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Glosario


Actividad Comercial: Actividad comercial a través de la cual las empresas prestan
servicios en el mercado consumidor. (Actividad Comercial, 2009)



Estrategia: Elaboración de fuentes secretas que innovaran con el propósito de
impactar el sector productivo. (degerencia, s.f.)



Usuarios: Son aquellos interesados que les llama la atención la innovación de
programas que salen al mercado, quienes quieren tener la oportunidad de conocer los
servicios que se están prestando al sector consumidor. (gestiopolis, s.f.)



Organización: Conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan para
alcanzar un fin determinado. (zonaeconomica, 2009)



Plan de negocios: Es un instrumento que busca realizar una planeación adecuada
para el futuro de la empresa, mediante la identificación de la situación actual de los
negocios que se les va a prestar el servicio, con el fin de elaborar un modelo, que
permita realizar escenarios y establecer objetivos concretos. (gerencie, s.f.)



Mipyme: El término hace referencia al micro, pequeña y mediana empresa como
unidades de explotación económica que implica actividades productivas y/o de
servicios en cualquiera de los sectores económicos del país, fundada por personal
natural o jurídico. (slideshare, s.f.)



Sector Económico: Se refiere a una parte de la actividad económica. En el caso de
este trabajo nos referimos a la prestación de apoyo, asesoría de servicios financieros.
(banrepcultural, 2015)



Asesoría: Proceso el cual brinda un apoyo presencial para proponer sugerencias y
opiniones con conocimiento a los usuarios en busca de unas mejoras. (empresorial,
2009)



Emprendimiento: Es aquella actitud de las personas que les da la voluntad de
afrontar nuevos proyectos. (gerencie, s.f.)



Empresas: instituciones que prestan bienes o servicios comerciales para satisfacer
las necesidades de los clientes. (actualicese, 2014)
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Negocio: Operación relacionada con las instituciones que brindan bienes y servicios
a los solicitantes. (crecenegocios, 2009)



Valoración: Estudio de incertidumbre del sector productivo de una institución con el
objetivo de identificar falencias y proponer estrategias para sostener el mejoramiento
funcional de las instituciones. (slideshare, 2014)

Resumen
El consultorio financiero para el sector empresarial de la ciudad de Girardot, será
desarrollado con el fin de mejorar la sostenibilidad del campo productivo. Con propósito de
solución al estancamiento que se evidencia en la ciudad, causado por errores en el manejo
operacional de los emprendedores.
El llamado de atención al sector empresarial de la ciudad de Girardot, permitió
identificar por medio de la caracterización territorial un constante cierre de establecimientos
en las diferentes comunas debido a falta de asesoramiento y plan estratégico con propósito
de mejoras y sostenibilidad en el mercado, es decir, sin un adecuado estudio y
acompañamiento en el manejo del negocio. Lo que determina un área de oportunidad en la
que se podrá implementar el modelo y medir el impacto que este tendría en el entorno
empresarial de la ciudad. Obteniendo así un modelo que sea aplicable a futuro en los demás
sectores de la economía local, con el fin de reducir la informalidad y fortalecer de este modo
la dinámica del sector real.
Finalmente se estableció que el acompañamiento realizado por el consultorio
financiero basado en un modelo de toma de decisiones, es una salida viable a la problemática
planteada por la investigación; determinando que la aplicación del modelo extenderá el
horizonte de existencia de los establecimientos del sector empresarial y mejorara la
percepción del sector productivo mediante un acompañamiento con miras de fortalecer el
funcionamiento operacional.
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Introducción
El sector económico en general se enfrentan a acelerados cambios de tecnología e

innovación, esto está generando consecuencias; como la baja cantidad en aperturas de
empresas y gran cantidad de cierres según base de datos suministrada por la Cámara de
Comercio de Girardot. Los factores determinantes como lo es la agresiva competencia, retos
cada vez mayores que deben ser superados para garantizar su competitividad y supervivencia
en el mercado. Es por esto que se deben plantear estrategias de acompañamiento financiero
adecuado que permita direccionar a la organización para que se logre el alcance de sus
objetivos permitiéndoles de esta forma su sostenibilidad a largo plazo en el mercado.
La economía de Girardot así como sus diversos sectores no pueden ser ajenos a esta
realidad, las personas que originan emprendimiento de todo tipo de empresas en general,
representan para la cuidad una importante fuente de empleo y de ingresos, a pesar de ser un
sector afectado por los cambios económicos y la falta de prestación de apoyo por parte del
gobierno y el sector financiero a los microempresarios en cuanto a la obtención de
microcréditos que requieren solicitar las personas emprendedoras con fines de construir
empresas viables y constantes en el mercado.
Es importante resaltar que las microempresas y Mi pymes son las empresas de mayor
importancia en la economía Colombiana teniendo en cuenta que representan el 65% del
empleo en Colombia y el 28% del Producto Interno Bruto (Revista Dinero, 2016), es por ello
que esta investigación en particular pretende demostrar que las empresas en general no se
encuentran en un buen momento debido a los escenarios existentes, lo que se quiere lograr
en la cuidad es poder crear un consultorio financiero que implemente un servicio de
acompañamiento ofreciendo garantías al empresario disminuyendo los porcentajes de cierre,
es decir que sea mayor el número de empresas en aperturas.
El consultorio Financiero orientará sus actividades en la prestación de servicios
financieros para todo tipo de empresas; el enfoque de este negocio se basa en ofrecer servicios
de acompañamiento y asesorías financieras de alta calidad al sector productivo, con la idea
de poder asegurar una mayor productividad y existencia en el mercado a largo plazo para sus
clientes.
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Para el desarrollo de este trabajo primero que todo se realiza un análisis de la evolución
y los cambios que se han venido observando en sector real de Girardot, todo esto como
finalidad de llevar a cabo la estructuración de alternativas o estrategias principales que
conformen el Consultorio Financiero al momento de prestar el servicio, así mismo se
estudiara la cantidad de empresas las cuales son los stakeholders, donde serán atendidas sus
necesidades.

CAPÍTULO 1. Problema, objetivos e importancia
1.1 Planteamiento del Problema:

Siendo Girardot una ciudad atractiva en el mercado, muestra un panorama opaco
debido a la problemática constante que presenta el sector empresarial en la actualidad,
inicialmente por su mal manejo operacional, el retroceso económico, productivo, político,
social y ambiental generando rezagos y problemas de carácter estático.
La población urbana y rural es la mayor afectada por la carencia de planes socio económico
para la creación de empleo, fortalecimiento de la ganadería, empresas y planes turísticos que
son los que generarían un crecimiento económico sostenible.
Girardot en estos momentos se encuentra en un estancamiento económico sin ninguna
posibilidad de desarrollarse en pleno y seguir con el crecimiento económico. Se manejan
unos altos niveles de habitantes en los estratos 1,2 y 3 lo que es preocupante que en vez de
subir la calidad de vida de las personas esta es bajando; esto se debe a la ausencia de políticas
económicas, al alto porcentaje de desempleo, a los bajos ingresos, a la falta de apoyo de las
entidades gubernamentales a las empresas.
Demográficamente la ciudad ha crecido pero no en su expansión empresarial e industrial
afectando los jóvenes y adultos que no encuentran empleos dignos y con salarios justos y
equitativos. (Castro Munar, 2011)
Ante situaciones negativas presentadas por ausencia de desarrollo y sostenibilidad
política por funcionarios de la ciudad, nace la idea de dar solución a temas de productividad
en el mercado; realizando una caracterización territorial de la ciudad en los sectores
15

productivos. Todo esto apuntándole a implementar un modelo estocástico que permita
fortalecer el mercado de la ciudad convirtiéndolo en dinámico gracias al diseño de árboles
de decisión que intervendrá apoyando y generando estrategias al sector empresarial de la
ciudad.
Pregunta de investigación
¿Cómo implementar un consultorio financiero que satisfaga las necesidades de las empresas
de Girardot, bajo el método estocástico Multicriterio?
1.2. Justificación

Actualmente la ciudad de Girardot presenta grandes deficiencias en cuanto a
productividad y se evidencia en la falta de asesoramiento financiero al emprendedor,
problemas que impiden que el municipio se desarrolle de manera activa y competitiva a lo
largo del sector.
Otro factor muy importante que requiere una atención especial, son las causas por las
cuales los ciudadanos de Girardot no realizan un estudio formal antes de generar empresa,
siendo el causante principal de que las empresas de nueva creación cesen su actividad
durante los primeros cuatro años, debido a la falta de educación financiera y de
emprendimiento en donde no se provee los diferentes factores que afectan la puesta en
marcha del negocio.
Además, se presentan falencias en la cultura como tal de los ciudadanos, ya que, al
crear empresa siempre se piensa en un beneficio en el corto plazo, generando que cada vez
hayan más empresas o microempresas que se cierren por falta de “rentabilidad” o debido a
los malos manejos presentados, puesto que el pensamiento de la mayor parte de empresarios
en Girardot es ganar dinero rápido y si no es así, el negocio “no sirve”.
Por estas razones, la presente indagación busca identificar el actual estado de la zona
productiva de la ciudad de manera que se permita examinar, diagnosticar y analizar los
factores, tanto económicos, políticos y sociales, que han influido en el estancamiento, de
manera que se generen soluciones al gran problema que agobia la ciudad.

16

Los funcionarios políticos de la ciudad son aquellos que no se enfocan en brindar
desarrollo sostenible al microempresario y emprendedor con ejemplos como; Un parque de
emprendimiento, centro de apoyo para la innovación empresarial, consultorio financiero y
productivo etc. Los aspectos sociales no se fortalecen ya que la personas que hacen parte de
los entes públicos no apoyan a la ciudadanía con capacitaciones de emprendimiento o quizás
aprendizajes de laborar unidos.
Al identificar las bases del problema y de qué manera se desarrollan, se puede generar
diferentes alternativas que combatan el dicho problema, con el objetivo de que tanto los entes
gubernamentales como los habitantes de Girardot actúen con base a los factores identificados
e información generada, que podría utilizarse para tomar medidas pertinentes a la mejora del
sector, así dinamizar la productividad de ciudad, a través de la aplicación de los resultados
obtenidos.
Una vez estudiando todos estos detalles es más fácil llegar a la elaboración de un
modelo el cual nos permita contrarrestar las problemáticas que se perciben en el sector
productivo, donde se emplearan metodologías estocásticas que nos dará como resultado
probabilidades que descifraran dichas necesidades por medio de toma de decisiones.
Esta investigación la consideramos viable y factible en cuanto a los objetivos que se
persiguen ya que lo principal es velar por las necesidades que presentan los sectores
empresariales para brindarle todo el apoyo y mitigarlas, es así como nace la necesidad de un
consultorio financiero que contribuya desde el acompañamiento directo con los empresarios,
generando alternativas de financiación que potencialicen el fomento y el fortalecimiento
empresarial.
Según la señora Elena Font Graupera nos cuenta en el tema gestión de la información en la
utilización del proceso analítico jerárquico para la toma de decisiones de nuevos productos
con aplicación en el mercado, estudia cómo se encuentra actualmente el sector empresarial
en temas de desarrollo.
Analiza los siguientes factores; Cultura, tecnología, cualificación e información son las
nuevas claves de la competencia en las organizaciones, dentro de un contexto de mercados
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cada vez más global, con mayores exigencias de servicio, de calidad, ciclos de vida más
cortos de los productos, etc.
Una vez planteado claramente la información anterior de este trabajo la conveniencia de la
utilización del Proceso Analítico Jerárquico en la decisión sobre alternativas de desarrollo de
nuevos productos, se hace evidente la necesidad de formalizar las vías de implantación de
este método de Toma de Decisiones Multiatributo para su aplicación.
Para alcanzar este fin, es preciso definir de antemano una serie de etapas intermedias, que
permitan el conocimiento de la organización y de los objetivos generales de la misma, y
también resulta ineludible para el éxito del proceso analizar cómo se utiliza o no la
información para este tipo de toma de decisiones y por quiénes.
Asimismo, se hace necesaria una adaptación progresiva de todas las personas implicadas en
la obtención y utilización del recurso información, por un lado los responsables de la
dirección de información, y por otro, los responsables de la gestión de la organización en el
ámbito de la elección de nuevos productos para su desarrollo. (Font Graupera, 2000)
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General

Plantear una empresa de consultoría financiera que fortalezca el sector productivo de
la ciudad de Girardot, mediante la creación de un modelo financiero dinámico con el método
Multicriterio que contribuya a fortalecer sus decisiones empresariales
1.3.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar las empresas de la Ciudad de Girardot, identificando las necesidades
existentes y el estado actual de los sectores productivos.
2. Implementar estrategias de mejoramiento para las necesidades identificadas en
aquellas empresas existentes en los sectores de la ciudad.
3. Construir mediante la herramienta ¨árbol de decisión¨, alternativas de fortalecimiento
con el fin de mejorar la productividad y competitividad en las actuales empresas de
la ciudad.
18

CAPÍTULO 2. Marco de referencia
El marco del presente trabajo plantea en su desarrollo elementos que permite la
identificación global de la estructura temática sobre la cual se desarrolla el problema de
estudio. En donde se presentan los diferentes conceptos administrativos de la empresa,
técnicos utilizados en el asesoramiento financiero. El cual hace referencia a la empresa que
tiene como fundamento la implementación de un grupo de estudio que se encargue de
analizar la situación real del sector productivo en tiempos actuales para la construcción de
planes estratégicos y alternativas que mejoren el proceso de trabajo en la utilización del
modelo clave.
2.1 Antecedentes
La economía de la ciudad de Girardot ha presentado transformaciones con el pasar
de los tiempos donde se ha evidenciado lo importante que ha sido estos cambios, se puede
observar según el estudio hecho por (Benavidesa Pava & Escobar Hinestroza, 2014) que
buscaron analizar los modelos y técnicas administrativas empleadas por emprendedores
locales con el empeño de sacar adelante sus proyectos como:
El ferrocarril fue considerado como el factor más determinante en el desarrollo de
Girardot y la región durante el Siglo XX, por las repercusiones que a nivel local, nacional e
internacional alcanzó la actividad desarrollada alrededor de éste medio de transporte. Así, se
busca reconocer y analizar la consolidación de dicha empresa e identificar sus aspectos
económicos y competitivos de mayor relevancia. La historia empresarial sobre el Ferrocarril
de Girardot hace posible adentrarse en la investigación sobre la definición de las causas y
circunstancias que motivaron la creación del ferrocarril en el municipio, su evolución y
principales logros a lo largo de las décadas; así como los motivos que generaron su posterior
desaparición como sistema de transporte de carga.
Se puede asegurar que el municipio de Girardot; como la gran mayoría de municipios
del país, descubre sus ventajas comparativas, mas, por el desarrollo inercial que genera el
pragmatismo económico capitalista, que por el concurso de una orientación bien planificada
por parte los entes encargados de hacerlo. Fue entonces la navegabilidad del Rio Magdalena
el principal factor de desarrollo, junto con el proyecto de unir comercialmente el interior del
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país con las zonas costeras para tener acceso a los mercados internacionales, lo que permite
que en poco tiempo Girardot sea identificado como el principal puerto de Cundinamarca
sobre el rio magdalena. Así que para entender y conocer el origen del ferrocarril de Girardot,
hay que ubicarse en la mitad del siglo XIX.
2.2 Marco Teórico
Según el señor (Manfred A. Max- Neef, 1993) en su escrito habla de un sector
invisible que cuenta con desigualdad y perfil competitivo, por otra parte se dice que el sector
invisible está compuesto por:
•

Estado

•

Ente territorial

•

Entidades financieras

•

Sector informal

•

Micro organizaciones

Es así como funciona este círculo el estado destina recursos apuntándole a brindar
oportunidades al sector invisible pero con tropiezos que no faltan y han venido aclarando, el
ente territorial debe solicitar y adquirir el 100% de estos recursos que brinda el estado para
tomar provecho e implementarlo en nuevos proyectos que generen fuerte impacto al sector
productivo. Las entidades financieras ofrecen oportunidades al sector informal con altas tasas
que se diferencia de los recursos ofertados por el ente público, las micro organizaciones
como el sector informal son dos partes con mucha relación puesto que en ellos existe
exclusión, este obstáculo debe romperse apuntándole a que estas partes puedan trabajar en
equipo y hacer crecer sus proyectos siendo participes de escenarios positivos que presenta
el sector público y privado.
Lo expuesto evidencia que si existe apoyo y oportunidades para las personas que
quieran experimentar este mundo del emprendimiento, aunque la oferta es asequible son
pocos los que se involucran en el proceso y por ende se desaprovechan los recursos
entendiendo que es a causa del desconocimiento por factores como; las reformas tributarias,
los cambios en los sistemas monetarios y financieros.
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Por estas razones el sector invisible cuenta con poca participación y se debate entre
la necesidad de intentar salir adelante frente con decisiones externas que limitan la
posibilidad de poder hacerlo ya que con mercados desiguales y falta de oportunidades no se
definen estrategias de desarrollo que contribuyan a promover objetivos conjuntos donde
prive el trabajo en equipo y la solidaridad.
Las instituciones financieras deben plantearse fines y formas de operar que desborden el
marco convencional del financiamiento, teniendo las siguientes directrices:


Promover la creatividad local y apoyar iniciativas comunitarias que se organicen a
través de relaciones solidarias, horizontales y equitativas.



Maximizar en nivel local la velocidad de circulación del dinero, teniendo efectos
multiplicadores en la economía con recursos que serán de impacto entre el ahorrador
e inversor para tener un determinado nivel de ahorro.



Que los ahorradores que son los que generan los excedentes puedan decidir sobre el
destino de sus recursos.



Deben ser administradas de forma cooperativa por personas de la propia comunidad,
un ejemplo claro el Bangladesh de Mohamed Yunus



Deben tener credibilidad que cuente con protección ante eventuales crisis de liquidez,
que la otorga el banco central o entidades financieras consolidadas.

Alfred Marshall en su libro titulado Principles of economics, publicado por primera vez
en 1890, comenta acerca de una serie de rasgos comunes que encontró para ser punto de
partida:


Un sentido de compañerismo por parte de las empresas, así estén compitiendo entre
ellas



Un alto grado de asociatividad haciendo que el distrito funcione como una gran
empresa, generando economías de escala competitivas.



Un mercado laboral en el que sobresalía el aprendizaje empírico, al mejor estilo de
los artesanos y sus aprendices.



Conocimiento por parte de la comunidad sobre actividad del distrito, lo que hacía que
tuviera una demanda importante. (MARSHALL, 2006)
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En Colombia, además del lento desarrollo de la educación técnica, la carencia de interés
por la innovación y la falta de conocimiento técnico, es un hecho que, en la historia de las
construcciones con respecto a la infraestructura de transporte, el país se ha visto muy
limitado. Con el desplome de las comunicaciones por vías férreas en el país, el municipio
deja de ser un eje en el estado y económicamente pasa por una crisis, en donde su principal
entrada de recursos y visitantes dejan de pasar por la ciudad, pero nuevamente gracias a su
localización estratégica con la capital del país y su clima, se convierte en lugar de recreación
y veraneo de los capitalinos. Es así como la “economía se enfoca en el sector turístico,
creando infraestructura de alojamiento, recreación y descanso dentro y fuera de la ciudad.
Esta nueva dinámica económica genera un mayor crecimiento urbano, la ciudad a través de
las carreteras de salida” (Camara de comercio de Girardot, 2007)
Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Girardot, a través del plan de
desarrollo de competitividad 2007-2019, se destacó la dimensión económica del desarrollo y
de Girardot por medio de la elaboración del “Plan estratégico de desarrollo turístico”, y el
“Perfil económico de Girardot”, con el fin de impulsar un mejor desempeño productivo, y
establecer condiciones de organización del territorio favorables para las actividades
económicas. Todo esto se había definido lograrlo a través de planes acerca de programas y
proyectos dirigidos a dotar de infraestructura, servicios y normatividad sobre el uso del suelo
y localización de las actividades, que faciliten e impulsen el desarrollo económico local.
El plan estratégico de desarrollo turístico (2005) encabezado por el Instituto Municipal
de Turismo, Cultura y Fomento, tenía el objetivo específico de potenciar la actividad turística
de la región, además de identificar y aprovechar sus oportunidades y posibilidades buscaba
definir hacia dónde se debería dirigir el desarrollo turístico de la ciudad y se proponía
acciones para maximizar la eficiencia administrativa de las entidades que rigen la
organización turística de la ciudad. Otro aspecto que se puede destacar del estudio realizado
por la cámara de comercio de Girardot es “Girardot desde una perspectiva positiva frente a
un futuro y comprometida al liderazgo regional”. Dicha investigación fue descriptiva y
exploratoria en los temas del entorno local y regional, formulando políticas de crecimiento
para ejecutar en un horizonte de tiempo al 2010. En el estudio se propone crear una zona
especial turística del Alto Magdalena, una zona industrial y un distrito de riego regional.
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Igualmente, se plantea que Girardot debe liderar el corredor turístico, identificar y evaluar el
clúster de turismo, y promover un centro de productividad y desarrollo tecnológico. (Camara
de comercio de Girardot, 2007)
Otro estudio a tener en cuenta es el que realizo el Departamento Nacional de Planeación
(2004), cuya función principal fue informar a la población acerca de estrategia de desarrollo
empresarial que buscaba reforzar el apoyo al aparato productivo nacional para lograr una
adecuada inserción en los mercados internacionales, particularmente ante la perspectiva de
que Colombia firmara el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
En las últimas tres décadas, la competitividad y la productividad de la pequeña
empresa han merecido importantes esfuerzos de promoción, fomento y asistencia técnica del
gobierno, la empresa y la cooperación técnica. En las economías en desarrollo estos esfuerzos
se sustentan en el entendido de que las pequeñas y microempresas, sobre todo las pequeñas
aportan beneficios decisivamente a la creación de empleo, la dinámica económica local, la
eficiencia colectiva del tejido empresarial y el crecimiento económico en muchos mercados
donde se presente la apertura de un nuevo establecimiento. El grueso de intervenciones ha
sido canalizado a través de políticas públicas con un enfoque de construcción de capacidades.
No obstante, estudios preliminares en los principales clusters empresariales en el Perú
sugieren que las iniciativas de fomento concentradas en el accionar gubernamental no han
tenido un efecto sostenido en la competitividad ni la productividad. La evidencia sugiere que
los servicios de desarrollo empresarial tienen incidencia limitada porque dependen solo de
intervenciones externas, a diferencia de los emprendimientos exitosos, que se explican mejor
por capacidades endógenas. (Vargas & del Castillo)
La evolución que ha tenido el concepto de competitividad según (Benitez Codas,
2012) dice que Repetitivamente los empresarios y ejecutivos utilizan expresiones como
“debemos ser más competitivos” o “la competitividad es la clave de nuestro éxito” o aún
“hemos logrado estrategias competitivas”, sin embargo al interrogarlos sobre lo que
entienden por competitividad y estrategias competitivas se encuentran definiciones muy
dispares e inclusive contradictorias. Esa fue la razón por la que se ha investigado el origen
de estas expresiones y su evolución a lo largo de las últimas 4 décadas a partir del libro de
Michael Porter “Estrategia Competitiva” publicado en 1980.
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Porter en su libro comienza por explicar que todas las empresas cuentan con estrategias
competitivas, algunas explícitas y otras implícitas y que estas estrategias deben enfocarse
hacia el entorno en que se están enfrentando en el mercado. La lógica de la visión competitiva
de Porter es que las opciones estratégicas de una empresa están limitadas por el entorno, o
sea que la estructura moldea la estrategia, que es llamado de enfoque "estructuralista". Porter
parte de la base que la meta de la estrategia competitiva es encontrar una posición dentro del
sector de actividad en que la empresa actúa, para poder defenderse de las fuerzas competitivas
del mercado o influenciarlas a su favor. El primer enfoque de Porter lo constituyen las ya
conocidas cinco fuerzas que dirigen la competencia en un sector;
a) Rivalidad entre empresas existentes.
Estas fuerzas fueron

b) Ingreso potencial de otras empresas.

las que se dieron a

c) Amenaza de productos sustitutos.
d) Poder de negociación de los clientes.
e) Poder de negociación de los proveedores.

llamar

como

Diamante de Porter.

El presente artículo se presenta un modelo de competitividad que se ha desarrollado
dentro de la investigación “Competitividad del sector empresarial en Bogotá y
Cundinamarca. Estado actual, propuesta de mejoramiento”. Parten principalmente de realizar
un recuento sobre las metodologías utilizadas para determinar la competitividad a nivel país,
como a nivel regional, posteriormente se presenta el modelo generado.
Uno de los aspectos fundamentales a resolver, dentro de la investigación es el
relacionado con la metodología

que se podría utilizar para determinar el grado de

competitividad a nivel de empresa. Actualmente se conocen y aplican diversos modelos de
competitividad, pero todos estos están enfocados a determinar lo mismos a nivel nacional o
regional, pero se adolece de un modelo micro que pueda aplicarse para efectuar esta medición
en cualquier empresa. Como parte del desarrollo de la investigación en curso, se ha
establecido un modelo propio para la determinación de la competitividad empresarial. Para
este desarrollo se revisaron en primer lugar, las metodologías más utilizadas y posteriormente
se diseñó el nuevo modelo, que tiene en cuenta varios factores dentro de los cuales la gestión
gerencial, enfocada desde la perspectiva de la capacidad de toma de decisiones, desempeña
un aspecto fundamental del mismo. (Jimenez Ramirez, 2006)
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Al revisar los modelos para la medición de la competitividad a nivel de países o región,
se encuentra la metodología diseñada Por Michael Porter y adoptada por el Foro Económico
Mundial, en la cual consideran 188 variables agrupadas en 12 factores, los cuales se presentan
a continuación:
1. Indicadores de desempeño
2. Entorno macro
3. Tecnología innovación
4. Tecnologías de información y telecomunicaciones
5. Infraestructura
6. Instituciones públicas
7. Competencia doméstica
8. Desarrollo de clusters
9. Operación y estrategia empresarial (Gerencia)
10. Medio ambiente
11. Instituciones internacionales
Según el señor Andrés Ramos miembro de una institución educativa en su artículo
Optimización Multicriterio nos da a conocer el procedimiento que se debe llevar a cabo al
realizar modelos estocásticos dependiendo el método a utilizar nos explica el paso a paso a
seguir. (Ramos, s.f.)
Toma de Decisiones


Decisión: elegir el mejor posible; definir qué significa mejor y qué significa posible



Soluciones posibles o factibles:

Conjunto finito: las alternativas se pueden enumerar
Conjunto infinito: las alternativas se definen mediante restricciones


Mejor:

Un único criterio (Optimización clásica o Teoría de la Decisión clásica)
Múltiples criterios (Decisión Multicriterio) o múltiples decisores (Teoría de Juegos)
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Decisión Multicriterio
Métodos Multicriterio:


Lo posible:
DISCRETO

CONTINUO

Procesos analíticos

Optimización multiobjetivo

jerarquizados (AHP)

Programación compromiso

Métodos de sobre

Métodos satisfacientes

clasificación (electre,

(metas)

promethee,…)

Figura 1 Formulación general, Fuente: Ramos Andrés, Institución Universitaria Comillas
1. Atributo: "valor" observado (medido) de una decisión independientemente del
decisor
2. Objetivo: dirección mejora de un atributo (Max. o min. si es numérico; si no
preferencias)
3. Nivel de aspiración: nivel aceptable de logro de un atributo
4. Meta: Combinación de un atributo y su nivel de aspiración
5. Criterio: atributos, objetivos o metas relevantes en un problema de decisión
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Figura 2 Criterio de optimalidad paretiana, Fuente: Ramos Andrés, Institución
Universitaria Comillas
El señor Enrique Ballesteros y David Cohen hablan en su artículo “metodología
Multicriterio en las decisiones empresariales” sobre como poder aplicar toma de decisiones
a nivel empresarial. Toda empresa maneja diferentes problemáticas y la principal clave para
poder resolver estos procesos es por medio de tomas de decisiones que se deben racionalizar
lo máximo posible.
Una sucinta tipología de las decisiones es la siguiente:
a) Decisiones que se pueden asumir sin necesidad de modelos sofisticados (matemáticos o
estadísticos).
Son las decisiones diarias, basadas en la experiencia o en «el ojo clínico» del empresario o
del directivo.
Barajando variables «in mente» las combinan y resuelven.
Suelen tener repercusiones e influencias en los objetivos, especialmente en el corto plazo.
b) Decisiones cuya racionalización requiere una cierta información procesable
estadísticamente, pero dentro de unos límites relativamente simples. Con este fin se utilizan
modelos empresariales sencillos, para: Evaluar y prever beneficios, analizar posibilidades de
localización, estudiar evolución de mercados, etc.
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c) Decisiones complejas, reservadas generalmente a grandes empresas o instituciones
públicas.
Todo criterio que influye en la toma de decisiones se reduce a dos:
1. Rentabilidad
2. Riesgo
Siempre se va manejar una combinación entre ellos y cada criterio dependerá de la
preferencia del empresario lo cual se estimaran mediante diálogos computarizados entre el
analista y el centro decisor.
Estos modelos se clasifican en dos:
Modelos Unicriterio
Son tradicionalmente utilizados en programación empresarial.
En ellos se establece la base decisional por el centro decisor (empresario) o por el
analista/consultor, que aconseja al empresario la política más conveniente, pero refiriendo en todo caso- el análisis a un criterio único; como, por ejemplo, la maximización del volumen
de ventas o la optimización del beneficio.
Ahora bien, como obviamente el empresario considera diversos criterios decisionales,
los modelos unicriterios establecen una jerarquía dentro de la cual se configura un criterio
singular o dominante, que será objeto de tratamiento especial frente a los demás criterios.
El criterio singular conforma la denominada « función objetivo», mientras que los
criterios restantes desempeñan el rol de restricciones o condicionantes de la programación.
Así por ejemplo, si el centro decisor elige el criterio rentabilidad como dominante, la
función objetivo consistirá en maximizar dicho beneficio.
Junto a la función objetivo aparecerán entonces una serie de restricciones
correspondientes a los criterios dominados.
Por ejemplo, una de estas restricciones será, quizás, que el riesgo no supere una cierta
cota o que el volumen de ventas, en un cierto mercado, sea inferior a un porcentaje
previamente determinado.
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Modelos Multicriterio
Se trata de una metodología reciente, caracterizada por su especial finura y
receptibilidad en cuanto al manejo de las variables decisionales.
Su desarrollo forma parte de la Teoría general de la Decisión y del Análisis de
Sistemas.
La diferencia entre los modelos Multicriterio y unicriterio radica en la simetría o en
la asimetría jerárquica para la implementación de los criterios dentro del esquema analítico.
Estos criterios, y su nivel jerárquico, pueden ser muy variados.
Los modelos Multicriterio son más flexibles que los unicriterios y se pliegan con más
fidelidad a la demanda y a la práctica diaria del empresario, o del analista que asesora al
empresario.
En los planteamientos Multicriterio no suele existir una jerarquía analítica, aunque se
pueden citar ejemplos en los cuales se introduce este tipo de jerarquías (modelos AHP o de
Saaty).
Barajando la información disponible con técnicas sofisticadas, se pueden elegir las
mejores alternativas decisionales con objeto de proponer ya una solución óptima, ya un
abanico de soluciones (bandas u horquilla) para el problema planteado.
Los señores Juan Carlos y Juan Pablo en su escrito sobre “El Proceso Jerárquico
(AHP) y la toma de decisiones Multicriterio, nos cuenta que los problemas de toma de
decisiones son procesos complejos en los cuales intervienen múltiples criterios, por lo cual
es necesario utilizar herramientas que permitan discernir entre estos para obtener una
solución que satisfaga en mejor grado la combinación de alternativas posibles”. (OSORIO
GOMEZ, JUAN CARLOS- OREJUELA CABRERA JUAN PABLO, 2008)
Cabe aclarar que en el ambiente competitivo actual, las empresas enfrentan
diariamente la toma de decisiones, tanto en el nivel estratégico, como en el táctico, siendo
muchas veces de consecuencias fundamentales para la supervivencia de la misma. Cuando
se enfrenta el proceso de toma de decisiones o selección de alternativas, generalmente se
tienen múltiples objetivos, que se contraponen entre ellos, haciendo más complejo éste
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proceso y generándose entonces la necesidad de una herramienta o un método que permita
comparar esos múltiples criterios frente a la gama de alternativas posibles.
AHP (proceso de análisis jerárquico) Fue desarrollado a finales de los 60 por Thomas
Saaty, quien a partir de sus investigaciones en el campo militar y su experiencia docente
formuló una herramienta sencilla para ayudar a las personas responsables de la toma de
decisiones.
Su simplicidad y su poder han sido evidenciados en las cientos de aplicaciones en las
cuales se han obtenido importantes resultados y en la actualidad, es la base de muchos
paquetes de software diseñados para los procesos de tomas de decisiones complejas. Además,
ha sido adoptado por numerosas compañías para el soporte de los procesos de toma de
decisiones complejas e importantes.
El AHP es una metodología para estructurar, medir y sintetizar. Ha sido aplicado
ampliamente en la solución de una gran variedad de problemas, entre los cuales se pueden
mencionar los presentados en [4], [5], [6], [7], [8] y [9] entre otros.
Es un método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en
consideración varios criterios y está basado en el principio que la experiencia y el
conocimiento de los actores son tan importantes como los datos utilizados en el proceso.
Los primeros usos del AHP fueron dados en la solución de problemas de decisión en
ambientes Multicriterio. [2]
El AHP utiliza comparaciones entre pares de elementos, construyendo matrices a
partir de estas comparaciones, y usando elementos del álgebra matricial para establecer
prioridades entre los elementos de un nivel, con respecto a un elemento del nivel
inmediatamente superior, esto podrá verse con mayor claridad en el desarrollo del ejemplo
que se encuentra en el siguiente apartado de este.
Los métodos y procesos de Multicriterio para la evaluación parten de 3 los cuales nos
permite determinar la secuencia con fines de obtener evidencia que soporte que para elaborar
dicho modelo.
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El Método Científico
Es un procedimiento complejo que permite describir la realidad, diseñar escenarios
de acontecimientos y señalar caminos posibles para establecer algún control sobre
situaciones futuras.

Figura 3 Los Métodos Cualitativos y Cuantitativos (Hammersley), Fuente: (Grajales,
Serrano, & Hahn Von-h, 2013)
Métodos Multicriterio
La metodología descompone un problema complejo en partes más simples
permitiendo que el agente ‘decisor’ pueda estructurar un problema con múltiples criterios en
forma visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico que básicamente contiene
tres niveles: meta u objetivo, criterios y alternativas, jugando un papel vital como herramienta
de planeación. (Grajales, Serrano, & Hahn Von-h, 2013)
En la ciudad de Girardot eje principal de nuestro proyecto tuvimos la oportunidad de
visitar la secretaria de desarrollo con el fin de poder consultar cuales son los proyectos o
programas que ofrece para el beneficio de las microempresas y pymes que son las que
fomenten las oportunidades económicas y laborales para la ciudad, el principal objetivo de
estos empresarios emprendedores es tener una estabilidad en el mercado lo cual la Secretaria
de Desarrollo que es la encargada de estos proyectos no brindan un apoyo, lo único que
brindan es lo siguiente:
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Programa que manejan;
FONDO EMPRENDER (Fondo de capital semilla)
Fue creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de
Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.
Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por
esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan
y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes
universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado
en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad
con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o
adicionen.
El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del
plan de negocio, así:
Si el plan de negocio genera hasta tres (3) empleos formales y directos, el monto de
los recursos solicitados será máximo hasta ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMLMV).
Si el plan de negocio genera hasta cinco (5) empleos formales y directos, el monto de
los recursos solicitados será máximo hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMLMV).
Si el plan de negocio genera seis (6) o más empleos formales y directos, el monto de
los recursos solicitados será máximo hasta ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMLMV).
No se maneja una tasa de interés
Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos,
mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la
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formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento del aval del plan de negocio,
alguna de las siguientes condiciones:
Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación
titulada, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, así como egresados de estos
programas, que hayan culminado y obtenido el título.
Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres o el ochenta por
ciento (80%) de los créditos académicos de un programa de educación superior de pregrado,
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás
que las complementen, modifiquen o adicionen.
Estudiante que haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro (24)
meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen,
modifiquen o adicionen.
Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o
doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y obtenido el título
de un programa de educación superior reconocido por el Estado de conformidad con la
legislación colombiana.
Estudiante del programa SENA Emprende Rural – SER, que haya completado
doscientas (200) horas del programa de formación o egresados de este programa.
Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable, que hayan
completado por lo menos noventa (90) horas de formación en cursos afines al área del
proyecto.
Connacionales certificados por la Cancillería, como retornados con retorno
productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación SENA en
cursos afines al área del proyecto. (Sena, s.f.)
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Debido al crecimiento continuo de las falencias que padecen las microempresa y
mipymes se han llevado acabo ideas de estas empresas como lo cuenta (dinero, s.f.), (dinero,
2016). Una parte de las empresas que ya son participes de asesoría y consultoría financiera
como siguientes:

Imagen 1 FINATECH, Fuente: (Finantech Colombia , s.f.)
Es una empresa colombiana con sede en la ciudad de Bogotá, que surgió de la
necesidad de los empresarios por encontrar servicios de asesoría y consultoría financiera
eficiente y

competitiva. FINATECH

entiende cada una de las necesidades que

las Pymes pueden tener en cuanto a mecanismos o estrategias de control económico y
financiero para que sus empresas puedan crecer de una forma controlada y segura.
Experiencia
Cuenta con un grupo de asesores

y consultores expertos en Finanzas

empresariales con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público, además de
un gran grupo de expertos no sólo en finanzas, también en tecnología para hacer que las
soluciones y servicios financieros otorgados por finantech sean los mejores.
Servicios


Valoración de empresas



Oportunidad de beneficio tributario-renting



Orientación financiera para inversionistas



Elaboración de planes de negocio



Estructuración de créditos



Consultoría financiera empresarial



Outsourcing financiero empresarial



Automatización de procesos financieros
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Estructuración de proyectos empresariales



Elaboración flujos de caja proyectados



Elaboración de cuadernillo de ventas

Imagen 2 VALIOS, Fuente: (valios, s.f.)
Compañía especializada en la consultoría y asesoría financiera para empresas
(Pymes) y finanzas personales. Sus servicios están dirigidos a emprendedores, inversionistas
y administradores, deseosos de cuantificar y mejorar la gestión financiera de sus propias
finanzas como la de sus emprendimientos.
Se basan en las necesidades de cada cliente, ofrecen un servicio a la medida, de carácter
independiente y de apoyo en la toma de decisiones financieras.
Se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá en la Carrera 7B Bis # 126-36
Servicios
Presupuesto y planificación financiera
Monitoreo y seguimiento financiero
Evaluación financiera de proyectos
Valoración financiera de empresas
Análisis competitivo y benchmarking financiero
Estructuración y consolidación de pasivos
Plan de vida financiera
Asesorías y consultorías financiera
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Conferencias y entrenamientos

Imagen 3 GRUPO LAERA, Fuente: (grupolaera, s.f.)
Desarrollan Consultoría, Diagnósticos y propuestas de Planes de Acción para sus
clientes, definiendo los puntos críticos que afectan la operación de la organización
relacionada con:


Recursos financieros



La experiencia del cliente



Medio ambiente
Experiencia
Manejan una amplia red de consultores con experiencia que les permite proporcionar
las mejores soluciones de consultoría para las organizaciones. Ofrecen soluciones prácticas
basadas en información actualizada utilizando expertos en cada una de sus áreas las cuales
son:

Organizaciones multilaterales
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido DFID
Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional USAID
Naciones Unidas UNEP-WCMC
Montserrat Development Corporation
Stockholm Environment Institute
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European Environment Agency
Wilson Woodrow Center for Scholars
Sector privado
CITIBANK
Helm Bank
Coltefinanciera
Banco de Bogotá
Bancafe
Leasing Bancoldex
Club Deportivo Ecopetrol
Centro Comercial La Quinta
Itelca
Industria Electroquímica
Avianca
Sector público
Invemar Instituto de Investigación Marinas y Costeras Benito Pérez de Andreis
Acueducto Interveredal Reventones-Boquerón de Iló, Anolaima-Cundinamarca.
Academia e investigación
Universidad de Cambridge.
Universidad de Oxford.
Universidad Católica de Valencia
Instituto de Estudios Estuarinos y Costeros IECS.
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Gracias a las opiniones que aportan los medios sobre este tipo de ideas y apoyo
financiero tenemos que aparte de las empresas ya constituidas en otras ciudades, en Girardot
ciudad en la cual se va a implementar por primera vez esta idea nos encontramos con una
institución ya identificada como posible competencia:
En la ciudad de Girardot podemos encontrar a la empresa RTG ASESORIAS (Gómez R. T.,
s.f.) Ya prestando servicios de nuestro tipo de idea.
La planeación es el primer proceso de la administración y por eso que su aplicación
coherente permite a las empresas establecer por anticipado la clase de negocio que se desea.
Como la planeación se relaciona con la estrategia que se implementa para alcanzar los
objetivos planteados, a continuación, se consideran los aspectos de ambos temas y las
decisiones financieras que acompañan el proceso.
Descripción de la Entidad
“FINENCOM” consultorio financiero dedicado a la prestación de servicios de
asesorías financieras para todo el sector empresarial de la ciudad.
FINENCOM surgió por el ingenio de 2 jóvenes estudiantes de ingeniería financiera
bajo la asesoría de

especialistas con alta trayectoria. Donde se pudo identificar una

oportunidad de penetrar en el mercado del sector empresarial de la ciudad; es por eso, que
FINENCOM nace de un sueño motivado por el deseo de 2 estudiantes emprendedores de
generar empleo y no de buscarlo.
Al ser un proyecto joven, FINENCOM atenderá cada una de las necesidades que las
empresas de la ciudad puedan tener en cuanto a mecanismos o estrategias de control
financiero por medio de modelos estocásticos y financieros para que así sus empresas puedan
crecer de una forma controlada y segura. Se reconocerá la importancia y la necesidad de los
servicios de consultoría financiera con la prioridad de poder brindar un servicio aquellas
pequeñas y medianas empresas que están tratando de salir adelante en la ciudad, y que solo
necesitaran una orientación para que sus objetivos a seguir se logren, ya que de lo contrario
quedarían rasgadas alas grandes empresas que día tras día se adueñan más del mercado.
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Estamos directamente enfocados hacia el sector empresarial de todos los sectores del
mercado, que soliciten de una asesoría financiera especializada en el planteamiento de
estrategias de enfoque y penetración del mercado que logre facilitar su desarrollo financiero.
Se lograra reconocer lo importancia del avance de la tecnología, que se va apoyar en
la misma por medio de una área de innovación y desarrollo que va ser la encargada del
desarrollo e implementación de modelos y aplicaciones financieras útiles y prácticas de fácil
acople para cualquier empresa que la requiera, que facilitara sus procesos financieros y un
control detallado de cada uno sus ítems de información.
Estructura Organizativa
La organización de la empresa va ser dirigida por sus 2 socios (Gerente y Gerente
Comercial), empresa que se estipulara como una Sociedad Anónima Simplificada. Tendrá
como asesor un Contador, que se encarga de realizar toda la gestión relacionada con
impuestos. También posee una sección que la conforma un Asesor comercial que dependerá
directamente de los dueños y que son conducidas por él y colaboradores. (Ver Figura 1.4)
Esta estructura simplificada es una de las suposiciones que muestra como ira el
consultorio financiero al momento de ser constituido para salir al mercado.

Gerente
Gerente
comercial
Asesor
Comercial

Contador

Figura 4 Estructura Organizacional “Consultorio Financiero”, Fuente: Consultorio
Financiero, Elaboración: Autores del Presente Trabajo
2.3 Marco Conceptual


Actividad Comercial: Actividad comercial a través de la cual las empresas colocan
bienes o servicios en el mercado consumidor. (Actividad Comercial, 2009)
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Clientes: Son los consumidores o usuarios de los productos que la empresa coloca en
el mercado. Los clientes pueden ser empresas o personas. (promonegocios, 2009)



Competencia: Constituida por las empresas que producen productos o servicios
similares y que disputan la misma clientela. Las empresas competidoras rivalizan
entre sí para conquistar el mismo consumidor. (degerencia, s.f.)



Control de Gestión: Actividad de control que se efectúa periódicamente destinadas
a conocer la evaluación de las actividades de la empresa, comparando resultados con
previsiones en el ámbito comercial, técnico, económico y financiero de la empresa.
(eoi, s.f.)



Diagnóstico: Poseso mediante el cual se llega a describir las causas de los problemas
que tiene o presenta aquello que se diagnostica. (herramientas.camaramedellin, s.f.)



Estudio de Mercado: “Conjunto de operaciones destinadas a conocer todos los
hechos y circunstancias que afectan a un mercado, en cuanto a composición del
mismo, necesidades de los consumidores, competencia, entre otros”. (blogemprendedor, s.f.)



Planificar: “Diseñar una serie de etapas en el desenvolvimiento de la empresa,
tendientes a la consecución de logros cualitativos y/o cuantitativos. (ecured, s.f.)



Estrategia: “son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado con el
propósito de darle a la organización una dirección unificada. Las estrategias no tienen
la finalidad de señalar la manera de cómo la empresa debe alcanzar o ejecutar los
principales objetivos, corresponde a programas de apoyo”. (degerencia, s.f.)



Modelo Estocástico: Es un resultado determinístico, se obtiene al dar un valor
esperado a cada variable del modelo. Al hacerlo se va poder incurrir en dos errores:
optimista y pesimista. (slideshare, s.f.)



Asesoría: Es un servicio que se presta con el objetivo de poder ayudar a tomar
decisiones al individuo que lo solicite. (empresorial, 2009)



Empresa: Entidad integrada por elementos humanos, materiales y técnicos con el
objetivo de manejar utilidades a través de la participación en el mercado. (actualicese,
2014)
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2.4 Marco Contextual

2.4.1 Descripción del Sector

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de
Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello y al este
con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.
Extensión total: 129 Km2 Km2
Extensión área urbana: 20 Km2
Extensión área rural: 109 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 289 msnm
Temperatura media: 33º Cº C.
Número de habitantes de la ciudad de Girardot: 150.178 habitantes (según estadísticas
del DANE para el año 2005) (Alcaldia de Girardot - Cundinamarca, s.f.)
También cuenta con las siguientes comunas y la cantidad de barrios en cada comuna.
Según estudios de la página Girardot.Info Expone lo siguiente:
“Comuna 1 Centro: Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La Magdalena,
Los Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Antonio, San Miguel, Santander
y Sucre.
Comuna 2 Sur: Alto de la Cruz, Alto del Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del Bogotá, Diez
de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, Parques B. del Bogotá, Puerto Cabrera, Puerto Mongui,
Puerto Montero, Santa Mónica, Urbanización Tocarema y Veinte de Julio.
Comuna 3 Occidente: Arrayanes, Buenos Aires, Cambulos Etapa 1 y 2, Cambulos Etapa 3,
Centenario, El Paraíso, Estación, El Nogal, El Portal de los Almendros, El Portal de los
Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivír, La Arboleda, La Esperanza, La Esperanza Etapa 4,
La Colina, La Colina Campestre, La Colina Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes,
Los Mangos, Madeira, Meneses, Nuestra Señora del Carmen, Parques de Andalucía, Pozo
Azul, Quinto Patio, San Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort II,
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Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 2, Urbanización
Villa Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol.
Comuna 4 Norte: Alcatraz, Algarrobos Etapa 3, Algarrobos Etapa 4, Alicante, Altos del
Peñón, Altos del Chicalá, Balcones, Bello Horizonte, Bosques del Norte, Brisas de Girardot,
Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, Condominio Montana, Diamante Central,
Diamante Nororiental, Diamante Etapa 5, Esmeralda I Sector, Esmeralda Etapa 2, Esmeralda
Etapa 3, Esperanza Norte, El Edén, El Refugio, Juan Pablo 2, La Tatiana, La cuarenta, Los
Naranjos, Los Rosales, Madrigal, Mi Futuro, Palmeras del Norte, Parque Central, Ramón
Bueno, Rosablanca, Rosablanca II Sector, San Fernando, Santa Rita, Solaris, Talisman,
Tejares del Norte, Volver a Vivir I – II, Zarzuela.
Comuna 5 Oriente: Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, Corozo, Girasol, El Cedrito, El
Cedro, El Peñón, Kennedy, Kennedy III Sector, Lagos del Peñón, La Campiña, La Carolina,
La Magdala, La Trinitaria, La Victoria, Los Bungabiles, Guaduales, Magdalena III, Obrero,
Portachuelo, Primero de Enero, Salsipuedes, San Jorge, Santa Fe, Santa Lucía, Santa María
del Peñón, El Triunfo, Villa Kennedy, Villa Paola, Villa Olarte y Villa Yaneth.
Sus veredas más cercanas son:
Veredas del Norte: Barzalosa Centro, Barzalosa Cementerio, Berlín, Guabinal Cerro,
Guabinal Plan, Los Prados I Sector, Luis Carlos Galán, Piamonte y Presidente.
Veredas del Sur: Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San Lorenzo.” (Girardot.Info, s.f.)
El 10 de febrero de 1844, los señores Ramón Bueno y José Triana donaron un gran
lote de terreno donde se construyeron las primeras casas de lo que más tarde, el 9 de octubre
de 1852, recibió el nombre de Girardot, en honor al prócer antioqueño Manuel Atanasio
Girardot.
Girardot está situada a la margen derecha del río Magdalena, a una altura de 326 m
sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 30 ºC. Por su ubicación geográfica y su
posición sobre el río Magdalena, se convirtió en la intersección más importante del comercio
desde el centro del país hacia el sur y el occidente, con salida al puerto de Buenaventura.
Girardot, la “ciudad de las acacias”, sigue ejerciendo un indescriptible hechizo en
miles de turistas de todo el país que año tras año la visitan, pero especialmente en los
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capitalinos, quienes cada fin de semana abarrotan sus calles y disfrutan los encantos de esta
tierra, pródiga en bondades. Hoy ha afianzado una infraestructura hotelera, turística y de
servicios que constituye su primer reglón económico, lo que ha generado un importantísimo
desarrollo urbanístico con la construcción de condominios, lujosas áreas sociales e inmensos
campos deportivos.
Posee una buena cobertura de servicios públicos, facilidades comerciales y entidades
financieras con capacidad para atender la demanda regional y los flujos turísticos. La
subregión es de clima cálido y tiene cuencas hidrográficas y paisajes favorables al turismo
contemplativo y de aventura. En Girardot se ha consolidado una importante oferta de
instituciones educativas, que permiten atender la demanda de educación media, tecnológica
y superior de la subregión.
El evento más importante es el Reinado Nacional del Turismo, que se celebra en
octubre; es un certamen alegre y festivo que reúne a todos los habitantes del puerto alrededor
de la cultura, la belleza y las tradiciones populares. (Banco de la Republica, s.f.)
Símbolos de Girardot
2.4.2 Bandera:
Compuesta por tres fajas horizontales:
La primera, que ocupa el cincuenta por ciento del pabellón va en color
rojo, y significa la sangre derramada por los valientes soldados en la
guerra de los mil días, pues Girardot como baluarte liberal, fue
escenario de fieras batallas. La otra mitad de la bandera está dividida
en dos partes iguales. El blanco, franja central, es la pureza de sus
habitantes. El verde significa los campos y praderas que la circundan.
Imagen 4 BANDERA DE GIRARDOT
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2.4.3 Escudo:
De forma española, medio partido y cortinado, con bordura y divisa,
abrazado por una águila. En el cantón derecho del jefe, una rueda
dentada que significa progreso, se encuentra superpuesta a un
caduceo. En el cantón izquierdo un toro pasante. En el campo
inferior, o de la punta, el puente del ferrocarril en perspectiva. La
bordadura ostenta cuatro cruces anchas de brazos pequeños, tres en
jefe y una en punta. Trae además dos gajos de café, que de la punta
asciende al jefe. La divisa que circunda la cabeza del águila, ostenta
la leyenda "Siempre Adelante”.
Imagen 5 ESCUDO DE
GIRARDOT
(Alcaldia de Girardot - Cundinamarca, s.f.)
2.4.4 Sectores de la Economía:
Sector agropecuario
Agrícola:
Las tierras de Girardot son aptas para cultivos de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y
arroz, los cuales se han tecnificado dadas las facilidades que las tierras planas ofrecen para
el uso de maquinaria agrícola, también hay diversidad de frutales, especialmente de mango,
limón y naranja.
El sector en la actualidad utiliza solo el 35% de las tierras aptas para ser cultivadas,
lo que demuestra la depresión que vive, pues aunque han sido tradicionalmente propicias
para la agricultura debido a las condiciones favorables de sus suelos.
Ganadero:
Girardot y la región no han tenido tradición importante en el sector ganadero, aunque
en sus campos hay toda clase de bovinos, mulares, caballeres, porcinos, ovinos, caprinos,
asnales, casi todos criados por la necesidad de sus campesinos de tener animales
fundamentalmente para el consumo de leche y carne para ayudar en las tareas del agro. La
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cría de aves de corral también ha ganado en importancia seleccionándose aves para la cría y
la postura.
Sector turístico:
La actividad turística es sin lugar a dudas el único sector que está dinamizando la
economía ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e indirectos derivados de su
desarrollo. El turismo se presenta como la única alternativa por el momento para diversificar
la base económica de la región, posee un potencial importante para incrementar los ingresos
públicos y privados y contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente de productos
que consumen los turistas o productos para las firmas que los sirven.
La infraestructura hotelera de la ciudad es considerada por su calidad, diversidad y
capacidad como una de las más importantes del país, contando con la actualidad con más de
3500 camas en hoteles y centros vacacionales de primera categoría, contando además con
gran cantidad y variedad de establecimientos que brindan servicios básicos de hospedaje a
precios muy bajos.
La ciudad está dotada además de una infraestructura para convenciones de primer
orden de la convierte en anfitriona por excelencia de ferias, exposiciones, encuentros
empresariales, convenciones y como centro de negocios, tanto a nivel doméstico como
internacional; eventos que se complementan con la múltiple y variada oferta turística, y
cultural de la ciudad. Posee importantes Centros de Convenciones de lujo, diseñados y
construidos en su gran mayoría en hoteles y centros vacacionales que cuentan con tecnología
de punta y la dotación adecuada para atraer el mercado de eventos empresariales que
convierten a Girardot en un destino ideal para el turismo de negocios y sede de múltiples
congresos y reuniones.
Es así como el Municipio de Girardot ha decidido centrar su economía en el rescate,
fomento y organización del Turismo como su principal estratégica de promoción económica.
Alrededor de esta y complementando la estrategia se encuentra el fomento de las
microempresas artesanales y familiares, el desarrollo de proyectos de vivienda social, la
capacitación de los diferentes sectores productivos y de servicios del Municipio.
Vías de comunicación:
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Aéreas:
Por su ubicación geográfica, Girardot cuenta con diversas vías de comunicación y se
ha convertido en uno de los polos turísticos del centro del país. Por vía aérea, por el
Aeropuerto Santiago Vila ubicado en el municipio de Flandes (Tolima), a 3,1 Km. del
municipio
Terrestres:
Girardot es un nodo por donde cruza la vía Panamericana que comunica la población
con el territorio nacional. Cuenta con dos vías desde la capital del país, de la cual la separan
122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía La Mesa - Tocaima.
Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al mismo
río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una derivación hacia
el municipio de Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 Km.) y Cambao (90
Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, conectándose así con el norte del
Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales.
Por la carretera Panamericana, en Ricaurte, se desprenden ramales a los municipios
de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente al Departamento del
Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera Panamericana, comunica a
Girardot con el municipio de Flandes en el Departamento del Tolima.
Fluviales:
Aunque no se cuenta con este medio como transporte comercial o de pasajeros, existe
un servicio de embarcaciones para el cubrimiento de algunos lugares turísticos a través del
Río Magdalena y, por vía férrea se conectaba al Puerto de Girardot con Bogotá mediante el
tren de la sabana, aunque ahora se encuentra restringida a usos turísticos. (Alcaldia de
Girardot - Cundinamarca, s.f.)
Situación actual del Sector
El sector empresarial ha ocupado un destacado lugar dentro de la economía nacional.
En estos momentos el sector empresarial en la ciudad se encuentra con grandes problemáticas
que no dejan lograr su crecimiento gracias a problemas políticos y financieros del gobierno
municipal, toda esta problemática genera que los procesos de crecimiento de la ciudad sean
más lentos perjudicando el desarrollo sostenible de la economía.
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Para que el crecimiento del sector se consolide y sea sostenible en el tiempo las
autoridades económicas y los agentes privados deben avanzar en varios temas importantes:
la superación de los cuellos de botella en la infraestructura de la ciudad; el diseño y aplicación
de políticas públicas y económicas que promuevan el desarrollo e implementación de planes
de largo plazo que beneficie al empresario.

Desde el siglo xx con la apertura de la navegación por el Rio magdalena y la decisión
de poder construir el ferrocarril que comunicara a Bogotá con el rio magdalena terminando
en Girardot, el municipio inicio un sorprendente proceso de transformación y progreso. Que
hasta el día de hoy le ha permitido tomar protagonismo en el centro del país. (Benavidesa
Pava & Escobar Hinestroza, 2014)
Con la construcción del ferrocarril se comenzaron a evidenciar los problemas socioeconómicos ya que las personas que tenían los contratos de las vías se llevaban la plata y
todas las obras quedaban sin terminar, lo mismo pasa en la actualidad los grandes contratistas
se quedan con los dineros de los mega proyectos ocasionando que la ciudad se estanque y se
quede sin recursos para apoyar al empresario emprendedor.

CAPÍTULO 3. Metodología del proyecto.
3.1 Diseño Metodológico
Según lo expuesto por Roberto Hernández Sampieri en el Libro Metodología de la
Investigación teniendo en cuenta el objeto de estudio planteado en el problema se propone
realizar una investigación de carácter descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo para
el desarrollo de cada uno de los puntos que componen el problema.
Por medio de una investigación cuantitativa vamos a poder medir los fenómenos que
presentan los empresarios de la ciudad de Girardot, ese proceso arrojará probabilidades que
servirá para solucionar sus problemas financieros. A su vez el proyecto manejara un enfoque
cualitativo que es el encargado de analizar a profundidad los datos extraídos para así poder
llevar una secuencia u orden de ellos.
Se manejaran el tipo de estudio planteado considerando al fenómeno estudiando y sus
componentes abordando el problema en la ciudad de Girardot que ha sido poco analizado
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indagando en lo estudiado, dando soluciones innovadoras a los empresarios, para que así
estén preparados ante escenarios que requieran con urgencia tomar decisiones ante
incertidumbres.
Todo esto será implementado con la recolección de datos analizando la población por
medio de una caracterización territorial para obtener los diferentes sectores, comunas y la
muestra específica para definir las variables a ejecutar.
Las fuentes de recolección primaria será entrevista estructurada o semi estructurada
y una encuesta auto administrada, además se tendrán fuentes secundarias como artículos,
bases de datos, historia del territorio, trabajos de grados entre otros.
3.2 Recolección de la Información
Para la investigación del presente trabajo de grado, se empleará el diseño de campo,
ya que la información obtenida en la observación se recaudará en gran parte de forma práctica
por medio de la recolección de datos obtenidos directamente de los empresarios de la ciudad
de Girardot, abordando la situación problemática, que por medio de los resultados de la
investigación y el análisis de los datos determinará una solución factible al problema.
Dentro del diseño de campo se realizará lo adaptado al levantamiento de información
directa con la población a tratar, para lo cual se diseñará una encuesta que permita clasificar
las necesidades que padecen los empresarios de la ciudad, priorizarlas y estructurar un
modelo que intervenga mitigando las diferentes problemáticas. (Hernandez, Fernandez, &
Baptista, 2010)
3.3 Determinación de la Muestra
Dentro de la investigación se aplicó la técnica de muestreo aleatorio proporcional
dirigido a las empresas que presentan su registro mercantil en referencia a los sectores
económicos teniendo la siguiente información;
SECTORES
SECTOR COMERCIAL
1367
79%
SECTOR INDUSTRIAL
245
14%
SECTOR SERVICIOS
94
5%
SECTOR AGRICOLA
33
2%
TOTAL POBLACIÓN
1739
Tabla 1 Población municipio de Girardot, Fuente: Autor Propio
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Se procede a seleccionar la fórmula estadística a desarrollar:
z

n₀ = ( ɛ ) ² ∗ p ∗ q (1)
n=

n0
n
1+( 0 )

(2)

N

Dónde:
no: Cantidad teórica de elementos de la muestra.
n: Cantidad real de la muestra a partir de la población asumida.
N: Número total de elementos de la población bajo estudio.
Z: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad (distribución normal).
ɛ: Error asumido en el cálculo por parte del investigador.
q: probabilidad de fracaso, de que la muestra no represente a la población.
p: probabilidad de éxito, de que la muestra represente a la población. (p=1-q)
Se ha desarrollado una distribución normal de dos colas con un nivel de confianza del 95%
el cual obtiene por estándar un Z=1,96 y un error de apreciación del 0,05 con base en los
valores obtenidos.
El cálculo de P se expresa así:
𝑝 = 1 − 0,05
𝑝 = 0,95
Cálculo de la cantidad teórica de elementos de la muestra (no).
z 2
n0 = ( ) ∗ p ∗ q
ɛ
1,96 2

n₀ = (0,05) ∗ 0,5 ∗ 0,5= 384,16
Cálculo de la cantidad real de elementos de la muestra (n)

n=

384
1+(

384
)
1.739

= 314,65
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Figura 5 Prueba de hipótesis colas, Fuente: (Aprender sober la electróncia)
De las 315 encuestas se procede con la siguiente operación 315* 79% que es la
participación del sector comercial dando como resultado 248, para el sector industrial se tiene
una participación del 14%* 315= 44 encuestas, el sector servicios 5%*315= 17 y el sector
agrícola posee una participación del 2%*315= 6.
SECTOR COMERCIAL
248
SECTOR INDUSTRIAL
44
SECTOR SERVICIOS
17
SECTOR AGRICOLA
6
TOTAL
315
Tabla 2 Cantidades por sector a encuestar, Fuente: Autor Propio
La investigación se llevará a cabo en el departamento de Cundinamarca,
específicamente en la ciudad de Girardot. Teniendo como objeto de estudio la problemática
de desconocimiento en los procesos financieros que genera un alto grado de riesgo a los
empresarios como lo expone la siguiente información subministrada por la Cámara de
Comercio de la Ciudad de Girardot.
El gremio de Comfecamaras el 16-02-2016 (Negocios, 2016) muestra que Colombia
es uno de los países a nivel mundial con los porcentajes más altos de emprendimiento y
desarrollo de negocios con una cifra de apertura de empresas de 63.029 para el año 2015 una
cifra muy inferior al 12.5% a la del año 2014, esto se debe a que a nivel nacional no hay
ninguna clase de oportunidades y las personas que quieren seguir con sus proyectos no logran
sostenerse en el mercado.
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Se observó en el estudio realizado a la base de datos que ofrece la cámara de comercio
de Girardot (ccgirardot, s.f.) de lo cual podemos demostrar el nivel de empeño y desarrollo
de negocios de la cuidad de Girardot, donde se evidencia que para el año 2014 se presenta
una apertura de 1.047 empresas y de 376 canceladas, a diferencia del año anterior tenemos
que para el año 2015 encontramos una apertura menor de 813 empresas y las canceladas con
una cifra mayor de 3.690 en lo contrario del año pasado por ultimo para el año 2016 se generó
una apertura mayor de 959 empresas y las canceladas con una cifra menor de 565.
Las problemáticas de grandes cierres y aperturas de estas empresas que se vivieron
en los años presentes debido a la falta de un apoyo financiero que pueda brindarles unas
estrategias que ayude a mitigar sus problemas, planteando planes de desarrollo e innovación
con el fin de fortalecer sus procesos financieros y sus utilidades tengan un mayor crecimiento
potencializando el sector empresarial de Girardot.
La Economía del país siempre se ha tratado de concentrar en las principales ciudades,
donde se presentaran ventajas para esos territorios pero también desventajas para el
desarrollo empresarial de las pequeñas ciudades como por ejemplo Girardot. Esto se debe a
la falta de mano de obra calificada, desarrollo de emprendimiento y mayor fomento de
innovación.
Según el Dane, las Mi pymes generan el 67% del empleo y aportan el 28% del producto
interno bruto del país, se puede demostrar la importancia de las pymes en nuestro país son
un musculo fundamental para el sistema productivo colombiano. (Revista Dinero, 2016)
La historia de las entidades financieras se remonta en el año 1923 creándose el banco
de la república de Colombia y a su vez también se desarrolla la superintendencia Bancaria
como ente de vigilancia.
El Banco de la República ejerce funciones de banca central. Está organizado como
persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica,
sujeto a un régimen legal propio. Las funciones básicas del Banco son las de regular la
moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir moneda legal; administrar
las

reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los

establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. (Pedro, 2010)
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Con la creación de este ente regulador se comenzó a cambiar moneda nacional con la
extranjera con su aprobación, se comenzó a llevar un control de todo el dinero que le entraba
al país generando que la economía se activara y fuera atractiva para el inversionista.
Con el tiempo se creó:
* Banca Comercial fueron entidades que se encargaron de prestar sus recursos,
manejando operaciones de dinero en vez del oro. Como también se pasó del depósito en
metales a dinero, lo cual hoy se transfiere por medios de cheques.
* Banca Privada en un principio, el capital exigido por la ley 45 de 1923 para la
constitución de un banco privado era de $ 300.000, lo cual asciende hoy en día a
$ 8.000.000.000 ajustables anualmente con el Índice de Precios al Consumidor IPC. Esto
quiere decir que los bancos pueden aceptar depósitos de sus clientes solo hasta que en total
estos lleguen a 10 veces su capital pagado y reserva legal, intentando así el gobierno frenar
los crecimientos de estos en base a dinero que no es fijo y puede empezar a fluir en cualquier
momento. También intenta el gobierno que los bancos tengan suficiente capital con que
responder al momento en que se genere cierto pánico financiero y se generen los retiros
masivos de estos. Por este motivo, los bancos

deben

aumentar

su

capital

propio

periódicamente para poder seguir captando clientes. (Pedro, 2010)
En el año 1875 se creó el Banco Bogotá y Banco Colombia, fueron los 2 primeros
bancos privados que tuvieron la facultad de poder emitir billetes.
Los bancos semioficiales son denominados de fomento porque son los promotores de
desarrollo en el sector productivo del país los cuales son:
Caja Agraria: Creada en 1931. Por un tiempo tuvo la mayor cartera bancaria
colombiana debido a que tenía presencia en gran parte del territorio nacional, pero de a poco
ha ido perdiendo
República, a

terreno.

Su

capital

pertenece

al

Gobierno, al

Banco

de

la

la Federación Nacional de Cafeteros, y su junta la preside el ministro de

Agricultura. La Caja tiene además de los servicios financieros que presta, una red de
almacenes para ventas de abonos, semillas, herramientas y elementos agrícolas en general, a
precios que en ocasiones le generan pérdidas pues debe mantener los servicios de beneficio
al sector.
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Banco Popular: Creado en 1950. Es de economía mixta, vinculado al Ministerio
de Hacienda. Carece de ánimo de lucro. Fue fundador y propietario de la Corporación
Financiera Popular. En la caída del general Rojas Pinilla afrontó una gran crisis, de la cual
salió avante debido a que el gobierno decidió reducir el presupuesto nacional en un 10 %para
recapitalizar la institución. Parte sustancial de los depósitos oficiales son manejados por este
banco, lo cual ha permitido que aumente su cartera, y ha atraído mayor número de clientes.
Banco Ganadero: Creado en 1956, constituye el punto de apoyo fundamental para
el desarrollo de la ganadería. La mayoría de los ganaderos del país fueron sus socios debido
a un acuerdo como sustitución a los impuestos respectivos. Actualmente su control accionario
lo tiene el banco español Bilbao Vizcaya. Por disposición legal un importante porcentaje de
su cartera debe dedicarse a préstamos para fomento ganadero. Ha recibido préstamos de
entidades financieras internacionales en grandes volúmenes

con plazos que permiten la

ejecución de programas para la preparación de terrenos ganaderos, su mejora, la cría y el
levante de ganado.
Bancafe: Creado en 1953 para servir especialmente a los cafeteros, los cuales venían
experimentando un auge en sus economías. Está vinculado al Ministerio de Agricultura, y
pertenece al Fondo Nacional del Café. Es el banquero natural de la Federación Nacional de
Cafeteros, la cual por su medio irriga fondos para la compra de cosechas. En las zonas
cafeteras hace préstamos para conservación y mejora de cafetales, así como para
la recolección y para la diversificación de cultivos en zonas propicias. Es accionista
de corporaciones financieras como la del Valle, la de Caldas y la Nacional. Posee filiales en
Nueva York y Panamá. (Pedro, 2010)
En la actualidad solo se encuentra el Banco Popular y la “Caja Agraria” que es el
mismo Banco Agrario.
3.4 Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta
Como evidencia de la investigación se le realizó unas encuestas a todo el sector
empresarial que están situados en la ciudad de Girardot con el fin de recolectar información,
lo percibido por medio de este método fueron las necesidades y falencias de este sector. Se
evidencio el impacto que causaría la creación de este Consultorio Financiero en la ciudad.
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Esta herramienta constaba de quince preguntas todas de selección múltiple y
respuestas dicotómica sí, no. La implementación de esta encuesta se realizó mediante el
proceso personal directo con el sector empresarial situado en las diferentes comunas que
compone la ciudad de Girardot. De este procedimiento se obtuvo la opinión de diferentes
personas como será expuesto más adelante en la demostración de los resultados.
Una vez realizado toda esta actividad con la evidencia física se procedió a digitar las
encuestas por medio del Google Drive que maneja una opción más dinámica y eficiente la
cual nos permitirá mostrar los resultados con gráficos y una lista en Excel con toda la
información consolidada por cada pregunta del contenido de la encuesta. Mostrando así las
diferentes opiniones de los encuestados.
Se le realizo el proceso de encuesta a la siguiente cantidad de personas:
Género; Hombres (44%) que equivale a 139 encuestados y Mujeres (56%) que equivale a
177 encuestadas:

Figura 6 Género, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive

El estado civil en el que se encuentran gran cantidad de estos Hombres y Mujeres está
distribuido de la siguiente manera:
Casado (48,1%), que equivale a 152 encuestados
Soltero (18,4%), que equivale a 58 encuestados
Unión libre (29,7%), que equivale a 94 encuestados
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Viudo (13,8%), que equivale a 12 encuestados

Figura 7 Estado Civil, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
En este grafico se demuestra al tipo de personas y su cargo en las diferentes empresas
que se encuestaron:
La mayor cantidad de encuestas se le realizaron a los Gerentes con un (87.3%) que
equivale a 276 Gerentes encuestados, otra gran parte fueron a las personas con cargo de
Administrador con un (8%) que equivale a 26 Administradores encuestados, otros
encuestados fueron a unos Representantes legales con un (2.1%) que equivale a 7
Representantes legales, otras pocas encuestas fueron realizadas a una personas con cargo de
Empleada con un (1.2%) que es equivalente a 4 Empleadas y por último se le realizo encuesta
a unos Propietarios con un (0.6%) que equivale a 2 Propietarios.
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Figura 8 Cargo de las personas en los negocios, Fuente: Propia de los Autores con apoyo
de Google Drive
Dejando claro los siguientes puntos; los gerentes obtienen un porcentaje más alto ya
que son las personas con el conocimiento más completo para darle respuesta a las encuestas,
también se puede decir que los propietarios, representantes legales y administradores nos
suministraron una información viable porque son personas que por su cargo conocen mucho
más de su empresa. Las empleadas son las personas con porcentaje bajo ya que no conocen
mucho de su empresa hablándolo en términos financieros es por esto que casi no se le practico
a personas con estos cargos.
Como se puede observar tenemos fechas de los días en que empezamos a realizar la
actividad de las encuestas, estos fueron los días en que fuimos a visitar el sector empresarial
de las diferentes comunas de la ciudad de Girardot:
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Figura 9 Fecha de entrevista, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
En la ciudad de Girardot se considera que la mayoría de establecimientos del sector
empresarial son Microempresas así no lo confirma el siguiente gráfico donde al realizar la
encuesta se evidencia que el gran porcentaje de empresas son de tamaño pequeño.

Figura 10 Tamaño de la Empresa, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
Como se observa las Microempresas con un (98.1%) que equivale a 310 encuestados
con sus establecimientos registrados como Pequeña empresa, el otro porcentaje es Mediana
empresa con un (1,6%) que equivale a 5 encuestados y por último es que se tuvo la
oportunidad de encuestar una Gran empresa con un (0,3%) que equivale 1 encuestado.
(Gaseosas de Girardot) conocido como “Cola Sol”.
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De todas las microempresas, medianas y grandes esta es la variación que se evidencia
en cuanto a los empleados que posee cada uno de estos establecimientos.

Figura 11 Cantidad de Empleados, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google
Drive
La tenencia de los establecimientos del sector empresarial es la siguiente; se cuenta
que un (49,7%) de estas empresas son Propias que equivalen a 157 opiniones de los
encuestados, un (47,8%) de estas empresas son Arrendadas según la opinión de 151
participantes de la encuesta y el (2,5%) es de Otros opinaron 8 encuestados. Así se puede
observar en la siguiente imagen:

Figura 12 Tenencia del Negocio, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
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Tenemos en este grafico a los sectores que se les realizo las siguientes cantidades de
encuestas según “Cálculo de la cantidad real de elementos de la muestra (n)” como se explica
en la metodología y su apartado.

Figura 13, Sector en el cual la empresa se encuentra registrada, Fuente: Propia de los
Autores con apoyo de Google Drive
Como lo explica anteriormente la metodología se les realizo las siguientes cantidades
de encuestas a los diferentes sectores así:
Comercial cuenta con (79,1%) que equivale a 250 encuestas realizadas en dicho sector
Industrial cuenta con (13,6%) que equivale a 44 encuestas realizadas en dicho sector
Servicios cuenta con (5,4%) que equivale a 17 encuestas realizadas en dicho sector
Agrícola cuenta con (1,9%) que equivale a 6 encuestas realizadas en dicho sector
Contamos también con la opinión del sector empresarial de cuales centros de servicios
creen que le hacen falta a la ciudad de Girardot para las personas emprendedoras y
microempresarios, son los siguientes:
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Figura 14 Instituciones de Emprendimiento, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de
Google Drive
Como se puede observar en la (Figura 13) consideraron que un Consultorio
Financiero y Productivo es lo más importante para la ciudad ya que cuenta con (43,7%) que
equivale a 138 encuestas en las que el sector real eligió la falta de este servicio.
La experiencia en créditos con respecto al sector empresarial se evidencia que
recurren a lo más seguro, confiable y eficiente que son los Créditos Bancarios con un (62,3%)
que equivale a 197 opiniones del sector empresarial, los Particulares que son las personas
externas a las entidades financieras con un (25,3%) que equivale a 80 opiniones y Otros con
un (12,3%) que equivale a 39 opiniones.

Figura 15 Experiencia en Créditos, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google
Drive
En esta pregunta se evidencia como hace falta realizar una promoción o publicidad
en estos servicios que presta el Sena (Fondo Emprender), la Secretaria de Desarrollo de la
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ciudad de Girardot (Fondo de Solidaridad Microempresaria “FOSOMI”) y la Línea de
Microcrédito Bancoldex. Con el fin de que los emprendedores, el sector empresarial de
Girardot y en general puedan tener facilidad de innovar con apertura de nuevos
establecimientos o re inversión en sus establecimientos, en el siguiente grafico se puede
confirmar lo escrito ya que esta fueron el porcentaje y cantidad de respuestas por las personas
encuestadas en la ciudad:

Figura 16 Instituciones existentes en la ciudad de Girardot para apalancamiento crediticio,
Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
El tema de haber adquirido capacitación se observó un poco estable ya que la mayoría
de las personas encuestadas opinaron que SI con un (69,9%) que equivale a 221 personas
que si recibieron capacitación para sacar adelante su negocio, las otras personas que opinaron
NO con un (30,1%) que equivale a 95 respuestas de las personas que quizás no han podido
generar la rentabilidad esperada. Esta gran parte de personas que seleccionaron NO son
nuestro objetivo para prestarle nuestros servicios como Consultorio Financiero.
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Figura 17 Experiencia en el manejo laboral, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de
Google Drive
El sector empresarial nos permitió adquirir la siguiente información que es clave para
la implementación del proyecto:

Figura 18 Problema frecuente en su empresa o negocio, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Google Drive
Observamos que la Organización Financiera con un (40.2%) que equivale a la
opinión de 127 encuestados y otro problema a resaltar es el Manejo de personal con un
(20,6%) que equivale a 65 opiniones, estos son los principales problemas que hay q resaltar
y que son fuente importante para nuestro Consultorio Financiero. En cuanto a los otros
problemas no son tan relevantes según su porcentaje de opinión.
Los Productos con más importancia según la información adquirida por los
encuestados es la siguiente:
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Figura 19 Productos y servicios del Consultorio Financiero, Fuente: Propia de los Autores
con apoyo de Google Drive
Tenemos que el servicio con más interés es la Alternativa de Inversión ya que tiene
un (30,7%) que equivale a 97 encuestas realizadas, otro es el Proceso de Coach y
Fortalecimiento Empresarial con un (26,9%) que equivale a 85 opiniones de los encuestados
estos son dos importantes que hay que resaltar, Seguido de estos tenemos la implementación
de Un modelo Financiero que sea de Ayuda en Toma de Decisiones Estratégicas con un
(22,2%) que equivale a la opinión de 70 encuestados y por último se tiene Diseño y Creación
de Planes de Negocios con un (20,3%) que equivale a la respuesta de 64 encuestados.
Esta pregunta referente a valor monetario es muy importante y es una de las que
obtuvo muy buen resultado ante la respuesta de los encuestados:

Figura 20 Disposición de pago por servicio de fortalecimiento para su empresa, Fuente:
Propia de los Autores con apoyo de Google Drive
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Tenemos que el (94,6%) que equivale a 299 encuestados eligieron la repuesta SI,
gracias a esta respuesta existe motivación de sacar este Consultorio Financiero al sector
financiero. El (5,4%) que equivale a la opinión de 17 encuestados no están dispuestos a pagar
esto nos lleva a la conclusión de que al momento de realizar la encuesta no entendieron
mucho del tema.
Se puede observar de acuerdo a la pregunta que

el (32,6%) de las personas

encuestadas estarían dispuestas a pagar un monto entre 151000 y 300000, el (52,8%) que es
el más alto pagaría un monto entre 50000 y 150000. El (8,4%) de las persona encuestadas
estaría dispuestas a pagar entre 301000 y 500000, y el (0,9%) de la población encuestada
pagarían entre 501000 y 1000000 ya que es el monto más alto.
Siendo esta pregunta una de las más importantes que contenía la encuesta tenemos
como resultado que el rango principal es el menor (entre 50.000 y 150.000), el cual es el
usado para establecer los precios de diferentes productos y servicios a ofrecer, teniendo en
cuenta que el propósito de poner como elección diferentes rangos era para obtener
porcentajes aleatorios de decisión. Al realizar un estudio en la experiencia que se obtuvo al
poner en practica la actividad de la encuesta ante los participantes se pudo observar poco
conocimiento en el tema y objetivo del proyecto, por lo tanto se entiende que las personas no
estaban dispuestas a pagar rangos mayores al mínimo ya que no conocen sobre las teorías y
metodologías aplicadas.

Figura 21 Rango el cual las empresas se encuentra dispuestas a pagar, Fuente: Propia de
los Autores con apoyo de Google Drive
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De acuerdo a las necesidades del sector empresarial de la ciudad de Girardot se
identificó que un (41,5%) de la población encuestada eligió que habilidades gerenciales es
el mayor problema que tienen que al momento de manejar su empresa y es el que quieren
fortalecer, y con un (31,3%) escogieron generación y creación de valor, y toma de decisiones
con un (26,9%) lo ven necesario para la implementación de su empresa.

Figura 22 Necesidades financieras que presenta su empresa, Fuente: Propia de los Autores
con apoyo de Google Drive

CAPITULO 4. Costos y recursos

Descripción de los Servicios
ALTERNATIVAS DE NVERSION
N°

Proceso

1 Selección de las diferentes alternativas de inversion

Descripcion
Se seleccionara las mejores alternativas de inversion que existen en el
mercado, en cuenato a calidad y eficacia.

2 Estudio de las diferentes alternativas

Proceso en el cual se estudiara que alternativa es la mas eficaz para el cliente

3 Presentacion de las diferentes alternativas al cliente

El encargado del servicio le entregara al cliente un informe de cual es la
alternativa mas apropiada para su empresa.

4 Inquietudes del cliente con respecto a las alternativas

El cliente escogera cual es la alternativa mas apropiadda para su empresa
exponiendo sus argumentos.

5

Conclucion de la alternativa mas optima para el
cliente

Se defino la alternativa mas optima para la empresa del cliente

Figura 23 Producto y servicio, Alternativas de inversión, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Excel
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N°

Proceso

1 Establecer las metas a alcanzar

PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Descripcion
Proceso mediante el cual se propondran objetivos con el fin que al finalizar
se logren cumplir.

2 examinar la situacionn actual del cliente

Ya definidas la metas, es momento de pasar a comprender en que estado se
encuentra la situacion de la empresa para que asi se formulen las soluciones

3 Analizar las alternativas

el objetivo en esta etapa del proceso es poder crear una lista de alternativas.
Lo importante es obtener el mayor numero de opciones para escoger la
mejor, teniendo enncuenta los costes y beneficios de cada una propuesta.

4 diseñar un plan de accion

la finalidad de esta fase es diseñar diseñar el plan de accion. Que se va ir
desarrollando mediante el desarrollo de cada etapa.

5 Etapa de seguimiento

Todo proceso tiene una etapa final de evaluacion y seguimiento con el
objetivo de aportar al cliente un plan de seguimiento y asi poder prevenir
futuros problemas.

Figura 24 Producto y servicio, Proceso de coach y fortalecimiento empresarial, Fuente:
Propia de los Autores con apoyo de Excel

N°

Proceso

1

Vision del plan

2

formalizar la mison del plan

3

Lista de los objetivos

4

Estrategias

5

Crear un plan de accion

DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO
Descripcion
Arranca pensando en el final de el plan, debe saber el cliente a
donde quiere llevar su empresa para asi poder fijar el plan .
Ahora se necesita describir lo que se va hacer para poder lograr
conseguir los pasos a seguir del plan. Se debe mostrar la declaracion
para q el cliente pueda verla y recordar lo q se va hacer en el proceso
Crear objetivos que sean alcanzables que logren alcanzar las metas
propuesta en un tiepo especifico
Es la decripcion de las estrategias que se llevaran como ejemplo;
estrategias de marketing, estartegia de ventas, y asi poder ver cual es
la mas aceptable para el plan del negocio que el cliente necesite.
Despues de tenerlos objetivos y las estrategias claras se analizaran
que pasos van a seguir para poder asegurar que la empresa de cliente
siga mnteniendo el impulso para poder alcanzar a finalizar el plan de
negocios

Figura 25 Producto y servicio, Diseño y creación de planes de negocio, Fuente: Propia de
los Autores con apoyo de Excel
Mano de Obra
Se contratarán dos (2) ingenieros financieros profesionales, con un cargo de asesores
financieros devengando un sueldo de 2.583.140 mensuales basándonos en la página de
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universidad Colombia (Ciancio, 2017). Firmando un contrato de periodo de prueba por 3
meses con sus prestaciones sociales y aportes de ley como se ordena.
Cantidad
2

Cargo

Salario

ASESORES
FINANCIEROS

$

Prestaciones
Sociales

2.583.140 $

Aportes de Ley

545.740 $

Valor a pagar por el servicio prestado
de los empleados

Total
(Mensual)

775.550 $7.808.860
$ 7.808.860

Figura 26 Salario de Empleados, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Excel
Costos y Gastos
Costos
Se manejará un costo mensual de 8.348.860 según Figura 27.
Concepto
Arriendo del local
Personal
Servicio de Energia Electrica
Servicio de Agua Potable
Servicio de Telefono
Servicio de Internet
Total
Costo Total

Costo Fijo
250.000
7.808.860

Costo Variable

150.000
40.000
30.000
70.000
8.158.860
8.348.860

190.000

Figura 27 Obligaciones con la empresa, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Excel
Gastos Empresariales
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Gastos Empresariales
Publicidad
Uniformes y utiles del personal
Suministro de aseo
Mantemiento de propiedad y equipos
Papeleria y útiles
Prestaciones
Financieros
Extraordinarios

100.000
150.000
60.000
150.000
90.000
70.000

Total Gastos empresariales

620.000

Figura 28 Gastos de manutención en la empresa, Fuente: Propia de los Autores con apoyo
de Excel
Punto de Equilibrio
Podemos observar que la empresa tendrá unos costos fijos de 8.158.560
Costos fijos

$ 8.158.860,00

En la figura 29 se puede observar el costo de cada servicio que se va ofrecer y para
sacar el precio de cada servicio utilizamos la fórmula:
Precio= (CV*50%)+CV
Después de resolver la formula tendremos como resultado los rangos estimados para
elegir el valor real que se va a cobrar por los servicios a ofrecer.
Se debe aclarar que los valores que se obtengan del resultado de esta operación son
ejemplos que se tomaran para analizar y poder estipular precios acordes a la situación actual
del mercado de Girardot.
Por ejemplo se proyecta manejar un promedio de ventas mensuales de:
*6 operaciones en alternativas de inversión
*4 operaciones en proceso de coach y fortalecimiento empresarial
*3 operaciones en la elaboración del modelo financiero Multicriterio empresarial
*4 operaciones en el diseño y creación de planes de negocio
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Se proyecta como resultado manejar un promedio de 49 operaciones al mes como se puede
observar en el siguiente cuadro.
Producto

Precio

ALTERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO

$
$
$
$

300.000,00
450.000,00
450.000,00
375.000,00

Costo varible
Ventas
unitario
presupuestadas (mes)
$ 200.000,00
6
$ 300.000,00
4
$ 300.000,00
3
$ 250.000,00
4
Total ventas
17

Figura 29 Valor a vender y ventas presupuestadas al mes, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Excel
Porcentaje de Participación de los Servicios
La mayor participación la obtiene alternativas de inversión con un 35% y con un 18%
se presenta modelo financiero Multicriterio empresarial siendo la de menor porcentaje, esto
se logró obtener gracias a la cantidad de encuestas que se le practicó al sector empresarial
de la ciudad de Girardot.
Producto
ALTERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO

% de participación
35%
24%
18%
24%

Figura 30 Porcentajes de venta en los productos y servicios, Fuente: Propia de los Autores
con apoyo de Excel
El margen de contribución es la ganancia total por cada servicio a ofrecer como lo
demuestra la siguiente formula:
MCU= (P-CVU)
El margen de contribución ponderado se obtiene de la siguiente formula:
MCPU= (MCU*PP)
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Producto
ALTERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO

Margen de contribución unitario
100.000
150.000
150.000
125.000
Total Margen de contribucion ponderado y unitario

Margen de contribucion ponderado unitario
35.294
35.294
26.471
29.412
126.471

Figura 31 Ganancia por ventas de los productos y servicios, Fuente: Propia de los Autores
con apoyo de Excel
Para poder hallar el punto de equilibrio se la siguiente formula:
PE= (CF/MCPU)
Con un punto de equilibrio de 65 cantidades

Punto de equilibrio

$
$

8.158.860
126.471

65 Cantidades

Figura 32 Punto de Equilibrio, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Excel
El punto de equilibrio por producto lo realizamos mediante la siguiente formula:
PEP= (PE*PP de cada servicio)
Punto de equilibrio por producto(Cantidad)
ALTERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO

23
15
Cantidades
11
15

Figura 33 Punto de equilibrio por producto cantidad, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Excel
El punto de equilibrio en dinero se resolvió mediante la siguiente formula:
Punto de equilibrio por producto (dinero)= (punto de equilibrio por producto (cantidad)
de cada servicio* Precio de cada servicio)
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Punto de equilibrio por producto(Dinero)
ALTERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y FORTALEZIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE NEGOCIO

$
$
$
$

6.830.673,49
6.830.673,49
5.123.005,12
5.692.227,91

Figura 34 Punto de equilibrio por producto en pesos, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Excel
Maquinaria de Equipo
Para poder arrancar el negocio se necesita una inversión de 7.030.000 en maquinaria
y equipo como se ve en el cuadro
MAQUINARIA Y EQUIPO
Cantidad
2
2
2
2
2
2
2
1
1
6

Producto

Precio Unitario

COMPUTADOR DE MEZA
PORTATILES MANUALES
IMPRESORA
CELULARES
CALCULADORA CIENTIFICA
ESCRITORIO
SILLAS DE COMPUTADOR
TELEVISOR
VENTILADORES DE TECHO
SILLAS DE VISITA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total Equipos y Mobiliarios

800.000
1.000.000
180.000
550.000
25.000
180.000
120.000
800.000
100.000
70.000

Precio Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.600.000
2.000.000
360.000
1.100.000
50.000
360.000
240.000
800.000
100.000
420.000

$ 7.030.000

Figura 35 Maquinaria de trabajo para dotar la empresa, Fuente: Propia de los Autores con
apoyo de Excel
Bienes
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BIENES
Cantidad
20
10
15
30
40
5
2
2
4
4

Producto

Precio Unitario Precio Total

LEGAJADOR A-Z
RESMA
CAJAS DE ESFEROS
CARPETAS DE CARTON
GANCHOS
CLICS CAJA
GRAPADORA
COSEDORAS
CAJA DE RESALTADORES
CAJA DE LASPIS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.000
20.000
4.500
350
200
3.000
6.000
6.000
4.500
3.500

Total de Bienes

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120.000
200.000
67.500
10.500
8.000
15.000
12.000
12.000
18.000
14.000

$

477.000

Figura 36 Gastos de manutención laboral, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Excel
Decoración
DECORACION
Cantidad
2
2
5

Producto
Cuadros
Plantas
Esencias naturales (Caja)

Precio Unitario Precio Total
$
$
$

70.000 $
8.000 $
20.000 $

140.000
16.000
100.000

$

256.000

Total de decoración

Figura 37 Diseño y ambiente de la empresa, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de
Excel
Marco legal
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Matrícula mercantil vigente

Certificado Uso de suelo

Registro de publicidad exterior visual
Concepto técnico de seguridad humana y
protección contra incendios
Inscripción en el RUT

Depósito de la enseña comercial

REQUISITOS PARA CONFORMAR EL CONSULTORIO FINANCIERO
El establecimiento de comercio debe matricularse a más tardar dentro del
mes siguiente a la fecha en la que inició actividades.
Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se
pueda desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el
Plan de Ordenamiento Territorial y la reglamentación específica del
municipio, y solicitar el respectivo certificado de Uso de suelo a la Oficina
de Planeación
Aviso Hasta 3 m2 4 años
Este es expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el
cumplimiento de los temas de seguridad humana y sistemas de protección
contra incendios
Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único
Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT
en un lugar visible del establecimiento
La enseña comercial es un signo como palabras, imágenes, colores,
logotipos, entre otros, que permite identificar un establecimiento de
comercio
TOTAL REQUISITOS DE FINENCOM

$ 108.000

$ 45.200

$ 184.429
$ 25.671

$ 10.100

$ 419.000

$ 792.400

Figura 38 Requisitos legales, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Excel
Inversión Inicial
La inversión inicial de nuestro proyecto a 3 meses es de 21.321.936

INVERSION INICIAL
Descripcion
Valor unitario
$
7.808.860
Servicio de los empleados (3 Meses)
Remodelacion de Local
$
1.500.000
Decoracion del Local
$
256.000
Adquisicion de equipos y mobiliarios
$
7.030.000
Adquisicion de bienes
$
477.000
Publicidad
$
550.000
$
250.000
Arriendo (3 Meses)
Constitucion de la empresa
$
1.089.000

Total
$
$
$
$
$
$
$
$

23.426.580
1.500.000
256.000
7.030.000
477.000
550.000
750.000
1.089.000

$

35.078.580

Figura 39 Inversión para diseñar el Consultorio Financiero, Fuente: Propia de los Autores
con apoyo de Excel
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Financiación
La inversión inicial de nuestro proyecto es de 35.078.580
El capital a invertir de los socios es de 30.518.365
Se manejará una alternativa de apalancamiento financiero de 4.560.212 por medio de
fondo emprender.
Inversión Inicial
Capital Social (87%)
$
Apalancamiento Financiero (13%) $

$ 35.078.580
30.518.365
4.560.215

Figura 40 Adquisición del monto a invertir para el Consultorio Financiero, Fuente: Propia
de los Autores con apoyo de Excel
Viabilidad
Se puede observar que la empresa para el primer año va generar unas utilidades de
116.041.039 y unos costos y gastos fijos de 7.440.000 donde van incluidos los servicios
públicos, publicidad y otros. Se estima tener un crecimiento gradual que beneficie el sector
económico de la Ciudad mediante estrategias de marketing empresarial.

F.C.L para inversionistas
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
1

2

3

4

-50.000.000
-100.000.000

Figura 41 Flujo de Caja Libre para los Inversionistas
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6

CAPITULO 5. Modelo financiero
5.1 Método de Análisis Jerárquico AHP
5.1.1 Paso 1:
Modelo Consultorio Financiero
Su elaboración se realiza por medio del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP)
desarrollado por Thomas Saaty, 1980.
Prioridades con el AHP
Este se diseña con el fin de solucionar problemas complejos de incertidumbre. El
método solicita toma de decisiones como principal objetivo, quien lo hace debe proponer
unos privilegios con respecto a las diferentes alternativas de decisión expuestas en términos
de mayor valor que le contribuya a los criterios.
Al tomar la información recolectada por la encuesta implementada en la ciudad de
Girardot, nos permitió obtener opinión de los microempresarios, la cual es base valiosa para
la jerarquización de privilegios de las alternativas en términos de la preferencia general.
5.1.2 Paso 2:
Comparaciones
Teniendo en cuenta lo anterior el AHP se apoya en una escala con valores de 1 a 9
para calificar los privilegios de dos elementos, “si por ejemplo a un criterio se le establece
uno de estos valores de (1 a 9) ese número representa el juicio desde igual hasta
extremadamente preferido o importante, por lo tanto el criterio ante puesto seria el valor
intermedio del número difuso”. A continuación se presentan los valores de calificación
numéricos que recomienda Saaty para los privilegios verbales expresados por quien toma las
decisiones:

75

Tabla 3 Escala de Saaty Fuente: (Gomez, s.f.)
5.1.3 Paso 3:
Matriz de Comparaciones
Antes de empezar a conocer el proceso matemático de las matrices de comparación
es fundamental aclarar cuáles son los Criterios y las Alternativas.
En esta opinión obtenida por las encuestas colocamos una pregunta clave la cual es:

Figura 42 Pregunta clave de la Encuesta, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
De acuerdo a los resultados obtuvimos los siguientes porcentajes de opinión:
1

CRITERIOS LOS CUALES SE TOMARAN LA DECISIÓN
2
3

4

ALTERNATIVAS DE INVERSION

PROCESO DE COACH Y FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO
EMPRESARIAL

DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE
NEGOCIO

30,7%

26,9%

22,2%

20,3%

Figura 43 Criterios, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de Excel
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Donde estos serán los criterios que se les establecería comparación de acuerdo a los
valores expuestos en escala y a su Porcentaje de participación por opinión.
El otro punto clave es el resultado de la participación de los sectores de la ciudad de
Girardot, como se puede observar se tomaron diferentes cantidades de opiniones en las
comunas que componen la ciudad.
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
50
15
101
61
89

Figura 44 Sectores de la ciudad de Girardot, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
Por lo tanto estas serían las Alternativas que se les establecerá comparación de
acuerdo a la escala y a su porcentaje de participación por cantidad de opiniones dadas en la
elección de los diferentes criterios.
COMUNA 1 CENTRO

COMUNA 2 SUR

ALTERNATIVAS
COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE

Figura 45 Alternativas, Fuente: Propia del Autor con Apoyo de Excel
Teniendo identificado los criterios y las alternativas, se realiza la comparación de
acuerdo a los valores de calificación verbal que nos suministra la Escala Saaty. Esto se
desarrolló de la siguiente manera por ejemplo:

CRITERIOS
ATERNATIVAS DE INVERSION
PROCESO DE COACH Y
FOTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MODELO FINANCIERO MULTICRITERIO
EMPRESARIAL
DISEÑO Y CREACION DE PLANES DE
NEGOCIO

MATRIZ EVALUACION CRITERIO
ATERNATIVAS
PROCESO
1
7

MODELO
9

DISEÑO
9

0.14

1

5

5

0.11

0.2

1

3

0.11

0.2

0.33

1

Figura 46 Comparación de criterios, Fuente: Propia del Autor con Apoyo de Excel
Como se puede observar en la comparación de los criterios las Alternativas de
Inversión al enfrentarse con ella misma la Escala Saaty (Tabla 3) dice (AMBOS CRITERIOS
O ELEMENTOS SON DE IGUAL IMPORTANCIA) por lo tanto hay que establecerle 1
como lo muestra la (Figura 47) en la flecha ROJA, en el siguiente se le está comparando a
las Alternativas de Inversión que obtuvieron un valor de 30,7% de opinión con Proceso de
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Coach y Fortalecimiento Empresarial que obtuvo un valor de 26,9% de participación (Figura
44), como se puede ver el valor de las Alternativas tiene un porcentaje de 30,7% más alto
que el del Proceso teniendo en cuenta el valor de diferencia le establecemos la calificación
de acuerdo a la Escala Saaty (Tabla 3) de 7 que dice (IMPORTANCIA DEMOSTRADA DE
UN CRITERIO SOBRE EL OTRO) como lo muestra la (Figura 47) en la flecha AZUL, al
observar el valor que se le dio a las Alternativas frente a Proceso se dice que Proceso Frente
a las Alternativas es un 1/7 que es equivalente a (0.14) como lo muestra la (Figura 47) en la
flecha VERDE.
En lo explicado y demostrado anterior se realiza sucesivamente así tanto en la
terminación de la comparación de los criterios y las alternativas como lo puede observar en
lo siguiente:
CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA DE
INVERSION=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE
TOTAL

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE PROCESO DE
COACH Y FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE
TOTAL

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE MODELO
FINANCIERO MULTICRITERIO
EMPRESARIAL=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE
TOTAL

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
COMUNA 2 SUR
ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y
CREACION DE PLANES DE
NEGOCIO=

COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE
TOTAL

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
1
2
0.13
0.25
0.17
0.5

1

0.13

0.25

0.17

8
4
6
19.5

8
4
6
21

1
0.13
0.17
1.54

8
1
0.17
9.67

8
6
1
15.33

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
1
2
0.11
0.2
0.14
0.5

1

0.11

0.2

0.14

9
5
7
22.5

9
5
7
24

1
0.11
0.11
1.44

9
1
7
17.4

9
0.14
1
10.43

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
1
2
0.17
0.25
0.14
0.5

1

0.17

0.25

0.14

6
4
7
18.5

6
4
7
20

1
0.17
0.17
1.67

6
1
7
14.5

6
0.14
1
7.43

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTE COMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
1
3
0.13
0.25
0.2
0.33
1
0.13
0.25
0.2
8

8

1

8

8

4
5
18.3

4
5
21

0.13
0.17
1.54

1
5
14.5

0.2
1
9.6

Figura 47 Comparación de alternativas, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de Excel
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5.1.4

Paso 4:

Al estipularle las matrices de comparación a los criterios y alternativas basados en los
valores verbales de privilegio con respecto a la Escala Saaty (Tabla 3) procedemos a realizar
la normalización de estas mismas con el fin de hallar un probabilidades las cuales nos
permitan obtener unos pesos tanto de los criterios como de la participación de las alternativas
en los criterios.
En lo siguiente se va a observar el procedimiento realizado para llegar a la
normalización de las matrices:

Figura 48 Normalización matriz de criterios comparados, Fuente: Propia de los Autores
con Apoyo de Excel
Para llevar a cabo la normalización de las matrices se lleva acabo los siguientes
procedimientos:


Se realiza la suma de los valores de la matriz de comparación por columna.



Se toma cada valor establecido de tal matriz y se divide entre el total hallado
por la suma de cada columna, a esta matriz se le denomina matriz de
comparaciones normalizada.

Después de realizar esto en cada una de las matrices obtenemos los siguientes
resultados en los criterios y alternativas:
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NORMALIZACION DE MATRIZ
MATRIZ DE COMPARACION CRITERIO
ATERNATIVAS
PROCESO

CRITERIOS
CRITERIO NORMALIZADO=

MODELO

DISEÑO

ATERNATIVAS DE INVERSION

0.70

0.75

0.70

0.529411765

PROCESO DE COACH Y
FOTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

0.14

0.15

0.17

0.29

MODELO FINANCIERO
MULTICRITERIO EMPRESARIAL

0.09

0.07

0.09

0.12

DISEÑO Y CREACION DE
PLANES DE NEGOCIO

0.08

0.03

0.04

0.06

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA DE
INVERSION NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE PROCESO DE COACH Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE MODELO FINANCIERO
MULTICRITERIO EMPRESARIAL
NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
COMUNA 2 SUR
ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y CREACION DE
PLANES DE NEGOCIO NORMALIZADA=
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO
COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTECOMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
0.05
0.10
0.08
0.03
0.01
0.03

0.05

0.08

0.03

0.01

0.41
0.21
0.31

0.38
0.19
0.29

0.65
0.08
0.11

0.83
0.10
0.02

0.52
0.39
0.07

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.04
0.08
0.08
0.01

COMUNA 5 ORIENTE
0.01

0.02

0.04

0.08

0.01

0.01

0.40
0.22
0.31

0.38
0.21
0.29

0.69
0.08
0.08

0.52
0.06
0.40

0.86
0.01
0.10

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.05
0.10
0.10
0.02

COMUNA 5 ORIENTE
0.02

0.03

0.05

0.10

0.02

0.02

0.32
0.22
0.38

0.30
0.20
0.35

0.60
0.10
0.10

0.41
0.07
0.48

0.81
0.02
0.13

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.05
0.14
0.08
0.02
0.02
0.05
0.08
0.02

COMUNA 5 ORIENTE
0.02
0.02

0.44

0.38

0.65

0.55

0.83

0.22
0.27

0.19
0.24

0.08
0.11

0.07
0.34

0.02
0.10

Figura 49 Matrices de criterios y alternativas normalizadas, Fuente: Propia de los Autores
con Apoyo de Excel
Al obtener la normalización de las diferentes matrices se procede a realizar el siguiente
procedimiento con el fin de hallar el peso:


Calcular el promedio de cada uno de los privilegios relativos de las hileras que se
comparan
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CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS - ALTERNATIVA DE
INVERSION NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE PROCESO DE COACH Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
ALTERNATIVAS DE MODELO FINANCIERO
MULTICRITERIO EMPRESARIAL
NORMALIZADA=

COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

CRITERIOS
COMUNA 1 CENTRO
COMUNA 2 SUR
ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y CREACION DE
PLANES DE NEGOCIO NORMALIZADA=
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
COMUNA 5 ORIENTE

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO
COMUNA 2 SUR COMUNA 3 OCCIDENTECOMUNA 4 NORTE COMUNA 5 ORIENTE
0.05
0.10
0.08
0.03
0.01

PESO
0.05

0.03

0.05

0.08

0.03

0.01

0.04

0.41
0.21
0.31

0.38
0.19
0.29

0.65
0.08
0.11

0.83
0.10
0.02

0.52
0.39
0.07

0.56
0.19
0.16

COMUNA 5 ORIENTE
0.01

PESO
0.05

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.04
0.08
0.08
0.01
0.02

0.04

0.08

0.01

0.01

0.03

0.40
0.22
0.31

0.38
0.21
0.29

0.69
0.08
0.08

0.52
0.06
0.40

0.86
0.01
0.10

0.57
0.12
0.24

COMUNA 5 ORIENTE
0.02

PESO
0.06

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.05
0.10
0.10
0.02
0.03

0.05

0.10

0.02

0.02

0.04

0.32
0.22
0.38

0.30
0.20
0.35

0.60
0.10
0.10

0.41
0.07
0.48

0.81
0.02
0.13

0.49
0.12
0.29

COMUNA 5 ORIENTE
0.02
0.02

PESO
0.06
0.04

MATRIZ DE COMPARACION ALTERNATIVAS
COMUNA 1 CENTRO COMUNA 2 SUR
COMUNA 3 OCCIDENTE
COMUNA 4 NORTE
0.05
0.14
0.08
0.02
0.02
0.05
0.08
0.02
0.44

0.38

0.65

0.55

0.83

0.57

0.22
0.27

0.19
0.24

0.08
0.11

0.07
0.34

0.02
0.10

0.12
0.21

Figura 50 Cálculo de peso en las matrices de criterios y alternativas, Fuente: Propia de
los Autores con Apoyo de Excel
5.1.5

Paso 5:

El cálculo del Índice de Consistencia de A se realiza con la siguiente formula:
Nmax - N
N-1
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Este cálculo se le realizara a la matriz de criterios normalizada ya con sus respectivos
pesos, primeramente se hallara el respectivo Nmax ya que se tiene conocimiento del N que
son el número de criterios (4).
N=4
Nmax =?
Para poder hallar el Nmax primero debemos realizar una Suma Producto de cada
elemento del criterio contra el peso hallado de cada hilera como se muestra en lo siguiente:

Figura 51 Suma producto matriz de criterios, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
Una vez teniendo estos resultados procedemos a calcular el valor del Nmax que se realiza
sacando el total de los valores obtenidos en la (Figura 53):

Figura 52 Cálculo del Nmax, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de Excel
Al obtener el valor del (N=4) y (Nmax=1.00) se despeja la respectiva formula del Índice de
Consistencia;
Nmax - N
N-1
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CRITERIO NORMALIZADO=

CRITERIOS
ATERNATIVAS
PROCESO
MODELO
DISEÑO

MATRIZ DE COMPARACION CRITERIO
ATERNATIVAS
PROCESO
MODELO
0.696324952
0.75
0.70
0.14
0.15
0.17
0.09
0.07
0.09
0.08
0.03
0.04

DISEÑO
0.529411765
0.29
0.12
0.06

PESO
67%
19%
9%
5%
Nmax=

0.70
0.15
0.09
0.06
1.00

INDICE DE
CONSISTENCIA DE A=

Figura 53 Cálculo del Índice de Consistencia, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
5.1.6 Paso 6:
El cálculo del índice de consistencia aleatorio de A se realiza con la siguiente formula:
1.95 (N-4)
N

Donde; 1.95 este es el nivel de confianza, N = 5 que son las alternativas (Figura 46) que
practicaron opinión ante los criterios y 4 que son los criterios (Figura 44).

Figura 54 Calculo Consistencia Aleatoria, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
5.1.7 Paso 7:
Una vez hallado los valores del Índice de Consistencia de A y el Índice de Consistencia
Aleatorio podemos realizar el caculo de la Razón de Consistencia (RC):
Formula.
RC=

IC
ICA

IC= (Figura 54) “-1.00”
ICA= (Figura 55) “0.39”
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-1.00

Al dividir estos dos resultados tenemos lo siguiente:

Figura 55 Calculo Razón de Consistencia, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de
Excel
El argumento teórico dice que la razón está diseñada de manera en que los valores no
se excedan de 0.1, si esto sucede se evidenciara una señal de índice inconsistente, es decir
que en estos casos el tomador de decisiones desee modificar los valores originales de la
matriz de comparaciones. Para llegar a concluir que los valores de la razón de consistencia
de 0.1 sean menores o iguales dando como resultado un nivel razonable de consistencia en
las comparaciones. Por lo tanto la Razón de Consistencia en este modelo es aceptable ya que
se presenta menor a uno (-2.56) como lo dice la teoría.
Una vez terminado todo el procedimiento por la metodología AHP tenemos como
final la construcción de un árbol con cada criterio y la participación de las alternativas sobre
este mismo, como se puede observar cada criterio y alternativa posee un valor de porcentaje
que dio como resultado al hallar su peso.

Figura 56 Árbol Metodología AHP, Fuente: Propia de los Autores con Apoyo de Excel
Teniendo los porcentajes en este árbol se procede a calcular el porcentaje de cada una
de las alternativas el cual nos permitirá dar una conclusión de que parte del sector empresarial
de la ciudad de Girardot tuvo mayor participación en dar opinión propia con respecto a los
productos y servicios.
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Formula:
Comuna 1 centro= (0.05*0.67)+ (0.05*0.19)+ (0.06*0.09)+ (0.06*0.05)
Comuna 2 sur= (0.04*0.67)+ (0.03*0.19)+ (0.04*0.09)+ (0.04*0.05)
Comuna 3 occidente= (0.56*0.67)+ (0.57*0.19)+ (0.49*0.09)+ (0.57*0.05)
Comuna 4 norte= (0.19*0.67)+ (0.12*0.19)+ (0.12*0.09)+ (0.12*0.05)
Comuna 5 oriente= (0.16*0.67)+ (0.24*0.19)+ (0.29*0.09)+ (0.21*0.05)
Tenemos como resultado:
COMUNA 1 CENTRO

5%

COMUNA 2 SUR

4%

COMUNA 3 OCCIDENTE

56%

COMUNA 4 NORTE

17%

COMUNA 5 ORIENTE

19%

Figura 57 Porcentaje de participación de los sectores, Fuente: Propia de los Autores con
Apoyo de Excel
Como se puede observar las alternativas (Comunas) con mayor porcentaje de
participación en opinión con respecto a los productos y servicios son; con resultado de (56%)
la Comuna 3 Occidente, la Comuna 5 Oriente con (19%), la Comuna 4 Norte con (17%), la
Comuna 1 Centro con (5%) y por último la Comuna 2 Sur con (4%). Por lo tanto, el sector
a resaltar por su gran porcentaje de participación es todo lo que ocupa la Comuna 3 Occidente
de la cual se tuvo una opinión significante de los diferentes empresarios en cuanto a los
productos que les gustaría y lo implementaran con miras de mejoramiento en su
establecimiento.
5.2 Proceso Arboles de Decisión
Gracias a estos porcentajes que nos lleva a concluir la metodología AHP podemos
realizar en el software financiero Risk Simulator con la herramienta Rov Decisión Tree el
respectivo árbol de decisión.
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Figura 58 Árbol de Decisión, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Risk Simulator
Un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos
(sucesos) que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento.
Nos ayudan a tomar la decisión “más acertada”, desde un punto de vista probabilístico, ante
un abanico de posibles decisiones.
Permite desplegar visualmente un problema y organizar el trabajo de cálculos que
deben realizarse (Departamento de Matemáticas Aplicada y Estadística)
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Figura 59 Elementos que conforman el Árbol de Decisión, Fuente: (Meléndez, 2017)
Se realizan los siguientes pasos puntuales para establecer los parámetros del árbol
1. Formulación del Problema, se estable la declaración verbal del problema, mediante
la identificación de alternativas de decisión (sucesos fortuitos, incertidumbre), que
generan eventos inciertos futuros y consecuencias, así se muestran los estados de la
naturaleza en análisis de decisiones con posibles resultados para un suceso fortuito.
2. Diagramas de influencia, se realiza la representación gráfica entre las decisiones y
sucesos fortuitos con consecuencias del problema
3. Resolver el árbol, utilizando la inducción inversa y el valor monetario esperado.
VME(Ai)= E[P (Sj)* V (Ai, Sj)]
4. Análisis de sensibilidad
5. Tomar la decisión. (Duque, 2017)
Al concluir el árbol de decisión mediante la herramienta de Risk Simulator se
establecieron los parámetros según la metodología expuesta, utilizando la herramienta Rov
Decisión Tree, se expone el problema, seguido de ello las incertidumbres con sus terminales,
teniendo en cuenta las probabilidades halladas bajo el estudio Multicriterio serán tomados
los valores de la incertidumbre, así se corre dentro del software y este nos direcciona que
dentro de los criterios establecidos se opta por iniciar y dar prioridad al proceso de Coach
teniendo mayor participación en la Comuna 3 de Girardot con una probabilidad de 57%.
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Figura 60 Resumen de los Valores, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Risk
Simulator
Ya establecida la dirección y la estrategia para la decisión a tomar, se analizan
alternativas de riesgo que el sofware ofrece, para iniciar se estructura el Resumen de Valores
allí se presenta los Nodos de decisiones, Nodos de Incertidumbre, Nodos de Terminal con
cada una de sus probabilidades y constata el valor por el cual ha escogido la opción de criterio
¨Proceso de Coach¨.
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Figura 61 EVPI, Minimax y Perfil de Riesgo, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de
Risk Simulator
Esta herramienta se llama Valor Esperado de la información Perfecta, Análisis de
Minimax y Maximin, así como el perfil de Riesgo y el valor de la información imperfecta,
El valor esperado de la información perfecta (EVPI), asumiendo que tiene una perfecta visión
y que sabe exactamente que va hacer (por medio de investigación de mercado y otros medios
para una mejor deserción de los resultados probabilísticos), con ello se busca encontrar la
trayectoria de decisión óptima frente a incertidumbres y estados de la naturaleza como la
situación de una economía positiva vs economía negativa.
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Figura 62 Análisis de Sensibilidad, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Risk
Simulator
El análisis de sensibilidad es realizada para determinar su impacto sobre los valores
de la trayectoria de decisión, dependiendo la incertidumbre asi mismo se establece la
sensibilidad, para esta situación se tomó la comuna 3 Occidente con un estado de sensibilidad
entre el 0,34 y el 60% de probabilidad.
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Figura 63 Tabla de Escenario, Fuente: Propia de los Autores con apoyo de Risk Simulator
Se presenta la tabla de escenarios para determinar el valor del resultado dado algunos
cambios en la entrada, puede seleccionar una o más trayectoria de decisiones para analizar
cada trayectoria seleccionada y se representa en gráficas y tablas separadas, todo esto apunta
a revisar desde otra óptica las variables dinámicas que se van alternando según los cambios
que presentan los mercados y las economías, así se podrá establecer juicios distintos
dependiendo los escenarios presentes y establecer una óptima decisión.
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Conclusiones y recomendaciones


Después de haberle realizado una investigación al sector empresarial de la ciudad de
Girardot se pudo identificar que la mayoría de empresarios no manejan un sistema de
planeación, que les permita direccionar las decisiones de sus inversiones en el tiempo
real.



Analizando las necesidades obtenidas en el desarrollo de la encuesta, se evidencia la
falta de servicios de alta calidad que fortalezca las empresas y la economía del sector
empresarial.



En el proceso de investigación se observa que los empresarios se encuentran en una
situación crítica, debido a la falta de apoyo e interés de las entidades gubernamentales
que son las encargadas de vigilar y ayudar a que las empresas logren un
posicionamiento en el mercado. Apuntándole a minimizar el alto porcentaje de cierres
que se evidencian en el sector productivo de la ciudad.



El modelo implementado con los procesos matemáticos de la metodología Proceso
Jerárquico AHP y Arboles de Decisión permitió mostrar la viabilidad del proyecto
por medio de la toma de decisiones, concluyendo la aplicabilidad del producto y
servicio por el cual el mercado de la ciudad siente necesidad para obtener
fortalecimiento, rentabilidad y sostenibilidad.



Recomendamos que se debe manejar la información financiera actualizada de la
ciudad y hacer que el empresario la conozca, para que logren entender la importancia
de su empresa en la economía.



Se recomienda a las entidades públicas y gubernamentales un seguimiento y control
al sector empresarial en temas de inversión y planeación estratégica.



Es recomendable establecer un plan estratégico que involucren a todos los
empresarios con el fin de poder aclarar y apoyar sus dudas.
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Anexos
Modelo Encuesta

PROGRAMA INGENIERÌA FINANCIERA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA
ENCUESTA SECTOR EMPRESARIAL DE GIRARDOT
OBJETIVO: Recolectar información que va dirigida al sector empresarial de
Girardot, con el fin de encontrar las necesidades del mercado y así buscar soluciones
óptimas desde la creación de un consultorio financiero.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del entrevistador: ___________________________________

A. Datos de la empresa u organismos
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1. ¿Nombre comercial de la empresa?

____________________________________________________________


Dirección:



Teléfono:



Correo:

2. Nombre del entrevistado: ____________________________________

a. Sexo: Femenino _______ Masculino_____

b. Estado Civil: Casado ______ Soltero____ Unión libre____ Viudo_____
c. Cargo: _________________________________________
d. Fecha: ____________________

3. ¿Tamaño de la empresa?

A. (1-10) Microempresa: _____ (11-50) Mediana Empresa______(51-200) Gran
Empresa ________

4. Tiene Trabajadores Contratados: Si_______No_______ Cuantos: ________
5. Tenencia del negocio:
a. Propia: _________ Arrendada: __________ Otros: _________

6. ¿Indique en que sector se encuentra su empresa?
a. Servicios: _____ Comercial: ____ Industrial: ____ Agrícola: _____ Minera:
_____

7. ¿Cuáles de los siguientes centros de servicios considera que necesita Girardot?
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A. Centro de apoyo para la innovación empresarial
B. Parque de emprendimiento
C. Consultorio Financiero y Productivo
D. Otros _______________________________
8. Experiencia en Créditos:

a. Bancarios: ___ Particulares: ___Otros: ___
9. ¿Cuáles de las siguientes instituciones conoce que son intermediarios en banca de
fomento para el apalancamiento empresarial en su municipio?

A. Fondo Emprender
B. Fondo de Solidaridad Microempresaria (FOSOMI)
C. Línea de Microcrédito Bancoldex
D. Ninguna de las Anteriores
10. Ha recibido capacitación para el manejo de su negocio o empresa: Si: __No: ___
11. ¿Cuál es el principal problema de su empresa o negocio?
a. Acceso

a

Capital____

Organización

Financiera____Manejo

de

Personal____Fuentes de Financiación: ____otros_____

12. ¿Si se Creara un Consultorio Financiero que tipo de servicios le gustaría que le
ofrecieran?

A. Un modelo financiero que sea de ayuda en toma de decisiones estratégicas
B. Un proceso de coach y fortalecimiento empresarial
C. Alternativas de Inversión
D. Diseño y creación de planes de negocios

13. Estaría usted dispuesto a pagar por un buen servicio que le ayude a fortalecer su
compañía
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A. SI___ NO____

14. ¿De acuerdo a los servicios y a sus necesidades, estaría dispuesto a pagar por el
servicio?

A. Entre 50.000 y 150.000___ Entre 151.00 y 300.000___ Entre 301.000 y 500.000___
Entre 501.000 y 1.000.000___

15. ¿Le gustaría contar con el acompañamiento y capacitación de un profesional el cual
le ayude a identificar y mitigar las necesidades financieras que presenta su
empresa/negocio?
A. Toma de Decisiones___Habilidades gerenciales___Generación y creación de
valor____Otra: ¿Cuál?
_______
OBSERVACIONES FINALES
1. Haga las sugerencias necesarias:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Diligenciamiento de la Encuesta
..\Documents\Trabajos U\Proyecto de Grado\Formulario sin título (respuestas).xlsx
Bancos Organizados
..\Documents\Trabajos U\Proyecto de Grado\Bancos Organizados Tatto.xlsx
Caracterización del Sector Empresarial de la Ciudad de Girardot
..\Documents\Trabajos U\Proyecto de Grado\Sectores-Girardot.xlsx

101

Formatos de Fondo Emprender (SENA)
..\Documents\Trabajos U\Proyecto de Grado\Formatos de Fondo Emprender.docx
..\Formatos Convocatorias Fondo Emprender.doc
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