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1

1.1

PLAN DE NEGOCIO EN CONSULTORÍA EN MARKETING Y VENTAS PARA
PYMES
Objetivos

1.1.1 Objetivo General
Crear una empresa de consultoría en Gerencia Comercial y Auditoria de Mercados en Bogotá,
que proporcione soluciones a sus clientes, maximizando la rentabilidad de sus recursos.

1.1.2 Objetivos Específicos

 Conocer las necesidades específicas de los clientes que contratarían servicios de
consultoría.
 Diseñar estrategias y tácticas para conseguir los clientes.
 Establecer el valor que las compañías están dispuestas a invertir por la asesoría.
 Determinar la demanda potencial del servicio en consultoría en Bogotá.
 Diseñar un plan de marketing enfocándonos en el área mercado comercial, y auditoría de
mercados para dar soluciones a las necesidades de estas empresas.
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2

JUSTIFICACIÓN

En las dos últimas décadas, la economía de los países se ha enfocado en atraer la inversión
extranjera con el fin de elevar el crecimiento, por medio de nuevos empleos que ello genera,
aumentar la calidad de vida de los habitantes y por supuesto de reactivar una economía que se ha
visto afectada por diversos factores.
Bogotá ha venido en crecimiento constante, con un desarrollo importante que es producto del
ingreso de muchas compañías extranjeras que se han radicado en la ciudad, contribuyendo con el
27% de las empresas del país.
Pero a pesar del crecimiento anual en cuanto a la creación de Pymes, la tasa de liquidación es
bastante alta, en promedio se liquidan 16.000 empresas al año.1 Lo que genera efectos negativos
y retrasos en el crecimiento, obstaculizando las posibilidades de ser objetivo para la Inversión
Extranjera.
De las 16.000 empresas liquidadas el 78% son Pymes, compuestas por personas naturales,
que iniciaron los proyectos con recursos propios muy limitados, motivados por el deseo de crecer
y lograr independizarse, pero con falencias en conocimientos para administrar una empresa, falta
de conocimientos de ventas y la inexistencia de un verdadero plan de mercadeo.
De ahí la importancia que vemos, en poder presentar soluciones a estas Pymes con el fin de
proporcionar las herramientas necesarias para que puedan tener negocios sostenibles y con
1

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ. Informe Sobre las Causas de la Liquidación de Empresas en Bogotá. CCB.
2009.
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proyecciones de crecimiento, con políticas empresariales, y sólidas que permitan obtener los
resultados esperados desde el inicio.
Estas soluciones se prestarán a partir de consultorías donde se podrá evidenciar los temas
críticos y puntos álgidos para intervenir, se harán diagnósticos del panorama actual en el que se
encuentra cada empresa y se desarrollará un plan estratégico para cada una.
Estas consultorías consisten en determinar los principales factores administrativos,
financieros, de mercadeo y ventas, puesto que estos son los principales determinantes a la hora
de liquidar una empresa.
Buscamos fortalecer e incentivar a estos pequeños empresarios para continuar con el
emprendimiento, pues estamos completamente seguras que el camino del desarrollo de la ciudad
y por ende del país, está en este sector. Que si se brinda la ayuda y apoyo necesarios, son un
motor para impulsar el crecimiento económico de la ciudad y el país.
Al promover la permanencia de estas empresas, motivará a nuevos emprendedores para
iniciar proyectos factibles y sostenibles, por medio de planes de negocios que pronostiquen su
viabilidad financiera anticipando posibles fracasos y pérdidas de inversión.
Además de facilitar la gestión de Pymes, vemos una oportunidad de negocio muy atractiva,
por esto queremos lograr una facturación anual cercana a $105.600.000, como producto de
servicios de consultorías.
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3
3.1

MARCO TEÓRICO

Antecedentes Históricos

En las últimas cuatro décadas las economías de diferentes países, entre ellos Colombia han
tenido muchos altibajos, los cuales han generado altas tasas de desempleo, índices de inflación
hasta de 2 dígitos, sobrepoblación y como si fuera poco, grandes diferencias de la distribución
de las riquezas. Cada vez son más el número de personas pobres y muy pocas con altos niveles
económicos. Este gran desequilibrio ha llevado a que las personas se comiencen a inquietar por
su situación actual y comienzan a salir los ánimos de los emprendedores fundando pequeñas y
medianas empresas, las cuales han tomado un rol muy importante en la economía, tanto así, que
muchos programas de gobierno se han venido preparando con planes estratégicos creados por la
presidencia y sus ministerios con el fin de apoyar este sector tan importante.
El crecimiento de las Pymes se debió por un lado, a la gran necesidad de pequeños
empresarios por expandir sus negocios con un gran impulso, lo que significó un éxito arrollador
con cifras muy atractivas para muchos sectores, quienes comenzaron a prestar atención a este
segmento empresarial que fue despreciado por muchos.
Es así que a diario escuchamos en noticias, vemos en periódicos y en otros medios de
comunicación el término emprendedor, existen cursos, instituciones, software, y herramientas
tecnológicas que ayudan para que las personas cada día piensen en crear una empresa, ser
independientes y no trabajar para nadie, sino ser sus propios jefes.
Pero el tema se remonta a muchos años atrás, y nos remitiremos a diferentes ramas de la
economía, de la administración y el mercadeo mismo, con autores que se han referido al tema de
pequeñas y medianas empresas y su contribución a la economía como son:
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Adam Smith (1788), solo valoraba las empresas como sociedades anónimas y no creía en las
empresas personales, ya que sus conceptos económicos y administrativos, sólo le permitían tener
rentabilidad y ganancias bajo esquemas de compañías organizadas y conformadas por un número
determinado de trabajadores que laboraban bajo un régimen organizacional establecido y
ordenado. Sin embargo Mill (1848), afirmaba que “El trabajo es incuestionablemente más
productivo en el sistema de grandes empresas industriales” debido a que tampoco creía que las
Pymes son una alternativa bastante fuerte para la economía de un país. Por el contrario, pensaba
que su extinción gradual, por falta de procesos, desperdicios, rutinas innecesarias y falta de
competitividad lo que llevaría a “una lucha sin éxito”2
Otros autores como Louis Auguste Say (1840), economista francés y fuerte crítico de Adam
Smith y David Ricardo por su laxitud y terminología, y Alfred Marshall (1840), economista
Británico, profesor sobresaliente quien contribuyó en la economía al sistematizar teorías
económicas clásicas y desarrolló el concepto de utilidad marginal. También criticó la escuela
clásica Inglesa de Smith, Ricardo y Stuart Mill, al exponer el funcionamiento de los mercados,
basado en la oferta y la demanda y su teoría de Equilibrio Parcial, con la distribución de la
riqueza nacional.
Say y Marshall coinciden en afirmar que las pequeñas y medianas empresas, y sus
empresarios son “el cuarto poder de la producción” visto desde un punto de vista muy diferente
al de un terrateniente, del trabajador y de un empresario capitalista.

2

MILL, J.S. Principios de Economía Política. Pág. 148. 1848.
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Pero hay puntos de vista que datan de años muy distintos de autores como Richard Cantillón
(1680-1734), economista irlandés, autor de un ensayo sobre “La naturaleza del comercio en
general”, escrito que fue publicado 20 años después de su muerte, y que es de gran importancia,
porque fue uno de los primeros tratados sobe la economía completo y moderno, lo que le dio el
título por muchos como el padre de la economía, aunque la mayoría de economistas afirman que
el merecedor y actual padre de éste título a Adam Smith. Cantillón supo separar el análisis
económico de aspectos morales y políticos, introdujo ideas sobre costes de producción, sin
importar el tamaño de la empresa, tema que años más tarde abordaría Marx; Frank H. Knight
(1885-1972), en 1921 publica su libro titulado “Riesgo Incertidumbre y Beneficio”, en donde
expone teorías del empresario, quien a raíz de un riesgo que genera una incertidumbre frente al
mercado de consumo, obliga al empresario a realizar pronósticos de ventas y precios, para no
perder vigencia ni rentabilidad. Otro autor que habló de emprendedores fue J.A. Schumpeter
(1830-1950), quien habló de la teoría del empresario innovador, que se debe preocupar por la
apertura de nuevos mercados, nuevos métodos de organización y dirección, aplicables a Pymes.
Max Weber (1864-1921), sociólogo, economista, y jurista alemán, que a través de sus teorías
como historiador realizó el ensayo “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” quien
abarca una suma de ideas entre la sociedad y la economía, contemplando a los empresarios con
hábitos e ideas que favorecen su comportamiento racional, con lo cual alcanzarán el éxito. Con
este ensayo, sin pensarlo, se enfrentó a la teoría económica capitalista de Carlos Marx, por
referirse sobre la comunicación bidireccional, lo que redundaría en avances productivos y
trabajo competitivo.
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Mario Castillo y Claudio Cortellese (1988)3, hablan de las Pymes como motores que
impulsan el desarrollo económico, sólo si se trazan estrategias que combinen factores sociales,
culturales e integren instituciones económicas.
Es importante examinar la teoría del emprendedor y los aportes que los neoclásicos
realizaron a esta teoría. Los neoclásicos abordaron el tema del emprendedor de manera
superficial y aunque la figura del capitalista es muy importante, lo dejaron de lado para
desarrollos posteriores. Para los Neoclásicos un empresario debe cumplir funciones como
coordinar, organizar y supervisar un negocio.
Los principales estudios que se realizaron y se conocen sobre emprendedor, se dan a finales
del siglo XIX y a principio del siglo XX. Se realizaron en contexto de la teoría marginal, que
serviría de base para el desarrollo de la teoría empresarial. (Rodríguez, 1999, p3).
Carl Menger (1840-1921), se considera como el

fundador de la teoría de la utilidad

marginal, él da origen a la capacidad del emprendedor. Los estudios de Menger se focalizan en
una “lógica de necesidades” y en todas las actividades que se realizan para la satisfacción de
éstas necesidades, de aquí surge la figura de emprendedor o empresario, como una clase especial
de sujetos económicos, que obtienen sus ganancias cuando se reservan para sí mismos una parte
de los beneficios de la operación. El empresario produce un beneficio distinto a los tres factores
de la producción (tierra, trabajo y capital).
Después de entender que el empresario es muy importante en la economía, se dio pasó a la
investigación por la creación de empresas, aquí mencionaremos los aportes que realizaron
algunos economistas como Richard Cantillón, Say y Mill.
3

REVISTA DE LA CEPAL, La pequeña y mediana industria en el desarrollo de América Latina,
Vol. 34 (abril), páginas 139-164.
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Richard Cantillón (1680-1734), Es el primero en incluir dentro de la economía el papel del
emprendedor, afirma que tiene dos funciones indispensables crear una empresa y hacer que ésta
funcione y perdure en el mercado; para el autor la producción, circulación y el trueque son
labores que desempeña el emprendedor y lo hacen a riesgo propio. Para Cantillon existen dos
tipos de personas, los empleados que trabajan y viven de un salario básico y los empresarios
que viven que un salario variable, ya que no conocen la demanda ni el precio al cual lo van a
vender. Pero existen ocasiones donde pierden y otras donde reciben mayores utilidades, esto
hace que el mercado tenga una dinámica.
Jean Baptiste Say (1767-1832), éste actor usa el término de emprendedor en la mayoría de
sus obras, “Tratado de Economía Política” (1803), y “Curso Completo de Economía Política
Práctica” (1829), de las más importantes. Hace énfasis y da importancia a las funciones de un
emprendedor, ya que este debe tener perseverancia, juicio, gran conocimiento del mundo, del
negocio, poseer el arte de la supervisión y la administración.
John Stuart Mill (1806-1873), afirma que del progreso empresarial dependen tres factores: el
aumento del capital, aumento de la población y mejoras de la población. Mill resalta que el
empresario requiere una capacidad especial, que debe “tener una remuneración por su tiempo y
su trabajo. La dirección de las operaciones comerciales e industriales suele recaer en la persona
que suministra la totalidad o la mayor parte de los fondos con los que se realizan y que casi
siempre, es la única interesada o la más interesada (al menos directamente) en el resultado. Para
ejercer ésta dirección con eficiencia, si la empresa es grande y complicada, se precisa una gran
continuidad en el trabajo y con frecuencia una habilidad más que ordinaria. Esta habilidad tienen
que remunerarse (Mill, 1951, p 360)” Dio la importancia del emprendedor para el crecimiento
económico de una compañía y de un país.
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3.2

Situación Internacional de las Pymes

A finales de los años 60, los modelos de producción de grandes industrias entraron en crisis
debido a una gran desaceleración del crecimiento de la productividad, también afectadas por la
etapa de lento crecimiento de países industrializados.
A raíz de estos cambios, en la economía nacen nuevas formas de producción, llega la
globalización y los acuerdos de libre comercio entre países, para impulsar la producción y
nacimiento de nuevas empresas, se fortalecen las existentes y otras se extinguieron.
Estos acuerdos generaron cambios en las demandas, los consumidores comenzaron a darse
cuenta que la oferta no era la que determinaba la demanda, sino que el consumidor entra a formar
un papel muy importante y comienza a exigir. Ya no se conformaba con todo lo que le ofrecían
sino que se inquietaba en lo que necesitaba.
A partir de los años 70, en Italia surgieron altos industriales en diferentes ramas de la
economía, por otro lado Japón innovó introduciendo nuevas formas de producción industrial
mostrando vínculos de cooperación entre grandes empresas industriales, que se comenzaron a
agrupar con pequeñas empresas, generando una producción en serie, que traería altos índices de
rentabilidad y de productividad.
En la década de los 80, comenzó el estancamiento de la economía y la inflación no cedía, por
el contrario aumentaba cada vez, generando preocupaciones de muchos países a nivel mundial y
sectores económicos. De ahí surgieron cosas positivas: se comenzó a renovar la economía
cuando surgieron intereses por la oferta y se dio comienzo a una nueva era en donde los factores
de valor agregado a los productos y servicios como incentivos para la compra de los
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consumidores, la regulación de los mercados por parte de las entidades gubernamentales, fueron
importantes para estos nuevos cambios.
Desafortunadamente una de las consecuencias de ésta época fue cuando las grandes
industrias tomaron decisiones, como no tomar en cuenta a pequeñas y medianas empresas,
porque atribuyeron los malos resultados obtenidos a la vinculación de las mimas. Comenzó una
nueva era económica a nivel macro, direccionando todos los enfoques a grandes industrias.
Aunque puntualizaron al afirmar que las pequeñas empresas servían como agentes de
pequeños cambios en actividades empresariales4, que pueden estimular el crecimiento
empresarial y generar nuevas oportunidades de empleo. Si bien es cierto, las Pymes no tenían
tanta importancia como los grandes emporios industriales que en esta década se consolidaron
casi como oligopolios, que comenzaron a pelearse por quien toma la mayor parte del pastel del
mercado objetivo. Las pymes desviaron su atención al introducir al mercado productos
competitivos, con interesantes márgenes de rentabilidad y crecimiento permanente.
Es aquí cuando las pymes comienzan a tener mayor atención y son objetivos desde puntos de
vista políticos y económicos, pues atraían altos índices de población. Estos resultados se ven
gracias a que sus propietarios con el ánimo de seres emprendedores por naturaleza, comienzan
una administración, generando desarrollo económico, innovación e introduciendo pequeñas
tecnologías, motivados por tener un negocio propio, que genere una subsistencia independiente,
con un espíritu de crecimiento natural, generando cada vez mejores ideas con iniciativas,
involucrando sus pequeños equipos de trabajo, lo que les permitiría en futuros cercanos ser
4

THURIK (1996), CANRREE (1998 Y 1999) Y AUDRETSCH, estudiaron las consecuencias de

estrategias empíricas adoptadas por la participación de Pymes en países de la OCDE.
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denominados como competencia de grandes industrias, con un potencial infinito de
posibilidades, expandiéndose por muchos países industrializados como Italia, Japón, Reino
Unido, Brasil y Estados Unidos.

3.3

Situación Nacional de las Pymes

En Colombia las PYMES, son parte fundamental de la actividad económica de país, ya que
desde hace varios años han contribuido con la generación de empleo y el desarrollo de los
sectores económicos. Es por esto que el gobierno ha generado patrocinios, nuevas políticas y
programas para que las PYMES crezcan en un entorno dinámico, donde pueden innovar y se
impulse día a día la creación de nuevos empleos.
Algunas instituciones como Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
(Acopi) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia5, ofrecen programas
donde se pueden identificar las debilidades de éstas empresas y ayudan a mejorar sus fortalezas
para que estas se muestren más competitivas en mercado y perduren através del tiempo.
En nuestro país el gobierno estableció los criterios básicos de clasificaron de las PYMES,
mediante la ley 590, con la siguiente distribución:
 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501
y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

5

FUNDES (Fundación para el Desarrollo) estudio "La realidad de la Pyme Colombiana desafío
para el desarrollo".
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 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El objetivo principal de esta ley es “promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y
medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos” 6
Estos programas se han enfocado en mejorar el aumento de producción, pero al realizar este
incremento, una gran parte de éstas también ha incrementado el nivel de endeudamiento, ya que
deben realizar mayor inversión en materias primas e insumos. Las deudas con los proveedores
aumentan en mayor proporción que con entidades financieras, debido a que el sistema financiero
no tiene la suficiente confianza en la capacidad y compromiso de pago de las PYMES, se
realizan créditos de cupos limitados y a cortos plazos. La falta de recursos es uno de las
principales dificultades, ya que éstas empresas no pueden expandir su planta de producción y así
no pueden aumentar su competitividad, que es indispensable para consolidarse en el mercado
local y proyectarse hacia una expansión internacional.
En nuestro país las pequeñas y medianas empresas (PYMES) componen una fuente
primordial para la generación de empleo, y son parte esencial para el sistema económico, además
de esto este sector tiene una responsabilidad social, ya que genera empleos y contribuye con la
disminución de la pobreza.
Cómo no prestar importancia a el sector de las Pymes, si estas constituyen el 97% de las
empresas del país, generan el 63% del empleo, contribuyen con el 37% del PIB.
6

EL CONGRESO DE COLOMBIA, Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000, Ley 590 del 2000,
disponible en: (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html)
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La

ventaja competitiva frente las grandes empresas es la flexibilidad en la estructura

productiva, capacidad de respuesta y adaptación a los cambios en la demanda.7
En Colombia se acepta y se reconoce el grado de importancia de las Pymes en el desarrollo
económico y social. Existen alrededor de 47.750 Pymes registradas que representan al menos el
9% por ciento del parque empresarial nacional. A pesar de estos aportes, existe una deficiencia
en la información y capacitación sobre este sector empresarial.
No hay información actualizada, certificada, útil, comprensible, adecuada y oportuna sobre
su caracterización, creación, transformación y liquidación de empresas, ni sus aportes a la
economía nacional.
Ni siquiera hay relación con el número de Pymes, ninguna entidad estatal dispone de
información clara y determinada sobre el estrato Pyme. La consolidación y legalización de una
empresa en Colombia es un proceso costoso y puede durar mínimo cinco años, el común
denominador es que más del 87% de las empresas llevan un tiempo promedio de siete años y aún
tienen falencias en la legalización de la empresa.
Otro factor determinante que afecta directamente a las empresas, es la disminución de ventas,
las crisis económicas del país y del mundo, han afectado a cerca del 50% de los empresarios; un
60% de las utilidades han decaído en los últimos dos años.
Al revisar el perfil del empresario de las Pymes, se evidencia que cuenta con amplia
experiencia del negocio, del mercado y del sector, un 70% cuentan con más de diez años
creando y administrado empresas, donde se resalta el conocimiento empírico.

CENSO GENERAL 2005 “Encuesta trimestral de Acopi, 2005” Disponible en:
(https://www.dane.gov.co/files/icer/2005)
7
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Sería importante revisar y gestionar el conocimiento de este tipo de personas para identificar
las características y factores que se deben fortalecer y tener en cuenta para lograr éxito en los
programas que acompañan e incentivan a la creación de empresas en nuestro país.
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4

MARCO CONCEPTUAL

En nuestro país se define a las Pymes8 como “...micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,...” y éstas deben cumplir a
siguiente clasificación:

Tabla 1 Definición y Clasificación de Pymes
Fuente: Elaboración propia.
Emprendedor: La palabra, que procede del francés “entrepreneur” en la actualidad se
aplica a los individuos que poseen una capacidad especial para descubrir, explotar y encontrar
oportunidades en nuevos mercados o productos.
Los emprendedores son personas preparadas y capacitadas académicamente, existen dos
tipos de empresarios innovadores:
 La persona que identifica una necesidad y encuentra los medios para satisfacerla.
 El profesional cualificado, éste cuenta con alto nivel de preparación técnica y se aventura
a crear productos y luego piensa en la comercialización en el mercado.

8

EL CONGRESO DE COLOMBIA, Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000, Ley 590 del

2000, disponible en: (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html)
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El emprendedor debe tener algunas características, como: Conocimiento del mercado, del
cliente, relación e interacción con el entorno, rápida adaptabilidad, compromiso, determinación y
perseverancia, fijación y cumplimiento de objetivos, capacidad de solución de problemas,
autonomía e independencia, iniciativa y responsabilidad personal. Confianza en sus propias
capacidades, buscar oportunidades donde otros ven problemas, en relación a la capacidad de
trabajo y ética, entre otros.
Mercadeo, definición por Philip Kotler: “Proceso Social y Administrativo por el que
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio
de productos y de valor con otros”
Auditoría de Mercados: Es una herramienta de trabajo que permite analizar y evaluar los
programas y acciones puestos en marcha, así como su adecuación al entorno y a la situación del
momento. “Examen exhaustivo, sistemático, independiente y periódico del entorno, objetivos,
estrategias y actividades de una empresa para determinar áreas problema y oportunidades, y
recomendar un plan de acción que mejore el desempeño de marketing de la empresa.”9
Marketing: “Es la ciencia y el arte de explorar crear y entregar valor para satisfacer las
necesidades de un mercado objetivo y, obtener así una utilidad. El marketing identifica las
necesidades insatisfechas; define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, determinando cuales
segmentos puede atender mejor una compañía. Diseñado los productos o servicios apropiados”10.
Kotler deja claro que para que el marketing funcione en una compañía, y se dé la importancia
que tiene, debe contar con cuatro principios:

9

KOTLER PHILIP - GARY ARMSTRONG, fundamentos de Marketing, 8° Ed. 2008

10

KOTLER PHILIP, Las preguntas más frecuentes sobre el Marketing, 2005.
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 Respeto e importancia por los clientes de la empresa, (clientes pequeños y grandes), por
los proveedores y la competencia.
 La compañía debe crear objetivos razonables por cada segmento de mercado.
 Se deben investigar las necesidades, percepciones y preferencias de los clientes.
 Crear estrategias para entregar algún valor agregado a los clientes, éstas deben ser
respetadas y entregadas a cada cliente.
Marketing Social: Kotler define al marketing social como “los esfuerzos por cambiar el
comportamiento público por otro que la sociedad estime deseable” como empresas y posibles
asesores a empresas debemos estimular todas las actividades y esfuerzos que se realicen para
mejorar el ambiente social de la comunidad donde vivimos.
Investigación de Mercados: “la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos,
acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios.”11 Este proceso nos
proporciona la información que necesitamos para madurar una estrategia y así diseñar y tomar
decisiones para alcanzar los objetivos de la empresa.
Demanda: Es la intensión de querer comprar o adquirir un bien o servicio. Dentro de
marketing es muy importante ya que éste indicador nos permitirá hacer proyecciones de
producción de nuestro producto.
Oferta: Es la intensión de una empresa en producir un producto o servicio, es disposición de
la empresa producir cantidades de un bien para cubrir o atender la demanda.

11

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA) Disponible en:

(https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx)
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Vendedor: Es la persona la cual tiene como misión la venta o comercialización de los
productos o servicios que tiene la compañía. Es la carta principal de una empresa ya que es la
persona que se relaciona con el cliente, y por ende debe tener preparación y conocimiento de la
empresa y del producto que se está ofertando.
Mayorista: “Empresa o persona que vende a otra empresa o persona que tiene como finalidad
vender al consumidor final. El mayorista compra en grandes cantidades a precios reducidos,
incrementando el precio del mismo como intermediario en su venta al minorista.”12
Consumidor: Persona que tiene la posibilidad de adquirir o usar un producto o servicio y está
dispuesta a pagar un valor económico por esta compra o adquisición.
Alianzas Estratégicas: Es el marco legal o regular, por el cual empresas que trabajan de
manera complementaria para lograr un objetivo común y generan importantes acuerdos,
convenios, y beneficiosos para las partes, pueden ser franquicias, transferencia de tecnología,
grupos de investigación y desarrollo, acuerdos de producción, distribución y comercialización
entre otros.13
Cadenas Productivas: Es establecer una línea (cadena), donde se incorpora la materia prima a
el proceso de producción, donde ésta materia prima tiene una trasformación y se convierte en el
bien o servicio que la empresa va ofertar, luego pasa al proceso de distribución y finaliza con el
proceso de ventas, cumpliendo con todas las estrategias de mercados que la empresa tenga para

12

SOCIAL MEDIA, EMPRESAS & TIC Disponible en: (http://www.socialetic.com/diccionariode-marketing-html/definiciones-de-marketing-m)
13
REYES, Giovanni E. Comercio y Desarrollo (2007)
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este producto. Esta es la importancia de la cadena productiva, es la integración de todos los
procesos de la empresa enfocados a un solo objetivo. 14
Costo-Beneficio: En el entorno de un país, es la valoración y evaluación de los beneficios
asociados al precio que se debe pagar por él, no es solo dinero, en ocasiones existe intercambio o
trueques de algún tipo.
Plan de Negocio: es un instrumento o guía que un empresario debe tener para proyectar y
realizar estrategias, esta herramienta describe el negocio, se analizan todos los factores del
mercado tanto microambiente como macroambiente y así se establecen las acciones que se
realizarán en un periodo determinado. Este plan se hace con todas las áreas de la empresa, ya que
todos los miembros de la misma deben estar orientados y trabajando por un solo objetivo.
Sistemas de Información del Mercadeo: “Un sistema de información de mercadeo (SIM) es
el conjunto de personas, equipos y procedimientos cuya función es recopilar, ordenar, analizar,
evaluar y distribuir la información necesaria, puntual y precisa al personal de marketing
encargado de tomar decisiones. La información se obtiene a partir del sistema de datos interno de
la empresa, de las actividades de inteligencia de marketing y de la investigación de mercados”15.
Debilidades: Aspectos internos que afectan de manera negativa a la empresa
Oportunidades: Variables externas,

las cuales se puede aprovechar positivamente la

empresa.

14

ONS Carlos, “La promoción de la complementación económica entre empresas de la región”,

Revista Integración Latinoamericana (1994).
15

KOTLER PHILIP - GARY ARMSTRONG, fundamentos de Marketing, 8° Ed. 2008.
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Fortalezas: Aspectos internos positivos que diferencian la empresa de la competencia.
Amenazas: Variables externas, ajenas a la empresa, que en cualquier momento pueden ir en
detrimento del mismo.
Indicadores de Gestión: Herramienta que permite medir variaciones a nivel interno de la
organización.
Presupuesto de Mercadeo: Incluye todos los recursos o medios que van a ser utilizados por el
área en el desarrollo de la estrategia. El presupuesto está discriminado por cantidades, costo
unitario y costo total. Tiene como finalidad llevar el control de cada uno de los recursos
asignados en la estrategia, generalmente tiene una duración de un año.
Análisis PEST: El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el
crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un
negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de
factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el
que se encuentra un negocio.
Factores Económicos: Para tomar decisiones estratégicas, debemos conocer el entorno donde
se desenvuelve nuestra empresa, y así poder seleccionar los indicadores macroeconómicos que
interactúan, afecten, tienen influencia y manejan un impacto relevante sobre la actividad del
sector.
Factores Políticos: Los procesos políticos y la legislación, influencian el entorno a las que los
sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales puedan beneficiar o perjudicar de
forma evidente los intereses de una compañía.
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Factores Tecnológicos: Son todos aquellos cambios en la tecnología, que afectan el sector
desde la parte industrial, comercial y administrativa. Nos brindan la oportunidad de conocer y
abrir nuevos mercados, generar nuevos productos, servicios y que éstos lleguen en óptimas
condiciones al usuario final.
Factores Sociales: La demografía es el elemento del entorno más sencillo de comprender y de
cuantificar. Es la raíz de muchos cambios en la sociedad. La demografía incluye elementos como
la edad de la población, creciente o decreciente, niveles de riqueza, cambios en la composición
étnica, distribución geográfica de la población y disparidad en el nivel de ingresos.
Branding: Es la práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con apoyo de
marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de la empresa.
Posicionamiento: Es la imagen u opinión que tiene el cliente sobre mi marca o producto, esta
imagen puede ser positiva o negativa. El posicionamiento se obtiene a través del tiempo con la
publicidad, experiencia de compra de los clientes y todas las estrategias que diseñemos para
nuestros clientes.
CRM (Customer Relationship Management): Modelo de gestión basado en la relación
con los clientes. Es una estrategia de gestión que se basa en la satisfacción total del cliente, que
tenga una buena experiencia de compra en nuestra empresa. CRM tiene como objetivo
proporcionar información más eficaz y una mejor integración para medir el retorno de la
inversión (ROI) en estas áreas.
Canal de Distribución: Es el trayecto que hace el producto desde la fabricación hasta que
llegue al consumidor final, puede pasar por varios intermediarios.

32

Nichos de Mercado: En mercadeo describe pequeños grupos de consumidores que tienen
necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. Pequeños mercados no
atendido por ninguna empresas.
Planeación Estratégica: Es una herramienta donde se fijan objetivos, que busca encontrar
oportunidades atractivas para los clientes, se elaboran estrategias comerciales rentables para cada
mercado meta.
Inversión Extranjera 16 Se considera inversión extranjera en Colombia, la inversión de capital
del exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de
personas no residentes en Colombia.

16

DIARIO OFICIAL NO. 44.205, Decreto 2080 de 2000, art. 1) Disponible en:

(http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2080_2000.htm)
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5

MARCO LEGAL

Las PYMES constituyen aproximadamente el 97% de las empresas del país y representan el 37%
del PIB. Ya muchas se han organizado y tienen estructuras sólidas, que han logrado a través de
conocimientos y de estar alineadas con el marco legal que para Colombia representan las normas
y leyes establecidas para ello. Una de las principales ventajas de estas empresas es que por su
tamaño, tiene flexibilidad a la hora de toma de decisiones siendo está la principal ventaja
competitiva.

Ilustración 1 Normas Generales Constitución Política
Fuente: Elaboración propia.
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La constitución política de Colombia denomina a la empresa como base de su desarrollo,
por ello en su título XII, del régimen económico y de hacienda pública, artículo 333 establece:
“La actividad Económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la
ley. (…) La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. (…) El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional. (…)”
En el artículo 58, habla sobre los derechos de propiedad privada, como derecho de todo
ciudadano de nacionalidad Colombiana, sujetos a la ley. Es en este artículo donde se le da la
importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria.
“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados en leyes posteriores. Cuando la
aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés
público o social. (…) El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad. (…)
La ley 905 de 204 regula la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en
donde por medio de instrumentos facilita el acceso a recursos productivos y apoya las
competencias institucionales para que los productores de pequeñas empresas se vean
favorecidos.
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Aquí el papel del estado juega un esquema muy importante, en donde interviene para que
el desarrollo, financiación, regulación de precios, beneficios tributarios y preferencias
arancelarias, eliminación de fallas del mercado y generando un entorno adecuado para que las
Mipymes puedan crecer.17

5.1

Plan de Desarrollo Nacional

El PND apoya el impulso de la pequeña y mediana empresa en varios literales:
 Estímulo a la innovación y desarrollo tecnológico
 Construcción de capacidades en las regiones
 Competitividad y desarrollo, generando ambientes favorables para el funcionamiento de
las empresas.
Básicamente lo que ha logrado para el fomento empresarial es reducción de trámites en
general eliminando burocracia en los mismos. Promoviendo con programas la actualización en
tecnologías que ayudan a facilitar la gestión de las empresas, desde la parte productiva,
administrativa, del recurso humano y financiero. Conectando diferentes sectores para generar
alianzas y agrupaciones que minimicen costos de producción, transporte y distribución.

5.2

Ley de Ciencia y Tecnología

La ley 29 de 1990, se desarrolla mediante los decretos 393, 591, y 585 de 1991, que reglamentan
tipos de asociación y contribuye en lo relacionado con ciencia y tecnología, promociona a todas
aquellas empresas que innovan en este campo y establece incubadoras de empresas,

17

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE

COLOMBIA, Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 3280 de 2004.
Disponible en: (http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/200981814348574.pdf)
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promocionando el emprendimiento, por medio de asociaciones que contemplen: “actividades
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología”.

5.3

Ley de Racionalización del Gasto Público

La ley 344 de 1996, regula la racionalización del gasto público, en su artículo 16 obliga al SENA
a destinar el 20% de todos sus ingresos a programas de desarrollo y de competitividad
productiva. Este es uno de los mecanismos más importantes para la creación de empresas. El
artículo señala:
“De los ingresos a los aportes de las nómina de que trata el numeral cuarto del Artículo
30 de la ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará el 20% de
dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico
productivo.(…) El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de
formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos que se requiera la
participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico.”
En el artículo 16 de la ley 344 de 1996, da inicio al Fondo Emprender

5.4

Ley 590 de 2000

Esta ley dicta disposiciones para promover el desarrollo de PYMES. Capítulo IV: Desarrollo
Tecnológico y Talento Humano, Artículo 17. Se crea el Fondo Colombiano de Modernización y
Desarrollo Tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas Fomipyme.
Esta entidad es como una cuenta adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico cuyo
objeto es la financiación de proyectos y programas de PYMES.

37

5.5

Política de Apoyo para la Creación de Empresas:

Esta política es la primera en apoyar a las PYMES y dio inicios en el PND de los años 1991,
luego de la nueva constitución política, fue modificada en 1994, y en el 2002. Se basa en el
marco de la Ley PYMES y está orientada en los principios de Integridad que acompaña a la
empresa en diferentes etapas desde su creación, Flexibilidad que reconoce capacidades
individuales, universalidad en donde no discrimina ninguna empresa por su actividad económica,
tamaño, ni procedencia, solidaridad promoviendo la mentalidad del pensamiento empresarial del
colombiano, masificación que busca crecimiento y desarrollo; concentración evitando doble
trabajo por re-procesos y sobre esfuerzos, y alta innovación asumiendo nuevos retos e
involucrando las Tics.
Estos principios apoyan los siguientes Elementos:
 Ley PYMES: Que constituye el marco normativo para la promoción de esta clase de
empresas en Colombia, con el fin de fomentar las mejores condiciones institucionales
para su funcionamiento.
 Promoción a la Capacidad Emprendedora: la idea es mostrar las ventajas de ser
empresario y promover los valores del trabajo, la independencia de tal manera que esto
sea un modelo a seguir por muchas personas colombianas. Así mismo esta estrategia se
quiere implementar desde los hogares, hasta expandirse a niveles más altos de la
sociedad.
 Reducción de la incertidumbre y apoyo a la comercialización. Con el fin generar un
banco de lluvia de ideas y engranarlas en planes de desarrollo nacional a nivel rural y de
las ciudades, integrando para esto al Ministerio de Industria y Comercio.
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 Apoyo al proceso de la creación de las empresas, generando habilidades empresariales y
conocimientos administrativos, con planes de desarrollo sólidos y fáciles de implementar,
al alcance de las personas emprendedoras, para facilitarles el camino del desarrollo
empresarial.
 Financiamiento, por medio del cual se han establecido medidas económicas, con
diferentes planes de financiación que están a disposición de los emprendedores.
 Creación de Empresas innovadoras y con intención de exportar, promoviendo la
internacionalización de productos y servicios de calidad.
 Desarrollo institucional, comprende diferentes medidas de capacitación, en diferentes
sistemas de información, evaluando y controlando este punto para fortalecer la capacidad
financiera y de desarrollo de cada empresa.

5.6

Trámites para Crear una Empresa

Los trámites para crear una empresa en Colombia se divide en tres partes: Trámites de Registro,
trámites específicos y trámites laborales (ver Tabla 2)
 Trámites de Registro: Son aquellos trámites por medio del cual la empresa deja
constancia de su existencia mediante documentos establecidos en la Ley Colombiana.
 Trámites Específicos: Son aquellos trámites que dependen del tipo de la empresa y su
ubicación en un sector.
 Trámites Laborales: Son aquellos trámites relacionados con el recurso humano necesario
para la operación de la empresa:
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Tabla 2 Trámites para Crear una Empresa
Fuente: Elaboración propia.
Aunque se han establecido leyes que han minimizado los tiempos y trámites para este
tema. El tiempo de duración y los costos para establecer una empresa son altos. Actualmente se
está trabajando en un programa que simplifica los trámites financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de 57 a 6 días para la constitución legal y de 10 a 2 trámites
de registro.
En la constitución política de Colombia de 1991 señala en cuanto a las responsabilidades fiscales
y tributarias de una empresa:
Art. 4 “La constitución es norma de normas…Esta es deber de los nacionales y de los
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y Leyes, y respetar obedecer a las autoridades”
Deberes y Obligaciones Art. 95. “Toda persona está obligada a… 9. Contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
Es decir, que toda persona natural o persona jurídica como colombiano contribuyente que
es, está en la obligación de pagar impuestos o declarar
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El código Civil Colombiano define:
Persona Natural: Art. 74 “Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”
Persona Jurídica: Art. 633: “Se llama persona jurídica, una persona ficticia capaz de
ejercer

derechos

y

contraer

obligaciones

civiles,

y de

representación

judicial

y

extrajudicialmente”.

5.7

Qué son Impuestos?

Para que el Estado pueda cumplir con sus funciones de administración inversión social,
infraestructura, seguridad nacional, etc. Obtienen la mayoría de los recursos a través de los
impuestos que son dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al Estado.

5.7.1 Impuestos Nacionales:
Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideración del congreso
nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la sanción presidencial, son
ellos:
 Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 Impuesto de Renta y Complementarios.
 Impuesto de Timbre Nacional.
 Impuesto al Gravamen Financiero.
 Impuesto de Remesa.
 Contribuciones Especiales.
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5.7.2 Impuestos Distritales:
Los impuestos distritales están a cargo de la Secretaría de Hacienda Distrital. La recaudación de
estos impuestos se organiza con base en la descentralización fiscal en los tres niveles de la
administración pública:
Bogotá como Distrito Capital cuenta con un régimen fiscal especial en el cual asume el
recaudo de los siguientes impuestos:
 Impuesto predial unificado: grava inmuebles en Bogotá. Cada propietario debe declarar
una vez al año (365 días del año del 1 Enero al 31 de Diciembre).
 Impuesto sobre vehículos automotores.
 Impuesto de delineación Urbana. Grava expediciones de licencias de construcción,
ampliación, modificación, adecuación de obras de urbanización en predios de Bogotá.
 Impuesto de Azar y Espectáculos públicos: comprende loterías, rifas juegos y eventos de
espectáculos.
 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.
 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, y refajos nacional y/o extranjera.
 Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros ICA, aplicable para Bogotá.

5.7.3 Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Es el gravamen establecido sobre toda venta de bienes y servicios, aplica para todo el consumo
que una persona adquiere. Es generado a:
 Las ventas de bienes tangibles (mercancía) que no hayan sido excluidas
 La prestación de servicios en todo el país (Territorio Nacional)
 La importación de bienes tangibles que no hayan sido excluidos.
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5.7.4 Base Gravable
Artículo 447, del estatuto tributario. “En la venta y prestación de servicios la base gravable será
el valor total de la operación, sea que esta se realice de contado o a crédito.” Incluyendo entre
otros los gastos directos de financiación, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones
y demás gastos complementarios.
Son responsables todas las personas de Régimen Simplificado.

5.7.5 Responsabilidades y obligaciones de las personas de régimen simplificado:

 Inscribirse en el RUT
 Llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias, que debe estar foliado, debe
anotarse la identificación completa del responsable, y además:
o Registrar diariamente los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en
forma discriminada.
o Registrar a diario egresos por costos y gastos.
o Al finalizar cada mes deben totalizar.
 Los soportes del libro fiscal de registro de operaciones diarias deben conservarse a
disposición de la Administración Tributaria durante los 5 días a partir del 1° de Enero del
año siguiente a su elaboración.
 Cumplir con los sistemas técnicos que determine el gobierno.

5.7.6 Responsabilidades y obligacionesde las empresas de régimen común:
 Llevar la contabilidad, por lo tanto debe inscribirse en el registro mercantil, donde deberá
inscribir los libros de contabilidad. El no hacerlo genera sanción. Artículo 655. Estatuto
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tributario y artículo 654. Aunque la obligación de llevar contabilidad no está dada por
pertenecer al régimen común, sino por ser comerciante.
 Inscribirse en el RUT.
 Expedir Factura teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Art. 617.
 Declarar Bimensualmente. La respectiva declaración del IVA en los plazos que señale el
gobierno, así no se hayan presentado operaciones económicas.
 Informar el cese de actividades a la DIAN cuando se acaben las actividades gravadas con
el IVA, por lo tanto se debe actualizar o cancelar el RUT.
 Otras obligaciones, como son:
o Inscribirse dentro de los dos meses siguientes, al Registro de Información
Tributaria RIT
o Actualizar el RIT, con las novedades, o cese de actividades.
o Declarar y pagar el Impuesto ICA, bimensualmente
o Declarar y pagar en el formulario especifico las retenciones de ICA practicadas.
o Informar el NIT en correspondencia y documentos emitidos por la empresa.

NOTA: Los contribuyentes personas naturales sometidos al régimen común, solo podrán
acogerse al régimen simplificado, cuando acrediten que en los tres años fiscales anteriores, se
cumplieron por cada año, con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado.
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6
6.1

MARCO ECONÓMICO

Fuentes de Financiación:

Fondo Emprender: Es una entidad creada por el Gobierno Nacional para fomentar iniciativas
empresariales a través del financiamiento que provengan y sean desarrolladas por alumnos del
SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, estudiantes que se
encuentren cursando los dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, también para
personas que hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, estudiantes o
egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría que hayan culminado y
obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. Se deben verificar las condiciones de
beneficiarios del Fondo Emprender se establecen ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de
marzo del 2009.
El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está conformado
por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje que trata el artículo 34 de la ley 789 del
2002. El Objetivo principal del Fondo Emprender es apoyar proyectos novedosos, que sean
creativos, que sean productivos y que tengan visión, además de esto que sean rentables para que
perduren en el tiempo18.

18

FONFO EMPRENDER, Apoyo proyectos Disponible en:

(http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP)
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6.2

Etapas del proceso del Fondo Emprender:

6.2.1 Presentación del proyecto
 Registro y Asesoría
 Aprobación Técnica
 Presentación a Convocatoria
6.2.2 Evaluación y asignación de recursos
 Evaluación del plan de negocios
 Asignación de recursos
 Legalización del contrato
6.2.3 Ejecución
 Ejecución del plan de negocios
 Seguimiento y acompañamiento
 Evaluación de indicadores de gestión
 Decisión sobre reembolso de recursos

Banca de Inversión: “Es una actividad desarrollada por un intermediario del mercado financiero
que puede incluir el diagnóstico de empresas, la organización de potenciales compradores, la
asesoría de inversionistas en la creación de nuevas empresas e inclusive la consecución de
recursos para tales operaciones”19.
El objetivo principal es fomentar la creación de nuevas empresas, no solo la creación sino
también la fusión de pymes, transformación, reorganización, reingeniería y expansión de
19

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUISTRIA Y COMERCIO, Banca de inversión,

Disponible en: ( http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=8750)
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empresas. Los reglamentos se pueden revisar en los artículos 11 a 13 y 132 y 133 decreto 2080
del 2000.
Capital Semilla: La Unidad de Desarrollo e Innovación “Innpulsa Colombia” nace como
parte del propósito del Gobierno Nacional de acelerar los motores que jalonan la locomotora de
la innovación.
El objetivo principal de la Unidad de Desarrollo e Innovación es estimular los sectores
productivos del país y lograr que más innovadores y empresarios incursionen en procesos de alto
impacto con énfasis en innovación. Esta Unidad estimula la alianza entre sector público, sector
privado y la academia como eje fundamental para desarrollar la innovación en el marco de una
estrategia nacional de innovación.
La Unidad de Desarrollo e Innovación promueve las condiciones para apalancar el
desarrollo del país desde la innovación y pone al servicio de los empresarios y los
emprendedores dinámicos, nuevas herramientas y programas renovados para aprovechar la
innovación como motor de la prosperidad.
Fondo Capital: Es un instrumento de financiación de largo plazo, el cual provee recursos
de capital a las empresas, con el objetivo de potencializar su gestión y por tanto su valor. Los
recursos del fondo son invertidos temporalmente en empresas que consideren atractivas,
recibiendo a cambio generalmente un porcentaje de participación accionaria.
Estos vehículos de financiación permiten recoger el ahorro de varios individuos, tanto
personas naturales como instituciones, con el fin de que se genere capacidad importante de
recursos, que permite financiar eficientemente proyectos productivos más amplios y a plazos
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más largos. Estos individuos reciben el nombre de inversionista y generalmente esperan un
retorno a su inversión superior a las inversiones tradicionales.
En los Fondos de Capital, hay un gestor profesional que es el encargado de realizar el
análisis de las empresas y establecer si éstas cuentan con las características apropiadas para
recibir inversión, por lo cual verifican que tengan potencial para crecer y generar valor. Este
gestor profesional revisa que los prospectos (empresas) cumplan con el perfil de inversión
establecido por los inversionistas.
Los fondos entregan a las empresas aportes en dinero, conocimiento, experiencia, así
como las conexiones, lo que es mejor conocido como “Capital Inteligente”. Por lo tanto, esta
fuente de financiación no se limita exclusivamente a entregar unos recursos esperando un
retorno, realizan aportes también en gestión para maximizar el valor de la empresa invertida.
Tipos de Fondo de inversión:
 Fondo de Capital Emprendedor (Venture Capital)
 Fondo de capital privado (Private Equite)
Fondo de Modernización e Innovación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –
INNPulsa Mipymes apoya a través de la cofinanciación no reembolsable, programas,
proyectos y actividades dirigidas a la innovación y competitividad de este segmento empresarial.
Las mipymes pueden beneficiarse con financiación y herramientas para adaptarse a los retos y
oportunidades que presenta el mercado y una dinámica de modernización e innovación y de
modelos de negocio que se mueve cada vez más rápido en el mundo.
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6.3

Que es el Sistema Nacional de Apoyo para las Mipymes?

El Sistema Nacional de Mipymes, creado por el artículo 3 de la ley 905 de 2004, modificatorio
del artículo 3 de la ley 590 de 2000, es una herramienta de apoyo a la micro pequeña y mediana
empresa y está conformado por:
Los Consejos regionales reglamentados mediante resolución 3205 de 2008 del Ministerio
de Comercio Industria y Turismo.
Consejo Superior de microempresa: reglamentados mediante el Acuerdo 001 de 2012
expedido, por el Presidente de dicho consejo.
El Consejo Superior de pequeña y mediana empresa, cuyos estatutos internos fueron
modificados, a través del Acuerdo 001 de 2012. Expedido por su presidente.
Este Sistema incluye además de los 3 consejos de los que trata el artículo 3 de la Ley 905
de 2004, las entidades mencionadas de manera explícita o implícita en el artículo 7 de la Ley
905 de 2004. Ésta modificó el artículo 8 de la Ley 590 de 2000.
Brinda apoyo a los empresarios a través de los instrumentos financieros y no financieros
de cada una de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Apoyo a través de sus
respectivas páginas web.
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7
7.1

INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación:
Antes de constituir una compañía, tomar las decisiones acertadas y generar estrategias de
marketing, es necesario investigar todo lo referente a cliente, competidores, proveedores,
mercados, factores ambientales, sociales, económicos, tecnológicos, recursos, capacidades,
desempeño etc., es decir toda la información que permita conocer y evaluar aspectos
relacionar con:
 Análisis de la competencia: fortalezas, debilidades.
 Análisis del Macro ambiente: aspectos demográficos, condiciones económicas
nacionales, ambiente político y legal.
Nuestra investigación cualitativa exploratoria nos arrojó información detallada y menos
representativa desde el punto de vista estadístico, pero con las que logramos establecer la
situación actual del mercado.

7.2

Diseño de Investigación:

7.2.1 Análisis del Sector
Mercado potencial: Pequeñas y medianas empresas que tengan entre un (1) año y cinco (5) años
de operación; que estén constituidas en las bases de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá y
que tengas necesidades de asesoría en marketing y ventas.
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Población: De acuerdo a la información suministrada por el Reporte anual Bogotá 2013
GEM20 en donde establece que el incremento de las empresas creadas liquidadas años tras año en
Bogotá ha sido significativo como se puede observar en la siguiente tabla la cual establece
nuestra población.

2009
2010
2011
2012

Creadas

Liquidada

49.360
54.304
64.250
62.951

16.425
15.517
26.798
15.897

Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá.
2013. Cálculos Dirección de Gestión de Conocimiento. CCB
Ilustración 2 Bogotá: Empresas creadas y liquidadas
Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. 2013.

Ilustración 3 Cálculos Dirección de Gestión de Conocimiento. CCB
Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. 2013

20

VESGA FAJARDO, Rafael Augusto, Reporte Anual Bogotá, Global Entrepreneurship

Monitor, en asociación con la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá,
2012-2013.
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7.3

Distribución del sector

Bogotá es una ciudad muy atractiva para la inversión y la creación de nuevas empresas. El
emprendimiento en la capital ha crecido de forma dinámica convirtiéndola en una de las ciudades
con la mayor plataforma empresarial del país, Bogotá cuenta con

286.000 empresas que

representan el 29% del total a nivel país. Cada año en promedio se están creado 54.000 nuevas
empresas.21
También es una de las ciudades que tiene un capital humano más capacitado y preparado
para desempeñarse en cargos de cualquier rango, debido a que se concentran cerca de 115
instituciones universitarias con reconocimiento por la calidad de la educación que gradúan
alrededor de 167.000 profesionales al año.
Bogotá contribuye con el 26 % al PIB nacional, el PIB de Bogotá ( US pesos
86.741.000.000 Millones) siendo superior al de países como Costa Rica, Uruguay, el Salvador,
Panamá o Bolivia; al igual que el de ciudades como Monterrey, Brasilia, Caracas, Quito, Lima y
Montevideo.22
Esta cuidad atrae no solamente a los emprendedores para crear nuevas empresas, sino que
atrae habitantes de muchas culturas y países del mundo, hoy con 8 millones de habitantes
representa el 17% de la ´población nacional, la tendencia indica que en una década la habitaran
10 millones de personas, convirtiendo a Bogotá en una megacuidad.

21

VESGA FAJARDO, Rafael Augusto, Reporte Anual Bogotá, Global Entrepreneurship

Monitor, en asociación con la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá,
2012-2013.

22

INVEST IN BOGOTA, Bogotá en su cumpleaños N.° 475, Informe del equipo de Inteligencia
de Mercados - Invest in Bogotá American Economic Intelligence “Mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina Agosto 2013”
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Su localización estratégica permite el dinamismo y crecimiento hacia todo el país, pero
también la dificulta la creación de plantas de manufactura por las amplias distancias entre la
ciudad y los puerto, lo que conlleva a generar altos costos de trasportes y fletes, por esta razón su
distribución sectorial y actividad productiva se concentra así: 35% empresas de servicios, 33%
comercio, 12% industria, 13% otras actividades, 5% construcción, 1% agrícola, 1% minas ver
gráfico.

Ilustración 4 Distribución de las Actividades Económicas en Bogotá
Fuente: Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca 2013

7.3.1

Muestra:

El método estadístico utilizado para nuestra investigación es el probabilístico ya que, permite que
todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser escogidos para formar parte de la
muestra a estudiar. Dentro de este método seleccionamos el tipo de muestreo estratificado,
porque simplifica la manera de reducir el error muestral, y tiende asegurar que la muestra
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represente adecuadamente a la población seleccionada, obteniendo estimaciones de forma más
precisa.
Dado el tamaño de la nuestra población y considerando las diferentes categorías de
nuestro mercado en Bogotá se decidió tomar muestras proporcionales de cada sector, para cubrir
toda la distribución de las actividades económicas de la ciudad.

Sector
Servicios
Minas y Canteras
Agrícola
Construcción
Industria
Otros
Comercio
Total

Porcentaje
35%
1%
1%
5%
12%
13%
33%
100%

Número de
Empresas
16.469
471
471
2.353
5.646
6.117
15.528
47.054

Muestra
133
4
4
19
46
49
125
380

Tabla 3 Clasificación de empresas de acuerdo al sector económico
Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. 2013

Se generó el muestreo estratificado en forma proporcional al número de empresas de los
sectores manejando un error del 5% por ciento y un nivel de confianza del 95% de acuerdo a la
siguiente ecuación:

Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
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p= Probabilidad de error (0.5)
q= Probabilidad de Éxito (0.5)
e= Error de situación del 5%
Z= Número de desviación estándar con relación al promedio.

El número de encuestas a realizar según la ecuación son 380; estas serán aplicadas a empresarios
en Bogotá de acuerdo a la distribución de la tabla 3 (Clasificación de empresas de acuerdo al
sector económico).

7.3.2

Condiciones económicas del sector y fuentes de financiación

El DANE en el año 2012 realizo un estudio detallado a micro-establecimientos de menos de 10
empleados, tomando una muestra de 36.000 empresas atreves de entrevistar en el sitios de
trabajo siendo este estudio uno de los más significativos por el tamaño de la muestra y la
metodología utilizada. A la pregunta de cuál era la fuente de financiación para la creación de la
empresa arrojo los siguientes resultados:

55

Ilustración 5 Financiación para la Creación de Empresas
Fuente: Reporte anual Bogotá GEM 2012-2013
En el informe publicado por el DANE, solamente habla de estadísticas a nivel país No
obstante menciona que en Bogotá los empresarios solicitan un crédito bancario en un 9.8%.
Informar al registrado en todo el país.
Por otro lado en informe GEM complemento el estudio del DANE, preguntando
directamente a empresarios bogotanos ¿cuáles fueron sus fuentes de financiación para crear su
empresa? A continuación se presentan los resultados obtenidos comparando a Bogotá con el
resto del país; lo que ratifica que Bogotá es la cuidad con la principal fuente de nuevos
emprendedores, a pesar de desconocer fuentes de financiación y ayudas que ofrece el gobierno.
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Ilustración 6 Fuentes de Financiación para la Creación de las Empresas
Fuente: Reporte anual Bogotá GEM 2012-2013
Como observamos el 49% de los emprendedores financian la apertura de la empresa con
recursos propios, mientas el 14% lo hacen con ahorros de la familia, esto indica que hay
desconocimiento por parte de ellos, sobre diferentes fuentes de financiamiento que la economía
de la cuidad ofrece y todas las ayudas que el gobierno otorga atreves de diferentes entidades, esto
indica el desconocimiento sobre el tema de ayudas de financiamiento para PYMES.

7.3.3 Análisis de la Competencia
Logramos identificar que las empresas que actualmente brindan servicios de consultoría en
mercadeo no cuentan con servicios de auditoría en mercados ni gerencia comercial, están
enfocadas, en áreas administrativas e incluyen mercadeo como una línea más de negocio, sin ser
especialistas en marketing, al intentar ofrecer una asesoría integral dispersan la atención en
muchos temas dejando vacíos por resolver en cuanto a las necesidades de los clientes. De
acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se ha identificado un gran potencial en
proporcionar asesorías de gerencia comercial y auditoria de mercados atendiendo directamente

57

el área de ventas, a continuación podemos observar algunas empresas líderes en asesoría en la
ciudad de Bogotá:

Tabla 4 Análisis de la Competencia
Fuente: Elaboración propia
El 0.62% de las compañías que actualmente prestan servicios de consultoría lo hacen a PYMES
pero estas solo cubren el 39% del mercado actual dejando un 61% sin prestar el servicio de
consultoría, como se mencionó anteriormente las consultorías que prestan estas empresas no lo
hacen directamente al área de mercadeo, lo que nos deja gran parte de este mercado para atender.
Por esta razón M&M Consultoría pronostica ventas para su primer año de $105.600.000 millones
de pesos; de acuerdo a la tabla anterior estaríamos compitiendo con las cuatros primeras
empresas, esta proyección está dentro de los valores del mercado actual y real.

7.3.4 Instrumentos de recolección de la información. (Ver Anexo 3 Formulario )
De acuerdo al tipo de investigación planteada se diseñó el cuestionario de preguntas
respondiendo a los objetivos señalados para la investigación para cubrir todos los aspectos para
determinar la viabilidad del proyecto.

58

7.4

Resultados de la Investigación

Los resultados obtenidos en el anterior cuestionario, nos arrojó que de acuerdo al tamaño de las
Pymes, la composición de la población en Bogotá para los sectores de Comercio y Servicios el
73%, está conformada por micros y pequeñas empresas es decir se han constituido con
$3.500.000 y $17.500.000 de pesos en activos respectivamente.

Tamaño de la
empresa
Respuesta
Pequeña
154
Micro
125
Mediana
77
Grande
14
macro
7
multinacional
7
Total general
384

Tabla 5 Tamaño de las empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

%
40%
33%
20%
4%
2%
2%
100%
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Ilustración 7 Tamaño de la Empresa
Fuente: Elaboración propia
Según el número de empleados fijos el 63% de las empresas encuestadas cuentan con
máximo 10 empleados, mientras que el 26% tienen en su nómina en 11 y 50 empleados

Rótulos de fila
Hasta 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 200
Más de 201
Total general

Número de
empleados fijos
243
99
35
7
384

%
63%
26%
9%
2%
100%

Tabla 6 Número de empleados fijos empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 8 Número de Empleados Fijos
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 9 Empresas que han Contratado Consultoría
De las empresas encuestadas el 40% no superan los 2 años de operación en el mercado,
seguido del 27% que llevan 5 años de operación y tan solo el 19% llevan Más de 10 años de
permanencia.

Años de
Operación
2 años
5 años
Más de 10 años
10 años
6 meses
Total General

Empresas

Porcentaje

153
102
72
42
15
384

40%
27%
19%
11%
4%
100%

Tabla 7 Años de Operación empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 10 Años de Operación de la Empresa
Fuente: Elaboración propia
La explicación a estas cifras nos las da el Informe GEM, quienes luego de una
nvestigación indican que el emprendendor en Bogotá, crea nuevas empresas por necesidad,
porque no tiene nuevas ni mejores alternativas para desarrollar actividades que les permitan
generar ingresos.
Estos emprendedores son los que resultan más débiles y frágiles, y que por muchas
razones, como son los bajos ingresos, falta de recursos financieros, falta de conocimiento y
asesoría en el mercado fracasan en el intento. 23
Esta formalidad empresarial refleja un mercado importante de nuevos emprendedores que
inician negocios con bajos recursos, con pocos años de operación y experiencia en el mercado y
que nos muestran un mercado potencial para la investigación desarrollada.
23

VESGA FAJARDO, Rafael Augusto, Reporte Anual Bogotá, Global Entrepreneurship
Monitor, en asociación con la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá,
2012-2013
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7.4.1 Pregunta No. 1 ¿Usted ha contratado alguna vez servicios de asesoría o consultoría?

Ilustración 11 Empresas que han Contratado Consultoría
Fuente: Elaboración Propia
El 61% de las empresas informa que no ha contratado una consultoría o asesoría lo que
nos demuestra un mercado potencial positiva del servicio que se puede prestar. El 39% de los
encuestados sí han contratado alguna vez asesoría esta nos determina la demanda actual del
mercado.

7.4.2 Pregunta No. 2. ¿En qué área de servicios ha contratado asesoría?
Área
No han Contratatdo
Administrativa
Contable
Mercadeo
Producción
Financiera
Total general

Áreas Contratadas en
Consultoría
226
43
36
35
22
22
384

Tabla 8 Pregunta 2 empresas encuestadas

%
59%
11%
9%
9%
6%
6%
94%
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 12 Pregunta No. 2
Fuente: Elaboración propia
Las empresas actualmente que contratan algún tipo de asesoría lo hacen principalmente
en el area administrativa, este factor puede darse porque según el GEM 24 más del 60% de los
emprendedores son personas jovenes no tienen mas de 35 años, la falta de experiencia y
preparación no es suficiente para administrar o iniciar un negocio. Los que buscan asesoría
recurren amigos, o asesores especializados buscando irientación en la parte adminsitrativa,
requisitos legales, conocimeinto del mercado y competencia.

7.4.3 Pregunta No. 3 De acuerdo a la siguiente escala califique la situación actual de su
empresa después de haber contratado la asesoría.

24

VESGA FAJARDO, Rafael Augusto, Reporte Anual Bogotá, Global Entrepreneurship
Monitor, en asociación con la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá,
2012-2013.
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Calificación

Resultados Después
de la Consultoría

Mejoro
Siguió igual
Empeoro
Total general

115
29
14
158

%
73%
18%
9%
100%

Tabla 9 Pregunta 3 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 13 Pregunta 3
Fuente: Elaboración propia
Se observa con los empresarios que han contratado asesoría el 73% han percibido
mejoras en las áreas contratadas. Esto ratifica la necesidad que tienen los nuevos empresarios en
buscar ayudas en las áreas más débiles de empresa.
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7.4.4 Pregunta No. 4 ¿Actualmente cumple con las ventas presupuestadas mensualmente?
Rótulos de fila
No
No tiene presupuesto
Si
A veces
Total general

PYMES que Cumplen
Presupuesto de Ventas
mensual
189
127
58
10
384

%
49%
33%
15%
3%
97%

Tabla 10 Pregunta 4 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 14 Pregunta 4
Fuente: Elaboración propia
El incumplimiento en la meta y

las utilidades planteadas para cada mes, son una

expectativa muy grande que tienen las empresas nuevas, las bajas ventas y pérdidas de clientes, y
oportunidades hacen que este síntoma genere un gran impacto a la hora de que una empresa se
sostenga en el mercado.
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El 49% de las empresas encuestadas no cumple con sus presupuestos de ventas
mensuales, esto puede ser debido a la falta de formación empresarial, falta de experiencia previa
de los dueños o administradores y conocimiento del mercado actual.25 Esto lo demuestran las
cifras reveladas al inicio de la encuesta sobre los años de operación, porque el 67% de las
empresas tienen máximo 5 años en el mercado.

7.4.5 Pregunta No. 5 ¿Cual considera que es la principal debilidad en su empresa?
Rótulos de fila
Mercadeo y Ventas
Administración
No sabe/No responde
Gerencia
Producción
Procesos
Recursos Humanos
Total general

Principales Áreas
Débiles de las Empresas
227
73
44
20
14
3
3
384

%
59%
19%
11%
5%
4%
1%
1%
100%

Tabla 11 Pregunta 5 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

25

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ. Informe Sobre las Causas de la Liquidación de Empresas en Bogotá. CCB.
2009.
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Ilustración 15 Pregunta 5
Fuente: Elaboración propia
Es importante que un empresario preste atención en sus debilidades ya que estas pueden
representar los principales motivos para llevarlo al fracaso, el 59% de los encuestados reconocen
que requieren ayuda en mercadeo y ventas, el 19% lo requieren en administración, el 9% en otras
áreas. Lo que nos corrobora que nuestro proyecto sería muy viable.
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7.4.6 Pregunta No. 6 ¿En qué áreas usted contrataría una asesoría?
Área
Mercadeo
Financiera
Todas las anteriores
Administ.
Producción
No sabe/No responde
Contable
logistica
Total general

Empresas
226
58
29
28
14
14
8
7
384

Rango
59%
15%
8%
7%
4%
4%
2%
2%
100%

Tabla 12 Pregunta 6 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16 Pregunta No. 6
Fuente: Elaboración propia
Los empresarios cuando logran constituir su empresa, superando muchos obstáculos, se
enfrentan a problemas para mantenerse en el mercado. Estas cifras reflejan que las empresas
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contratarían asesoría en mercadeo y ventas porque reconocen que una de las grandes falencias
que tienen las empresas es la falta de planeación estratégica.
Una empresa se sostiene con las ventas de sus productos y servicios, y dado el
incumplimiento de las metas propuestas en ventas de cada mes, los empresarios respondieron
que el 59%, contrataría asesoría en mercadeo, mientras que el 15% lo haría en Financiera.

7.4.7 Pregunta No. 7.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una hora de asesoría?
¿Cuánto estaría
dispuesto a pagar por
una hora de asesoría?
de fila
Entre $30.000 y $49.999
Entre $50.000 y $69.999
Un solo valor Total
Total general

Tabla 13 Pregunta 7 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 17 Pregunta No. 7
Fuente: Elaboración propia

Valor

%

212
143
29
384

55%
37%
8%
100%
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Esta pregunta nos arroja un rango para calcular los precios que estarían dispuestos a pagar
los empresarios por servicios de asesoría. El 92% de los encuestados pagaría la asesoría por
horas, mientras que el 8% manifestó que lo haría en un solo valor total. Los precios son entre
$30.000 y 69.999 la hora contratada. La cultura ha cambiado, y ahora los empresarios por lo
menos contemplan la posibilidad de pagar por asesoría, porque conoce sus debilidades y sabe
que esto lo puede ayudar a mejorar.

7.4.8 Pregunta No. 8 ¿Cuál sería su principal motivación para contratar una asesoría en
mercadeo y ventas?
Rótulos de fila
Aumentar ventas
Aumentar el número de clientes
Servicio al Cliente
Lanzamiento Nuevos Productos
Marca
No sabe/No responde
Todas Las Anteriores
Total general

Tabla 14 Pregunta 8 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Empresas
153
130
44
36
7
7
7
384

%
40%
34%
11%
9%
2%
2%
2%
100%
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Ilustración 18 Pregunta No. 8
Fuente: Elaboración propia
Al contratar una asesoría en mercadeo y ventas, el 40% de los empresarios quiere
aumentar las ventas, el 34% aumento de clientes y el 11% mejorar servicio al cliente.
Esto demuestra que las ventas, clientes y servicio al cliente son temas muy importantes para los
empresarios, lo que representaría una estabilidad económica, que aseguraría su permanencia en
el mercado por mayor tiempo.

7.4.9 Pregunta No. 9 ¿En su empresa cuentan con un sistema de auditoría interna para
medir la gestión de las áreas de mercadeo y ventas?
¿En su empresa cuentan con un
sistema de auditoría interna para
medir la gestión de las áreas de
mercadeo y ventas?
No
Si
No sabe/No responde
Total general

Tabla 15 Pregunta 9 empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia

Empresa

%

307
70
7
384

80%
18%
2%
100%
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Ilustración 19 Pregunta No. 9
Fuente: Elaboración propia
Actualmente las empresas no miden su desempeño en áreas tan importantes como son
ventas y mercadeo, generalmente cuentan con sistemas de auditoría en la parte financiera y
contable. El 80% de los encuestados responden que no cuentan con sistemas de auditoría interna
para medir la gestión de mercadeo y ventas, mientras que el 18% sí la tienen, cambiando la
cultura de lo que se manejaba hace vacíos años.
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7.4.10 Pregunta No. 10 ¿Su empresa tiene un plan de marketing?
¿Su empresa tiene un plan de
marketing?
No
Si
No sabe/No responde
Total general

Empresa

%

268
109
7
384

70%
28%
2%
100%

Tabla 16 Pregunta 10 empresas encuestadas.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 20 Pregunta No. 10
Fuente: Elaboración propia
El 30% si tienen el plan de marketing, mientras que el 70% de los encuestados no cuentan con un
plan de marketing, lo que indica que están trabajando en sus empresas sin una buena planeación,
dejando muchos vacíos y sin dimensionar la gravedad de la necesidad e importancia de tener una
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visión estratégica encaminada a objetivos claros y dirigidos que proporcionen los resultados
esperados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta encuesta, con la investigación buscamos
establecer la viabilidad de crear una empresa de consultoría en mercadeo y ventas para Pymes, la
cual describiremos en el siguiente numeral.

75

8

8.1

PROPUESTA ESTRATÉGICA

Concepto de Negocio.

La empresa de consultoría prestará servicios a las PYMES con el fin proporcionar soluciones
principalmente en las áreas de mercadeo y ventas, para que logren mejorar sus resultados y
cifras, como negocios rentablemente auto sostenibles.
A continuación se describirán los dos tipos de consultoría que ofrecemos:

Ilustración 21 Concepto de Negocio
Fuente: Elaboración propia

76

8.2

Consultoría Fundamental

Las empresas recibirán una asesoría de un grupo de consultores especializados, en un paquete de
20 horas, dividas en sesiones de 4 horas cada una, como mínimo. Con una separación máxima
de 2 días entre cada sesión. En el cual se realizará un diagnóstico de la empresa, se diseñará un
plan de acción en las áreas involucradas.
Se determinarán los objetivos propuestos por el empresario al inicio de sus operaciones y
se revisará el cumplimiento de los mismos. De ahí se genera el plan de acción.
Para la planeación y el acercamiento, las asesorías se realizarán en la empresa en compañía
de los directivos, administrativos y fuerza de ventas, con el fin de realizar un levantamiento de
información para realizar el diagnóstico y generar el plan estratégico que tendrá las siguientes
actividades:
 Establecer puntos críticos
 Plantear acciones para cada punto crítico
 Asignar tiempos de respuesta y responsables para cada acción.
 Medir el cumplimiento de las acciones planteadas.
Cuando se establezca que el problema raíz es la fuerza de ventas se debe asegurar un
esquema de mejora bien estructurado, con conocimientos en productos y con excelente servicio
al cliente, contribuyendo a los objetivos del plan de marketing, establecido para cada empresa, es
necesario que las empresas tengan su área de ventas consolidada y comprometida de la siguiente
manera, si bien no cuentan con este modelo, nuestra empresa incluye en la consultoría básica el
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entrenamiento del equipo de ventas para lograr aumentar el número de clientes y por
consiguiente las ventas con excelentes resultados:

8.2.1 Planeación
Prospectar: Es la actividad de explorar, buscar y encontrar nuevas personas con
posibilidades de convertirlas en clientes. Preparar actividades para saber cuántos clientes
hay que visitar y definir el nivel de efectividad.
Se puede prospectar por medio de clientes referidos, atendiendo al mercado natural
(comprende conocidos, familiares, vecinos, amigos, etc.), establecer un circulo de
prestigio, contactando personajes reconocidos o gente exitosa en algún campo, lo cual
llevará referidos y más prospectos.
Es buscar en todas las fuentes que se encuentren al alcance para obtener más
prospectos estas pueden ser:
 Antiguos trabajos
 clientes actuales - antiguos
 amigos, conocidos y vecinos
 otros vendedores
 directorio, registros y listados de clientes
 observación personal
 ferias
 encuestas.
Profundizar: Es vender más productos a un cliente que ya lo hizo, generar recompra.

8.2.2 Acercamiento
Presentación Inicial Efectiva:
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 Nombre
 Identidad o marca que lo respalde
 Cifras o hechos que generen confianza en el auditorio.

Pregunta

envolvente.
Diagnóstico de la situación del cliente.
Oferta irresistible. Con características, ventajas y beneficios.
Manejo de objeciones. Deben atenderse con actitud positiva, sin interrumpir al cliente,
repitiendo la objeción en forma de pregunta para asegurar el entendimiento de lo que el cliente
quiere expresar, controlando la emoción, agradeciendo al cliente por su queja y presentando una
buena solución ya que están objeciones son nuevas oportunidades de venta.
Cierre. Lograr una venta exitosa donde el servicio sea integral y haya satisfacción para
ambas partes y se deje una puerta abierta para próximas ventas.
La capacitación incluye talleres prácticos para generar experiencias significativas para un
buen aprendizaje.
Esta consultoría incluye sesiones de trabajo de seguimiento al aprendizaje.
Se realizarán dos mediciones, una al inicio, y otra al final de la consultoría por medio de
indicadores de gestión, los cuales se sugiere su implementación, con el fin de que se familiaricen
y determinar si las metas propuestas han alcanzado los objetivos trazados al inicio y si se
justifican los recursos invertidos.

8.3

Consultoría Especializada

Para esta consultoría, se ofrece un paquete de 40 horas, dividas en sesiones de 4 horas cada una,
como mínimo. Con una separación máxima de 2 días entre cada sesión. Se busca satisfacer las
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necesidades específicas en las áreas de Mercadeo, Auditoría de Mercados y Gerencia Comercial,
para mejorar la competitividad y asegurar su permanencia en el tiempo, en donde el empresario
decide sobre cual área necesita su fortalecimiento sin necesidad de la consultoría básica.
Para mejorar la competitividad y asegurar su permanencia en el tiempo. Nuestra empresa
diseña soluciones para que nuestros clientes vean los resultados a los cambios que quieren ver
realizados, evitando así los fracasos de las empresas.
Por todo lo anterior, y porque sabemos que las empresas quieren ver los resultados del
cambio plasmados en su día a día en la compañía y quieren que su inversión dé frutos, trabajar
con nosotros es su mejor opción.

8.3.1 Mercadeo:
Aquí se realizara el plan de marketing de la compañía, siguiendo las siguientes actividades
 Analizar el Negocio.
 Identificar de factores claves del éxito
 Realizar el DOFA de la empresa
 Determinar el mercado meta.
 Plantear los objetivos estratégicos y ventas.
 Identificar las estrategias del Mix de Marketing
 Realizar el presupuesto y calendarización.
 Diseño del Plan de Acción
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8.3.2 Modelo Comercial:
Es un conjunto de comportamientos, estructuras, instrumentos y actividades que deben seguir
las compañías de forma estándar y sistemática para asegurar la aplicación adecuada de las
acciones tácticas que conduzcan al logro de los objetivos:
 Análisis de Clientes.
 Estructura Comercial.
 Actividades.
 Herramientas de venta
 Control de Gestión (indicadores y medición)

8.3.3 Auditoría de Mercados:
Para realizar una auditoría de mercados para cualquier empresa se deben seguir las siguientes
etapas.
 Brifing inicial
 Investigación y análisis del entorno. (Interno y Externo)
 Revisión del plan de Marketing.
 Reuniones con los equipos implicados (evaluando la calidad de los servicios y
productos)
 Tratamiento de la información.
 Conclusiones e informe final.
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de crecer como marca, fortalecer sus áreas de
ventas y marketing, por medio de una asesoría y acompañamiento profesional. Efectuando un
diagnostico comercial, de las empresas, identificando el nivel de satisfacción de los clientes, y
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como posicionarlas en mercado, optimizando recursos y generando siempre satisfacción de los
clientes finales.

8.4

Fases de la consultoría:

El trabajo con los clientes se desarrollará mediante los siguientes pasos:

8.4.1 Diagnóstico:
El cual se realizará mediante reuniones iniciales con nuestros clientes, para determinar los
principales problemas y los tipos de cambios que necesita la empresa, revisión de objetivos. Se
estima un tiempo aproximado de 4 horas para esta actividad.

8.4.2 Plan de mejora:
 Implementación de la propuesta: Se presentan alternativas de solución a los problemas
detectados en el diagnóstico inicial para el cumplimiento de los objetivos trazados. Se
entrega un plan de trabajo para ponerlo en marcha en un cronograma de actividades y
tiempos de entrega por cada responsable. Tiempo aproximado de esta etapa: 2 horas
 Capacitación: Se realizarán capacitaciones para la implementación de los planes de
mejora, se estima un tiempo aproximado de 4 horas.
 Acompañamiento: Nuestros paquetes incluyen 20 horas de servicio, de las cuales quedan
pendientes 12 horas para hacer acompañamiento continuo después de la capacitación,
para encaminar los objetivos a resultados propuestos.
 KPI (Indicadores de Gestión) Se diseñaran indicadores que midan el cumplimiento de las
actividades. Tiempo aproximado 2 horas.
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 Informe Final de la Consultoría: Se finaliza con un informe definitivo que contiene los
resultados obtenidos en los indicadores de gestión y se hace una presentación resumen de
lo ocurrido en esta asesoría, se entregan conclusiones y recomendaciones finales.

9
9.1

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DE CONSULTORÍA

Razón social y logotipo

La razón social de la empresa es M&M Consultoría S.A.S., el nombre son las iniciales de
marketing y métodos, ya que reúne los conceptos de explorar, crear y entregar valor para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante procedimientos fáciles de implementar.
M&M Consultoría S.A.S. es una razón social que no fuera complicada, que expresara la razón
de ser de la empresa que son los servicios de consultoría.
El color Rojo, simboliza fuerza, impacto, pasión, poder, energía y fortaleza, que son los
aspectos que queremos proyectar como una marca fuerte, que impacte y que tenga nivel de
recordación. El liderazgo es lo que nos caracteriza y queremos transmitirlo a nuestros clientes.
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Ilustración 22 Logo
Fuente: Elaboración propia
Slogan: Resultados profesionales a su Alcance

9.2

Quiénes Somos?

M&M Consultoría, es una firma de consultoría, asesoría, y acompañamiento en el área de
Mercadeo & Ventas organizacional. La firma se especializa en asesorar la pequeña y mediana
empresa en la identificación, desarrollo e implementación de programas para lograr un impacto
real en las ventas y en el posicionamiento de las empresas/productos y marcas en el mercado.

9.2.1 Misión
Apoyar a pequeñas y medianas compañías en el desarrollo y crecimiento en el mercado,
posicionando sus productos y/o servicios, implementando planes que mejoren sus procesos
internos, encaminados entre áreas con sinergia logrando cumplir metas de ventas, satisfaciendo
las necesidades de los clientes, generando relaciones a largo plazo.
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9.2.2 Visión
Ser reconocida para el año 2016 como la firma líder en consultoría en mercadeo para Pymes,
dentro del mercado Bogotano, posicionada por su gran compromiso humano y efectividad
organizacional.

9.2.3

Valores

Nuestros valores nos definen como empresa, son la razón de ser, indican cómo trabajamos, en lo
que creemos, nuestra forma de actuar y lo que nuestros clientes esperan de nuestro servicio, es
nuestro compromiso brindar una asesoría integral, con el fin de dar toda la ayuda necesaria que
nuestros clientes requieran para satisfacer todas sus necesidades, cumplir las expectativas de
manera objetiva y real.
Confianza: En nuestro negocio cuidamos las relaciones sanas con los clientes, como
proveedores ofrecemos un servicio profesional, brindando la seguridad de que la asesoría que
ofrecemos es de calidad, con ética y con resultados íntegros e imparciales, manejando la
seguridad de la información con confidencialidad.
Responsabilidad: Nuestro objetivo es dar prioridad a las necesidades de los clientes,
administrando el tiempo al máximo, orientando de manera profesional y objetiva, respondiendo
siempre a las necesidades de los clientes, aprovechando los recursos, reportando los problemas e
indicios encontrados, promoviendo prácticas seguras para el bienestar de todo el equipo de
trabajo, para retener a los mejores clientes con respeto y honestidad, brindándoles soluciones y
llevándolos a celebrar el éxito.
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Disciplina: En nuestra empresa promovemos aspectos esenciales como es la puntualidad,
aprovechar el tiempo, para el cumplimiento de objetivos trazados, terminando las tareas dentro
de los tiempos establecidos, para que los resultados se den de forma positiva.
Respeto: Para que exista una armonía entre clientes y empresa es necesario admitir que
somos personas con diferencias y reconocer que somos capaces de trabajar con ello, sin
discriminación alguna, que somos personas coherentes, cordiales, que actúan con transparencia,
para lograr una sinergia que permita resultados de trabajo en equipo.
Ética: Trabajamos con seriedad y honestidad, con comportamientos esperados dentro el
desarrollo de todas las actividades establecidas con la seguridad de que la prioridad es la
protección y la integridad de las personas, instalaciones y medio ambiente, con el compromiso
profesional del cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes superando sus expectativas en
términos de costos, ingresos y oportunidad.
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9.3

Estructura Organizacional de M&M Consultoría S.A.S.

Ilustración 23 Estructura Organizacional
Fuente: Elaboración Propia
9.4

Planeación estratégica

9.4.1 DOFA
Este análisis integra la relación entre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que
conocemos de la empresa así podremos contemplar un plan de acción donde se identifique el
impacto positivo o negativo de cada una de las variables, tener estrategias para mitigar y
controlar cualquier eventualidad y que nuestra empresa sea sostenible en el tiempo.
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Ilustración 24 DOFA
Fuente: Elaboración propia
Ver anexo 1
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9.4.2

Organismos de apoyo

SENA: Por medio de programas de capacitación, impulsa a los empresarios para aumentar sus
niveles de competitividad y crecimiento en el desarrollo de sus actividades gerenciales,
operativas y de producción.
Cámara de Comercio de Bogotá: Entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de asesoría
en la parte legal, ofrece capacitaciones y seminarios de ayuda para los empresarios, a muy bajos
costos al alcance de Pymes.
Fondo Emprender: Entidad del gobierno que tiene como finalidad promover a nuevos
empresarios para construir empresas auto sostenible que generen empleos y que impulsen la
economía del país. Tiene un grupo de profesionales que se encargan de evaluar los proyectos con
el fin de estudiar su viabilidad. Ofrece recursos económicos que contribuyen a la financiación de
las mismas, pagaderos a tasas muy bajas, y que si resultan ser proyectos económicos exitosos y
se demuestra, exoneran el 100% de la deuda. Es actualmente el medio de financiación más
eficaz en el país.
Grupo BID: Entidad privada que ofrece financiación y asesoría a Pymes para apoyar
proyectos nuevos, de acuerdo a la viabilidad del mismo, y a un estudio previo, sus tasas de
financiación son acordes con las que se encuentran en el mercado bancario.
Invest In Bogotá: es una agencia filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se encarga
de apoyar proyectos principalmente en Cundinamarca y Bogotá, en asociación con la
Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá.
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9.4.3 Estrategias para apertura de mercado.
 Contacto cara a cara inicialmente a través de las bases de datos de

la Cámara y

Comercio, de las empresas constituidas en el último año, citándolas a unas conferencias
en donde se les ofrecen los servicios, generando un embudo de ventas.
 Participación permanente en todos los eventos de Corferias en Bogotá inicialmente.
 Estrategias de Comunicación Principalmente por medio de nuestro sitio WEB. Se
realizara el diseño de un sitio amigable, atractivo donde nuestros clientes podrán
contactarnos de manera fácil y ágil.
 Contactando por correo electrónico: Se realizara envío masivo de correos informativos,
invitando a conferencias, cursos de actualización y técnicas y últimas tendencias.
 Pautando en redes sociales: Utilizaremos estas herramientas teniendo en cuenta que es de
fácil acceso y de cubertura masiva.
 Lo anterior porque son medios de comunicación, actualizados, efectivos y dinámicos por
los cuales nuestros clientes potenciales nos podrán contactar y conocer

9.4.4 Estrategias de publicidad
 Diseño sitio web
 Relaciones públicas
 Asistencia a Eventos
 Presencia en Redes Sociales
 Material POP.
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9.4.5

Plan de Marketing

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación actual de
la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para esto se determinan las
metas del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento
de los objetivos identificados en el plan de negocios. Entre otras cosas, el plan de mercadeo
describe el producto (diseño y características), el precio del producto; y la promoción y
distribución del mismo. Además, establece el presupuesto necesario para el desarrollo del
plan, así como el proceso de evaluación e implantación.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Posicionar a la empresa M&M Consultoría S.A.S, como la mejor opción de Asesoría para Pymes inicialmente en Bogotá

Estrategias de Mercadeo

TÁCTICAS

PRESUPUESTO

Realizar los siguientes análisis:
• Análisis Interno y exrerno de la empresa
• Análisis del mercado
• Análisis de la competencia
• Investigación de Mercados

$

RECUESOS

INDICADORES DE GESTIÓN

Tecnológicos:
3.000.000 Computadores
Recurso Humano

TIEMPO DE
ENTREGA

12 meses

Realizar los siguientes análisis:
• Factores demográficos:
• Tamaño, crecimiento y densidad de la población
• Distribución de edades, género, rural, urbano
• Áreas de concentración de la población

Segmentación

Elaborar una georeferenciación de las rincipales:
• Vías de transporte
• Distribución física
• Redes de comunicación

$

Tecnológicos:
-Software
Georeferenciación
3.000.000 - Computadores

Posicionamiento

Publicidad

Fuerza de ventas

• Defenir una imagen que identidique a nuestra empresa y se aprecie la
diferencia competitiva.
• Adelanterse a las necesidades del consumidor desarrollando actividades
que permitan influir en las decisiones de nuestros clietnes.
• Crear vínculos relaciones que beneficien a mis clientes internos como
externos.
• Crear extrechas relacionnes con los colaboradores de mi empresa y mis
clientes que fomenten cultura organización y hambientes de trabajo en
equipo.
• Generar confianza a nuestros clientes atraves de la calidad del servicio
con credibilidad, seriedad, honestida y criterio; asi generaremos
experiencias positivas.
•
•
•
•
•
•
•

Diseño sitio web
Relaciones públicas
Asistencia a Eventos
Presencia en Redes Sociales
Material POP.
Posicionamiento en redes y medios de comunicación
Presencia en blogs, redes sociales, y fan page

• Pensar en función del cliente.
• Construir marca.
• Potenciar habilidades de los vendedores
• Incorporar valor agragado al portafolio.
• Involucrar nuevas tecnologías
• Diseñar métricas financieras para medir resultados

Plan de relacionamiento con clientes • Invitaciones a eventos, Almuerzos, congresos.
• Focus Group
• Relaciones interpersonales.
• Ofrecer o divulgar cursos libres online en habilidades de negociación de
entidades como FENALCO, Camara de Comercio.

TOTAL

3 meses

Recurso Humano
Financieros

Factores socioculturales:
• Patrones, hábitos, costumbres, actitudes hacia el trabajo, actitudes
hacia nuevos productos
• Estrato Social
• Idiomas, niveles educativos y religión
• Por los diferentes sectores de la economía
• Información del producto y del sector

$

Financieros
3.000.000 Tecnológicos
Humano

6 meses

$

3.000.000

Financieros
Tecnológicos

2 meses

$

4.500.000

Humano
Tecnologicos

2 meses

$

Financieros
2.000.000 Humano
Físico para invitaciones

18.500.000

Tabla 17 Plan de marketing de la empresa M&M Consultoría S.A.S.

12 meses

12 meses
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Fuente: Elaboración propia

9.4.6

Plan Comercial

Pretende definir de los Objetivos del plan, del Producto, los Precios y condiciones, el plan de
Acción de cada vendedor, y los lineamientos comerciales de la empresa, Inicialmente de los
vendedores.

9.4.7 Canales de Distribución:
Con el fin de captar mercados nuevos con clientes atractivos para la empresa, luego de los
análisis realizados, la penetración en el mercado será importante hacer presencia cara a cara,
por medio de nuestros consultores especializados, realizando telemercadeo y visitas a cada
cliente para presentar el portafolio de servicios, reforzando nuestra imagen en redes sociales,
blogs y fan page, ya que son aspectos que permiten llegar de manera directa a un mercado y
permanecer en el tiempo.
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Ilustración 25 Canal de Distribución
Fuente: Elaboración propia.

9.4.8 Proyección de precios
Para generar una ventaja competitiva, introduciremos nuestro plan con una estrategia de
penetración con precios al alcance de las Pymes, pues sabemos que aunque son compañías
nuevas, con bajos recursos financieros, proporcionaremos un servicio acorde a las necesidades y
recursos de las mismas. A medida que el crecimiento y etapas de maduración de los clientes se
harán reajustes. De esta manera nos posicionaremos dentro del mercado y estaremos de la mano
con el crecimiento de cada empresa, alineados con los precios de la competencia y
convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes.

9.4.9 Proceso del servicio:
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Fuente: Elaboración Propia
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10

ESTUDIO TÉCNICO:

10.1 Tamaño de la empresa
De acuerdo a la ley 1429 de 2010, “Ley de Formalización y Generación de Empleo”, en la que
tiene como beneficio o excepción el pago de parafiscales e impuesto de renta durante los dos
años de inicio de operaciones, y también estos pagos después de este período se hará de manera
gradual. Por esta razón la constituiremos como una Sociedad de Acciones Simplificadas.

10.2 Costos Administrativos
Para la operación comercial de la empresa, es necesario contar con el personal idóneo que cuente
con las competencias necesarias para desarrollar las actividades en diferentes áreas como son:
Administrativa, financiera y contable, Mercadeo y Ventas, Auditoría de mercados y Gerencial,
para garantizar los servicios que ofrece M&M Consultoría S.A.S.
Inicialmente tendremos 3 consultores y un asistente administrativo De acuerdo al
siguiente cuadro, se establecen los sueldos y parafiscales mensuales y totales para un período de
un año.

Tabla 18 Gastos de Personal M&M Consultoría S.A.S
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador del Fondo Emprender.
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Gastos de Administración

Tabla 19 Gastos Administrativos M&M Consultoría S.A.S
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador del Fondo Emprender.
Gastos de puesta en marcha
Los costos de registro y matrícula para la constitución legal de la empresa M&M
Consultoría S.A.S., son de $850.000 aproximadamente los cuales se van a diferir a 5 años de
la siguiente manera:

Tabla 20 Gastos de Puesta en Marcha M&M Consultoría S.A.S.
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador del Fondo Emprender.
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10.3 Localización de la Empresa
M & M Consultoría S.A.S. iniciara operaciones en la siguiente dirección: Carrera 6ª No.87ª-15
Torre 15 apartamento 105, del conjunto residencial Titala 1 fase 2.
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11 ESTUDIO LEGAL
11.1 Tipo de Empresa
Como lo mencionamos anteriormente, será una Sociedad Por Acciones Simplificada. La razón
social será M&M Consultoría S.A.S. en la que los únicos dueños aportarán el 100% dividido en
dos, con una participación igual del 50% cada uno.
Aplicarán las mismas normas y reglas de las sociedades anónimas, sus acciones no se
podrán inscribir en el registro nacional de valores ni emisores ni negociar en la bolsa. Tendrá
una naturaleza comercial. Se constituirá como sociedad por medio de un contrato o registro
mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se debe autenticar antes. Su domicilio
será en la Ciudad de Bogotá.
Las sociedades por acciones simplificadas pueden tener un contador público o revisor
fiscal si supera los montos consagrados en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990.
“Parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990: Será obligatorio tener revisor fiscal en
todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior sean excedan el equivalente de cinco mil salarios
mínimos legales y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o
excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos legales vigentes”.

11.2 Documentos de constitución:
Se deben tener en cuenta los documentos de identidad de los socios accionistas con sus
direcciones de domicilio, teléfonos de contacto y correos electrónicos.

98

La Razón social quedará seguida de las letras S.A.S. “Sociedad por Acciones
Simplificadas”
Tener una dirección de domicilio principal de la empresa, con teléfono y dirección electrónica.
Si no se establece un término de duración de la sociedad, se entenderá que será por término
indefinido.
Se deberá establecer el número de acciones, valor que representa el capital de cada socio
y términos en los que se realizará el correspondiente pago.
Esta sociedad debe tener como mínimo una persona que la represente legalmente y así
deberá quedar estipulado en el registro. También si se requiere dejar estipulado los suplentes con
las funciones y alcance de las facultades que tendrá cada uno como responsabilidades con la
empresa.
Este tipo de sociedades se pueden disolver por los siguientes factores:
 Término de los estatutos y/o su vencimiento.
 Imposibilidad de realizar el objeto social
 Liquidación judicial
 Voluntades de los accionistas, las cuales se deben establecer por medio de asambleas en
las que se determine esta decisión.
 Pérdidas que minimicen las el patrimonio de la sociedad, el cual se deberá realizar como
si fuera una sociedad de responsabilidad limitada.
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12 ESTUDIO ECONÓMICO
12.1 Balance General

Tabla 21 Balance General M&M Consultoría S.A.S.
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador de FONADE, y Fondo Emprender.
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12.2 Estado de pérdidas y ganancias

Tabla 22 Estado de Pérdidas y Ganancias M&M Consultoría S.A.S.
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador de FONADE, y Fondo Emprender.
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12.3 Flujo de Caja

Tabla 23 Flujo de Caja M&M Consultoría S.A.S
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador de FONADE, y Fondo Emprender.
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12.4 Salidas e indicadores financieros

Tabla 24 e Indicadores Financieros M&M Consultoría S.A.S
Fuente: Elaboración Propia, basado en el simulador de FONADE, y Fondo Emprender.
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13 PROPUESTA DE VALOR
Lo más importante para M&M Consultoría S.A.S., es tener clientes altamente satisfechos,
sabemos que nuestro target de Pymes, como nuevos emprendedores tendrán muchos vacíos
en el manejo de sus empresas. Nuestro objetivo principal es anticiparnos a sus necesidades,
generaremos diagnósticos de aplicación rápida y sencilla, de tal manera que nuestro servicio,
cumplimiento y calidad, sean el factor diferenciador respecto a la competencia.
El esquema de trabajo por horas, en la que el cliente puede acomodar de manera flexible
horarios para no interferir en las acciones diarias de operación del negocio, hará más fácil el
trabajo de consultoría.
Para ello, M&M Consultoría S.A.S., entrenará a los equipos de trabajo y se les proporcionará
una herramienta de fácil acceso y diligenciamiento, para que ellos construyan documentos de
ayuda, seguimiento y control. Esta herramienta estará en la red, y la podrán consultar los
interesados y M&M podrá revisar debilidades y fortalezas en el avance del proyecto, con el
fin de tomar acciones a tiempo, corregir los errores y fortalecer lo que se está haciendo bien.
Las asesorías se realizarán directamente en las instalaciones de los empresarios, creando una
inseparabilidad del servicio, garantizando el seguimiento en vivo, y con información de
primera mano, facilitando la implementación de acciones correctivas y preventivas.
Cultura Organizacional
Con un equipo de colaboradores alineados hacia la cultura organizacional a través de tres
principios:
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Ilustración 26 Propuesta de Valor
Fuente: Elaboración propia
Cumliendo estos procesos amigables que creen valor en cada punto de contacto con el cliente. La
cultura organización refleja cómo manejamos los problemas y las oportunidades. En la grafica
veremos los componentes de cómo vemos la cultura organizacional.

Ilustración 27 Cultura Organizacional
Fuente: Elaboración propia.
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EL valor agregado que M&M Consultoría ofrecerá a sus clientes es tener un equipo de
trabajo con colaboradores altamente motivados quienes mostrarán características esenciales
como son la credibilidad para ganar confianza de nuestros clientes, honestidad para entregar al
cliente lo que realmente necesita, seriedad en tratamiento de la información con confidencialidad
y criterio para tomar la decisión correcta.
“Nuestra propuesta de valor es la seguridad que daremos a nuestros clientes para
acompañarlos en la implementación de herramientas de mercadeo y ventas que mejoren sus
procesos comerciales mediante relaciones de confianza que logren aprendizajes con resultados
eficaces tanto para las personas como para la empresa.”
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14 CONCLUSIONES

Una vez realizada la investigación, logramos determinar que si es viable la creación de la
empresa M&M Consultoría S.A.S., debido a que existen 47.054 Pymes, que requieren asesorías
en temas comerciales y de mercadeo, de las cuales en el 2013, tan sólo el 39% han contratado
alguna vez algún servicio de consultoría, por lo tanto tenemos el 61% de los Pymes que nunca
han contratado estos servicios.
Del 39% de las Pymes que han contratado servicios de consultoría, el 9% lo han hecho
directamente en temas de mercadeo, el 91% restante lo han realizado en otros temas como son:
Administrativos, Contables, Financieros, Jurídicos, etc., es por esto que vemos una demanda
muy atractiva para la empresa.
Cada año a pesar del gran número de empresas que cierran operaciones por diferentes motivos, el
emprendimiento en Bogotá crece anualmente

y con ello la posibilidad de un negocio de

consultoría.
Nuestra atención se centró principalmente en las Pymes constituyen el 97% de las empresas del
país, y generan el 63% del empleo, contribuyen el 37% al PIB nacional. Consideramos que es un
target que requiere la asesoría que nosotros podemos brindarle.

107

Además de esto, se evidenció en la investigación, que la competencia está centrada en grandes
empresas y las son pocas las empresas que prestan servicios a Pymes, pues no son consideradas
como un target atractivo.
Con todas las ayudas gubernamentales y distritales que en este momento tienen las Pymes como
fuentes de financiación (49% abren sus empresas con recursos propios, el 14% con ahorros, el
20% en bancos y otras entidades financieras, 17% otros.), y aunque falta conocimiento para
financiar sus proyectos de emprendimiento, los que logran abrir las empresas, están dispuestos a
pagar por servicios de consultoría que les permita mejorar sus ventas y obtener ganancias, pues
el 73% de los empresarios que han contratado servicios, indicaron que los resultados en la
empresa después de la consultoría mejoró.
Uno de los indicadores que arrojó la investigación que llama la atención es que el 49% de los
empresarios no cumple con sus presupuestos de ventas mensuales, y el 33% ni siquiera tienen un
presupuesto mensual, lo que indica que falta planeación y que las áreas comerciales presentan
falencias que se pueden mejorar con la consultoría. Esto lo corroboramos con la pregunta 5, en
donde los empresarios informaron que el área que consideran como la principal debilidad dentro
de la empresa es ventas con un 59%, y este mismo porcentaje contestaron que contratarían
consultoría en mercadeo.
Consideramos que los paquetes que se ofrecen, están al alcance de las empresas, dentro del rango
disponible para pagar por una asesoría, y al acceso de las empresas. Además nuestra promesa de
valor le da un plus al servicio que estamos ofreciendo, pues Nos comprometemos con nuestros
clientes para hacer una consultoría a la medida de cada y uno, con resultados favorables y
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mejorando sus procesos de mercadeo y ventas, que redundarán en utilidades, a través de la
planeación del negocio en donde está la clave del éxito.

Nuestra cultura organizacional lo que busca es trasmitir al empresario que el cliente está en el
centro de la organización, es la única forma para que la empresa crezca y pueda permanecer en el
mercado.
Con este trabajo podemos concluir que para ser exitosos debemos tener claros la misión y visión
de las empresas y negocio, que todas las estrategias que propongamos deben ir orientadas al
servicio al cliente final.
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ANEXO 1 DOFA

110

ANEXO 2 DISEÑO SITIO WEB
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ANEXO 3 ENCUESTA
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ANEXO 4 MODELO CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA: XXXXXXXX
CONTRATANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIT:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATISTA: M&M CONSULTORÍA S.A.S.
NIT:
900.XXX.XXX
OBJETO: DISEÑO DEL PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA, ASÍ COMO EL
ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO PARA LA VIGENCIA
2014.
VALOR: ____________
Entre, xxxxxxxxxx, identificado con cédula
xxxxxxxx de xxxxxxxx, en nombre y
representación legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, registrada en la
Cámara de Comercio de Bogotá, quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATANTE, y
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No
XXXXXXXXXXX, actuando como director ejecutivo de la firma M&M CONSULTORÍA
S.A.S., y quien en lo sucesivo de denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato con fundamento en las siguientes cláusulas, previas las consideraciones que se
indica a continuación:
CLAÚSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a diseñar el plan de mejoramiento de la gestión financiera, contable y de
mercadeo para la empresa, así como el acompañamiento en la implementación del mismo para la
vigencia 2014.
CLAÚSULA SEGUNDA. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del
contrato será de XXXX (XX) meses, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución señalada
por EL CONTRATANTE, previa aprobación de las garantías del contrato, suscripción del acta
de inicio entre el Interventor y el contratista y pago de los respectivos derechos de publicación.
La ejecución del contrato se realizará según la siguiente relación:
ACTIVIDAD: Formulación del plan de diagnóstico, asesoramiento e implementación en las
áreas definidas, mediante asesorías mensuales.
TOTAL TIEMPO EJECUCIÓN: xxxx (XX)
PARÀGRAFO 1: Los plazos para desarrollar la formulación del Plan se presentan a
continuación:
PLAZO 1: Entrega del plan de trabajo y conformación del equipo.
El contratista deberá presentar este entregable, en un plazo no superior a cinco (5) días
calendario contados a partir de la suscripción de la orden de inicio.
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PLAZO 2: Entrega del diagnóstico. El contratista deberá presentar este entregable, en un plazo
no superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la entrega y aceptación del plan de
trabajo.
PLAZO 3: Entrega del Plan de mercadeo. El contratista deberá presentar este entregable, en un
plazo no superior a veinticinco (25) días calendario contados a partir de la entrega del
diagnóstico.
PLAZO 4: Acompañamiento a la implementación del plan.
El contratista deberá presentar este entregable de manera mensual y previa expedición de la
factura. Estos informes serán presentados mensualmente, a partir de la entrega y aceptación del
plan diseñado.
PARÁGRAFO 2: Una vez realizada la formulación del plan, iniciará el plazo de
acompañamiento en la implementación del plan, dentro del cual el consultor prestará asesorías
que podrán solicitársele a demanda, mínimo 1 y máximo 3 mensuales, durante los 4 meses
siguientes, con carácter de seguimiento para evaluar los avances en la ejecución y adoptar las
medidas o ajustes que sean necesarios.
PARÁGRAFO 3: La implementación y ejecución del Plan no está contemplada dentro del
presupuesto de la presente contratación.
CLAÚSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de
________________________$
CLAÚSULA CUARTA. PAGOS: EL CONTRATANTE hará los pagos al CONTRATISTA de
la siguiente manera:
Pago 1: Una vez se inicia el proceso de consultoría, el CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA el 50% del valor del paquete o los paquetes contratados para la consultoría.
Pago 2 Una vez sea presentado y recibido a satisfacción por el contratante el informe de
Final, el cual debe contener todos los soportes que sean necesarios. El CONTRATANTE pagará
el cincuenta por ciento (50 %) restante del valor del contrato.
PARÁGRAFO 1: Los pagos se realizarán mediante consignación a u una cuenta bancaria que
debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago, previa aprobación de los documentos
requeridos.
PARÁGRAFO 2: Los pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la
cuenta de cobro al CONTRATANTE.
CLAÚSULA QUINTA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las siguientes
garantías para amparar los riesgos que se indican a continuación:

116

CUMPLIMIENTO
Para garantizar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere en el
contrato, así como también para responder por el pago de las medidas de apremio y la cláusula
penal pecuniaria a que se pueda hacer acreedor. Dicha garantía deberá tener una cuantía igual al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución y
noventa (90) días más.
CALIDAD EN EL SERVICIO
El contratista garantizará la calidad en el servicio conforme con las especificaciones técnicas
establecidas en la norma técnica laboral, mediante una garantía por una cuantía equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin incluir el IVA, porcentaje sobre el cual deberá
mantenerse vigente la garantía durante doce (12) meses, contados a partir de la fecha de
terminación del plazo de ejecución.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EL CONTRATISTA otorgará una garantía por los conceptos de pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal asociado al proyecto, la misma se constituirá por una
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia que
comprenda el término de duración del mismo y tres (3) años más.
CLÁUSULA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA deberá
comprometerse a responder contractualmente por el cumplimiento del objeto contractual, si el
proveedor del producto es un tercero, el contratista no se podrá excusar por el incumplimiento
del contrato. El nivel máximo de subcontratación es uno (1), es decir, el contratista no podrá
subcontratar a una empresa y ésta a su vez a otra. El contrato no podrá cederse sin autorización
expresa y escrita del CONTRATANTE, la cual en los casos en que se justifique plenamente,
podrá ser concedida por el funcionario competente para aceptar la oferta o firmar el contrato,
según el caso. El contratista será, en todo caso, responsable por actos, errores u omisiones de sus
empleados, subcontratistas, proveedores o agentes, quienes carecerán de toda acción contra EL
CONTRATANTE. No habrá relación contractual, administrativa ni de ninguna índole entre EL
CONTRATANTE y los subcontratistas y proveedores.
CLÁUSULA SÉPTIMA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: EL CONTRATISTA
quedará Exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza
mayor, debidamente comprobada, por fuera del control del contratista y que no implique falta o
negligencia de éste.
Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor
las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. En el caso de fuerza
mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el contratista
tendrá derecho únicamente a la ampliación del plazo contractual pero no a indemnización alguna
del CONTRATANTE.

117

Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse al CONTRATANTE por el medio más
rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan
comenzado; dentro de los diez (10) días calendario siguientes EL CONTRATISTA suministrará
al CONTRATANTE todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la
documentación certificada que EL CONTRATANTE pueda requerir.
CLAUSULA OCTAVA. PATENTES: El contratista indemnizará al CONTRATANTE, sus
funcionarios, empleados o agentes, contra toda reclamación de terceras partes con motivo del uso
en la ejecución del contrato de inventos cubiertos o no por patentes, marcas registradas o
derechos reservados de propiedad o sobre diseños industriales, siendo por cuenta del contratista
el pago de todos los costos y perjuicios que se lleguen a ocasionar por tales reclamaciones. El
contratista deberá obtener del CONTRATANTE el derecho a utilizar cualquier material o equipo
que sea causa del litigio, y si esto no es posible, lo sustituirá por otro que se ajuste a lo estipulado
en los documentos del contrato y no esté sujeto al litigio. Lo aquí estipulado es aplicable durante
el desarrollo del contrato y posteriormente durante el uso del suministro por parte de EL
CONTRATANTE.
CLAUSULA NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los desarrollos intelectuales, y
entregables esperados con el objeto del presente contrato, serán de propiedad del
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA entregará toda la información que se realice a partir de
la necesidad planteada y no podrá vender, licenciar, ceder, donar, arrendar ni reutilizar los
resultados obtenidos y desarrollados específicamente para el proyecto, para otros fines más que
el desarrollo del objeto del contrato salvo autorización escrita dada por el representante legal del
CONTRATANTE o quien está designe.
CLAUSULA DECIMA: PERSONAL DEL CONTRATISTA: El personal asignado a la
prestación del servicio objeto de este pliego podrá estar vinculado laboralmente con éste o ser
subcontratado, no obstante la firma contratista debe garantizar el estricto cumplimiento a las
regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementan y adicionan. Ni
el personal del contratista ni el subcontratado adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de
ninguna índole con EL CONTRATANTE, por lo tanto, será a cargo del CONTRATISTA el pago
de salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que el personal tenga
derecho.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con
el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, de manera anticipada y expresa, se estipula como
cláusula penal pecuniaria indemnizatoria, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del contratista, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, sin
necesidad que se demuestre que hubo perjuicios. Si los hay y no quedan cubiertos por este valor,
EL CONTRATANTE podrá hacerlos efectivos por separado. El valor de dichos perjuicios se
hará efectivo, a elección del CONTRATANTE, deduciéndolo de las sumas que existan a favor
del contratista, que estuviesen pendientes de pago o de la garantía de cumplimiento o por vía
judicial.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: El presente
contrato se rige por la Ley Colombiana y se somete a la jurisdicción de los tribunales
colombianos. EL CONTRATISTA renuncia a reclamación diplomática en lo tocante a las
obligaciones y derechos originados en el contrato, salvo el caso de denegación de justicia. Se
entiende que no hay denegación de justicia cuando el contratista ha tenido expeditos los recursos
y medios de acción que conforme a las leyes colombianas pueden ejercerse ante las
jurisdicciones, ordinaria y contencioso-administrativa. Este contrato no podrá cederse a personas
extranjeras que no renuncien expresamente a dicha reclamación diplomática.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA deberá
utilizar todos los medios a su alcance para garantizar que los empleados a su servicio y demás
personas autorizadas respeten la obligación de reserva y confidencialidad sobre cualquier
información obtenida con ocasión de la ejecución del contrato. Para tales efectos se tendrá como
confidencial cualquier información no divulgada que posea legítimamente su titular que pueda
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea secreta, en el sentido que
como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes no sea generalmente
conocida ni fácilmente accesible a quienes se encuentran en los círculos que en forma usual
manejan la información respectiva, tenga un valor comercial por ser secreta, y haya sido objeto
de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, sin causa
justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre cuya confidencialidad se la haya
prevenido en forma verbal o escrita; dicha obligación subsistirá durante la vigencia del contrato,
y luego de su terminación mientras subsistan las características para considerarla como
información confidencial.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. INTERVENTORÍA: EL CONTRATANTE, ejecutará por su
cuenta la interventoría de los trabajos, la ejecución y el desarrollo del Contrato por medio de un
interventor que designará para tales efectos, quien en cumplimiento de su labor de vigilancia del
contrato deberá desarrollar las funciones propias de la interventoría
acordes a la ejecución del objeto contractual.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. PUBLICACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS: EL
CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a cancelar en la forma descrita y
ordenada por la ley, los siguientes impuestos cuando haya lugar a ello:
El impuesto de Industria y Comercio, pago del Impuesto al valor agregado IVA, pago de los
derechos de publicación en la gaceta municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos
legales se entienden incorporados al presente contrato: La propuesta – cotización, los
documentos anexos de la propuesta o cotización, el contrato mismo sus aclaraciones y adendas y
los demás estudios y documentos previos del proceso de contratación.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales y contractuales se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá.
Dado en Bogotá, a los __________________________________.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal M&M CONSULTORÍA S.A.S.

EL CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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