organizado por etapas que debe desarrollar el empresario, 
orientándolo a realizar un análisis profundo de la idea de negocio que se quiere 
convertir en empresa. Estas etapas son descritas en el marco conceptual de este 
proyecto. 

 

En cuanto al estilo que utiliza en la guía de plan de empresa, el doctor Varela 
indica que escribe en forma secuencial y que de la misma manera se presentan 
las etapas de análisis, por facilidad para el lector y por razones pedagógicas; sin 
embargo, en la práctica el empresario puede llevar a cabo esas etapas de acuerdo 
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a las necesidades específicas de su negocio y dándole el detalle y profundidad 
que se requiera, dependiendo del grado de relación que tengan con el mismo.  

 

Otro aspecto destacable en la guía descrita por Rodrigo Varela, es la forma que 
utiliza para introducirse en los temas y etapas de análisis del plan de empresa: por 
medio de preguntas clave. Asimismo, gracias a sus advertencias y 
recomendaciones, el empresario puede estar atento a posibles dificultades que se 
presenten durante el desarrollo de su plan, y puede encontrar ejemplos prácticos 
que le permitirán profundizar mejor en cada etapa analizada. 

 

En comparación con planes de empresa descritos anteriormente (Fondo 
Emprender y Small Business Administration - SBA) el modelo de Rodrigo Varela 
se destaca por su análisis y profundidad, cubriendo todas las áreas necesarias en 
el proceso de formación de empresas, sin quitarle importancia a ninguna variable 
que el empresario pueda encontrar en su camino; no se inclina en desarrollar unas 
etapas más que otras. 

 

Por tal motivo, para el presente estudio de factibilidad el modelo de Varela es el 
indicado, y permitirá tener la información y los datos necesarios para la evaluación 
final de la idea de negocio, la cual permitirá tomar la decisión de continuar o no 
con el paso siguiente: poner en funcionamiento la empresa. 

 

6.1.2. Metodología BPM 
 

La empresa analizada en este plan de empresa tiene su base teórica en el 
concepto BPM (Business Process Management - Gestión por Procesos de 
Negocio), una metodología que nace a principios del siglo XXI, como respuesta a 
la tendiente globalización y competitividad mundial. La metodología BPM busca 
“mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la Organización a través de la 
gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, 
documentar y optimizar de forma continua” (Wikipedia, 2012). Como su nombre 
sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos dentro de una 
organización. 
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“BPM es actualmente el enfoque más completo para el cambio en los procesos. La 
metodología BPM consta de dos enfoques específicos”3:  

 

Enfoque gerencial: 

  

 Incluye todos los enfoques para cambiar los procesos.  

 Hace énfasis en el enfoque gerencial para organizar e integrar los 
procesos.  

 Es una filosofía gerencial que promulga que las empresas bien organizadas 
se soportan en procesos para entender el negocio y organizar los cambios.  

 

Enfoque tecnológico: 

 

 Los procesos de negocio usan métodos, técnicas y software para diseñar, 
desarrollar, controlar y analizar procesos operacionales involucrando 
personas, organizaciones, aplicaciones, documentos y otras fuentes de 
información. 

 

BPM pretende alinear los procesos del negocio a los objetivos estratégicos del 
mismo, por medio de la definición, documentación, gestión y optimización continua 
de los procesos de la compañía, con el fin de contar con procesos integrados y 
eficientes, que aporten a la cadena de valor del negocio. 

 

Por medio de la gestión y el mejoramiento continuo de los procesos, las empresas 
pueden enfrentar la competencia generada por el mercado mundial, respondiendo 
a clientes más exigentes, reduciendo costos, integrando procesos del negocio, 
adquiriendo infraestructura tecnológica bien enfocada a sus necesidades y 
realizando cambios adecuados en las distintas áreas de la compañía. 

 

                                            
3
 AGUIRRE, Santiago. Notas del curso Business Process Management. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2011. 
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La aplicación de la gestión por procesos es fundamental en las organizaciones y, 
específicamente en la implementación de una solución tecnológica, se ha 
analizado que la solución es exitosa cuando se entiende la necesidad y el negocio 
de la empresa, porque se pueden tomar las decisiones correctas. BPM es una 
metodología que puede implementarse en todas las áreas de la organización, lo 
cual permite pensar en soluciones tecnológicas que se integran a todos los 
procesos de la compañía, característica que permite que esta metodología sea 
más valorada y utilizada por más empresas a nivel mundial. 

 

BPM está considerada una metodología ágil, escalable y flexible, que brinda a los 
negocios la capacidad de formar y estructurar mejores procesos, que se traducen 
en menores costos, mayores ingresos, empleados motivados y productivos, y 
clientes felices. BPM se apoya en la tecnología y en la experiencia, combinando el 
esfuerzo de las unidades de negocio y herramientas tecnológicas, para crear 
procesos de negocios lógicos (acordes a la operación y los objetivos del negocio) 
y eficientes (que permitan operar de la mejor manera posible). 

 

La gestión por procesos se involucra completamente con los roles administrativos 
que, de acuerdo con Henry Mintzberg, son: planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. Esta característica hace que la metodología BPM sea una herramienta 
fundamental para administrar los negocios, en la medida que define y controla 
todos los procesos de la empresa. 

 

Adicionalmente, BPM permite a los gerentes y administradores tener una visión 
holística de su empresa. Al identificar y controlar los procesos de negocio, se 
pueden visualizar todos los engranajes que hacen parte del mismo, lo cual permite 
tomar mejores decisiones e identificar los momentos u oportunidades en los 
cuales se necesita realizar cambios transcendentales para la organización. 
Generalmente las empresas no cuentan con la información ni las herramientas 
necesarias y adecuadas para tomar las mejores decisiones, y la rapidez con que 
se mueven el mercado y la competencia demanda agilidad en la toma de 
decisiones, donde una mala decisión o un cambio no controlado pueden ocasionar 
grandes pérdidas para las organizaciones. 

 

La metodología BPM forma empresas más preparadas para tomar mejores 
decisiones, y más flexibles y ágiles para enfrentarse a cambios radicales, al 
proporcionar la visión y percepción de todas las variables que van a ser afectadas 
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y mejoradas por dichos cambios. Asimismo, le permite proyectar metas y cambios 
a futuro, más controlados y acordes a la evolución de la organización. 

 

6.1.3. Planeación estratégica 
 

 
Dentro de la gestión administrativa, la planeación estratégica es un elemento clave 
que permite seguir un rumbo determinado para lograr los objetivos estratégicos. 
La planeación estratégica proporciona a los gerentes y directivos la capacidad de 
estar atentos a la ejecución de las tareas cotidianas de la operación del negocio, 
de prever riesgos que las puedan afectar, y de crear las condiciones y ofrecer los 
recursos necesarios para que las tareas cotidianas se realicen de tal forma que 
permitan lograr las metas principales de la organización. 

 

Para el desarrollo de la planeación estratégica en una organización, inicialmente 
se debe realizar un análisis concienzudo de la empresa, en el cual se identifican 
las competencias de la misma y los factores internos y externos que la afectan. El 
análisis DOFA, permite saber en qué condición real se encuentra una empresa en 
un momento dado, y a partir de esa información, construir un plan estratégico para 
el futuro. 

 

En el proceso de planeación estratégica, luego de realizar el análisis de la 
situación de la empresa y el análisis DOFA, se procede con la definición de la 
misión, de la visión y de los objetivos estratégicos, y se definen indicadores de 
gestión, para evaluar el desempeño de la organización. 

 

Alrededor del concepto de planeación estratégica se han desarrollado numerosas 
posturas de autores que apoyan la teoría como de otros que no están de acuerdo 
con la misma. Asimismo ocurre en la realidad empresarial: algunas organizaciones 
hacen planeación mientras que otras van haciendo frente a las situaciones, sin 
ningún plan previamente discutido. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se considera la planeación estratégica una 
herramienta de vital importancia junto con la gestión por procesos de negocio 
(BPM) para potenciar la competitividad en las organizaciones colombianas, 
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específicamente en las pymes de la región vallecaucana. Debido a que la 
planeación se realiza en todas las áreas de la compañía y BPM también se 
implementa en todas las áreas de la empresa, se logra una gestión exitosa cuando 
trabajan de la mano, que se expresa en el aumento de la competitividad de la 
organización.  

 

Una empresa que define objetivos y planea las actividades y los recursos para 
lograrlos, es más efectiva cuando tiene identificados y controlados todos sus 
procesos, puede medir, definir cambios, aprovechar recursos, reaccionar a tiempo, 
aprovechar oportunidades, liderar acertadamente y proyectar su organización 
hacia el camino correcto.  

 

6.2. Marco conceptual 

 

En el camino hacia la creación de empresa, la guía de plan de empresa de 
Rodrigo Varela compila el análisis necesario de todas las variables, recursos, 
entornos y elementos que son parte vital en el desarrollo y funcionamiento del 
negocio, y que pueden influir de manera positiva o negativa en su 
comportamiento. 

 

Como indica el doctor Varela, “el empresario no es una persona que se arriesga 
en forma irresponsable, y menos aun una persona que toma decisiones sin 
análisis alguno” (Varela, 2008, p. 316). El empresario hace uso de su pasión 
emprendedora y de su interés y curiosidad de negociante, que le permiten realizar 
una investigación y análisis concienzudo sobre su idea de negocio; de este 
análisis puede sacar conclusiones objetivas, sin resaltar ventajas ni omitir 
debilidades de los aspectos estudiados en el plan de empresa, indispensables 
para afrontar la toma de decisiones. 

 

Al empresario le interesa que tanto su entorno como su empresa fluyan e 
interactúen de manera continua y concomitante. Asimismo, es consciente de los 
constantes cambios de los mercados a nivel mundial, que exigen empresas bien 
definidas y competitivas. Por lo tanto, su primera tarea debe ser el desarrollo de su 
plan de empresa.  
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En el caso particular de este proyecto que desarrollará una idea de negocio, se 
hará uso del formato de plan de empresa descrito en el libro Innovación 
Empresarial, del profesor Rodrigo Varela. A continuación se describen los 
conceptos y la estructura de este formato de plan de empresa. 

 

Rodrigo Varela enuncia que antes de utilizar la guía de plan de empresa, es 
necesario recordar cinco preguntas básicas que todo plan de empresa debe 
contestar (Varela, 2008, p. 316): 

 

1. ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

2. ¿Quiénes dirigirán la empresa? 

3. ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 

5. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias 
se van a usar para conseguirlos? 

 

Asimismo, el empresario debe tener en cuenta las tres bases conceptuales, el 
octaedro empresarial y el concepto metodológico de la espiral. Las tres bases 
conceptuales que debe demostrar el empresario son (Varela, 2008, p. 321): 

 

a. Que dispone de un excelente producto/servicio con suficientes clientes 
dispuestos a adquirirlos. 

b. Que cuenta con un excelente equipo empresarial y un excelente equipo 
humano en lo técnico y en lo administrativo. 

c. Que tiene bien definidas las formas de operación, los requerimientos de 
recursos, los resultados potenciales y las estrategias que permitan lograr 
todas las metas previstas. 
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Con el octaedro empresarial, Rodrigo Varela, en su libro Innovación Empresarial, 
se refiere a un modelo de desarrollo empresarial basado en competencias, que 
permite distinguir las etapas por las que se debe pasar en la creación de la 
empresa: idea, idea empresarial, oportunidad empresarial, plan de empresa, 
arranque, crecimiento y desarrollo. Asimismo, se representan en las ocho caras, 
los ocho componentes de toda empresa: clientes con pedido, información sobre el 
entorno, tecnología, recursos naturales, recursos humanos, recursos financieros, 
redes empresariales y oportunidad. 

 

Con el concepto metodológico de la espiral se quiere que el plan de empresa vaya 
avanzando en forma de espiral, con el fin de abarcar más información en la 
medida que se va desarrollando cada componente del proyecto. 

 

“El proceso de elaboración del plan de empresa implica acumulación de 
información, la evaluación, la toma de decisiones sobre cada uno de los elementos 
y variables de cada componente, lo cual se denominará etapas de análisis” 
(Varela, 2008, p. 321). De acuerdo con esta descripción, el doctor Varela explica 
que el plan de empresa se compone de ocho etapas a desarrollar: 

 

Análisis del mercado  

 

Su fin principal es determinar la existencia real de clientes para los productos o 
servicios que se van a producir, la determinación de la cantidad demandada, la 
aceptación de las formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y 
venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a usar, 
la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico 
y social del sector económico en el cual se va a actuar, los comportamientos del 
consumidor, los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas 
de mercadeo, con el propósito de elaborar una proyección de ventas válida. 

 

Tiene tres componentes básicos: 

 

 Análisis del sector y de la compañía. 
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 Análisis del mercado propiamente dicho. 

 Plan de mercadeo. 

 

Análisis técnico 

 

Tiene como objetivo principal determinar la posibilidad de elaborar y vender el 
producto/servicio con la calidad, cantidad y costo requeridos. Este análisis incluye 
identificación de tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 
suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos 
humanos en cantidad y calidad, proveedores, y todos los recursos o entradas 
requeridas para ejecutar el proceso de negocio. 

 

Análisis administrativo 

 

Su fin principal es definir las características necesarias para el grupo empresarial y 
para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y de 
participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y, claro está, 
la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

 

Análisis legal, ambiental y social 

 

Como su nombre lo indica, se refiere al análisis de la posibilidad legal y social para 
que la empresa se establezca y opere, así como también al estudio de las 
implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto. Incluye el análisis de las 
diferentes obligaciones de la empresa en estos tres ámbitos. 

 

Análisis de valores personales 
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Este análisis se enfoca en determinar la adecuación de la posición personal del 
grupo empresarial en aspectos éticos, morales y de gusto personal, en relación 
con la actividad en sí misma o con las condiciones operativas que exige la 
empresa.  

 

Análisis económico 

 

Su objetivo es determinar las características económicas del proyecto, 
identificando todos los componentes que esto incluye, tales como presupuestos, 
inversiones del proyecto (activos, capital de trabajo), deducciones tributarias y 
análisis de costos. 

 

Análisis financiero  

 

Este análisis pretende determinar las necesidades de recursos financieros, las 
fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a 
dichas fuentes. Se analiza la liquidez de la organización y se elaboran las 
proyecciones financieras. 

 

Análisis de riesgos e intangibles 

 

Tiene como objetivo principal identificar las variables y los factores que tienden a 
fluctuar, estima la magnitud de dichas variaciones y las acciones que se pueden 
tomar para corregirlas o preverlas.  

 

6.3. Marco contextual 

 

El plan de empresa surge como una guía que ofrece los lineamientos específicos 
para la estructuración de una idea de negocio, cuyo fin es orientar al empresario 
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en el desarrollo de su idea. En los diversos sectores económicos, muchas 
personas han puesto en marcha su compañía basados en su plan de empresa 
previo. De acuerdo a la investigación, análisis de riesgos y proyección previa 
expuestos en su plan de empresa, los empresarios empiezan a operar de forma 
más enfocada e inician su actividad comercial.  

 

En la actualidad, existen varios programas y organizaciones que orientan y 
acompañan en el desarrollo del plan de empresa, apoyando la creación de 
muchas Pymes y Mipymes en el país, de todos los sectores económicos. Dentro 
de los distintos sectores que el gobierno ha impulsado en los últimos años, se ha 
destacado la importancia del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones) para la evolución del país y el gobierno ha ofrecido una 
mayor inversión para el desarrollo de este sector.  

 

En los últimos años, han surgido instituciones y organizaciones dedicadas al 
apoyo del emprendimiento, principalmente a iniciativas de base tecnológica, 
precisamente por el impulso del gobierno hacia este sector. Iniciativas como 
Mipyme Digital, Apps.co, Innpulsa Mipymes, entre otros, brindan acompañamiento 
y asesoría en los procesos de ideación, aceleración y consolidación de la idea de 
negocio. En particular, la iniciativa Mipyme Digital tiene como objetivo apoyar a los 
microempresarios colombianos en su “proceso de adopción tecnológica” para 
permitirles ver las oportunidades que les brindaría el uso de las TIC. 

 

Asimismo, existen entidades y programas privados de apoyo a los empresarios, 
como Wayra, Ventures, Red de emprendedores Bavaria y Cámaras de Comercio 
en Colombia, por nombrar algunos. También se han constituido servicios 
financieros para el apoyo al emprendimiento, dentro de los cuales se encuentran 
Líneas de crédito, Fondo Emprender, Redes de Ángeles inversionistas, entre 
otros. 

 

Por otra parte, el gobierno ha analizado las principales ciudades del país, 
encontrando que dentro de las ciudades que presentan mejores condiciones para 
el desarrollo de la industria TIC se encuentran Bogotá, Medellín y Cali. 
Comparando esas ciudades, Cali presenta mayores fortalezas, principalmente en 
el costo y ambiente de negocios, frente a Bogotá y Medellín. Estas ventajas han 
sido aprovechadas por varias empresas de base tecnológica que han venido 
surgiendo con gran fuerza, especialmente en la ciudad de Cali.   
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Respecto a los tipos de empresas de base tecnológica que se han construido en 
Cali, existen varias empresas de asesoría y outsourcing tecnológico. Éstas son de 
gran utilidad para aquellas empresas que no cuentan con un departamento de 
tecnología, puesto que suplen los servicios de esta área, fundamental en todas las 
organizaciones. Otras actividades de las empresas del sector tecnológico son: 
desarrollo de software, venta, almacenamiento y mantenimiento de infraestructura 
y equipos, y redes y servicios de transmisión de datos.  
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7. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

Al realizar un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una empresa, es 
necesario analizar cada una de las variables que influirán o tendrán impacto en la 
constitución y operación de la misma. De acuerdo con el profesor Benjamín 
Betancourt, el análisis sectorial de una organización lo define su entorno, que “lo 
forman todas las variables externas a ella. Sin embargo, las únicas variables que 
deben preocupar a la dirección de la empresa son las que realmente la afectan”4 

 

A continuación se realizará el análisis del ambiente externo o entorno 
organizacional de la empresa, donde se revisarán los entornos específicos: 
demográfico, ambiental, económico, tecnológico, político y valores sociales y 
culturales. Este análisis es la integración tanto de las variables que se consideran 
amenazas como las que se consideran oportunidades para el desarrollo y 
evolución de esta empresa. De cada variable, se revisa su relación con el sector, 
su justificación sobre la influencia de ésta en la empresa y su tendencia, y 
finalmente se analiza el impacto de la variable sobre la organización. 

 

7.1. Entorno demográfico 

 

Variables 
clave 

Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Propuesta 

Más del 86% 
de la 
población 
del Valle del 
Cauca vive 
en ciudades 
y cabeceras 
municipales. 

El sector de la 
consultoría en 
Colombia, 
específicamente en el 
Valle del Cauca, se 
desarrolla en áreas 
urbanas, en su capital, 
por tanto, una región 
con un gran desarrollo 
urbano es positivo 
para el sector. 

Gran parte de la 
población rural 
migra a Cali y a 
las zonas 
urbanas, y lo 
continuará 
haciendo en 
busca de mejores 
oportunidades 
educativas y 
laborales. 

Es una buena 
oportunidad 
establecer una 
empresa en una 
ciudad con un gran 
desarrollo y 
crecimiento 
urbano, que apoye 
e impulse el 
desenvolvimiento 
de sus habitantes. 

La empresa 
puede 
aprovechar las 
capacidades y 
el talento de la 
población. 

                                            
4
 BETANCOURT, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Cali: Editorial Poemia, 2005. 

Página 65. 
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La mayoría 
de la 
población 
caleña es 
gente joven, 
menor a 40 
años. 

Para el sector 
consultor, una 
población joven, 
dinámica, 
investigadora, tiene un 
gran impacto para el 
desarrollo de su 
actividad económica. 

Se observa que la 
mayor población 
son mujeres. La 
tasa de 
mortalidad infantil 
es de 12 por cada 
mil niños nacidos 
vivos, menor que 
el promedio del 
país (26). La 
esperanza de 
vida es de 71.9 
años. 

Para la empresa 
es bueno contar 
con un equipo de 
trabajo joven y 
dinámico. Por 
tanto, establecerse 
en una ciudad de 
gente joven traerá 
un impacto 
positivo en la 
organización. 

Contar con un 
equipo de 
trabajo joven 
desde el inicio 
de la empresa, 
para que tanto 
la empresa 
como el equipo 
evolucionen a 
la par. 

Cali se 
caracteriza 
por ser una 
región con 
un 
crecimiento 
empresarial 
significativo 
y propicia 
para los 
negocios. 

Es importante que las 
ciudades apoyen el 
crecimiento 
empresarial, pues 
también promueve la 
búsqueda de 
capacitación y 
asesorías 
especializadas. 

Cali es una 
ciudad pujante y 
el gobierno y el 
sector educativo 
trabajan para 
apoyar el 
emprendimiento 
en la región. 

Es muy positivo 
que la empresa se 
inicie y desarrolle 
en una ciudad de 
habitantes 
emprendedores, 
pues estimula la 
aparición de 
nuevos clientes y 
la competencia. 

La empresa 
puede formar 
un buen equipo 
de trabajo en 
Cali, de gente 
emprendedora 
y activa. 
Además puede 
establecer 
relaciones de 
negocios con 
otras empresas 
del sector. 

Tabla 1: Análisis del entorno demográfico 

 

El entorno demográfico caracteriza la población de la región en la cual se va a 
establecer la empresa. Para todas las organizaciones, y específicamente para 
esta empresa, el conocimiento del entorno demográfico permitirá identificar el 
comportamiento y evolución de la sociedad donde se establece. 

 

Identificar y analizar los comportamientos actuales de la población le permitirá 
entender la estructura y el ritmo de evolución de la misma. A partir de ese análisis, 
se pueden establecer relaciones, planear estrategias de mercadeo, de expansión, 
e involucrar a la empresa como agente de evolución y desarrollo del entorno. La 
población no sólo se tiene en cuenta para formar el equipo de trabajo de la 
empresa sino que también va a ser quien consuma los servicios que brinda. 
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Este análisis demográfico se enfocó en Cali, por ser la ciudad donde se desarrolla 
la empresa. Cali es la capital del Valle del Cauca, la segunda ciudad más grande 
de Colombia y la tercera más poblada del país. Su población se compone5 de 
mestizos y blancos, en su mayoría, (73.3%), afrocolombianos (26.2%) e indígenas 
(0.5%). 

 

De acuerdo a estadísticas del DANE, la mayoría de la población caleña es gente 
joven, menor a 40 años. Se observa que la mayor población son mujeres. La tasa 
de mortalidad infantil es de 12 por cada mil niños nacidos vivos, menor que el 
promedio del país (26). La esperanza de vida es de 71.9 años. 

 

En la Tabla 1 que consigna el análisis demográfico para esta empresa, se 
considera conformar un equipo de trabajo de gente joven, que aporte dinamismo y 
emprendimiento a la empresa. Sin embargo, siempre se debe buscar un equilibrio, 
pues gente muy joven podría tener falencias en cuanto a la responsabilidad y 
compromiso laboral. 

 

Continuando con el análisis, Cali se destaca por ser una región de gente 
emprendedora y propicia para los negocios. En la ciudad se realiza gran variedad 
de actividades comerciales, de transporte y bancarias, impulsadas en gran medida 
por el puerto de Buenaventura, que le brinda una ventaja estratégica para los 
negocios e intercambios comerciales, tanto nacionales como internacionales. 

 

En general, el análisis demográfico permite tener presente variables que pueden 
afectar directamente el desarrollo de la empresa, de manera positiva o negativa, 
en cuanto a características de la población. Para la empresa, de este análisis se 
concluye que la población caleña posee unas particulares que impactan de 
manera positiva en el desarrollo de la empresa. Pero siempre hay que tener en 
cuenta todos los aspectos y todas las perspectivas de análisis, para tratar de 
controlar las variables y minimizar los riesgos lo máximo posible. 

 

 

 

                                            
5
 Información tomada de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Cali#Demogr.C3.A1fia 
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7.2. Entorno de valores sociales y culturales 

 

Variables clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre 
la organización 

Propuesta 

Educación: el Valle 
del Cauca cuenta con 
variedad de centros 
educativos (públicos 
y privados) para la 
formación profesional 
y técnica. 

Para el 
desarrollo del 
sector consultor, 
el conocimiento y 
la capacitación 
son 
fundamentales. 
Por tanto, una 
región que 
cuente con un 
buen nivel 
educativo brinda 
gran impulso al 
sector. 

El sector 
educativo se ha 
fortalecido, las 
universidades 
han diversificado 
sus programas y 
hay mayor 
demanda de 
programas 
educativos de alta 
calidad. 

Es muy positivo 
para la empresa 
estar en contacto 
con el sector 
educativo y 
mantenerse en 
capacitación y 
actualización 
constantes. 

Se propone 
que la 
empresa 
establezca 
buenas 
relaciones 
con distintas 
instituciones 
educativas, 
para capacitar 
su personal y 
ser 
reconocida en 
el medio. 

Pobreza/Desempleo: 
en Cali se presentan 
altos niveles de 
delincuencia y de 
empleo ambulante 
(no formal). 

El sector 
consultor debe 
fortalecerse y 
crecer para 
convertirse en un 
generador de 
empleo e 
impulsador de la 
formalización del 
mismo. 

Si bien el 
gobierno está 
realizando una 
gestión para la 
formalización del 
empleo y apoyo 
empresarial, aun 
es una 
problemática 
latente en la 
ciudad. 

Al aumentar el 
nivel de pobreza 
y disminuir el 
poder adquisitivo 
en la región, la 
empresa puede 
ver afectado su 
ingreso 
económico. El 
desempleo 
también puede 
fomentar la 
pérdida de 
clientes y la 
desestabilización 
de la empresa. 

Formalizar la 
empresa, 
desde su 
inicio, y 
convertirse en 
generador 
empleo 
estable y 
vitalicio. 

Delincuencia común: 
surgimiento de 
nuevas bandas 
criminales y pandillas, 
en algunos barrios de 
la ciudad. 

La delincuencia 
común es un 
problema que 
afecta al sector 
empresarial en 
general, 
incluyendo al 
sector consultor. 
Amenazas de 
criminales y 
atentados 
pueden afectar la 
operación de 
cualquier 
empresa. 

Existen algunos 
barrios de la 
ciudad que están 
más expuestos a 
ataques de 
bandas y 
organizaciones 
criminales. Las 
empresas buscan 
establecerse en 
barrios más 
seguros y en 
edificios que 
cuenten con 
vigilancia. 

La empresa 
puede verse 
expuesta a 
riesgos 
criminales si se 
establece en 
barrios 
peligrosos. 

Se propone 
establecer la 
empresa en 
un edificio o 
barrio que 
ofrezca 
condiciones 
de seguridad 
adecuadas. 
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Apoyo a start-ups por 
parte de 
universidades e 
instituciones 
educativas 

El apoyo de 
instituciones 
educativas es 
fundamental para 
fortalecer y 
propiciar la 
creación de 
nuevas 
empresas dentro 
del sector. 

El gobierno y el 
sector educativo 
público y privado 
están 
potenciando el 
desarrollo 
empresarial de la 
región y 
continúan 
impulsando el 
nacimiento y 
formalización de 
nuevas 
empresas. 

Al ser una 
empresa en 
formación, la 
capacitación y 
orientación de 
instituciones 
educativas es un 
gran apoyo para 
evitar errores y 
realizar los 
procesos de 
constitución de la 
mejor manera 
posible. 

Realizar el 
proceso de 
constitución 
formal de la 
empresa de la 
mano de 
instituciones 
educativas 
como la 
Universidad 
del Valle 
(grupo Alaya) 
o la 
Universidad 
Icesi (CDEE) 

Tabla 2: Análisis del entorno de valores sociales y culturales 

 

Analizar el entorno de valores sociales y culturales permite a la empresa tener una 
visión general sobre las características sociales, los valores, las costumbres, los 
comportamientos culturales y, en general, factores sociales y culturales que 
influyen en la sociedad en la cual se establece. 

 

En una ciudad, pueden existir grupos sociales que desestabilizan el orden de la 
sociedad, así como factores que influyen, positiva o negativamente, en el 
desarrollo y el comportamiento de la misma. El sector empresarial y el estado 
deben ser conscientes de esta realidad que también impacta en ellos, y deben 
convertirse en agentes de cambio positivo para eliminar los factores negativos e 
estimular la evolución de la sociedad en la que se establecen. 

 

Específicamente en Cali, su entorno social está caracterizado por el flagelo de la 
violencia, representado en la delincuencia común, las bandas criminales y las 
pandillas, que son una realidad presente en algunos barrios y sectores de la 
ciudad. Esta situación no sólo se vive en Cali, sino que ha afectado a toda la 
población vallecaucana, ocasionando desplazamientos forzosos, de las zonas 
rurales hacia las cabeceras de los municipios y hacia Cali, elevando el número de 
desplazados en la ciudad y siendo ésta una de las causas de aumento de 
desempleo y mendicidad.  

 

A pesar de este panorama violento, el Valle del Cauca no ha dejado de ser una 
región pujante, sobresaliente en el país por su industria y comercio, que aportan 
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significativamente a los índices de la economía nacional.  En el departamento se 
destacan la industria la manufacturera, la agrícola (especialmente la azucarera) y 
el comercio. Adicionalmente, cuenta con el puerto de Buenaventura, que se 
considera de vital importancia para el intercambio comercial con el exterior. 

 

Cali también se caracteriza por ser fuerte en educación, contar con varias 
universidades e instituciones educativas, reconocidos a nivel nacional por su 
excelencia académica. Generalmente, son estos establecimientos los que 
promueven la creación de empresa y estimulan el emprendimiento en la región. 

 

Culturalmente, Cali se identifica por ser una región diversa y alegre. La población 
caleña, y en general la vallecaucana, celebran distintas ferias (de artesanías, de la 
caña, entre otras) y festivales (de música, del Petronio, del Pacífico, etc.). La feria 
de Cali, por ejemplo, es la actividad cultural más destacada y representativa, que 
se celebra en diciembre, y se caracteriza por la rumba, la salsa, la feria taurina, los 
conciertos, los desfiles, la cabalgata, y distintas muestras y actividades culturales 
de la región.  

 

Además de la cultura rumbera, en Cali aun existe herencia de la época del auge 
del narcotráfico. El comportamiento, la forma de vestir y la manera de expresarse 
de algunos habitantes dejan ver rasgos de esa cultura del narcotráfico, que aun no 
se erradica de raíz y con la que Cali todavía está luchando. 

 

Por otra parte, Cali también ha sido consciente y consecuente con los cambios 
culturales mundiales. En los últimos años y gracias a la globalización, se han 
impuesto algunas tendencias de la moda mundial en el país, tales como la 
tendencia a la dieta, el consumo de comida baja en calorías, cirugías estéticas y, 
en general, se ha creado todo un culto en torno a la belleza que ha cambiado los 
comportamientos y los hábitos de consumo en los vallecaucanos, principalmente 
los que se encuentran en las áreas urbanas del departamento y que tienen acceso 
a los medios de comunicación. 

 

Finalmente, la cultura vallecaucana le ha dado un papel importante y destacado a 
la mujer. Cali, y el Valle en general, hoy forma deportistas, líderes comunitarias, 
líderes políticas, empresarias, y muchos más roles en los que participa de forma 
activa la mujer caleña. 
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7.3. Entorno ambiental 

 

Variables clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre 
la organización 

Propuesta 

Contaminación y 
polución presente 
en la ciudad. 

El sector de la 
consultoría se 
establece, 
principalmente, en 
oficinas en la zona 
urbana, donde se 
encuentra 
expuesta a la 
contaminación de 
la ciudad. 

La contaminación 
del aire es 
generada, en 
gran parte, por 
los vehículos y el 
tráfico de la 
ciudad, y a la 
baja calidad de la 
gasolina 
empleada (con 
5.000ppm de 
azufre). 

La empresa se 
ubicará en la 
zona urbana, 
dentro de las 
zonas 
empresariales. 
Allí se encontrará 
expuesta 
directamente a la 
polución y 
contaminación de 
la ciudad. 

La empresa 
debe generar 
conciencia en 
sus empleados 
de la 
contaminación 
ambiental y 
fomentar planes 
de compartir 
vehículo o usar 
bicicleta como 
medio de 
transporte 
alterno. 

Cali es una 
ciudad de gran 
riqueza natural y 
cuenta con ríos y 
otras fuentes 
hídricas. 

Para el sector 
consultor es 
importante 
establecerse en 
una región con un 
buen ambiente. 

La ubicación de 
Cali dentro del 
Valle del Cauca, 
el clima y el 
relieve, hacen de 
la ciudad un 
espacio de gran 
riqueza natural. 
Sus fuentes 
hídricas hacen 
que la región sea 
una potencia 
natural de 
cultivos como la 
caña de azúcar y 
de la cría de 
animales. 

Una ciudad 
agradable, de 
buen clima, que 
ofrezca un buen 
ambiente para 
realizar 
actividades 
laborales, trae un 
impacto muy 
positivo para el 
desarrollo y 
evolución de la 
empresa. 

Aprovechar y 
cuidar el 
entorno, toda la 
ciudad, 
generando 
conciencia en el 
equipo de 
trabajo sobre el 
uso adecuado 
de los recursos 
naturales. 

Tabla 3: Análisis del entorno ambiental 

 

Analizar el entorno ambiental permite a las organizaciones considerar todas las 
variables que actúan, se involucran e influyen en el medioambiente o ecosistemas 
donde se desarrollan las actividades productivas o labores económicas de las 
empresas. 
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Actualmente existe una preocupación constante y generalizada por la 
preservación y conservación del medioambiente, debido a que se están agotando 
los recursos naturales y cada día se hace más notorio el daño que ha dejado 
muchos siglos sin  control de la actividad del hombre sobre la naturaleza. 

 

Por tal razón, el análisis del entorno ambiental no sólo se extiende a revisar las 
variables que impactan a la empresa, sino también a proponer e identificar qué 
planes o acciones debe realizar la empresa para contribuir a la conservación del 
medioambiente, a mirar desde otra perspectiva, desde una perspectiva de agente 
de cambio y de preservación del entorno. 

 

Cali es una ciudad que cuenta con gran riqueza natural y gran afluencia de ríos. 
Asimismo, se caracteriza por un clima tropical, agradable, donde predomina la 
brisa marina. En su área occidental, se localizan los Farallones de Cali, que hacen 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos. 

 

La ciudad presenta algunos niveles de contaminación del aire ocasionados 
principalmente por la gran cantidad de vehículos y el tráfico lento en la ciudad. Sin 
embargo, el nivel de contaminación es bajo, comparado con ciudades como 
Bogotá y Medellín.  

 

En cuanto a los ríos y áreas naturales de la ciudad, muchos de ellos están 
contaminados por basuras que tiran los mismos habitantes. También los residuos 
empresariales están contribuyendo a la pérdida de los ríos y a la contaminación 
del medioambiente en general. 

 

7.4. Entorno económico 

 

Variables 
clave 

Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Propuesta 

PIB (Producto El sector de la 
consultoría se ha 

El PIB en el 2013 
fue 4.3%. Se 

Cuando la 
economía general 

Prestar atención a 
los sectores 
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Interno Bruto) fortalecido y cada 
vez más aumenta 
su participación en 
el crecimiento de la 
economía. 

espera que para 
el 2014 el PIB del 
país crezca 4.7%. 
Dado el 
crecimiento 
positivo que ha 
tenido la 
economía 
colombiana, se 
cree que se va a 
cumplir la meta. 

crece se 
incrementan las 
oportunidades de 
prestación de 
servicios, 
oportunidad para 
que la empresa 
se proyecte y 
estimule su 
actividad 
económica. 

económicos que 
proyectan mayor 
crecimiento, como 
la construcción y el 
agro, y generar 
nuevos servicios y 
oportunidades 
para llegar a estos 
sectores. 

Inflación 
(IPC) 

Es importante, para 
el sector consultor, 
que la economía 
mantenga una 
inflación baja, 
puesto que permite 
que se utilicen 
mejor sus recursos 
productivos. Al 
momento de 
invertir, la inflación 
baja y estable da 
un grado de 
confianza a las 
empresas para 
tomar sus 
decisiones. 

El dato a marzo 
de 2014 es de 
2.5%. El mes 
anterior fue del 
2.32%. Se 
espera, a 2014, 
una meta del 3%. 

Para la empresa, 
la inflación es un 
indicador que se 
debe analizar al 
momento de 
tomar de 
decisiones en 
cuanto a 
inversiones que 
se quieran 
realizar. 

Tener presente y 
analizar la inflación 
en la toma de 
decisiones 
representativas y a 
largo plazo para la 
empresa. 

Tasa de 
desempleo 

El fortalecimiento 
del sector consultor 
fomenta el empleo 
en el país. La 
tendencia a la baja 
de este indicador 
genera confianza y 
expectativas para el 
desarrollo 
empresarial del 
sector. 

A febrero de 
2014, la tasa de 
desempleo fue 
del 10.68%, 
menor que el 
mes anterior, 
11.1%.La 
tendencia se 
mantiene a la 
baja. 

Una baja tasa de 
desempleo motiva 
a la empresa a 
formalizarse y 
fortalecer su 
equipo de trabajo, 
generando 
opciones de 
empleo estable. 

Revisar los planes 
de formalización 
empresarial y 
apoyo del gobierno 
para las empresas 
que están 
iniciando. El 
gobierno está 
brindando un 
apoyo especial a 
las nuevas 
empresas, como 
generadoras de 
empleo, que se 
debe aprovechar. 

Impulso a las 
exportaciones 

El gobierno está 
generando 
iniciativas y 
programas para 

Las 
exportaciones 
mensuales del 
país, a enero de 

La empresa se ve 
beneficiada con el 
impulso del 
gobierno a las 

Se propone 
establecer un plan 
de exportación de 
servicios y analizar 
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apalancar la 
exportación de 
bienes y servicios. 
El sector consultor 
puede desempeñar 
un papel importante 
con la exportación 
de servicios y 
aportar al 
fortalecimiento de la 
economía 
colombiana. 

2014, generaron 
casi 5.000 
millones de 
dólares. Gracias 
al dólar más caro 
y al precio 
estable de los 
commodities, se 
proyecta un buen 
año para 
exportaciones, en 
el 2014. 

exportaciones, y 
puede aprovechar 
los programas, 
tratados y 
condiciones que 
ofrece. 

hacia qué países 
dirigir el mismo, 
teniendo en cuenta 
los tratados y 
condiciones del 
gobierno. 

Tabla 4: Análisis del entorno económico 

 

El entorno económico de las organizaciones está compuesto por toda la 
información, variables e indicadores económicos que pueden afectar el 
comportamiento y las actividades de éstas. A partir del análisis de este entorno se 
pueden definir estrategias de expansión, cambios en la gestión de los recursos de 
la empresa, cambios en la planeación, y es tan importante su análisis, que incluso 
puede impactar en los otros entornos. 

 

Al revisar el entorno económico, la empresa se beneficia porque puede tomar 
decisiones basadas en el análisis de indicadores y del comportamiento real de la 
economía del país.  También se pueden establecer estrategias e incluso generar 
nuevos servicios para incursionar en nuevos mercados y en mercados extranjeros.  

  

7.5. Entorno tecnológico 

 

Variables 
clave 

Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Propuesta 

Instituciones 
que impulsan 
la 
investigación 

El sector consultor 
se soporta en el 
conocimiento. El 
apoyo a la 

Existen 
instituciones, 
tanto públicas 
como privadas, 

Gran impacto 
tienen estas 
instituciones en 
cuanto al 

Es fundamental 
reconocer estas 
instituciones y 
estar pendiente de 
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tecnológica 
(universidades, 
Colciencias, 
etc.) 

investigación es de 
vital importancia 
dado que trae 
conocimiento 
nuevo y 
comprobado. 

que apoyan 
financieramente 
las 
investigaciones y 
desarrollos 
tecnológicos. 

conocimiento que 
generan y 
publican, que 
puede ser de 
gran importancia 
para la empresa. 

las actualizaciones 
y publicaciones de 
las mismas, para 
estar al tanto de 
los últimos 
avances y 
desarrollos 
tecnológicos en el 
país. 

Impulso al 
teletrabajo, por 
parte del 
gobierno, para 
motivar nuevas 
formas de 
empleo. 

El sector consultor, 
al estar soportado 
en el conocimiento, 
puede hacer uso 
directo del 
teletrabajo, 
aprovechando las 
TIC para 
actualizarse y 
conectarse con sus 
clientes. 

El teletrabajo, en 
la actualidad, es 
una reconocida 
forma de trabajo 
que ha permitido 
evolucionar y 
establecer 
nuevas formas 
de contratación. 

Para esta 
empresa 
consultora, este 
tipo de 
contratación 
puede tener un 
impacto positivo 
en cuanto a 
productividad, 
ahorros y 
beneficios para 
su equipo de 
trabajo. 

Se propone 
documentarse 
legalmente sobre 
este tipo de 
contratación para 
que la empresa se 
encuentre 
preparada al 
momento de 
llevarla a cabo y 
cumpla con lo 
requerido. 

Plan Vive 
Digital, del 
gobierno, para 
acelerar el 
proceso de 
penetración y 
acceso a 
internet en 
Colombia. 

Es de gran 
importancia para el 
sector que toda la 
población tenga 
acceso a internet, 
acceso a la 
información y a las 
nuevas y 
modernas 
opciones que 
ofrece la 
consultoría 
especializada. 

El gobierno 
continúa 
apoyando de 
manera especial 
la evolución de 
las TIC y el 
acceso a internet 
en todo el 
territorio, como 
soporte 
fundamental del 
desarrollo de 
todo el país. 

Para la empresa 
es importante que 
la población se 
entere de las 
nuevas 
metodologías y 
herramientas 
tecnológicas 
sobre las que 
enfoca sus 
servicios, y la vía 
más rápida de 
comunicarla y 
conocerlas es a 
través de internet. 

Apoyar las 
iniciativas del 
gobierno en cuanto 
al desarrollo de las 
TIC. Estar al tanto 
de las nuevas 
propuestas 
tecnológicas que 
impulse el 
gobierno. 

Surgimiento de 
nuevas 
metodologías y 
modelos 
tecnológicos. 

Las metodologías 
y modelos 
tecnológicos 
evolucionan a 
pasos agigantados 
y el sector de la 
consultoría debe 
estar al tanto de 
toda esta 
información, pues 
es fundamental 
para el desarrollo 
de su actividad 

El fácil acceso a 
la información 
permite que el 
conocimiento 
sobre nuevas 
metodologías y 
modelos 
tecnológicos se 
comunique a 
gran velocidad. 
Cada vez se 
tendrá más 
acceso a la 

La empresa se ve 
totalmente 
impactada con el 
surgimiento y 
evolución de 
metodologías y 
modelos 
tecnológicos, 
pues sobre este 
conocimiento 
desarrolla su 
actividad 

La organización 
debe conocer y 
generar nueva 
información sobre 
la metodología que 
trabaja. Adquirir 
una conciencia de 
innovación y 
actualización para 
destacarse y estar 
siempre a la 
vanguardia. 
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económica. información y 
ésta cambiará y 
evolucionará 
rápidamente. 

económica. 

Tabla 5: Análisis del entorno tecnológico 

 

El entorno tecnológico invita a las organizaciones a revisar sobre innovación en los 
procesos, en las formas de producción, y en general, en todas las interacciones y 
formas de evolucionar de la empresa. También involucra el análisis de la influencia 
de las TIC en dichos procesos. 

 

El mundo de hoy, competitivo, globalizado, “sin barreras”, pone a las empresas a 
competir “contra el mundo”. Por tal motivo, las organizaciones deben estar en 
continua investigación tecnológica, conociendo nuevas metodologías y modelos 
para optimizar sus procesos de negocio, que les permitan evolucionar y construir 
nuevas ventajas competitivas. 

 

7.6. Entorno político 

 

Variables clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre 
la organización 

Propuesta 

Programa de 
transformación 
productiva PTP 

La consultoría en 
general está 
impulsada por este 
tipo de programas. 

El PTP es un 
programa del 
gobierno que tiene 
como objetivo 

Para la 
empresa, este 
tipo de 
programas 

La empresa 
debe conocer 
este tipo de 
programas y 
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El gobierno está 
prestando especial 
atención en todos 
los sectores 
estratégicos de la 
economía y su 
actividad 
productiva. 

desarrollar e 
impulsar las 
empresas de 20 
sectores 
estratégicos de la 
economía nacional, 
para que compitan 
y crezcan. El PTP 
propone una 
respuesta 
contundente del 
Estado para  que 
las empresas 
aprovechen sus 
oportunidades para 
competir y crecer. 
Esto se logra 
promoviendo un 
diálogo permanente 
con los 
empresarios, sus 
gremios y con las 
entidades de 
gobierno de todas 
las regiones del 
país. 

impacta de 
manera directa 
en su desarrollo, 
puesto que 
pueden ayudarle 
a impulsar su 
actividad 
económica y 
orientarla para 
generar 
mayores 
ingresos. 

establecer 
relaciones con 
asesores e 
instituciones, 
que le permitan 
fortalecer sus 
estrategias de 
desarrollo. 

Programa del 
gobierno: 
"Colombia se 
formaliza" 

El sector consultor 
está constituido, en 
gran parte, por 
consultores 
independientes, e 
incluso, por 
asociaciones 
informales que 
prestan servicios 
de consultoría. 
Este programa 
impacta 
directamente al 
sector, pues es un 
llamado a la 
formalidad de las 
empresas y los 
empleos. 

Este programa, que 
se contempla 
dentro del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2010 – 
2014, tiene como 
objetivos 
principales: 
formalizar empleos 
y empresas que hoy 
son informales, 
generar más 
empleos formales y 
mejorar ingresos de 
la población 
informal, de los 
desempleados en 
desventaja y de 
pequeños 
empresarios. 

La empresa 
debe 
constituirse, 
desde sus 
inicios, de 
manera formal, 
apoyándose en 
el programa 
"Colombia se 
formaliza". 

La empresa 
debe 
asesorarse de 
instituciones 
como la 
Cámara de 
Comercio de 
Cali para 
establecerse de 
manera formal y 
aprovechar los 
beneficios que 
brinda el 
gobierno a las 
empresas que 
se formalizan. 

Tabla 6: Análisis del entorno político 
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El entorno político involucra el entorno gubernamental, en la medida en que 
existen entes de control o entidades que legalizan y legitiman las transacciones 
entre las empresas. Hace referencia a las regulaciones, programas, normas que 
verifican y controlan a las empresas. 

 

Para esta empresa, se analiza el impacto de dos programas respaldados por el 
gobierno, que pueden generar oportunidades y estrategias para el establecimiento 
y desarrollo de ésta. 
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8. PROPUESTA PLAN DE EMPRESA 

 

Como se comentó anteriormente, para la elaboración del plan de empresa 
requerido por este proyecto se utilizará la guía del doctor Rodrigo Varela, 
explicada en su libro Innovación Empresarial (tercera edición). El desarrollo del 
plan de empresa incluye un análisis profundo de cada una de sus etapas, 
orientadas a la idea de negocio que se quiere desarrollar. 

  

Se hará énfasis en la búsqueda de información que permita delimitar el sector 
económico en el cual actuará la empresa y en el sector al cual se dirigen los 
servicios (mercado objetivo). Asimismo, el análisis de esa información permitirá 
deducir aspectos legales, sociales e implicaciones que pueda tener la empresa en 
el medio ambiente. 

 

Para el análisis de los competidores, se realizarán comparaciones que permitan 
identificar fortalezas y debilidades, frente a la competencia. 

 

El análisis de la estructura administrativa incluirá tanto el análisis DOFA como el 
análisis de la estructura jerárquica de la empresa, ya sea en forma de organigrama 
o en otra representación que sintetice la organización del personal. 

 

Respecto al análisis de valores, se esquematizará en una escala de valores, de 
acuerdo a la importancia que la empresa dé a los mismos.  

 

El análisis financiero quedará debidamente documentado en cuadros de Excel, 
que permitan identificar los diferentes balances. Las tablas de presupuestos 
ayudarán a explicar el análisis económico desarrollado. 

 

Los riesgos serán evaluados por medio de distintas estrategias: DOFA, 
investigación del sector y, en general, a lo largo de todo el análisis del plan de 
empresa. 
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A continuación se muestra la Tabla 7, que engloba todos los aspectos que se 
tendrán en cuenta en la elaboración del plan de empresa, en cada etapa del plan 
de empresa: 

 
Etapas/Dimensiones Variables Elementos 

Análisis de Mercado Análisis del sector y de 
la compañía 

- Diagnóstico/estado actual del 
sector. 
- Perspectivas del sector. 

- Factores positivos y negativos del 
entorno. 
- Factores que mueven el mercado, 
Tendencias económicas, sociales, 
culturales que afectan al sector. 

- Barreras en el sector. 
- Rivalidades entre competidores. 
- Poder de negociación de clientes y 
proveedores. 

- Amenaza de ingreso de nuevos 
productos o de sustitutos. 
- Amenaza de ingreso de nuevas 
empresas. 

Análisis del mercado 
propiamente dicho 

- Análisis de producto/servicio. 
- Análisis de clientes. 
- Análisis de competencia. 
- Tamaño del mercado global. 
- Tamaño de mi mercado. 

Plan de mercadeo - Estrategia de precio. 
- Estrategia de venta. 
- Estrategia promocional. 

- Estrategia de distribución. 
- Políticas de servicio. 
- Tácticas de ventas. 
- Planes de contingencia. 

Análisis técnico Análisis del producto - Bases científicas y tecnológicas. 
- Etapas de investigación y desarrollo. 
- Recursos, licencias del producto. 

- Condiciones generales para el 
desarrollo del producto. 
- Especificaciones del producto.  

Facilidades - Ubicación geográfica. 
- Facilidades de servicios. 
- Posición relativa a proveedores y 
clientes. 
- Facilidades de transporte. 
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- Legislación local. 
- Vías de acceso. 
- Área requerida. 
- Condiciones de operación. 

- Posibilidades de expansión. 

Equipos y maquinarias - Especificación del proceso. 
- Tipos de equipos y maquinarias. 

- Tamaño de equipos y maquinarias. 
- Posibles proveedores de equipos y 
maquinarias. 

- Necesidades de infraestructura. 
- Forma de adquisición de equipos. 
- Políticas de mantenimiento. 
- Formas de operación. 

Distribución de 
espacios 

- Departamentos o zonas básicas. 
- Limitaciones y exigencias de 
cercanía. 

- Distribución de equipos por 
departamento. 
- Diagrama de flujo de producción. 

- Plano de distribución. 

Plan de producción - Elaboración del plan mediante 
ecuaciones según el plan de ventas. 

Plan de consumo - Elaboración del plan respecto al 
consumo de materias primas, servicios e 
insumos. 

Plan de compras - Proveedores potenciales. 
- Calidad de productos/servicios que 
ofrecen los proveedores. 
- Precios de compra. 
- Niveles de compra. 

- Formas de pago. 
- Descuentos. 
- Plazos y cuotas iniciales en 
compras a plazos. 

- Personal en compras e inventarios. 

Sistemas de control - Propiedades básicas del producto. 

- Procesos críticos en calidad y en 
costos. 
- Puntos de inspección de calidad y 
en costos. 
- Equipos de control de calidad. 
- Personal para control de costos. 

Análisis administrativo Grupo empresarial - Miembros del grupo. 
- Experiencias y competencias. 
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- Niveles de participación. 
- Condiciones salariales. 
- Distribución de utilidades. 

Personal ejecutivo  - Descripción de cargos. 
- Políticas de administración de 
personal. 

Organización - Estructura básica (organigrama). 
- Líneas de autoridad. 

- Mecanismos de dirección. 

Empleados - Descripción de perfiles. 

- Mecanismos de selección y 
contratación. 
- Programas de capacitación. 
- Disponibilidad del personal. 

Organizaciones de 
apoyo 

- Organizaciones que le ayudarán, 
como bancos o asesores legales. 

- Su organización contable y 
mecanismos de control. 

- Alianzas y convenios. 

Análisis legal, social y 
ambiental 

Aspectos legales - Tipo de sociedad. 
- Procedimientos para la 
conformación de la sociedad. 
- Implicaciones tributarias. 
- Derechos de propiedad intelectual. 

Aspectos de legislación 
urbana 

- Dificultades legales o 
reglamentación urbana. 

- Trámites y permisos ante el 
gobierno. 
- Régimen de importación y 
exportación. 

Análisis ambiental - Emisiones, efluentes y residuos de 
la empresa. 
- Mecanismos de control de 
contaminación. 
- Riesgos para los trabajadores. 
- Sostenibilidad ambiental. 
- Mecanismos de mitigación. 

Análisis social - Efectos de la empresa para el 
conglomerado social. 

- Rechazo/apoyo a la comunidad. 
- Servicios que la empresa trae a la 
comunidad. 

- Mecanismos de equilibrio social. 
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Análisis de valores 
personales 

Aspectos éticos, 
morales y de gusto 
personal 

- Ajuste de la empresa a la escala de 
valores del grupo empresarial. 
- Incompatibilidades con los socios. 

- Posibles acciones de conflicto de 
interés. 
- Efectos de la empresa sobre otras 
empresas. 

Análisis económico Inversión en activos 
fijos 

- Maquinarias y equipos. 
- Edificios. 
- Terrenos 
- Vehículos. 
- Licencias y franquicias. 

- Investigación, desarrollo y prueba 
de productos. 
- Marcas y patentes. 
- Arranque. 

- Publicidad. 
- Bienes muebles. 
- Equipos de oficina y de 
comunicaciones. 

- Efectos de devaluación y 
escalamiento de precios. 

Inversión en capital de 
trabajo 

- Valor inventarios materia prima. 
- Valor inventarios producto en 
proceso. 

- Valor inventarios producto 
terminado. 

- Cuentas por cobrar/pagar. 
- Colchón de efectivo. 
- Políticas de cartera. 

Presupuesto de 
ingresos 

- Tabla de presupuesto de ingresos. 

Presupuesto de 
materias primas, 
servicios e insumos 

- Tabla de presupuesto de materias 
primas. 

Presupuesto de 
personal 

- Tabla de presupuesto de personal. 

Presupuesto de otros 
gastos 

- Tabla de presupuesto de otros 
gastos. 

Deducciones tributarias - Tabla de deducciones tributarias 

Análisis de costos - Costos fijos. 
- Costos variables. 
- Costo total. 
- Costo promedio. 
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- Costo variable unitario. 
- Margen unitario. 
- Punto de equilibrio. 

Análisis financiero Flujo de caja - Tabla de flujo de caja 

Estado de resultados - Tabla de estado de resultados 

Balance - Tabla de Balance 

Estrategias financieras - Fuentes de financiación. 
- Condiciones financieras de los 
recursos conseguidos. 

- Estrategias para la consecución de 
garantías. 

- Mecanismos de consecución de 
recursos. 

Análisis de riesgos e 
intangibles 

Condiciones de entorno - Cambios macroeconómicos. 
- cambios de políticas de gobierno. 
- Cambios en estímulos y apoyos. 

Riesgos de mercado - Cambios en el sector. 
- Surgimiento de mejores productos. 
- Disminución de clientes. 
- Nuevos productores y posición en el 
mercado 

Riesgos técnicos - Desarrollo oportuno del producto. 
- Obsolescencia de equipos. 
- Problemas de mantenimiento de 
equipos. 

Riesgos económicos - Reducción de precios. 
- Incremento en el costo de materias 
primas e insumos. 
- Cambios en los costos laborales. 

Riesgos financieros - Demoras en los aportes de los 
socios y/o los bancos.  

- Incremento en el costo de capital. 
- Exigencias sobre garantías. 
- Reducción en los periodos de pago 
de préstamo  

Evaluación integral del 
proyecto 

Evaluación de contado - Tasa de retorno descontada de los 
flujos de caja. 

- Valor presente neto a la tasa 
mínima de retorno definida por el grupo 
empresarial. 
- Periodo de pago y periodo de pago 
descontado. 
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- Puntos de equilibrio económico. 
- Balance del proyecto. 

Evaluación con 
financiación 

- Tasa de retorno descontada de los 
flujos de caja. 
- Valor presente neto a la tasa 
mínima de retorno definida por el grupo 
empresarial. 

- Periodo de pago y periodo de pago 
descontado. 
- Puntos de equilibrio económico. 
- Balance del proyecto. 

- Efecto de la palanca financiera. 

Análisis de estructura 
financiera 

- Razones financieras. 

- Estructura de capital. 
- Planes de contingencia sobre la 
estructura financiera y de capital. 

Análisis de sensibilidad - Análisis de las variables más 
sensibles del proyecto. 

- Proponer acciones específicas de 
seguimiento y control. 

Evaluación global Decisión sobre 
factibilidad de la 
empresa en análisis 

- Evaluación de críticas. 
- Revisión de argumentos. 
- Revisión del plan (realista u 
optimista)  

- Implementación de cambios 
razonables. 

Tabla 7: Modelo de análisis teórico 
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9. PLAN DE EMPRESA 

 

9.1. Resumen ejecutivo – empresa RediTIC 

 

“Creemos profundamente en poder de las TIC para mejorar los procesos de las 
compañías y hacer los negocios más competitivos y exitosos. Cuando nuestras 
mentes trabajan para usted, llevamos la tecnología de su empresa por el camino 
correcto y lo acompañamos a lo largo de ese camino. Somos su consultor 
estratégico en tecnología” 

 

“Consultoría especializada hombro a hombro: le mostramos el camino y lo 
guiamos en el proceso. Contará con personal altamente capacitado, tanto en el 
área técnica como en el campo administrativo, para orientar la tecnología hacia los 
objetivos estratégicos de su empresa. No lo dejaremos solo durante ese proceso” 

 

RediTIC brindará servicios de consultoría tecnológica en soluciones estratégicas, 
con un valor agregado que innovará en el sector y es su enfoque en BPM. Este 
enfoque permite que la consultoría ofrecida cuente con el componente tecnológico 
bajo la estructura administrativa de las metas estratégicas del cliente. 

 

El capital inicial de la empresa corresponde a $20.000.000 que lo aportarán los 
socios: dos socios gestores aportarán el 20% del monto total y el tercer socio 
capitalista aportará el 10% restante de la inversión inicial, para un aporte total de 
$10.000.000. El 50% adicional ($10.000.000) se financiará con una entidad 
bancaria. 

 

En cuanto a la factibilidad financiera de RediTIC, se evaluó asumiendo una Tasa 
Mínima de Retorno (TMR) del 13%. RediTIC es viable financieramente, dado que 
cumple con los dos criterios de evaluación establecidos en este plan de negocio: 
el VPN (30.656.722) es mayor a 0 y la TIR (65%) es mayor a la TMR. 
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El éxito de RediTIC se fundamentará en un excelente equipo de trabajo que se 
mantendrá en investigación y capacitación constantes para brindar los servicios de 
acuerdo a las mejoras y actualizaciones que se tengan en los conceptos 
aplicados. Se buscarán alianzas con universidades e instituciones académicas 
para tales fines. 

 

Para llegar a su mercado objetivo, RediTIC realizará una serie de estrategias de 
mercadeo y publicidad directos. El negocio se va a divulgar como pionero e 
innovador dentro del sector consultor. RediTIC espera estabilizarse y evolucionar, 
para convertirse en una organización rentable que aporte significativamente a la 
región vallecaucana, tanto como generadora de empleo e impulsadora de la 
economía, como una organización totalmente comprometida con el bienestar 
social de la comunidad. 

 

9.2. Análisis del mercado 

 

9.2.1. Análisis del sector y de la compañía  
 

RediTIC se establecerá en el Valle del Cauca, en su capital Cali. Pertenece al 
sector consultor, específicamente al sector de la consultoría tecnológica. 

 

El autor Milan Kubr define la consultoría como “un servicio de asesoramiento 
profesional independiente que ayuda a los gerentes y a las organizaciones a 
alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la solución de 
problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de 
nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de 
cambios.”6 

 

Partiendo de esta definición, la consultoría tecnológica es un servicio profesional 
que se brinda como apoyo a las empresas en la gestión de sus herramientas o 
sistemas de tecnologías de la información (TI). Por medio del conocimiento teórico 

                                            
6
  KUBR, Milan. La consultoría de empresas, guía para la profesión. México: Editorial Limusa. 

1999. Página 9. 
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y práctico, los consultores ayudan a resolver distintas situaciones a las que se 
enfrentan las empresas, apoyados en la tecnología como principal aliado para 
lograr los objetivos de la compañía.  

 

En cuanto al sector consultor en Colombia, prácticamente en su totalidad está 
formado por empresas micro, pequeñas y medianas, “que usualmente producen y 
venden sus productos en mercados competitivos con un markup reducido 
(diferencia entre el costo marginal de producción y el precio de venta)”7. Esto 
demuestra que no son empresas con una gran solvencia económica que les 
permita invertir en mejorar e innovar en sus productos, como lo demanda el 
mercado. 

 

Generalmente las empresas consultoras ganan prestigio cuando se certifican o 
poseen algún grado o certificado de auditor y este reconocimiento les permite 
ganar credibilidad y confianza. Esto genera, entre las empresas del sector, 
constante competencia y anhelo por llegar a ser reconocidas como empresas 
sólidas, confiables y serias.  

 

Además de competir con las empresas del sector, existe otro actor competitivo 
que son los consultores independientes. Como se indicó en el análisis de 
entornos, descrito en el capítulo séptimo, el sector consultor está constituido, en 
gran parte, por consultores independientes, e incluso, por asociaciones informales 
que prestan servicios de consultoría. Aun cuando no es una competencia 
significativa y directa para las empresas ya establecidas y consolidadas, la 
informalidad es un factor que se debe tener en cuenta dentro de este análisis. 

 

El gobierno, consciente de esta realidad para el sector consultor y para los demás 
sectores productivos, está llevando a cabo el programa “Colombia se formaliza”. 
Este programa, que se contempla dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 
2014, tiene como objetivos principales: “formalizar empleos y empresas que hoy 
son informales, generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población 
informal, de los desempleados en desventaja y de pequeños empresarios”8.  

 

                                            
7
 Información tomada de Portafolio http://www.portafolio.co/economia/consultoria-motor-oculto-

evolucion-productiva-del-pais 
8
 Información tomada de: http://colombiaseformaliza.com/abc-de-formalizacion/ 
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Este programa impacta directamente al sector, pues es un llamado a la formalidad 
de las empresas y los empleos. Al formalizar la empresa, ésta ya adquiere un 
primer grado de confianza y ventaja frente a los consultores independientes y 
empresas informales, que le indica al cliente que puede obtener los servicios que 
necesita de empresas legales y comprometidas con su labor. 

 

La informalidad es uno de los motivos por los cuales el sector consultor está poco 
caracterizado y poco documentado, precisamente por la gran cantidad de 
“empresas informales” o consultores independientes que lo conforman. De 
acuerdo a este análisis, se puede percibir que el sector consultor en Colombia es 
algo desorganizado y es difícil de medir y evaluar.  

 

Este análisis se complementa con el análisis de entornos, realizado en el séptimo 
capítulo del presente proyecto. 

 

Consultoría tecnológica 

 

En Colombia, el sector de la consultoría tecnológica es un sector formado tanto 
por empresas formalizadas como por consultores independientes. Son muy 
solicitados por empresas que buscan certificaciones, asesorías sobre normas de 
calidad, buenas prácticas, mejoramiento de procesos y consultorías en general. 

 

Como se indicó anteriormente, dada la informalidad y poca información del sector 
es difícil conocer valores reales y precisos de lo que se vende en dinero. Por tanto, 
se consultaron varias fuentes (ANIF, Ministerio TIC, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo) que mostraban datos generales del sector de consultoría TI. 
Con los datos investigados y proyecciones de la información, se estima que el 
sector de consultoría tecnológica en el Valle del Cauca vende anualmente 
$2.700.000.000 (valor estimado a mayo del 2014). De este valor, se espera que 
RediTIC aporte el 5%, que es el valor aproximado que se proyecta en las ventas 
del primer año de trabajo de la empresa. 

 

Sobre las empresas del sector, la innovación, la investigación, la especialización, 
la experticia son características fundamentales de las mismas. Con el auge y las 
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facilidades de acceso a la información a través de la gran red Internet, la 
divulgación de nuevas metodologías, normas y demás certificaciones se hacen 
con mayor rapidez, exigiendo a las empresas del sector mantenerse en constante 
actualización. 

 

Para el sector de la consultoría tecnológica, y para el sector consultor en general, 
la innovación y la investigación son condiciones o cualidades que la misma 
evolución del mercado y competitividad van demandando día a día. Una empresa 
consultora debe estar totalmente enterada de nuevas teorías, metodologías, 
herramientas y elementos que van emergiendo en el mercado. Asimismo, debería 
estar en constante cambio, innovación y renovación de sus servicios, como 
respuesta a las nuevas tendencias y como opción diferenciadora frente a la 
competencia. 

 

Adicionalmente, para que las empresas consultoras cuenten con mayor 
credibilidad y confianza, existe gran variedad de certificaciones, tanto en 
metodologías como en modelos, que les permite ganar reconocimiento en el 
mercado. Sin embargo, tener una certificación no garantiza que el cliente confíe o 
quiera contar con la asesoría que se le está brindando. 

 

Uno de los grandes retos para la consultoría tecnológica es precisamente el tema 
de la credibilidad, que lleva implícito las certificaciones. Dado que la consultoría 
tecnológica debe mantener una visión global de toda la organización hacia la que 
presta sus servicios para acertar en las soluciones que está brindando, su labor 
requiere de mucho conocimiento y experiencia y, por tanto, de expertos 
(certificados) en la labor. 

 

El reto radica en buscar el equilibrio o la llave ganadora entre credibilidad y 
certificaciones, pues para muchas empresas a las que se ofrece consultoría 
tecnológica las certificaciones pasan a un segundo plano, porque generalmente no 
entienden de qué se trata ni la importancia de los conceptos que se aplican para 
prestar la asesoría. 

 

Por otra parte, el sector de la consultoría tecnológica en Colombia también se ha 
visto afectado por la informalidad empresarial. Muchas empresas consultoras 
surgen, inicialmente, con una idea de negocio totalmente distinta y no se 
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constituyen legalmente, y terminan ofreciendo asesorías y consultorías, sin ningún 
control u objetivo claro de evolución. 

 

El gobierno ha tomado conciencia de esta situación de informalidad, que afecta a 
varios sectores productivos, y ha creado y apoyado programas de formalización e 
impulso a las mipymes, con el fin de fortalecer los sectores, dando especial 
atención a los sectores de clase mundial, entre ellos el sector TI. 

 

Con el fin de aprovechar este apoyo del gobierno, en especial su interés en el 
sector tecnológico, se plantea la idea de negocio de este proyecto, con su principal 
enfoque, la metodología BPM. 

 

Nombre, logo y slogan de RediTIC 

 

El nombre RediTIC se deriva de la frase: red de ingenieros TIC. Se buscó un 
nombre sonoro, corto y que involucrara un término tecnológico. 

 

El logo de RediTIC:  

 

 

 

Para la creación de este logo se tuvo en cuenta el concepto de firmeza (fortaleza) 
representados en las dos líneas horizontales debajo del nombre de la empresa, 
como dos pilares fundamentales del trabajo que se desarrolla en RediTIC 
(excelencia en calidad y servicio al cliente). Se escogieron dos colores serios y 
elegantes. Se complementa el logo con el slogan, que define la razón de ser de la 
empresa. 
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El slogan: “consultores a su servicio” quiere reforzar el sentido de servicio y 
atención al cliente que será pilar del trabajo de RediTIC. Se pensó en usar la 
categorización genérica de “consultores” para contar con un término amplio que 
genere fácil recordación. 

 

9.2.2. Análisis del diamante competitivo de Porter 
 

A continuación se realiza el análisis del diamante de Porter, que “es un modelo 
que explica el ambiente regional en el que nacen las organizaciones y en el que 
aprenden cómo competir”9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
 

 

Factores productivos 

 

Naturales (básicos): 

 Acceso a internet 

                                            
9
 BETANCOURT, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Cali: Editorial Poemia, 2005. 

Página 98. 

Estrategia y 
estructura de las 

empresas 

Demanda interna Factores 

Sectores conexos y 
cadenas 

productivas 
 

Gobierno 

Azar 

Gráfica 2: Diamante competitivo de Porter 
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 Red eléctrica 

 Telecomunicaciones 

 

Creados (especializados): 

 Personal especializado – certificado 

 Universidades 

 Instituciones certificadoras 

 Incubadoras de empresas 

 Fondo de capital de riesgo interesado en financiar compañías TI 

 

Sectores conexos y cadenas productivas 

 

 Red de universidades – algunas ofrecen seminarios sobre BPM 

 Asociaciones en internet sobre metodología BPM 

 Organizaciones de apoyo a las mipymes, como la organización Fundes 

 

Condiciones de la demanda interna y externa 

 

 Los clientes exigen alta especialidad a las empresas del sector 

 Las certificaciones son demandadas por algunos clientes, en especial por 
empresas grandes 

 Dificultad al ingresar a mercados externos 

 Tratados de libre comercio 

 Alta especialidad del sector consultor en el extranjero 
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Estrategia y estructura de las empresas 

 

 Las empresas del entorno local del sector consultor son altamente 
competitivas 

 La competencia es abierta entre empresas establecida localmente 

 Un contexto local que fomente la inversión en el sector 

 Contar con talento humano especializado, certificado y de gran experiencia 

 Establecer relaciones con las empresas más reconocidas del sector para 
formar alianzas estratégicas. 

 

El papel del gobierno 

 

El gobierno, más que un papel regulador del sector consultor, desempeña un rol 
de impulsador y apoyo para el desarrollo empresarial en general. Sobre el sector 
TI el gobierno ha puesto un esfuerzo especial para potencializarlo, por ser uno de 
los sectores de clase mundial. El impacto sobre el sector consultor, y sobre todos 
los sectores, lo tienen los organismos de control de todo el conglomerado 
empresarial y las normas y procesos legales para constitución y formalización de 
las empresas. 

 

9.2.3. Análisis de competidores – cinco fuerzas competitivas 

 

Para analizar la estructura competitiva del sector se seguirá el modelo de las cinco 
fuerzas competitivas, propuesto por Michael Porter. 

 

A continuación se desarrolla este modelo, que “constituye una metodología de 
análisis para investigar acerca de las oportunidades y amenazas que emergen de 
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los sectores.  Sugiere que el grado de competencia y el rendimiento del sector 
está condicionado por dichas fuerzas”10 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

Competidores actuales - Intensidad de la rivalidad 

 

 Muchos y diversos competidores en el sector (-) 

 Se comparte información/conocimiento entre competidores (+) 

 Competidores brindan servicios no diferenciados (+) 

 Bajas barreras de salida (+) 

 Aun cuando existen muchas empresas consultoras, se puede decir que la 
rivalidad es media, puesto que se pueden lograr alianzas cuando se cuenta 
con una especialidad valorada en el sector (+) 

 

 

 

                                            
10

 BETANCOURT, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Cali: Editorial Poemia, 2005. 
Página 137. 

Gráfica 3: Modelo de las cinco fuerzas 
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Posibles entrantes 

 

 Bajas barreras de entrada (-) 

 No existen políticas de gobierno para impedir el ingreso al sector (-) 

 

Proveedores 

 

 Pocos proveedores especializados (-)  

 Alto nivel de negociación de los proveedores (-) 

 Baja participación en los ingresos del proveedor (-) 

 Alta participación en los gastos de la empresa (-) 

 

Compradores 

 

 Alto nivel de negociación de los compradores (-) 

 

Productos sustitutos 

 

 En el sector de la consultoría TI no se ha encontrado un sustituto claro a los 
servicios que ofrece la empresa (+) 

 

A continuación se resume el análisis de las cinco fuerzas competitivas en un 
cuadro comparativo, donde se califica cada una de las variables: 
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Tabla 8: Comparativo cinco fuerzas competitivas 

 

De este análisis se concluye que no es un sector fácil puesto que se presentan 
más variables que constituyen amenazas para la empresa. Sin embargo, el sector 
facilita las condiciones para entrar al mismo, que se considera una amenaza 
cuando ya la empresa se encuentra establecida, pero inicialmente es una 
oportunidad, puesto que no impide que la empresa se inicie y desarrolle en el 
sector. 

 

Adicionalmente, el alto nivel de negociación de los compradores es una amenaza 
inicial que puede ser transformada, debido a que la empresa puede empezar a 
ganar reconocimiento y excelentes resultados con sus productos brindados y 
puede llegar a convertirse en un aliado estratégico para sus clientes, cambiando el 
poder de negociación de los mismos. 

 

Finalmente, el no tener un sustituto claro puede indicar dos puntos: que el sustituto 
exista, pero que no se conozca, lo cual sería una gran amenaza, o que realmente 
no se tenga un sustituto, que sería una clara oportunidad para la empresa. 

 

9.2.4. Análisis del mercado propiamente dicho  
 

9.2.4.1. Análisis de servicios 

Variable Oportunidad Amenaza

Muchos y diversos competidores en el sector x

Se comparte información/conocimiento entre competidores x

Competidores brindan servicios no diferenciados x

Bajas barreras de salida x

Aun cuando existen muchas empresas consultoras, se puede decir 

que la rivalidad es media, puesto que se pueden lograr alianzas 

cuando se cuenta con una especialidad valorada en el sector x

Bajas barreras de entrada x

No existen políticas de gobierno para impedir el ingreso al sector x

Pocos proveedores especializados x

Alto nivel de negociación de los proveedores x

Baja participación en los ingresos del proveedor x

Alta participación en los gastos de la empresa x

Alto nivel de negociación de los compradores x

En el sector de la consultoría TI no se tiene claro un sustituto x
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Este plan de empresa tiene un enfoque enmarcado en la metodología BPM 
(Business Process Management) – Gestión por Procesos de Negocio, que nació 
como respuesta a varias realidades que enfrentan las empresas en la actualidad: 
“globalización y competencia, crisis económica - reducción de costos, fusiones y 
adquisiciones, tecnología informática y clientes cada vez más exigentes”11 

 

La gestión por procesos es una metodología enfocada a la definición, evaluación y 
optimización de los procesos en las compañías, con el fin de que se conviertan en 
empresas exitosas, con la agilidad del cambio que se demanda en la actualidad: 
empresas capaces de identificar sus principales procesos, de definir objetivos 
estratégicos y evolucionar hacia el alcance de los mismos, todo esto con el 
soporte fundamental de tecnologías y sistemas acordes a lo que necesitan. 

 

Al reconocer sus procesos, las empresas son capaces de reevaluarlos, 
organizarlos y cambiarlos, en la medida que el mercado evolucione, que la 
tecnología cambie y que se enfrente a nuevos retos y mejores formas de realizar 
sus procesos de negocio. 

 

Al educar a las empresas en un enfoque por procesos, se logra la mejor 
organización para que las compañías puedan identificar puntos de 
mejora/optimización, puedan definir indicadores de gestión alineados con sus 
objetivos estratégicos y tengan la flexibilidad necesaria para la innovación y el 
mejoramiento continuo.  

 

Para entender un poco la definición y alcance de los procesos dentro de una 
organización, J.R. Zaratiegui12 realiza una clasificación de los mismos donde 
presenta las siguientes categorías: 

 

1. Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 
empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 
directamente por la alta dirección en conjunto.  

                                            
11

 AGUIRRE, Santiago. Notas del curso Business Process Management. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2011. 
12

 ZARATIEGUI, J.R. La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. 1999. 
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2. Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten 
desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar 
servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los directores 
funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y 
de sus equipos humanos. 

 

3. De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo 
de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de 
los procesos operativos. 

 

Dentro de esta categorización, Zaratiegui define el esquema general del mapa de 
procesos13: 

 

 
Gráfica 4: Mapa de procesos: esquema general 

 

                                            
13

 ZARATIEGUI, J.R. La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. 1999. 
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En este esquema se destacan los procesos generales que se desarrollan en cada 
una de las categorías de toda empresa. BPM define la gestión de cada proceso 
que se ejecuta en las organizaciones como el ciclo de vida BPM, que consta de 
una etapa previa (visión) y cinco fases fundamentales para los procesos, que se 
describen a continuación14: 

 

Visión 

Se diseñan funciones (las funciones de negocio son actividades, acciones, 
pequeños procesos y operaciones) de modo que estén alineadas (busquen el 
cumplimiento) con los objetivos y estrategias que la organización tiene. Cada 
función es asociada con una lista de procesos. 

 

Diseño 

En esta etapa se identifican procesos existentes y se re-estructuran o eliminan y 
se diseñan nuevos que sean teóricamente efectivos. Se representan flujos de 
proceso, actores, alertas y notificaciones, escalaciones, Acuerdos de Nivel de 
Servicio, Procedimientos de Operación Estándar y mecanismos de entrega de 
tareas. 

 

Modelamiento 

En esta fase se toma el diseño teórico e introduce combinaciones de variables a 
tener en cuenta (costos, eficiencia, indicadores de rendimiento). También incluye 
análisis “Qué pasa si…” (por ejemplo, ¿Qué pasa si se quiere desarrollar la misma 
actividad con el 80% del presupuesto?) 

 

Ejecución 

Personas y herramientas de software comienzan a automatizar y cambiar los 
procesos actuales y comienzan a funcionar los nuevos. Se documentan los 
resultados para generar conocimiento, se realizan las compras en infraestructura 
tecnológica necesarios, se entrena al personal, se establecen metas y se pone en 
marcha el diseño ya planteado, se producen resultados tangibles. 

                                            
14

 Información tomada de: http://bpmsosw.wordpress.com/2012/02/12/ciclo-de-vida-bpm/ 
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Monitoreo 

Se hace seguimiento de los procesos individualmente, se evalúa su rendimiento, 
se analizan resultados y se comparan con los anteriores. Los directores 
organizacionales o jefes son encargados de motivar y corregir a los que realizan 
las tareas. 

 

Optimización 

Se toma información de la etapa de modelamiento y datos de desempeño de la 
etapa de monitoreo y se comparan, identificando los cuellos de botella en los 
procesos (capacidad o agilidad que se ve limitada por uno o más recursos) y las 
oportunidades de ahorro potenciales y de mejoramiento. Luego se aplican estas 
mejoras al diseño. Si la optimización no es buena, se realiza una re-ingeniería del 
proceso (re-estructurar los procesos de una manera más drástica). 

 

Bajo esta metodología, RediTIC prestará los siguientes servicios: 

 

Reconocimiento básico sobre PE (Planeación Estratégica) 

 

Cada uno de los servicios prestados debe estar alineado a los objetivos 
estratégicos del negocio. Por tal motivo, este proceso siempre se debe realizar, 
para brindar los demás servicios. Este servicio indaga sobre la razón de ser del 
cliente y les ayuda a proyectarse en el futuro.  

 

Para vender este servicio, es necesario hacer uso de mercadeo directo con el 
cliente y promocionarlo como el primer paso para evolucionar en los negocios, 
venderle al cliente la necesidad de revisar sus metas o propósitos estratégicos 
para tener claro hacia dónde quiere llegar y qué se puede optimizar o mejorar, 
crearle la necesidad de que debe revisar sus procesos para mejorar la 
productividad de su negocio. 
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A través de redes sociales, se promocionará este servicio como enlace para atraer 
clientes y ofrecerles los servicios adicionales. Una vez el cliente identifique sus 
metas, se irá construyendo un portafolio de servicios personalizado para lo que él 
necesita, totalmente orientado en su negocio, hablando el mismo idioma. 

 

Mapa de procesos de la empresa 

 

Incluye la definición integral de procesos de la compañía (incluye todas las áreas y 
sus interacciones) y una evaluación con sugerencias sobre mejoras a los mismos. 

 

Este servicio se promocionará como servicio estrella de RediTIC. Se venderá 
como la herramienta fundamental para toma de decisiones y evolución de las 
empresas, a través de mail marketing y de las demás estrategias de mercadeo. 

 

Plan estratégico de tecnología 

 

El objetivo de este servicio es definir las herramientas tecnológicas a implementar 
en la empresa y el plan o los pasos para conseguir los mejores resultados en la 
implementación. 

 

Este servicio venderá como un “combo” junto a los dos servicios anteriores: 
“Combo estratégico para el éxito”, a través de las distintas estrategias definidas en 
el plan de mercadeo. De manera individual también se venderá orientado a las 
empresas que tienen dificultades o dudas para implementar o decidir en 
soluciones tecnológicas. 

 

Plan estratégico de tecnología para un proyecto específico 

 

Este servicio incluye el análisis del proyecto y la definición del plan estratégico TI 
para potenciar el proyecto. 
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Este servicio se venderá de manera muy personalizada, dependiendo del proyecto 
que el cliente desee implementar. Se promocionará por las distintas estrategias de 
mercadeo pero depende en gran medida en el mercadeo directo, para que se 
venda de manera exitosa. 

 

Evaluación tecnológica 

 

Verificación de las herramientas tecnológicas usadas por la empresa y 
sugerencias de mejoras y nuevas alternativas TI. 

 

Este servicio se promocionará con fuerza a través de mail marketing. Se venderá 
como herramienta fundamental para toma de decisiones, mejoramiento continuo y 
para revisar nuevas opciones de optimización de procesos fundamentados en TI. 

 

Vigilancia tecnológica para la competitividad 

 

Identificación de los principales y mejores competidores (o los elegidos por el 
cliente) y evaluación de servicios y herramientas tecnológicas que utilizan para 
realizar sus labores estratégicas (Benchmarking). Incluye la revisión en el mercado 
de las mejores opciones y soluciones tecnológicas para el sector al que pertenece 
el cliente, y el análisis de la implementación de esas tecnologías. 

 

Se realizará la mayor promoción de este servicio a través de redes sociales. Se 
buscarán alianzas con los clientes para establecer evaluaciones conjuntas y 
específicas de acuerdo al mercado que ellos ya conocen. Se venderá la idea de la 
competitividad y la vigilancia como estrategias fundamentales para mejora de 
procesos y evolución de los mismos. 
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Capacitaciones continuas: acercamiento de los colaboradores a la 
tecnología 

 

La empresa prestará servicios de capacitaciones continuas para reforzar en sus 
empleados los conocimientos en tecnologías y herramientas diarias para realizar 
de manera más eficiente sus labores. Buenas prácticas en el uso de internet, el 
correo electrónico, calendario, herramientas sencillas e intuitivas para organizar su 
trabajo y optimizar sus labores. 

 

Para vender este servicio se utilizarán boletines informativos con tips e infografías 
con los cuales se pretende enganchar al cliente para que compre el servicio 
completo para sus colaboradores. 

 

Gestión del cambio para implementaciones tecnológicas 

 

Se prestará el servicio de acompañamiento y gestión del cambio para lograr el 
éxito en una implementación tecnológica que implique grandes cambios en los 
procesos de la organización. 

 

Este servicio se venderá como herramienta fundamental para implementación o 
reemplazo de cualquier sistema tecnológico. El mail marketing y el mercadeo 
directo serán las principales estrategias para la promoción del mismo. 

 

Servicios adicionales/complementarios 

 

Adicional a estos servicios, la empresa podrá desarrollar y ofrecer unos servicios 
complementarios, gracias al talento humano y experiencia con los que cuenta. 
Estos servicios también se promocionan a través de las estrategias de mercadeo: 

 

 Consultoría en BPM 

 Consultoría en Planeación Estratégica 
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 Seminarios – talleres sobre la metodología BPM 

 Seminarios – talleres sobre Planeación Estratégica   

 

Para prestar estos servicios, RediTIC contará con el talento humano necesario 
para brindar la mejor orientación y asesoría empresarial. RediTIC se caracterizará 
por asesorías de excelente calidad y la mejor atención y dedicación del equipo de 
trabajo hacia los clientes. 

 

Es posible que para los servicios adicionales (complementarios) que se pueden 
brindar, RediTIC busque apoyo en otras empresas, principalmente para ofrecer 
seminarios y talleres. Se propone buscar alianzas estratégicas con instituciones 
que ofrezcan servicios similares, con el fin de no incurrir en costos de locaciones y 
se planteen estrategias gana/gana. 

 

En el análisis técnico que se realiza en el presente proyecto, se profundizará en 
cada uno de los servicios anteriormente analizados. 

 

9.2.4.2. Análisis de clientes 
 

La empresa brinda consultoría tecnológica a las micro y pequeñas empresas de la 
región, que pertenezcan al sector servicios, específicamente a empresas del 
sector publicitario y a empresas de turismo de salud y de naturaleza. A 
continuación se describe la segmentación del mercado que se realizó, de acuerdo 
al análisis de este sector objetivo, y se expresan y comparan las opiniones de seis  
empresas del sector, con el fin de definir correctamente el mercado hacia el cual 
ofrecer los servicios. También se realiza una encuesta a un grupo de empresas de 
turismo de salud y de naturaleza, para hacer un sondeo inicial, pues se pretende 
apuntar a este tipo de negocios en un futuro más estable de la empresa. 

 

El sector servicios en los últimos años ha contribuido de manera significativa a la 
economía del país y sigue en crecimiento. En este sector se puede explotar la 
oportunidad de convertirse en el consultor estratégico preferido, porque gracias al 
avanzado crecimiento que ha tenido en los últimos años, puede estar dispuesto a 
invertir y valorar más la tecnología y la innovación. 



87 
 

 

Dentro de este grupo de clientes se apuntará, inicialmente, a las micro y pequeñas 
empresas que tengan más de tres años en el mercado, que sean conscientes de 
la necesidad de tener una visión, de evolucionar, de fijar un norte, y estar 
dispuestos a invertir en la construcción de un plan estratégico para lograr sus 
metas. 

 
Se hace esta segmentación del mercado porque se ha detectado que una de las 
grandes desventajas y falencias de las microempresas es que no poseen un 
modelo administrativo adecuado para su planeación estratégica y se requiere el 
enfoque que se propone en este plan de empresa para aportar al desarrollo y 
evolución de este tipo de empresas.   

 

La realidad de este tipo de empresas es que agotan sus esfuerzos productivos y 
administrativos en generar y generar más dinero, sin realizar una proyección de 
ellas mismas hacia un futuro. Por tanto, son empresas jóvenes, de 3 a 10 años, 
que administrativa y evolutivamente aún se encuentran en un estado inicial, y 
continuarán así por muchos años, si no se focalizan en plantear objetivos y 
desarrollar un plan estratégico. 

 

Al segmentar el mercado hacia empresas jóvenes se deben considerar dos 
panoramas posibles: falta de compromiso o, por el contrario, total compromiso y 
formación del líder y de su visión. Se considera más un panorama positivo, en el 
que el líder o gerente se deja orientar y formar para que su empresa pueda crecer. 
Sin embargo, se deben establecer estrategias claras al llegar a este tipo de 
clientes, para que no se llegue a la irresponsabilidad y falta de compromiso. Es 
muy importante el compromiso y disposición de los clientes para entregar un 
servicio focalizado y para que la empresa evolucione. 

 

Adicionalmente, se puede apuntar a convertir la empresa en un aliado estratégico 
de las instituciones incubadoras de negocios y del gobierno, puesto que una de las 
razones de ser de esta empresa es fortalecer el sector de las microempresas, 
ayudándoles a construir un norte y a potenciar su crecimiento y evolución. 

 

Debido a que el sector objetivo al que está apuntando este análisis de mercado 
(sector servicios) es muy amplio, además de focalizar los servicios hacia micro y 
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pequeñas empresas, se hace necesario considerar un sector en el que se note las 
necesidades nombradas anteriormente y que tenga las condiciones y la intención 
de evolucionar.  

 

Por la experiencia de la autora de este plan de empresa y por la investigación de 
mercado que se realizó para validar las opiniones y reflexiones de la misma, se 
considera como mercado objetivo las micro y pequeñas empresas del sector 
publicitario. En la medida que el negocio se estabilice y gracias al impulso del 
gobierno a los sectores de clase mundial, se ampliará el mercado, considerando 
también a las empresas de turismo de salud y de naturaleza como mercado 
objetivo. 

 

A continuación se describe el análisis de seis empresas observadas y 
entrevistadas como parte de la investigación de mercado. El proceso se realizó 
con seis empresas, algunas de ellas que, por motivo de confidencialidad de la 
información, solicitaron no ser referenciadas con su verdadero nombre, se 
llamarán Empresa TIC1, Agencia PyM1, Agencia PyM2 y Agencia PyM3. Son 
descritas en la siguiente tabla: 

 

 
       Tabla 9: Empresas entrevistadas 
 

Plan Original, se dedica a la consultoría y desarrollo web. Grupo Árbol y las demás 
nombradas como Agencia PyM son agencias de mercadeo y publicidad. La 
empresa nombrada Empresa TIC1, ofrece gestión de infraestructura en internet. 

 

Plan Original es una microempresa del sector TI, con cinco años en el mercado, 
dedicada a la consultoría y desarrollo web. Es una empresa que considera muy 
importante la innovación y el conocimiento como diferenciador en el sector. Afirma 

Empresa Sector Tamaño empresa No. Empleados Años en el sector

Plan Original TIC microempresa 5 5

Grupo Árbol Publicitario microempresa 6 3

Empresa TIC1 TIC pequeña 11 15

Agencia PyM1 Publicitario microempresa 4 2

Agencia PyM2 Publicitario microempresa 5 4

Agencia PyM3 Publicitario microempresa 5 3
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que para el crecimiento de una empresa es necesario minimizar costos en 
infraestructura y es muy importante tener un buen flujo de caja. 

 

Para fomentar la evolución y el crecimiento de una organización del sector TI, Plan 
Original cree que se logra con mucha inversión, dado que en el sector hay una 
competencia considerable y aún falta mucho apoyo del gobierno para el desarrollo 
de las mipymes. Plan Original no tiene definidos objetivos estratégicos y piensa 
que el mercado y el sector evolucionan muy rápidamente, lo cual implica estar 
haciendo cambios constantes en sus objetivos y metas. 

 

Analizando el estado y comportamiento de empresas de este tipo del sector TI, se 
concluye que no están dentro del mercado objetivo de esta empresa, por lo tanto, 
no aplican como clientes, dado que no están interesados en aplicar conceptos de 
planeación estratégica, en fijar metas concretas y en evolucionar junto a su equipo 
de trabajo (equipo muy pequeño y volátil). 

 

La segunda empresa entrevistada, Grupo Árbol, es una microempresa del sector 
publicitario. El sector publicitario ha tenido un crecimiento importante y con la 
masificación de las TIC se tiene un medio de comunicación más público a través 
del cual se puede transmitir la publicidad en diferentes formas, facilitando y 
transformando la labor de este sector. 

 

Grupo Árbol considera importante tanto la formación del director como la asesoría 
externa para realizar la planeación estratégica. Está formado por un grupo de 
trabajo joven, que se debe “engranar” para lograr los objetivos. Es una empresa 
con ganas de evolucionar pero aún no tiene el conocimiento ni la experiencia 
administrativa para hacerlo. 

 

Una de las grandes falencias de Grupo Árbol en cuanto a su operación diaria, es 
la falta de herramientas tecnológicas para organizar sus proyectos, hacerles 
seguimiento y controlar sus recursos. Grupo Árbol considera fundamental 
encontrar e implementar las mejores soluciones tecnológicas para lograr sus 
objetivos. 
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Grupo Árbol se considera un cliente potencial para esta empresa. Es una empresa 
joven, con ganas de potenciar su equipo. Lo más importante para trabajar con 
ellos es que tienen la disposición, el compromiso y son conscientes de la 
importancia de las TIC para optimizar su labor diaria y fomentar su evolución.  

 

Para la Empresa TIC1, una empresa pequeña del sector tecnológico, considera 
muy importante que se cuente con objetivos definidos y se realice la planeación 
estratégica para lograrlos. Son conscientes que deben invertir más en software y 
sistemas que optimicen sus procesos operativos, pero aún no han diseñado el 
plan para ejecutarlo. 

 

Se notó que la Empresa TIC1 es un claro ejemplo de desorden administrativo, 
aunque hay ciertos roles y funciones (no del todo definidos), todos se mezclan en 
momentos de casos fortuitos, situación que se vuelve costumbre y lleva a 
desdibujar los cargos administrativos, ocupándose de otras actividades, dejando a 
un lado el seguimiento que sus planes estratégicos requieren.  

 

El ejemplo que se toma de la Empresa TIC1 es que ésta buscaba asesoría 
administrativa y de planeación estratégica. Pero, la persona que lideraba el 
proyecto tenía muchas ocupaciones propias de la operación del negocio y dejó el 
proyecto a medias. Se concluye que si esta empresa no destina una persona para 
esta labor, no se llevará a cabo y se perderá el tiempo inicial invertido.  

 

Aun cuando la Empresa TIC1 posee recursos económicos para invertir en este 
tipo de asesorías, no se considera este tipo de empresa como cliente potencial, 
puesto que ya se ha visto que por más esfuerzos que se realice, si todo el 
personal no está enfocado en poner en práctica la asesoría brindada, no dará los 
resultados esperados. 

 

Las siguientes empresas entrevistadas, Agencia PyM1, Agencia PyM2 y Agencia 
PyM3 son microempresas del sector publicitario. Agencia PyM1 está conformada 
por un equipo de trabajo muy joven, pero multidisciplinario y muy responsable y 
con ganas de consolidar su agencia en la región. 
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Para la Agencia PyM1, es fundamental fortalecer la estructura administrativa de la 
empresa para proyectarse y lograr mejores resultados como empresa consolidada 
y reconocida en el sector. Consideran muy importante construir su plan estratégico 
y están dispuestos a buscar asesoría con expertos en el tema, puesto que en su 
equipo de trabajo no cuentan con una persona idónea para esta labor. 

 

El equipo de trabajo de la Agencia PyM1 es muy curioso e investigador, en cuanto 
al campo tecnológico. Les gusta probar nuevo software y herramientas 
tecnológicas para ayudarse en sus labores diarias. Se apoyan en sus amigos 
expertos para buscar las mejores soluciones. 

 

De acuerdo a lo analizado sobre la Agencia PyM1, se considera un cliente 
potencial y dispuesto a pagar por los servicios que ofrece la empresa.  

 

La Agencia PyM2 es una empresa que lleva más trayectoria en el mercado 
publicitario. Es reconocida por su excelente trabajo y cuenta con un equipo más 
maduro respecto a las anteriores agencias analizadas. 

 

La Agencia PyM2 ya lleva un camino recorrido en cuanto a su gestión 
administrativa. Se proyecta a futuro (5 años) con dos sucursales más en dos 
ciudades distintas a Cali. Son conscientes de que deben trabajar mucho para 
lograr sus objetivos pero están dispuestos a sacrificarse y contratar asesoría sobre 
el tema estratégico. 

 

En cuanto a las debilidades que se notaron en esta agencia, se encuentran la falta 
de herramientas tecnológicas y de apoyo a los procesos base de la empresa. 
También se notaron algunas fallas en la gestión operativa, en cuanto al 
seguimiento de los proyectos primordiales para la agencia. 

 

Se cuenta a la Agencia PyM2 como cliente potencial. Sin embargo, se debe hacer 
un fuerte trabajo en la vinculación del área operativa con los objetivos estratégicos 
de la empresa. 
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En cuanto a la Agencia PyM3, cuenta con un equipo de trabajo joven y dinámico, 
pero se encuentra muy débil en el campo administrativo. Principalmente, se 
dedican a la parte operativa de la agencia y no desarrollan ni planean la evolución 
de la empresa. 

 

Respecto a las otras agencias entrevistadas, ésta piensa que todavía les falta 
mucho por trabajar y ganar, la “proyección y evolución vienen después, a medida 
que nos vayamos fortaleciendo en la región”. Hace buen uso de la tecnología y 
planean invertir en herramientas que faciliten y optimicen sus labores diarias. 

 

Con empresas como Agencia PyM3 se debe hacer una labor adicional para 
volverla cliente. Posiblemente en el mercado existan muchas empresas de este 
tipo, que aún no son conscientes de la importancia y necesidad de fortalecer su 
estructura administrativa y generar un pensamiento orientado hacia el futuro, hacia 
la planeación y seguimiento de metas estratégicas. Pero seguro esta labor dejará 
una buena experiencia, es un cliente del cual se debe aprender y se tiene que 
aprovechar. 

 

Como conclusión general de estas observaciones y entrevistas de mercado, se 
reafirma la reflexión inicial de considerar como mercado objetivo las empresas del 
sector publicitario, dado que es un sector con miras a evolucionar y dispuestos a 
invertir en dicho proceso. 

 

Por otra parte, como complemento del estudio de mercado, se aplicaron 
encuestas al otro mercado objetivo planteado inicialmente, a las empresas de 
turismo de salud y de naturaleza. La encuesta se aplicó a 30 microempresas, que 
llevan entre 4 a 10 años en el mercado, en la ciudad de Cali. 

 

La encuesta arrojó los siguientes datos: 

 

1. ¿Su empresa tiene definidos los objetivos estratégicos, visión y misión? 
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2. ¿Sabe qué es un plan estratégico?  

 

 

 

3. ¿Realiza planeación estratégica en su empresa? 
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4. ¿Reconoce y evalúa los procesos fundamentales de su negocio? 

 

 

 

5. ¿Conoce la gestión por procesos de negocio (BPM – Business Process 
Management)? 

 

 

 

6. ¿La innovación tecnológica es importante para su empresa? 
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7. ¿Realiza capacitaciones en tecnología para los empleados de su empresa?  

 

 

 

8. ¿Contrataría servicios de capacitación tecnológica básica/cotidiana para 
sus empleados (buen uso de internet, de los programas, manejo de la 
información interna, del email, reconocimiento de virus/spam, etc)? 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas, en cuanto a la aplicación de 
conceptos básicos administrativos, todos afirman que cuentan con visión, misión y 
plan estratégico, como procesos obvios o fundamentales para su negocio. Sin 
embargo, al analizar un poco las respuestas ampliadas de algunos de los 
encuestados, asumen como el departamento de mercadeo el encargado de esa 
planeación, dando a entender confusión en los conceptos. 

 

Estos resultados permiten evidenciar falencia en cuanto a procesos 
administrativos y definición de objetivos estratégicos en este tipo de empresas. No 
se evidencia una tendencia clara en profundizar estos aspectos, aunque sí se nota 
que son fundamentales para el negocio. Esto puede ser un aspecto positivo para 
entrar a establecer modelos administrativos en este tipo de empresas.  

 

Sobre procesos de negocio, el 80% afirma conocerlos y evaluarlos. En cuanto al 
concepto BPM, aún hay un porcentaje significativo de desconocimiento del mismo, 
un 40%. Este desconocimiento se puede traducir en un obstáculo para el ingreso a 
este mercado, pues las empresas dudarían de la efectividad del mismo, al no 
tener referencias ni conocimiento de la metodología. 

 

En cuanto a tecnología, el 100% de los encuestados consideran importante la 
innovación tecnológica en su negocio. El 70% ha realizado capacitaciones 
tecnológicas y todos están dispuestos a contratar este servicio. La tendencia sobre 
este aspecto es muy favorable para RediTIC, puesto que indica interés en mejoras 
en cuanto al ámbito tecnológico e innovación. 
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En términos generales, considerando la metodología empleada por RediTIC, la 
falta de conocimiento en cuanto a planeación estratégica y procesos de negocio, 
haría que la labor de adquisición de clientes tarde más de lo normal. Servirá 
mucho si RediTIC ya se encuentra fortalecida y es reconocida en el sector 
consultor y en la región, para llegar con más seguridad a este nuevo mercado.  

 

Como se planteó inicialmente, este mercado se abarcará a medida que la 
empresa se estabilice, pues es un mercado que puede estar dispuesto a pagar por 
los servicios de RediTIC y no se puede desaprovechar. Se iniciaría con una 
estrategia de mercadeo fuerte, de especial trabajo en 
reconocimiento/posicionamiento de marca. 

 

Con los demás sectores de clase mundial que ha fortalecido el gobierno no se 
aplica, inicialmente, el modelo que se desarrolla en este plan de empresa. Una de 
las razones principales es que muchas empresas, a pesar de estar formalizadas, 
no tienen la posibilidad de inversión para implementar el modelo. Por otra parte, se 
realizó un sondeo telefónico y se investigó en la Cámara de Comercio, 
encontrando que muchas veces son empresas unipersonales. 

 

Se pretende que con la segmentación de mercado planteada se fortalezcan los 
servicios ofrecidos y la empresa gane reconocimiento, para contar con mayor 
seguridad y en el futuro ampliar el mercado, llegando a otros sectores capaces de 
invertir en este tipo de servicios.  

 

9.2.4.1. Análisis de competencia 
 

El sector de la consultoría tecnológica en Colombia se ha visto afectado por la 
informalidad empresarial. Es un sector desorganizado, poco caracterizado y poco 
documentado, precisamente por la gran cantidad de “empresas informales” o 
consultores independientes que lo conforman. Muchas empresas consultoras 
surgen, inicialmente, con una idea de negocio totalmente distinta y terminan 
ofreciendo asesorías y consultorías, sin ningún control u objetivo claro de 
evolución. 
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Por tal motivo, es difícil estimar el dato real del tamaño del sector. Revisando la 
base de datos de las empresas de Cali, Yumbo y Jamundí registradas en la 
Cámara de Comercio de Cali, a mayo de 2013, dentro del sector de Informática y 
Comunicaciones se analizaron las categorías “Actividades de consultoría 
informática y actividades de administración de instalaciones informáticas” y 
“Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica”. 

 

Dentro de esas categorías, se encontró un total de 763 empresas registradas, 
entre microempresas, pequeñas empresas y muy pocas medianas. No existen 
grandes empresas en esas categorías. Sin embargo, este total varía entre 
empresas de desarrollo de software, suministro e instalación de soluciones 
informáticas y servicios TI relacionados. Generalmente son empresas que prestan 
servicios de consultoría como un servicio adicional o complementario a los que 
ofrecen. 

 

Por tal motivo, las empresas consultoras que tienen enfoque o servicios 
relacionados con la metodología BPM principalmente prestan servicios de 
desarrollo de software y a partir de allí ofrecen servicios de consultoría en 
procesos, generalmente orientados al software que venden. Algunos ejemplos de 
estas empresas son: 

 

- Olsoftware (http://olsoftware.com/) 

Ofrece soluciones tecnológicas empresariales entre las que incluye desarrollo 
de software, integración de aplicaciones, consultoría en soluciones 
tecnológicas (entre ellas en procesos de negocio) y migración de datos. 

 

- Qminds (http://qminds.co.in/) 

Empresa India que ofrece servicios en consultoría de procesos. Tiene una 
sede en Cali y describen su actividad como consultores en programas de 
informática y suministro de programas de informática. 

 

- Megasoft (http://megasoft.com.co/) 

http://qminds.co.in/
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Ofrece desarrollo de software enfocado en contratación, recursos físicos y 
sistema jurídico. Adicionalmente presta servicios en consultoría en procesos 
(sobre su software) y aplicaciones a la medida. 

 

En cuanto a empresas que pertenecen al sector y se dedican específicamente a 
prestar los servicios considerados en este plan de empresa, no se encontraron 
compañías que puedan significar competencia directa para el negocio que se 
propone (propuesta innovadora en la prestación del servicio). Existen consultores 
independientes y empresas informales que no serían competencia directa, pero se 
deben tener en cuenta y prestar atención al analizar condiciones y estrategias 
para llegar al mercado objetivo. 

 

Para ampliar el estudio de la competencia, en la sección 9.2.2 del presente 
proyecto se expresó el análisis del diamante competitivo de Porter, que permite 
analizar diversos factores que afectan el entorno y sector donde se desarrolla la 
empresa. En la sección 9.2.3 se realizó el análisis de las cinco fuerzas 
competitivas, enmarcando los factores influyentes y las características de la 
competencia en el sector, para determinar amenazas y oportunidades. 

 

9.2.4.2. Tamaño del mercado 
 

En cuanto al tamaño del mercado, se investigaron los datos en la Cámara de 
Comercio de Cali15, encontrando un total de 796 empresas registradas en el sector 
publicitario. Sobre el sector de turismo de salud y de naturaleza, la base de datos 
de la Cámara de Comercio hace referencia a agencias de viajes, que constituyen 
un total de 273 empresas. Sumando los dos resultados, el tamaño del mercado es 
de 1070 empresas. En estas consultas sólo se tomaron en cuenta las micro y 
pequeñas empresas, que son las de interés para este estudio. 

 

9.2.5. Plan de mercadeo  
 

RediTIC utilizará estrategias de mercadeo agresivas, que permitan generar 
recordación de marca y atraer nuevos clientes. Con estas estrategias, RediTIC se 
dará a conocer más a fondo y de manera un poco más personal. 

                                            
15

 Datos consultados el 25 de abril de 2014. Base de datos actualizada a mayo de 2013. 
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Se plantearán cuatro estrategias iniciales para ingresar en el mercado:  

 

1. Uso de BTL 

 

La estrategia publicitaria BTL (Below The Line) “consiste en el empleo de formas 
no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 
específicos”16. Se utilizará esta estrategia para llegar al mercado objetivo haciendo 
presencia en distintos eventos y ferias. 

 

Se ha establecido que para darse a conocer en un mercado competitivo es 
necesario plantear diversos tipos de campañas de alto impacto y de distinta 
índole, tales como el uso de BTL, para permitir que la marca esté presente en 
varios eventos impulsando los servicios y planes que RediTIC ofrezca y, al mismo 
tiempo, pueda establecer alianzas estratégicas con otras empresas. 

  

Para tal fin, se ha propuesto hacer presencia y mercadeo de la marca, de las 
siguientes formas: 

  

 Rueda de negocios (alianzas estratégicas) 

 Ferias empresariales – eventos (Campus Party) 

 

La idea con esta primera estrategia de mercadeo es que RediTIC esté pendiente y 
participe en los eventos tecnológicos y de carácter administrativo que las distintas 
instituciones realicen, así como en las ferias empresariales y ruedas de negocios, 
generalmente promocionadas por la Cámara de Comercio, entidades 
gubernamentales e instituciones de apoyo al emprendimiento. 

 

                                            
16

 Información tomada de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line 
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También se propone participar en eventos realizados por las mismas empresas de 
publicidad y que involucren directamente a otras empresas del sector publicitario. 
De esta forma, se haría presencia en un evento dirigido específicamente al 
mercado objetivo. 

 

2. Uso de community manager 

 

“El community manager o Social Media Manager es la persona encargada de 
gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. 
Esta profesión se perfila dentro de las empresas que descubren que las 
conversaciones sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan 
un profesional que conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los 
nuevos canales de comunicación a través de herramientas sociales”17. 

 

La presencia en redes sociales es fundamental para ir construyendo el perfil de 
RediTIC y generar reconocimiento de la marca, en internet. Se debe aprovechar y 
convertirse en miembro activo, generando comentarios e interacciones simples e 
inteligentes, sin caer en el error de convertirse en un “spammer” de publicidad. 

  

Dado que el sector publicitario hace mucha presencia en internet y en redes 
sociales, se debe apuntar a generar información que sea de interés para el 
mercado objetivo, a través de ese medio. Ellos son muy creativos y visuales, así 
mismo deben ser las interacciones de RediTIC en internet. 

 

En el plan de mercadeo se ha establecido el uso de un community manager como 
una herramienta base para dar a conocer más a fondo y de manera interactiva los 
diversos campos de RediTIC,  facilitando así la información a los clientes y 
manteniéndolos actualizados en todo momento sobre la empresa, nuevas 
estrategias, fusiones, nuevos clientes, etc. Se utilizarán las siguientes redes 
sociales: 

 

                                            
17

 Información tomada de: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-
manager/ 
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 Facebook (Fanpage) 

 Twitter 

 

3. Mail marketing 

 

El Mail Marketing es una estrategia de mercadeo que consiste en el envío de 
mensajes electrónicos masivos con información o promociones de una marca en 
especial. Es muy utilizada en la actualidad pues no implica mayores costos y se 
puede llevar información de manera fácil y casi inmediata a un grupo o segmento 
de mercado determinado. 

 

Se hará uso de Mail Marketing con el fin de brindar información semanal a los 
clientes sobre nuevos planes de servicios, alianzas, propuestas y demás temas 
que al cliente le interese. Es muy importante “enganchar” el interés de los clientes 
con boletines bien preparados, infografías fáciles de leer, tips sobre tecnología y 
temas de interés y actualidad.  

 

Se propone que a través de este medio se divulgue el programa “Referidos”, que 
permita que los clientes de RediTIC compartan los boletines con otros posibles 
clientes y los postulen como nuevos clientes de la empresa. Se puede ofrecer 
descuentos especiales o detalles como reconocimiento al cliente que logre 
referidos efectivos (es decir, que se conviertan en clientes reales de RediTIC). 

 

4. Alianza con Google 

 

Con el fin de tener un buen posicionamiento de marca a corto plazo y poder 
adquirir nuevos clientes, se formaría una alianza temporal con Google, a través de 
su servicio Google Adwords (programa de anuncios publicitarios de Google), que 
permite tener presencia en los resultados de búsquedas, cuando los usuarios las 
realicen a través de Google.  
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Adicional a estas cuatro estrategias iniciales, se propone desarrollar una 
aplicación móvil y el chat en la web de la empresa. La idea es que a través de la 
aplicación móvil se pueda realizar seguimiento y control de los servicios prestados 
y, de la misma manera, se genere una vinculación más fuerte con el cliente. 

 

A través de la aplicación móvil también se pueden enviar promociones e 
información de nuevos servicios de RediTIC. Se puede convertir en un medio 
directo para hacer lanzamientos de nuevos servicios y enviar publicidad en 
general. Por otra parte, al contar con el chat en el portal web de RediTIC, se 
permite al usuario interactuar directamente con personal de la empresa para 
resolver dudas respecto a los servicios, precios, promociones y obtener cualquier 
información referente a la empresa, en tiempo real, mientras navega por el sitio 
web. 

 

Cabe aclarar que se hará uso de herramientas gratuitas en internet para ejecutar 
estas estrategias iniciales de mercadeo, evitando que RediTIC incurra en gastos 
adicionales de publicidad. Se buscarán alianzas para que las estrategias BTL se 
patrocinen o se permuten por servicios que RediTIC pueda prestar.  

 

Se espera que con la implementación de estas estrategias se logren los objetivos 
indicados en el presupuesto de ventas. Adicional a estas estrategias, se aplicará 
mercadeo directo hacia los clientes (visitas del gerente comercial a los clientes) 
donde se cree en el cliente la necesidad de implementar un modelo estratégico 
innovador para que su empresa evolucione y, por tanto, adquiera los servicios de 
RediTIC. 

 

Estrategia de precios 

 

Con el fin de determinar el precio de los servicios que brinda RediTIC, es 
necesario aclarar qué incluye cada uno de los servicios a prestar, para que el 
cliente quede enterado y pueda evaluar el servicio prestado, teniendo en cuenta 
que la calidad es una de las cualidades principales de los servicios de RediTIC, 
que incluyen: 
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- Visita al cliente. 

- Recolección de información preliminar. 

- Análisis de la información. 

- Elaboración del servicio. 

- Entrega e implementación del servicio: sustentación/presentación del servicio. 

- Seguimiento y evaluación del servicio. 

 

Seguidamente se propone que la estrategia de precios se fundamente en la 
estructura de costos de la organización, que básicamente son los gastos de 
personal y los gastos de operación, de acuerdo con cada proyecto. A éstos se le 
adiciona el margen de utilidad (20%) para poder definir el precio que se le ofrece 
al cliente. 

 

Para calcular el precio de cada servicio ofrecido por RediTIC, se realizó un análisis 
de las horas trabajadas en cada servicio, como se indicó en el punto 9.7.5 del 
análisis económico (presupuesto de ventas): para realizar un análisis estimado de 
ventas se inició calculando el valor promedio de un servicio prestado para la 
compañía. Para este caso, se estimaron las horas que se dedicarán a cada 
servicio y se involucraron los costos de operación, para definir un valor por hora. 
Se propuso una ganancia del 20% para el precio de cada servicio para realizar la 
proyección. 

 

Para un mejor entendimiento, se creó la Tabla 10, que indica el promedio de horas 
trabajadas por cada servicio prestado, los precios por servicio y el precio promedio 
de un servicio. Cabe anotar que en todos los servicios se asumen 5 horas 
adicionales que corresponden al servicio base de reconocimiento básico sobre PE 
(Planeación Estratégica): 
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Tabla 10: Promedio de horas trabajadas y precios por cada servicio 
 

Para llegar a los valores esa tabla, se realizó el siguiente análisis: conociendo el 
costo total de producción del primer año ($117.670.402) se dedujo el costo 
mensual ($9.805.867) que se dividió entre las horas totales que se trabajan en el 
mes (160 horas = 8 horas diarias por cinco días a la semana) para deducir el costo 
promedio de producción en una hora de trabajo de la empresa ($61.287). A este 
costo se le suma el 20% de la ganancia para obtener un precio por hora de 
$73.544 y así calcular el valor de cada servicio prestado. Por los ocho servicios, se 
calculó un precio promedio de servicio de $ 2.436.154.  

 

En la tabla 18 se explica el presupuesto de ventas del primer año y de los 4 años 
siguientes. En esta tabla se muestran los servicios que se esperan vender 
mensualmente, durante el primer año, durante el cual se espera iniciar con dos 
servicios en el primer mes y cuatro en el segundo; a partir del tercer mes se 
espera un mínimo de cinco servicios vendidos en el mes, para dar un total de 56 
servicios vendidos durante el primer año.  

 

Para los siguientes 4 años, se propone incrementar en un 1.05% anual el precio 
promedio por servicio y se espera que cada año aumente el número de servicios 
vendidos. Solo en el año 4 se estimó una caída en las ventas anuales, para 
simular una situación real que se puede presentar, pero al año siguiente se 
vuelven a recuperar las ventas, estabilizando los ingresos de RediTIC. 

 

Políticas de servicio 

 

Todos los servicios brindados por RediTIC se soportarán en un modelo inicial de 
acuerdo entre cada una de las partes sobre el manejo de uso de la información, 
definiendo el tiempo de confidencialidad de la información (se propone a dos 
años).  

SERVICIOS Horas Total Precio por hora Precio servicio

Reconocimiento básico sobre PE 5 5 73,544$               367,720$            

Mapa de procesos de la empresa 30 35 73,544$               2,574,040$         

Plan estratégico de tecnología 40 45 73,544$               3,309,480$         

Evaluación tecnológica 15 20 73,544$               1,470,880$         

Vigilancia tecnológica para la competitividad 20 25 73,544$               1,838,600$         

Plan estratégico de tecnología para un proyecto específico 40 45 73,544$               3,309,480$         

Capacitaciones continuas acercamiento de los colaboradores a la tecnología 40 45 73,544$               3,309,480$         

Gestión del cambio para implementaciones tecnológica 40 45 73,544$               3,309,480$         

2,436,145$         Precio promedio 1 servicio:

PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS POR CADA SERVICIO PRECIOS
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Dado que RediTIC tendrá acceso a información confidencial de sus clientes es 
importante que el cliente conozca que no se hará uso de ésta para fines delictivos 
o ilegales. El acuerdo de confidencialidad se propone a dos años, para poder usar 
la información con fines netamente investigativos, como referencia, estadísticas e 
información para autoevaluación. 

 

Adicionalmente, se da al cliente la garantía de evaluación y seguimiento a los 
servicios por un año adicional, con el fin de que se sienta respaldado con la 
asesoría brindada y realmente se ejecuten los planes y mejoras propuestos en la 
misma. La recurrencia de este seguimiento se define en el alcance, en la etapa 
inicial de prestación del servicio. 

 

La atención a los clientes de RediTIC será directa, vía telefónica, correo 
electrónico y/o visita empresarial. Podrá contar con la atención de RediTIC en el 
momento que lo necesite, tanto en el proceso de consultoría como después de 
ésta. 

 

En cuanto a las políticas de cobro se usarán dos formas de pago: por adelantado y 
50/50. Posiblemente el cliente tenga dudas sobre la efectividad de la consultoría y 
se rehúse a pagar por adelantado. En este caso, se brindará la confianza al 
demostrar que la empresa tiene un soporte y constitución legal y se le recuerda al 
cliente la garantía del servicio por un año adicional de seguimiento. 

 

9.3. Análisis técnico 

 

9.3.1. Análisis de los servicios  
 

Para obtener sus ingresos, RediTIC prestará diferentes servicios de asesoría y 
consultoría. Para prestar los servicios, es necesario contar con personal idóneo y 
una oficina en la cual puedan realizar sus labores diarias. Por tal motivo, se debe 
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tener en cuenta el análisis de costos, que se describe en la tabla 17, donde se 
incluyen los gastos de personal y gastos de operación. 

 

Los gastos de personal corresponden a los salarios, prestaciones y honorarios de 
cada uno de los miembros del equipo de trabajo de la empresa. Los gastos de 
operación incluyen los gastos administrativos (arriendos, servicios públicos y 
comunicaciones, y gastos de oficina), los gastos de mantenimiento (de equipo de 
cómputo) y los gastos financieros (deuda con entidad financiera).  

 

En cuanto a Requerimientos tecnológicos, la empresa necesitará: 

 

- Página Web (Hosting). 

- Computador portátil 

- Impresora 

- Teléfono 

 

Se adquirirá un dominio y alojamiento para el portal WEB, con 5 cuentas de 
correo: www.reditic.co (se comprará a la empresa mi.com.co, empresa colombiana 
que maneja los dominios .co). Dado que el pago del registro del dominio y hosting 
es anual (está alrededor de $235.000, uno de los socios asumirá el costo sin 
cobrarlo a la empresa.  

 

La oficina contará con dos escritorios y 5 sillas. Como se cuenta con un 
computador portátil para el experto en BPM, los socios usarán su propio portátil y 
uno de los socios donará un computador de escritorio para el contador. Se contará 
también con un programa para consignar toda la información contable. 

 

Se hará uso del sistema operativo Ubuntu (open source) y de programas que sean 
gratuitos y que suplan las necesidades iniciales de la operación de la empresa, 
para no incurrir en gastos adicionales 
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Los gastos se tienen en cuenta para fijar el precio de los servicios que se 
proyectan vender durante los primeros 5 años, expresados en el presupuesto de 
ventas (Tabla 18). 

 

El diseño de planta de RediTIC será el siguiente: 

 

 
Gráfica 5: Planta RediTIC 

 

En el diseño de planta se observan las dos zonas de trabajo: el escritorio principal 
donde se involucra todo el equipo, y la sala de reuniones, donde se realizan las 
reuniones internas y citas con los clientes. También se encuentra la zona de aseo 
(cocineta/baño). 

 

Respecto a los servicios de consultoría que prestará RediTIC, se desarrollará una 
estructura de ejecución por cada proyecto, regida por las necesidades y 
lineamientos acordados inicialmente con el cliente. Aun cuando cada servicio tiene 
su estructura de tareas definida, de acuerdo a la madurez de la empresa cliente en 

Cocineta/Baño 
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sus procesos administrativos y estructura organizacional, se tendrían listas 
algunas tareas y los servicios se prestarían de manera más rápida. 

 

Cada proyecto definido por el cliente es diferente y los servicios prestados pueden 
tener ciertas modificaciones en su ejecución. Pero es necesario, para un mejor 
control del servicio prestado, contar con un esquema de trabajo general, con el fin 
de garantizarle al cliente un servicio de excelente calidad, el cual se describe en el 
siguiente diagrama: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al cliente 

Recolección de información 
preliminar 

 

Análisis de información 

Iniciación y 
diagnóstico 

 
 

Elaboración del servicio 

Entrega e implementación del 
servicio: 

sustentación/presentación  

Planificación y 
estructuración 

 
 

Seguimiento y evaluación del 
servicio 

Mejoramiento 
continuo 

 
 

Gráfica 6: Esquema general de prestación del servicio 
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En la gráfica 6 se describen los tres procesos fundamentales para la prestación de 
los servicios de RediTIC y las actividades principales que se realizan en cada uno 
de los procesos: 

 

- Iniciación y diagnóstico 

 

Es la etapa inicial del servicio. En ella se aclara el alcance de la consultoría 
(definido con el cliente en el contrato) y se recoge la información preliminar para la 
prestación del servicio. En esta fase es fundamental la interacción con el cliente 
para conocer el estado de la empresa, en cuanto a su estructura administrativa y 
tecnológica, y obtener los datos necesarios para completar las etapas posteriores. 

 

Los datos e información recopilada son analizados y depurados en esta etapa, 
para obtener claridad y confiabilidad en el proceso y poder continuar con la 
prestación del servicio. 

 

- Planificación y estructuración 

 

En esta etapa se procede a realizar la planeación, estructuración y entrega del 
servicio. Se realizan las investigaciones y evaluaciones propias de la prestación 
del servicio, basándose en el análisis preliminar. 

 

De esta fase se entrega al cliente un informe donde se expresa lo investigado y 
trabajado, con las conclusiones de la consultoría necesarias para que el cliente 
revise sus procesos y tome las decisiones pertinentes en cuanto a la estructura de 
su empresa. Se realiza la presentación y sustentación del servicio, entregando 
sugerencias y planes de mejoras/optimización, terminando así la prestación del 
servicio contratado. 
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- Mejoramiento continuo 

 

Esta etapa final es la que permite definir el seguimiento y la evaluación del servicio 
prestado. En ella se definen la forma de evaluación e indicadores de gestión del 
servicio prestado, que debe ser realizado por el cliente.  

 

RediTIC, como parte de su política de gestión de calidad, hará visitas al cliente 
una vez finalice la consultoría, para revisión del cronograma de evaluación 
planteado. Hará observaciones y sugerencias, de acuerdo con lo observado en la 
gestión del cliente. 

 

Esta etapa es de vital importancia tanto para el cliente como para RediTIC, puesto 
que de cierta forma obliga a que los lineamientos discutidos en la consultoría 
brindada no se queden sin ser ejecutados y en realidad se pueda comprobar que 
el cliente ha evolucionado y los servicios prestado por RediTIC sí hacen la 
diferencia en las compañías asesoradas. 

 

Especificaciones de los servicios 

 

En cuanto a los servicios específicos que prestará RediTIC, como parte 
fundamental de la atención al cliente, siempre se hará un reconocimiento 
administrativo inicial sobre planeación estratégica dentro de la organización, con el 
fin de ser congruente con el enfoque y valor agregado del negocio. A partir de esta 
evaluación, prestará los siguientes servicios: 

 

 Reconocimiento básico sobre PE (Planeación Estratégica) 

 

Cada uno de los servicios prestados debe estar alineado a los objetivos 
estratégicos del negocio. Por tal motivo, este proceso siempre se debe realizar, 
para brindar los demás servicios. Este servicio indaga sobre la razón de ser del 
cliente y les ayuda a proyectarse en el futuro.  
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Para prestar este servicio, se realizarán las siguientes tareas: 

 

- Identificar la razón de ser del cliente: en qué consiste la empresa, cómo 
funciona. 

- Definir objetivos estratégicos del cliente. 

- Construir el paso a paso del plan estratégico: a dónde se va a llegar y cómo se 
va a lograr. 

 

Al prestar este servicio básico se debe tener un cuidado especial con el cliente, 
teniendo en cuenta que el cliente objetivo de RediTIC, inicialmente, son las 
agencias de publicidad y mercadeo, que en general son empresas 
administrativamente desordenadas. Es necesario potenciar en ellas el desarrollo 
de este servicio de forma muy didáctica y creativa, que sientan la diferencia en la 
atención recibida y en la focalización de la asesoría.  

 

RediTIC realizará la prestación de este servicio bajo la metodología BPM, muy 
enfocado a los objetivos estratégicos del cliente, llevándolo a la definición de los 
mismos con estrategias de visualización a futuro, muy fáciles de reconocer y 
aplicar. 

 

 Mapa de procesos de la empresa 

 

Bajo la metodología BPM, este servicio incluye la definición integral de procesos 
de la compañía (incluye todas las áreas y sus interacciones) y una evaluación con 
sugerencias sobre mejoras a los mismos. Las etapas de este servicio son las 
siguientes: 

 

- Definición de roles y funciones. 

- Definición, revisión y redefinición de procesos y responsables. 

- Diagrama de integración y documentación de procesos. 
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- Optimización y rediseño de procesos – alineación a los objetivos estratégicos 
planteados. 

- Evaluación y seguimiento: definición de indicadores por proceso y elaboración 
del plan de evaluación. 

 

Es necesario que en la prestación de este servicio el cliente se comprometa a 
llevar a cabo las sugerencias de optimización y mejoras. El acompañamiento al 
cliente se debe fortalecer, para que sienta que RediTIC le está brindando un 
apoyo total que se reflejará en el crecimiento y evolución de su empresa. 

 

 Plan estratégico de tecnología 

 

El objetivo de este servicio es definir las herramientas tecnológicas a implementar 
en la empresa y el plan o los pasos para conseguir los mejores resultados en la 
implementación. Luego del reconocimiento básico, este servicio incluirá las 
siguientes fases: 

 

- Definición de prioridad de objetivos estratégicos. 

- Definición de tecnologías. 

- Investigación y benchmarking sobre las tecnologías definidas. 

- Elaboración de plan de implementación y ejecución. 

- Definición de indicadores y elaboración del plan de evaluación de los mismos. 

 

Concientizar al cliente de la importancia del plan estratégico de tecnología es 
fundamental para que se logren los objetivos en la prestación de este servicio. Si 
bien el cliente objetivo, por su condición creativa y algo dispersa, generalmente no 
se concentra en planear de forma ordenada, se le asesorará en herramientas 
tecnológicas de fácil uso que le ayuden a recordar y asimilar la planeación 
tecnológica propuesta. 
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 Plan estratégico de tecnología para un proyecto específico 

 

Este servicio incluye el análisis del proyecto y la definición del plan estratégico TI 
para potenciar el proyecto. Consta de las siguientes tareas: 

 

- Análisis del proyecto. 

- Elaboración del plan estratégico.  

 

 Evaluación tecnológica 

 

Verificación de las herramientas tecnológicas usadas por la empresa y 
sugerencias de mejoras y nuevas alternativas TI. Consta de las siguientes tareas: 

 

- Evaluación de herramientas tecnológicas. 

- Investigación de mercado y benchmarking. 

- Elaboración de alternativas y propuestas tecnológicas. 

 

Para el cliente objetivo se prestará este servicio mostrando la realidad del estado 
de sus herramientas tecnológicas, para qué pueden ser usadas y cómo se pueden 
optimizar. Se debe brindar opciones de mejoras y alternativas, tanto gratuitas 
como pagas, mostrando la vinculación directa con la mejora de sus procesos. 

 

 Vigilancia tecnológica para la competitividad 

 

Identificación de los principales y mejores competidores (o los elegidos por el 
cliente) y evaluación de servicios y herramientas tecnológicas que utilizan para 
realizar sus labores estratégicas (Benchmarking). Incluye la revisión en el mercado 
de las mejores opciones y soluciones tecnológicas para el sector al que pertenece 
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el cliente, y el análisis de la implementación de esas tecnologías. En este servicio 
se desarrollarán las siguientes labores: 

 

- Identificación de los principales competidores. 

- Identificación de los líderes del mercado. 

- Benchmarking 

- Análisis de alternativas e implementación. 

 

Mostrar al cliente la realidad de sus competidores le permitirá abrir la mente a 
cambios y evolución, optimización de procesos y mejoras significativas en la 
prestación de sus servicios. 

 

 Capacitaciones continuas: acercamiento de los colaboradores a la 
tecnología 

 

RediTIC prestará servicios de capacitaciones continuas para reforzar en sus 
empleados los conocimientos en tecnologías y herramientas diarias para realizar 
de manera más eficiente sus labores. Buenas prácticas en el uso de internet, el 
correo electrónico, calendario, herramientas sencillas e intuitivas para organizar su 
trabajo y optimizar sus labores.  

 

Para prestar este servicio, RediTIC desarrollará talleres y dará capacitaciones muy 
ilustrativas para mejor entendimiento de los conceptos y buenas prácticas. Deben 
ser muy didácticas y visuales, para que sean asimiladas de la mejor manera por el 
cliente objetivo. 

 

 Gestión del cambio para implementaciones tecnológicas 

 

Se prestará el servicio de acompañamiento y gestión del cambio para lograr el 
éxito en una implementación tecnológica que implique grandes cambios en los 
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procesos de la organización. Las etapas de prestación de este servicio son las 
siguientes: 

 

- Análisis del proyecto (herramienta a implementar). 

- Definición de afectados/implicados/responsables del proceso. 

- Definición de roles. 

- Definición de plan de trabajo. 

- Elaboración de indicadores y evaluación del proceso. 

 

Las agencias de publicidad pueden parecer un cliente abierto al cambio. Sin 
embargo, el análisis del mercado mostró que pueden ser reacios a los cambios 
tecnológicos en cuanto a la costumbre que generan y a la indisponibilidad para 
aprender sobre tecnología.  

 

Por tanto, este servicio se debe implementar del acompañamiento de los directivos 
para que toda la compañía se involucre en el cambio y se pueda hacer un buen 
proceso de asimilación de las nuevas tecnologías. 

 

 Servicios adicionales/complementarios 

 

Los siguientes servicios adicionales se prestarán con un plan de ejecución basado 
en los requerimientos específicos del cliente: 

 
- Consultoría en BPM 

- Consultoría en Planeación Estratégica 

- Seminarios – talleres sobre la metodología BPM 

- Seminarios – talleres sobre Planeación Estratégica   
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9.3.2. Facilidades  

 

RediTIC, inicialmente, se ubicará en la calle 9 #66B-62 of 404B. Cuenta con el 
espacio de reunión, acceso a internet, buen acceso a vías principales y cercano a 
las estaciones del MIO.  

9.4. Análisis administrativo  

 
Análisis DOFA 

 
Debilidades Oportunidades 

Falta de reconocimiento en el mercado, por ser 
empresa nueva 

Establecer alianzas con otras empresas del 
sector 

Poca experiencia en ventas Establecer alianzas con incubadoras o 
empresas que impulsan el emprendimiento 

Altos costos de personal experto Se comparte información/conocimiento entre 
competidores 

Asumir costos de capacitación Competidores brindan servicios no 
diferenciados 

No se cuenta con alto presupuesto Cali se caracteriza por ser una región con un 
crecimiento empresarial significativo y propicia 
para los negocios. 

Inicialmente, no se cuenta con oficina propia Apoyo a start-ups por parte de universidades e 
instituciones educativas 

  Plan Vive Digital, del gobierno, para acelerar el 
proceso de penetración y acceso a internet en 
Colombia. 

  Impulso al teletrabajo, por parte del gobierno, 
para motivar nuevas formas de empleo. 

Fortalezas Amenazas 

Innovación en el servicio Muchos y diversos competidores en el sector 

Personal certificado Bajas barreras de entrada 
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Alta experiencia del personal No existen políticas de gobierno para impedir el 
ingreso al sector 

Valor agregado: TI+Administración Pocos proveedores especializados 

Oportunidad de crecimiento para los 
empleados 

Alto nivel de negociación de los proveedores 

Alta calidad en los servicios Baja participación en los ingresos del proveedor 

Servicios enfocados en los objetivos 
estratégicos de los clientes 

Alta participación en los gastos de la empresa 

Confianza en el equipo de trabajo Alto nivel de negociación de los compradores 

Atención personalizada a los clientes Para algunos clientes, las certificaciones no son 
apreciadas 

  Delincuencia común: surgimiento de nuevas 
bandas criminales y pandillas, en algunos 
barrios de la ciudad. 

  Surgimiento de nuevas metodologías y modelos 
tecnológicos. 

Tabla 11: Análisis DOFA 

 

9.4.1. Grupo empresarial  
 

El grupo empresarial estará conformado por dos socios gestores, quienes 
aportarán, cada uno, el 20% del capital inicial de RediTIC y se vincularán 
laboralmente a la misma. Habrá un tercer socio capitalista, que aportará el 10% 
restante de la inversión inicial, y no estará vinculado laboralmente a la empresa. El 
50% adicional se financiará con una entidad bancaria.  

 

Los tres socios conformarán la junta directiva y se encargarán de definir las metas 
de la empresa y liderar el plan estratégico de la misma. Es necesario que los tres 
socios tengan conocimientos administrativos y al menos dos de ellos sean 
ingenieros. 

 

Los socios vinculados a RediTIC tendrán funciones de liderazgo de la operación 
de la empresa y en las ventas y fidelización de clientes. Es importante que los 
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socios cuenten con buenas conexiones y relaciones en el sector, para llegar de 
una forma más directa a los clientes objetivos. El socio que liderará el área 
operativa participará en el desarrollo de los proyectos y en la entrega de los 
mismos. 

 

En cuanto al grupo de trabajo operativo, se contará con un experto en la 
metodología BPM, que cuente con experiencia certificada. También se contará 
con un contador que trabajará por honorarios, un día a la semana, para que 
maneje todo lo relacionado con la información contable y financiera de RediTIC. 

 

Políticas de contratación 

 

El equipo de trabajo será contratado a término indefinido, contarán con las 
garantías legales, aportes fiscales y parafiscales. El contador trabajará por 
honorarios. 

 

Política de salarios 

 

Como se describe en la Tabla 14 en el análisis de gastos de personal, los salarios 
del equipo de trabajo se incrementarán anualmente, de acuerdo al IPC. 
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9.4.2. Organigrama 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

9.4.3. Funciones del grupo empresarial 

 

El equipo de trabajo de RediTIC estará formado por personal altamente 
capacitado y experimentado en su campo profesional. Las habilidades generales 
que deberá tener el equipo son: 

 

 Habilidades de liderazgo:  

Habilidades que les permite tomar decisiones correctas proyectadas al 
futuro de la empresa, orientadas a los objetivos estratégicos. Es 
fundamental el respeto y el carisma de los miembros del equipo. 

 

 Habilidades de trabajo en equipo: 

Esta característica es fundamental para RediTIC, puesto que el éxito de los 
proyectos depende de la unión y la sinergia que exista en todos los 
miembros del equipo. Un ambiente armónico, agradable y de compromiso 
es muy importante, apoyados de unos excelentes líderes. 

Junta  

Directiva 

Contador 

Gerente de 
Ventas 

Gerente de 
Operaciones 

Experto  
BPM 

Gráfica 7: Organigrama 
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 Habilidades técnicas: 

Para RediTIC es de vital importancia contar con gente muy preparada, que 
aporte ideas innovadoras, y por supuesto, personal que cuente con un 
respaldo técnico para apoyar todos los procesos y proyectos de la empresa. 

 

Perfil profesional y funciones del equipo de trabajo 

 

- Funciones de la Junta directiva 

 

 Definir las metas de la empresa 

 Liderar el plan estratégico de la misma y hacerle seguimiento 

 Organizar las reuniones periódicas y asistir a las mismas 

 Cumplir con los estatutos y reglamentos definidos 

 

- Gerente de ventas 

 

Ingeniero de sistemas emprendedor, con más de cinco años de experiencia 
en el sector TIC y magister en administración. Con profundo conocimiento 
de las ciencias y las tecnologías de la información, y gran experiencia en el 
ámbito comercial (gestión de clientes, negociaciones, fidelización). Alta 
capacidad de liderazgo y gestión humana. 

 

Profesional creativo, recursivo e ingenioso, con capacidad de análisis y 
síntesis, para plantear ideas, generar nuevos negocios y proponer 
soluciones innovadoras en escenarios dinámicos del mundo organizacional. 
Con facilidad para comunicarse con un lenguaje claro, correcto, oportuno, 
adecuado y universal.  
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Con valores morales y principios éticos. Comprometido con el entorno 
social y cultural. Tolerante, asertivo, leal y respetuoso de las ideas de los 
demás; con capacidad de diálogo, capaz de asumir el liderazgo y lograr las 
metas propuestas con el equipo de trabajo. 

 

Actualizado en las tecnologías de punta en informática y comunicaciones, 
relacionadas principalmente con BPM. 

 

Cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Establecer los objetivos comerciales 

 Desarrollar el plan de mercadeo y ejecutarlo 

 Desarrollar las estrategias de mercadeo planteadas 

 Desarrollar el presupuesto de ventas y presentar los informes 
correspondientes 

 Realizar la gestión de ventas y fidelización de clientes 

 Realizar la gestión de community manager 

 Gestionar el mail marketing 

 Gestionar alianzas estratégicas 

 

- Gerente de operaciones 

 

Ingeniero telemático emprendedor, con más de cinco años de experiencia 
en el sector TIC y magister en administración. Profesional con gran 
experiencia en el liderazgo y gestión de proyectos. Con grandes habilidades 
de liderazgo y capaz de aplicar conocimientos con sentido ético, crítico y 
estratégico en las organizaciones para generar su adaptación y 
comprensión en la dinámica actual, competitiva y globalizada.  
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Con capacidad para trabajar en equipo, responsable y con facilidad de 
aprendizaje. Alta capacidad de síntesis, análisis y gestión investigativa. 
Ideal que tenga experiencia certificada en BPM. 

 

Con valores morales y principios éticos. Comprometido con el entorno 
social y cultural. Tolerante, asertivo, leal y respetuoso de las ideas de los 
demás; con capacidad de diálogo, capaz de asumir el liderazgo y lograr las 
metas propuestas con el equipo de trabajo. 

 

Cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Dirigir las operaciones diarias de la empresa 

 Liderar los proyectos y realizar el seguimiento correspondiente. 

 Evaluar la productividad del área operativa 

 Proponer métodos de mejoras y optimización de los procesos 
productivos 

 Controlar todas las actividades e interacciones del área operativa 

 Velar por el mantenimiento de un adecuado y buen ambiente de 
trabajo para todo el equipo empresarial 

 

- Experto BPM              

 

Ingeniero de sistemas y/o industrial, con conocimiento certificado en BPM. 
Con más de cinco años de experiencia en implementación de proyectos 
basados en BPM. Con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Con 
alto sentido de compromiso con la empresa y sus funciones. 

 

Con alta capacidad de análisis para proponer proyectos enfocados en BPM 
e identificar puntos de aplicación para los clientes. Grandes habilidades de 
trabajo en equipo y cumplimiento de metas. 
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Con valores morales y principios éticos. Comprometido con el entorno 
social y cultural. Tolerante, asertivo, leal y respetuoso de las ideas de los 
demás; con capacidad de diálogo, capaz de llevar a cabo los proyectos 
trazados y prestar un excelente servicio al cliente. 

 

Desempeñará las siguientes funciones: 

 

 Cumplir con las funciones requeridas por el gerente de operaciones 

 Diseñar las propuestas BPM para los clientes 

 Desarrollar los proyectos BPM para los clientes (mapas de procesos) 

 Ejecutar los planes de implementación de la metodología 

 Investigar constantemente sobre actualizaciones y nuevas prácticas 
de la metodología 

 

- Contador 

 

Contador público con más de tres años de experiencia en contaduría 
general. Profesional con conocimientos teóricos y prácticos en costos, 
contribuciones, auditoria y finanzas, capaz de elaborar, supervisar e 
interpretar información financiera y administrativa.  

 

Capaz de proponer y generar conceptos valiosos para la toma de 
decisiones económicas y financieras, sustentados en valores morales y 
principios éticos.  

 

Profesional comprometido con el entorno social y cultural. Tolerante, 
asertivo, leal y respetuoso de las ideas de los demás; con capacidad de 
diálogo y liderazgo, comprometido con la empresa y sus responsabilidades. 
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Realizará las siguientes funciones: 

 

 Gestionar todo lo relacionado con la información contable y 
financiera de la empresa. 

 Mantener al día la información contable de la empresa 

 Elaborar estados financieros de la empresa 

 Mantener al día los pagos e información de impuestos y recaudos del 
gobierno 

 Asesorar a la empresa en planes económicos y financieros que se 
requieran 

 Asesorar a la empresa en temas fiscales y de financiamientos  

 

9.4.4. Organizaciones de apoyo  
 

Para entrar en operación, RediTIC puede establecer convenios con entidades 
bancarias para crédito, tales como el Banco WWB; asimismo, podrá tener la 
asesoría de la Cámara de Comercio de Cali y de instituciones incubadoras de 
empresas, tales como el CDEE de la Universidad Icesi o el proyecto Alaya, de las 
universidades Icesi y Del Valle. 

 

9.5. Análisis legal, ambiental y social  

 

RediTIC se constituirá sobre la figura jurídica de Sociedad por Acciones 
Simplificadas (SAS). De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, esta 
modalidad de empresas permite a los emprendedores simplificar trámites y 
comenzar su proyecto con un bajo presupuesto; por ejemplo, las SAS no 
necesitan revisor fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. 
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¿Qué beneficios y ventajas ofrece la SAS?18 

 

 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento 
de la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que 
se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada empresario. 

 

 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 
documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La 
responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede 
beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener 
que tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 
ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 
acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 
fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS 
no pueden negociarse en bolsa. 

 

 No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce 
costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el 
término de duración societaria esté próximo a caducar. 

 

 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a 
contratar con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente 
la lista de actividades que la conforman para ver si la entidad tienen la 
capacidad para desarrollar determinada transacción. 

 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 
recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 
sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el 
pago. 

                                            
18

 Información tomada de la Cámara de Comercio de Cali. 
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 Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a 
tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 
mínimos. 

 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 
posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 
prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden 
renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o 
reunirse por fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener 
junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la 
creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 
administración y representación legal le corresponderán al representante 
legal designado por la asamblea. 

 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 
aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

 

¿Cómo se constituye una SAS?19 

 

La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, que debe 
autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio. Los tres pasos son: 

 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este 
documento debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas; razón social o denominación de la sociedad (seguida de la 
palabra Sociedad por Acciones Simplificada); el domicilio principal de la 

                                            
19

 Información tomada de la Cámara de Comercio de Cali. 
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sociedad y el de las distintas sucursales; el capital autorizado, suscrito y 
pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones; y la forma de 
administración y el nombre de sus administradores, especificando sus 
facultades. 

 

2. Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 
constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través de 
apoderado en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio. 

 

3. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los 
formularios del Registro único Empresarial (RUE), el Formulario de 
inscripción en el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de 
registro y los derechos de inscripción. 

 

En general, dentro de los aspectos legales que RediTIC debe cumplir, se tienen 
los siguientes: 

 

 Registrarse ante la Cámara de Comercio. 

 Tener los estatutos y libros debidamente registrados ante la Cámara de 
Comercio. 

 Obtener el NIT. 

 Inscribirse al régimen común con el Registro Único Tributario (RUT) y 
cumplir con los requisitos que este régimen demanda. 

 Acatar las normas especiales legales y reglamentarias del estatuto de 
trabajo. 

 Ser responsable del IVA y la retefuente. 

 

Por otra parte, RediTIC es consciente de los acuerdos comerciales que existen 
para impulsar al empresario. La empresa respetará y acatará los acuerdos 
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comerciales, de propiedad intelectual, de buen uso de internet, de habeas data, y 
los nuevos acuerdos que se establezcan para el sector empresarial. 

 

Sobre el análisis de entornos del séptimo capítulo, se deduce del análisis 
ambiental que dada la riqueza natural de la ciudad de Cali y su afluencia de ríos, 
RediTIC debe promover una conciencia de reciclaje, de buen trato con la ciudad. 
Asimismo, impulsar programas para minimizar el impacto contaminante, tales 
como compartir vehículo o usar bicicleta como medio de transporte alterno. 

 

Sobre el análisis social y cultural se concluye que en Cali es una ciudad de gente 
alegre, pujante, donde se apoya al emprendimiento y la dinámica en los negocios. 
Sin embargo, aun es muy notable el flagelo de la delincuencia común, 
especialmente en ciertos barrios de la ciudad.  

 

Cabe agregar que en cuanto al sistema educativo, la región vallecaucana cuenta 
con varias universidades con acreditación de alta calidad, así como diversas 
instituciones para la formación técnica y profesional. Muchas de estas 
universidades desarrollan programas de apoyo al emprendimiento, tales como la 
Universidad del Valle (grupo Alaya) o la Universidad Icesi (CDEE). 

 

9.6. Análisis de valores personales  

 
9.6.1. Aspectos éticos, morales y de gusto personal  

 

Para RediTIC, el sentido humano y el respeto por los demás son aspectos 
fundamentales para trabajar en un ambiente agradable. El excelente trato al 
cliente y la excelente calidad del trabajo prestado son cualidades infaltables en el 
personal de RediTIC. Asimismo, el respeto por la naturaleza y el entorno serán 
temas inherentes a la organización.  

 

RediTIC se regirá bajo los principios de respeto y compromiso, que le permitirá 
desarrollar sus servicios que se distinguen por la excelencia en calidad y servicio 
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al cliente. El respeto y compromiso deben trascender al entorno social y cultural 
donde se desarrolla la empresa, respetando a la ciudad y a la comunidad, siendo 
parte activa del progreso. 

 

El equipo de trabajo de RediTIC velará, como principio fundamental de su labor, 
por la protección de los datos e información de sus clientes, porque ellos confían 
su información más crítica a RediTIC, que también la protegerá bajo políticas y 
acuerdos de confidencialidad. 

 

En cuanto a los principales valores que debe tener el equipo de RediTIC, se 
tienen: 

 

Respeto 

Liderazgo 

Responsabilidad 

Compromiso 

Cooperación/solidaridad 

Creatividad/recursividad/innovación 

Honestidad 

Tolerancia 

 

Esta empresa considera a su personal como el elemento más importante para el 
desarrollo de su actividad y su evolución. La empresa quiere generar el ambiente 
de trabajo más agradable para trabajar y que se genere un entorno familiar, donde 
todo el equipo de trabajo esté involucrado, sea reconocido y note que la empresa 
también pertenece a ellos.  

 

Se espera que a largo plazo exista una política interna para que los empleados se 
conviertan en socios de la empresa y puedan recibir utilidades y participar en la 
evolución de la misma, como dueños legales de ésta. 
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También se quiere generar una conciencia de retorno a la sociedad en todo el 
equipo de trabajo, que se vea materializada ya sea en actividades sociales y/o en 
una fundación sin ánimo de lucro que se cree por iniciativa de los directivos de 
RediTIC y que involucre a todo el personal. 

 

9.7. Análisis económico  

 

Para iniciar su actividad, RediTIC contará con un capital total de $20.000.000, que 
corresponden a $10.000.000 aportados por los socios y $10.000.000 que 
provienen de un crédito con una entidad financiera, amortizado a cinco años con 
cuota fija en pesos y a la tasa pactada con la entidad. 

 

9.7.1. Inversión en activos fijos  

 

RediTIC realizará una inversión inicial en equipos de oficina y muebles, para dotar 
al personal de los recursos necesarios para realizar sus labores. La información de 
los activos fijos y su depreciación se muestra a continuación, en las Tablas 12 y 
13. 
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Tabla 12: Inversión en activos fijos 

 

 
Tabla 13: Depreciación activos fijos 

 

9.7.2. Gastos de personal 
 

Los gastos de personal incluyen los salarios de todo el grupo empresarial. Se hace 
un análisis del salario mensual con sus prestaciones sociales y se deduce el 
salario anual para cada trabajador. Para el contador, se define un honorario 
mensual y se deduce sus honorarios anuales.  

 

Se proyecta este análisis a cinco años, teniendo en cuenta que se incrementarán 
los salarios de acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor), que en este caso 
será del 2.51%, descrito en la siguiente tabla: 

 

CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA

Computador  Portátil 1 $ 1,400,000 $ 1,400,000

Impresora 1 $ 150,000 $ 150,000

Teléfono 1 $ 80,000 $ 80,000
TOTAL $ 1,630,000

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 $ 150,000 $ 300,000

Sillas 5 $ 25,000 $ 125,000

Elemento cafetería 1 $ 100,000 $ 100,000

Elemento aseo 1 $ 30,000 $ 30,000

TOTAL $ 555,000

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS $ 2,185,000

AÑO 1 2 3 4 5

Depreciación de muebles                                                    $ 55,500 $ 55,500 $ 55,500 $ 55,500 $ 55,500
Depreciación de equipos de cómputo      $ 326,000 $ 326,000 $ 326,000 $ 326,000 $ 326,000

TOTAL DEPRECIACIÓN DEL PERIODO                $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500
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Tabla 14: Gastos de personal 

 

9.7.3. Presupuesto de gastos de operación 
 

Los gastos de operación de RediTIC incluyen los gastos administrativos 
(arriendos, servicios públicos y comunicaciones, y gastos de oficina), los gastos de 
mantenimiento (de equipo de cómputo) y los gastos financieros (deuda con 
entidad financiera).  

 

En este análisis se debe tener en cuenta la deuda inicial que se contrajo con la 
entidad bancaria, de $10.000.000, que se debe amortizar a cinco años, y hace 
parte de los gastos de RediTIC, nombrados como gastos financieros. 

 

Los gastos de operación de RediTIC y el análisis del crédito que se adquirió para 
el capital inicial de RediTIC se describen en las Tablas 15 y 16: 

 

1 2 3 4 5

Salario Mensual $ 2,000,000 $ 2,050,200 $ 2,101,660 $ 2,154,412 $ 2,208,487

Salario Anual $ 24,000,000 $ 24,602,400 $ 25,219,920 $ 25,852,940 $ 26,501,849
Prestaciones sociales (56%) $ 13,440,000 $ 13,777,344 $ 14,123,155 $ 14,477,647 $ 14,841,035

Salario Mensual $ 2,000,000 $ 2,050,200 $ 2,101,660 $ 2,154,412 $ 2,208,487

Salario Anual $ 24,000,000 $ 24,602,400 $ 25,219,920 $ 25,852,940 $ 26,501,849

Presentaciones sociales ( 56% ) $ 13,440,000 $ 13,777,344 $ 14,123,155 $ 14,477,647 $ 14,841,035

Salario Mensual $ 1,500,000 $ 1,537,650 $ 1,537,650 $ 1,537,650 $ 1,537,650

Salario Anual $ 18,000,000 $ 18,451,800 $ 18,451,800 $ 18,451,800 $ 18,451,800
Presentaciones sociales    ( 56% ) $ 10,080,000 $ 10,333,008 $ 10,333,008 $ 10,333,008 $ 10,333,008

Honorario Mensual $ 500,000 $ 512,550 $ 525,415 $ 538,603 $ 552,122
Honorarios Anual $ 6,000,000 $ 6,150,600 $ 6,304,980 $ 6,463,235 $ 6,625,462

Total salarios anuales $ 72,000,000 $ 73,807,200 $ 75,196,621 $ 76,620,916 $ 78,080,960

Total prestaciones sociales anuales $ 36,960,000 $ 37,887,696 $ 38,579,319 $ 39,288,301 $ 40,015,079

Total  honorarios  anuales $ 6,000,000 $ 6,150,600 $ 6,304,980 $ 6,463,235 $ 6,625,462
TOTAL $ 114,960,000 $ 117,845,496 $ 120,080,919 $ 122,372,452 $ 124,721,502

TOTALES

Experto BPM

Contador

Gerente de 

Operaciones

Gerente de 

Ventas

CARGO CONCEPTO
AÑO
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   Tabla 15: Gastos de operación 

1 2 3 4 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arriendos $ 600,000 $ 615,060 $ 630,498 $ 646,324 $ 662,546

Serviciós públicos y comunicaciones $ 170,000 $ 174,267 $ 178,641 $ 183,125 $ 187,721

Gastos oficina (papelería) $ 840,000 $ 861,084 $ 882,697 $ 904,853 $ 927,565

GASTOS MANTENIMIENTOS

Mantenimiento equipo de cómputo $ 97,800 $ 100,255 $ 102,771 $ 105,351 $ 107,995

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros $ 1,002,602 $ 821,607 $ 620,067 $ 395,651 $ 145,761

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 2,710,402 $ 2,572,273 $ 2,414,675 $ 2,235,303 $ 2,031,588

AÑO
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Valor del credito Tasa mensual Número de meses Años Cuota fija

10,000,000$           0.90% 60 5

PERIODO SALDO EN PESOS INTERES EN PESOS CAPITAL EN PESOS CUOTA EN PESOS

0 10,000,000$              

1 9,873,572$                90,000$                        126,428$                      216,428$                   

2 9,746,006$                88,862$                        127,566$                      216,428$                   

3 9,617,292$                87,714$                        128,714$                      216,428$                   

4 9,487,419$                86,556$                        129,873$                      216,428$                   

5 9,356,378$                85,387$                        131,041$                      216,428$                   

6 9,224,157$                84,207$                        132,221$                      216,428$                   

7 9,090,746$                83,017$                        133,411$                      216,428$                   

8 8,956,135$                81,817$                        134,611$                      216,428$                   

9 8,820,312$                80,605$                        135,823$                      216,428$                   
10 8,683,267$                79,383$                        137,045$                      216,428$                   

11 8,544,988$                78,149$                        138,279$                      216,428$                   

12 8,405,465$                76,905$                        139,523$                      216,428$                   

13 8,264,686$                75,649$                        140,779$                      216,428$                   

14 8,122,640$                74,382$                        142,046$                      216,428$                   

15 7,979,315$                73,104$                        143,324$                      216,428$                   

16 7,834,701$                71,814$                        144,614$                      216,428$                   

17 7,688,785$                70,512$                        145,916$                      216,428$                   

18 7,541,556$                69,199$                        147,229$                      216,428$                   

19 7,393,002$                67,874$                        148,554$                      216,428$                   

20 7,243,111$                66,537$                        149,891$                      216,428$                   

21 7,091,871$                65,188$                        151,240$                      216,428$                   

22 6,939,269$                63,827$                        152,601$                      216,428$                   
23 6,785,295$                62,453$                        153,975$                      216,428$                   

24 6,629,934$                61,068$                        155,360$                      216,428$                   

25 6,473,176$                59,669$                        156,759$                      216,428$                   

26 6,315,006$                58,259$                        158,170$                      216,428$                   

27 6,155,413$                56,835$                        159,593$                      216,428$                   

28 5,994,383$                55,399$                        161,029$                      216,428$                   

29 5,831,905$                53,949$                        162,479$                      216,428$                   

30 5,667,964$                52,487$                        163,941$                      216,428$                   

31 5,502,547$                51,012$                        165,416$                      216,428$                   

32 5,335,642$                49,523$                        166,905$                      216,428$                   

33 5,167,235$                48,021$                        168,407$                      216,428$                   

34 4,997,312$                46,505$                        169,923$                      216,428$                   
35 4,825,859$                44,976$                        171,452$                      216,428$                   

36 4,652,864$                43,433$                        172,995$                      216,428$                   

37 4,478,312$                41,876$                        174,552$                      216,428$                   

38 4,302,188$                40,305$                        176,123$                      216,428$                   

39 4,124,480$                38,720$                        177,708$                      216,428$                   

40 3,945,172$                37,120$                        179,308$                      216,428$                   

41 3,764,250$                35,507$                        180,922$                      216,428$                   

42 3,581,700$                33,878$                        182,550$                      216,428$                   

43 3,397,508$                32,235$                        184,193$                      216,428$                   

44 3,211,657$                30,578$                        185,851$                      216,428$                   

45 3,024,134$                28,905$                        187,523$                      216,428$                   
46 2,834,923$                27,217$                        189,211$                      216,428$                   

47 2,644,009$                25,514$                        190,914$                      216,428$                   

48 2,451,377$                23,796$                        192,632$                      216,428$                   

49 2,257,011$                22,062$                        194,366$                      216,428$                   

50 2,060,896$                20,313$                        196,115$                      216,428$                   

51 1,863,016$                18,548$                        197,880$                      216,428$                   

52 1,663,355$                16,767$                        199,661$                      216,428$                   

53 1,461,897$                14,970$                        201,458$                      216,428$                   

54 1,258,626$                13,157$                        203,271$                      216,428$                   
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Tabla 16: Amortización de la deuda 

 

9.7.4. Análisis de costos  
 

En el análisis de costos se incluyen los gastos de personal y los gastos de 
operación que va a tener RediTIC. Los gastos de personal corresponden a los 
salarios, prestaciones y honorarios de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo de la empresa. Los gastos de operación incluyen los gastos administrativos 
(arriendos, servicios públicos y comunicaciones, y gastos de oficina), los gastos de 
mantenimiento (de equipo de cómputo) y los gastos financieros (deuda con 
entidad financiera).  

 

Esos gastos se tienen en cuenta para fijar el precio de los servicios que se 
proyectan vender durante los primeros 5 años, expresados en el presupuesto de 
ventas (Tabla 18). A continuación se describen los costos totales de los cinco 
primeros años de RediTIC: 

 

 
Tabla 17: Análisis de costos 

 

9.7.5. Presupuesto de ventas 
 

Para realizar un análisis estimado de ventas se inició calculando el valor promedio 
de un servicio prestado para la compañía. Para este caso, se estimaron las horas 
que se dedicarán a cada servicio (ver Tabla 10) y se involucraron los costos de 
operación, para definir un valor por hora. Se propuso una ganancia del 20% para 
el precio de cada servicio para realizar la proyección. 

55 1,053,526$                11,328$                        205,101$                      216,428$                   

56 846,579$                   9,482$                          206,946$                      216,428$                   

57 637,770$                   7,619$                          208,809$                      216,428$                   

58 427,082$                   5,740$                          210,688$                      216,428$                   
59 214,498$                   3,844$                          212,584$                      216,428$                   

60 -0$                             1,930$                          214,498$                      216,428$                   

COSTOS AÑO

1 2 3 4 5

COSTOS FIJOS

Gastos de Personal $ 114,960,000 $ 117,845,496 $ 120,080,919 $ 122,372,452 $ 124,721,502

Gastos de Operación $ 2,710,402 $ 2,572,273 $ 2,414,675 $ 2,235,303 $ 2,031,588

COSTO TOTAL $ 117,670,402 $ 120,417,769 $ 122,495,594 $ 124,607,755 $ 126,753,090
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Para el presupuesto de ventas, se maneja un incremento anual de 1.05% y se 
utiliza el precio promedio por servicio. De la Tabla 18, las dos primeras tablas 
muestran el presupuesto mensual para el año 1 y la tercera tabla indica el 
comportamiento del presupuesto anual de ventas: 

 

 

 

 
Tabla 18: Presupuesto de ventas 

 

9.8. Análisis financiero  

 

9.8.1. Flujo de caja  
 

 
Tabla 19: Flujo de caja 

 

VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Número de servicios vendidos 2 4 5 5 5 5
Precio promedio por servicio 2,436,145$             2,436,145$            2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      

Ingresos por ventas totales 4,872,290$             9,744,580$            12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    

VENTAS MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Número de servicios vendidos 5 5 5 5 5 5
Precio promedio por servicio 2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      2,436,145$      

Ingresos por ventas totales 12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    12,180,725$    

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Número de servicios vendidos 56 58 60 55 60
Precio promedio por servicio 2,436,145$                         2,461,725$        2,487,573$        2,513,692$        2,540,086$        

Ingresos por ventas totales 136,424,123$                     142,780,025$    149,254,361$    138,253,071$    152,405,158$    

1 2 3 4 5

CAJA INCIAL $ 17,815,000 $ 29,242,211 $ 42,846,418 $ 59,128,238 $ 66,325,573

INGRESOS $ 136,424,123 $ 142,780,025 $ 149,254,361 $ 138,253,071 $ 152,405,158

Ventas $ 136,424,123 $ 142,780,025 $ 149,254,361 $ 138,253,071 $ 152,405,158

EGRESOS $ 124,996,912 $ 129,175,819 $ 132,972,540 $ 131,055,736 $ 137,495,653

Costos de producción $ 117,670,402 $ 120,417,769 $ 122,495,594 $ 124,607,755 $ 126,753,090

Servicio de la deuda $ 1,594,535 $ 1,775,530 $ 1,977,070 $ 2,201,487 $ 2,451,377

Impuestos $ 5,731,974 $ 6,982,519 $ 8,499,876 $ 4,246,495 $ 8,291,186

CAJA FINAL $ 29,242,211 $ 42,846,418 $ 59,128,238 $ 66,325,573 $ 81,235,078

CUENTAS
AÑO
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9.8.2. Estado de resultados  
 

 
Tabla 20: Estado de resultados 

 

9.8.3. Balance general 
 

 
Tabla 21: Balance general 

 

INGRESOS

Ingresos por ventas $ 136,424,123 $ 142,780,025 $ 149,254,361 $ 138,253,071 $ 152,405,158

COSTOS DE VENTAS

Costo de producción $ 117,670,402 $ 120,417,769 $ 122,495,594 $ 124,607,755 $ 126,753,090

UTILIDAD BRUTA (EBITDA) $ 18,753,720 $ 22,362,256 $ 26,758,767 $ 13,645,316 $ 25,652,068

GASTOS GENERALES

Depreciación $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) $ 18,372,220 $ 21,980,756 $ 26,377,267 $ 13,263,816 $ 25,270,568

GASTOS FINANCIEROS

Intereses $ 1,002,602 $ 821,607 $ 620,067 $ 395,651 $ 145,761

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 17,369,618 $ 21,159,149 $ 25,757,199 $ 12,868,165 $ 25,124,807

IMPUESTOS $ 5,731,974 $ 6,982,519 $ 8,499,876 $ 4,246,495 $ 8,291,186

UTILIDAD NETA $ 11,637,644 $ 14,176,630 $ 17,257,324 $ 8,621,671 $ 16,833,621

CUENTAS
AÑO

1 2 3 4 5

AÑO 0 1 2 3 4 5

CUENTAS

ACTIVO  CORRIENTE $ 17,815,000 $ 29,242,211 $ 42,846,418 $ 59,128,238 $ 66,325,573 $ 81,235,078

Disponible $ 17,815,000 $ 29,242,211 $ 42,846,418 $ 59,128,238 $ 66,325,573 $ 81,235,078

ACTIVO FIJOS $ 2,185,000 $ 1,803,500 $ 1,422,000 $ 1,040,500 $ 659,000 $ 277,500

El equipo  de  computo $ 1,630,000 $ 1,630,000 $ 1,630,000 $ 1,630,000 $ 1,630,000 $ 1,630,000

Muebles y enseres $ 555,000 $ 555,000 $ 555,000 $ 555,000 $ 555,000 $ 555,000

Depreciación  acumulada ($ 381,500) ($ 763,000) ($ 1,144,500) ($ 1,526,000) ($ 1,907,500)

TOTAL ACTIVOS $ 20,000,000 $ 31,045,711 $ 44,268,418 $ 60,168,738 $ 66,984,573 $ 81,512,578

PASIVOS $ 10,000,000 $ 8,405,465 $ 6,629,934 $ 4,652,864 $ 2,451,377 $ 0

Deuda  entidad financiera $ 10,000,000 $ 8,405,465 $ 6,629,934 $ 4,652,864 $ 2,451,377 $ 0

PATRIMONIO $ 10,000,000 $ 22,640,246 $ 37,638,484 $ 55,515,874 $ 64,533,196 $ 81,512,578

CAPITAL $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

Utilidades de ejercicios anteriores $ 11,637,644 $ 25,814,274 $ 43,071,597 $ 51,693,268

Reservas $ 0 $ 1,002,602 $ 1,824,210 $ 2,444,277 $ 2,839,928 $ 2,985,689

Utilidades del ejercicio $ 11,637,644 $ 14,176,630 $ 17,257,324 $ 8,621,671 $ 16,833,621

PASIVO+PATRIMONIO $ 20,000,000 $ 31,045,711 $ 44,268,418 $ 60,168,738 $ 66,984,573 $ 81,512,578
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9.8.4. Factibilidad financiera 
 

 
Tabla 22: Factibilidad financiera 

 

9.9. Análisis de riesgos e intangibles  

 

9.9.1. Condiciones de entorno  
 

De acuerdo al análisis de entornos, se puede considerar riesgo para RediTIC 
cambios en las políticas del gobierno que impulsan las nuevas empresas y start-
ups.  

 

Se debe tener en cuenta si surgen nuevas leyes o políticas que transformen los 
beneficios que se están brindando a las empresas que inician su actividad 
económica, por ejemplo, si se acaban los beneficios del programa “Colombia se 
formaliza” o si finaliza el programa de transformación productiva PTP. 

 

 

 

PERIODO 0 1 2 3 4 5

Utilidad operativa $ 18,372,220 $ 21,980,756 $ 26,377,267 $ 13,263,816 $ 25,270,568

(-) impuestos ($ 6,062,833) ($ 7,253,650) ($ 8,704,498) ($ 4,377,059) ($ 8,339,287)

Utilidad despues de imp. $ 12,309,388 $ 14,727,107 $ 17,672,769 $ 8,886,757 $ 16,931,281

(+) depreciciación $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500 $ 381,500

Flujo de caja bruto $ 12,690,888 $ 15,108,607 $ 18,054,269 $ 9,268,257 $ 17,312,781

FLUJO DE CAJA LIBRE ($ 20,000,000) $ 12,690,888 $ 15,108,607 $ 18,054,269 $ 9,268,257 $ 17,312,781

Tasa mínima de retorno (TMR) 13%

Valor presente neto (VPN) $ 30,656,722 > 0 FACTIBLE

Tasa interna de retorno (TIR) 65% > TMR FACTIBLE
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9.9.2. Riesgos de mercado  
 

RediTIC puede enfrentar el riesgo de que aparezca un competidor que ofrezca los 
mismos servicios. Se debe estar muy pendiente de nuevos competidores y nuevas 
tendencias administrativas sobre gestión de negocios, planeación estratégica, 
BPM, y teorías relacionadas. 

 

Es posible que lleguen nuevos competidores, por tanto, se debe estar en continuo 
aprendizaje e investigación, adquirir conocimiento pues éste es la base del valor 
agregado de RediTIC. También es importante estar en contacto directo con 
universidades y entidades académicas certificadas en los temas relacionados con 
los servicios prestados. 

 

9.9.3. Riesgos técnicos  
 

Se puede presentar riesgos al no mantener actualizados los equipos de cómputo 
que se utilicen en la oficina y al no realizar los mantenimientos pertinentes.  

 

También se debe reconocer la importancia de respaldar la información con la cual 
se trabaja, pues existe el riesgo de perder la información en caso de daño de 
algún equipo. 

 

Otro riesgo que se puede presentar es la fuga de información confidencial, si 
alguien no autorizado tiene acceso a ésta. Se deben tomar las medidas básicas de 
trabajar con contraseñas fuertes en los sistemas de información y equipos de 
cómputo. 

 

9.9.4. Riesgos económicos  
 

RediTIC se puede ver afectada por cambios en las políticas laborales que 
impacten en los salarios del personal. Se debe estar pendiente de la legislación 
para actuar de acuerdo a las normas y no infringir la ley. 
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El alto desempleo y cierre de empresas también puede desatar temores e 
inestabilidad en el sector, lo que podría afectar directamente la actividad 
económica de la empresa. En este caso, se debe tener en cuenta el desarrollo del 
sector y la economía, pero siempre buscando alternativas de soluciones y 
estrategias alternas a las crisis que enfrenten, sin dejarse llevar sólo por el pánico 
general que se pueda presentar. 

 

9.9.5. Riesgos financieros  
 

Nuevos esquemas de las normas contables y de tributación pueden ser un riesgo 
para RediTIC, si ésta no está enterada de los cambios. Se debe estar muy 
pendiente de estos temas financieros, pues pueden ocasionar grandes problemas 
para la empresa, tanto sanciones económicas como legales. 

 

9.10. Evaluación integral del proyecto  

 

De acuerdo a la Tabla 22 del análisis financiero, se evalúa la factibilidad financiera 
de RediTIC utilizando las razones de Valor Actual (VA), Valor Presente Neto 
(VPN), Tasa Mínima de Retorno (TRM) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Para esta evaluación se asume la Tasa Mínima de Retorno (TMR) del 13%. Este 
porcentaje se toma de la sumatoria de: el promedio de rentabilidad anual de un 
depósito a término fijo (DTF) es de 4.69%, más la inflación del 2.72%, más una 
variación del 1.59% y más una tasa incremental como inversionista del 4%.  

 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 22 se concluye que RediTIC es 
viable financieramente, dado que cumple con los dos criterios de evaluación: el 
VPN (30.656.722) es mayor a 0 y la TIR (65%) es mayor a la TMR (Ver Tabla 22). 
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En el análisis económico y financiero se tuvo en cuenta el uso de la financiación 
para el capital inicial de RediTIC. Se puede eliminar esta deuda proponiendo más 
capital por parte de los socios o reduciendo, inicialmente, los sueldos de los dos 
socios que trabajarían en la empresa. Sin embargo, dado que es muy incierta la 
evolución en ventas reales del primer año se considera contar con el capital inicial 
de $20.000.000. 

 

9.11. Evaluación global  

 

9.11.1. Decisión sobre factibilidad de la empresa en análisis  
 

La evaluación financiera demostró la viabilidad de empresa y, de acuerdo al 
análisis realizado durante todas las etapas del proyecto, se decide que RediTIC es 
factible para ponerse en marcha.  

 

Este plan de empresa demostró que al revisar todas las variables que pueden 
afectar tanto la puesta en marcha de RediTIC como su evolución, hay algunos 
riesgos que se deben considerar en mayor medida de otros. Se realizó el análisis 
de la manera más objetiva posible y se consideró que RediTIC generará la utilidad 
esperada. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 El plan de empresa es un camino interesante y de gran utilidad para todo 
emprendedor. Ayuda a revisar todas las variables que pueden impactar en 
el negocio y permite analizar estrategias y planes para que el impacto sea 
el más favorable posible. 

 

 Es muy importante la evaluación de la factibilidad financiera de la empresa 
porque permite proyectar valores y cifras para analizar de forma más 
acertada, en términos monetarios y de rentabilidad, fundamentales para un 
inversionista al momento de evaluar una posible inversión.  

 

 Al identificar los riesgos se está preparando y generando conciencia de que 
se puede hacer frente a crisis, momentos de dificultad e incluso pérdidas. 
Es inevitable el solo riesgo de asumir un proyecto de empresa y si se 
adiciona un plan de negocio preparado sin el debido análisis de riesgos, la 
empresa puede enfrentar una crisis fatal en los inicios del negocio, para la 
cual no se preparó anticipadamente. 

 

 Las micro y pequeñas empresas son un segmento de mercado muchas 
veces descuidado por estrategias y servicios especializados en ellas. Este 
tipo de empresas necesitan un apoyo fundamental y sólido desde sus 
inicios, que les permita fortalecerse y planear a largo plazo para 
evolucionar. 

 

 El gobierno colombiano generalmente enfoca sus programas de impulso 
empresarial a nuevas ideas y empresas que inician. Es hora de aplicar 
estrategias para fortalecer el sector empresarial micro y pequeño con un 
impacto directo en su crecimiento, que les permita mayor rentabilidad y 
establecer cimientos reales que propicien su transformación económica. 
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