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Resumen 

 

La consultoría empresarial ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, 

las grandes empresas han utilizado este servicio para mitigar las falencias, y aprovechar 

sus oportunidades y fortalezas con el finde adquirir una imagen corporativa más fuerte y 

una fidelización en los bienes y servicios que ofrecen a un mercado específico con 

respecto a sus competidores. 

En Colombia los principales focos de asesoría son: financiera y contable, recursos 

humanos, comercio exterior, auditorias, gobierno corporativo. A pesar de esto, existe 

otra área no menos importante que las mencionadas anteriormente, y es la 

responsabilidad social empresarial; Una tendencia acogida por las grandes empresas en 

los últimos años, dándole prioridad a temas de sostenibilidad, desarrollo social, 

desarrollo empresarial y compromiso con los consumidores de acuerdo al sector en el 

que se encuentra. 

El plan de negocios que se presentara a continuación, pretende estudiar la viabilidad de 

crear una empresa consultora en temas relacionados con Responsabilidad Social 

Empresarial, cuyo nombre será KE CONSULTING S.A.S, dirigida a  medianas  

empresas. Para esto se realizara un estudio previo del sector en Colombia, las empresas 

que actualmente funcionan en el mercado, los posibles clientes y su perfil, además de las 

tendencias en cuanto a la asesoría en temas de RSE. Posteriormente se realizara un 

estudio de mercado, y así mismo el estudio técnico y/o operativo, se definirán los 

parámetros organizacionales de la empresa como su equipo humano, el tipo de 

constitución, lo cargos y proceso de selección del personal, se identificaran las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas (DOFA), que pueda tener la empresa, 

se identificaran los costos de constitución, e inversión inicial de la empresa, se analizara 

la respectiva proyección de ventas y así mismo los indicadores financieros que nos 

define con más precisión que tan viable puede ser la empresa y en qué tiempo se 

retribuye la inversión inicial. 

El análisis fue positivo y es posible crear esta empresa teniendo en cuenta varios 

factores que se mencionaran a lo largo del proyecto. 
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Palabras Claves: Responsabilidad, Pacto Global, Consultoría, Normas de 

estandarización, Pyme 

Summary 

 

The consulting business has grown significantly in recent years , large companies have 

used this service to mitigate the weaknesses and strengths and seize opportunities to 

acquire a stronger corporate image and loyalty in the goods and services offered to a 

market specific with respect to their competitors. 

The main sources of advice are: finance and accounting , human resources, foreign trade 

, auditing , corporate governance . Despite this , there is another equally important area 

as mentioned above , and corporate social responsibility; A trend that has been invoking 

by large companies in recent years , giving priority to issues of sustainability , social 

development , business development and commitment to consumers according to the 

sector in which it is located . 

The business plan to be presented below , aims to study the feasibility of creating a 

consulting firm on issues related to Corporate Social Responsibility, whose name will be 

KE CONSULTING SAS , aimed at médium businesses . For a previous study of this 

sector in Colombia , place the companies currently operating in the market , potential 

customers and profile, as well as trends in terms of advice like this, then market research 

is done , then technical and  operational study , organizational parameters of the 

company and its team , the type of constitution, the managers and staff selection process 

identified opportunities , threats, strengths and weaknesses is defined , you can have the 

company , the initial investment costs of incorporation of the company were identified , 

and the respective sales projection was performed and likewise a financial analysis that 

defines us more precisely how viable the company can be and what time is paid the 

initial investment. 

The analysis was positive and it is possible to create this company taking into account 

several factors that were mentioned throughout the project. 
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Introducción 

 

La importancia por parte de las grandes compañías en mantener una imagen corporativa 

socialmente responsable ha impulsado otras más pequeñas a tomar la misma iniciativa, 

el problema está en que no saben cómo hacerlo, y cuáles son los principios 

fundamentales bajo los cuales una empresa se considera socialmente responsable, Para 

estos casos es indispensable un análisis previo sobre la situación actual de la empresa y 

el sector en el que se encuentra, identificando los factores en donde puede incluir 

aspectos de tipo social, ambiental y mezclarlos con su actividad comercial, obteniendo 

así mayor competitividad en el mercado. 

Algunas normas de gestión facilitan este tipo de actividades, puesto que dan un 

conocimiento más claro de los procesos que deben llevarse a cabo en la empresa, ya sea 

interna o externamente. 

El proyecto que se presenta pretende describir de manera específica la creación de una 

empresa que satisfaga esta necesidad, por medio de asesorías que incluyan análisis, 

diagnostico, elaboración de estrategias y  capacitación. Se analizará aspectos como el 

sector en el que se encuentra, su atractivo, necesidades a satisfacer, posibles clientes, y 

así mismo determinar aspectos financieros, económicos y sociales que permita concluir 

si esta empresa puede competir en el mercado actual. 
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Justificación 

 

Colombia ha tenido un desarrollo importante en los últimos años con respecto al 

sector consultor, ofreciendo en su portafolio de servicios variedad de temas que influyen 

en diferentes áreas del entorno empresarial. La responsabilidad social empresarial 

(RSE), una actividad que poco a poco toma fuerza en Colombia. 

Empresas internacionales y nacionales con ingresos altos incluyen dentro de sus 

áreas la RSE, ya que han identificado la importancia de esta en su imagen corporativa y 

competitividad con empresas del mismo rubro.  

Teniendo en cuenta esto, es importante brindar la posibilidad a empresas de 

ingresos medios a obtener mayores beneficios y un reconocimiento en el mercado, para 

esto, la creación de una organización cuyos clientes sean las medianas empresas es una 

buena idea de negocio que beneficiara a ambas partes e impulsar el crecimiento 

económico del país. 
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Problema de investigación 

 

Las pequeñas y medianas empresas ocupan una participación importante en 

Colombia, durante los últimos años se evidencia que apesar de situaciones como la crisis 

económica, la han llevado de tal forma que las empresas no caigan en crisis y por el 

contrario logren un fortalecimiento. 

Aun así falta conocimiento en términos de mercado y organizaciones para que 

compitan con otras empresas grandes e impulsen a la incursión en otros mercados y así 

obtener utilidades mayores a las que están acostumbradas estas compañías. 

Pese a esto las empresas que actualmente brindan este tipo de conocimiento, más 

conocidas como consultoras y/o asesoras, discriminan a clientes de este tipo, puesto que 

los costos que ofrecen en el mercado son altos y estas empresas no pueden acceder a 

este tipo de servicios, principal razón de las empresas para no acceder a estos servicios. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la creación de una empresa especializada en 

brindar asesorías en RSE a empresas cuyos ingresos no son altos, pero cuentan con 

capacidad para adquirir servicios de este tipo a precios que se ajusten al presupuesto, 

permite generar empresas más competitivas, con una imagen corporativa reconocida,  

posibilidad de ofrecer sus productos en otros mercados y mejoren la participación en el 

país. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Crear un plan de negocios para una empresa dedicada a la consultoría y asesoría a 

pequeñas y medianas empresas en temas de responsabilidad social empresarial, en 

donde se describan cada uno de los procesos necesarios para su puesta en marcha en 

términos económico, legal y social. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la aceptación que tienen las PYMES en temas de 

responsabilidad social y empresarial en Bogotá, para implementarlas en 

sus organizaciones. 

 Lograr la viabilidad del plan de negocios, y de esta manera ponerlo en un 

plano real para su ejecución. 

 Realizar un estudio técnico económico y financiero para determinar la 

viabilidad de este. 
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Análisis del Sector 

Sector al que se quiere acceder 

 

El sector al que se quiere acceder es la asesoría a empresas en temas 

medioambientales, gobierno corporativo y buenas practicas con el entorno empresarial. 

La consultoría en Colombia 

 

Como consecuencia del fenómeno de la globalización, el comercio mundial de 

servicios ha presentado un crecimiento durante los últimos años, entre ellos la 

consultoríaenfocada al desarrollo organizacional, favoreciendo el crecimiento de 

muchas empresas e impulsándolas ha invertir en innovación, planes estratégicos de 

negocios y modelos que generen más oferta en diferentes mercados y a su vez una 

ventaja competitiva mayor. 

En Colombia, el sector de servicios ha tenido una evolución positiva en cuanto al 

comportamiento económico, según la ANIF (Asociación nacional de instituciones 

financieras)
1
, el desempeño durante el 2013 fue del 4,6%, un punto más abajo respecto 

al 2012 (cerrando este año con una participación del 4,7% en el PIB), a pesar de esto, 

durante ese año fue el sector que registro un crecimiento superior a los demás. Los 

subsectores con mayor participación fueron servicio social (5,3%) y establecimientos 

financieros-servicios empresariales(4,6%)
2
(ANIF, 2013). 

A pesar de este crecimiento, muchas empresas aun no reconocen la importancia de 

los servicios de asesorías, puesto que son las grandes empresas quienes optan por 

acceder a este tipo de servicios. La razón principal es la capacidad financiera con la que 

cuenta y la ventaja competitiva que tienen en el mercado. 

Lo cierto es que en Colombia cerca del 99% de las empresas son pequeñas y 

medianas, las cuales compiten entre sí en el mismo mercado. Se basan principalmente 

                                                           
1
ANIF, Asociación nacional de instituciones financieras es un gremio encargado de realizar análisis e 

investigaciones de tipo económico y financiero para Colombia. 
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en ofrecer bienes que otras empresas ya están ofreciendo con un mayor posicionamiento 

en el mercado, generando utilidades inferiores, esto impide tener recursos adicionales 

para mejorar procesos operativos y administrativos. 

Son estos clientes el foco para empresas que ofrecen servicios de consultoría y 

asesoría, ya que su misión es brindar soluciones a problemas específicos que impiden el 

crecimiento organizacional tanto interno como externo. 

De acuerdo a la Encuesta Anual de Servicios (EAS)
3
, este tipo de servicios se 

encuentran en el grupo de otras actividades empresariales. Actualmente hay 918 

empresas constituidas legalmente, con un personal ocupado 162.332 personas y ventas 

anuales de $4.552 millones de pesos. 

Es un sector que poco a poco está creciendo, esto en parte al enfoque de muchas 

carreras, maestrías y postgrados que se especializan en diferentes áreas del ámbito 

organizacional. En este caso se analizara  la asesoría enfocada a la responsabilidad 

social empresarial. 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

El área de responsabilidad social de la universidad de Cali lo define como 

“término que se acuña a las buenas prácticas que tiene una empresa en torno a la 

sociedad en la que opera, sin dejar a un lado temas de competitividad y desarrollo 

organizacional. Estas buenas prácticas parten de la preocupación de problemas sociales 

que se evidencian en los objetivos del milenio propuestos por la ONU. Es por esta razón 

que las organizaciones sean sostenibles, competitivas y protectoras del medio 

ambiente”. (Universidad Santiago de Cali. 2011)
4
 

                                                           
3
Encuesta Anual de Servicios (EAS), realizada por el DANE, permite conocer la estructura y el 

comportamiento económico del sector de servicios en Colombia, la encuesta mas actualizada es la 

realizada en el 2012. 
4
 Universidad de Santiago de Cali, “Responsabilidad Social Empresarial: Su origen, evolución y 

desarrollo en Colombia ¨[En línea]-2011(Fecha de consulta: 10 abril 2014). Disponible en: 

http://redunirse.org/nuevo/sites/default/files/pdf/Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20su%20or

igen,%20evoluci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20en%20Colombia.pdf 

 



Plan de negocios – KE CONSULTING S.A.S 

 

18 
 

Empresas que incluyan dentro de sus estrategias la innovación y tecnología en 

productos que mejoren la calidad de vida de sus consumidores y satisfagan una 

necesidad, generan fidelización y  posicionamiento de su marca en el mercado tanto para 

los consumidores y un alto nivel de competitividad. 

El buen desarrollo de la RSE se basa en los principios universales propuestos por 

el Pacto mundial, entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la sociedad de 

libre mercado, esto con el fin de “promover el dialogo social para la constitución de una 

ciudadanía corporativa global que posibilite conciliar intereses de empresas con 

demandas y valores de la sociedad civil”
5
(Universidad de Santiago de Cali.2011) 

A continuación se describen los principios: 

a. Derechos humanos 

 La empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de 

afluencia 

 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones en los 

derechos humanos 

b. Trabajo 

 Se pide a las empresas que aportan la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

 Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 

obligatorio 

 Promover la abolición definitiva del trabajo infantil 

 Promover la eliminación de la discriminación en relación con el 

empleo y la ocupación 

c. Medio ambiente 

                                                           
5
Universidad de Santiago de Cali, “Responsabilidad Social Empresarial: Su origen, evolución y 

desarrollo en Colombia ¨[En línea]-2011(Fecha de consulta: 10 abril 2014). Disponible en: 

http://redunirse.org/nuevo/sites/default/files/pdf/Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20su%20or

igen,%20evoluci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20en%20Colombia.pdf 
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 Las empresas deben apoyar un criterio de preocupación respecto de 

los problemas ambientales 

 Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental 

 Fomentar el desarrollo y la difusión ecológicamente racionales. 

d. Anticorrupción 

 Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas incluyendo la extorsión y soborno. 

Aspectos como estos han enmarcado la responsabilidad social empresarial en 

muchos países otorgándole importancia a la hora de definir la competitividad de una 

compañía. A esto se suma algunos marcos, normas o estándares de gestión impulsados 

por grupos de interés (ambientalistas, grupos de trabajadores, uniones, gremios etc.) que 

buscan generar requisitos mínimos para definir el buen desempeño de una organización 

en cuanto a temas  de sostenibilidad, gobierno corporativo, recurso humano entre otros. 

A continuación se describen las principales normas y estándares en cuanto a 

responsabilidad social empresarial: 

 AA 1000 Norma de aseguramiento sostenible
6
: Desarrollada por 

AccountAbility
7
, red global sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar el 

desarrollo sostenible y las buenas prácticas en las organizaciones. La norma 

proporciona los requisitos para llevar a cabo el aseguramiento sostenible. 

El objetivo principal de la norma es “identificar, comprender y responder a los 

temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad”, de igual forma informar, 

explicar y dar respuesta a los grupos de interés sobre acciones en pro a la 

sostenibilidad. 

La norma permite orientar de manera clara las buenas prácticas en materias de 

sostenibilidad de acuerdo a los principios, estos son: 

                                                           
6
 AccountAbilityi, “Norma de aseguramiento de Sostenibilidad  ̈[En línea]-2008(Fecha de consulta: 08 

abril 2014). Disponible en: http://www.accountability.org/images/content/3/5/357.pdf 
7
AccountAbility, es un instituto que brinda a empresas y ONG, herramientas para mejorar el desarrollo 

sostenible en las organizaciones, por medio de datos actualizados sobre tendencias, oportunidades y 

normatividad con el fin de mantener las buenas practicas sostenibles- 
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 Ser inclusiva: Es decir, la participación que puedan tener los 

grupos de interés (individuos, grupos, organizaciones que pueden 

ser afectados por las actividades, bienes, servicios asociados con 

la organización) en el logro de una respuesta responsable y 

estratégica hacia la sostenibilidad. 

 Principio de relevancia: Determinar qué tan relevantes son ciertos 

temas para la organización y los grupos de interés. 

 Capacidad de respuesta: Forma de dar respuesta mediante 

acciones, decisiones, estrategias y puesta en acción a temas que 

afecten los grupos de interés en materia de sostenibilidad. 

 ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social
8
: Norma internacional aplicable a 

todas las organizaciones ya sea privada o pública, la cual no es aplicable como 

norma de certificación. Ofrece una guía la cual incluye conceptos, antecedentes, 

principios, practicas, comunicación con grupos de interés en temas de 

responsabilidad social. Los principales temas a tratar en esta norma son 

 Asuntos de consumidores 

 Participación activa y desarrollo a la comunidad 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

 Medio ambiente 

 Practicas justas de operación 

 ISO 14001:2004 Gestión ambiental
9
: Norma aplicable para empresas privadas y 

públicas, el cual exige la aplicación de un plan de gestión ambiental que incluya 

objetivos, metas y procedimientos de tipo ambiental en la organización. 

Los pasos para implementar esta norma en una compañía son: 

 Aspectos ambientales 

 Impactos ambientales 

 Requisitos legales 

                                                           
8
ISO. “ISO 26000 Visión general del proyecto  ̈ [En línea]-2008(Fecha de consulta: 11 abril 2014). 

Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf 
9
 ICESI. “Sistema de gestión ambiental NTC – ISO14001  ̈ [En línea]-2008(Fecha de consulta: 15 abril 

2014). Disponible en:http://www.icesi.edu.co/blogs/gestionintegralindustrial/files/2011/09/ISO-

14001_ICONTEC1.pdf 
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 Objetivos y metas 

 Programa de administración ambiental 

 Roles y responsabilidades, representación de la dirección 

 Comunicación SGA (Sistema de Gestión Ambiental) 

 Control de operaciones, plan de contingencia 

 Evaluación de resultados 

 Registro, auditorias del SGA 

 Acciones correctivas, preventivas 

 Revisión de SGA 

 SGE21:2008 RS
10

 Sistema de gestión ética y socialmente responsable, Norma de 

gestión europea, que establece los requisitos que debe tener una organización 

para cumplir una adecuada gestión de la RSE. Estos requisitos aluden a las 

principales áreas de cualquier empresa: Alta dirección, clientes, proveedores, 

personal de la organización, entorno local, ambiental, inversores, competencia y 

administración pública 

Con esto se puede percibir de manera más eficaz las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés y al mismo tiempo las estrategias en que la organización 

pueda responder y anticiparse a diferentes situaciones. 

La norma es desarrollada por Foretica
11

, empresa especializada en temas de 

RSE, cuyo fin es promover las buenas practicas por parte de las compañías para 

que sean socialmente responsables. 

 SA 8000
12

: Norma voluntaria creada por Social Accountability international – 

SAI
13

, establece las condiciones que debe tener una empresa para tener un 

                                                           
10

DNV Business.“Sistema de gestión ética y socialmente responsable  ̈ [En línea](Fecha de consulta: 20 

abril 2014). Disponible en: http://www.dnvba.com/es/Sostenibilidad/Responsabilidad-

Corporativa/Pages/SGE-21%E2%80%93Sistema-de-Gestion-Etica-y-Socialmente-responsable.aspx 
11

 Foretica, es una red global de organizaciones y profesionales, cuya misión es fomentar la cultura de la 

gestión ética y la responsabilidad social, brindando a las organizaciones conocimiento y herramientas 

útiles para desarrollar modelos sostenibles y competitivos. 
12

 Social Accountability International (SAI). “Responsabilidad social 8000 SA8000  ̈ [En línea]-

2008(Fecha de consulta: 03 abril 2014). Disponible en: http://www.iqnet-

ltd.com/userfiles/SA8000/2008StdSpanish.pdf 
13

 Social Accountability International (SAI), Organización internacional y multisectorial, dedicada al 

trabajo con comunidades mediante el desarrollo y aplicación de normas en RSE. 
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ambiente laboral favorable, el trato de aspectos sociales en referencia con el 

trabajo, Los requisitos a cumplir por esta norma son: 

 No apoyar el trabajo infantil 

 No apoyar el trabajo forzoso y obligatorio 

 Proveer a sus empleados un ambiente seguro y saludable 

 Derecho de sindicación y negociación colectiva 

 No apoyar ni practicar discriminación contra sus empleados 

 Trato digno y respetuoso, no propiciar castigos que agredan física o 

psicologicamente 

 Cumplir de acuerdo a las leyes el horario laboral estipulado y manejo 

de horas extras voluntarias. 

 Remuneración equitativa de acuerdo a lo estipulado por la ley 

Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 

 

En Colombia, existe un alto interés en temas de responsabilidad social 

empresarial. A lo largo de la historia se evidencian casos en el sector público como las 

cajas de compensación, ICBF, SENA y otras organizaciones como ANDI, 

Confecamaras las cuales tienen un enfoque social. 

Las organizaciones privadas se enfocan en tres dimensiones:A quien se dirige, los 

temas a tratar y su forma de estructuración. Según el primer eslabón que hace referencia 

a quien se va a dirigir, las empresas no se enfocan en un solo grupo de interés, a 

continuación se nombran algunos: 

 Empleados: El primer foco es el área interna de las organizaciones, por medio 

de subsidios, un ejemplo claro es la empresa Crepes and Wafles, su política de 

contratación se enfoca en madres cabeza de hogar, ofrecen cuotas para vivienda, 

etc.  

 Proveedores:Construcción de lazos de confianza entre empresa – proveedor 

desarrollando procesos que sean eficaces, claros equitativos para ambas partes, 

ético y leal y que de alguna manera  incluyan en sus procesos buenas practicas 

con e l medio ambiente. 
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 Clientes:Creación de estrategias que permitan fidelizar al cliente con la marca, 

por ejemplo, Homecenter empresa de distribución de artículos para el hogar y la 

construcción capacita a maestros de obra y personas naturales en el uso de las 

herramientas que ofrecen. 

 Comunidades: Su enfoque prima en el desarrollo económico, industrial, social 

de un grupo en un lugar específico, es el caso de fundaciones como 

PRODEOCSA y PRODENSA. 

 Población menos favorecida: Creación de fundaciones sin ánimo de lucro cuyo 

fin es abordar la mayor parte del territorio, favoreciendo en temas de desarrollo, 

educación, salud entre otros.  

Son múltiples los temas a definir en RSE, en Colombia los principales focos a 

tratar son: Educación, salud, nutrición, niñez, vivienda, microempresa, paz, justicia, 

transparencia, arte y medio ambiente llevado a los diferentes grupos mencionados 

anteriormente. En cuanto a estructuración e inversión, Colombia posee cuatro modelos 

de inversiones en materia de RS: 

 Crear programas internamente en la organización 

 Creación de una organización aparte (fundación, corporación, asociación), o 

apoyar una existente. 

 Participación en programas sociales del mismo gremio 

 Participación en programas gubernamentales 

Colombia, comparado con otros países Latinoamericanos tradicionalmente opta 

por la creación de fundaciones o bien ayuda a las ya existentes, en gran parte estas 

iniciativas las hacen empresas grandes o multinacionales, estasno buscan un lucro 

simplemente reconocimiento y fidelización de la marca. 

Aún falta intensificar temas como fusión entre acciones sociales y área financiera 

de una empresa, para obtener de alguna manera ganancias y ser socialmente 

responsable. En la búsqueda de soluciones que permita mitigar esas debilidades en 

términos de RSE, la principal estrategia es la educación en temas como antecedentes 

características, tendencias, normatividad en responsabilidad social empresarial que den 
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una visión más clara en este tipo tema. Así mismo el análisis sectorial de las estrategias 

que se pueden aplicar y el grupo de interés al que se pueden dirigir estas iniciativas.
14

 

Análisis de Mercado 

Servicio que se ofrecerá 

La empresa KE CONSULTING S.A.S se especializara en brindar servicios de 

consultoría y asesoría en temas relacionados con responsabilidad social empresarial 

(RSE) dirigida amedianas empresas que deseen incorporar la RS dentro de su 

organización. 

Los servicios que prestara la empresa son: 

a. RSE PYMES 

 Creación plan de negocios en RSE. 

 Diagnostico social y ambiental actual de la empresa. 

 Desarrollo informes de Gobierno corporativo 

 Desarrollo de informes de sostenibilidad ambiental 

 Asesoría normas gestión y buenas practicas : SA 8000, ISO 9001, ISO 

14001, ISO 22000, OSHAS 18001, 

 Estrategias creación de valor agregado enfocado en RSE sobre los bienes 

que ofrece una organización 

 Asesorías en grupos de interés 

b. RSE virtual 

 Campus virtual enfocado en RSE 

 Información actualizada acerca de tendencias en sostenibilidad, código 

ético y normatividad de calidad. 

 Espacio de asesoría virtual.  

Sector en el que se encuentra, atractivo del sector 

                                                           
14

 AFE Colombia. Aposrtes, Desafios de las pymes en Colombia  ̈[En línea](Fecha de consulta: 20 abril 

2014). Disponible en: 

responsable.aspxhttp://afecolombia.org/images/biblioteca_pdf/Aportes_desafios_espanol.pdf 
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Según el código CIIU
15

, pertenece a grupo 7414 el cual incluye la prestación de 

asesorías y ayuda a las empresas y a la administración publica en materia de 

planificación, organización y funcionamiento, control información administrativa etc. 

Los factores por las cuales se considera un sector atractivo se mencionan a 

continuación:: 

a. Muchas empresas están interesadas en ser socialmente responsables, obtener 

reconocimiento y fidelizar los clientes con productos dentro de su oferta. 

b. Las empresas que actualmente se especializan en brindar asesorías en temas de 

RSE aún son pocas, es decir, la competencia no es alta y se puede ingresar al 

mercado con más de facilidad, 

c. El poco conocimiento que tienen las empresas acerca de temas sociales y 

ambientales, genera una ventaja para las organizaciones que se dedican a este 

tema, puesto que se crea una línea de capacitación y se fomenta a la inserción de 

estos temas en el ámbito organizacional de una compañía.  

Necesidades que se desean satisfacer 

La empresa se enfoca en proveer y promocionar el manejo de un área de 

responsabilidad social empresarial hacia medianas empresas, las cuales puedan contar 

con información precisa en temas de sostenibilidad, derechos humanos y planes de tipo 

social que mejoren el reconocimiento ante el mercado y la sociedad. 

Para ello se estudiara el sector en el que se encuentran, identificando las variables 

que se pueden trabajar en el área de responsabilidad social, de esta manera se crearan 

estrategias y así mismo un plan con miras a desarrollarse en un plano real.  

Dificultad más alta que se presenta en el desarrollo del negocio 

Las dificultades más grandes que presenta la empresa recaen en el poco 

reconocimiento que pueda tener con respecto a otras empresas que ya están posicionadas 

                                                           
15

 CIIU, Es una clasificación de las actividades económico por procesos productivos, proporcionando un 
conjunto de categorías según su actividad con el fin de ser utilizadas en la elaboración de estadísticas.  
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en el mercado y la poca credibilidad que puedan tener nuestros posibles clientes con 

respecto a la carencia de experiencia que tenemos en el tema.  

Las estrategias que se utilizaran para mitigar estas debilidades son: 

a. En un principio contaremos con personal con conocimientos y experiencia 

laboral en temas medioambientales y sociales de tipo empresarial, el cual dará 

credibilidad y aceptación por parte de las empresas a las cuales queremos 

acceder para ofrecer nuestros servicios. 

 

b. Asistir a ferias de tipo empresarial como Colombia responsable, el cual reúne 

empresarios de todos los sectores con el fin de dar a conocer las buenas prácticas 

en cuanto a RS en entes públicos y privados.  

 

c. Mediante el apoyo de entes públicos que apoyan a empresas emprendedoras 

realizando conferencias cuyo objetivo es describir e identificar las ventajas de 

incorporar la responsabilidad social empresarial en las compañías. 

Oportunidades 

a. En Colombia, aproximadamente el 99% de las empresas son pequeñas o 

medianas, usualmente se enfocan en ofrecer sus bienes o servicios al mismo 

mercado de formas similares, esto solo genera una alta competitividad y 

ganancias menores. Con servicios como la consultorías muchas de estasempresas 

pueden enfocarse en otros mercados y ser más competitivos de acuerdo a 

estrategias propuestas por las consultoras. 

b. Carencia de empresas enfocada en brindar asesorías e información en temas de 

RSE, cada sector puede realizar actividades diferentes que se encaminen al 

mismo fin “ser socialmente responsable”, claro está con lineamientos diferentes, 

pocas empresas de consultoría se especiarían en hacer análisis multisectoriales 

razón por la cual gran parte de las organizaciones no tienen presente esta área 

dentro de su estructura organizacional. 
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Ventaja competitiva 

KE CONSULTING S.A.S es una compañía enfocada en brindar asesorías en 

buenas prácticas y desarrollo medioambiental a medianas empresas que estén 

interesadas en satisfacer necesidades comerciales y sociales a un público previamente 

identificado. 

Nuestro equipo será debidamente seleccionado, deben contar con experiencia y 

conocimientos amplios en temas relacionados con responsabilidad social empresarial, y 

en modelos estratégicos aplicables a todo tipo de empresa según la necesidad de cada 

cliente. 

La empresa brindara un espacio virtual para aquellas empresas que desean estar al 

tanto de las últimas tendencias en cuanto a RSE, ferias y eventos próximos, apartados y 

publicaciones en cuanto a normatividad en gestión de calidad y sostenibilidad aplicables 

al entorno corporativo. 

Además, brindara la oportunidad de realizar pasantías a estudiantes en negocios 

internacionales, comercio exterior y carreras afines, encargados de apoyar el desarrollo 

de planes estratégicos para diferentes empresas según las necesidades que tengan. De 

esta manera se da la oportunidad de enfocar a profesionales en el área de servicios 

empresariales. 

Clientes 

 

La compañía se encargara de brindar servicios específicamente a las medianas 

empresas, ya que ocupan gran parte del desarrollo comercial en el país, carecen de 

estrategias de penetración en el mercado, razón por la cual es difícil que se logren 

posicionar y competir con otras empresas que ofrecen la misma línea de producto. 

En Colombia, Mypime, dirección de micro pequeña y mediana empresa define las 

Pymes como “toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o 
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jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios rural o urbana”(Mypime, 2010)
16

 

En la siguiente tabla se encuentra la clasificación de acuerdo al personal ocupado 

y activos totales. 

Tamaño 
Activos Totales 

SMMLV 
Activos Totales 

Microempresa Hasta 500 Hasta $1230.750.000 

Pequeña 
Superior a 500 hasta 

5.000 

Superior a $230.750.000 

y hasta $2.307.500.000 

Mediana 
Superior a 5.000 y 

hasta 30.000 

Superior a 

2.307.500.000 y hasta 

13.845.000.000 

Grande Superior a 30.000 
Superior a 

13.845.000.000 

Tabla 1. Clasificación de empresas en Colombia. Fuente: Fedesarrollo 

Perfil del cliente 

 

Según la Encuesta Anual Manufacturera correspondiente al 2012, Colombia 

cuenta con alrededor de 9.809 empresas, son las pequeñas empresas quienes encabezan 

esta lista con el mayor número de establecimientos en el país, le siguen las medianas 

empresas con alrededor de 2.081 establecimientos  en todos el país. 

Las micro cuentan con alrededor de 1.755 establecimientos, y finalmente las 

grandes empresas tienen una menor participación, actualmente cuentan con 736 

empresas, es decir el mercado es liderado por pymes, motor de ingresos en el país. En la 

tabla 1. Se describe las características según tamaño de la empresa. 

Tamaño Planta de personal No. de Establecimientos 

Microempresa 1 – 10 1.755 

Pequeña empresa 11 -50 5.237 

Mediana empresa 51 – 200 2.081 

Grande 200 o mas 736 

Tabla 2. Establecimientos en Colombia. Fuente EAM 2012, DANE 

                                                           
16

Mypymes.“Clasificación empresas según tamaño  ̈[En línea] (Fecha de consulta: 20 abril 2014). 

Disponible en: responsable.aspxhttp://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
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Enfatizando en las medianas empresas, en Colombia cerca del 21% pertenecen a 

este grupo, es aun pequeño, pero son compañías que tienes capacidad financiera estable, 

pero son más dadas a invertir en empresas cuyos costos no sean altos y generen algún 

tipo de rentabilidad en la organización. 

Al mismo tiempo no cuentan con una capacidad para adquirir servicios y bienes de 

grandes empresas ya sean extranjeras o nacionales, por ende ajustaran sus necesidades 

de acuerdo al capital con el que cuenta. 

 

Ilustración 1. Participación en el mercado según tamaño de la empresa. Fuente: EAM 

Las principales ciudades donde se concentra el comercio del país son: Bogotá, 

Cali y Medellín, esto se debe a factores como educación, salud, empleo, ubicación 

geográfica, destacándolas como ciudades favorables para llevar a cabo operaciones 

comerciales en bienes y servicios. En la tabla 3 se enuncian otras ciudades de menor 

proporción entre ellas Barranquilla, Manizales, Pereira, Bucaramanga, entre otras. 

 

Área Metropolitana No. de Establecimientos 

Barranquilla  375 

Bogotá 4.198 

Bucaramanga 383 

Cali 1.094 

Cartagena 129 

18%

53%

21%

8%

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande
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Manizales 148 

Medellín 1.875 

Pereira 213 

Cúcuta 137 

Resto del país 1.257 

Tabla 3. Distribución geográfica. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera(EAM) DANE 

Los sectores que más predominan en cuanto a establecimientos comerciales es el 

textil, con aproximadamente 1805 empresas, que incluyen Pymes, le sigue el sector 

agropecuario con 1798, la industria de la madera cartón y papel cuenta con más de 1093 

empresas, lo que demuestra que el sector industrial crece rápidamente y las 

oportunidades para acceder a muchas de estas organizaciones es factible teniendo en 

cuenta el número de compañías que existen por actividad. 

El objetivo de ser una empresa con un enfoque multisectorial es darle la 

oportunidad a cada una de estas organizaciones para que sean competitivas, generen 

utilidades mayores a las actuales, y lograr posicionar la marca y fidelizar los clientes de 

estas empresas con sus productos, todo esto de una manera responsable y sostenible con 

el entorno. En la tabla 4 se describe cada una de las actividades que se realizan en el país 

y el número de compañías que actualmente desarrollan esta actividad. 

Actividad Industrial 
No. 

Establecimientos 

Producción, transformación y conservación de carne y 

pescado 
216 

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas aceites y grasas 130 

Elaboración de productos lacteos 173 

Elaboración de productor de molinería, de almidones y 

productos derivados del almidón y alimentos preparados para 

animales 

234 

Elaboración de panadería, macarrones, fideos y productos 

farináceos similares 
589 

Elaboración de productos de café 99 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 31 

Elaboración de productos alimenticios 194 

Elaboración de bebidas 132 

Fabricación de productos de tabaco 4 

Preparación e hilatura de fibras textiles 20 

Tejedura de productos textiles 51 
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Acabados de productos textiles no producidos en la misma 

unidad de producción 
91 

Fabricación de oros productos textiles 180 

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 86 

Fabricación de prendas de vestir excepto de prendas de piel 1037 

Preparación y tejido de pieles, fabricación de artículos de piel 3 

Preparado y curtido de cueros 50 

Fabricación de calzado 287 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 

similares, fabricación de artículos de tabarteria y 

guarnicionería. 

75 

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 74 

Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación 

de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de 

partículas y otros tableros y paneles 

20 

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones 
45 

Fabricación de recipientes de madera 43 

Fabricación de otros productos de madera, fabricación de 

artículos  de corcho, cestería y espartería 
31 

Fabricación de papel y cartón y productos de papel y cartón 185 

Actividades de edición 243 

Actividades de impresión 367 

Actividades de servicios relacionados con las de impresión 85 

Fabricación de productos de hornos de coque 10 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 106 

Fabricación de sustancias químicasbásicas 183 

Fabricación de otros productos químicos 643 

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 7 

Fabricación de productos de caucho 107 

Fabricación de productos de plástico 679 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 91 

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p 411 

Industrias básicas de hierro y acero 142 

Industrias básicas de metales preciosos y deno metales 

ferrosos 
49 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

tanques, depósitos y generadores de vapor 
310 

Fabricación de otros productos elaborados de metal y 

actividades de servicios relacionados con el trabajo de 

metales 

435 

Fabricación de maquinaria de uso general 267 

Fabricación de maquinaria de uso especial 300 
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Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p 28 

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática 
11 

Fabricación de motores, generadores y transformadores 38 

Fabricación de aparatos de distribución y control de la 

energíaeléctrica 
46 

Fabricación de hilos y cables aislados 10 

Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 12 

Fabricación de lámparaseléctricas y equipo de iluminación 34 

Fabricación de otros equipos de tipo eléctrico n.c.p 44 

Fabricación de tubos y válvulaselectrónicas y de otros 

componentes electrónicos 
11 

Fabricación de transmisores de radio y televisión y aparatos 

para telefonía y telegrafía 
3 

Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos 

de grabación y reproducción de sonido de la imagen y de 

productos conexos 

3 

Fabricación de aparatos e instrumentosmédicos y de aparatos 

para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto 

instrumentos de óptica 

80 

Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 12 

Fabricación de vehículos automotores y sus motores 20 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, 

fabricación de remolques y semirremolques 
81 

Fabricación departes , piezas y accesorios(autopartes) para 

vehículos automotores y sus motores 
108 

Construcción y reparación de buques y de otras 

embarcaciones 
10 

Fabricación de aeronaves y naves espaciales 12 

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p 35 

Fabricación de muebles 506 

Industrias manufactureras n.c.p 190 

Tabla 4. Establecimientos según actividad industrial. Fuente: EAM. DANE 

De acuerdo ala gran encuesta Pyme desarrollada por la ANIF, la cual evalúa el 

comportamiento delas pymes en sector industrial, comercial y servicios, destaca el 

comportamiento de las pymes en cuanto a su participación en el mercado colombiano, 

después de la crisis generada en el 2008, las pymes han logrado sobrellevar esta 

situación y mantenerse aun en el mercado. 
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En cuanto a las medianas empresas su perfil y características son buenas y van de 

acuerdo al desarrollo que se pretende en el país. Las principales características de estas 

empresas según la encuesta son: 

 Empresas que acceden a créditos financieros, en su mayoría son 

aprobados, los plazos de pagos se hacen a mediano plazo, y estos créditos 

principalmente se destinan a: capital de trabajo, consolidación de pasivo, 

arriendo maquinaria, remodelaciones 

 Dentro de sus intereses para mantener la compañía en el mercado se puede 

destacar: Capacitación de personal, obtención de certificados de calidad, 

diversificación de mercados, lanzamiento de nuevos productos, ampliar el 

mercado en el exterior. 

De acuerdo a esto las medianas empresas se pueden sentir atraídos por este tipo de 

servicios, ya que su fin principal es obtener mayores utilidades siguiendo las 

características mencionadas anteriormente. 

Base de decisión de compra 

 

Principalmente  el precio y los beneficios que puedan recibir al adquirir este tipo 

de servicio. Las medianas empresas tienden normalmente a identificar todo como un 

gasto, por ende para ellos es fundamental incorporar diferentes herramientas a la 

empresa siempre y cuando los beneficios sean altos. 

La necesidad de ampliar los nichos de mercado obliga a las medianas empresas a 

buscar ayuda externa, alguien con la suficiente experiencia en temas comerciales y que 

le puedan otorgar un valor agregado a este. 

Competencia 

 

Las empresas que laboran dentro de la misma área, es decir asesoría y consultoría 

son competidores directos, específicamente aquellos que se especializan en temas de 

gestión de calidad, código de ética y derechos humanos, buenas prácticas internas y 

externas en la empresa y asesorías de tipo ambiental. 
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En Colombia, existen diferentes organizaciones que mediante el apoyo del 

gobierno ofrecen programas de especialización, conferencias, aulas virtuales etc., que 

permiten a las compañías actuar sin necesidad de un tercero directo e incurrir en costos 

adicionales. 

Perfil del competidor 

 

Ranking Empresa Ciudad 

1 PWC Asesores Bogotá 

2 Applus Norcontrol Barranquilla 

3 SGS Colombia  Bogotá 

3 Soluziona Bogotá 

5 Llorente y Cuenca Colombia 

6 Araujo Ibarra Bogotá 

7 RSE Consultoría Bogotá 

8 Sumar Bogotá 

9 Creo Bogotá 

10 Sociedad Colombiana de Consultores  Bogotá 

11 C&M Consultores Bogotá 

12 Consulting ECHO Bogotá 

13 Ambiental Consultores Bogotá 

14 Propiedad Intelectual Colombia Bogotá 

15 Geocol Bogotá 

Tabla 4. Principales competidores Sector Consultoria. Fuente La Nota Económica, SIREM. 

Características de la competencia 

 

a. PWC Asesores: Pricewaterhousecoopers empresa constituida desde 1947, 

cuenta con oficinas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Dentro de su 

portafolio de servicios se encuentra: Auditoria, consultoría, servicios legales, 

outsourcing y soluciones cloud computing 

En la rama de RSE se encargan  de generas estrategias sostenibles, identificar 

riesgos y mitigarlos, potencializar oportunidades, reporte y aseguramiento de 

sostenibilidad, integrando enfoques sociales, ambientales, económicos y 

gobierno corporativo,. 
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b. Applus Norcontrol: Compañía con más de 30 años de experiencia, apoyan 

entidades públicas y privadas brindado servicios de asistencia técnica, 

supervisión, inspección, ensayos y consultoría a nivel industrial y medio 

ambiental. 

Apoya y brinda soluciones para la mejora continua de las organizaciones por 

medio de asistencia y consultoría en cambio climático y huella ecológica. RSE, 

servicios técnico-jurídicos medioambientales, tramitaciones y autorizaciones 

medioambientales. 

c. SGS Colombia: Multinacional líder en brindar servicios de inspección, 

verificación, ensayos y certificación. Cuentan con una red de 1650 oficinas con 

más de 80.000 empleados. Tiene alrededor del mundo laboratorios 

especializados en temas medioambientales que obedecen a la mejora de procesos 

corporativos. 

d. Soluziona: Brinda soluciones y estrategias de innovación pro medio de la 

consultoría, se enfoca en apoyar sectores como, transporte, trafico, energía, 

industria y consumo, administración pública, sanidad, seguros, 

telecomunicaciones. Además brindas servicios de outsourcing en temas de IT y 

BPO. 

e. Llorente y Cuenca: Compañía multinacional líder en consultorio especializada 

en comunicación, es una de las empresas adherida al pacto mundial de la ONU, 

tiene presencia en países como Argentina, Colombia, Chile China, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Provee herramientas de 

comunicación que den a conocer la actividad de la empresa y aplicación de 

gestión eficiente de la sostenibilidad y optimiza dichas prácticas.  

f. Araujo Ibarra: Organización que brinda asesorías en temas de negocios 

internacionales y comercio exterior, cuenta con más de cuatro décadas en 

experiencia, ofreciendo a sus clientes estrategias internacionales, Ofrecen 

desarrollo de proyectos de inversión en gerencia ambiental,   

g. RSE Consultoría: Presta servicios de asesoría y consultoría en temas de 

responsabilidad social empresarial, a empresas y organizaciones sociales. 
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Ofrecen cursos, conferencias, asesorías y foros que permiten conocer de manera 

más amplia todos los temas que abarca la RSE. 

h. Sumar: Ofrece ayuda a empresas que deseen  incorporar políticas y prácticas 

responsables en su cadena de valor y en alianza con sus grupos de interés. Se 

apoyan de herramientas virtuales y con aliados estratégicos que pueden ofrecer 

un valor agregado a sus clientes. Dentro de los servicios que ofrece esta: 

Estrategias y modelos de gestión, relaciones con la comunidad, responsabilidad 

en la cadena de valor, gestión corporativa, herramientas web. 

i. Creo: Empresa colombiana creada en el 2006, su propósito es orientar a 

compañías en procesos de gestión sostenible, teniendo en cuenta estándares e 

iniciativas globales. Dentro de su portafolio se encuentran los siguientes 

servicios;  Diagnostico RSE bajo la ISO 26000, relacionamiento con grupos de 

interés, evaluación de prácticas responsables, aplicación de derechos humanos a 

la empresa, elaboración informes de sostenibilidad, entrenamiento, etc. 

j. Sociedad Colombiana de Consultoría:Orienta, asesora, identifica 

iniciativasdirigidos a empresa públicas y privadas desde diferentes enfoques. 

Desde el área ambiental y ético, brinda asesorías acerca de la normatividad 

vigente y gestiones ambientales con los grupos de interés, capacitaciones, 

construcción de líneas de bases social, responsabilidad social ambiental, 

resolución de conflictos. 

k. CM Consultores: Empresa con más de 10 años de experiencia. Brindando 

servicios de asesoría y consultoría a empresa privadas y públicas, intervención, 

gerencia, asesoría y evaluación de proyectos. 

l. Consulting ECHO: Brindar soluciones y alternativas a organizaciones en 

términos de desarrollo social, mediante estrategias y acompañamiento, 

investigación, seguimiento a proyectos de desarrollo, diseño, ejecución y 

acompañamiento de estrategias territoriales de comunicación etc.  

m. Ambiental Consultores:Empresa fundada en 1994, colombiana y liderarada por 

profesionales enfocados en la búsqueda y solución de problemas de tipo 

ambiental, sostenible, gestión social y seguridad industrial,  
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n. Propiedad intelectual Colombia: Proyecto liderado por el Banco 

Interamericano de desarrollo, la cámara de comercio de Medellín y en 

colaboración con las cámara de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, 

Manizales, con el fin de apoyar e incentivar la innovación y desarrollo a las 

pymes. 

o. Geocol: Prestar servicios de consultoría en estudio socioambietales, para 

diferentes objetivos a empresas que por su actividad económica lo requieran. 

Contribuyen al desarrollo sostenible, Dentro de sus servidos ese encuentra el 

desarrollo de estudio de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 

interventoría y auditoria, planes de contingencia, 

Plan de Mercadeo 

La empresa 

 

La empresa KE CONSULTING S.A.S es una organización dedicada al desarrollo 

de proyectos e investigaciones en pro de las buenas prácticas sociales y 

medioambientales en el país. Enfocada en cada uno de los ítems de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), que aportan a un país una equidad social corporativa entre las 

empresas y la sociedad donde trabajan. 

Principalmente se dedica al desarrollo de: 

a. Gestión y administración de planes medioambientales y sociales basados en el 

código de ética y principios fundamentales del pacto global de la ONU, para ser 

aplicado a medianas empresas en Colombia. 

 

b. Identifica fallas internas y externas en un entorno empresarial y así mismo crea y 

organiza soluciones en pro a una actividad comercial positiva llevada dela mano 

con actividades ambientales y sociales que creen una imagen corporativa y 

posicionen la organización en el mercado 
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c. Brindar conferencias y charlas en cuanto a la importancia de fusionar las buenas 

prácticas ambientales y sociales en el área financiera y comercial de una 

compañía. 

 

d. Brindar información acerca de las nuevas normas en gestión ambiental y calidad 

que favorecen el posicionamiento de una empresa en un mercado específico. 

 

e. Búsqueda y selección de nuevos nichos de mercado a empresas que quiera 

reenfocar su estructura competitiva, oferta y valor agregado de tipo social y 

ambiental. 

 

f. Participar en ferias y eventos que aporten conocimiento en cuanto a temas de 

responsabilidad social empresarial 

Descripción del servicio 

 

La empresa KE CONSULTING S.A.S se encargara de brindar servicios de tipo 

empresarial especializados en investigación, ejecución, puesta en marcha de planes 

ambientales y sociales, asesorías en cuanto a normas de gestión actualizadas, planes 

empresariales enfocados en RSE. 

Además contara con una plataforma virtual que brindara todo tipo de información 

en cuanto a RSE, tendencias, modelos de negocios, ejemplos de grandes empresas y un 

espacio de consulta para empresarios que deseen tener ideas más claras acerca de temas 

sociales y ambientales para incorporar en su empresa. 

Misión 

 

Nuestra compañía se enfoca en brindar soluciones empresariales “socialmente 

responsables” por medio de la asesoría, capacitación, investigación y análisis en temas 

de RSE. El principal interés de nuestra organización es crear estrategias sociales y 

sostenibles que permitan posicionar la marca de las organizaciones con las que 

trabajamos y obtener una alta competitividad con empresas nacionales y extranjeras, 
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Contamos con un equipo especializado y dedicado a atender las necesidades de 

nuestros clientes de manera eficiente y satisfactoria. 

Visión 

 

Para el 2020 ser una compañía reconocida nacionalmente por brindar las mejores 

soluciones en temas de responsabilidad social empresarial a empresas de diferentes 

sectores, con las técnicas más recientes y siguiendo la normatividad correspondiente, 

ofreciendo a diferentes empresas la oportunidad de triunfar en el mercado con métodos 

responsables y equitativos con la sociedad. 

Análisis DOFA 

Matriz DOFA 

 

 

                            Factores 

                            Internos 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Externos 

Fortalezas 

 

F1: Infraestructura 

ambientada para ofrecer el 

servicio. 

F2: Procesos definidos en 

cuanto al servicio a prestar 

F3: Cuentan con equipos e 

información necesaria para 

suplir necesidades en 

cuando a RSE 

F4: Conocimiento previo 

del mercado. 

F5: Procesos técnicos y 

administrativos de calidad 

 

Debilidades 

 

D1:Carece de personal 

humano 

D2: Parte del capital 

depende de la ayuda que 

nos puedan prestar las 

entidades financieras. 

D3: Base empresarial 

escaza 

Oportunidades  

 

O1 Crecimiento económico 

en el sector de otras 

actividades empresariales 

enfocadas a asesoría y 

consultoría. 

O2 Capacitar a los clientes 

en temas de RSE 

O3. Generación de 

 

 

FO1: Conferencia, foros y 

participación en eventos 

empresariales, dando a 

conocer la empresa y sus 

factores diferenciadores 

FO2: Capacitación y 

conocimientos en normas  

de calidad y RSE, 

 

 

DO1: Contratación de 

personal calificado de 

acuerdo al perfil requerido 

por la compañía. 

DO2: Apoyo por parte de 

entidades que apoyen 

empresa emprendedores 

con recursos financieros, 
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estrategias de acuerdo al 

sector en el que funciona la 

organización 

O4: Apoyo por parte de 

entidades a empresas que 

deseen optar un modelo de 

RSE. 

O5: Innovación en cuanto a 

servicios a ofrecer con 

respecto a la competencia. 

 

presencial y virtualmente, 

manteniendo informados en 

tendencias y normatividad. 

 

 

para su desarrollo. 

DO3: Búsqueda de clientes 

potenciales  en eventos 

empresariales ubicados en 

Bogotá, para impulsar al 

desarrollo de procesos en 

RSE. 

Amenazas 

 

A1: Dentro del sector 

consultorías existe 

competencia con empresas 

extranjeras y con un 

reconocimiento por muchas 

organizaciones. 

A2 Recursos financieros 

limitados en su etapa inicial 

A3. Desconocimientos o 

desinterés de muchas 

compañías en temas de 

RSE 

A4: Precios son muy 

competitivos 

 

 

 

AF1: Enfocar la empresa 

en mercados donde las 

grandes consultoras no 

ofertan sus servicios. 

AF2: Visitas empresariales 

sin costo alguno donde se 

explique la importancia de 

la RSE en una organización 

y los beneficios 

comerciales que tienen. 

AF3: Ofrecer precios que 

se acomoden al tipo de 

necesidad que requiera la 

empresa en el momento. 

 

 

DA1: Por medio del sector 

educativo, brindar la 

oportunidad a estudiantes 

que se ajusten al perfil de la 

empresa para iniciar 

pasantías o trabajo formal. 

DA2: Solicitar 

oportunidades de 

financiamiento a entidades 

que promuevan el 

desarrollo de empresas que 

aún están empezando. 

Ilustración 2. Matriz DOFA 

Marketing mix 

Servicio 

 

Asesoría y consultorio de temas relacionados con la responsabilidad social 

empresarial, dentro de los cuales abarca temas de derechos humanos, código de ética, 

buenas prácticas con los grupos de interés ya sean internos o externos, desarrollo 

sostenible y buenas prácticas con el medio ambiente. 

El ciclo de vida del servicio inicia con el contrato donde se estipulan los 

requerimientos del cliente y los procesos que se utilizaran para satisfacer las necesidades 

frente a un problema interno de la empresa. 
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Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa consultora y de asesorías, especializada en brindar capacitación, 

diagnósticos, estudio, planes de ejecución en temas de tipo social, ambiental con el fin 

de aumentar el número de empresas que trabajan bajo un sentido socialmente 

responsable. 

 

Precio 

 

Determinación del precio de venta: El precio se los servicios que la empresa KE 

CONSULTNG S.A.S ofrecerá a sus clientes se basa en la siguientes variables: 

 Experiencia del talento humano 

 Costos investigación (recursos físicos y virtuales) 

 Contrato 
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 Tiempo de desarrollo 

 Tipo de servicio a prestar 

Estas variables apoyan la definición del costo real de cada servicio que brinde la 

compañía. En términos de talento humano los costos reales son $4.900.000 esto incluye 

personal de planta y la contratación de personal mediante contrato de prestación de 

servicios, en cuanto a recursos y equipos necesarios para llevar a cabo estudios e 

investigaciones se estima un promedio de $ 10.350.000, en el inicio de la empresa, 

mensualmente se incurren en gastos de aproximadamente $150.000,por concepto de 

servicios públicos. En conclusión los costos iniciales serian aproximadamente 

$18.000.000, teniendo en cuenta otros gastos como constitución de la empresa. 

De acuerdo a esto los precios para cada servicio que brinda la compañía son: 

Descripción del servicio Especificaciones Costo 

Planes de investigación en RSE 
según sector en el que opera 

Precio varía de acuerdos a los 
requerimientos del cliente  $        2.500.000,00  

Diagnostico social y ambiental de 
la empresa Precio constante  $        1.500.000,00  

Asesoría en normatividad y 
gestión de calidad Precio constante  $            800.000,00  

Informe de sostenibilidad 

Precio varía de acuerdo a la 
información requerida en el 
documento  $        1.200.000,00  

Informe de gobierno corporativo precio constante  $        1.200.000,00  

Identificación grupos de interés precio constante  $        1.200.000,00  

Estrategias de valor agregado a 
oferta producida por la empresa 
con base en RSE Precio constante  $        1.500.000,00  

Desarrollo de estrategias en RSE y 
puesta en marcha  

Precio varia de acuerdo alos 
tiempos de desarrollo de puesta 
en marcha  $        2.500.000,00  

Asesoría virtual Precio constante  $            800.000,00  

Tabla 5. Tabla de costos según servicio. Elaboración propia 

Promoción 

 

Se basa en brindar información completa de la empresa y los servicios que 

actualmente tiene disponibles para brindar a sus posibles clientes. La promoción se haría 

por medio de dos estrategias: 
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a. Promoción directa: Mediante la búsqueda y previa realización de base de datos 

segmentando empresas por sector, se harán visitas con el fin de dar a conocer la 

empresa personalmente, y explicar de manera clara los objetivos y servicios que 

la empresa puede brindarle para mejores las condiciones actuales de la empresa 

b. Promoción Indirecta: Se utilizaran canales de promoción como redes sociales 

(Facebook, Twitter, Linkedin) que permita darle un status a la compañía en la 

nube, además se creara una página web la cual incluye la historia de la empresa, 

misión, visión, portafolio de servicios, campus virtual y contacto,  

Publicidad 

 

Informar en medios virtuales y directos para dar conocimiento a la marca y lo servicios 

que se ofrecen es el objetivo principal. Asistir a ferias empresariales y comerciales 

enfocados en temas de derechos humanos, gobierno corporativo, sostenibilidad y medio 

ambiente, gobierno corporativo, modelos de gestión ISO, y foros y conferencias en 

temas de responsabilidad social empresarial, esto con el fin de  

 Dar a conocer la marca 

 Ofrecer los servicios de la compañía 

 Informar de la experiencia en temas mencionados anteriormente 

Análisis Técnico 

 

Procedimiento de cualquier consultoría 

 

La consultoría es un proceso en cual es integrada por el consultor y la empresa 

cliente, donde el fin principal es resolver un problema específico o realizar cambios que 

mejores las condiciones actuales de la empresa cliente. 
17

Como todo proceso tiene fases 

de desarrollo para que se cumpla a cabalidad con los requerimientos del cliente, estas 

son: 

                                                           
17

Cultura Medellín “Fundamentos de consultoría en emprendimiento”  ̈[En línea]-2010(Fecha de 

consulta: 01 Mayo 2014). Disponible en: 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/ciudade/comunidadacademica/Biblioteca%20de%20D

ocumentos/Fundamentos_consultoria.pdf  
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Ilustración 3. Proceso de consultoría. Fuente: Documento en línea “Proceso de consultoría” 

A. Iniciación: Preguntar el objetivo del estudio que necesita resolver o mejorar, es 

decir una retroalimentación previa de la situación actual y una propuesta 

hipotética que pueda suplir esa necesidad. 

 

En este punto es importante definir los roles cliente - consultor y la participación 

en cuanto a la asesoría - consultoría que se brindara, también es indispensable 

conocer los contactos con los que directamente se tratara el tema. 

 

Se dará a conocer al equipo de trabajo el nuevo proyecto a definir y ejecutar con 

el fin de crear una lluvia de ideas con posibles soluciones que puedan ofrecer al 

cliente. 

 

B. Diagnóstico: En la segunda fase se identificara el problema a solucionar, 

teniendo en cuenta  su magnitud, ubicación física en la organización, tiempo 

desde que se generó el problema. Así mismo, se definirán los hechos en detalle, 

recopilándose y evaluando el grado de dificultad que han tomado a lo largo del 

INICIACIÓN

•Contacto con el cliente

•Diagnostico preliminar

•Propuesta

•Contrato

DiAGNOSTICO
•Estudio soluiones

•Planeación soluciones

•Propuesta al cliente

PLAN DE 
ACCIÓN

•Elaboración de solución

•Evaluación de opciones

•Propuesta al cliente

IMPLEMENTACIÓN

•Propuesta de 
ajustes

•Capacitación

TEMINACIÓN

•Evaluación

•Informe final

•Planes de seguimiento

•Retirada
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tiempo, estos datos serán proporcionados por la empresa, por medio de 

observación directa en la compañía, de esta manera se recopilara todo y analizara 

minuciosamente con el fin de darle un análisis completo acerca de la situación 

actual de la compañía. 

 

C. Plan de acción: Esta fase procede a analizar las posibles soluciones, las cuales 

deben responder estas preguntas 

 

 ¿Cuál es el propósito de la solución? 

 ¿Cómo definirá la situación de la empresa? 

 ¿Qué tan duradero puede ser el efecto de estas soluciones? 

 ¿Qué dificultades pueden haber? 

 ¿Existirá algún afectado? 

 

Teniendo en cuenta la definición del problema y todos los factores que pueden 

influir alrededor de ella, se deben plantear una o varias soluciones teniendo en cuenta la 

experiencia en cuanto al tema, el conocimiento previo obtenido de acuerdo a los datos 

proporcionados. 

 

Finalmente se seguirán los siguientes pasos para la creación de la propuesta a 

presentar a la compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita del servicio, describe 

el problema a solucionar 

Análisis de datos  

Datos internos 

Documentos 

especialicados 

Observación 

 

Generación 

soluciones   

 

 

Elaboración propuesta 

tecnica 

Elaboración propuesta 

económica 

Cliente Empresa consultora 
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D. Aplicación, implementación: Esta etapa incluye la puesta en marcha de la 

propuesta enviada al cliente. Se definen interna y externamente los tiempos de 

desarrollo en cada uno de las etapas descritas en la propuesta de valor, por medio 

de un diagrama de Gantt. El seguimiento en esta fase es implementar por parte 

de la empresa consultora y de inspección  vigilancia por parte del cliente, 

evaluando periódicamente los avances de acuerdo a la planeación enviada por la 

empresa, esto con el fin de llevar a cabalidad todo el plan de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, 

 

E. Terminación: En la fase final se hace la presentación total del problema en si con 

sus respectivo plan de acción, se evaluara profundamente el documentos 

identificando posibles falencias. 

 

De ser un documento totalmente valido, se dará por terminado el contrato y por 

petición del cliente se puede realizar un proceso de seguimiento en la ejecución del plan 

directamente en la corporación, un servicio que será adicional y se puede pactar en el 

momento de la entrega final a cliente. 

Presentación propuesta 

Determinación de 

tiempos de entrega 

Evaluación 

propuesta/Aprobación 

Firma de contrato 

Ilustración 4. Esquema presentación propuesta a cliente/empresa. Fuente: Elaboración propia 



Plan de negocios – KE CONSULTING S.A.S 

 

47 
 

 

Análisis Administrativo 

Planeación de la Empresa 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Humano 

 

La empresa KE CONSULTING S.A.S tendrá un equipo de trabajo no mayor a 10 

personas en su etapa inicial, teniendo en cuentalos recursos con los que cuenta. El 

equipo estará dividido de la siguiente manera. 

a. Director ejecutivo 

Perfil: Profesional de negocios internacionales con conocimientos en desarrollo y 

ejecución de proyectos, específicamente en el área de responsabilidad social 

empresarial, conocimiento de normas de gestión y medioambientales vigentes. Debe 

KE Consulting S.A.S 

Director Ejecutivo/ 

Comercial 
Asistente 

administrativa 

Coordinador de 

proyectos 

Área de investigación Área Financiera 

Director  contable 

 

Investigadores Junior 

Ilustración 5. Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

Gerente 
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poseer experiencia en planes de negocio, análisis cualitativo y cuantitativo de datos, 

solución de problemas. 

 Representar la organización antes las entidades públicas y privadas. 

 Dirección de la organización en todas sus áreas con el fin de obtener 

resultados positivos y efectivos en cada actividad a desempeñar 

 Relacionarse con los clientes de manera clara con el fin de crear lazos 

comerciales y así mismo obtener reconocimiento en el mercado en el que 

opera actualmente. 

 Desarrollar informes y estadísticas en los que describa mes a mes el 

comportamiento actual de la empresa y las mejoras que deben hacerse con 

base en esta. 

b. Coordinador de proyectos 

Perfil: Profesional en negocios internacionales, ingeniería de mercados, o 

carreras afines con conocimientos en estudios de campo, análisis y redacción de 

información cuantitativa y cualitativa. Conocimientos en proceso de consultoría 

en temas sociales y ambientales con enfoque comercial. 

 Coordinación de términos técnicos, tiempos de entrega y desarrollo de 

planes de RSE con clientes potenciales, determinara los puntos 

específicos en el contrato a firmar por ambas partes 

 Manejo y control de cada una de las etapas de desarrollo de los procesos 

de consultoría. 

 Encargada de coordinar el equipo de trabajo, proveer la información 

respectiva y las líneas de acción para el correcto desarrollo del servicio y/ 

asesoría. 

 Desarrollo de las propuestas iniciales según los datos proporcionados por 

parte del cliente, para su respectiva aprobación 

 Consolidar y entregar de manera oportuna cada uno de los avances 

teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el contrato inicial. 
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 Organizar reuniones con el equipo de trabajo para definir los 

lineamientos de acuerdo a los tiempos establecidos previamente, exponer 

falencias que se puedan tener, detectar estrategias, delegar funciones. 

c. Contador 

Perfil: Profesional en contaduría pública con conocimiento en presupuesto y 

desarrollo de actividades administrativas. 

 Colaborar en la elaboración de propuesta económica presentada a los 

clientes 

 Preparación de nómina, costos, gastos ingresos y utilidades mensuales 

 Pago a proveedores y contabilización de estos. 

 Control de pagos 

 Liquidación de impuestos y declaración de renta. 

 Asesoría contable y administrativa  a la entidad. 

d. Asistente administrativa 

Perfil: Tecnólogo en secretariado, con experiencia en recepción, manejo y 

redacción de documentos, atención al cliente. Experiencia mínima 1 año. 

 Recepción de teléfono y atención de correspondencia. 

 Elaboración de caja menor. 

 Responsable de compras de papelería e insumos para la organización 

 Redacción de cartas, solicitudes y peticiones para entes privados y 

públicos. 

 Manejo de archivo contable y administrativo. 

e. Investigadores Junior. 

Perfil: Pasantes o recién egresados de negocios internacionales, ingeniería de 

mercados, ingeniería ambiental, gestión ambiental, con conocimientos básicos en 

normas de gestión de calidad y medioambientales, desarrollo y ejecución de 

proyectos, análisis de datos, y capacidad de análisis para desarrollar estrategias y 

soluciones a problemas. 

 Asistencia en el desarrollo de proyectos 

 Investigación de campo y búsqueda de fuentes primarias y secundarias 



Plan de negocios – KE CONSULTING S.A.S 

 

50 
 

 Redacción de documentó final 

Políticas de Contratación 

 

a. Reclutamiento: Se define como las políticas para atraer individuos de manera 

oportuna, de manera suficiente y con los atributos necesarios para responder a 

las necesidades del cargo y la organización
18

.Las fuentes pueden ser internas, por 

medio de ascensos promoviendo la motivación empresarial. 

O fuentes externas, es decir por medio de entidades como universidades, 

ofreciendo la posibilidad de iniciar un proceso de pasantía o práctica empresarial 

a sus estudiantes, o por medio de referencias dentro de la misma organización. 

b. Políticas de selección:De acuerdo a los perfiles previamente descritos se 

realizara el debido proceso de selección, identificando los candidatos más aptos 

para ocupar un puesto determinado. 

Durante la entrevista se enunciaran las actividades a realizar, así mismo el tipo 

del contrato que se le otorgara, horarios de trabajo, se conocerá más acerca de las 

experiencia profesional del candidato, intereses y proyecciones profesionales. 

De igual manera hará la respectiva verificación de experiencia laboral, 

referencias tanto laborales como familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Claudia Mirta(2011).Plan de negocios empresa de consultoría CLM S.A.S. Recuperado Del sitio web de 
la Universidad Sergio Arboleda de: http://www.share-
pdf.com/7d2d819595494d5aa37e492131dbf493/1.%20Plan%20de%20negocio%20consultoria-cml.pdf 

Preselección Selecciona posibles candidatos, por medio de fuentes internas y 

externas. 

 

Entrevista 

Se llaman a entrevista a posibles candidatos evaluando la 

experiencia aboral en cuanto a consultorías y asesorías en 

temas de RSE, y conocimientos en desarrollo de proyectos y 

planes, análisis de situaciones en un entorno específico y 

posible soluciones. 

 

 en normas de gestión  Aplica ara cargos gerenciales y directivos. Se realizan una de 

serie de pruebas en base a los servicios y las actividades que se 

llevan a cabo en la organización. 
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c. Inducción: Una vez contratado el personal se hará una retroalimentación de cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, con el fin que conozcan a fondo 

la organización. Se hará hincapié en el área en la cual trabajara desde ese momento. 

Los puntos específicos incluidos en esta etapa son: 

 Presentación de la empresa: Misión, visión, áreas, personal actual en la 

empresa 

 Procedimientos de la empresa: Normatividad, código de conducta 

 Las metas a cumplir por parte del equipo nuevo. 

 Descripción de las funciones y tareas a realizar. Presentación con el jefe 

directo quien lo apoyara en la etapa inicial, explicando uno a uno los 

procesos que se realizar en el cargo que va a ocupar. 

 Aclaración de dudas. 

d. Evaluación:Cualquier persona que ingrese a la organización contara con un 

periodo de prueba no mayor a dos meses, donde se identificará las fortalezas y 

debilidades que tienen en el cargo que actualmente desempeña. Si durante este 

periodo cumple las metas esperadas por el jefe de área, se comunicara al 

empleado que su periodo de prueba a finalizado satisfactoriamente, o por lo 

contrario dar por finalizado el contrato. 

 

 

 

Pruebas 

Pruebas 

medicas 

 

 

En el caso de cargos gerenciales y directivos se solicitaran este 

tipo de pruebas. 

Resultados 

 

 

Teniendo en cuenta la entrevista, pruebas médicas y de 

conocimiento se contratara la persona más apta para ocupar el  

cargo. 

Ilustración 6 Proceso de selección Fuente: Elaboración propia 
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Compensación 

 

La compensación depende del cargo al que aspira. La remuneración se harámensual en 

dos pagos quincenales, con sus respetivos parafiscales, subsidio de transporte, y pago de 

horas extra, tal como lo estipula la ley. 

Estructura y Capitalización de la Empresa 

 

Tipo de sociedad 

 

S.A.S sociedad por acciones simplificadas, amparada bajo la ley 1258 de 2008 la 

cual estipula que la constitución puede realizarse por una o varias personas ya sean 

natural o jurídica, la responsabilidad radica sobre el aporte realizado. No incluye 

obligaciones de tipo laboral, tributaria o cualquier otra actividad. 

Naturaleza:La SAS es una sociedadde capitales cuya naturaleza siempre será 

comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para 

efectos tributarios, se regirá por la misma normatividad que la sociedad anónima. 

Contenido del documento de constitución:Se creara mediante documento privado, 

inscrito en el registro mercantil de la Carama de comercio del lugar en él se encuentre la 

sociedad, su contenido deber ser el siguiente: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de accionistas 

 Razón social o denominación en la sociedad, seguido de “sociedad por 

acciones simplificada” 

 Domicilio principal de la sociedad, y sucursales si hay lugar, las cuales deben 

estas explicitas en el acta de constitución. 
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 Termino de duración, si no está definido y expreso en el acta, se entenderá 

que el término es indefinido. 

 Descripción de las actividades principales, a menos que se exprese que la 

sociedad  realizara cualquier actividad comercial o civil, licita. Si nada se 

expresa en el acata se dará a entender que la sociedad puede realizar cualquier 

actividad licita 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal, forma y 

términos en que se deberán pagar. 

 Forma de administración y nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. Se debe delegar al representante legal. 

El documento debe ser autenticado mediante la inscripción del registro en la 

cámara de comercio, por quienes participen, esta autenticación se puede hacer a través 

de un apoderado o directamente. 

AnálisisEconómico y Financiero 

Inversión Inicial 

 

La inversión que inicialmente cubrirá todos los gastos de nomina constitución y 

creación de la empresa serán de aproximadamente $63.350.000 millones de los cuales 

los socios aportaran la suma total de $46.350.000, y se accederá a un crédito por medio 

de una entidad financiera de $24.000.000 

Proyección de ventas y costos 

 

nombre producto Cantidad  Valor  

Planes de investigación en RSE según sector en el que 

opera 
10  $  25.000.000,00  

Diagnostico social y ambiental de la empresa 10  $  15.000.000,00  
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Asesoría en normatividad y gestión de calidad 18  $  12.000.000,00  

Informe de sostenibilidad 6  $    7.200.000,00  

Informe de gobierno corporativo 4  $    4.800.000,00  

Identificación grupos de interés 3  $    3.600.000,00  

Estrategias de valor agregado a oferta producida por 

la empresa con base en RSE 
6  $    9.000.000,00  

Desarrollo de estrategias en RSE y puesta en marcha  4  $  10.000.000,00  

Asesoría virtual 24  $  19.200.000,00  

Tabla 6. Proyección de ventas año 1 

Las ventas estimadas en el primer año sean de $108.200.000 millones de pesos, 

puesto que el portafolio de servicios es amplio, y los precios varían de acuerdo al tipo de 

servicio que deseen utilizar, se proyectan que algunos tengan más acogida con respecto 

a otros. 

Costos fijos y gastos fijos 

Costos y Gastos fijos Valor 

Nomina Gerente $30.000.000 

Nomina empleados administrativos $58.800.000 

Prestaciones sociales $45.696.480 

Depreciación $279.000 

Servicios públicos $2.020.000 

Asesorías y servicios externos $3.450.000 

Gastos bancarios $2.000.000 

Cafetería y aseo $750.000 

Papelería $650.000 

Insumos oficina $400.000 

Caja menor $3.000.000 

Total CF y GF 147.045.480 

Tabla 7. Costos y Gatos de la empresa 

Proyección de ventas anual 

 

SERVICIO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

Planes de investigación en RSE 

según sector en el que opera 

$ 

40.000.000 
$ 46.800.000 $ 60.840.000 

Diagnostico social y ambiental 

de la empresa 

$ 

25.500.000 
$ 29.835.000 $ 38.785.500 

Asesoría en normatividad y 

gestión de calidad 

$ 

24.000.000 
$ 28.080.000 $ 36.504.000 

Informe de sostenibilidad 
$ 

13.200.000 
$ 15.444.000 $ 20.077.200 
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Informe de gobierno corporativo $ 9.600.000 $ 11.232.000 $ 14.601.600 

Identificación grupos de interés $ 7.200.000 $ 8.424.000 $ 10.951.200 

Estrategias de valor agregado a 

oferta producida por la empresa 

con base en RSE 

$ 

15.000.000 
$ 17.550.000 $ 22.815.000 

Desarrollo de estrategias en RSE 

y puesta en marcha 

$ 

17.500.000 
$ 20.475.000 $ 26.617.500 

Asesoría virtual 
$ 

30.400.000 
$ 35.568.000 $ 46.238.400 

Tabla 8. Proyección anual de la empresa 

PYG de la compañía proyectado 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas $ 182.400.000 $ 213.408.000 $ 277.430.400 

(-)  costo variable m.p.  $ 0 $ 0 $ 0 

(-) costo variable m.o. $ 0 $ 0 $ 0 

(-)  costos fijos $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

= utilidad bruta $ 180.000.000 $ 211.008.000 $ 275.030.400 

(-)  gastos fijos $ 147.045.480 $ 93.265.480 $ 93.265.480 

(-) gastos de promoción y 

ventas $ 3.648.000 $ 4.268.160 $ 5.548.608 

=utilidad antes de impuestos 

e intereses $ 29.306.520 $ 113.474.360 $ 176.216.312 

-intereses $ 4.482 $ 2.719 $ 955 

otros egresos $ 0 $ 0 $ 0 

=utilidad antes de impuestos $ 29.302.038 $ 113.471.641 $ 176.215.357 

(-) impuestos $ 11.281.285 $ 43.686.582 $ 67.842.912 

= utilidad neta $ 18.020.753 $ 69.785.059 $ 108.372.444 

Tabla 9. PYG de la empresa 

Indicadores financieros 

 

TIR 

 

La tasa interna de retorno para la empresa él durante el primer año será negativa, -

37,61%, puesto que en primero año se incurren en la mayoría de sotos como 

constitución de la empresa, adecuaciones dela empresa, contrataciones,  y punto inicial 

de la empresa, esta no generara mayores ingresos. En el año 2 ocurre todo lo contrario 



Plan de negocios – KE CONSULTING S.A.S 

 

56 
 

con respecto al anterior pues la TIR aumenta a 22,04% y el año 3 se estima que ascienda 

a 58,16%, estimando que la empresa tenga mayor reconocimiento por el nicho de 

mercado y así mismo las ventas tengan un aumento significativo. 

VNA 

El VNA durante el año 1 es negativo $28.083.865, la inversión aun no es 

recuperada, pero en los años posteriores aumenta obteniendo en el año 2 $24.480.524 y 

el año 3 $110.697.007, lo cual nos indica que es conveniente invertir. 

La inversión se recuperaría en aproximadamente un año y nueve meses, puesto 

que en el primer año solo se recuperaría el 29.84% del total invertido. 

Análisis financiero y evaluación integral del plan de negocios 

 

De acuerdo los resultados que nos arroja el plan financiero, es viable invertir, 

siempre y cuando las ventas superen las estimadas en la tabla descrita anteriormente. A 

continuación se determinan varios escenarios que pueden pasar en el ámbito financiero: 

Escenario optimista: 

La ventas superan las proyecciones estimadas, de esta manera la utilidad se 

recupera en el mismo año que se constituye la empresa,  El valor actual neto sería 

positivo en el primer año es decir, que la operación se regularizaría a partir del siguiente 

año 

Escenario Negativo:  

Las ventas disminuyan y no sean las esperadas, el VNA  se recupere a un término 

de tres años, lo cual llevara a la empresa a liquidarse, puesto que los gastos superan las 

utilidades por un periodo largo, y la TIR no se refleje durante estos años. 
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo del plan de negocios se puede percibir las oportunidades en las que 

se encuentra a empresa a crear, aun así hay factores que no tienen mucha fuerza lo que 

ha impedido el crecimiento de este sector en los últimos años. KE CONSULTING 

S.A.S, es una empresa que puede desarrollarse en un plano real, claro está utilizando las 

estrategias necesarias para lograr posicionarse en el mercado y alcanzar un 

reconocimiento en su etapa inicial. 

Es importante hacer hincapié en que hay factores que determinan el éxito de este plan, 

es el caso del plan financiero, el cual genero resultados no tan positivos para la empresa 

en el primer año, esto no quiere decir que sea un mal proyecto, simplemente que en su 

etapa inicial las utilidades no se verán, estarán afectadas por cada uno de los gastos en 

que se incurrirán durante el periodo inicial. 

Así mismo el desarrollo de este proyecto fue un reto, puesto que la capacidad para 

analizar cada una de las partes que lo componen requiere el uso de todos los conceptos y 

temas desarrollados a lo largo de la carrera.  
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