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I. Nombre del proyecto :   

Diseño de la empresa SGI MODEL SAS, dedicada a la asesoría de sistemas de gestión (SG-
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III. Introducción 

 

     Los sistemas gestión están reconocidos como un apoyo administrativo para las empresas y 

estos los abarca el gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, en conjunto, conforman un sistema de gestión integrado el cual cubre todos 

los aspectos del negocio desde la creación de producto de calidad, la protección del personal, el 

análisis del impacto del negocio hasta el mantenimiento de las operaciones dentro del desempeño 

ambiental, humana (colaboradores) y social. Actualmente la integración de los sistemas de 

gestión es una realidad que las organizaciones comienzan a observar como una forma de 

optimizar sus procesos mediante una visión multidisciplinaria que potencia los resultados 

(Huayamave, 2013) 

     La importancia de los sistemas de gestión cogió mayor afluencia por las nuevas exigencias de 

los consumidores quienes consideran las prácticas, humanas sociales y ambientales como 

referencia para la decisión de negociar. Las empresas que adopten los anteriores criterios y los 

respeten, tendrán transparencia en los procesos, cumplirán con los requerimientos legales 

evitando sanciones y principalmente, transmitirán mayor confianza a los proveedores, clientes, 

gobierno y la sociedad, pero principalmente controlando las diferente problemáticas como la 

accidentalidad laboral, contaminación ambiental y baja productividad en los procesos, lo cual se 

ha convertido en costos adicionales que no agregan valor al producto o servicio, además de 

generar el riesgo de ser sancionados por no cumplir con protocolos de seguridad y salud en el 
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trabajo, lo cual está obligando a las empresas a diseñar un sistema de gestión individualmente o 

integrado (Livero,2010). 

     El presente proyecto realizara el estudio de diseño de una empresa de prestación de servicios 

de sistemas de gestión: calidad, ambiental, SST e integrados, mediante estudios técnicos, 

administrativos, de mercado, legales y  económicos-financieros, con el fin de tener un análisis 

certero en la viabilidad del proyecto en cuestión, además de prestar un prototipo del negocio. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN  

 

     Con los cambios que se han presentado en la sociedad y en las industrias, las empresas están 

rompiendo paradigmas sobre la forma de gestionar, involucrando e integrando miradas sociales, 

humanas, ambientales, culturales en el objetivo de generar valor agregado al producto o servicio 

(Acosta, 2009), este tema se ha introducido fuertemente en los últimos cinco años, dejando de 

analizar solo al cliente y pasando a interactuar y estudiar con todos los grupos de interés 

(empleados, comunidad, gobierno y accionistas), convirtiéndose en una necesidad para aquellas 

organizaciones que no han cambiado el modelo de gestión y que deben de hacerlo por 

cumplimiento legal y por reducir costos laborales; los cuales se han comprobado que se generan 

por accidentes y enfermedades laborales, según informe del sistema integrado de formación en 

Colombia, en el año 2018 entre enero y mayo ya se ha entregado de 1 billón de pesos en solo 

atención de AL (accidentes laborales) y EL (Enfermedades laborales) (Olaya, 2018). 
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     Las empresas han realizado esfuerzos para trabajar en base a los cambios del sector y de los 

modelos administrativos para controlar lo anteriormente expuesto, por lo cual inician procesos de 

implementación de sistemas de gestión para la SST (seguridad y salud en el trabajo), 

complementando la gestión que se hace en relación al Talento humano, la calidad, el medio 

ambiente, la innovación. Los cuales como todo sistema requieren cada vez más mayor 

rigurosidad y estrategia para hacer que funcione, aporten y que no generen las consecuencias de 

malos sistemas de gestión. Se hace imperativo entonces que los modelos de gestión sean 

realmente integrados, para permitir ahorro de inversión (3 sistemas en 1), un mejor 

aprovechamiento y recibir las ventajas que ellos ofrecen, como resultado de adecuados proceso 

de implementación,  ejemplo: mejoramiento de la productividad, de la imagen ante los 

stakeholders (Gobierno, comunidad y empleados), así como la generación del bienestar de la 

comunidad, incremento de la eficacia, reducción de costos y mayor habilidad para cumplir la 

legislación y las exigencias de la sociedad (Quintero, 2013), pero principalmente controlar el 

riesgo laboral, enfocándolo en la conciencia empresarial y laboral para la disminución los 

accidentes y enfermedades laborales, que a su vez disminuyen el costo en el proceso de gestión 

humana.  

    Analizando lo anteriormente expuesto se estudia la oportunidad de mercado de prestación de 

servicio se asesoría en sistemas de gestión individualmente o integrados, en sectores que no se 

presenta una oferta completa en estos temas,  para satisfacer las necesidades de la organización y 

principalmente brindar respaldo para cumplir requisitos legales, es aquí donde surge la idea de la 

empresa SGI MODEL SAS, ofreciendo servicios con valor agregado y que a su vez se pondrá en 
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práctica los conceptos y aprendizajes generados en la carrera, como es el diseñar el sistema de 

gestión de sst, controlar los riesgos de la empresa, asesorar empresas en sistemas de gestión, 

participar para intervenir los riesgos de manera integral para dar soluciones en casos de 

accidentes y enfermedades laborales, aportando a el objetivo del país de control del sistema de 

riesgos laborales, con menor costo de AL y EL, cuidando a la sociedad. 

     También se ampliara conocimiento en la parte financiera con la valoración del proyecto de 

implementación de los sistemas de gestión, capacitar el personal en temas de autocuidado, 

Establecer controles de procesos de alto riesgos, levantar subprogramas de higiene industrial y 

todo enfocado al PHVA, con la metodología de sistema gerencial. Pero punto más importante del 

proyecto  y como cumplimiento personal, es la creación de empresa que brindara oportunidad de 

trabajo para la comunidad, crecimiento económico,  la concientización del cuidado del medio 

ambiente que enfocado a las empresas se lograría contribuir en la reducción del gas carbono y 

aportar al indicador de la huella de carbono, por la parte humana en proteger al trabajador (vidas) 

, concientizando de no tener accidentes ni enfermedades laborales, con el objetivo de una 

comunidad más sana. 
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V. OBJETIVOS  

 

a. General:     

 Establece la oportunidad de mercado para el proyecto de creación de empresa de asesoría 

de sistemas de gestión integrada. Sustentado en los análisis de plan de negocio para 

determinar su factibilidad  

 

b. Específicos: 

● Validar el modelo de negocio inicial de la empresa de asesoría de sistemas de gestión 

integrado 

● Estructurar el plan de negocios asesoría de sistemas de gestión integrado  con énfasis en 

plan de mercados, operativo y de riesgos que den cuenta del marco disciplinar de ingeniería 

ambiental desde donde se estructura la propuesta. 

● Diseñar y validar el prototipo inicial de la creación de la empresa de asesoría de sistemas 

de gestión integrado 

 

1 RESUMEN EJECUTIVO:  

 

1.1.Concepto de negocio: En la actualidad el mundo gira en constantes cambios, debido a la 

globalización, que a su vez ha causado que el gobierno estipulen normas para poder ser 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 12 de 93 

 

12 
 

aceptados en los negocios internacionales, esto genera que las empresas se preocupen por  

buscar estrategias para mejorar la eficiencia operacional y competir internacionalmente, tener 

crecimiento sostenible y aminorar riesgos legales; es aquí donde se involucra la idea de 

negocio de asesorías de sistemas de gestión, los cuales suplan todas las necesidades de las 

organizaciones.  

1.2.Potencial de merado: En el año 2018 y 2019 las empresa en Colombia se ha preocupado 

fuertemente por el sistema de seguridad y salud en el trabajo ya que quien no lo cumpla 

podrán ser sancionado, según decreto 1072; esto  ha ayudado a que el sector de asesorías esté 

en auge y sin embargo es considerado un mercado que se encuentra en sus inicios, por lo que 

en las pymes no las han abarcado. Estrategia que se utilizará SGI MODEL SAS, para iniciar 

negocios de referencia en el sector de agricultura, servicio administrativo y de construcción, 

en los municipios de Pradera y Florida, ofreciendo unos servicios completos. 

1.3 Propuesta de valor: La estrategia es buscar que las organizaciones vean los sistemas de 

gestión como apoyo de mejoramiento al  reducir accidentes, cumplir requisitos legales y mejorar 

la rentabilidad de la compañía, todo lo que necesitan para tener un sistema de gestión eficiente y 

no lo tengan como un gasto, por eso se propuso la siguiente propuesta de valor: La solución que 

necesita tu empresa para reducir accidentes, cumplir requisitos de ley y mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

1.4. Resumen de inversión: Para dar inicio a la empresa SGI MODEL SAS, se requiere un 

inversión inicial de veinticinco millones quinientos cincuenta mil pesos ($25.550.000 ) que 
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representan el pago de medio de transporte para realizar visitas,  quipo de cómputo y equipos de 

oficina, de este dinero se financiara el 22% a un pago a tres años. 

1.5. Proyección en ventas: demanda inicial de 15 empresas con un crecimiento promedio 50% en 

los próximos 4 años, llegando el segundo año a tener 27 empresas, tercer año 36 y cuarto año 46 

empresas, logrando el 100% de la demanda; esto se cumplirá con un grupo de trabajadores 

multidisciplinarios, inicialmente contadora y gerente, posteriormente se contratara a una persona 

operativa para ejecutar los proyectos. 

 1.6 Evaluación de viabilidad:     Con todo lo anterior se respalda la empresa en la parte operativa 

y funcional, en cuento a la parte financiera se reflejó cifras positivas para ejecutar el proyecto 

con una tasa de retorno de 36% y valor neto presente de sesenta y cinco millones cuarenta y 

nueve mil doce pesos ($65.047.012), dando viabilidad a la creación de la empresa, teniendo 

ganancias a partir del tercer año. 

1.7. Presentación del equipo de trabajo: Para desarrollar el proyecto se iniciara con una sola 

persona quien desempeñara el cargo de gerente general, profesión en ingeniería industrial y 

especialista en SST, encargada de los proyectos, manejo de clientes y ejecución de labores 

administrativas,  adicionalmente se contratará asesoría externa de contabilidad; en el segundo 

año se ingresará al apoyo de un técnico en SST para acompañar la cobertura de los contratos 

obtenidos. 
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2 Planteamiento y descripción de la Oportunidad de Negocios 

2.1 Contextualización: Global – Regional, Local y Sectorial:  

     Los mercados actualmente giran alrededor de la globalización que incide en el desarrollo de 

las empresas colombianas obligándolas a fomentar aspectos tecnológicos, profesionales y de 

calidad para ser competitivas y sostenerse como organizaciones, por tanto, quienes no se ajusten 

a la perspectiva de los negocios corren el riesgo de fracasar y cerrar sus operaciones. El director 

de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Colombia, (Bravo, 2012) advirtió que aquellas 

empresas que no puedan adaptarse a la globalización no sobrevivirán 

     A dicha problemática se le adiciona el cambio de normatividad Colombiana la cual busca que 

las empresas gestionen los riesgos y disminuyan la accidentalidad; por tal motivo las empresas 

que no cumplan con estos  criterios serán sancionadas (Ministerio de trabajo, 2017), pero más 

allá de la sanción y retomando al punto anterior de la competitividad y para sobrevivir en el 

mercado, se ha comprobado que los accidente laborales, las enfermedades profesionales y 

generales, afectan notablemente la utilidad del negocio, que fácilmente combinada con otros 

aspectos de SST, se refleja en un 20 % menos (Vasquez, Correa, Hicapie, 2016) 

     Martín Soubelet, socio de Consultoría de EY en Colombia,  sostiene que las compañías 

acuden a la consultoría porque necesitan un conocimiento experto de alguien externo que las 

pueda guiar eficientemente a enfrentar una determinada situación. (Revista dinero, 2016). El 

mercado de consultoría en Colombia se han enfoca en los procesos financieros de las empresas, 

desamparando el núcleo del sostenimiento de las organizaciones, como son los modelos 

administrativos y de direccionamiento estratégico; a pesar de los cambios globales de las 
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industrias y las nuevas necesidades del mercado, las empresas apenas están iniciando con los 

sistemas de gestión y esto debido a las nuevas normas que rigen en Colombia. 

…..Se puede decir que el mercado de consultoría está en sus comienzos, según cifras de 

confecamaras, El sector de actividades profesionales y técnicas presentó una variación negativa 

respecto al año 2018 al  (2017) de 9,8%, explicada principalmente por los subsectores de 

actividades de consultoría de gestión (confecamaras, 2018).  De acuerdo con el estudio 

“Caracterización Ocupacional de la Consultoría en Colombia”, realizado por el Sena, en 

Colombia existen 10.397 firmas consultoras, orientadas en 16 especialidades: las firmas de 

Abogados y Jurídicos con un 48%, Consultores Generalistas 12%, Contabilidad, Tributación y 

Revisoría Fiscal 10%, Sistemas de Información y Comunicación 10%, entre otras disciplinas 

(Yuli católico, Johna Neira; 2009), lo cual se evidencia que la consultaría de sistemas de gestión 

es poco ofertada y se puede concluir que el tamaño del negocio de consultoría estratégica 

(gestión) en el país se considera relativamente pequeño debido a que menos de 20% de los 

presupuestos de consultoría general se enfocan en esta línea (Sistemas de gestión)– Soubelet, 

socio de EY en Colombia, aboga por este segmento porque en su criterio tiene mucho potencial 

de crecimiento (Revista dinero, 2016) 

     De acuerdo con Guillermo Acevedo, presidente de la MSCE, en Colombia el 70% de los 

consultores son independientes. El otro 30% restante lo componen firmas consultoras 

debidamente registradas en las Cámaras de Comercio como sociedades legalmente constituidas.  

Entre los principales actores en este mercado en Colombia se encuentran firmas de larga 

trayectoria internacional, como Boston Consulting Group, Accenture y AT Kearney, entre otras. 
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Sobresale, además, la presencia local de las grandes firmas de servicios profesionales que se 

iniciaron en las áreas de contabilidad y auditoría, y que con el tiempo fueron incorporando los 

servicios de consultoría estratégica en sus portafolios. (Revista dinero, 2016). 

     En cuanto al sector local (Pradera y Florida), se encuentra  información estadística general de 

la cantidad de empresas que podrían ofrecer consultoría, agrupadas en el concepto de  

Actividades profesionales, científicas y técnicas con un total de (34) treinta y cuatro empresas. 

(Cámara de comercio de Palmira, 2017), adicionalmente se verificó la oferta, mediante entrevista 

de 7 empresas y se relaciona que la consultorías son ofrecidas por personas naturales y quienes 

solo manejan un tipo de mercado, sea financiero, recursos humanos, SST y calidad, mas no 

agrupación de estos. En el sector que se abarcaría se presentan un total de 8 empresas y personas 

naturales ofreciendo portafolios similares.  

     Para Rodolfo Guzmán, socio de Arthur D. Little, Colombia es un mercado atractivo para las 

firmas consultoras debido a que cuenta con una economía en crecimiento y relativamente bien 

diversificada, y ofrece un marco jurídico e institucional estable para el desarrollo de los 

negocios. 
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2.2 Descripción de la Oportunidad de Mercado: 

Imagen 1. Análisis del mercado 

 

Fuente: Autores 

2.3 Estimación de Demanda:  

     De acuerdo a (Méndez, 2016), la demanda potencial “es la demanda global que al satisfacer 

determinadas condiciones se pueden convertir en demanda real”. Para determina la demanda (los 

posibles clientes de asesoría de SGI), se tomó la base de datos de la cámara de comercio de 

Palmira. Analizando de lo macro a lo micro, se realizó la segmentación de mercado por 

municipio, tamaño, sector y actividad económica. 
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SG-SST

poca asesoria, 

Experiencia y 

conocimiento en SG 

Enfoque de negocio

Crisis economica sector 

Empresarial

Contaminación 

ambiental 

Incremento 

accidentalidad y 

Enfermedad laboral
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Imagen 2. Numero de empresa por municipio 2017 

 

Fuente: Cámara de comercio de Palmira, 2017 

 

     Para el proyecto se selecciona los municipios de Pradera y Florida, debido a que es una zona 

conocida y  que se tiene base de datos, además de acercamientos empresarial con las directivas 

de las empresas. 

     La demanda potencial estaría dada por la suma del total de las empresas pequeñas y medianas 

en Florida y Pradera. De acuerdo a datos de la cámara de comercio de Palmira, la posible 

demanda seria de 72 organizaciones (posibles clientes), sin segmentar el mercado en tipo de 

actividad económica.  

     Tamaño de Mercado: El mercado que se centra el proyecto corresponde a las actividades de 

agricultura y de servicio administrativo y de construcción,  en los municipios de Pradera y 

Florida.  
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Imagen 3. . Pequeñas empresas en Florida según actividad económica. 

 

Fuente: Cámara de comercio Palmira, 2017. 

 

Imagen 4. Pequeñas empresas en Pradera según actividad económica. 

 

Fuente: Cámara de comercio Palmira, 2017. 
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Imagen 5. Medianas empresas en Florida según actividad económica 

 

Fuente: Cámara de comercio Palmira, 2017. 

Imagen 6. Medianas empresas en Pradera según actividad económica 

 

. Fuente: Cámara de comercio Palmira, 2017. 
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     Como se observa en la imagen 5 y 6, el proyecto tendría un tamaño de mercado de 46 

empresas (posibles clientes, con un cubrimiento inicial de 32% de la demanda, esta puede 

parecer pequeña, pero se aclara que un sistema está proyectado para ejecutarlo en 12 meses con 

un costo fijo que se cancelará en cuotas iguales asignadas mensualmente.  

Según experiencia propia para cumplir con los objetivos de cada sistema, semanalmente se 

asignara la siguiente frecuencia de horas: 

Tabla 1.  

Frecuencia de horas por sistemas de gestión 

 SG-CALIDAD SG- SST SG-AMBIENTAL SG-INTEGRADO 

HORAS 

PROMEDIO  AL 

MES POR  

SISTEMA 

SEMANALMENTE 

SE REQUIEREN 16 

HORAS- (2 días) 

SEMANALMENT

E SE REQUIEREN 

12 HORAS (1,5 

día) 

SEMANALMENT

E SE REQUIEREN 

8 HORAS (1 día)  

SEMANALMEN

TE SE 

REQUIEREN 24 

HORAS (3 días 

Fuente: Propia 

Tabla 2.  

Demanda proyectada por empresas y por horas 

 

Fuente Propia 
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     Según la tabla 1 y 2, teniendo como base que inicialmente se cubrirá el 32% de la demanda 

(15 empresas),  se garantiza un total de 244 horas en prestación de servicio equivalente a  30,5 

días de mano de obra al mes, asignando 8 horas diarias laboradas. 

     Se tiene estimado que para el tercer año  se cubrirá el total de la demanda estimada  y se deja 

abierta la posibilidad de que a medida que incremente la venta se abrirán propuesta para otros 

sectores de la región. 

 

2.4 Estructura del Mercado:  

     Los mercados se distinguen por las características de ofertantes y demandaste de la industria y 

la forma como se comercializan los productos o servicios; para el caso especial del proyecto de 

consultoría de sistemas de gestión integro se asignó la competencia monopolística, debido a las 

siguientes características: 

•  Los precios se pueden controlar en una debida proporción, depende es de la calidad de 

lo que se ofrece, la experiencia y conocimiento en el tema. 

•  hay diferenciación en la prestación de servicios, cada empresa tiene un plus para 

entregar; unas ofertan sistemas de gestión separados, otras entregan software de manejo 

de indicadores y los objetivos de cada propuesta varía según necesidad del cliente 

(Cumplimiento de requisitos legales, sostenimiento empresarial, cuidado del medio 

ambiente, entre otras) 

• Es un mercado que está iniciando por lo tanto hay gran cantidad de oferta. 

• La oferta está iniciando, por ser un mercado nuevo  
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3 Plan de Mercado 

3.1 Modelado de Negocios:  

Imagen 7 modelo canvas para empresa se asesoria de sitemas de gestión  

. 

Fuente: Propia 

     El modelo canvas se realizó para analizar la información establecidas en el canvas lean, de la 

cual se realizó la siguiente validación (tabla 3) y se encontró que se debía modificar la propuesta 

de valor según la necesidad encontradas en la entrevista de investigación, adicionalmente se 

validó la problemática de las empresas, lo que ofrecen la competencia y las características que 

presentara el servicio. 
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Table 3. VALIDACIÓN DE CANVAS 

Categorías hipótesis Preguntas Hallazgos observaciones 
Valido o invalido 

Conclusiones 

Segmento 

Empresas de 

municipio de 

Pradera y Florida 

Cuál es el objeto 

social de la empresa? 

La segmentación se debe 

de realizar de forma más 

precisa (sector y tamaño) 

Se segmenta en 

medianas y 

pequeñas 

empresas, 

además de los 

sectores agrícolas 

y construcción 

problema 

Sanciones legales 

por normatividad 

Ha presentado 

demandas laborales? 

La gran preocupación de 

las empresas es las 

sanciones legales 

valido 

Alta 

accidentalidad-

genera costos 

Cantidad de accidentes 

en el mes y conoce el 

costo? 

Las empresas no valorizan 

los accidentes  
Valido 

Propuesta 

de valor 

Tres sistemas de 

gestión en uno 

solo, al mismo 

costo 

Ha tenido asesorías en 

SG, que servicio 

ofrecía y que plus 

adicional tenia, según 

lo mencionado le 

pareció costoso? 

Las empresas quieren 

cumplir con los requisitos 

de ley pero ven los 

sistemas como un 

sobrecosto en la operación 

Invalido. Se 

estructura la 

propuesta de 

valor dando un 

enfoque 

financiero 

Ventaja 

especial 

Asistencia 

directa y 

especializada 

Que evidencias le 

entregaban y que 

metodología utilizaban 

en implementación y 

diseño del sg 

La empresa son claras 

cuando requieren personal 

comprometido y visible 

en la empresa, no solo 

documental y siempre 

hablan de costo 

Valido. Pero se 

debe de adicional 

la ventaja de 

costo beneficio 

para la empresa 

canales de 

distribución 

Página Web, 

teléfono 

La entrega de 

información era 

directa? Cada cuando 

tenía visitas? 

Las empresas requieren 

asesoría presencial 

Invalido. Se debe 

de agregar la 

distribución 

directa a las 

empresas 

mediante visitas, 

además de los 

contactos por 

email 

Estructura 

de costos 

Salario, 

prestaciones 

sociales, alquiler 

de oficina, 

movilización. 

  
Adicionar costo de 

papelería 
Valido 

Estructura 

de ingresos 
Asesorías 

Que servicios 

complementarios a los 

sistemas de gestión le 

interesaría? 

Las empresa 

adicionalmente requieren 

de capacitaciones, que se 

relaciona a un ingreso 

adicional 

Valido 

Fuente: Propia 
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     Analisis de la validación: Se validad que las empresas ven los sistemas de gestión como un 

gasto adicional y que solo realizan por cumplimiento de requisitos legales, además de evidencia 

falencias estructurales en las empresas, las organizaciones que les prestan el servicio no tienen 

conocimientos específico en el sector, solo entregan sistemas de gestión generales y para resaltar 

del estudio los posibles clientes expresan que requieren servicios adiciónales como 

capacitaciones he inspecciones. 

 

3.2 Análisis de Segmentos de Mercado:  

 

Segmentación geográfica:  

• Empresas medianas y pequeñas dedicadas actividades de agricultura, de servicio 

administrativo y de construcción,  en los municipios de Pradera y Florida 

 

• Cuentan con plantas de personal que varían desde 10 empleados hasta 100 

Segmentación conductual:  

 

• Las empresas a las que se pretende llegar, se caracterizan por contratar a precios 

económicos, pero con servicios de calidad, cumplimiento de propuesta con fechas exactas y 

entrega de informes de gestión- 
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• Las empresas contratan por periodos constantes, es decir con contratos anuales, para 

entregar el servicio de forma mensual. 

 

• La estructura administrativa de las empresas a ofrecer el servicio, está conformado por 

poco personal, lo que se evidencia que son puestos multitareas, por lo cual requieren de mucho 

apoyo en la implementación del sistema. 

 

• Son empresas que dependen del sector azucarero 
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3.3 Análisis de la Competencia:  En la investigación realizada en los municipios de Pradera y Florida, de las empresas 

que ofrecen los servicios de SST, se encontraron las siguientes 
 

Tabla 4   

Competencia identificada en los municipios de Pradera y Florida 

Nombre de la 

empresa 

Descripción 

oferta 

Característica 

de los 

servicios 

precios Área que 

desarrolla 

Canales Fortaleza

s  

Debilidades  

People trained 

consultores 

(Asesor Paola 

Andrea 

Figueroa). 

Ubicación 

Santiago de Cali 

Implementación 

SG-SST 

Outdoor 

empresarial 

Capacitaciones 

Gestión humana 

(Selección de 

personal) 

Selección 

proveedores  

Auditorias 

Asesor 

personalizado, 

entregan informes 

mensuales. 

*Implementación: 

4.000.000 (18 

meses) 

*Capacitaciones: 

hora desde 80.000 

*Selección de 

personal :250.000  

persona 

Auditoria: día 

1.200.00 

Prestan el servicio 

en la ciudad de 

Cali y ampliaron 

asesorías a los 

proveedores del 

ingenio Riopaila 

Castilla(Pradera, 

Florida, Miranda 

y Candelaria) 

Virtual 

Telefónica 

Presencial 

*Estructura 

administrativ

a 

*Personal 

Competente 

*Variedad 

de servicio 

*Modelo de 

pago (Plazo 

de 30-60 

dias) 

*Poco 

conocimiento en 

el sector 

agrícola 

*Ubicación 

geográfica 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 28 de 93 

 

28 
 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Descripción oferta Característica de 

los servicios 

precios Área que 

desarrolla 

Canales Fortalezas  Debilidades  

Biensa 

Empresarial 

(Asesor Christian 

Morales) 

Ubicación 

Santiago de Cali 

*Diseño e 

Implementación sst 

*Exámenes 

médicos y jornada 

de salud 

*Mediciones 

ambientales 

*Capacitación 

Entregan según 

requerimiento y 

necesidades de 

cada empresa. 

Diferenciación en 

las asesorías. 

Acompañamiento 

semanal  1 dia. 

No especifican Están ubicado en 

el municipio de 

Palmira y prestan 

el servicio en 

Pradera, Florida, 

Candelaria y 

Cerrito 

Presencial 

Virtual 

Variedad de 

servicios 

Estructura 

organización  

No tienen 

experiencia en 

el sector 

agrícola 

MDS salud 

ocupacional y 

desarrollo 

humano  

 Calle 13 No. 1ª-

36 ubicación 

Yumbo 

 

*Diseño e 

implementación 

SST 

*Capacitaciones 

*Jornadas de salud 

* Entregan bajo 

un cronograma 

propuesta do 

*Asumen 

responsabilidades 

legales del SG-

SST 

*Entregan toda la 

documentación 

física y magnética 

y realiza 

Acompañamiento 

1 día cada 

quincena 

*SG-SST : 

2.500.000, en 18 

meses 

*Capacitaciones 

:40.000 hora 

*Jornadas de salud: 

depende de la 

cantidad de 

personas 

Se enfocan en 

empresas del 

sector agrícola 

Telefónica 

Presencial 

*Precio 

económicos 

 

Personal sin 

experiencia para 

prestar el 

servicio. 

*Asesoría  

documental –

Sin evidencia 
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NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Descripción oferta Característica de 

los servicios 

precios Área que 

desarrolla 

Canales Fortalezas  Debilidades  

H&G (Asesor: 

Alfonso 

Hernandez) 

Ubicación: 

Santiago de Cali 

*Diseño e 

implementación 

SST 

*Capacitaciones 

*SVE 

*Manejo de 

incapacidades 

*Casos de medicina 

laboral 

*Evaluación de 

pérdida de 

capacidad laboral 

*Exámenes 

médicos 

Las asesoría se 

desarrollan bajo 

planes de trabajos 

mensuales, 

aprobada por 

empresa y cliente 

Las actividades 

las entregan en el 

lugar asignado 

por los clientes 

No incluyen 

Batería Riesgo 

psicosocial 

Análisis puesto de 

trabajo 

Mediciones 

ambientales 

 

 

 

Capacitaciones: 

50.000 hora 

Diseño SST: 

1.500.000 

Implementación: 

$400.000 mensual  

Exámenes desde 

22.000 hasta 

120.000 

Auditoria sst: 

200.000 día 

Se enfoca en 

empresas de 

construcción he 

inmobiliaria, 

están ampliando 

cobertura 

Virtuales, 

presenciale

s 

Telefónica 

 

Variedad de 

servicios 

Experiencia 

en empresas 

de 

construcción 

Estructura 

organizacional 

Precios: 

Elevados 
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NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Descripción oferta Característica de 

los servicios 

precios Área que 

desarrolla 

Canales Fortalezas  Debilidades  

Grupo de 

independientes 

(se encontraron 

dos personas): 

Ubicada en 

Florida 

Implementación de 

sst 

Capacitaciones 

*Entregan 

informe 

mensuales de 

visitas- 

Indicadores 

*Se entrega 

información muy 

general 

*Los sistemas 

entregados son 

generales- no se 

relacionan 

específicamente 

con las empresas 

Implementación del 

SG-SST: 

$1.800.000 (en un 

año) 

Capacitaciones 

:$20.000 hora 

Pequeñas 

empresas 

contratista del 

ingenio Riopaila 

Castilla 

Presencia 

(document

ación 

física) 

Precios 

bajos 

Asesoría 

constante 

 

Estructura 

administrativa 

*Son 

tecnólogos, los 

cuales tienen 

limitaciones 

legales 

*Pagos 

inmediatos 

Fuente. Propia 

 

Fuerza de la competencia:  

     1. El poder de negociación de los compradores (clientes): El nivel de negociación de los clientes es medio, ya que 

existen varias ofertas en el mercado, pero a su vez no se encuentran en el sector seleccionado (Pradera y Florida)
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     Diferenciación: El servicio se diferencia por combinar los objetivos económicos con los 

cumplimientos de ley de la empresa. 

Volumen de la compra: A nivel regional es abundante ya que el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo es requisito de ley 

Productos sustitutos: Manejo de software de sistemas de gestión, pero son más costosos. 

 

     2. Poder de Negociación de proveedores: Es baja ya que no se requiere un producto 

específico para prestar el servicio, solo mano de obra especializada en temas de sistemas de 

gestión. 

Impacto de los insumos: Es bajo ya que si no se cuenta con insumos de papelería se puede 

reemplazar mediante herramientas informáticas y para mano de obra externa se puede 

abarcar con metodologías de trabajo a tiempos. 

 

     3. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Es  alta ya que las empresas de 

asesorías y consultorías de sistemas de gestión se encuentra en auge por las exigencias del 

mercado y los nuevos requisitos de ley. 

Requisitos de capital: No es alta la inversión por lo que se convierte ingreso fácil en la 

industria 

    Curva de experiencia: Es de gran importancia ya que las empresas que requieren los 

sistemas (clientes), relacionan la calidad con la experiencia con calidad, esto se convierte 

en una barrera de entrada 
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Diferenciación de productos: Existen gran diferencia de las ofertas de los productos, unas 

empresas ofertan el sistema de gestión conjunto con la medicina ocupacional, otros con 

procesos de gestión humana y el proyecto actual es con la parte financiera. 

 

     4. La presión de los productos sustitutos: El producto sustituto identificado son 

software que utilizan metodologías diferentes para implementar los sistemas, no se 

identifica como amenaza fuerte 

     Disponibilidad de sustitutos: Baja, pocas empresas prestan el servicio en Colombia 

Precio relativo entre el sustituto y el ofrecido: Alta diferencia ya que el sustituto maneja 

precios elevados. 

 

     5. Rivalidad de los competidores existentes: La amenaza de competidores existentes 

es mediana, ya que existen varias empresas y personas naturales ofreciendo los servicios 

pero en investigación se encontró que no se encuentran ubicados en los municipios de 

Pradera y Florida 

 

3.4 Estrategia de Mercados 

     Propuesta de Valor:. La solución que necesita tu empresa para reducir accidentes, 

cumplir requisitos de ley y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Análisis: Se entregan los sistemas de gestión individualmente o integrados, enfocados en 

mejorar la productividad de las empresas, con el fin de tener beneficios en la rentabilidad 
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de la compañía y dejar de percibirlos como un gasto, se ofrece un valor agregado 

económico (evidenciado desde indicadores económicos) 

• Garantizando los mejores sistemas de gestión con una alto grado diferenciador en 

cada empresa, es decir que se entrega según estructura organizacional y razón 

social, enfocado en lo realmente importante. 

• Se asumirá las responsabilidades legales según criterios del SG-SST 

• Respaldo en visitas de ARL y ministerio de trabajo, con aporte teórico y 

conocimiento del asesor 

• Respuesta inmediata a cualquier solicitud o requerimiento especifico 

• Trabaja bajo evidencias fundamentadas. 

• El tipo de riesgo que manejan para las ARL son de II, III Y IV 

 

3.4.1 Estrategia de distribución 

  

La distribución del servicio es entrega de dos maneras: 

1. En las instalaciones de los clientes: Se realizará visitas entregando documentación 

física y magnética, mediante el cumplimiento de cronograma pactado, se entrega de 

esta manera ya que la característica de la asesoría y según la necesidad evidenciada 

en los clientes requieren asesorías presenciales, mostrando una imagen externa a los 

colaboradores, para mayor control operacional. 
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2. Se entrega vía email: Se envía mediante carpetas magnéticas la información 

pactada: Esta estrategia de distribución es más económica y eficiente ya que no se 

utiliza papelería además tiene beneficio de asegurar que la información no se filtre o 

se pierda 

 

3.4.2 Estrategia de Precio:  

     La empresa ingresara al mercado con precios competitivos según tabla 4 en el mercado 

se presentan precios que oscilan desde los $1.500.000 hasta $4.000.000, solo por el SG-

SST, mientas que las asesorías tendrán costos según tema desde $1.200.000 hasta 

$5.000.000 integrada, donde el enfoque es una asesoría de calidad y resaltando la propuesta 

de valor y la diferenciación. 

     Descuentos: Inicialmente se ofrece la oferta de los sistemas de gestión integrado, los 

cuales unifican documentación por ende se requiere de menor horas que ejecutarlos 

individualmente y que se ve reflejado en el cobro, adicionalmente se ofrecen capacitaciones 

adicionales según cumplimiento de pagos en las fechas pactadas y por pronto pago 

Los precios expuestos en la tabla 5 son sujetos a modificaciones según requerimientos de 

clientes, cantidad de trabajadores y tamaño de la organización. Los valores son negociables 

con los posibles clientes. 

     Adicionalmente se incrementara anualmente el 5% equivalente al promedio del 

incremento del salario mínimo, esto es debido que la principal fuente de producción es la 
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mano de obra y la cual genera el mayor porcentaje de costo y así como incrementan el 

salario mínimo se tiende a incrementar los gastos 

 

3.4.3 Estrategia de Promoción: 

Volantes, tarjetas de presentación 

Vos a vos (con los clientes iniciales se expandirá la presentación de la empresa) 

Visitas empresariales 

Portafolios físicos y virtuales 

 

3.4.4 Estrategia de Servicio:  

 

     Contratación del servicio: La prestación de servicio se legalizará mediante un contrato 

de prestación de servicio por un tiempo pactado según las condiciones de la solicitud y 

tamaño de la empresa, la característica de lo que se ofrece es una oferta diferenciadora y 

que se adapta a la solicitud del cliente. 

 

     Unidad de cobro: Se cobra por sistemas de gestión, el cual cada uno tienen un valor 

asignado y para servicios adicionales como capacitaciones extras el cobro será por hora. 
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     Condiciones de pagos: El valor de cada sistema se estipula para pagos mensuales, el 

monto a cancelar será el costo del sistema de gestión dividido en los meses a ejecutarlo, 

según cronograma estipulado en el contrato 

     Medios de pago: Los pagos se realizarán de manera mensual (mes vencido) mediante 

consignación bancaria. 

 

3.5 Proyección de Ventas: 

Tabla 5.  

Proyecciones en ventas  

 

Fuente. Propia 

 

     La cantidad que se relaciona en la trabal número 5 es por número de empresas que 

contratarían  el servicio y adicionalmente se especifica la cantidad de horas mensual por 

cada sistema y el total mensual por todos. 

     El crecimiento de servicios se tiene en cuenta la recompra ya que los sistemas de gestión 

por manejar una estructura de mejoramiento continuo, deben de estarse alimentándose 

constantemente 
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4 Plan Operativo 

4.4 Ficha técnica de producto o servicio 
 

Tabla 6.  

Ficha técnica SG- SST 

NOMBRE DEL SERVICIO Asesoría para diseño e implementación de sistema de 

gestión de SST 

Proceso Gestión de 

proyectos 

Procedimiento asociado Procedimiento para 

la gestión de 

asesorías 

Usuario Organizaciones Responsable del servicio Jefe de proyecto 

Descripción del servicio Asesoría presencia para el diseño e implementación del 

SG-SST, cumpliendo con estándares de ley, entregando 

evidencias físicas y magnética 

 

Beneficios adicionales: 

Asesoría para auditorías externas (clientes, entes 

vigilantes Arl y ministerio de trabajo) 

Firma de responsabilidad jurídica bajo cualquier tipo de 

accidente y documentación requerida 

Necesidades de clientes: Cumplimiento requisitos ley 

Control accidentes laborales 

Cumplimiento de informe ante ARL y ministerio de 

trabajo 

Requisitos técnicos: Diagnóstico inicial 

Describir los procesos-Visitas de trabajo 

Documentación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

Establecer los objetivos, las políticas y plan de trabajo 
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Gestión del riesgo (evaluación, tratamiento, control y 

seguimiento). Anexo 1 

Implementación del sistema de gestión (evidencias 

fotográficas, registro, información magnética-física) 

Entrenamiento y concientización 

Verificación, documentación y control 

Plan de mejoramiento 

Entrega de capacitaciones generales de seguridad y salud 

en el trabajo, gestión capacitaciones entes externos. 

 

Requisitos de entrega: Informes mensuales magnético y físico 

 

Requisitos legales: Decreto 1072, resolución 0312. 

Evidencias-Documentación 

relacionada 

Documentos y registros del sistema de gestión 

Recursos: Físico: Aseso instalaciones locativas del cliente 

Humano: La organización debe asignar personal para la 

recepción de información y del sistema en general 

Facilitar tiempo del personal de la empresa 

Actividad de seguimiento: Indicadores de gestión (accidentalidad, severidad, 

ausentismo) cuantificables económicamente 

Fuente. Propia 
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Tabla 7. 

 Ficha técnica SG- CALIDAD 

NOMBRE DEL SERVICIO Asesoría para diseño e implementación de sistema de 

gestión integrado 

Proceso Gestión de 

proyectos 

Procedimiento asociado Procedimiento para 

la gestión de 

asesorías 

Usuario Organizaciones Responsable del servicio Jefe de proyecto 

Descripción del servicio Asesoría presencia para el diseño e implementación del 

SG-CALIDA, mediante la norma ISO:9001:2015, 

sistemas de gestión ambiental ISO.14001:2015 y 

especificaciones de la ficha de SG-SST, entregando 

evidencias físicas y magnética 

Beneficios adicionales: 

 

Asesoría para implementación plan estratégico de la 

empresa 

Auditoria externa para certificación 

Capacitación para auditores internos 

 

Necesidades de clientes: Mejorar imagen corporativa 

Cumplimiento requisitos de clientes para licitaciones 

Organización de procesos para sostenimiento 

empresarial 

Requisitos técnicos: Diagnóstico inicial 

Describir los procesos-Visitas de trabajo 

Documentación del sistema de gestión de calidad 

Establecer los objetivos, las políticas y plan de trabajo 
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Gestión del riesgo (evaluación, tratamiento, control y 

seguimiento) 

Implementación del sistema de gestión (evidencias 

fotográficas, registro, información magnética-física) 

Anexo 2 

Entrenamiento y concientización 

Verificación, documentación y control 

Plan de mejoramiento. 

Capacitaciones todos los niveles de la organización 

 

Requisitos de entrega: Informes mensuales magnético y físico 

 

Requisitos legales: N/A, se toma como base para la implementación 

ISO:9001:2015, ISO:14001:2015 y  decreto 1072 

Evidencias-Documentación 

relacionada 

Documentos y registros del sistema de gestión 

Recursos: Físico: Aseso instalaciones locativas del cliente 

Humano: La organización debe asignar personal para la 

recepción de información y del sistema en general 

Facilitar tiempo del personal de la empresa 

Actividad de seguimiento: Indicadores de gestión por cada proceso, indicadores de 

calidad 

Fuente: Propia
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4.5 Análisis de la Cadena de Valor 
Tabla 8  cadena de valor 

INFRAESTRUCTURA: Administración genera. Estructura organizacional con pocos niveles,  manejo contable, financiero 

mediante outsourced. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

Gestión humana Procedimiento atención cliente en asesorías requeridas                                                                     

Manejo adecuado atención clientes Capacitación constante en cambio normativos y en SG                                                     

Capacitación en  atención cliente- respuesta de solicitudes especiales 

Desarrollo 

tecnológico 

Estructuración plataformas digitales                                                                                          

Control información magnética y protección de base de datos                                                     

Estructuración de plataforma digital para integrar sistemas y manejo indicadores Investigación 

manejo de información y software de SG 

Gestión de compras Procedimiento compras de servicios adicionales para ofertar                                               

Adquisición de insumos para buena atención a clientes                                                                    

Compra material publicitario 

Logística de entrada Operaciones Logística externa Mercadeo Y ventas Post ventas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

P
R

IM
A

R
IA

S
 

Recepción de 

necesidades de clientes 

mediante la 

investigación mercado 

y control solicitudes 

Control de base datos 

clientes 

Gestión proyectos: 

Diseño de las pautas 

de la asesoría según 

solicitud y necesidad 

del cliente 

Gestión de procesos :. 

Desarrollo de la 

asesoría, 

Visitas a clientes 

Presentación 

Brochure 

 

Manejo de quejas, 

solicitudes y reclamos 

para proceder  a 

dirigirla al 

departamento adecuado 

Fuente: Propia
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     Actividades primaria: La cadena de valor de la empresa esta direccionada para realizar 

un trabajo con valor agregado, menor costo y entrega de servicio a tiempo, todo 

acompañado de un trabajo conjunto cumpliendo con los pasos establecidos para poder 

cumplir, a continuación se explicara las actividades primarias del servicio: 

Logística inicial: Es la pauta para iniciar el proceso de asesoría, después de realizar la  

vistas a clientes,  se recepción la  información de las necesidades y se almacenar hoja de 

vida de los clientes, es la que da la pauta de la propuesta a entregar, en base de la 

información recolectada se procederá con la propuesta del servicio. 

Operaciones: La empresa presta el servicio de asesoras de sistemas de gestión por ende la 

parte principal es diseñar el proyecto a ejecución por eso se crea el departamento de gestión 

de proyectos que da pauta de tiempo de la asesoría, los entregables, el contenido de los 

sistemas (entregables) y las responsabilidades a ejercer, el costo del servicios y los plus que 

se brindaran. 

Logística externa: Encargada del procesamiento del servicio, es decir es quien inicia con 

las pautas establecidas por el departamento de proyectos y quien responde por los 

entregables y visitas del cliente, imagen principal de la organización. 

Marketin venta: Para poder vender se requiere de promociones, visitas empresariales, 

entrega de tarjetas de presentación, acercamiento a clientes (investigación del mercado y de 

perfil empresarial); es la parte principal de la cadena de valor ya que todos los demás pasos 

se realizan cuando una empresa nos ha conocido.  
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Post venta: Como se hablan en los sistemas de gestión se debe de estar en constante 

mejoramiento, por eso es indispensable tanto a medida que se va entregando el servicio 

como en la entrega final de medir la satisdación del usuario, de manejo de quejar y 

reclamos, para tener un plan de mejoramiento, esta es la parte final de la cadena de valor. 

 

Imagen 8. Mapa de procesos de la organización 

 

Fuente: Propia 
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El mapa de procesos definido en la empresa está enfocado a satisfacer los clientes, 

continuación se detalla la misión de cada proceso 

 

• Gestión gerencial: Encargado de las estrategias empresariales de la compañía y la 

rentabilidad y crecimiento de ella. 

• Gestión de calidad: Encargado de cumplimiento de los procedimientos y protocolos 

establecidos para cumplimiento de ley 

• Gestión de ventas: La función principal del proceso es la contratación con los 

clientes y adquisición de nuevo proyectos, para crecimiento de ventas. 

• Gestión de proyectos: Encargado de la ejecución documental y estructura 

conceptual del proyecto, es quien establece el control en tiempo, eficiencia, 

rendimiento de los sistemas de gestión 

• Gestión de procesos: Encargado de la labor de campo, levantamiento de 

información, capacitaciones y registros (evidencia) 

• Gestión humana: Proceso encargado del personal requerido, con cumplimientos de 

ley. 

• Gestión contable: Cumplimiento del proceso tributario y legal para la puesta en 

marcha de los proyectos, facturación, registros de ventas y gastos. 

• Gestión compras: Encargado de un eficiente control en compras y gastos de 

insumos necesarios, además de realizar alianzas para ofertan nuevos servicios y 

productos. 
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4.6 Proceso de producción  

Imagen 9. Flujo grama del proceso de asesoría de sistemas de gestión 

 

Fuente. Propia 
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     El proceso de inicia desde la visita de los clientes para la propuesta comercial, si esta es 

viables se procede a realizar la propuesta técnica específica para la empresa , cuando es 

aprobada se pacta las condiciones de contratación (estipulación de horas, precio, requisitos  

tiempo del proyecto),  ya cumpliendo los requisitos legales se inicia la ejecución de las 

labores. 

 

4.7 Proyección de Producción (no aplica) 

4.8 Análisis de requerimientos 

4.8.2 Necesidades de materiales  

 

Tabla 9.  

Materiales a utilizar en la prestación del servicio 

CANTIDAD MATERIAL VALOR ASIGNADO 

1 Impresora 250.000 

1 Escritorio 350.000 

1 Asiento 150.000 

1 Sala de espera 800.000 

2 Pc 2.400.000 

Fuente. Propia 
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4.8.3 Necesidades de maquinaria 

Tabla 10  

Maquinaria a utilizar en el servicio 

CANTIDAD MAQUINARIA VALOR ASIGNADO 

1 AUTOMOVIL $15.000.000 

Fuente. Propia 

 

Tabla 11. 

Gastos para el desarrollo del proyecto 

CANTIDAD MATERIAL VALOR 

ASIGNADO 

1 Internet 60.000 

1 Papelería (Resma (4 

mensuales), 

lapiceros, utensilios 

de oficina) (Gastos 

mensual) 

150.000 

1 Tinta impresora 

anual 

155.000 

1 Gastos transportes 

mensual(peaje-

gasolina) 

300.000 

 Gastos de 

promoción 

(brochure, cartas de 

150.000 
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presentación, tarjeta 

empresarial)  

1 Local oficina 

administrativa 

300.000 

1 Plan de celular 45.000 

1 Servicio eléctrico 55.000 

1 Servicio de agua 20.000 

1 Mantenimiento 

equipo de cómputo y 

oficina 

190.000 

 Fuente: Propia 

 

4.8.4 Necesidades de personal  

 

Tabla 12. 

 Necesidades del personal 

CANTIDAD CARGO SALARIO 

MENSUAL 

1 Asistente general  a 

partir del segundo 

año 

828.116 

1 Gerente General y 

profesional de 

sistemas de gestión 

2.500.000 

1 Contadora (Externa) 400.000 

Fuente: Propia 
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4.9 Análisis de Localización   
 

Imagen 10. Estará ubicada en los municipios de Pradera y Florida. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=ubicaci%C3%B3n+de+pradera+en+el+valle&tb

m=isch&source=iu&ictx=1&fir=QglsSNoYwx82RM%253A%252CKaqXfH95BdzFcM%2

52C_&vet=1&usg=AI4 
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4.10 Propuesta de diseño de planta  

 Imagen 11. Diseño de la oficina-Proyectado 

 

Fuente propia 

 

4.11 Portafolio de servicio 

Como investigación de mercado se presentó la propuesta de portafolio de servicios (ver 

anexo 3) a 5 empresas del sector, obteniendo la siguiente relación: 
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Tabla13.  

Validación del prototipo según anexo 2 

Empresa Contenido de 

información 

Claridad de la 

oferta 

Expectativas 

cumplidas he 

incumplidas 

en la oferta 

Impacto de 

la imagen 

corporativ

a que se 

muestra 

Comprarí

a el 

servicio 

Diamax Entregan 

información 

detallada del 

servicio. Falta 

especificar el SGI  

La información 

entregada es 

clara, se dice el 

valor agregado 

por parte de la 

empresa 

Cumplió, se 

resalta  la 

experiencia en 

el sector 

Poner algo 

más de color 

en la 

presentación, 

el logo es 

coherente 

con el 

servicio 

Si, sistema 

de gestión 

integrado 

Semilla  La información 

esta detallada, 

aunque se debería 

resumir el 

contenido, para 

que no se vea 

extenso. 

Detalla los 

entregables pero 

se debería 

adicionar el 

promedio de 

precios por 

servicio. 

Se refleja 

acompañamien

to constante 

por parte de la 

empresa, para 

mejorar se 

sugiere que  

resalten la 

parte del apoyo 

en la 

certificación  

 

Determinar 

en el logo el 

valor 

agregado 

Si, sistema 

integrado 

de gestión 
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Café color Es completa la 

información según 

servicios ofrecidos 

Se sugiere 

aclara tiempo 

del servicio y 

cantidad de 

visitas y horas 

programadas 

Cumplió con la 

expectativas de 

lo que requiere 

en la empresa 

y relacionar la 

parte de 

rentabilidad  

La 

experiencia 

respalda la 

oferta 

Si, sistemas 

de calidad y 

sst 

Montajes 

peña 

Información 

entregada debería 

complementarse 

con la forma de 

pago y beneficios 

para la empresa 

Especifica 

detalle lo que 

aporta para la 

empresa 

El servicio que 

ofrecen es muy 

completo, 

impacta la 

parte legal que 

es preocupante 

y la parte del 

costo 

Se resalta de 

la imagen 

corporativa 

la 

experiencia 

de la persona 

encargada 

En el 

momento 

no, porque 

está 

realizando 

otras 

inversiones 

Agregados 

minaltrans 

Se visualiza 

extensa la 

información, 

aunque sirve como 

aclaración. 

Los entregables 

de información 

son detallados 

pero se podría 

agregar el 

tiempo del 

acompañamient

o  

 

Cumplió la 

expectativa y 

se resalta 

apoyo en parte 

legal para 

cumplimiento 

de requisitos 

legales. 

 

La 

Experiencia 

respalda el 

trabajo y la 

buena 

imagen 

Si, SST 

. Fuente. Propia 

En general se encuentra que el portafolio de servicio creado, suple la satisfacción de los 

clientes ya que aclara los servicios y se centra en las falencias de la competencia, como es 
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evidenciar un acompañamiento constante y un aporte económico para las organizaciones, 

para mejorar es la imagen creativa para que sea más atractiva. 

 

Imagen. 12 Logo dela empresa 

 

 

Fuente: Propia 
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5 Plan Organizacional 

 

5.4.1 Objetivos Estratégicos 

Principios Corporativos 

     Los principios corporativos de la empresa son aquellos que conforman nuestra cultura 

organizacional, proyectando así la imagen de la empresa frente a sus clientes, generando en 

ellos confianza, respeto, simpatía, credibilidad, afecto y fidelización. 

 

     ORIENTACIÓN AL CLIENTE: se capacitará al cliente antes, durante y después de 

adquirir un servicio con la empresa, con el fin de que el cliente tenga a su entera 

disposición el conocimiento de lo que está adquiriendo, para qué, la importancia de su 

desarrollo y los beneficios futuros. 

     COMPROMISO: la empresa entregara lo mejor de sí con cada uno de sus clientes, para 

entregar un producto a tiempo, de calidad y eficaz, de tal manera que el cliente se sienta 

satisfecho del servicio adquirido. 

     TRABAJO EN EQUIPO: El trabajo en equipo de la empresa estará enmarcado por 9 

roles, con el fin de crear un grupo altamente efectivo, donde se exploten al máximo las 

capacidades de cada uno de sus integrantes, de tal manera que se complementen para 

alcanzar los objetivos planteados de una manera eficiente y con el mejor ambiente laboral e 

interpersonal, por lo tanto en el equipo de trabajo habrán colaboradores con perfiles de 

presidentes (aquellos que tengan la capacidad de ser líderes innatos), trabajadores de 
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compañía (aquellos que sean cumplidores, responsables y objetivos), dirigentes (serán 

quienes le den el rumbo y mantengan la misión de la compañía en constante 

funcionamiento), cerebros (personas con capacidades de coeficiente intelectual y 

creatividad muy alta), investigadores de recursos (serán los que gestionen y resuelvan de 

manera rápida y eficiente, además de ser los más entusiastas respecto a los nuevos 

proyectos), evaluador monitor (serán aquellos que analicen muy profundamente cada uno 

de los servicios ofrecidos y aplicados), trabajadores de equipo (será aquel que desarrolle a 

su equipo y mantenga el buen ánimo de todos los participantes), detallistas complementado 

res (serán aquellos que puedan ver lo que otros no ven a simple vista, aquellos que se 

preocuparan por terminar cada una de los proyectos iniciados), especialista del tema (uno 

de los roles más importantes para el desarrollo de cada uno de los servicios ofrecidos).  

     ÉTICA: la empresa estará regida bajo los pilares de los valores éticos, durante el 

desarrollo de cada uno de sus proyectos y para la consecución de metas, de tal manera que 

cada uno de sus servicios ofrecidos estén dentro del margen de lo correcto, ante los ojos de 

sus clientes. 

     EFICACIA: Todo servicio ofrecido por nuestra organización tiene como finalidad la 

satisfacción de cada una de las necesidades de los clientes, cumplimiento, calidad, 

responsabilidad, objetividad y resultados, serán los parámetros para alcanzar la eficacia de 

cada uno de los proyectos.  
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5.4.2 Misión de la Empresa 

     La empresas SGI MODEL sas, satisface las necesidades de nuestros clientes en la 

adquisición de servicios se asesoría para la documentación e implementación de sistemas 

de gestión de Calidad, SST y Medio Ambiente, entregando un producto a tiempo, de 

calidad y eficaz, con el fin de que nuestros clientes, cumplan a cabalidad con las normas 

estatales obligatorias, además de un mejoramiento continuo. 

5.4.3 Visión de la Empresa 

     Para 2023 la SGI MODEL S.AS. Será una organización reconocida y contara con un 

90% de participación del gremio de las pequeñas y medianas empresas de Pradera y Florida  

mediante la eficacia de los servicios ofrecidos y por los aportes al crecimiento y 

mejoramiento de los procesos de nuestros clientes e las áreas de calidad, ambiental y 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.4.4 Objetivos Estratégicos 

 

• Lograr el punto de equilibrio en año el 2019 para un crecimiento a futuro. 

• Generar alianzas con proveedores estratégicos y de calidad para expansión en 

el mercado. 

• Crecimiento en la oferta de servicios para el año 2020. 
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5.5 Estructura organizacional 

     SIG MODEL S.A.S. Estará regida por una estructura organizacional de tipo funcional, 

donde se dividirá la empresa por áreas especializadas como: contabilidad contratación 

externa, el área técnica o de ejecución y control de proyectos, la de atención al cliente, entre 

otras, por lo tanto ésta estructura permitirá que el personal de calificado contribuya a una 

mayor eficiencia gracias a sus líneas claras de responsabilidad en el desarrollo de las tareas 

asignadas, conllevando a una mejor planificación de las labores de los sistemas 

productivos. 

 

Imagen 13 Organigrama proyectado para la empresa SIG MODEL sas 

 

Fuente. Propia 

 

     El organigrama que se muestra en la imagen 12 se establece cargos multitareas, es decir 

que son responsables de diferentes procesos, se aclara que el primer año solo se tendrá una 
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persona por la empresa quien realizara todas las funciones y un asesor externo, desde el 

segundo año se tendrá una persona adicional para el manejo de proyectos. A continuación 

se presentara una descripción general de los cargos:  

Gerente: persona que direcciona las políticas dela organización y quien toma las decisiones 

estratégicas 

     Asesor financiero: Apoya el proceso de gestión contable, se aclara que es un 

outsourcing. 

     Coordinador de proyectos: Es la persona encargada de proceso de gestión de proyectos y 

de procesos, quien realiza la pare operativa 

     Coordinador de ventas: Es quien establece relaciones comerciales 

     Coordinador administrativa y de calidad: Persona encarga de los procesos de gestión 

humana, compras y toda la parte documental. 

 

5.6 Análisis Legal y Normativo:   

5.3.1 Legislación aplicable: Para la creación de una empresa se establece primero 

la normatividad del registro de la empresa y posteriormente las normas para 

la puesta en marcha. 
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Para la creación de la empresa se  establece que las  siguientes normas: 

     Artículo 110 del código de comercio para registro de sociedades civiles y comerciales 

por escritura publica 

     Posteriormente se crea la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades 

comerciales por documento privado, con las siguientes condiciones al momento de la 

creación: Cuenten con menos de 10 trabajadores y/o activos totales excluida la vivienda, 

inferior a 500  SMLMV 

     Para el año 2008 se estipuló la ley 1258, creó las sociedades por acciones simplificadas, 

que son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por contrato 

que conste en documento privado. Cuando los activos aportados comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución se efectuará también cumpliendo 

dicha formalidad. (10 pasos para formar empresa en Colombia, 29 enero 2018, Corporación 

crees) 

     En el caso especial de la empresa a construir, se crea mediante (SAS) Sociedad de 

acciones simplificadas y se procede de la siguiente forma: 

1- Consultar el nombre asignado a la empresa esté disponible para el debido registro ya que 

no lo debe tener otra organización. 

2-  Creación de los estatutos de la compañía, estos son el contrato que regulará la relación 

entre socios y la la sociedad. Para este caso se debe de tener encuentra: (Juan Uribe,2014): 
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5.7 Autenticado ante la notaria, las firmas de quien o quienes lo suscriben 

5.8 Inscripción de documento autenticado en el registro mercantil donde debe indicar: 

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  

• Razón social o denominación de la Sociedad  

• Domicilio principal de la sociedad y de sus sucursales.  

•  El término de duración. Si no se dice nada, se entenderá por un tiempo 

indefinido 

• Enunciar de manera clara las actividades a realizar. También puede 

enunciarse que la sociedad puede realizar cualquier actividad civil o 

comercial lícita 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse.  

• La forma de administración  

• La identificación y responsabilidades del administrador. 

•  Designación de al menos un representante legal.  

• La inscripción en el Registro Mercantil se adelanta ante la Cámara de 

Comercio donde se establezca el domicilio principal. (Ministerio del Interior 

y de Justicia, 2010). 
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5.9  Tramitar el Pre Rut en la cámara comercio, es necesario presentar los estatutos, la 

cedula del representante legal y del suplente 

5.10  Estudio de legalidad de los estatutos, se cancela impuesto de registro (0.7% del 

monto del capital). 

5.11 Apertura de cuenta bancaria 

5.12 Tramitar ante la Dian el RUT definitivo, se define la actividad económica: 

Actividad económica de la empresa se encuentra en la categoría de “Actividades de 

asesoramiento empresarial y materia de gestión”, del numeral 74 otras actividades 

empresariales. Asesoramiento empresarial y en materia de gestión y finalmente 

7414 “Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestión” 

5.13  Llevar Rut definitivo aportado por la Dian a la cámara de comercio para que se 

genere el certificado de existencia y representación legal como definitivo 

5.14  En la Dian solicitar la resolución e facturación. 

5.15 Inscripción de libros en la cámara de comercio. 

5.16 Registrar a la empresa en el sistema de seguridad social, para poder realizar 

contratación de personal 
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Las demás normas que deben de cumplir la empresa para iniciar para la prestación de los 

servicios son (Revista semana, 2017): 

     NIIF: Estándares internacionales de contabilidad, es la base por la cual se tiene que 

llevar la contabilidad de la organización 

     Beneficios: Homologación de los estados financieros para la comprensión de los actores 

del mercado, acceso a mercados de capital, transparencia en las cifras de los estados 

financieros, reducción de costos. 

Consecuencias de no implementar la norma: Sanciones monetarias, requerimientos 

adicionales de información, auditorias especiales. 

     Habeas data: Protección de datos personales mediantes políticas para uso adecuados de 

estos. 

     Beneficios: Dar confianza al personal de la empresa, permite realizar operaciones como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o suspensión. 

     Consecuencias de no implementar la norma: Multas hasta por 2.000 SMMLV, 

suspensión de las actividades hasta por 6 meses, cierre temporal de las operaciones, cierre 

inmediato y definitivo de la operación. 
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     SST: Su función es diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Aplica para todas las empresas y es regulada por el Ministerio de Trabajo. 

Consecuencias de no implementar la norma: Sanciones económicas que pueden llegar hasta 

los 500 SMMLV. 

5.3.2 Tipo de sociedad: El tipo de sociedad que se selecciono es la Sociedad por 

acciones simplificada (SAS) la cual se creo a través de la ley 1258 de 2008, 

con el objetivo de crear un tipo de empresa que sirviera a pequeños 

empresarios para formalizar las compañías.( Katherine cuervo,2017) 

 

Características (Manuel uribe, 2014):  

• Puede ser constituido por contrato privado, este debe ser autenticado antes de su 

suscripción en el registro mercantil. 

• Los socios solo responden hasta el monto de sus aportes. Como es una sociedad de 

capital, con este es que se responde por las obligaciones. Según González, esta es 

una ventaja de las S.A.S, ya que, por ejemplo, la suelen utilizar mucho las familias 

para desvincular su patrimonio familiar de la sociedad. Pues por su naturaleza, este 

tipo de sociedad como se explica en este enunciado responde con el capital más no 

con el patrimonio personal (Katherine cuervo,2017). 
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• El pago del capital por cada socio puede ser pactado en el contrato de sociedad con 

plazos distintos a los establecidos en el Código de Comercio, pero no puede exceder 

los dos años. 

• Pueden emitir cualquiera de las siguientes acciones: las privilegiadas, con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual y las de pago. 

• Las acciones emitidas no las pueden negociar en la bolsa pero sí de forma libre en 

otros medios. 

• No están obligadas a tener junta directiva ni revisoría fiscal (Solo requiere un 

revisor fiscal en caso que los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5000 salarios mínimos 

legales mensuales y/o los ingresos brutos sean o excedan el equivalente a 3000 

salarios mínimos legales mensuales) 

• Por otro lado, el docente dice que la principal diferencia con las otras sociedades es 

que las S.A.S pueden realizar cualquier tipo de actividad lícita, dado que podrían 

incursionar en negocios paralelos simultáneamente. 

5.3.3 Obligaciones y beneficios 

Los impuestos que debe pagar (Katherine cuervo 2017): 

     Impuestos sobre la renta: es el tributo que debe pagar por la totalidad de los ingresos 

netos que recibió durante el año y que pueden producir un aumento en su patrimonio. 
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     Impuesto sobre las ventas: es el que conocemos como IVA, el gravamen sobre el 

consumo de bienes y servicios que con la reforma tributaria quedó para algunos productos y 

servicios en 19% y para ciertos alimentos en 5%. 

     Impuesto de industria y comercio: deben pagarlo todas aquellas personas que tengan 

actividad industrial, comercial o de servicios. Es decir, que si usted tiene un establecimiento 

ya sea, tienda, droguería, ferretería, panadería etc, debe inscribirse en el Registro de 

información Tributaria y pagar este impuesto. 

     Gravamen a los movimientos financieros: este es el mismo 4x1.000, que recae en los 

saldos de las cuentas de ahorro y corriente de los bancos privados y también las 

operaciones que se realicen con el Banco de la República. 

6 Plan de Gestión de Riesgos 
 

Tabla 14  

Matriz de riesgos del proyecto 

Categoría  Riesgo Estrategia de mitigación 

Políticos *Cambio de  normatividad legal 

*Cambio de políticas gubernamentales 

* Programa de capacitación 

para actualización de 

normatividad 

*Planes de contingencia y 

planeación estratégica de la 

compañía 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 66 de 93 

 

66 
 

Económicas / 

mercado 

*Crisis en el sector a asesorar 

*Variación de precios 

*Competencia desleal 

 

*Ampliar portafolio de 

servicios para sectores en 

general 

*Estrategia de precios y 

promociones 

*Estrategia de conocimiento 

propuesta de valor 

*Estrategia de venta voz a voz 

(Inferidos por empresa) 

 

Sociales / culturales Poco personal especializado en 

sistemas de gestión 

Zona de conflicto armado- Dificulta en 

transitar las zonas 

Semillero de capacitación para 

personal recién egresados 

Estrategia de visitas virtuales 

en caso de no poder asistir a 

las zonas  

 

Tecnológicas *Baja adaptación a cambios 

tecnológico 

* Incursionar en software de 

sistemas de gestión. 

*Convenios de proveedores 

estratégicos en tecnología 

Ambientales *Contaminación ambiental 

*Cumplimiento de requisitos 

ambientales 

*Adaptación plan control 

ambientas-Huella de carbón 

Legales *Incumplimiento requisitos legales-

NIIF, impuesto 

Contratación persona externa 

(outsourcing) para  manejo 

contable 
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Producto / servicio *Incumplimiento de servicio 

(calidad(entregables incompletos-

indicadores deficientes) 

*Servicio ineficiente (mala asesoría) 

*Tiempo de entrega incumplido 

*Demanda legal externa al cliente 

*Controles de procesos 

(Revisiones intermedias para 

evaluar avances del proyecto) 

*Planes de contingencia 

(cuando no se evidencien 

mejora  deben ejecutar cambio 

inmediato del proyecto). 

*Estructuración del proyecto 

al detalles 

 

Cliente  *No recompra del servicio 

*Insatisfacción del servicio 

 

* Manejo de QRF y de 

objeciones. 

Internos  *Incumplimiento prestaciones sociales 

de trabajadores 

*Baja capacidad instalada para prestar 

el servicio 

*Procedimiento de gestión 

humanas- Auditoria de control 

*Alianza estratégica con 

empresa relacionada para 

suplir servicios extras. 

 

Fuente: Propia 

6.1 Impacto Económico: 

 

     Con la creación de la nueva empresa se establece un ingreso adicional en parte de 

impuesto para el municipio, además de generar empleo a la comunidad. 

Adicionalmente se establece de forma indirecta la contribución a la eficiencia en las 

organizaciones al momento de estructurar proceso, llegando a reducir costo y generando 
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empresas sostenibles y con mejor rentabilidad, abriendo posibilidades de establecer mayor 

empleo para los municipios aledaños. 

En cuanto a los procesos de SST,  al disminuir la accidentalidad se logra un sistema de 

salud con menor gasto por incapacidades y procesos médicos, punto crítico en la 

actualidad, además de disminuir el ausentismo en las empresas. 

 

6.2 Impacto Social: 

     Se reconoce que los sectores donde se está proyecta la empresa Pradera y Florida son 

considerados como alto riesgo social por ser puntos estratégicos del conflicto armado en 

Colombia, encontrando en la población personas desplazadas y de los grupos al margen de 

la lay, por lo cual al ingresar en esta región se estaría vinculando personas de poblaciones 

vulnerables para los proyectos a asesorar, además de generar oportunidad de empleo. 

     Indirectamente se establece el impacto positivo por la disminución de accidentes y 

enfermedades laborales, que representan una comunidad con mejores condiciones de salud. 

 

6.3 Impacto Ambiental:  

     La empresa está enfocada en los sistemas de gestión integrados por ende se trabaja de la 

mano con gestión ambiental, contribuyendo a que las demás organizaciones se motiven 

para aportar al medio ambiente de manera positiva, enfocándolas en controles ambientales, 
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punto pionero del proyecto donde no solamente se impacta la economía organizacional sino 

el entorno regional 

     Al ser una empresa de prestaciones de servicios no requiere maquinaria que genere 

contaminación, solamente la generación de gases por parte del automóvil a utilizar, para 

movilizarse a las diferentes organizaciones. 

 

7 Plan Financiero 

7.1 Análisis de costos de operación :  

 

Tabla 15.   

Análisis de costos de operación  

GASTOS OPERACIONALES 

ANUALES   

SALARIOS DE ADMINISTRACIÓN    $9.937.392  

SALARIOS DE VENTAS 

                                              

-    

% DE COMISION 0% 

ARRENDAMIENTO    $3.600.000  

SERVICIOS PUBLICOS   $ 2.160.000  

DOMINIO WEB 

                                              

-    

PUBLICIDAD 

                                              

-    

SUMINISTROS   $ 600.000  

MANTENIMIENTO EQ. COMPUTO   $ 110.000  

MANTENIMIENTO EQ. OFICINA   $ 80.000  

SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN 

                                              

-    

DEPRECIACIÓN   $ 3.660.000  

AMORTIZACIÓN DIFERIDOS   $ 120.000  

Fuente: Propia 
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     En la tabla N 15 se muestra los costos de operación de doce meses, para el desarrollo de 

las asesorías, en los suministros se incluye combustible para la movilidad  y tintas de 

impresión para presentar informes. 

7.2 Plan de inversiones 

Tabla 16.  

Plan de inversión 

CAPITAL DE TRABAJO 

EFECTIVO  $                                           -    

CUENTAS 

BANCARIAS  $                           6.000.000  

INSUMOS   $                                           -    

    $                           6.000.000  

CAPITAL FIJO 

TERRENOS  $                                           -    

EDIFICACIONES  $                                           -    

MAQUINARIA Y 

EQUIPO   $                                           -    

EQUIPOS DE 

OFICINA  $                           1.300.000  

EQUIPOS DE 

COMPUTO  $                           2.650.000  

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE  $                         15.000.000  

OTROS   

    $                         18.950.000  

CAPITAL DIFERIDO 

PAPELERIA  $                               150.000  

GASTOS DE 

CONSTITUCION  $                               300.000  

PUBLICIDAD  $                               150.000  

   $                               600.000  

TOTAL 

INVERSIONES  $          25.550.000  

Fuente: Propia 
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En la tabla N 16 se estable el capital inicial para el desarrollo de la empresa, teniendo 

cuenta que el equipo de transporte representa el mayor costo. 

7.3 Plan de financiación: 

Tabla 17.  

Plan de financiación 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

    

% RECURSOS PROPIOS 78% 

% FINANCIACIÓN 22% 

    

MONTO DE LA 

OBLIGACIÓN  $                           5.621.000  

PLAZO (AÑOS) 3 

TASA DE INTERES ANUAL 24,82% 

TASA DE INTERES 

MENSUAL 1,86% 

VR DE LA CUOTA                                   215.764  

    

TASA DE INFLACION 5% 

Fuente. Propia 

 

Para dar inicio al proyecto se establece un crédito de $5.621.000 con plazo de pago de 3 

años, como estrategia para pagar menor monto de interés. El valor financiado equivale al 

22% de la inversión inicial. 
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7.4 Análisis del punto de equilibrio: 

Tabla 18.  

Punto de equilibrio 

 FIJOS VARIABLES  
MATERIA PRIMA 

DIRECTA 1    $   2.800.000   
MATERIA PRIMA 

DIRECTA 2   $   1.600.000   
MATERIA PRIMA 

DIRECTA 3   $       200.000   
MATERIA PRIMA 

DIRECTA 4   $   1.440.000   

    

 FIJO VARIABLE  

MANO DE OBRA DIRECTA 

1 

                                          

$11.349.994  

                                                                     

-     
MANO DE OBRA DIRECTA 

2 

                                                  

$11.349.994  

                                                                     

-     
MANO DE OBRA DIRECTA 

3 

                                                  

$11.349.994  

                                                                     

-     
MANO DE OBRA DIRECTA 

4 

                                                  

$11.349.994  

                                                                     

-     

    
GASTOS 

OPERACIONALES 

TOTALES 

                                                  

$25.368.578  

                                                                     

-     
GASTOS 

OPERACIONALES 1 

                                                  

$13.529.908  

                                                                     

-     
GASTOS 

OPERACIONALES 2 

                                                    

$6.764.954  

                                                                     

-     
GASTOS 

OPERACIONALES 3 

                                                    

$1.691.239  

                                                                     

-     
GASTOS 

OPERACIONALES 4  $3.382.477                                                                        

    

GASTOS FINANCIEROS $1.112.373     

GASTOS FINANCIEROS 1     $593.266     

GASTOS FINANCIEROS 2     $296.633     

GASTOS FINANCIEROS 3      $74.158     

GASTOS FINANCIEROS 4      $148.316     

Fuente: Propia    
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Tabla 19.  

Punto de equilibrio 
 

 FIJOS VARIABLES SERVICIOS 

PRODUCTO 1 

                                                  

$25.473.168  

                                                     

$2.800.000  

                                                                      

8  

COSTOS FIJOS 2 

                                                  

$18.411.581  

                                                     

$1.600.000  

                                                                      

4  

COSTOS FIJOS 3 

                                                  

$13.115.390  

                                                         

$200.000  

                                                                      

1  

COSTOS FIJOS 4 

                                                  

$14.880.787  

                                                     

$1.440.000  

                                                                      

2  

COSTOS FIJOS 5                                                                                                                                                                                                               

Fuente: Propia 

 

Tabla 20: 

 Porcentaje de participación de ventas 

  

PRECIO DE 

VENTA CVU 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN VENTAS 

PARTICIPACIÓN 

EN LAS VENTAS MCE 

SS 1    3.000.000  

            

350.000  

               

2.650.000  

           

24.000.000  52% 

            

1.388.646  

SS 2    2.500.000  

            

400.000  

               

2.100.000  

           

10.000.000  22% 

                

458.515  

SS 3    1.800.000  

            

200.000  

               

1.600.000  

             

1.800.000  4% 

                  

62.882  

SS 4    5.000.000  

            

720.000  

               

4.280.000  

           

10.000.000  22% 

                

934.498  

SS 5                    -    

                       

-    

                              

-    

                            

-    0% 

                            

-    

    

           

45.800.000  100% 

            

2.844.541  

Fuente:Propia 
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PUNTO DE EQUILIBRIO                                      25  

  

VENTAS EN EQUILIBRIO                       82.893.693  

(-) COSTOS VARIABLES                       11.012.767  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN                       71.880.926  

(-) COSTOS FIJOS  $                   71.880.926  

UTILIDAD O PERDIDA                                        -    

 

     Según los datos que se generaron en las tablas  18, 19 y 20 se estable que se tienen que 

realizar 25 servicios para tener el punto equilibrio, donde por lo mínimo se deben ejecutar 

12 servicios de SST, 6 asesorías en calidad, 6 asesorías en SGI y 1 asesoría en ambiental, 

generando unas ventas de $82.893.693



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 75 de 93 

 

75 
 

7.5 Tabla 21 

 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS FIJOS  $  45.800.000   $  70.488.810   $109.059.578  $169.679.379   $   265.540.752  

 INGRESOS VARIABLES  $                           $                    $                -     $                   $                    

 INGRESOS POR SERVICIOS  $  45.800.000   $    70.488.810   $ 109.059.578  $169.679.379   $  265.540.752  

 (-) COSTOS DEL SERVICIO 

 $        

51.439.975   $   57.046.432   $   64.692.285  $  75.546.333   $       91.510.931  

 

(-) GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  $  23.478.578   $    24.558.007  $  25.691.408   $ 26.881.478   $     28.131.052  

 (-) GASTOS DE VENTAS  $    1.890.000  $     1.890.000  $  1.890.000   $   1.890.000   $       1.890.000  

 UTILIDAD OPERATIVA -$ 31.008.553  -$   13.005.629  $ 16.785.885   $ 65.361.568   $     144.008.770  

 

(+) INGRESOS NO 

OPERACIONALES      

 

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES  $    1.112.373   $      745.831  $     288.314   $                  $                      - 

 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -$ 32.120.926  -$   13.751.460   $  16.497.571   $ 65.361.568   $   144.008.770  

 (-) IMPUESTO DE RENTA  $                      $                    $     5.609.174   $ 22.222.933   $      48.962.982  

 UTILIDAD NETA -$   32.120.926  -$   13.751.460   $   10.888.397   $ 43.138.635   $     95.045.788  

       

 RESERVAS -$   3.212.093  -$   1.375.146  $    1.088.840  $   4.313.863  $     9.504.579  

 DIVIDENDOS -$   9.636.278  -$   4.125.438  $     3.266.519  $  12.941.590  $   28.513.736  

 UTILIDADES -$ 19.272.556  -$    8.250.876  $     6.533.038  $  25.883.181  $   57.027.473  

. 
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La tabla número 12 se puede reflejar que  los dos primeros años se presentaran perdidas, y a 

partir del tercer año se tendrá  utilidad. 

 

7.6 Tabla 22  

Flujo de caja 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FUENTES           

INGRESOS POR 

SERVICIOS     41.983.333       64.614.743      99.971.280      155.539.430      243.412.356  

RECAUDO DE CARTERA 0        3.816.667       5.874.068         9.088.298        14.139.948  

ANTICIPO DE 

IMPUESTOS           

CREDITOS BANCARIOS           

TOTAL FUENTES     41.983.333        68.431.409    105.845.347       164.627.728       257.552.304  

USOS      

COMPRAS A CREDITO  $   5.536.667   $       8.595.087   $  13.418.912   $    21.074.338   $    33.299.729  

RECUADO DE 

PROVEEDORES  $                  -    

 $           

503.333   $       781.372   $     1.219.901   $      1.915.849  

MANO DE OBRA  $  45.399.975  

 $      

47.669.974   $  50.053.472   $    52.556.146   $    55.183.953  

GASTOS 

OPERACIONALES     21.588.578          22.668.007      23.801.408       24.991.478       26.241.052  

GASTOS FINANCIEROS        1.112.373             745.831           288.314                     -                          -    

AMORTIZACION       1.476.800           1.843.341         2.300.859                          -    

                        

-    

IMPUESTO DE RENTA 0 

                          

-  

                       

-           5.609.174         22.222.933  

DIVIDENDOS 0 -         9.636.278  -     4.125.438           3.266.519        12.941.590  

TOTAL USOS  $  75.114.393   $     72.389.296   $  86.518.898   $  108.717.556   $ 151.805.107  

FLUJO DE CAJA NETO -   33.131.059  -         3.957.886       19.326.449        55.910.172      105.747.198  

SALDO INICIAL DE 

CAJA       6.000.000  -      27.131.059  

-    

31.088.946  -      11.762.497         44.147.676  

SALDO FINAL DE 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES -   27.131.059  -       31.088.946  -   11.762.497         44.147.676       149.894.873  

Fuente Propia 
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En la tabla número 22 se observa que los primeros 3 años se maneja saldos finales negativo 

para cubrir la operación de la empresa 

 

7.7 Tabla 23 

 Balance general 

 

Fuente. Propia 
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7.8 Análisis de indicadores financieros 
 

Tabla 24 

 Tasa de retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    

 

INVERSION INICIAL 

CON RECURSOS 

PROPIOS -$         19.929.000   

 FLUJO DE CAJA AÑO 1 -$        33.131.059   

 FLUJO DE CAJA AÑO 2 -$          3.957.886   

 FLUJO DE CAJA AÑO 3  $        19.326.449  -39% 

 FLUJO DE CAJA AÑO 4  $        55.910.172  10% 

 FLUJO DE CAJA AÑO 5  $       105.747.198  36% 

 COSTO DE CAPITAL 10%   

 

TASA INTERNA DE 

RETORNO 36%  
Fuente: Propia 

Tabla 25 

 Valor presente neto 

 VALOR PRESENTE NETO 

INVERSION INICIAL CON 

RECURSOS PROPIOS -$          19.929.000  

FLUJO DE CAJA AÑO 1 -            33.131.059  

FLUJO DE CAJA AÑO 2 -              3.957.886  

FLUJO DE CAJA AÑO 3              19.326.449  

FLUJO DE CAJA AÑO 4             55.910.172  

FLUJO DE CAJA AÑO 5           105.747.198  

COSTO DE CAPITAL 10% 

VALOR PRESENTE NETO  $             65.049.212  

Fuente. Propia 
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Como se observa en la tabla 23  y 24 el proyecto se considera viable por tener una tasa 

interna de retorno de 36% que comparada con el mercado genera una buena rentabilidad, 

adicionando de  tener un valor presente neto de $65.049.212 

 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

     El estudio de mercado se puede considerar que el proyecto es competitivo según las 

diferentes características encontradas, como mercado nuevo, fácil de ingresar, baja 

inversión y poca oferta en la región seleccionada, es decir no hay restricción  para ingresar 

y salir del mercado, además de una probabilidad 

     En la validación del modelo de negocio se logró establecer que el proyecto requería de 

ciertas modificaciones como es la oferta establecida y el valor agregado del servicio, pero 

que se considera como una buena oportunidad de negocio ejecutando las mejoras, 

encontradas en la validación. 

     La estructura organizacional, operativa y técnica estipulada en el proyecto se establece 

como fortaleza debido a la experiencia que cuenta el personal de la organización, con un 

alto grado de conocimiento, lo que moldea el proyecto a cumplir los requerimientos legales 

y financieros.  
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     El proyecto de la creación de la empresa MODEL SGI SAS se considera viable con una 

tasa de retorno de 36% y un valor presente neto de $65.049.212, teniendo una inversión 

inicial de  $25.550.000 del cual se financiara el 20% a tres años, cifras positivas 

comparándolas con el mercado financiero. 

     El prototipo creado para la empresa se validó con un total de 5 organizaciones 

obteniendo una aceptación del 100% de los posibles clientes. 

     Se recomienda que a medida que se tenga experiencia en el sector y la empresa sea 

reconocida, aperturar a los diferentes sectores del entorno económico de Colombia 

     Se recomienda enfatizar en el valor agregado para vincular a las empresas en los 

sistemas de gestión y estructura de manera más precisa y a clara este valor agregado 
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ANEXO 1. Descripción documentación (entregables) SG-CALIDAD 

TEMA ACTIVIDADES 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 

Cuestiones internas y externas 

(DOFA), plan estratégico 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LAS PARTES 

INTERESADAS 

Matriz de pertinencia ( 

valoración) 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Alcance del sistema según 

requisitos nuevos 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

Caracterizaciones según 

nuevos requisitos/ mapa de 

procesos 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

Informe de rendición de 

cuentas (nuevo formato) 

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

 

Verificar contrato con el 

cliente y requisitos 

5.2 POLÍTICA 

 

Revisión de la política y ajustes 

si es pertinente 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

Matriz de roles y 

responsabilidad- perfiles de 

cargos ajustes 
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6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Matriz de riesgos y matriz 

oportunidades 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Modificación matriz de 

objetivos según nuevos 

criterios 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

Procedimiento y matriz de 

cambio 

7.1.2 PERSONAS Capetas de personal según 

criterios de perfil 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA Inventario de equipos, listado 

de infraestructura, programa 

de mantenimiento,   

7.1.4 AMBIENTE PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

Identificar las condiciones y 

registrarla en la 

caracterización 

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Matriz de presupuesto 

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS 

MEDICIONES 

Verificar si se utiliza y si es el 

caso control de calibración, 

programa de calibración 

7.2 COMPETANCIA 1-Manual de 

responsabilidades y 

autoridades (manual de 

funciones), Evaluación de 

competencia, programa de 

inducción y reinducción, 

programa de capacitación 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA Evaluación del personal sobre 

conocimiento del sistema 
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/verificación capacitaciones, 

evidencias  

7.4 COMUNICACIÓN Matriz de comunicación 

interna y externa 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA Cambio matriz documentada 

según nuevo requisito, 

procedimiento 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

Documentar todos los 

procedimientos de los 

procesos (criterios de 

aceptación del servicio, 

controles, liberaciones, 

demostrar conformidad), plan 

de calidad,  

8.2.1 Comunicación con el cliente Procedimiento de 

contingencia, procedimiento 

de propiedad del cliente, 

manejo de quejas y peticiones, 

revisión de contrato y 

cumplimiento de requisitos 

según lo estipulado 

8.2.2 Determinación de los requisitos 

para los productos y servicios 

Documento donde se 

determine los requisitos 

8.2.3 Revisión de los requisitos para 

los productos y servicios 

Control de proceso vs 

documento que especifique 

requisitos por parte del cliente 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Verificar si se excluye, sino se 

debe de desarrollar protocolo 

de diseño 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

Revisión de proceso de 

compras ( procedimientos, 

controles, requisitos), 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 87 de 93 

 

87 
 

EXTERNAMENTE selección , evaluación y 

revaluación de proveedores, 

controles de productos o 

servicios suministrados 

8.4.2 Tipo y alcance del control Identificación servicios que 

afecten directamente el 

servicio principal y efectuar 

controles 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

Matriz comunicación externa 

8.5.2 Identificación y trazabilidad Ejercicio de trazabilidad del 

servicio  

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos 

Procedimiento propiedad de 

cliente y proveedores 

8.5.4 Preservación Si cumple , determinar el 

método de preservación y 

documentar 

8.5.5 Actividades posteriores a la 

entrega 

Procedimiento de pos-venta 

según requisitos legales 

8.5.6 Control de los cambios Procedimiento control de 

cambios, formato de control 

de cambios y seguimiento a un 

cambio efectuado 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Si aplica, formato de 

liberación según criterios y 

evaluación de trazabilidad 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 

CONFORMES 

Análisis de salidas y mejoras 

propuestas 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Ficha de indicadores, análisis, 

graficas, propuesta de 
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mejoras, encuesta de 

satisfacción de clientes 

9.2 AUDITORÍA INTERNA Procedimiento de auditoria 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Formato de  revisión por la 

dirección (nuevo) 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Procedimiento de AC/ NO 

CONFORMIDAD, FORMATO 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Imagen del portafolio de servicios 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 89 de 93 

 

89 
 

 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 90 de 93 

 

90 
 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 91 de 93 

 

91 
 

 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 92 de 93 

 

92 
 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Nota: Cabe destacar que según el Programa al que se encuentre adscrito 

el estudiante y el nivel de desarrollo de la idea de negocios se le solicitará 

el nivel de profundización en los ítems.   

  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

ITEM MODIFICACIÓN 

 Descripción de los ítems para guiar a los estudiantes 

en la construcción del informe final 

Nota: Cabe destacar que según el Programa al 

que se encuentre adscrito el estudiante y el nivel 

de desarrollo de la idea de negocios se le 

solicitará el nivel de profundización en los ítems.   
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