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PRIMERA PARTE: PRESENTACIÓN Y PRELIMINARES 

 

Prólogo 

 

 Tengo el agrado de presentar el trabajo de grado denominado “PLAN DE NEGOCIO 

EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS INTEGRALES EN BOGOTÁ”, elaborado 

por los estudiantes: Ana María Maldonado Peña, Angélica María Noguera Ardila, Sara Paola 

Parra Merchán y Carlos Alberto Valbuena Cocunubo, para optar el título profesional de 

Administradores de Empresas. 

 

El trabajo está estructurado en cuatro partes, que relaciono a continuación:  

1. Primera Parte: Presentación y preliminares. 

2. Segunda Parte: Fundamentación de la práctica. 

3. Tercera Parte: Desarrollo de la práctica. 

4. Cuarta Parte: Resultados de la práctica 

 

 La elaboración de un plan de negocios de una empresa de Asesorías y Consultorías 

Integrales, parte de la idea de brindar al mercado de las PYMES en Bogotá, un valor agregado 

que no existe actualmente en las consultoras. 
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 La nueva empresa de asesorías y consultorías empresariales, se dedicará a actividades 

específicas en las diferentes áreas de la microempresa, en las que su grado de conocimiento le 

permita brindar un servicio oportuno; mientras que la pequeña y mediana empresa tendrá 

personal en aquellas actividades donde puedan agregar el mayor valor al proceso y dejarán las 

demás actividades a asesores profesionales especializados, formados por individuos disponibles 

con relaciones laborales muy flexibles. 

 

JAIME CUELLAR MERCADO  
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Introducción 

      

 La elaboración de un plan de negocios de una empresa de Asesorías y Consultorías 

Integrales parte de la idea de brindar al mercado de las PYMES en Bogotá un valor agregado que 

no existe actualmente en las consultoras. 

 

 Adicionalmente, las grandes empresas dedicadas a este tipo de actividades tienen como 

mercado objetivo las empresas que están a su mismo nivel, grandes, con alta producción, con 

buenos ingresos y muy rentables dejando de lado a este segmento del mercado que tiene un alto 

potencial de penetración y desarrollo. 

 

 En el recorrido que se haga a través de la lectura de este plan de negocios, se podrá 

observar cada uno de los aspectos que lo componen y que son parte fundamental para llevar a la 

realidad una empresa, aspectos propios de marketing, administrativos, financieros y operativos 

entre otros. 

      

 Se considera igualmente importante el impacto social que causará esta empresa ya que en 

Colombia la mayoría de las familias cuentan con un negocio familiar o tienen al menos una idea 

pero no saben cómo desarrollarla, así es que mediante asesorías gratis a este segmento específico 

se contribuirá de una manera socialmente responsable brindando capacitación en los temas de su 

mayor interés para apoyarlos teóricamente y conducirlos a las entidades que puedan brindarles 

apoyo financiero para llevar a cabo sus sueños de independencia laboral y económica. 
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Justificación 

 

 Hoy en día se considera que la actividad de las PYMES es muy importante para la 

economía Colombiana, Después de los noventa, se reconoció que en Colombia existía gran 

cantidad de PYMES desconocidas y dispersas, que no tenían ningún tipo de protección o ayuda, 

no obstante estaban contribuyendo sustancialmente al Producto Interno Bruto. Se estima que hay 

un número por encima de un millón de Pymes que aportan más del 50% del Producto Interno 

bruto, y generan la mayor parte del empleo nacional. Existen una gran mayoría sin ninguna clase 

de registro.  Solamente una pequeña parte están registradas y cumplen todos los requerimientos 

legales. 

 

 En Colombia se estima que existen más de un millón de Mipymes que contribuyen a la 

producción nacional con una cifra superior al 50% y generan más del 70% del empleo, en los 

sectores de industria, comercio y servicios. Del total, 700.000 son informales, es decir, no 

registradas y 300.000 son formales o sea registrada; de las registradas, 75% son microempresas, 

24% PYMES y 1% gran empresa. 

 

 Las PYMES se encuentran ante un nuevo escenario en el que la liberación comercial, la 

no regulación de la actividad económica, la revolución tecnológica en los procesos productivos, 

entre otros, han provocado gradualmente un clima más competitivo, su tamaño ha dificultado la 

contratación de especialistas en cada área, debido a los altos costos de operación, que inciden en 

la maximización del valor de la empresa por perdidas de oportunidades en el mercado; por lo 

cual se hace necesario la contratación de servicios profesionales para la toma de decisiones 
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empresariales; se trata entonces de determinar la forma de acceder a posibilidades de asesorías y 

consultorías Empresariales, buscando siempre eficiencia, eficacia y calidad, así como disminuir 

los costos para la empresa. 

 

 Por lo tanto, muchas empresas se han visto en la necesidad de cambiar las formas 

tradicionales de organización para poder sobrevivir, al gran reto que hoy se presenta para las 

pequeñas y medianas empresas, por lo tanto se debe aprovechar los beneficios de la contratación 

por outsourcing. Se ha iniciado un proceso de transformación radical de la forma de hacer 

negocios, incluso, de crear y desarrollar las empresas; conviene entonces y de manera inicial 

entender en primer lugar la forma clara de la contratación de asesorías y consultorías, siendo una 

excelente herramienta para mejorar la operación de todo negocio, crear nuevos productos o 

servicios, abrir nuevos mercados y sobre todo, mejorar los procesos de comunicación 

empresarial. 

 

 Donde quiera que haya personas trabajando, deberán comunicarse, tomar decisiones, 

asignar recursos y colocar productos y servicios en el lugar y en el instante adecuado. Todo esto 

implica una necesidad de tener un equipo de profesionales idóneos que aseguren en gran medida 

el éxito de la actividad, pues mejora el desarrollo de acciones estratégicas en las que se tengan en 

cuenta no sólo las necesidades actuales del mercado, sino también las tendencias del consumo y 

las oportunidades con las que cuenta la competencia para poder cumplirlas. 

 

  La carencia de una estructura organizacional adecuada en la pequeña y mediana empresa 

dificulta la toma de decisiones empresariales en el momento oportuno, para lograr mayor 
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participación en el mercado, el presente proyecto pretende ofrecer la prestación de servicios de 

asesorías y consultorías profesionales, por lo cual se hace necesario realizar una investigación 

tomando como referencia la ciudad de Bogotá. 

 

 La nueva empresa de asesorías y consultorías empresariales, se dedicará a actividades 

específicas en las diferentes áreas de la empresa, en las que su grado de conocimiento le permita 

brindar un servicio oportuno, mientras que la pequeña y mediana empresa tendrá personal en 

aquellas actividades donde puedan agregar el mayor valor al proceso y dejaran las demás 

actividades a asesores profesionales especializados, formados por individuos altamente móviles 

con relaciones laborales muy flexibles. 
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SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Reseña de la nueva empresa 

 

 Teniendo en cuenta la clasificación de las empresas en Colombia pretendemos crear una 

empresa en servicio de Asesorías y Consultorías integrales para las PYME de Bogotá en las 

áreas de contabilidad, financiera, mercadeo, administración, emprendimiento, coaching, 

responsabilidad social, con sede en la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de sociedad en 

comandita simple y será registrada bajo el nombre de “NAC”  Negocios y Asesorías Contables. 

 

Misión 

 “NAC” brindará asistencias  con eficacia con el fin de resolver  las necesidades de las 

PYMES, con respecto a las áreas Contable, Financiera, Recurso Humano, Producción, Gerencial 

y Auditoria, Preservando sus valores siendo una empresa equitativa competitiva integral en un 

desarrollo continúo brindándole a nuestros clientes seguridad, basados en la honestidad lealtad,  

mediante el profesionalismo en la prestación de nuestros servicios tanto interno como externo 

respetando nuestra ética profesional y generando un excelente clima laboral. 
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Visión 

 “NAC”, Nuestra empresa dentro de  (4) años será una líder en la asistencia de servicios 

mediante especialistas  en asesorías PYMES  brindando nuestros servicios con un excelente 

desempeño laboral y efectividad garantizando siempre satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y así contribuir al desarrollo económico de nuestro país.  

 

Estructura Organizacional 

 

 La estructura organizacional es la base mínima que tener una empresa, pues integra a 

cada participante del proceso administrativo así como sus funciones y sus acciones con el fin de 

cumplir con los objetivos organizacionales.    

 

  El diseño organizacional consiste en determinar la estructura de la organización que es 

más conveniente para la implementación de la estrategia y los objetivos de la empresa, la 

administración del personal, la tecnología empleada y las tareas de la organización. 

 

  La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan 

las actividades de la empresa, en cuanto a las relaciones entre los gerentes, entre los gerentes y 

los empleados y entre estos últimos entre sí. 

 

 El diseño de la estructura organizacional es más bien amplio y va desde una estructura  

“ideal”  y rígida a una totalmente flexible y adaptable a las circunstancias de la empresa. 
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 De acuerdo con lo anteriormente descrito, se procede a plantear la estructura 

organizacional de la empresa de Asesorías y Consultorías Integrales: 

 

Figura 1: Organigrama 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Concepto del producto 

 

 De acuerdo con información emitida por el periódico Portafolio, las asesorías y 

consultorías en el país no tienen un alto posicionamiento en el mercado: En Colombia, como en 

la mayoría de los países de la región, la consultoría es asociada usualmente a tercerizaciones y 

asesorías operativas; desde esta perspectiva, históricamente, el aporte de este sector productivo al 

desarrollo nacional ha sido subestimado. (Portafolio, 2013). 
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Jurídicos

Asesores de 
Mercadeo

Asesores 
Administrativos

Secretaria



20 
 

 Lo cierto es que en Colombia el 99,9% de las empresas son micro, pequeñas y medianas 

empresas quienes se encargan de proveer al usuario y de competir en un mercado selecto y que 

ya ha ganado nombre y posicionamiento. 

 

 Por lo anterior, se dice que las asesorías y consultorías son generalmente firmas que no 

logran llegar a un liderazgo en el mercado y que por supuesto no generan un alto rendimiento 

para sus empresarios pues no tienen una estructura definida y tampoco prestan un servicio 

necesario ya que las empresas organizadas cuentan con profesionales en todas las áreas a quienes 

se les paga un salario irrisorio tanto por consultoría como por llevarla a la ejecución. 

 

 Sin embargo, quienes trabajan para este sector de asesorías y consultorías son realmente 

personal capacitado y altamente especializado pues de acuerdo con datos del Observatorio 

Laboral, en el último diez años en Colombia se han generado más títulos de maestría y doctorado 

que hace 60 años, siendo estos magister y especialistas quienes trabajan para las empresas de 

asesorías y consultorías en el país.  

 

 De otro lado, en lo que refiere al mercado internacional, las asesorías y consultorías son 

consideradas un negocio de grandes cifras; específicamente el negocio de las cuatro firmas de 

consultorías más grandes del mercado tales como Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC, las 

cuales reportan ingresos anuales de aproximadamente un billón de dólares y cada vez están en 

mayor crecimiento. 
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 Pero la oferta Colombiana se aleja del nivel de este tipo de empresas y ni siquiera llegan 

a la altura de la cuarta mejor del mundo que se encuentra en Argentina, pues aquí en Colombia 

este tipo de negocio es visto como una opción de aquellos profesionales desempleados o de 

aquellos que quieren montar negocio propio pero no tienen el capital suficiente para hacer otra 

cosa diferente. 

 

“En la oferta de consultoría en el país predominan las micro y pequeñas empresas; se trata de 

un escenario liderado por The Big 4 en el marco de una participación de mercado que no 

supera el 30 por ciento; el 70 por ciento restante está distribuido en un número de firmas, 

centros de investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. En 

esencia, se trata de un mercado altamente atomizado, dominado por la consultoría jurídica, en 

el que, salvo contadas excepciones, la internacionalización y el crecimiento empresarial son 

prácticas poco comunes.” (Portafolio, 2013). 

 

Análisis del Mercado 

 

 El primer elemento en el que debe trabajarse es en la organización de las firmas 

consultoras mediante la conformación de una agremiación que respalde de manera decidida esta 

iniciativa. Los beneficios económicos y sociales de esta medida serán notables, sin duda 

acelerarán el proceso de evolución productiva del país, y mejorarán la eficiencia y eficacia del 

gobierno en todas sus dimensiones  (Portafolio, 2013). 
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 De igual forma, para conocer este mercado, se hace necesario saber el número de 

empresas en Bogotá pues esta ciudad  es el mercado objetivo del plan de negocio.  Para esto se 

cuentan con los siguientes datos: 

 

Gráfico 1. Número de empresas en Bogotá en el 2013 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, datos Cámara de Comercio de Bogotá, 2013. 

 

 Se puede observar que la mayor cantidad de empresas se encuentra en la localidad de Suba en 

la ciudad de Bogotá con un total de 21.616 lo que equivale a una participación del 10.49% del 

mercado capitalino.  En segundo lugar, se ubica la localidad de Chapinero con 20.981 empresas 

asumiendo el 10,19% del mercado. 
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 En el último lugar está la localidad de Candelaria con tan sólo 1.747 empresas y una mínima 

participación del mercado equivalente el 0.85%.  Sin embargo, la Cámara de Comercio de 

Bogotá tiene el registro de 31.247 empresas sin dato de localidad alguna y que representan el 

15.17% del mercado en la ciudad. 

 

A continuación, se muestran las actividades económicas que desarrollan las empresas en Bogotá: 

 

Tabla 1. Actividad económica de las empresas en Bogotá 

LETRA CIIU DESCRIPCIÓN 

Cantidad Registros 

2013 

Participación % 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

                         74.686  36,26% 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler                          34.025  16,52% 

D Industrias manufactureras                          30.047  14,59% 

H Hoteles y restaurantes                          15.712  7,63% 

F Constructor                          13.829  6,71% 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones                          10.718  5,20% 

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales                            7.950  3,86% 

J Intermediación financiera                            7.380  3,58% 

N Servicios sociales y de salud                            4.101  1,99% 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura                            3.311  1,61% 

M Educación                            2.200  1,07% 

C Explotación de minas y canteras                            1.536  0,75% 

E Suministro de electricidad, gas y agua                               311  0,15% 

L 

Administración pública y defensa; seguridad social y de afiliación 

obligatoria 

                              122  0,06% 

B Pesca                                 59  0,03% 

P Hogares privados con servicio domestico                                 11  0,01% 

TOTAL                          205.998  100,00% 

 Nota: Elaboración Propia, datos Cámara de Comercio de Bogotá, PYMES 2013. 
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 De esas 205.998 empresas, según la Cámara de Comercio de Bogotá 5.788 son PYMES. 

Tabla 2. Número de PYMES en Bogotá, por actividad económica 

 

  CIIU   

Tamaño A B C D E F G H I J K L M N O P TOTAL 

Pequeñas 

  

305  

  

1  

    

89  

  

751  

   

8  

  

569  

 

1.430  

  

104  

  

305  

  

203  

  

1.280  

   

2  

    

43  

    

84  

    

73  

    

0       5.247  

Medianas 

    

46  0 

    

24  

    

41  

   

5  

    

78  

      

80  

      

1  

    

29  

    

60  

     

155  0  

      

4  

    

11  

      

7  

    

0          541  

TOTAL 

  

351  

  

1  

  

113  

  

792  

 

13  

  

647  

 

1.510  

  

105  

  

334  

  

263  

  

1.435  

   

2  

    

47  

    

95  

    

80  

    

0       5.788  

Nota: Elaboración Propia, datos Cámara de Comercio de Bogotá, PYMES 2013. 

 

 Como se puede observar, el comportamiento y actividad económica de las PYMES se da de 

igual manera que en todas las organizaciones empresariales sin importar su tamaño y dado su 

variedad como consultores y asesores se puede llegar a cualquier tipo de empresa sin importar su 

CIIU dado a que el servicio que se prestará es integral en todas las áreas que requiere una 

organización, por ello se estima que se puede iniciar con el 1.5% de la cuota de mercado actual 

con lo que se asesoraría a 87 PYMES en Bogotá durante el primer año, siendo esta cifra el 

mercado objetivo a conseguir. 
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Antecedentes de la práctica 

 

 La creación de un plan de negocio para la asesoría y consultoría integral para las 

PYMES, nace a partir de las necesidades de abarcar nuevos mercados con estas empresas, ya que 

representan un gran porcentaje a nivel nacional en la economía del país. A demás existen pocas 

empresas dedicadas a la asesoría y consultoría a las PYMES específicamente.  

  

 Así mismo con los múltiples tratos de libre comercio que hoy cuenta Colombia se desea 

un negocio prospero, logrando tener una acogía en el mercado y aportando al desarrollo y 

evolución a la nación.  

 

Identificación y formulación del problema 

 

Planteamiento  

 

 El cambio de paradigma, que hasta ahora es una experiencia de un grupo privilegiado de 

empresas, tiene el potencial para cambiar la base productiva del país. Si este cambio mental 

pudiera extenderse en gran escala, Colombia podría multiplicar varias veces el valor de sus 

exportaciones no tradicionales en los próximos cinco años. 

 

La PYMES en Colombia presentan las siguientes debilidades: 

 Acceso al financiamiento. 

 Acceso al mercado interno. 
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 Acceso al mercado externo. 

 Problemas de producción limpia y tecnologías ambientales sanas. 

 Atraso tecnológico. 

 Baja productividad de los factores. 

 Dificultad de acceso a las compras estatales. 

 Exceso de trámites. 

 Escaso nivel de gestión de calidad. 

 Desarticulación de encadenamientos productivos. 

 Baja formación del talento humano. 

 Inseguridad y violencia. 

 

 La política institucional de apoyo a las Mipymes crea una SINERGIA institucional, de 

recursos, normas y procedimientos, a fin de fortalecer, desarrollar y articular el sector de las 

Mipymes en Colombia, por lo tanto con el propósito de obtener resultados efectivos, se integra a 

través de dos grandes componentes: 

 

 Componente No Financiero: busca apoyar, promover y fortalecer a la Mipyme a  través 

de programas, proyectos y acciones encaminados a mejorar su posición en el mercado. 

 

 Componente Financiero: busca incrementar el flujo de recursos tanto de crédito como de 

inversión para el sector de las Mipymes. 
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Formulación del problema 

 

¿Se requiere el servicio de asesorías y consultorías integrales, para las pymes en la ciudad de 

Bogotá? 

 

Diagnóstico empresarial 

 

Análisis DOFA 

 

Tabla 3. DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No se posee experiencia 

No se tienen clientes 

Recursos económicos limitados 

Oficina pequeña al iniciar 

Mercado amplio para participar 

Alianzas estratégicas con 

Universidades 

Ampliar mercado a las 

microempresas 

Ampliación del portafolio de 

productos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Asesorías Integrales 

Profesionales especializados 

Precios acorde con el mercado 

Competencia con alto 

posicionamiento  

Las Pymes cuentan con pocos 
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Portafolio con ventajas 

diferenciadoras 

Amplia oferta de profesionales 

recursos para invertir en este tipo 

de servicios. 

Nota: Elaboración propia, datos Cámara de Comercio de Bogotá, PYMES 2013. 

Análisis del Entorno Empresarial 

 

Análisis de la Competencia 

 

 La competencia de las asesorías y consultorías integrales está dada principalmente por las 

grandes empresas dedicadas a este negocio y como se mencionó en el análisis del sector The big 

4 se llevan el mercado por su trayectoria, experiencia, profesionalismo y posicionamiento.   

  

Se hablará entonces de: 

 

 PWC – PricewaterhouseCoopers inició sus actividades profesionales en Colombia desde 1947 

y adquirió su nombre actual como PricewaterhouseCoopers en julio de 2000, con la fusión de los 

representantes de Coopers & Lybrand. 

 

 Tienen oficinas en las principales ciudades del País, para atender a éstas y a sus áreas de 

influencia.  En Colombia, PricewaterhouseCoopers está plenamente comprometida con el 

desarrollo empresarial y financiero de sus clientes, y ofrece la gama más completa de servicios 

profesionales que las empresas puedan necesitar. Cuenta con un excelente posicionamiento en 

los sectores y mercados más importantes del país.  
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Su portafolio de servicios es demasiado amplio entre los que se encuentran: 

Aseguramiento 

Revisoría Fiscal - Auditoría 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS) 

Sarbanes Oxley 

Compliance - Auditorías Especiales 

Consultoría 

Transacciones 

Mejora del Desempeño 

Gestión de Crisis 

Servicios de Recursos Humanos 

Consultoría en tecnología (Technology Consulting) 

Outsourcing 

Outsourcing administrativo 

Outsourcing financiero 

Soluciones Cloud Computing 

Affinity - Software contable para pymes 

Ngsoft - Software liquidador de nómina 

Factura electrónica 

Gestión Documental 

Comunidades Interactivas 

Outsourcing en Contabilidad Internacional - IFRS 

http://www.pwc.com/co/es/aseguramiento/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/revisoria-fiscal/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/ifrs/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/sarbanes-oxley/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/auditorias-especiales/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/advisory/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/transacciones/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/mejora-del-desempeno/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/gestion-en-crisis/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-de-recursos-humanos/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/consultoria-en-tecnologia/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/outsourcing/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-administrativos/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-financieros/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-tecnologicos/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-tecnologicos/transaccionales.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-tecnologicos/software-de-nomina.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/outsourcing/factura-web.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/servicios-tecnologicos/documentales.jhtml
http://www.pwc-ngs.com/
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Especializado para Sector Oficial 

Asesoría Legal y Tributaria 

Fusiones y Adquisiciones (M&A) 

Tributación Internacional 

Consultoría Tributaria Local 

Declaraciones de Renta, Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE y Formato 1732 

Planeación Tributaria 

Consultoría Tributaria del Exterior 

Preparación de información Tributaria en Medios Magnéticos 

Consultoría en materia migratoria 

Derecho Laboral 

Contratación Estatal 

Derecho Administrativo 

Derecho Público 

Derecho Comercial 

Derecho Corporativo y Secretaria de Sociedades 

Régimen Cambiario, Aduanas e Inversión Extranjera 

Precios de Transferencia 

Gestión de Impuestos (Tax Management) (PWC, 2014) 

  

 KPMG - Klynveld Peat Marwick Goerdeler Las iniciales que forman su nombre 

provienen de los cuatro fundadores de la Firma. Su legado conforma lo que hoy es KPMG y está 

presente en el espíritu de cada uno de los servicios que brindan a sus clientes, que se traducen en 

http://www.pwc.com/co/es/legal-y-tributario/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/fusiones-y-adquisiciones-due-diligence-legal-y-tributario/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/tributacion-internacional/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/consultoria-tributaria-local/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/declaraciones-de-renta/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/planeacion-tributaria/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/consultoria-tributaria-del-exterior/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/informacion-tributaria-en-medios-magneticos/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/consultoria-en-materia-migratoria/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/derecho-laboral/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/contratacion-estatal/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/derecho-administrativo/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/derecho-publico/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/derecho-comercial/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/derecho-corporativo-y-secretaria-de-sociedades/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/regimen-cambiario-aduanas-e-inversion-extranjera/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/precios-de-transferencia/index.jhtml
http://www.pwc.com/co/es/tax-management-outsourcing-tributario/index.jhtml
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una profunda confianza de que cada una de las soluciones que les proporcionamos posee un 

origen de excelencia.   

 

 Esta empresa internacional opera como una red de firmas miembro que brindan servicios 

de Auditoría, Impuestos y Asesoría, trabajando de manera estrecha con clientes para ayudarles a 

mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. En Colombia, tienen más de 50 años 

asistiendo a clientes nacionales y multinacionales, con el compromiso total de entregarles los 

mejores resultados, para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. 

 

 Sus esfuerzos se han visto reflejados en la confianza y prestigio que han generado en el 

entorno, pero sobre todo, en las relaciones con sus clientes, que año con año representan el motor 

de KPMG en Colombia. 

  

 Cada uno de sus servicios y productos está diseñado para permitirle alcanzar la eficiencia 

y productividad que su empresa requiere, basado en nuestro conocimiento de cada sector de 

industria. 

  

 Hay 140,000 mil profesionales en más de 146 países, brindan sus servicios a clientes que 

incluyen corporaciones de negocios, instituciones del sector público, así como organizaciones sin 

fines de lucro. 

  

Los servicios de KPMG son: Auditoría, Impuestos y Advisory (KPMG, 2014). 

 

http://www.kpmg.com/co/es/servicios/tax/paginas/default.aspx
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 Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a 

organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas 

miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 

experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. 

Aproximadamente 170.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en 

estándar de excelencia. 

 

 Servicios: Deloitte ofrece una amplia gama de servicios profesionales en diversas áreas y 

líneas de negocio. Con el mejor talento y con los más avanzados recursos tecnológicos, la firma 

genera soluciones empresariales para múltiples organizaciones desde cualquier lugar del mundo. 

 

     Auditoría  

Asesoramiento Financiero 

Consultoría en Riesgos 

Normas Internacionales 

Impuestos 

TLC 

Educación y Desarrollo Profesional 

 

 La combinación entre la cultura de integración, innovación y colaboración es una de sus 

principales fortalezas. De esta forma, y bajo los más altos estándares de calidad, los clientes 

alcanzan sus objetivos de negocio de manera efectiva y medible. (Deloitte, 2014). 
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 Ernst & Young En EY, tiene el compromiso de construir un mejor entorno de negocios, 

donde haya mayor seguridad y confianza, crecimiento sostenible, desarrollo de talento en todas 

sus formas y una mayor colaboración.  Quiere construir un mejor entorno de negocios a través de 

sus propias acciones y en  colaboración con personas y organizaciones con ideas afines. Éste es 

su  propósito, y la razón de que existan como organización. 

 

 Operar en esta organización conlleva un fuerte sentido de responsabilidad, ya que prestan 

servicio a diferentes stakeholders que confían en la firma or la calidad y excelencia en todo lo 

que hacen.  Así mismo pretenden aprovechar su alcance global y poder de convocatoria para 

iniciar un debate en torno a los retos a los que se enfrentan las economías y los mercados de 

capitales. 

 

 Sus servicios se basan en asesorías de tipo financiero, así como Seguros e Impuestos. 

(Ernst & Young, 2014). 

 

 Como se puede observar, las 4 grandes empresas de consultorías y asesorías de Colombia 

con mayor incidencia en Bogotá,  no prestan sus servicios en todas las áreas que requiere una 

organización empresarial, pues únicamente se dedican a la parte contable, financiera, tributaria, 

riesgos y seguros pero faltan asesorías en Gestión Administrativa, Recurso Humano, Coaching, 

Mercadeo, Ventas, Producción, Importación, Exportación, entre otras. 

 

 

 

http://www.ey.com/betterworkingworld
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Análisis Interno Empresarial 

 

Estudio Técnico de Producción 

 

 La asesoría es una actividad mediante la que se brinda apoyo en cualquier área a las 

PYMES de Bogotá para que desarrollen de manera eficiente sus actividades y así lograr una 

excelente gestión en el mercado.  Las asesorías que se brindan son integrales y puedes 

distribuirse en las siguientes áreas: Contables, financieras, jurídicas, tributarias, administrativas, 

marketing, responsabilidad sociales, certificaciones, coaching y emprendimiento. 

 

 El atributo principal de una asesoría parte de la resolución de conflictos  o dudas 

específicas en el área a tratar ya que es una actividad que fue creada con el principal propósito de 

ayudar a diferentes empresas que hayan tenido problemas en algún aspecto determinado o que 

por el contrario quieren prevenir. 

 

 Es importante tener en cuenta que una asesoría puede ir dictada desde un nivel académico 

hasta uno profesional, pero asesor  (la persona encargada de brindarnos la asesoría)  siempre 

debe ser profesional en el área que necesitemos tratar. (Gestión y Administración, 2014). 

 

 Existen varios y diferentes tipos de asesoría, por ejemplo, tenemos la asesoría jurídica 

que nos indica, entre muchas otras cosas, los tipos de tramitación para documento que necesita 

una institución, sin importar cuál sea su índole. 
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 La asesoría jurídica también nos enseña como regularizar los bienes de dicha institución 

o propiedad, ya sean estas escuelas, casas, terrenos clubes etc., el manejo legar de las inversiones 

que recibe dicha empresa o negocio y también la resolución de diversos problemas, ya sean de 

aspecto laboral, mercantil, civiles, etc. 

 

 Existe la asesoría administrativa, y generalmente este es el caso que se aplica en todas las 

empresas y pequeños negocios que están por emprenderse; la asesoría administrativa señala, por 

ejemplo, la presentación de diferentes proyectos para poder obtener un buen financiamiento, 

también la elaboración de diferentes manuales o libros que lleven registros del funcionamiento 

de la empresa, y por supuesto, el sector más importante en el cual la asesoría administrativa 

ayuda muchísimo, es en la selección del personal, el pago de los salarios correspondientes, los 

planes de desarrollo y capacitación del personal, etc.  

 

 También está la asesoría contable cuya función es informarnos acerca de cómo realizar el 

cálculo y el registro del pago de los empleados que trabajan en la empresa o negocio.  A su vez 

ayuda a realizar los trámites y ejercer el cumplimiento de las obligaciones frente a las diferentes 

autoridades; facilita la tarea de determinar los costos y beneficios que se obtienen por la 

fabricación y venta de los productos a los que la empresa se dedica a comercializar.  

 

 Igualmente están las asesorías en marketing que conlleva a la elaboración de un eficiente 

plan de mercadeo, ejecución de estrategias y tácticas tanto de marketing como de publicidad y 

comunicación. 
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 Las asesorías en emprendimiento deben contar con la asesoría necesaria en todos los 

aspectos que se manejen en dicha empresa o negocio. También, es fundamental que ante 

cualquier inconveniente financiero y especialmente legal, siempre se asegure de estar asesorado 

por un buen profesional.  

 

 En el caso de la asesoría jurídica se puede decir que es una de las más importante en 

cuanto a priorizar la elección del abogado que brindará asesoría ya que en muchos casos, si una 

persona se encuentra más asesorada, esto puede llegar a generarle problemas muy serios. 

 

 La asesoría integral tiene como finalidad informar a las PYMES de Bogotá de qué 

manera se debe administrar un negocio o empresa económica, es decir, que es lo que se debe 

tener en cuenta para poder llevarlo a cabo, los elementos y herramientas que se necesitarán y en 

especial, la asesoría integral instruye acerca de las planificaciones correspondientes a los 

proyectos que posea la empresa. (Gestión y Administración, 2014). 

 

 Por su parte, la consultoría tiene como fin responder a todas las inquietudes y preguntas 

generadas por las PYMES de Bogotá en las diferentes áreas empresariales.  Es por esto que la 

asesoría y la consultoría van de la mano y no puede brindarse una asesoría integral sin haber 

brindado en primera instancia una consultoría eficiente. 

 

Descripción del Proceso 

 El proceso de un servicio es sencillo y parte de la necesidad del cliente y finaliza con la 

asesoría integral. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso: 

Figura 2. Proceso de asesoría y consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Necesidades y Requerimientos 

 

 Al ser un servicio, son muy pocos los requerimientos físicos que se necesiten: 

 

Tabla 4. Requerimientos 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Requerimientos Mínimos 

3 Contadores Públicos 

2 Abogados 

2  Mercadólogo 

4 Administradores de Empresas 

1 Secretaria 

10 Computadores Portátiles 

10 Escritorios 

2 Impresoras 

1Oficina 

10 Teléfonos 

1 Conmutador 

10 Celulares 

Papelería 

Internet 
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Plan de Producción 

Tabla  5. Proyección de producción 

 

Asesorías y Consultorías   UD.   

 

UNIDADES 

AÑO 1  

 

UNIDADES 

AÑO 2  

 

UNIDADES 

AÑO 3  

 Contables  

                       

30              360              450              585  

 Financieras  

                         

5                60                75                98  

 Legales  

                        

10              120              150              195  

 Tributarias  

                         

3                36                45                59  

 Administrativas  

                        

10              120              150              195  

 Mercadeo  

                       

20              240              300              390  

 Responsabilidad Social  

                         

2                24                30                39  

 Certificaciones  

                          

1                12                15                20  

 Coaching  

                         

4                48                60                78  

 Emprendimiento  

                         

2                24                30                39  

 TOTAL SERVICIOS                30              360              450              585  

Nota: Elaboración propia 

 

 Se proyecta una prestación de servicios de asesorías y consultorías de 360 en total durante el 

primer año teniendo en cuenta el volumen del mercado objetivo.   
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 Allí la rentabilidad crecerá y se podrán contratar más profesionales que tengan mayor 

experiencia en el mercado y que sean calificados académica y laboralmente para la prestación de 

dichos servicios. 

 

Costos 

 Tabla 6. Costos 

 

NOMBRE DEL PROCESO  VALOR/MES   VALOR/AÑO  

Compra de Oficina  $ 250.000.000,00   $       250.000.000,00  

Contadores 3  $     6.000.000,00   $         72.000.000,00  

Administradores 4  $   11.200.000,00   $       134.400.000,00  

Mercadólogos 2  $     6.000.000,00   $         72.000.000,00  

Abogados 2  $     7.000.000,00   $         84.000.000,00  

Secretaria 1  $     1.000.000,00   $         12.000.000,00  

Gestión de la seguridad social  $   11.640.074,00   $       139.680.888,00  

Papelería  $        600.000,00   $          7.200.000,00  

Servicios  $     5.000.000,00   $         60.000.000,00  

TOTAL MES  $      329.640.074   $         3.955.680.888  

Nota: Elaboración propia. 
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Estrategias de Distribución 

 

 El canal de distribución para las Asesorías y Consultorías es directo por lo que 

únicamente se utilizará fuerza de ventas propia y se destinarán las estrategias para el personal 

comercial pues en este caso se llevará el servicio directamente al cliente lo que no requiere 

intermediación de ninguna clase. 

 

Estrategias de Precio 

 

 Lo más conveniente para este servicio es un precio de inferencia que indique calidad por 

la escasez del mismo que pueda presentarse porque de acuerdo con lo que se determinó en la 

competencia hace falta ampliar el portafolio de asesorías y consultorías en otros temas diferentes 

a los ya mencionados. 

 

 Por lo anterior, el precio por inferencia se relaciona con aquellos clientes que no 

adquieren el servicio con frecuencia, pueden ser de igual forma clientes nuevos que es el caso 

particular de esta empresa así como la diferenciación en los servicios y consultorías ofrecidas en 

el mercado. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la estrategia más adecuada de precio para 

competir en el mercado es la de Descreme teniendo en cuenta que se va a competir con empresas 

de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional y esta estrategia generará un status y 
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reconocimiento inmediato pues el precio alto se relaciona con la calidad del producto, así mismo 

se brindarán servicios diferentes y complementarios a los ya encontrados en el mercado. 

 

 Con el paso del tiempo y el posicionamiento que vaya ganando las Asesorías y 

Consultorías integrales se podrá ir disminuyendo el precio llevando a cabo el descreme hasta 

nivelar o incluso estar más bajo que la competencia pero ya habiendo obtenido una fuerte 

participación del mercado. 

 

 El precio promedio estará entre los $3.000.000 y los $20.000.000 dependiendo del 

servicio requerido, el tiempo y el tipo de empresa.   

 

Estrategias de Promoción 

 

 Para este caso la única promoción válida será la organización de eventos los cuales se 

llevarán a cabo mediante congresos, conferencias y seminarios ofrecidos por profesionales 

reconocidos en cada área. 

 

Estrategias de Comunicación  

 

 Este aspecto es de mayor atención y cuidado debido al tipo de servicio que se está 

ofreciendo en el mercado pues el trabajo depende tanto del cliente como de la empresa ya que 

la comunicación efectiva permitirá la elaboración de un buen diagnóstico y de un excelente 

plan de trabajo para llevar a cabo sea el caso de asesoría o consultoría.   



43 
 

 Se utilizarán medios masivos de comunicación para dar a conocer los servicios que se 

prestan.  Estos serán radio, prensa y revistas especializadas.   

 

 La mayor estrategia de comunicación serán los referidos a través del voz a voz y se 

harán alianzas estratégicas con universidades reconocidas que puedan patrocinar los eventos 

mencionados en la promoción. 

 

Finanzas 

 

Fuentes de Financiación 

 Algunas fuentes de financiación se mencionaron en los organismos de apoyo y este punto se 

adicionan otros tales como: 

 Entidades Financieras 

 Capital Propio 

Emprendedores 

 Tabla 7. Lista de emprendedores 

EMPRENDEDORES 

BENEFICIARIO PARTICIPACIÓN 

ACCIONARIA SI  NO 

Ana María Maldonado   x 25% 

Sara Paola Parra   x 25% 

Angélica María Noguera   x 25% 

Carlos Alberto Valbuena   x 25% 

TOTAL PARTICIPACIÓN 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Organismos de Apoyo 

 

 Este tipo de idea de negocio puede recibir apoyo del Fondo Emprender del Sena ya que 

financia proyectos empresariales de estudiantes universitarios o de profesionales que no lleven 

más de dos años de graduados. 

 

De otro lado están los consultorios gerenciales de las universidades a nivel de incubación. 

 

 Así mismo el Fondo Nacional de Garantías facilitando el ingreso a las operaciones de crédito 

al igual que el Instituto de Fomento Industrial y Finamérica. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del plan padrino y jóvenes 

emprendedores y algunas Cooperativas que brinden apoyo financiero para conformar alguna 

empresa del sector solidario. 

 

 En Colombia se cuenta con apoyos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tal 

es el caso del Banco de Colombia de Comercio Exterior (Bancoldex), quien otorga créditos 

flexibles, para que así las empresas puedan modernizar su infraestructura, sistema de producción 

y demás elementos que le permitan ser competitivos en la apertura económica. 

 

 Esto ha llevado a que las empresas gradualmente hayan mejorado sus mecanismo de 

producción y se fortalezca la manera de darse a conocer en el mercado nacional e internacional. 

Pero esto se presenta por la capacitación y trayectoria que ostentan unos empresarios, pero 
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infortunadamente la mayoría no cuenta, primero con el conocimiento de que estos créditos 

existen y segundo que no saben cómo invertirlos de la mejor manera. 

 

Costos de producción 

Formatos Financieros 

Tabla 8. Balance general proyectado 2015 

 

 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS INTEGRALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

(Expresado en Millones de Pesos Colombianos) 

    

  A 31 de Diciembre de 2015 

    

 Activos Corrientes    

 Disponible  0 

 Inversiones Temporales  0 

 Cartera Comercial  0 

 Deudores Varios  0 

 Inventarios Neto  0 

 Otros Activos  0 

 Total Activos Corrientes   $                                          -  

    

 Activos No Corrientes    

 Propiedad Planta y Equipos  160.000.000 
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 Inversiones Largo Plazo  40.000.000 

 Deudores Largo Plazo  20.000.000 

 Vinculados Económicos  0 

 Pat. Autónomo Pensiones  0 

 Intangibles   0 

 Diferidos sin CM diferida  0 

 Otros Activos  10.000.000 

 Valorizaciones  0 

 Total Activos No Corrientes   $                    230.000.000  

    

 Total Activos   $                    230.000.000  

    

    

  A 31 de Diciembre de 2014 

    

 Pasivos Corrientes    

    

 Obligaciones Financieras                            200.000.000  

 Proveedores                               25.000.000  

 Acreedores Varios                                             -    

 Gastos Financieros por Pagar                                             -    

  Otros Pasivos                              20.000.000  

 Total Pasivos Corrientes   $                    245.000.000  

    

 Pasivos No Corrientes    

 Obligaciones Financieras                                              -    

 Pensiones de Jubilación     
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 Provisiones y Contingencias                                4.000.000  

 Otros Pasivos    

 Total Pasivos No Corrientes   $                         4.000.000  

    

 Total Pasivos   $                    249.000.000  

    

 Patrimonio    

 Capital Social  40.000.000 

 Prima Colocación de Acciones  3.000.000 

 Reservas  8.000.000 

 Revalorización del Patrimonio  0 

 Utilidad del Periodo  810.000.000 

 Superávit por Valorizaciones  0 

 Total Patrimonio   $                    861.000.000  

    

 Total Pasivo + Patrimonio   $                 1.110.000.000  

Nota: Elaboración propia. 

 

Marco Teórico 

 

Marco Histórico 

 

 En la realización de un plan de negocios se necesita tener en cuentas varios factores que 

den con el inicio en el plan de marcha, tomando como referencia teorías administrativas para dar 

un giro total a la eficiencia, eficacia y efectividad en el proyecto; en este sentido es importante 
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determinar desde el análisis del mercado, la asesoría y consultoría, necesidades financieras y 

logísticas, para poder lograr poner en marcha el plan de negocio y para que pueda ser duradero 

en el tiempo. 

 

Marco conceptual  

 

Se pretende puntualizar en las principales palabras utilizadas en el desarrollo del presente plan de 

Negocios. 

 Asesoría Integral: La asesoría integral comprende todas las ramificaciones de asesoría 

que se pueden encontrar en una empresa o entidad comercial y económica. 

 Asesorías y Consultorías Empresariales: Es la aplicación del conocimiento enfocada al 

medio empresarial público y privado, ofreciendo servicios de asesoría, auditoria, 

asistencia técnica, interventoría y veeduría, contribuyendo en la solución de problemas y 

buscando el desarrollo de la competitividad y el alto desempeño de las organizaciones. 

 Descreme Comercial: esta se utiliza para lograr objetivos financieros específicos. Lo que 

se intenta es alcanzar un segmento de mercado que esté dispuesto a pagar un precio alto 

por una marca específica o un producto especializado, por lo que el precio forma parte de 

la estrategia de posicionamiento. 

 Mercado objetivo: cada mercado está conformado por muchos más grupos de clientes y 

sus necesidades que los que ella puede normalmente servir o al menos hacerlo de una 

manera competitivamente superior. La tarea es segmentar el mercado, parcelarlo, 

dividirlo, agruparlo, en sectores homogéneos entre sí, pero heterogéneos entre ellos, de 

tal manera que cada grupo difiera en sus requerimientos, en sus respuestas de compras u 
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otras características críticas, de tal manera que sea lógico disponer de esfuerzos 

diferenciales (distintas versiones de productos, de comunicaciones, de precios y de 

distribución) para alcanzarlos. 

 Posicionamiento en el Mercado: el posicionamiento en el mercado de un producto o 

servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes 

en relación de los productos de la competencia. 

 Producto Interno Bruto: el producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción 

corriente todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo 

determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, 

dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue 

realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. 

 PYMES Pequeñas Y Medianas Empresas: dependiendo del país, el término de pequeña y 

mediana empresa (PYME) ha adquirido un significado diferente. Sin embargo, aún no 

existe una definición general al respecto. La mayoría de las veces, estas empresas son 

clasificadas de acuerdo a sus ingresos y monto de facturación anual. También se toman 

en cuenta otros factores como el tamaño, volumen de negocios, número de empleados y 

balance general. 

 Responsabilidad social: la Responsabilidad Social es una inspiración voluntaria, es 

reconocer y aceptar los compromisos que tenemos con nuestra sociedad. 

 Segmentación del mercado: dividir y fraccionar los destinos potenciales para el mercado. 
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Marco normativo y legal 

 

 Con base en la reglamentación Colombiana para la creación de empresas y teniendo en 

cuenta los pasos para la constitución de una empresa los documentos que necesitaremos son los 

siguientes: 

 

 Registro Único Tributario -RUT- : Es el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los 

responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes 

retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás 

sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

 Número de Identificación Tributaria –NIT-. Se realiza en servicios en Línea de la DIAN: 

El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez 

cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de competencia 

de la DIAN. 

 Inscripción ante Cámara de Comercio de la Escritura Pública mediante la cual se  

constituye la Empresa: El único requisito especial es que la constitución siempre se debe 

hacer a través de escritura pública. 

 Tramitar el impuesto de Industria y Comercio: el impuesto de industria y comercio es un 

gravamen directo de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o 

de servicios que se realice en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 
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 Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social, aportes parafiscales y cajas de 

compensación. 

 

 

Marco geográfico 

Figura 3. Mapa geográfico de Bogotá D.C. 

 

 

Nota: Marco geográfico (2013). Recuperado de: http://www.slideshare.net/panaderias el  04 de junio 

de 2014. 

 

En la imagen se observa el mapa del área metropolitana de la ciudad de Bogotá D.C, siendo esta 

en la que va a estar presente Negocios y Asesorías Contables. 
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TERCERA PARTE:   DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

Objetivo General 

 Desarrollar un Plan de Negocios, que permita determinar las condiciones de la demanda 

tanto real como potencial, la oferta del servicio, y la mezcla de marketing que se requiere para 

establecer una empresa de asesorías profesionales integrales. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer el mercado objetivo para las asesorías y consultorías. 

 Determinar el número de Pymes en Bogotá. 

 Fijar el tipo de asesoría que se brindará a las Pymes de Bogotá. 

 Generar un valor agregado y diferenciador en el mercado frente a la competencia. 

 Diseñar estrategias de marketing relacional. 

 

Cronograma de Actividades 

 

Tabla 9. Plan de acción 

 

ACTIVIDAD 

2014  

JUN AGO SEP OCT NOV DIC 

APORTES DE CAPITAL             

REGISTRO EN CÁMARA Y COMERCIO             



53 
 

COMPRA EQUIPOS DE OFICINA             

CONTRATACIÓN SECRETARIA             

CONTRATACIÓN PROFESIONALES             

PRESENTACIÓN PROPUESTAS A PYMES             

ELABORACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS             

 Nota: Elaboración propia 
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CUARTA PARTE: RESULTADOS DE LA PRÁCTICA 

 

Descripción de resultados: 

Tabla 10. Proyecciones de ventas  

ASESORÍAS Y 

CONSULTORÍAS  

 UD. VTAS  

 $ VTAS x 

UD  

 VTAS MES   VTAS AÑO 1   VTAS AÑO 2   VTAS AÑO 3  

 Contables  

                      

30  

     

4.500.000  

               

135.000.000  

                

3.240.000.000  

              

3.402.000.000  

                

3.742.200.000  

 Financieras  

                         

5  

     

5.000.000  

                

25.000.000  

                    

600.000.000  

                  

630.000.000  

                    

693.000.000  

 Jurídicas  

                       

10  

     

5.000.000  

                

50.000.000  

                 

1.200.000.000  

               

1.260.000.000  

                 

1.386.000.000  

 Tributarias  

                         

3  

     

2.500.000  

                   

7.500.000  

                     

180.000.000  

                   

189.000.000  

                    

207.900.000  

 Administrativas  

                       

10  

     

3.000.000  

                

30.000.000  

                    

720.000.000  

                  

756.000.000  

                     

831.600.000  

 Marketing 

                      

20  

     

5.000.000  

               

100.000.000  

                

2.400.000.000  

              

2.520.000.000  

                

2.772.000.000  

 Responsabilidad Social  

                         

2  

     

3.500.000  

                   

7.000.000  

                     

168.000.000  

                   

176.400.000  

                     

194.040.000  

 Certificaciones  

                          

1  

   

10.000.000  

                 

10.000.000  

                    

240.000.000  

                  

252.000.000  

                    

277.200.000  

 Coaching  

                         

4  

     

5.000.000  

                

20.000.000  

                    

480.000.000  

                  

504.000.000  

                    

554.400.000  

 Emprendimiento  

                         

2  

     

4.000.000  

                   

8.000.000  

                     

192.000.000  

                   

201.600.000  

                     

221.760.000  

 TOTAL       135.000.000        3.240.000.000      3.402.000.000        3.742.200.000  

Nota: Elaboración propia 

 La tabla 10 muestra una proyección de ventas ajustada con los precios del mercado en 

donde se observa que la mayor demanda está dada por las asesorías y consultorías en el área 

contable, seguidas por marketing y jurídicas. 
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 De acuerdo con lo anterior, se estiman unas ventas proyectadas para el primer año de 135 

millones de pesos en diferentes áreas de especialidad para finalizar el tercer año con un estimado 

de 3.742.200.000 pesos creciendo un 10% con respecto al tercer año en donde se proyectó un 

crecimiento del 5%.  

 

 En lo referente a las políticas de cartera se establecerán pagos del 50% al iniciar, 

posteriormente un 25% que será durante la asesoría o consultoría y finalmente otro 25% cuando 

finalice todo el proceso con el fin de garantizar el acompañamiento respectivo así como la 

satisfacción del cliente. 
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METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

 Esta empresa tiene como metas sociales la capacitación de personas de bajos recursos en 

localidades vulnerables de la ciudad de Bogotá. 

 

 Brindar una formación integral de emprendimiento a madres cabezas de hogar, desplazados, 

niños víctimas de maltrato infantil, y, en general a todas las personas con bajos recursos que 

quieran recibir capacitación sin costo en los salones comunales de sus barrios previos acuerdo 

con la Junta de Acción Comunal. 
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CONCLUSIONES 

 

 El impacto que generará la creación de esta empresa de asesorías y consultorías integrales se 

verá reflejado en el desarrollo eficiente y eficaz de todas las actividades desarrolladas por las 

PYMES de Bogotá. 

 

 De igual manera, esta empresa contribuirá con la generación de empleo, pues contratará a 12 

personas y a través de prestación de servicios se contratará personal adicional cuando un 

empresario requiera algún tipo de asesoría o de servicio que no se tenga directamente en la 

empresa. 

 

 Al ser una empresa legalmente establecida realizará los pagos fiscales y de impuestos 

exigidos por la ley generando mayores ingresos para el Estado Colombiano. 

 

 Finalmente dará un valor agregado a la comunidad pues brindará sus asesorías gratis a las 

ideas de negocio familiares que surjan en las localidades mencionadas con anterioridad.  
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