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INTRODUCCIÓN.

El proyecto muestra el diseño de un plan de negocios para la creación de una empresa de
servicios de gestión documental, que cuente con las principales características de
cualquier plan de negocios, pero enfocándolo hacía una empresa prestadora de servicios
relacionados con la gestión de la información y la documentación; que podría ser
competitivamente viable y que garantice calidad en cada uno de los procesos a elaborar
aplicando la normatividad legal vigente y los parámetros establecidos por el Archivo
General de la Nación; lo anterior teniendo en cuenta que son muy escasos los modelos de
plan de negocios enfocados hacia la profesión o el quehacer de la disciplina. De tal modo
que representa un aporte de conocimiento para los profesionales y para el conocimiento
de la disciplina en general.
El presente trabajo ha sido desarrollado bajo la modalidad de emprendimiento y está
integrado por tres grandes componentes que se exponen a continuación:
PRIMER COMPONENTE. MARCOS DE REFERENCIA: Incluye por una parte el Marco
Teórico y por otra, el Marco Legal,
Marco Teórico: Se ha acudido a diferentes fuentes de información, tales como libros y
revistas, tanto impresas como electrónicas, existiendo un acercamiento hacia referentes
teóricos clásicos y contemporáneos, abordando la teoría para entender y definir:




Plan de Negocios.
Empresas de Servicios.
Gestión Documental.

Lo anterior teniendo en cuenta que para el diseño de un plan de negocios enfocado hacía
una empresa prestadora de servicios de gestión documental, es necesario integrar teoría
referente a los componentes mencionados, pues estos, integran la razón de ser del plan
de negocios de la posible empresa.
Marco Legal: Acudiendo a la normatividad legal existente en nuestro país, relacionada
con:




Legislación Empresarial
Legislación para el emprendimiento en Colombia.
Legislación en archivística y gestión documental en Colombia.

Se ha realizado una matriz normativa, donde se relacionan las principales normas
expedidas por las entidades que regulan cualquier aspecto relacionado con el enfoque del
diseño del plan de negocios, integrando la legislación encontrada en; la Constitución
Política de Colombia, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Resoluciones, Circulares
y Normas Técnicas.

13

Lo anterior con el fin de respaldar el plan de negocios y la posible creación de una
empresa que preste servicios de gestión documental.
SEGUNDO COMPONENTE. METODOLOGÍA: Donde se explica de manera detallada la
línea de investigación relacionada directamente con el trabajo, el tipo de estudio que se
empleó para llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los puntos que componen el plan
de negocios, las técnicas utilizadas para acceder a los datos, las fuentes de información
utilizadas y el procedimiento que se aplicó para poder llevar a cabo el desarrollo del
presente trabajo.
TERCER COMPONENTE. DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN
DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Integrando los dos
componente anteriores en el diseño de un documento, que tiene como intención diseñar
un plan de negocios específicamente para una empresa de servicios de gestión
documental, para el diseño de dicho plan de negocios, se ha tenido en cuenta el “Manual
Para la Elaboración de Planes de Negocio de la Superintendencia de Industria y
Comercio” abordando los siguientes puntos:










Definición de productos y servicios.
Definición del equipo de trabajo.
Estudio de mercado.
Sistema de negocio.
Análisis de riesgos.
Plan de implementación.
Plan financiero.
Resumen ejecutivo.
Entidades de apoyo al emprendimiento.

Los anteriores son los componentes de un plan de negocios y se han desarrollado
enfocados hacía una empresa cuyo principal objeto sea prestar servicios relacionados con
gestión documental.
Finalmente se puede decir que la integración de los tres componentes ya expuestos,
componen el presente trabajo de grado, desarrollado bajo la modalidad de
emprendimiento y que tiene como principal objetivo el diseño de un plan de negocios que
incluya los elementos necesarios para la creación de una empresa de servicios de gestión
documental y que sin duda alguna se convertirá en una guía para los profesionales en
Archivística que estén interesados en emprender negocios relacionados con la profesión.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta algunas situaciones en el contexto de nuestro país tales como la
producción de información que se da en las organizaciones y sabiendo que a diario las
entidades tanto del sector público como privado, producen información relacionada con el
que hacer de sus labores, cuyo resultado se ve plasmado en los documentos de archivo
que son el resultado de los procesos administrativos llevados a cabo por una empresa y
que además pueden dar respuesta a los trámites que se gestionan en diferentes
empresas. Se puede decir que se hace necesario aplicar control y manejo adecuado a
dichos documentos, incluso desde antes de su producción y hasta el destino final de los
documentos de archivo, aplicando así la gestión documental.
“Sin documentos cualquier administración organizada dejaría rápidamente de funcionar.
Los documentos y específicamente la información que contienen, son uno de los recursos
fundamentales que las instituciones necesitan para poder realizar sus operaciones
eficazmente.” 1
Se puede decir c que hasta hace algún tiempo en el contexto de nuestro país no existía
regulación alguna en el tema de la gestión documental y la archivística como tal y la
legislación que existía hasta ese entonces, no se aplicaba en lo relacionado con el manejo
de la documentación, motivo por el cual se perdieron documentos de valor histórico; y se
produjo información de manera indiscriminada e irracional, teniendo en cuenta también
que al no existir control sobre los documentos de archivo, existían factores que se
prestaban para algunas inconsistencias en la administración pública, e incluso se
conocieron casos de corrupción Un ejemplo claro de esto es ocurrido en el Instituto del
Seguro Social, donde se evidenció que “la falta de procedimientos de validación de los
documentos que se aportaban en los procesos para acelerar los pagos de las pensiones,
o para dar una visión de legalidad a los mismos, lo cual se refleja en los documentos
falsos aportados por los abogados y aceptados por algunos jueces. Los sistemas de
gestión documental se dirigen precisamente a implementar mejores prácticas en el
manejo de los documentos mediante su control a lo largo de todo su ciclo de vida.” 2
Demostrando así que en nuestro país aún hoy en día existe ausencia de control sobre
procesos de gestión documental y en muchos casos en algunas entidades del sector
público y privado no se cuenta con sistemas de información, motivo que dificulta la

1

CASAS, Alicia. Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística II. Organización y control de documentos administrativos. Asunción:
2003. p. 5.
2

ZAPATA, Carlos Alberto, Relación entre la gestión documental y la corrupción. En: COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Archivos desorganizados
fuente de Corrupción. Bogotá: AGN: 2006. p. 169-205.
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transparencia, la eficiencia de los procesos, la falta de productividad y la perdida de
dinero.
Al hablar de las normas que regulan la gestión documental es pertinente tener en cuenta
que en Colombia el Congreso de la Republica de Colombia3 decretó la Ley 594 del 2000
que en el Título V hace referencia a la gestión de documentos como una tarea obligatoria
para las entidades del sector público, pues aunque existía normatividad relacionada con el
manejo de datos y de la información, no había regulación hacía las entidades del sector
público en lo relacionado con la archivística. Por otra parte cabe mencionar que a partir
del año 2010 se introdujo la Norma ISO 15489, NTC 154894 para Colombia, norma
proveniente de Australia y que tiene como finalidad el uso de buenas prácticas con el fin
de garantizar la adecuada gestión de documentos, todos los elementos expuestos en esta
norma, son recomendados para asegurar que los documentos de archivo se creen,
capturen y gestionen de manera adecuada; procedimientos que ayudan a asegurar la
gestión de los expedientes de acuerdo con los principios y elementos importantes para
llevar a cabo la gestión documental con calidad.
Por lo anterior, aunque exista regulación no en todos los casos se aplica y se evidencia al
llevar a cabo algunos trámites con entidades del estado, que por falta de organización en
sus archivos no pueden dar respuesta a algunos requerimientos, afectando así al
ciudadano e incurriendo en pérdidas de tiempo y falta de eficacia.
Lo anterior dado por falta de control por parte del estado, ya que no se obliga a la
aplicación de la Norma ISO 15489, ni se regula por completo en todas las entidades la
atención que se le debe dar a la Ley 594 de 2000, en otros casos por falta de
conocimiento y por falta de profesionales en el área de la Archivística. Por lo anterior, el
problema de investigación se centra en la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar elementos
para llevar a cabo el plan de negocios para la creación de una empresa de servicios de
Gestión documental?

3

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por la cual se crea la ley general de archivos. Diario Oficial. Bogotá, D.C.,
2000. No. 44093. P. 5-6
4
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1. Generalidades. NTC-ISO
15489-1. Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2010.

16

2.

JUSTIFICACIÓN

A pesar de la importancia y de la necesidad de mantener en condiciones óptimas los
archivos públicos y de aplicar prácticas adecuadas para el manejo de la información
algunas entidades del Estado aun no lo consiguen. Como es el caso del Ministerio del
Interior y de Justicia5 que en el año 2008 pudo identificar mediante un comité de dirección
falencias tales como: falta de organización en el archivo, falta de un espacio óptimo para el
archivo, falta de procesos y procedimientos para el área de gestión documental, entre
otros. O el caso del Ministerio de Educación, reportado por el periódico colombiano El
Espectador6 donde los mismos funcionarios de la entidad detectaron fallas en el área de
archivo y gestión documental, incidiendo en graves incidentes para esta entidad de gran
importancia en nuestro país.
Con el planteamiento del diseño de un plan de negocios que permitirá conocer todos los
elementos a tener en cuenta para la creación de una empresa de servicios de gestión
documental se pretende dar aplicación a todos los conocimientos obtenidos hasta la fecha
en lo relacionado con la carrera profesional y con la experiencia que se ha conseguido.
Además de esto, se considera que es un aporte a la profesión y para la disciplina, pues
en el futuro podría servir como una guía para los demás archivistas y bibliotecólogos que
deseen emprender con la creación de una empresa con las características ya
mencionadas.
Se considera que en la actualidad en Colombia existe un mercado posible, pues desde la
creación de la ley 594 de 2.000. Y debido a todos los avances tecnológicos que tienen
una estrecha relación con la profesión se acrecentó el campo de participación en el
mercado para los profesionales en sistemas de información y documentación y por lo
tanto también para las empresas prestadoras de estos servicios.
Cabe también anotar que los nuevos sistemas de contratación relacionados con la
subcontratación, la tercerización y la administración de los servicios por parte de
outsourcing, dan cabida a empresas prestadoras de servicios relacionados con el manejo
de la información.
El archivo se puede considerar un activo de gran importancia para cualquier organización,
los documentos reflejan cada una de las actividades desarrolladas en la empresa y dan
respuesta a las tareas llevadas a cabo en el día a día, por tal motivo, el hecho de pensar
en encontrar información en el futuro, puede resultar un factor determinante para cualquier
compañía.

5

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Acta de comité 5 de 2008. Bogotá: El Ministerio, 2008. P. 1.
EL ESPECTADOR. Preocupación por extravío de documentos en Secretaría de Educación. Publicado en El Espectador [En Línea], 11 Mayo 2012 [Citado en 24
Septiembre 2014], Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/preocupacion-extravio-de-documentos-secretaria-de-educa-articulo-345567
6
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En el presente trabajo se exponen cada uno de los componentes de un plan de negocios
enfocado a una empresa de servicios de gestión documental, con el ánimo de dar solución
a la problemática planteada con anterioridad.
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3. ANTECEDENTES

Se ha llevado a cabo la búsqueda en algunos catálogos y repositorios de bibliotecas
universitarias, con el fin de encontrar trabajos de grado con un alcance similar al del
presente, para llevar a cabo dicho ejercicio se hizo la consulta en los portales web de las
siguientes bibliotecas universitarias.




















Corporación Universitaria Minuto de Dios7
Escuela de Administración Pública8
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano9
Pontificia Universidad Javeriana10
Universidad Central11
Universidad de Antioquia12
Universidad del Bosque13
Universidad de la Salle14
Universidad de los Andes15
Universidad del Quindío16
Universidad del Rosario17
Universidad del Valle18
Universidad Distrital Francisco José de Caldas19
Universidad EAN20
Universidad Externado de Colombia21
Universidad Nacional de Colombia22
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia23
Universidad Piloto de Colombia24
Universidad Sergio Arboleda25
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. Sistema Nacional de Bibliotecas. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://www.uniminuto.edu/web/biblioteca
8
ESCUELA
DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Biblioteca
ESAP.
[En
línea],
[Citado
en
20
septiembre
2015],
Disponible
en:
http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/C/catalogo_biblioteca_esap/catalogo_biblioteca_esap.asp
9
Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://www.poli.edu.co/content/biblioteca
10
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Sistema de Bibliotecas Javeriano. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://biblos.javeriana.edu.co
11
UNIVERSIDAD
CENTRAL.
Biblioteca[En
línea],
[Citado
en
20
septiembre
2015],
Disponible
en:
http://biblios.ucentral.edu.co/uhtbin/cgisirsi/okMShyLDnu/B_CENTRO/0/49
12
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Sistema de Bibliotecas. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://opacudea.udea.edu.co/
13
UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://unicornio.unbosque.edu.co
14
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Sistema de bibliotecas. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://repository.lasalle.edu.co/
15
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/webcat
16
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://uniquindio.metabiblioteca.org
17
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Catalogo bibliogarfico. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://catalogo.urosario.edu.co/
18
UNIVERSIDAD DEL VALLE. División de Bibliotecas. Catalogo en línea. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib/
19
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Sistema de información bibliográfico. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://200.69.103.36/F?RN=354855040
20 UNIVERSIDAD EAN. Sistema de información bibliogarfico. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://sibean.ean.edu.co/F?func=find-b0&local_base=ean01
21 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:http://exte.sirsi.net/
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Sistema Nacional de Bibliotecas. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://168.176.5.96/F?RN=853321751
23 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
http://catalogo.uptc.edu.co/cgiolib/?infile=searchform.glu&style=tiau

COLOMBIA.

[En

línea],

[Citado

en

20

septiembre

2015],

Disponible

24 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Biblioteca. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://upiloto.janium.net/
25 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Repositorio dspace. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://repository.usergioarboleda.edu.co/
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Universidad Tecnológica de Pereira26

Como resultado de la búsqueda, se encontraron los siguientes resultados.


AGUILAR, Jose Ovidio. Plan de negocio de gestión documental para las pymes en
Colombia. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://sibean.ean.edu.co/F/UXVYBS992UN1URD52EY26B2HAN9HYNUM85B29P
ML3SNBHY7I9V-35050?func=full-setset&set_number=059753&set_entry=000004&format=999



BEDOYA,
Martha
Elena.
Estudio de prefactibilidad
para
conformar
una empresa asesora en gestión documental con domicilio en la
ciudad de Medellín / Marta Elena Bedoya Gaviria; Juan Guillermo Ramírez Aguirre;
Guillermo León Ramírez Valencia; Elizabeth Soto Atehortúa; José Naudín Zuleta
Quintero. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://200.38.75.83:8982/F/XM92E51SML87SE6Q2RF1B65AVS8N9JG2CMUL14B
85R2TLS3IPF-08460?func=full-setset&set_number=100686&set_entry=000008&format=999



ENCISO,
Mercedes.
Proyecto De Factibilidad
Para
La
Creación De Una Empresa De Gestion De Archivos En La CiudadDe Manizales.
[En
línea],
[Citado
en
20
septiembre
2015],
Disponible
en:
http://uniquindio.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=40948&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20empresa%20de%
20archivo



GONZALEZ, Jaime Eduardo. Plan de negocios para la solución informática de
almacenamiento de información inactiva Atlas. [En línea], [Citado en 20 septiembre
2015], Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1327



HERRERA, William Roberto. Análisis del sector de las empresas prestadoras de
servicios en el manejo de la información, en el departamento de Cundinamarca.
[En
línea],
[Citado
en
20
septiembre
2015],
Disponible
en:
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/2930



MENURA, Jesus Fabricio; RIVERA, Wilson Alexander; Creación e inicio de
operaciones de una empresa prestadora de servicios de consultoría y asesoría en
cadena de suministros y gestión documental bajo los lineamientos del PMI. [En
línea],
[Citado
en
20
septiembre
2015],
Disponible
en:
http://upiloto.janium.net/janiumbin/detalle.pl?Id=20150921090704



ORDOÑEZ, Claudia Angélica. Estudio de factibilidad para el montaje de una
empresa orientada a prestar un servicio integral de manejo de archivos fisicos
activos y semiactivos en la ciudad de Santafe de Bogota. [En línea], [Citado en 20
septiembre
2015],
Disponible
en:

26 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Repositorio dspace. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/
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http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=9t4K2Lbskj/BGENERAL/250150035/88


PALMEZANO, Martha. Creación de una empresa de gestión documental y
administración de archivos. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible
en:
http://uniquindio.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=41339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20empresa%20de%
20archivo



SARMIENTO, Ingrid Soraya. Creación de una empresa de consultoría en gestión
documental. [En línea], [Citado en 20 septiembre 2015], Disponible en:
http://exte.sirsi.net/uhtbin/cgisirsi/?ps=DM8pkb5qso/B.GENERAL/259070031/123

Así mismo se han realizado búsquedas en bases de datos, (Como las proporcionadas por
Ebsco Host, ProQuest, E-Libro y Tegra) en el material bibliográfico y en general en
internet, se puede decir que en las bases de datos es prácticamente inexistente el diseño
de un plan de negocios que este encaminado hacia la creación de una empresa de
servicios de gestión documental.
De acuerdo con lo anterior se evidenció, que existen algunos trabajos de grado enfocados
a la aplicación o puesta en marcha de servicios relacionados con gestión documental, pero
no existe ninguno que pretenda específicamente diseñar un modelo para la creación de
una empresa de servicios de gestión documental.
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4.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

4.1 OBJETIVO GENERAL

 Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa de servicios de
gestión documental, dando respuesta al interrogante sobre cada uno de los
elementos y componentes necesarios para llevar a cabo el desarrollo del mismo,
con el fin de aportar una guía a los profesionales del área interesados en crear
empresa.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los elementos de un plan de negocios, conociendo factores legales,
operativos, financieros y contables, con el fin de que puedan ser aplicados en la
creación de una empresa de servicios de gestión documental.
 Realizar un análisis de la normatividad legal que permita dar a conocer cuáles son
las prácticas adecuadas a llevar a cabo en los procesos de los servicios a prestar,
evitando así incurrir en errores técnicos e ir en contra de la calidad.
 Explicar la manera en que debe desarrollarse cada uno de los componentes que
integran el plan de negocios, enfocado específicamente hacía una empresa
prestadora de servicios de gestión documental.
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5.

MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico aborda tres categorías. En primer lugar, se tratará el tema de
plan de negocios, pues es el punto de partida y la razón de ser del presente proyecto, se
explicará cada uno de los elementos y fases que hacen parte del mismo. En segunda
instancia se explicará la gestión documental y la disciplina de la archivística, ya que sobre
esta profesión es que se plantea el diseño del plan de negocios y por último se dará a
conocer teoría sobre lo que es una empresa de servicios, por ser el tipo de empresa hacía
el cual se enfocará el plan de negocios.

5.1.1 Plan de negocios. Un plan de negocios se considera el punto de partida
para llevar a cabo la creación de una empresa, esto teniendo en cuenta que la planeación
es “una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los
objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa”. 27 Es decir
que estos son los cimientos teóricos para un empresario, pues le permiten prever el
funcionamiento de una empresa, lo cual hace que planear se convierta en una
herramienta y además en una fase trascendental, que “apoyada en datos objetivos, en
posibilidades reales, en estudios técnicos para que la previsión sirva de fundamento
sólido a las políticas y programas y estos sean a su vez instrumentos eficaces y de
verdadera utilidad”. 28
Anteriormente los negocios se realizaban, generalmente, con pactos verbales o
contando en qué consistían o, simplemente, se ejecutaban sin ninguna base
administrativa y organizacional. Eran empresas que se fundaban a nivel local y
nadie más sabía los asuntos de ellas sino los mismos dueños. Si la empresa
fracasaba, las razones de este tropiezo muchas veces eran ignoradas porque
nunca hubo un documento que programara dicho negocio y que permitiera
conocer en dónde se presentó la falla, y el éxito se asociaba más a un golpe de
suerte. 29
“Hoy más que nunca es necesario contar con instrumentos y metodologías que permitan a
los empresarios o responsables de promover iniciativas de inversión, tener un pronóstico

27

KOONTZ, Harold y O´DONELL CIRIL, Welhrich. Administración. México D.F : Mc Graw and Hill, 1985. P. 32.

28

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
COLOMBIA.
La
planeación.
[En
Línea],
[citado
en
20
Mayo
2013],
Disponible
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulos%20PDF/CAPITULO%201.pdf
29
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Plan de negocios, la carta de navegación. [En línea], [Citado en 08 Abril 2013], Disponible en:
http://www.unab.edu.co/emprendimiento/dinero-sena/pasos/4-PlandeNegocio.pdf
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en:

lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo proyecto” 30 El más conocido y
empleado de los instrumentos, es justamente el plan de negocios, pues ayuda al
empresario a implementar metodologías de planeación y seguimiento al negocio.
“El plan de negocios ha pasado a convertirse en un documento indispensable de análisis,
planificación, control y venta del proceso emprendedor, tanto a nivel de nuevas iniciativas
empresariales, como en proyectos de consolidación de PYMES y por supuesto en
desarrollos internos de proyectos corporativos en medianas y grandes empresas.” 31 Es
decir que hoy en día es una herramienta fundamental, antes y durante la ejecución del
proyecto de creación de la empresa, independientemente de su actividad y de su tamaño.
Incluso se puede afirmar que después de creada la empresa, vale la pena revisar
constantemente el plan de negocios y de ser necesario, modificarlo de acuerdo a las
necesidades de crecimiento y a la posibilidad de alcanzar nuevas metas en la
organización.
“Este documento debe incluir una identificación del mercado, crecimiento propuesto,
clientes objetivo y un análisis concreto de la competencia. De igual manera, debe contar
con estimaciones sobre cifras reales que demuestren la estabilidad y proyección del
proyecto, análisis de riesgo y los correctivos adecuados para prevenir eventualidades y
futuros contratiempos.” 32 De cumplirse con las características mencionadas
anteriormente, se podrá garantizar una adecuada gestión en la creación del negocio y
además servirá como guía de planeación, con el fin de tener el control sobre cualquier
variable en la compañía.
Pero además de ser un documento enriquecedor y con pautas establecidas para la
creación, el desarrollo y crecimiento de una empresa “es una actividad que requiere un
pensamiento honesto sobre su concepto del negocio, la oportunidad del negocio, el
panorama competitivo, las claves para el éxito y las personas que estarán involucradas.”33
Es decir que se podrán establecer desde antes de la creación de la empresa, los
requerimientos mínimos para que esta funcione de manera adecuada, estableciendo
tiempos, recursos y tareas precisas, evitando fracasos e incluso apostando por una
entrada positiva en el mercado.
El plan de negocios también lo podemos entender como “la planeación de una empresa o
negocio en su conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas esenciales
(administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, etc.) y la interacción de cada una
de estas con las demás”34 De este modo entonces ayuda a visualizar y proyectar
diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en una empresa, minimizando riesgos
30

COLOMBIA. GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Como elaborar un plan de negocios. [En línea], Disponible en:
<http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/como%20eleborar%20un%20plan%20de%20negocios_comerciohispanopuntocom
.pdf >
31
DE LA VEGA GARCIA, Ignacio. El plan de negocio: Analizando la viabilidad de un proyecto empresarial. Madrid:
IE Business School, 1991. p. 10.
32
FRIEND, Graham y ZAHLE, Stefan. Como diseñar un Plan de negocios. Colección finanzas y negocios. Lima: Editorial
Cuatro media, 2008 p. 15.
33
HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING. Crear un plan de negocios. Santiago de Chile: Harvard business press, 2009. p. 4.
34
VINIEGRA, Sergio. Entendiendo el plan de negocios. México D.F: El autor, 2007. p. 13.
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y garantizando la adecuada ejecución, además controlando cada uno de los aspectos de
la empresa.
”El plan de negocios busca documentar y comunicar la implementación de estrategias y la
forma en que deben desarrollarse de manera integral a fin de poder alcanzar los objetivos
esperados.”35 Este documento será el eje fundamental sobre el cual se plasmen y se
tracen cada uno de los objetivos que pretende alcanzar la empresa, además servirá como
un medio de difusión y comunicación, o mejor aún como una carta de presentación de la
empresa, bien sea antes de la implementación o durante su ejecución y funcionamiento,
pues sirven como una guía constante para controlar las empresas; “el plan ayuda al
empresario a tener una plena comprensión del negocio. La visión empresarial es clara, las
estrategias están igualmente planteadas con claridad, el plan operativo es coherente con
los objetivos perseguidos, y las actividades son monitoreadas para determinar las
desviaciones respecto a lo proyectado.”36
Es claro que se hace necesario implementar el plan de negocios, como un medio para
trazar objetivos que permitan cuantificar cada una de las actividades que se llevarán a
cabo en la futura empresa. Pues se convertirá en el instrumento fundamental para
visionar y administrar cada uno de los factores relacionados con la gestión empresarial, el
plan de negocios se convierte en una herramienta que permita a la empresa “realizar sus
actividades y cuantificarlas, a través de aspectos de administración, mercadotecnia,
operación y finanzas, con metas identificadas que se convierten en objetivos”37
Elementos que conforman el plan de negocios.
A continuación y durante lo largo del numeral se desarrollará de manera detallada cada
uno de los elementos constitutivos de un plan de negocios, incluyendo la teoría propia
sobre cada uno de los elementos a tener en cuenta para la elaboración del plan de
negocios, por consiguiente será necesario abordar teoría sobre productos y servicios,
equipo de trabajo, plan de mercado, sistema de negocio, análisis de riesgos, plan de
implementación, plan financiero y resumen ejecutivo.
a) Productos y Servicios.


Determinación de productos y servicios.

Al momento de crear la empresa conviene tener en cuenta algunos aspectos que
determinen cual será el entorno en el cual gira la empresa, dependiendo de sus
actividades, que en este caso serán aquellas enfocadas a dar respuesta a las
necesidades relacionadas con la gestión de documentos. Es importante reconocer que la

35

Ibid., p. 15.
BORELLO, Antonio. El plan de negocios: De herramienta de evaluación de una inversión a elaboración de un plan estratégico y operativo. Bogotá: Mc Graw Hill,
2000. p. 15.
37
PEREZ, Sandi Patricia. Del ocio al negocio: Preguntas y retos para iniciar un negocio. México D.F: Panorama, 2002. p. 89.
36
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creación de los servicios y productos depende de las necesidades y deseos que se
identifiquen en la parte del estudio de mercado.
De acuerdo con lo anterior y como desarrollo del modelo de plan de negocios elegido, el
primer punto hace referencia a la definición de los productos y servicios, entonces se
considera pertinente conocer los significados y características propias de productos y
servicios para una empresa de gestión documental.


Definición del Producto.

Como producto podemos entender “Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado
para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una
necesidad”38, es decir que en primera medida busca solucionar una necesidad percibida
por un conjunto de personas o entes y que tiene alguna representación valorativa.
También se puede entender como “el objeto tangible o intangible sobre el que se aplica el
esfuerzo mercadológico para ser comercializado en un mercado dado”39, así que todos los
productos diseñados u ofrecidos, deben tener claro que se pretende satisfacer una
necesidad y que debe existir un mercado para ofrecer dicho bien u objeto.
Pero además de esto, es claro que el producto posee algunos atributos y características
propias, lo cual hace que se puedan diferenciar unos de otros y que el consumidor o
cliente tenga la oportunidad de elegir el que sea de mayor conveniencia o sobresalga
entre los demás, así entonces, se debe entender que “La estrategia del producto
comprende decisiones sobre sus usos, calidad, características, nombres de la marca,
estilo, envases, garantías, diseño y opciones.”40


Características de los Productos.

De acuerdo con los apuntes de productos y servicios de información, Los productos,
tienen una serie de características y atributos que los hacen únicos.
 Características Físicas.
Propiedades organolépticas: es decir que se pueden ver, tocar, oler, saborear o sentir su
textura; se pueden percibir gracias a los sentidos de los seres humanos.
 Características Funcionales.
Diseño y color: Deben estar definidos desde un comienzo con el fin de identificar su
apariencia.
Empaque: es el envase o paquete en el cual se protegerá el producto a ofrecer.

38
39
40

KOTLER, Philip y ARMASTRONG Gary. Fundamentos de Marketing. Ed. 6. México D.F: Editorial Pearson, 2003. p. 278.
LERMA, Alejandro Eugenio. Guía para el desarrollo de productos: un enfoque práctico. México D.F: Thomson editores, 2004. p. 16.
GRAY, Douglas y DONALD Cyr. Marketing de productos: Guía de planificación para pequeñas empresas. Madrid: Ediciones Granica, 1998. p. 12.
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Etiqueta: es un tipo de rotulo donde se presenta información relevante perteneciente al
productor o al producto como tal.
 Características Psicológicas.
Calidad: Genera credibilidad al dar a conocer que el producto ha sido producido con
estándares y parámetros de excelencia.
Marca: es aquel nombre, emblema y logotipo que identifican como propio un producto y
que lo relacionan directamente con el fabricante.
Entre los productos se ha establecido una clasificación, de aquí, que existen diferentes
tipos de productos dirigidos a distintos públicos para tratar de satisfacer diversas
necesidades o requerimientos por parte de los clientes o consumidores, de acuerdo con
Alejandro Lerma41, en otras palabras se propone que se clasifican por:

41



Naturaleza: existen algunos bienes que tienen valores económicos y otros no,
además existen productos tangibles o intangibles (servicios).



Destino o Utilización: existen productos de consumo, o productos industriales.



Grado de necesidad: Productos de primera necesidad, como la alimentación, la
vestimenta, o productos de lujo como lo son: los productos de goce.



Por la acción de compra: Compras impulsivas, compras de productos no
buscados, productos de conveniencia, productos de recompra, productos de
emergencia, productos de comparación y productos de especialidad.



Forma de producción: productos naturales, productos artesanales e industriales,
productos semimanufacturados y manufacturados.



Durabilidad: Productos perecederos, productos no perecederos.



Nivel de tecnología: Productos sin tecnología, con tecnología baja, con tecnología
media y con tecnología alta.



Nivel de cuidado: Productos problemáticos y productos no problemáticos.



Expectativas de beneficio: Productos reales y productos psicológicos.



Nivel de peligrosidad: Productos delicados, productos peligrosos y productos no
peligrosos.

LERMA, Op. cit., p. 23.
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Ubicación del mercado: Para el mercado interno y para la exportación.



Propiedad Industrial: Productos originales, copias y falsificaciones.

Adicional a lo anterior, es valioso anotar que para la clasificación de las empresas según
su actividad, sus productos y servicios a ofrecer en Colombia se tiene en cuenta la
clasificación CIIU, que se encarga de tener el control sobre lo que se denomina la
“Clasificación Internacional Industrial Uniforme” que se encarga de desglosar cada una de
las actividades económicas realizadas en los diferentes países, con el fin de que cada
organización tenga un código de identificación propio de acuerdo a su razón de ser o
actividad principal, “La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las
actividades económicas productivas”42. En el caso de una empresa dedicada a la gestión
documental y los servicios relacionados con el manejo de la información, se puede decir
que según la CIIU el código propio para la actividad es el 6399 de la sección J
denominada “Información y Comunicaciones”.


Definición de Servicio.

Ahora bien, vale la pena entender el concepto de servicio, que se puede entender en
primera instancia como.
Un conjunto de “actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades”43
Entonces queda claro que a diferencia de los productos, aunque estos también buscan
satisfacer una necesidad y saciar un deseo, son intangibles, esto debido a que aunque se
lleven a cabo procesos y se utilicen productos para la prestación de diferentes servicios,
aunque estos se pueden conocer, no se pueden ver, oler, palpar, etc. Entonces se puede
decir que son actividades, llevadas a cabo con el fin de beneficiar a alguien interesado
que busque satisfacer una necesidad y que en ocasiones son un valor agregado a los
bienes comprados. Es decir que incluso en muchas ocasiones, los servicios se convierten
en un valor agregado a los productos ya vendidos, es decir que por ejemplo al vender un
computador, se podría ofrecer el servicio de instalación de software.
En otras palabras los servicios “Abarcan los elementos intangibles que son
inseparabilidad; que implican generalmente la participación del cliente en una cierta
manera importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la transferencia de la
propiedad; y no tienen ningún título.”44 Pero aun así representan un alto nivel de
importancia para las empresas y pueden ser comprados y vendidos en valores
monetarios.
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Características de los servicios.

De acuerdo con Ildefonso Grande45 “Entre las principales características de los servicios
podemos encontrar”:
 Intangibilidad: No se pueden palpar, ver, ni tocar, en otras palabras no poseen
propiedades organolépticas.
 Inseparabilidad: Se refiere a la imposibilidad de separar el servicio prestado, del
personal profesional encargado del desarrollo de dicho servicio, pues de este
depende que el servicio se pueda llevar a feliz término.
 Heterogeneidad e inconsistencia: Se debe tener claro que todos los servicios son
diferentes y aunque unos tengan similitud y algún parecido con otros, jamás serán
iguales, puesto que dependen directamente del encargado de llevar a cabo la
prestación de un servicio.
 Carácter perecedero: Los servicios no se pueden almacenar, ni conservar,
únicamente se desarrollan y se ponen a disposición de los clientes.
 Ausencia de propiedad: Los servicios no tienen como tal un dueño, pues aunque
los adquiera el comprador o interesado, no los puede poseer, debido a la
intangibilidad.
b) Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo es el segundo punto que se debe tener en cuenta en el diseño de un
plan de negocios, Se puede decir que los equipos de trabajo son “grupos de individuos
que mediante la labor interdependiente cumplen con objetivos designados,
comunicándose en forma eficaz, y tomando decisiones que afectan dicha obra”46.
Independientemente del tipo de empresa que se pretenda crear o consolidar, está claro
que en cualquier organización, es necesario contar con potencial humano, que se
convierte en un capital de trabajo, finalmente son las personas quienes llevaran a cabo las
actividades que desarrolle la empresa y de ellas depende la calidad del trabajo. Es
mediante la conjunción de tareas específicas y a través de la buena comunicación que se
logran los resultados y el logro de las metas de un proyecto o de una empresa.
Se considera que es necesario que exista concientización por parte de cada uno de los
miembros de la empresa, desde las directivas, hasta el área operativa, sobre la necesidad
de conseguir logros colectivamente, hoy en día es indispensable hablar de equipos de
trabajo, pues se hace necesaria la contribución mutua entre diferentes colaboradores,
45
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GRANDE, Ildefonso. Marketing de los servicios. 4 ed. Madrid: ESIC, 2005. p. 35-36.
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para llevar a cabo algunas tareas o actividades que una sola persona no podría
desempeñar.
Además de hacerse más práctico desarrollar una tarea entre varias personas, se hace
necesario. “Los equipos de trabajo tienen un propósito o meta común y una declaración
clara de la misión de dicho propósito.”47 Y es justo por esto, que es tan importante diseñar
un plan de trabajo para cada miembro del equipo, asignando funciones y deberes
específicos, para que al unificar las actividades de cada trabajador, de alcancen los
objetivos colectivos y se superen las metas trazadas desde el comienzo.
El grupo de colaboradores que hacen parte de un equipo de trabajo, deben tener clara la
misión y tener un sentido de pertenencia, esto con el fin de llevar a feliz término las
actividades propuestas o planteadas, en otras palabras es indispensable que todos los
miembros de un equipo pretendan llegar al mismo lugar o alcanzar los mismos objetivos.
Se puede decir que la principal característica de un equipo de trabajo “es el espíritu de
complementariedad en la realización de actividades y tareas, de las que todos se
consideran mutuamente responsables, en cuanto a grupo cooperativo que tiene un
propósito común.”48


Diferencias Entre Grupo De Trabajo Y Equipo De Trabajo.

Aunque a diario la mayoría de personas asocien el termino de grupo con el termino de
equipo y en ocasiones se puedan utilizar las dos palabras como sinónimos, en este caso
existe una diferencia notable, pues no es lo mismo hablar de un grupo de trabajo que
hablar de un equipo de trabajo; un grupo de trabajo, es la conformación de un conjunto
conformado por varias personas, que tienen algún tipo de relación con el desarrollo de las
actividades, pero desempeñan diferentes funciones y sus intereses pueden ser distintos e
independientes, no les afecta en lo más mínimo lo que haga el resto de intérpretes. “Los
grupos de trabajo no se comprometen en un trabajo colectivo que requiere un esfuerzo
conjunto. La tarea total que llevan a cabo es la suma de aportaciones individuales sin que
el resultado sea más que proporcional a las contribuciones individuales”49
Por otra parte los equipos de trabajo, si sienten compromiso hacía el trabajo colectivo,
pues como ya se dijo, persiguen los mismos ideales y pretenden cumplir los mismos
compromisos, además de esto cada persona del equipo reconoce que es necesario que
se conjuguen las actividades de unos con otros.


Conformación Del Equipo De Trabajo.

La conformación del equipo de trabajo resulta determinante, pues de la elección de los
miembros del equipo, pueden depender los buenos resultados y la buena toma de
decisiones. Al momento de elegir a los integrantes del equipo es necesario tener en
47
48
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cuenta lo que se quiere conseguir, pues esto permitirá determinar los perfiles más
adecuados para los posibles colaboradores, “las capacidades, el conocimiento y la
experiencia de las personas deben constituir la pauta número uno para seleccionar sus
miembros.”50
En cuanto al tamaño del equipo de trabajo, realmente no se puede hablar con exactitud
de un número apropiado, pues depende del alcance de un proyecto o de la magnitud de
las tareas que desempeñe el equipo, sin embargo se puede decir que “los equipos más
exitosos del lugar de trabajo tienden a tener entre cinco y diez personas. Cuando un
equipo es demasiado pequeño no cuenta con suficiente personal para llevar a cabo el
trabajo. Cuando un equipo es demasiado grande, la comunicación y la toma de decisiones
son difíciles.”51
Es claro que en cualquier equipo de trabajo debe asignarse un líder o un coordinador del
equipo, que se convertirá en el vocero entre el equipo de trabajo y la dirección o la
gerencia de una organización, este coordinador estará en capacidad de tomar decisiones
y de solucionar posibles inconvenientes que se presenten. El líder del equipo de trabajo,
no necesariamente debe ser quien posea mayor conocimiento técnico, pues además debe
contar con destrezas de liderazgo, entre las cuales se pueden destacar capacidades de
comunicación, toma de decisiones y resolución de conflictos.
Las capacidades y la experiencia de los miembros al igual que la cantidad de personas
que harán parte del equipo, depende directamente de la complejidad de las tareas a
desempeñar, es necesario tener muy claro, que de la buena conformación del equipo de
trabajo, depende el éxito de proyectos y la consecución de metas en una organización.
“No cabe duda de que el trabajo en equipo es una necesidad insoslayable para actuar en
una realidad social de complejidad creciente y de múltiples interdependencias.”52

c) Plan de Mercado.
El marketing como actividad supone una manera específica de llevar a cabo la relación
entre las organizaciones y los consumidores. Las actividades de marketing comprenden la
identificación de las necesidades, el diseño de las formas que permitan satisfacerlas y el
desarrollo de acciones con las que, finalmente, se dará respuesta a las demandas del
mercado. Durante este proceso se utilizan las diferentes herramientas de las que dispone
el marketing, como los productos, los precios, los canales de distribución y los instrumentos
de comunicación, con la intención de satisfacer las necesidades del consumidor y, de paso,
53
generar beneficios para la organización.

El plan de mercadeo o de marketing, es la tercera etapa dentro del plan de negocios, esta
fase resulta bastante importante, pues de un plan de mercado, depende el éxito al
50
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momento de ofrecer los diferentes servicios y productos desarrollados por las empresas,
permite principalmente conocer los componentes del mercado y diseñar estrategias de
mercadeo, de acuerdo con las necesidades de los consumidores, con el fin de aprovechar
oportunidades de negocio y llevar a cabo la venta de los productos y servicios.
Antes de hablar como tal del plan de mercadeo, es necesario tener claro el concepto de
mercadeo, que no es otra cosa que el valor creado entre las organizaciones y sus
clientes, “es la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta
doble del marketing, es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y aumentar a
los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción”,54 de nada servirá un plan de
mercadeo, si no está pensado para los clientes o consumidores, que son la razón de ser
de cualquier empresa, por este motivo es indispensable tener en cuenta la opinión y
percepción de quienes tengan una relación con el posible producto, pues en el futuro
serán ellos quienes lo consuman.
Ahora, el plan de mercadeo es “un documento escrito en el que, de una forma sistemática
y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos
a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan los programas y
medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo
previsto”,55este documento formalizado, dará a conocer el método en que se llegara a la
consecución de los diferentes objetivos planteados por una organización en lo relacionado
con el mercadeo.
Además de ser un texto escrito lleno de propuestas y métodos de mercadeo, se convierte
en una directriz fundamental para entender el comportamiento en diferentes aspectos
tanto al interior como al exterior de las empresas y conocer el entorno en el que se
desenvuelve una compañía. Se puede afirmar que el plan de marketing es “una carta de
navegación clara y concisa en la que resulta fácil situarse, descubrir todos los elementos
que nos rodean, intuir todas las amenazas y oportunidades y, en líneas generales, te
enseña que la innovación es el norte de toda acción de marketing”56
Es importante tener en cuenta que el plan de mercadeo es todo un proceso que
transcurre por diferentes etapas y que aunque tenga alguna relación con la publicidad y
las ventas de una u otra empresa, no necesariamente está enfocado únicamente a la
cantidad de ventas, pues antes de esto hay un trascurso que pretende llevar a cabo
actividades que permitan planear un producto y/o un servicio, diseñarlo y ajustarlo a las
necesidades del usuario o cliente y finalmente venderlo para satisfacer una necesidad. De
acuerdo con lo anterior, el plan de mercado, debe abordarse en diferentes etapas, para
poder llevar a cabo un trabajo concienzudo y bien elaborado, con resultados
transparentes y objetivos, de este modo se podrá realmente competir en determinado
nicho del mercado. “todo plan de marketing, supone un proceso laborioso, participativo,
54
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reflexivo y estructurado en etapas. Ello presume que entre las fases que lo componen
existe una estrecha interrelación y que las personas involucradas en dicho proceso,
mantendrán un intercambio de información continuo y recíproco”57
El plan de marketing en una empresa debe estar liderado por un conjunto de personas
encargadas de la dirección del marketing (En las microempresas, lo hace incluso el
mismo gerente o el encargado del área comercial). El área de marketing debe centrar sus
actividades en “el desarrollo de las relaciones de intercambio de la empresa con el
mercado, por lo que se ocupa de averiguar las necesidades de los consumidores y de
desarrollar y suministrar productos que se adecuen a ellas.”58
d) Fases del plan de mercado.
Para llevar a cabo el plan de mercadeo, se deben tener en cuenta algunos pasos o etapas
en las cuales se desarrolla como tal el plan, según José María Sainz59, existen 3 fases en
las cuales se incluyen diferentes tareas, así:
 Fase 1 Análisis y Diagnóstico
Análisis: en esta fase es necesario conocer la situación actual de determinado producto o
servicio con el fin de conocer la posibilidad de potenciarlo y lanzarlo al mercado.
Diagnóstico: identificar si existe la necesidad de lanzar o potenciar determinado producto.
 Fase 2 Decisiones estratégicas del marketing
Formulación de objetivos de marketing: Se deben tener claros los objetivos y las metas a
alcanzar, pues estos determinaran lo que se quiere hacer.
Elaboración y elección de estrategias de marketing: De acuerdo con los objetivos
planteados, se deben diseñar estrategias viables con el fin de poder desarrollar los
objetivos propuestos.
 Fase 3 Decisiones operativas de marketing
Acciones o planes de acción: Son las estrategias que se deben aplicar, es decir se deben
implementar planes propios con el fin de conseguir los objetivos de mercadeo.
Determinación de presupuesto de marketing: Permitirá conocer los recursos necesarios
para llevar a cabo los planes de acción que permitan desarrollar las estrategias y alcanzar
los objetivos.
De acuerdo con lo anterior entonces existen 6 etapas claves en el desarrollo del plan de
negocios, que van desde conocer lo que se quiere hacer, hasta la puesta en marcha de lo
57
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planeado. La buena formulación y diseño de estas actividades garantizan el éxito del plan
de negocios.


Mezcla De Mercado (Empresas De Servicios).

Como mezcla de mercado, se entiende la conjugación de cuatro componentes básicos en
el mercado entre los cuales se encuentra, producto, precio, plaza y promoción. La
combinación de estas variables de mercado, se convierten en una estrategia de carácter
interno para cualquier organización, el termino de Marketing Mix, fue propuesto por “Jerry
McCarthy presento este sistema en su primera edición de la revista Marketing, sin
embargo curso su doctorado en la universidad de Northwestern y tuvo como profesor a
Richard Clewett, quien utilizó la estructura Producto-Precio-Plaza-Promoción. Jerry
cambió distribución por plaza y así pudo hablar de las 4p.”60
En cuanto a la primer variable denominada producto podemos recordar que se hace
referencia a cualquier bien que se pueda ofrecer para satisfacer alguna necesidad
especifica.
La segunda variable referente al precio, que principalmente se refiere al valor monetario
que está dispuesto a pagar el consumidor o cliente, aunque el precio también se refiere a
“el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarias para
obtenerlos… el precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto
es sinónimo muchas veces de calidad y un precio bajo de lo contrario.” 61 Esta variable
genera ingresos económicos y de esta dependen las ganancias tangibles de cualquier
organización.
La tercera P corresponde a la variable de Plaza, referente al proceso de distribución y el
medio de hacer llegar el producto al consumidor o al cliente final, se puede definir como la
manera de pones a disposición los productos motivando al cliente a que lo adquiera.
Algunos factores “tales como las características del mercado, del producto y del sistema
de distribución habitual en el sector y/o los recursos disponibles, condicionan o limitan los
sistemas de distribución posibles.”62
La cuarta variable es la de promoción, se refiere a los mecanismos de publicidad y ventas
de los productos y servicios, prácticamente de esta depende la estabilidad de cualquier
producto o servicio, pues a mayores ventas, mayores ganancias, factores relacionados
directamente con la acogida y aceptación de los servicios y productos que se están
ofreciendo en un mercado. La promoción en la actualidad se puede entender como “un
conjunto de estímulos que, de forma no permanente y a menudo de forma localizada,
refuerzan en un periodo corto de tiempo la acción de la publicidad y/o la fuerza de
ventas”63.
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Adicional a lo anterior se han incluido otros tres componentes relacionados con
características propias de empresas de servicios, entre estas podemos encontrar:
“la quinta p (people), las personas, es consecuencia de una de las características básicas
de los servicios, su inseparabilidad.” Es necesario, teniendo en cuenta que de las
personas depende directamente el desarrollo e implementación de los servicios.
“la sexta p (process) hace referencia a los procedimientos, mecanismos o rutinas en la
prestación de un servicio, y afectan a su calidad.” En otras palabras son los procesos los
que hacen posible llevar a cabo la prestación de un servicio por parte de una empresa,
aunque también sería válido para los demás tipos de empresa, pues hoy en día todas las
empresas llevan a cabo sus tareas a través de varios procesos.
La séptima y última p “(custommer service) el servicio al consumidor es consecuencia de
la adopción del principio de empresa orientada al consumidor”, esta variable ha sido
diseñada con el fin de atender al consumidor o cliente del servicio, en realidad podría
aplicarse en cualquier tipo de organización, pues finalmente todas las compañías, en la
actualidad deben tener un enfoque dirigido a la relación con el consumidor.
e) Sistema de Negocio.
En esta sección se informa al lector del tipo de negocio que se propone, los objetivos de
la organización, donde se localiza y si atenderá a un mercado local o internacional. En
muchos casos, en esta sección del plan también se mencionan los aspectos legales, en
especial los referentes a la forma de organización de la empresa64
El sistema de negocios debe estar en capacidad de dar soporte a cada uno de los
procesos relacionados con las actividades de cualquier organización, Es decir que a
través de un conjunto de componentes, se pretende conseguir el óptimo y adecuado
funcionamiento de una organización.
En el sistema de negocio se debe incluir la descripción de la empresa, para conocer su
actividad y entender a que se dedicará en el futuro. Esto con el fin de contextualizar a
quien lea el documento y pueda tener un acercamiento claro hacía la futura organización,
es decir que de esta descripción depende la primera percepción de un posible
inversionista, cliente o comprador.
Se debe hacer mención de la misión, visión y objetivos de una empresa, pues permitirá
entrever la actividad de la empresa, identificar en donde está posicionada y a donde
podría llegar con el tiempo, también permite conocer sus metas a alcanzar. “La visión,
misión y objetivos estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas que se
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alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja
competitiva hasta específicos y mesurables objetivos estratégicos.”65
La Misión presenta la actividad principal de cualquier organización y su situación actual,
se da a conocer el quehacer de la empresa y su propósito, “es un enunciado que
establece la identidad de la institución, su razón de ser, el aquí y el ahora.”
La Visión es aquella que representa las metas y las aspiraciones de una empresa, permite
conocer la cultura organizacional y las expectativas de una empresa, tanto en el presente
como en el futuro. “se dirige a los corazones y a las mentes de sus miembros. Debe
indicar con gran precisión el lugar que ocupa hoy la empresa y proponer el derrotero para
el futuro”66. Es oportuno tener en cuenta que la visión de la empresa es renovable, pues
una vez se hayan alcanzado las metas trazadas, será necesario replantearlas
nuevamente con el fin de llevar un proceso de constantes mejoras.
Adicional a lo anterior y con el fin de poder aplicar cada una de las estrategias
empresariales, es fundamental diseñar un análisis DOFA el cual proponga estrategias de
continua evaluación y progreso en una compañía.
El matriz DOFA Es un diagrama que propone conocer los factores internos y externos de
la empresa, analizando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con el fin
de hacer constantes mejoras en una organización y ser lo mayormente competitiva
posible. Esta “ es una herramienta que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias:
estrategias debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias
de fuerzas, amenazas y estrategias de debilidades y amenazas”67, El éxito del diseño e
implementación de las estrategias depende de un análisis objetivo y muy meticuloso, es
indispensable que este análisis de las fortalezas oportunidades debilidades y
amenazadas, sean vistas por una persona que conozca a la perfección cada área de la
empresa, generalmente se hace desde la parte gerencial de las organizaciones, aunque
para este caso, sería pertinente que el líder del equipo de trabajo junto con los demás
integrantes, observen, analicen y evalúen cada uno de los puntos, con el fin de hacer un
análisis optimo y desarrollar buenas estrategias.
La aplicación y constante revisión de esta matriz al interior de una empresa, puede
convertirse en un eje muy importante para identificar el estado actual de las empresas y
tomar medidas correctivas o preventivas al respecto, tanto para el entorno interno, como
el externo.
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f)

Análisis de Riesgos.

Según el manual para la elaboración de planes de negocios, del ministerio de comercio
industria y turismo de Colombia68, el análisis de riesgos es el quinto componente del plan
de negocios y resulta determinante tanto para los empresarios y emprendedores, como
para los posibles interesados en la organización, pues es claro que los riesgos son
constantes y que se debe hacer todo lo posible para poder sobrellevarlos y evitar que se
conviertan en una pérdida o desastre.
Aunque todas las empresas tienen amenazas constantes en diferentes aspectos
(económicos, financieros, de infraestructura), etc. y existan posibles factores en los cuales
sea vulnerable una compañía, es necesario hacer un análisis con el fin de minimizar
dichos riesgos y tomar medidas de prevención, tanto para la empresa y sus interesados
como para los clientes.
Es importante tener claro que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo malo y que
vaya en contra de lo planeado, se puede decir que el riesgo es “la combinación de
frecuencia o probabilidad y las consecuencias de un acontecimiento peligroso
específico.”69
El análisis de riesgos es la oportunidad de llevar a cabo un examen que permita identificar
cuáles son los riesgos que existen y que se debe hacer para disminuirlos, de tal modo que
no representen una constante amenaza para la empresa, en otras palabras es “el uso
sistemático de información disponible para identificar peligros y estimar el riesgo para
individuos”70, poblaciones, u organizaciones. Por este motivo se considera que no se trata
solo de hacer un análisis sino de saber administrar esos riesgos y encontrar posibles
soluciones a estas adversidades, pues sería inoficioso conocer las amenazas y no crear
estrategias para reducirlas.
De acuerdo con lo anterior a través de la administración de los riesgos es posible crear
mecanismos de control, evitando contratiempos y problemas a futuro en la organización,
Es decir que aunque siempre estén presentes los riesgos se deben tener en cuenta
planes y estrategias que permitan mitigar las debilidades y desde luego minimizar los
riesgos. “La administración del riesgo consiste en identificar, evaluar y responder a los
riesgos del proyecto con el fin de reducir al mínimo la probabilidad y el impacto de las
consecuencias de sucesos adversos en el logro del objetivo del proyecto.”71
Adicionalmente es bastante importante hacer monitoreo y vigilancia a los diferentes
riesgos, con el fin de conocer si en un lapso de tiempo se ha logrado disminuirlos o por el
contrario han aumentado.
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En las nuevas organizaciones se han podido identificar diferentes tipos de riesgos, que en
ocasiones resultan intangibles, pues aunque no ocasionen un daño físico, lo cierto es que
pueden perjudicar las empresas, entre los diferentes riesgos Julio Flórez72, ha clasificado
los riesgos en 4 tipos diferentes, relacionados a continuación.


Riesgos de mercado: entre estos se encuentran las amenazas por cambios
desfavorables en el sector, como el cambio y mejoramiento de productos,
cambio en el número de clientes, cambio en el posicionamiento del mercado.



Riesgos técnicos: Relacionados con el quehacer de las organizaciones, tales
como; niveles de desarrollo oportuno de productos y servicios, fuentes de
suministros e insumos, obsolescencia de equipos, ausencia de servicios
públicos (como la electricidad).



Riesgos económicos: Relacionados con los altibajos que se pueden identificar
y que afectan directamente el factor monetario en las empresas como por
ejemplo; disminución del precio de los productos y servicios, Incremento en el
costo de insumos, Efectos de devaluación de las propiedades, cambios en
costos de personal.



Riesgos financieros: Falta de aporte de capital de los socios, demora de
desembolsos por parte de entidades financieras, incremento en el costo de
capital, exigencias de garantías, reducción de periodos de pago de préstamos.

Como se puede observar en los 4 tipos de riesgos hay una característica principal y es
que estas son variables que no se pueden controlar, pero que llevando a cabo un proceso
de seguimiento y vigilancia al respecto, permitirán diseñar estrategias con el fin de tener
segundas opciones en cualquiera de los casos.
Se puede decir que “Enfrentar los riesgos con previsión y anticipación aumentara las
oportunidades de lograr el objetivo”73, pues aunque los riesgos siempre estén ahí, es
posible enfrentarlos y tomar medidas al respecto, si se consigue que minimicen o que se
ausenten, entonces será mucho más sencillo llevar a feliz término cada uno de los planes
de las empresas.
g) Plan de Implementación.
La implementación podría ser la parte más importante en el plan de negocios, incluso
llegando más allá del hecho de planear, pues pretende precisamente eso, llevar a cabo
todos los planes, es el hecho de llevar a cabo las practicas que garanticen el correcto
funcionamiento de una organización, y de este modo efectuar todos y cada uno de los
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planes propuestos en el plan de negocios, es decir que se trata de plasmar en la realidad
lo que se propone en el documento escrito.
En otras palabras, la implementación consiste en “hacer lo que se debe hacer de manera
correcta, por quien debe hacerlo, cuando debe hacerse y con rentabilidad óptima”74 Es
decir que para poder implementar el plan de negocios, se deben tener claros los objetivos
para efectuar los planes de manera adecuada, la implementación debe ser desarrollada
por personas capaces de ejecutar las diferentes actividades y además se debe pensar en
la rentabilidad de la organización, que de una u otro manera es una de las variables que
se deben medir una vez finalizado el plan de negocios.
También es válido afirmar que al momento de aplicar cada uno de los componentes del
plan de negocios, se debe evidenciar la calidad del trabajo llevado a cabo, pues la
implementación estará basada en el documento escrito, por tal motivo la efectividad de la
implementación será posible mientras se haya diseñado bien el plan de negocios. “la
calidad de la implementación del plan en sí, podría determinar tanto los resultados reales
como la calidad del plan mismo. No obstante, se aseguraría gran parte del éxito de la
implementación, si los pasos anteriores del proceso de planeación se realizan
correctamente”75.
Es importante hacer seguimiento al plan de implementación, se deben considerar algunas
variables, pues debido a que se está expuesto a contratiempos es posible que se altere el
plan, por ejemplo en los tiempos estimados para implementar el plan de negocios, esto
debido a que existen variables que no se pueden controlar, “es probable que cualquier
plan cuya formulación e implementación dure más de algunos días o semanas, requiera
ajustes.”76 Por tal motivo incluso cuando se finalice el plan de implementación es
necesario hacer constantes revisiones, con el fin de tener control sobre este instrumento y
desde luego sobre la organización.
En el plan de implementación el principal instrumento tangible es un cronograma, en el
cual se deben especificar cada una de las actividades del plan de negocios, con el fin de
llevar a la realidad lo que se plasmó en el documento escrito, midiendo la efectividad, a
medida que se alcancen los objetivos o metas propuestas.
h) Plan Financiero.
El plan financiero es el séptimo componente del plan de negocios, este es muy importante
y quizá uno de los factores de los cuales depende la implementación y ejecución de los
planes de negocio al igual que en cualquier proyecto, pues de los recursos económicos,
depende la posibilidad de llevar a cabo lo que se quiere lograr al momento de crear
cualquier empresa.
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El principal objetivo de un plan financiero, dentro de un plan de negocios o un plan
empresarial es tratar de prever la capacidad y el crecimiento financiero que puede tener
una empresa en determinado lapso de tiempo. Se puede decir que este permite “formular
una serie de estimaciones creíbles y comprensibles que reflejen las previsiones de
resultados financieros.”77 De este modo este plan financiero, se convierte además en una
gran referencia, pues dejará ver la viabilidad económica del plan de negocios y además
puede atraer a posibles aliados o personas interesadas en el negocio, en otras palabras
se busca garantizar la rentabilidad de la nueva empresa.
Al pensarse en el plan financiero, para la creación de una empresa se debe tener en
cuenta que, al ser una organización naciente, las oportunidades ante los inversionistas
son mínimas y que no existen antecedentes financieros, por lo tanto es importante
basarse en datos, como los que resultan del plan de mercadeo. “Por lo tanto y dado que
la sección financiera del plan empresarial de este tipo de empresas analiza un futuro más
probable que seguro.”78
Se puede decir que es este punto el que puede resultar de mayor relevancia para posibles
inversionistas o aliados financieros, que encuentran una garantía y una oportunidad en el
plan financiero de una compañía, pues si se logra demostrar que el proyecto es rentable y
lucrativo “puede convertirse en un instrumento muy valioso para convencer a los
inversionistas de que pueden respaldarlo”,79 se debe decir que el plan financiero debe ser
realista y debe reflejar factores verídicos, pues de lo contrario se incurriría en errores y se
convertiría esto en una amenaza para el plan de negocios, perdiendo credibilidad y
oportunidades.
Es claro que el plan financiero, no se debe tener en cuenta únicamente al momento del
diseño del plan de negocios, ese es más bien un punto de partida para el área financiera
de la empresa y se debe estar controlando y vigilando constantemente. “El control del
plan financiero permitirá a la empresa conocer sus resultados esperados, las necesidades
financieras y los cálculos sobre el rendimiento y la rentabilidad de las inversiones.” Por tal
motivo este factor resulta imprescindible en cualquier momento y reflejara la situación
económica de la empresa.

i)

Resumen Ejecutivo.

Según el manual para la elaboración de plan de negocios del ministerio de comercio
industria y turismo80, El Resumen ejecutivo es la última de las etapas que se proponen
dentro del plan de negocios, esto debido a que este resumen, no es más que la
recopilación de todo el trabajo que se debió hacer con anterioridad y es aquel en el que se
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fijará la alta gerencia de otras organizaciones, algunos inversionistas y algunas entidades
financieras, este resumen pretende abarcar en pocas palabras en que consiste el plan de
negocios, sintetizar la idea y convencer a posibles aliados.
“Un resumen ejecutivo presenta sucintamente la esencia de un informe. Es, en efecto,
una versión resumida de todo el plan. El resumen ejecutivo no es solo una relación de
antecedentes ni es una introducción”81. Es aquel que sintetiza todo el contenido del
documento en muy pocas palabras, esto con el fin de presentar información precisa y
concisa, que permite al lector conocer lo que se quiere hacer y la forma en cómo se va a
hacer, evaluando así su viabilidad.
“El resumen ejecutivo es una presentación concisa de los puntos principales del plan de
negocios; es una especie de sumario que entrega una visión general y sucinta del
proyecto de negocio.”82 Y es por este motivo que se debe seleccionar muy bien lo que se
escribe y se debe tener cuidado con lo que se da a conocer en dicho resumen, pues de
este resumen, puede depender el apoyo que necesite una posible compañía en
determinado momento o la primera impresión que genere la propuesta de nuevo negocio.
La idea es que dentro del plan de negocios, se incluyan cada uno de los elementos
mencionados anteriormente, haciendo un acercamiento a los puntos más importantes de
cada elemento, presentando información clara y detallada para que cada uno de los
lectores pueda informarse sobre los puntos que más le interese, sin dejar de lado ningún
elemento ya que al fin al cabo todos resultan importantes e imprescindibles.

5.1.2 Empresas de servicios. Las empresas de servicios son relativamente
nuevas, pues hasta hace unas décadas únicamente se pensaba en comercializar
productos y bienes tangibles e intercambiables, debido a los cambios de la economía, a
los cambios tecnológicos y a las necesidades del nuevo mundo, las empresas se han
clasificado principalmente en tres, dependiendo su actividad de este modo se encuentran:
empresas comerciales, industriales y de servicios.
Las empresas de servicios se caracterizan principalmente por llevar a cabo transacciones
comerciales, intercambiando un conjunto de actividades intangibles por dinero; de este
modo “son aquellas que con el esfuerzo del hombre, producen un servicio para la mayor
parte de una colectividad en determinada región, sin que el producto propio del servicio
tenga naturaleza corpórea”83 Es decir que aunque se producen servicios, debido a sus
características es imposible percibir de manera organoléptica los servicios ofrecidos,
aunque de una u otra manera se puede apreciar la prestación o la ausencia de un
servicio.
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5.1.3 Gestión documental. Antes de hablar del ejercicio de la gestión
documental es necesario tener en cuenta la definición de “Archivo”, pues de ellos
depende la Gestión documental, es decir; es imposible hacer gestión de documentos sin
la existencia de los archivos.
Se dice que el concepto de “Archivo”, proviene del griego “Archeíon” cuyo significado está
enfocado al origen o principio, “Hablar del origen de los archivos es hablar de la historia
del hombre y de la aparición de los primeros testimonios escritos que sentarían las bases
de lo que hoy son los archivos. En la antigüedad, puede hablarse de la existencia de
archivos en las civilizaciones más avanzadas tales como la egipcia, fenicia, persa, siria,
mesopotámica y griega. Para esta última el "Archeión" representa tal vez uno de los
antecesores de nuestro archivo actual, debido a que en él los griegos guardaban actas
públicas tanto de carácter político-administrativo como de carácter notarial”84
A medida que ha avanzado el tiempo, han avanzado las civilizaciones y de igual manera
ha ido avanzado el modo de producción de la información, de tal modo que hoy en día el
nivel de producción de información en las diferentes empresas es demasiado alto y es
generado incluso de manera involuntaria.
El Archivo se puede entender cómo “Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual
sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una
persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados,
respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o
institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia.” 85
El archivo también se puede entender como el lugar donde se custodian, almacenan y
disponen los documentos. De acuerdo con esto, entonces ya es claro que los documentos
de archivo son aquellos que son creados como producto de las tareas y/o funciones
administrativas que tiene cada persona en su quehacer u oficio a diario y que dichos
documentos deben ser conservados de tal modo que estén disponibles para consultarlos
en un futuro.
La Gestión documental ha sido necesaria debido a que en los últimos años la producción
de la documentación ha aumentado de manera descontrolada en las organizaciones,
nace la necesidad de gestionar la información de manera adecuada con el fin de tener el
control total sobre la producción, organización y disposición sobre los documentos. Tareas
propias de lo que se ha denominado Gestión documental, Traducción del termino en
ingles “Record Management”.
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La gestión documental es un “Conjunto de actividades administrativas y técnicas,
tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos y/o registros
producidos y recibidos desde su origen hasta su disposición final con el objeto de facilitar
su utilización y conservación.”86; Al hablar de la Gestión documental es pertinente tener en
cuenta que en Colombia la ley 594 del 2000 en el Titulo v hace referencia a la Gestión de
Documentos como una tarea obligatoria para las entidades del sector público.

86

Ibid., p. 10

43

5.2 MARCO LEGAL.
En el diseño del plan de negocios resulta imprescindible llevar a cabo una revisión y
análisis de las leyes, normas y regulaciones que existen en torno al futuro negocio, el
marco legal, se puede concebir como un conjunto de bases legales sobre las cuales las
instituciones trazan su alcance económico, político, e incluso social, dependiendo de las
reglas que existan en determinada actividad académica.
La realización del marco legal permitirá reconocer la aplicación de las actividades
desarrolladas por la posible empresa, desde la perspectiva normativa, evitando incurrir en
problemas legales y tomando como punto de partida las regulaciones existentes en la
actualidad, con el ánimo de acudir a las leyes, decretos, resoluciones y circulares que
estén relacionadas con la aplicación del presente plan de negocios.
En el presente análisis se tendrá en cuenta la normatividad legal vigente existente para
las empresas en general, abordando además la legislación propia para el
emprendimiento, pues este plan de negocios, pretende ser una guía para los
profesionales en el área con miras a emprender un nuevo negocio, por lo tanto se debe
tener en cuenta la normatividad de emprendimiento y de creación de Mipymes, y como
segundo eje temático, se desarrollará la relación y análisis de las normas legales vigentes
existentes para la aplicación de las tareas propias de la archivística y la gestión
documental.
Para el desarrollo de este marco legal se tendrán como referencia la Constitución Política
de Colombia87, ya que se puede considerar el documento base para la construcción de
cualquier norma y representa la máxima autoridad legal en Colombia, Así como las leyes,
expedidas por el Congreso de Colombia88, los decretos Expedidos por la Presidencia de
la Republica de Colombia89, resoluciones, acuerdos y circulares.

5.2.1

Legislación empresarial. Cualquier empresa, sin importar su actividad o
enfoque comercial, está regida por mínimos parámetros y regulaciones, para vigilar el
correcto funcionamiento de las empresas que funcionan en Colombia.
De acuerdo con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia90, en la
legislación colombiana se encuentran algunas normas básicas que toda empresa debe
cumplir entre estas encontramos; leyes, decretos, resoluciones y circulares que
promocionan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la cultura del
emprendimiento y demás disposiciones que regulan el sector empresarial.
87

COLOMBIA. Constitución Política. (1991). Bogotá D.C: Legis, 2005 201 p.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
90
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO.
88
89

44

Tabla 1. Leyes para empresas
NÚMERO Y
AÑO
Ley 590 de
2000.
Ley 905 de
2004.
Ley 1014 de
2006.
Ley 1116 de
2006.
Ley 1231 de
2008.

EXPEDIDA
POR
Congreso de
Colombia
Congreso de
Colombia
Congreso
Colombia
Congreso
Colombia

Congreso
Colombia

OBJETO

Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000.
Publicada en el Diario Oficial No. 45.628. Marco normativo
de la Promoción de la Mipyme en Colombia.
de De fomento a la cultura del emprendimiento.
de Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia
Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones.
de Por la cual se unifica la factura como título valor como
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y
mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.

Fuente: Diseño Propio.

Tabla 2. Decretos para empresas.
NÚMERO Y
EXPEDIDO POR
AÑO
Decreto 1780 de Presidencia de la
2003
Republica
de
Colombia.
Decreto 734 de Presidencia de la
2004:
Republica
de
Colombia.
Decreto 4233 de Presidencia de la
2004
Republica
de
Colombia.
Decreto
4484 Presidencia de la
del
12
de Republica
de
diciembre 2005
Colombia.

OBJETO
Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a
la Innovación Tecnológica Empresarial para las
Mipymes.
Por el cual se modifica el Artículo 6º del Decreto
1780 del 2003.
Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano
a la Innovación Tecnológica
Empresarial para las Mipymes en el 2004.
Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
Innovación Tecnológica Empresarial para las
Mipymes del año 2005.

Decreto
4490 Presidencia de la Por el cual se modifica el Decreto 1780 de 2003.
del
19
de Republica
de
diciembre
de Colombia.
2006
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NÚMERO Y
EXPEDIDO POR
OBJETO
AÑO
Decreto
4471 Presidencia de la Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
del
21
de Republica
de Innovación Tecnológica Empresarial para las
noviembre 2007 Colombia.
Mipymes del año 2007.
Decreto 3820 de Presidencia de la Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley
2008
Republica
de 905 del 2 de agosto de 2004, sobre la participación
Colombia.
de las cámaras de comercio en los programas de
desarrollo empresarial y se dictan otras
disposiciones.
Decreto
4622 Presidencia de la Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
del
26
de Republica
de Innovación Tecnológica Empresarial para las
noviembre
Colombia.
Mipymes del año 2009.
2009
Decreto 007 del Presidencia de la Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
4 de enero de Republica
de Innovación Tecnológica Empresarial para las
2011
Colombia.
Mipymes del año 2010.
Decreto 0232 de Presidencia de la Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
1 de febrero de Republica
de Innovación Tecnológica Empresarial para las
2012
Colombia.
Mipymes del año 2011.
Decreto
2577 Presidencia de la Por el cual se otorga el Premio Colombiano a la
del
13
de Republica
de Innovación Tecnológica Empresarial para las
diciembre
de Colombia.
Mipymes del año 2012.
2012:
Fuente: Diseño Propio.

Tabla 3. Resoluciones para empresas
NÚMERO Y AÑO

Resolución
de 2004.

EXPEDIDA
POR

Ministerio
1021 Comercio
Industria
Turismo.

Ministerio
Resolución 2484
Comercio
de 12 octubre del
Industria
2007.
Turismo.

OBJETO

de

Por la cual se establece el Comité Técnico para
el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica
y
Empresarial para las Mipymes.

Por la cual se expide el reglamento que trata el
de artículo 3º del Decreto 1780 de 2003, modificado
por el artículo 2º del Decreto 4490 de 2006.
y Relacionado con el Premio Colombiano a la
Innovación Tecnológica Empresarial para las
Mipymes.
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NÚMERO Y AÑO

EXPEDIDA
POR

OBJETO

Ministerio
Resolución 0001
Comercio
del 14 de febrero
Industria
de 2008.
Turismo.

de

Ministerio
Resolución 0002
Comercio
del 2 de abril de
Industria
2008.
Turismo.

de Por la cual se adoptan los elementos del plan de
acción del Sistema Nacional de apoyo a las
y Mipymes - Microempresa - por parte del Consejo
Superior de Microempresa.

Por la cual se adoptan los estatutos internos del
y Consejo Superior de Microempresa.

Fuente: Diseño propio.

Tabla 4. Circulares para empresas.
NÚMERO Y
EXPEDIDA
OBJETO
AÑO
POR
Circular
Consejo
Por la cual se fijan las tarifas máximas a cobrar por
Externa
No. Superior
de concepto de honorarios y comisiones a créditos a
001 de 2008.
Microempresas microempresas.
Fuente: Diseño propio.

5.2.2 Legislación para el emprendimiento en Colombia. Debido a la razón de ser
del presente proyecto y teniendo en cuenta la proyección hacía la formación o creación de
una nueva empresa, es fundamental revisar algunas normas específicas relacionadas con
la manera de concebir y ejecutar las actividades propias del emprendimiento en Colombia,
revisando las normas que están enfocadas a la creación de Mipymes, del apoyo a las
pequeñas empresas y a la Industria Nacional, por tal motivo es indispensable revisar cada
uno de los factores que afectan directa o indirectamente a los emprendedores y nuevos
empresarios en Colombia en la actualidad.
Tabla 5. Constitución Política de 1.991 – Artículos relacionados con el emprendimiento.
ARTÍCULO N°
Artículo 38
Artículo 333

OBJETO
Donde Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Que dispone que la actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

Fuente: Diseño propio.
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Tabla 6.Leyes relacionadas con el emprendimiento.
NÚMERO Y
AÑO
Ley 29 de 1990

EXPEDIDO
POR
Congreso
de
Colombia.

OBJETO
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico y
se otorgan facultades extraordinarias.

La ley 344 de
1996

Congreso
Colombia.

de

La ley 550 de
1.999

Congreso
Colombia.

de

Ley 789 de
2.002

Congreso
Colombia.

de

Ley 905 de
2.004

Congreso
Colombia.

de

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana
empresa colombiana.

Ley 1014 de
2.006

Congreso
Colombia.

de

Ley 1151 de
2.007
Ley 1258 de
2.008
Ley 1286 de
2.009

Congreso
Colombia.
Congreso
Colombia.
Congreso
Colombia.

de

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura
de emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio
del Comercio, Industria y Turismo, cuenta con el
Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la
misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el
país y crear redes de institucionales en torno a esta
prioridad del Gobierno Nacional.
En la cual se expide el plan de desarrollo 2006-2010
modificando la ley 905 de 2.004.
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones
simplificada.
Por la cual se modifica la Ley 29 DE 1990, se transforma a
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia.

de
de

Por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades
extraordinarias
y
se expiden
otras
disposiciones. Normas correspondientes a la creación de
empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso a los
recursos para proyectos de incubadoras asociadas al
Sena.
Normas sobre promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana por ello se le
denominó LEY MIPYMES
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Norma por la
cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40).

Fuente: Diseño propio.
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Tabla 7. Decretos relacionados con el emprendimiento.
NÚMERO Y
AÑO
Decreto 393
de 1.991
Decreto 585
de 1.991

Decreto 934
de 2.003

Decreto 4466
de 2.006
Decreto 2175
de 2.007

Decreto 525
de 2.009
Decreto 1192
de 2.009

EXPEDIDO
OBJETO
POR
Presidencia de Por el cual se dictan normas sobre asociación para
Colombia.
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías.
Presidencia de Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y
Colombia.
tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología(Colciencias)
y
se dictan
otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del
Presidencia de FONDO EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley
Colombia.
789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será
administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo
será financiar iniciativas empresariales en los
términos allí dispuestos.
Presidencia de Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley
Colombia.
1014 de 2006, sobre constitución de nuevas
empresas.
Presidencia de Sobre la administración y gestión de carteras
Colombia.
colectivas, en el cual se tienen en cuenta algunos
aspectos relativos a los Fondos de Capital Privado
(FCP).
Presidencia de Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590
Colombia.
de 2000, sobre la gradualidad del pago de
parafiscales.
Presidencia de Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre
Colombia.
el fomento a la cultura del emprendimiento y se
dictan otras disposiciones.

Fuente: Diseño propio.
Tabla 8. Resoluciones relacionadas con el emprendimiento.
NÚMERO Y
AÑO
Resolución
470 de 2.005

EXPEDIDA
POR
Superintenden
cia Financiera.

OBJETO
Establecimiento de los fondos de capital privado.

Fuente: Diseño propio.
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Tabla 9. Circulares relacionadas con el emprendimiento.
NÚMERO Y
AÑO
08 de 2.008

EXPEDIDA
POR
Superintenden
cia Financiera.

OBJETO
Que autorizó a las administradoras de fondos de
pensiones del régimen de pensión obligatoria, para
realizar inversiones en fondos de capital privado
colombianos.

Fuente: Diseño propio.

Código de comercio de Colombia. – artículos relacionados con el Emprendimiento.
Se considera pertinente tener en cuenta el Código de Comercio de Colombia91 y
específicamente los siguientes Artículos, relacionados con la creación de las nuevas
empresas en Colombia.
Tabla 10. Código
Emprendimiento.
ARTÍCULO
Artículo 294
Artículo 323
Artículo 337
Artículo 343
Artículo 353
Artículo 373
Artículo 461
Artículo 469
Artículo 498

de

comercio

de

Colombia.

Artículos

relacionados

con

el

OBJETO
Sobre constitución de sociedades colectivas.
Sobre constitución de Sociedades en Comandita.
Sobre constitución de Sociedades en Comandita Simple.
Sobre constitución de Sociedades en Comandita por Acciones.
Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Sobre constitución de Sociedades Anónimas.
Sobre constitución de sociedades de Economía Mixta.
Sobre la constitución de Sociedades Extranjeras.
Sobre la constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho.

Fuente: Diseño propio.
5.2.3

Legislación en archivística y gestión documental en Colombia.

Se considera que también es significativo revisar y analizar la normatividad legal vigente
relacionada con los procesos archivísticos, pues la relación de estas normas es directa
con el la futura actividad y el quehacer diario de la futura empresa.
Para Colombia se han desarrollado una serie de normas y políticas legales establecidas
para el manejo de los archivos y todo lo relacionado con la información pública, esto con
la finalidad de que el país cuente con parámetros que garanticen los derechos, la
91

COLOMBIA. Código de Comercio. [en línea], [citad en 17 octubre 2013], disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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participación y la transparencia promoviendo la participación y los deberes de los
ciudadanos, todo esto posible desde una perspectiva archivística. La legislación
archivística ha sido ideada y liderada principalmente por el Archivo General de la Nación 92
ente rector de la archivística colombiana para las entidades públicas.
Se puede decir que en Colombia desde la época colonial es decir desde inicios del siglo
XIX Se produce información relevante a las actividades de los gobernantes desde aquel
entonces.
Constitución Política de Colombia de 1.991 – Artículos relacionados con la gestión
documental.
Es posible abordar la normativa desde la Constitución Política de Colombia analizando su
relación específica con los archivos así.
Tabla 11. Artículos relacionados con la gestión documental.
ARTÍCULO
Artículo 1 y 2
Artículo 8
Artículo 15
Artículo 20
Artículo 23
Artículo 70, 72 y 72
Artículo 74

OBJETO
Función esencial del estado social de derecho.
Patrimonio cultural
Derecho a la intimidad
Libertad de expresión y derecho a la información.
Derecho de petición.
Patrimonio cultural y documental
Acceso a los documentos públicos.

Fuente: Diseño propio.
Los anteriores artículos deben tenerse en cuenta dada su estrecha relación con el manejo
de la información, los archivos y la Gestión documental en la administración pública
colombiana.
Tabla 12. Leyes específicas para gestión documental.
NÚMERO Y
EXPEDIDA
OBJETO
AÑO
POR
Ley 80 de Congreso de Por la cual se establece la creación del Archivo General
1989.
Colombia.
de la Nación de la Republica de Colombia.
Ley 594 de Congreso de Por la cual se crea la ley general de archivos en
2000.
Colombia.
Colombia con el fin de reconocer y normalizar la
actividad y los procesos propios de la archivística.

92

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 410. (27, marzo, 1971). Por la cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial.
Bogotá, D.C., 1971. No. 33339. P. 1-20
COLOMBIA.
ARCHIVO
GENERAL
DE
LA
NACIÓN.
Leyes.
[En
línea],
[citado
en
18
octubre
2013],
Disponible
en:
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1211
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NÚMERO Y
EXPEDIDA
OBJETO
AÑO
POR
Ley 927 de Congreso de Autoriza al Archivo General de la Nación a afiliarse a
2004.
Colombia.
organizaciones internacionales que promueven y
difunden la cultura.
Ley 951 DE Congreso de Por la cual se dictan algunas directrices para la
2005.
Colombia.
presentación de informes por parte de los servidores
públicos del país.
Ley 962 DE Congreso de Por la cual se dictan modificaciones en busca de la
2005.
Colombia.
racionalización en los trámites públicos.
Ley 1409 de Congreso de Reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y
2010
Colombia.
dicta el código de ética.
Ley 1581 de Congreso de Disposiciones generales para la protección de datos
2012
Colombia.
personales.
Ley 1712 de Congreso de Se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
2014
Colombia.
a la información pública nacional.
Fuente: Diseño propio.
Tabla 13. Decretos relacionados con gestión documental.
NÚMERO Y
AÑO
Decreto
1777
de
1990
Decreto
1382
de
1995
Decreto
2150
de
1995

EXPEDIDO
POR
Presidencia de
la
Republica
de Colombia.
Presidencia de
la
Republica
de Colombia.
Presidencia de
la
Republica
de Colombia.

OBJETO
El cual hace referencia a la Asignación de Funciones a
los servidores públicos.
En el cual se reglamenta la elaboración de Tablas de
Retención Documental.

Prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de
tecnologías para el archivo documental por parte de los
particulares. Autoriza el uso de sistemas electrónicos
de archivos y trasmisión de datos. (Artículos 1, 13,
16,18, 19, 26 y 29).
Decreto 998 Presidencia de Mediante el cual se reglamenta la transferencia de
de 1997
la
Republica documentos históricos al AGN.
de Colombia.
Decreto
Presidencia de El cual dispone a consagrar el 9 de Octubre como el
3666
de la
Republica día nacional de los archivos en Colombia.
2004
de Colombia.
Decreto
Presidencia de Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
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NÚMERO Y
AÑO
4124
DE
2004
Decreto
2578
de
2012
Decreto
2609
de
2012
Decreto
1377
de
2013
Decreto
1515
de
2.013
Decreto 29
de 2015
Decreto 103
de 2015

Decreto 106
de 2015

EXPEDIDO
POR
la
Republica
de Colombia.
Presidencia de
la
Republica
de Colombia.
Presidencia de
la
Republica
de Colombia.

OBJETO
Archivos.
El cual ordena la creación del Sistema Nacional de
Archivos

Por el cual se dictan disposiciones en materia de
gestión documental para todas las entidades del
estado. E incluye la gestión de documentos electrónicos
de archivo.
Presidencia de Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de
la
Republica 2012.
de Colombia.
Presidencia de Por el cual se reglamenta las transferencias
la
Republica secundarias y de documentos de valor histórico.
de Colombia.
Presidencia de Por el cual se reglamenta el proceso de entrega y/o
la
Republica transferencia de los archivos públicos de las entidades
de Colombia.
que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden
Presidencia de Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712
la
Republica /2014, en lo relativo a la información pública sobre
de Colombia.
publicación, accesibilidad, solicitudes, información
clasificada - reservada, y programa de gestión
documental.
Presidencia de Por el cual se reglamenta el título viii de la ley 594/2000
la
Republica en materia de inspección, vigilancia y control a los
de Colombia.
archivos de las entidades del estado.

Fuente: Diseño propio.

Tabla 14. Otros Decretos relacionados.
NÚMERO Y
EXPEDIDO
OBJETO
AÑO
POR
Decreto 19 Presidencia de Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
de 2012
la Republica de regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
Colombia.
existentes en la Administración Pública.
Decreto
Presidencia de Reglamenta el art. 7 de la ley 527 de 1999, sobre la
2364
de la Republica de firma electrónica
2012
Colombia.
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NÚMERO Y
AÑO
Decreto
2641
de
2012
Decreto
2693
de
2012
Decreto
1080
de
2015
Decreto
1082
de
2015

EXPEDIDO
POR
Presidencia de
la Republica de
Colombia.
Presidencia de
la Republica de
Colombia.
Presidencia de
la Republica de
Colombia.
Presidencia de
la Republica de
Colombia.

OBJETO
El cual establece metodología, estándares y estrategias
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en
línea de la república de Colombia.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura.
Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional.

Fuente: Diseño propio.

Tabla 15. Acuerdos relacionados con gestión documental.
NÚMERO Y
AÑO
Acuerdo 07
de 1994.
Acuerdo 08
de 1995.

EXPEDIDO
OBJETO
POR
Archivo General El cual reglamenta las normas generales de archivos.
de la Nación.
Archivo General El cual reglamenta la transferencia documentación
de la Nación.
histórica de organismos nacional al A.G.N.

Acuerdo 09 Archivo General El cual reglamenta la presentación de las Tablas de
de 1995
de la Nación.
Retención Documental al Archivo General de la
Nación.
Acuerdo 12 Archivo General
de 1995
de la Nación.
Acuerdo 02 Archivo General
de 1996
de la Nación.

Reglamenta el consejo departamental de archivos,
Órganos Dirección, Coordinación y Asesoría.
El cual Integra el comité evaluador de documentos
del Departamento.

Acuerdo 06 Archivo General
de 1996
de la Nación.
Acuerdo 11 Archivo General
de 1996
de la Nación.
Acuerdo 22 Archivo General
de 2000
de la Nación.

Crea el comité evaluador de documentos del A.G.N.
El cual establece criterios de conservación y
organización de documentos.
El cual establece órganos de Dirección Coordinación y
Auditoria.
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NÚMERO Y
AÑO
Acuerdo 46
de 2000
Acuerdo 47
de 2000
Acuerdo 48
de 2000
Acuerdo 49
de 2000
Acuerdo 50
de 2000

EXPEDIDO
POR
Archivo General
de la Nación.
Archivo General
de la Nación.
Archivo General
de la Nación.
Archivo General
de la Nación.
Archivo General
de la Nación.

OBJETO
En el cual se dictan procedimientos para eliminación
de Documentos.
En el cual se dictan algunas restricciones por razones
de conservación.
Reglamenta
la
conservación
Preventiva
y
Restauración Documental.
En el cual se fijan condiciones de Edificios y locales
destinados para archivo.
Se fijan políticas para la prevención de deterioro de
los Documentos de Archivo y situaciones de riesgo.

Acuerdo 56 Archivo General
de 2000
de la Nación.
Acuerdo 60 Archivo General
de 2001
de la Nación.
Acuerdo 37 Archivo General
de 2002
de la Nación.

Derecho de acceso a los
requisitos para la consulta.
Se establece la adecuada
comunicaciones oficiales.
Especificaciones técnicas y
contratar
servicios
de
organización, reprografía y
documentos de archivo.

documentos públicos,

Acuerdo 38 Archivo General
de 2002
de la Nación.
Acuerdo 39 Archivo General
de 2002
de la Nación.

Responsabilidad de los servidores públicos frente a
los documentos y archivos.
Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de la Tablas de Retención
Documental.

administración de las
los requisitos para
depósito,
custodia,
conservación
de

Acuerdo 41 Archivo General Procedimiento para la entrega de documentos y
de 2002
de la Nación.
archivos de entidades públicas en proceso de
liquidación, fusión o privatización.
Acuerdo 42 Archivo General Establece criterios para la Organización de archivos
de 2002
de la Nación.
de gestión en las entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas.
Acuerdo 15 Archivo General Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo
de 2003
de la Nación.
primero del acuerdo 041 de 2002, sobre integración
del comité de archivo de la entidad en liquidación.
Acuerdo 02 Archivo General Se establecen criterios para la Organización y entrega
de 2004
de la Nación.
de archivos de las entidades públicas en proceso de
liquidación, fondos acumulados.
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NÚMERO Y
EXPEDIDO
OBJETO
AÑO
POR
Acuerdo 04 Archivo General Se modifica el procedimiento para la elaboración,
de 2013
de la Nación.
presentación,
evaluación,
aprobación
e
implementación de las tablas de retención documental
y las tablas de valoración documental.
Acuerdo 05 Archivo General Criterios básicos para la clasificación, ordenación y
de 2013
de la Nación.
descripción de los archivos en las entidades públicas y
privadas que cumplen funciones públicas.
Acuerdo 02 Archivo General Criterios básicos para la creación, conformación,
de 2014
de la Nación.
organización, control y consulta de los expedientes de
archivo.
Acuerdo 06 Archivo General Se desarrolla el título xi "conservación de
de 2014
de la Nación.
documentos" de la ley 594 del 2000.
Acuerdo 07 Archivo General Se establecen los lineamientos para la reconstrucción
de 2014
de la Nación.
de expedientes.
Acuerdo 08 Archivo General Se establecen especificaciones técnicas y los
de 2014
de la Nación.
requisitos para la prestación de servicios de depósito,
custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo.
Fuente: Diseño propio.

Tabla 16. Circulares relacionadas con gestión documental.
NÚMERO Y
AÑO
Circular 02
de 1997
Circular 004
de 2003
Circular 01
de 2012

EXPEDIDO
POR
Archivo General
de la Nación
Archivo General
de la Nación.
Archivo General
de la Nación.

OBJETO

Implementación nuevas tecnologías en archivos
públicos.
Sobre el cual se dictan pautas para la organización
de historias laborales en entidades públicas.
Competencias personal encargado del manejo
documental y archivístico e inscripción de proyectos
archivísticos en los planes de desarrollo.
Circular 02 Archivo General Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión
de 2012
de la Nación.
documental.
Circular 03 Archivo General Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a los
de 2012
de la Nación.
archivos de ddhh y memoria histórica en la
implementación de la ley 1448 de 2011, "ley de
víctimas".
Circular 04 Archivo General Censo de archivos e inventario documental
de 2012
de la Nación.
relacionados con la atención a víctimas del conflicto
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NÚMERO Y
AÑO

EXPEDIDO
POR

OBJETO

armado en Colombia.
Circular 05 Archivo General 2 recomendaciones para procesos de digitalización y
de 2012
de la Nación.
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de
la iniciativa cero papel.
Fuente: Diseño propio.

Tabla 17. Otras leyes relacionadas con gestión documental.
NÚMERO Y
AÑO

EXPEDIDA POR

OBJETO

Ley 6 1.992
Artículo
74.
Ley 527 de
1.997.

Congreso
Colombia

de

Normas en materia tributaria- Valor Probatorio de las
imágenes ópticas no modificables.

Congreso
Colombia.

de

Ley 962 de
2.005

Congreso
Colombia.

de

Por la cual Se define y reglamenta el uso de los mensajes
de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, se
establecen las entidades de certificación.
Por al cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y
procedimientos administrativos de los
organismos de los organismos y entidades del estado y de
los particulares que ejercen funciones públicas o que
prestan servicios públicos.

Fuente: Diseño propio.
Tabla 18. Normas técnicas relacionadas con Gestión Documental
NÚMERO Y
AÑO
ISO 19005-1
de 2005
ISO 23081-1
de 2010
ISO
30301
de 2011
NTC 4095 de
1997
NTC-ISO
27001
de
2006
NTC-ISO
15489-1 de
2010

EXPEDIDA POR

OBJETO

ICONTEC

Conservación de documentos electrónicos a largo plazo.

ICONTEC

Metadatos para la gestión de documentos.

ICONTEC

Sistemas de gestión para los documentos.

ICONTEC

Norma general para la descripción archivística.

ICONTEC

Sistemas de gestión de la seguridad de la información.

ICONTEC

Información y documentación - gestión de documentos.
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NÚMERO Y
AÑO
NTC-ISO TR
15801
de
2012
NTC-ISO
16175-1 de
2012
NTC-ISO
18492
de
2012

EXPEDIDA POR

OBJETO

ICONTEC

Recomendaciones sobre veracidad y fiabilidad de las
imágenes electrónicas.

ICONTEC

Principios y requisitos funcionales para registros en
entornos electrónicos de oficina.

ICONTEC

Conservación a largo plazo de los documentos electrónicos.

Fuente: Diseño propio.
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5.3 METODOLOGÍA.
5.3.1 Líneas de Investigación
. Información, conocimiento y sociedad: “La
línea pretende abordar los elementos técnicos, tecnológicos y científicos inherentes a tal
interrelación, que se encuentran representados no solamente en la generación,
recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación, diseminación y uso de la
información, sino además, en el desarrollo de investigaciones enfocadas en la
fundamentación que contribuyan a la generación y consolidación de nuevo
conocimiento.”93
La sub línea de investigación que se ajusta el presente proyecto es la relacionada con
Gestión de información y el conocimiento pues relaciona las diversas disciplinas que se
ocupan de ellos, considerándoles como un recurso estratégico para el avance social de
los habitantes de una comunidad.

5.3.2 Tipo de Estudio. De acuerdo con el tipo de estudio que se pretende
adelantar, se deberá tener en cuenta cada uno de los puntos que componen un plan de
negocios, pues la metodología para la obtención y análisis de datos de cada uno de los
componentes, pueden variar, dependiendo de la finalidad del mismo.
En términos generales se puede decir que el enfoque de la investigación es mixto, es
decir que se tendrán en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos, dependiendo del
punto que conforme el plan de negocios, esto debido a que será necesario analizar
aspectos propios del funcionamiento de los negocios en la sociedad colombiana y
complementarlos con la exactitud de los datos que permitirán determinar el
comportamiento del mercado. Lo anterior teniendo en cuenta que la investigación mixta
“es aquella que capta los datos de documentos (Investigación documental), como de
observaciones y experimentos (Investigación de campo)”94.
El tipo de investigación variará, debido a que depende del punto del plan de negocios que
se aborde, sin embargo se tendrán en cuenta los siguientes tipos de investigación:


Estudios descriptivos: Que permitirán tener en cuenta los conceptos teóricos y
describir cada una de las fases del plan de negocios, teniendo en cuenta que en
un estudio descriptivo, “se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una
de ellas independientemente, para así –y valga la redundancia- describir lo que se
investiga”95.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Sistemas de información, bibliotecología y archivística. Investigación. Línea Matriz de Investigación: Información, conocimiento y
sociedad. [En línea], [Citado en 12 julio 2015], Disponible en: http://goo.gl/d9f228
94
LOPEZ, Arturo. Metodología de la investigación contable. 3. Ed. México D.F: Thomson, 2002. p. 72.
95
HERNANDEZ, Sampieri; FERNANDEZ, Carlos; y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Bogotá: McGrawHill, 1995. p. 65.
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Estudios Explicativos: Los cuales “están dirigidos a responder a las causas de los
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué
dos o más variables están relacionadas.”96 Es decir que para los efectos del
presente estudio, se llevarán a cabo explicaciones específicas en determinados
puntos.

Lo anterior permitirá conocer lo que ocurre al momento de crear una empresa pensando
en factores legales, operativos, financieros y contables, así como el análisis del mercado
que determinará la viabilidad de crear una posible empresa.

5.3.3 Técnicas para la recolección de datos. La recolección de datos se hará a
través de una triangulación metodológica, entendida esta como una estrategia que
permite complementar diferentes técnicas, entre las cuales se tendrán en cuenta la
observación y el análisis de fuentes secundarias.
Para el caso de aplicación del presente trabajo se entiende como triangulación el “uso de
varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de
investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.”97 Para obtener los
resultados producto del trabajo llevado a cabo, sin que esto signifique que “literalmente se
tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes”98.
Es decir que te termino se entiende como el uso intencional de variadas técnicas de
recolección de datos

5.3.4 Fuentes de Información. Se acudirá a variadas fuentes de información,
tales como libros, manuales, guías, revistas, informes, y demás documentos en medios
físicos y digitales, que permitan conocer lo que es un plan de negocios y como se debe
diseñar, de igual manera deberá ser tenida en cuenta la teoría básica de la archivística y
la gestión documental y además de esto información relacionada propiamente con lo que
son y cómo funcionan las empresas de servicios. Para la información específica,
relacionada con las empresas en Colombia, se acudirá a los documentos generados por
la Cámara de Comercio de Bogotá, así como a Confecámaras y la Superintendencia de
Industria y Comercio.

96

Ibíd., p. 67.
OKUDA, Mayumi y GOMEZ, Carlos. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría [en línea].2005, vol. 34, no. 1 [citado en
16 julio 2013], pp. 118-124. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009. ISSN 0034-7450.
97
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COOK, Giacomini. Users guides to the medical literature, Citado por OKUDA y GOMEZ. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista Colombiana de
Psiquiatría [en línea].2005, vol. 34, no. 1 [citado en 16 julio 2013], pp. 118-124. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009. ISSN 0034-7450.
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5.3.5

Procedimiento a aplicar en la metodología. A continuación se detalla la
metodología a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, en dos componentes
principales.
Consultar fuentes de información: acudir a las fuentes de información primaria y
secundaria con el fin de tener referentes en cuanto a los asuntos relacionados con el plan
de negocios, la archivística, el comportamiento del mercado, y la teoría de las empresas
de servicios.
Adicionalmente el procedimiento a llevar a cabo en la aplicación de esta metodología,
variará dependiendo del punto del plan de negocios que se aborde.
Diseño del plan de negocios: un plan de negocios se puede definir como una herramienta
que se materializa en un documento escrito y que pretende dar a conocer cuáles son los
planes que se tienen con la empresa con el fin de hacerla una empresa estable y auto
sostenible con el tiempo, determinando las oportunidades de negocio, que podrían
resultar prometedoras para la empresa, estableciendo estrategias de búsqueda de
oportunidades y aprovechamiento de negocios; estableciendo metas y responsabilidades,
facilitando el avance constante de la empresa.
Por lo anteriormente escrito se hace necesario diseñar un plan de negocios propio para el
entorno en el que se desenvolverá la empresa.
El plan de negocios tendrá la siguiente metodología a aplicar para su diseño, se ha tenido
en cuenta puesto que es la recomendada por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo de Colombia y es completamente valida si se tiene en cuenta lo que se pretende
alcanzar con el presente trabajo.
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Tabla 19. Metodología para los elementos del plan de negocios.
ELEMENTO DEL PLAN
DE NEGOCIOS

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Determinación de
productos y servicios

Cualitativo

Descriptivo

Equipo de trabajo

Cualitativo

Explicativo

JUSTIFICACIÓN

INTERROGANTES A RESPONDER

Se deben tener en cuenta
algunos aspectos que
determinen cual será el
entorno en el cual gira la
empresa, dependiendo de
sus actividades, que en este
caso serán aquellas
enfocadas a dar respuesta a
las necesidades
relacionadas con la gestión
de documentos,
estableciendo algunos
servicios y/o productos
principales ofrecidos por las
diferentes empresas que
desarrollan esta actividad.
Se puede entender como el
análisis y conformación de
un equipo de trabajo que
haga parte activa de una
empresa que preste servicios
de gestión documental.

• ¿Qué necesidad del cliente satisface el
producto o servicio?
• ¿Qué tipo de producto o servicio se
pretende vender?
• ¿Qué es exactamente lo que se ofrece?
• ¿Cuál es el valor agregado?
• ¿Qué tiene de innovador el producto o
servicio?
• ¿Es un producto o servicio único?
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• ¿Quiénes son los miembros del equipo
de trabajo?
• ¿Qué experiencia y habilidades posee
cada uno de los miembros?
• ¿Cuáles son las funciones de cada uno
de los miembros del equipo de trabajo?

ELEMENTO DEL PLAN
DE NEGOCIOS

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Plan de mercadeo

Cuantitativo

Explicativo

JUSTIFICACIÓN

INTERROGANTES A RESPONDER

Se tendrán en cuenta los
informes proporcionados por
los entes que regulen y
vigilen el funcionamiento de
las empresas en Colombia y
se deberá tener en cuenta la
mezcla de mercado
compuesta por:
● Producto: Permitirá
conocer los servicios que los
clientes potenciales desean
recibir.
● Precio: Permitirá conocer
el valor monetario que están
dispuestos a pagar por los
servicios.
● Plaza: Determinará a quién
en realidad le interesan los
servicios prestados por la
posible empresa.
● Promoción: Servirá para
determinar cómo hacer la
difusión y la publicidad para
dar a conocer los servicios
prestados.

• ¿Qué clientes constituyen el segmento
objetivo?
• ¿Por qué resulta este segmento de
especial interés para la empresa?
• ¿Qué tan grande es el mercado y cuál
es la participación que quiere obtener del
mismo?
• ¿Quién es la competencia?
• ¿Cuáles son los sustitutos del producto
o servicio de la empresa?
• ¿Qué precios tienen?
• ¿Qué canales de distribución de
utilizarán?
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ELEMENTO DEL PLAN
DE NEGOCIOS

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Sistema de negocio

Cualitativo

Descriptivo

Análisis de riesgos

Cualitativo

Descriptivo

JUSTIFICACIÓN

INTERROGANTES A RESPONDER

Será el que permitirá detallar
cada uno de los procesos
efectuados por la posible
empresa en cada uno de los
servicios a prestar.
También contendrá la misión
y visión de la posible
empresa a crear con el fin de
saber cuál puede ser la
razón de ser de una empresa
que preste servicios de
gestión documental y
conocer cómo se proyecta
en el futuro.
Se deberá presentar un
análisis de riesgo al interior
de la compañía
(Microentorno) y también
fuera de la compañía
analizando su entorno
(Macroentorno) interpretando
factores de la organización
(Estructura, Talento
Humano, Procesos), factores
financieros y factores
legales. Así como el
comportamiento del mercado
en diferentes etapas o
momentos. Esto permitirá
conocer los posibles riesgos

• ¿Cómo es el sistema de negocio de la
compañía?
• ¿Qué actividades incluidas en el
sistema de negocio llevará a cabo la
propia compañía y cuáles subcontratará?
• ¿Cuál es el enfoque de la empresa?
• ¿Cuáles son las funciones
empresariales que conforman la
organización y como están
estructuradas?
• ¿De qué valores y normas consta su
cultura corporativa?
• ¿Con que aliados se podría trabajar?
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• ¿Qué riesgos podrían amenazar el
éxito de la empresa?
• ¿Cómo serán afrontados?
• ¿Cómo se reducirá su impacto al
mínimo?

ELEMENTO DEL PLAN
DE NEGOCIOS

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

JUSTIFICACIÓN

INTERROGANTES A RESPONDER

que asumiría una empresa
de servicios de Gestión
documental. Con el fin de
poder elaborar planes de
reducción de riesgos.
Plan de implementación

Cualitativo

Descriptivo

Permitirá planificar tareas
específicas para la ejecución
del plan de negocios,
asignado tareas
programadas, identificando
una ruta crítica y
determinando el camino a
seguir

Plan financiero

Cuantitativo

Descriptivo

Será aquel que estime los
ingresos y egresos, se
deberán calcular costos y
ganancias, así como gastos
fijos y variables a través de
instrumentos contables como
un flujo de caja proyectado,
un balance y un estado de
resultados.
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• ¿Cuáles son los puntos clave para la
creación de la empresa y cuando tienen
que cumplirse?
• ¿Cuáles son los tiempos de
implementación de los planes de
mercado y financiero?
• ¿Cuenta la empresa con un
cronograma de trabajo realista?
• ¿Qué tareas y puntos clave están
interconectados?
• ¿Cuál es la ruta crítica?
• ¿Cuál es la inversión mínima requerida
para iniciar operaciones?
• ¿Cuál será el comportamiento del flujo
de caja?
• ¿Cuándo se espera la recuperación
(cuando la suma de los ingresos es
mayor
que la de todos los gastos)?
• ¿Qué tan alta es su necesidad de
financiación a la luz de su planeación de
liquidez?
• ¿Cuánto efectivo se necesita en el
escenario menos optimista?

ELEMENTO DEL PLAN
DE NEGOCIOS

Resumen ejecutivo

ENFOQUE DE
INVESTIGACIÓN

Cualitativo

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Descriptivo

JUSTIFICACIÓN

Será un resumen práctico
que se dará a conocer ante
cualquier interesado que
desee abordar el plan de
negocios.

Fuente: Diseño propio
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INTERROGANTES A RESPONDER
• ¿Sobre qué supuestos se edificó la
planeación financiera?
• ¿Qué condiciones está ofreciéndole a
sus inversionistas potenciales?
• ¿Qué rendimientos pueden esperar los
inversionistas?
• ¿Cuál es la descripción y objetivos de
la organización?
• ¿Cuál es el objetivo del plan de
negocios?
• ¿Cuál es la descripción del producto o
servicio?
• ¿Cuál es la descripción del mercado
objetivo?
• ¿Cuál es la diferenciación de la idea y
la propuesta de valor para los clientes?
• ¿Cuál es el tamaño del mercado y tasa
de crecimiento?
• ¿Cuáles son las conclusiones
financieras y de viabilidad?
• ¿Cuál es la inversión requerida?

6. DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

6.1 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Los productos y servicios definen de alguna manera la razón de ser de la empresa y el
enfoque de la misma, pues de la prestación de estos, depende directamente el
funcionamiento del negocio, de acuerdo con José Herrero99 para toda empresa sus
productos y servicios son su misma esencia. Los cuales imprimen significación a la
imagen de la organización identificación a la misma.

6.1.1

Productos y servicios a ofrecer. Para definir los productos y los servicios, es
necesario evaluar algunos factores determinantes, como por ejemplo identificar que
productos y servicios se pueden ofrecer, teniendo en cuenta el mercado en el cual
pretende involucrarse la nueva empresa y las capacidades de brindar estos servicios y
productos, pensando en los recursos físicos, económicos, tecnológicos y el talento
humano necesario para desempeñar las tareas propias de cada servicio. De igual manera
es necesario identificar las especificaciones y procesos a llevar a cabo en cada uno de los
productos y servicios.
Es importante tener en cuenta que el diseño de los productos y servicios de información
específicos a ofrecer, se hará una vez se haya llevado a cabo la respectiva investigación
de mercados, la cual permitirá conocer los verdaderos deseos de los clientes, esto con el
fin de ofrecer los servicios que realmente puedan satisfacer las necesidades del mercado.
Para identificar, describir y conocer a profundidad cada uno de los productos y servicios
que posiblemente tengan viabilidad en el mercado, se tendrán en cuenta 3 niveles, esto
teniendo en cuenta que según Kotler100, el producto tiene 3 niveles, el producto básico, el
producto real o tangible y el producto aumentado los cuales son fundamentales al
momento de planificar y diseñar cualquier producto o servicio, con el ánimo de llenar por
completo e incluso superar las expectativas de los clientes.
De acuerdo con Josefa Parreño, Enar Ruiz y Ana Belén Casado101, el nivel 1, será el que
describa el beneficio básico que se aportará a los consumidores, o nivel básico, el nivel 2,
tendrá en cuenta los aspectos formales y específicos, este es el nivel real y por último el

99

HERRERO ORTIZ, José. Monólogo de un vendedor: 5 temas de marketing integral técnico-empresarial. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, 2007. p. 53.
LOPEZ, Bernardo; MAS, Marta Y VISCARRI, Jesus. Los pilares del marketing. Barcelona: Ediciones UPC, 2008. p. 137.
PERREÑO, Josefa; RUIZ, Enar y CASADO, Ana Belén. Dirección comercial: Los instrumentos del marketing. 3 ed. Alicante: Editorial club universitario, 2006.p.
20.
100
101
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nivel 3 detallará los aspectos añadidos, servicios y beneficios adicionales, conocido como
nivel aumentado.
A continuación se presenta la matriz básica donde se dan a conocer los posibles
productos y servicios a ofrecer por una empresa de gestión documental.
Para la elaboración de la matriz, se han tenido en cuenta los servicios y productos
ofrecidos por la mayoría de compañías que se encuentran ejerciendo la actividad
actualmente en Colombia, se ha llevado a cabo un rastreo aleatorio de diez empresas que
están prestando servicios de gestión documental en la actualidad, dichas compañías
fueron elegidas mediante el buscador Google, utilizando como términos de búsqueda
“Empresas de Gestión documental”, “Servicios de gestión documental” y “Outsourcing de
Gestión documental” consultando las 5 primeras páginas, adicionalmente se realizó la
consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública102, utilizando como termino de
búsqueda “Gestión Documental” y eligiendo al azar empresas que prestan actualmente
diferentes servicios.
Entre las páginas web de las empresas consultadas se relacionan:











www.suppla.com
www.datecsa.com.co
www.ironmountain.com.co
www.siscomputo.com
www.tecnoimagenes.com
www.cadena.com.co
www.lexco.com.co
www.mti.com.co
www.pyzservicios.com
www.alarchivo.com.co

Se aclara que cada empresa debe realizar su propia investigación de mercado, pues
posiblemente existan variables diferentes en su nicho, esto con el fin de conocer las
necesidades y deseos propios del segmento de mercado hacia el cual se enfoque
cualquier empresa.

102

COLOMBIA. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Sistema Electrónico de Contratación Pública. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Tabla 20. Productos y servicios a ofrecer.
SERVICIOS

Organización de Archivos.

103

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

“Conjunto
de
operaciones
técnicas
y
administrativas cuya
finalidad
es
la
agrupación
documental
relacionada
en
forma jerárquica con
criterios orgánicos o
103
funcionales.”

Entendido como la
actividad que tiene
como principal
objetivo clasificar,
ordenar y describir
un conjunto de
documentos
producidos por una
entidad pública o
por una empresa
privada, teniendo en
cuenta cada uno de
los procesos
técnicos, como la
ordenación física, la
limpieza, la
encarpetación, la
rotulación, la
descripción y la
sistematización de
la información.
Teniendo en cuenta
la normatividad
legal vigente y las
necesidades
propias de cada
compañía.

NIV. BASICO

Documentos
debidamente
organizados que
facilitarán la futura
consulta y
recuperación y
información.

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 de 2006, Op. cit., p. 9.
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NIV. REAL

Los archivos se
organizan
de
acuerdo
a
las
necesidades propias
de
cada
cliente
respetando
la
estructura orgánica
y
funcional.

NIV. AUMENTADO

Inventario sistematizado que
indica la ubicación topográfica
de
los
expedientes.
Hoja de ruta, para localizar tipos
documentales específicos al
interior de cada expediente.

En el entregable se
identificarán
las Rotulación de cajas y carpetas,
unidades
que facilitarán la identificación
documentales con la de las unidades documentales.
respectiva imagen
corporativa.

SERVICIOS

Realización de diagnósticos de
Gestión documental

Diseño de programas de
Gestión documental:

104

DEFINICIÓN

De acuerdo con el
104
AGN
se puede
entender como la
técnica mediante la
cual se recolecta
información, desde
diferentes fuentes
para analizar la
situación en cuanto
a los avances de
gestión documental.

“Conjunto
de
actividades
administrativas
y
técnicas tendientes
a la planificación,
manejo
y
organización de la
documentación
producida y recibida
por las entidades,
desde su origen
hasta su destino
final con el objeto
de
facilitar
su

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

Encaminado a la
elaboración
de
análisis
y
evaluaciones
que
busquen
la
constante mejora en
los archivos de las
entidades públicas y
privadas del país.
Permite
la
minimización
de
costos
ya
que
permite
tomar
decisiones
acertadas sobre lo
que se debe hacer
frente al manejo de
la
Gestión
documental en la
entidad.
Atendiendo a la
necesidad de contar
con programas de
gestión documental
en las diferentes
entidades, con el fin
de definir las
directrices propias
para la gestión de
documentos,
cumpliendo con el
decreto 2609 del 14
de Diciembre de
2012.

NIV. REAL
Documento
enfocado
específicamente
cliente.

NIV. AUMENTADO

al

Visita al archivo o
área de gestión Utilización
de
documental.
logotipos
respetando
la
Levantamiento de imagen corporativa
un diagnostico que del
cliente.
identifica
las
falencias.
Folleto donde se
especifiquen
las
Presentación
de medidas a tomar.
soluciones
integrales para cada Documento
con
una de las fallas matriz de riesgos
identificadas.
bajos, medios y
altos en caso no de
no
tomar
las
medidas
recomendadas.
Análisis
de
documentos
Elaboración de un
producidos en la
documento
empresa (cliente) y
específico para
funcionalidad
de
cada cliente, donde
cada uno de estos.
se definen pautas
Documento
para aplicar
debidamente
programas de
diagramado
gestión documental
respetando
la
a lo largo del ciclo
imagen corporativa,
de vida del
donde se den a
documento.
conocer las pautas y
el
programa
de

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. PGD: Programa de gestión documental. Bogotá: El AGN, 2014. p. 44.
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Presentación digital sobre el
diagnostico.
Capacitación de concientización
sobre gestión documental hasta
para el 20% de los trabajadores
de
la
organización.
Presentación de proyección de
mejoras
de
procesos
relacionados
con
las
recomendaciones.

Análisis y
necesidades
documental
electrónicos.

diagnóstico de
de
gestión
para
archivos

Documento con pautas para un
programa
de
gestión
de
documentos
electrónicos.
Capacitación a un funcionario
de cada área de la empresa, así
como a todos los funcionarios
del
archivo.

SERVICIOS

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

utilización
V
105
conservación.”

NIV. REAL

gestión documental, Acompañamiento y soporte
regulando
la técnico en la primera etapa de
trayectoria
del la implementación del PGD.
documento en el
ciclo
de
vida.
Diagnóstico
necesidades
pautas-

Elaboración de Tablas de
Retención Documental

105
106

“Listado de series
con
sus
correspondientes
tipos documentales,
a las cuales se
asigna el tiempo de
permanencia
en
cada etapa del ciclo
vital
de
los
106
documentos.”

NIV. AUMENTADO

Diseño e
implementación de
este instrumento
que permite
determinar tiempos
de duración de la
documentación en
cada una de las
etapas del archivo y
definiendo su
conservación total o
eliminación después
de los años de vida
útil de la
documentación
producida en las
entidades públicas
y/o privadas de
nuestro país.

sobre
de

Identificación
de
falencias
y
necesidades
de
gestión documental.
Levantamiento
de
información propia
de la organización
tal
como
la
estructura orgánica
y
su
actual
funcionamiento.
Documento donde
se presente una
Tabla de Retención
Documental, para
cada una de las
dependencias de la
organización.

Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 11
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Levantamiento y análisis a
cerca
de
información
producidos por la organización
en
medios
electrónicos.
Actualización de la TRD para la
siguiente reforma o cambio de
estructura o de procedimientos.

Análisis
a
las
funciones asignadas
para cada área o Elaboración de una TRD para
dependencia.
documentos electrónicos de
archivo para cada una de las
Investigacióndependencias.
Encuestas
y
entrevistas
que Entrega de TRD a nivel de
permitan
conocer estructura orgánica o a nivel de
cuáles son los tipos procesos y procedimientos, de
documentales
acuerdo con las necesidades
producidos en la propias
de
cada
cliente.
organización.
Capacitación-Concientización. a
Documento
un funcionario de cada área o

SERVICIOS

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

NIV. REAL

NIV. AUMENTADO

debidamente
dependencia de la entidad o
identificado con la empresa.
imagen corporativa
de la entidad o
empresa
presentando
los
tiempos
de
retención en cada
etapa del archivo,
para cada una de
las dependencias.

Administración de archivos
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“Conjunto
de
estrategias
organizacionales
dirigidas
a
la
planeación,
dirección y control
de los recursos
físicos,
técnicos,
tecnológicos,
financieros y del
talento
humano,
para el eficiente
funcionamiento de
los archivos.”107

Almacenamiento
debido
de
documentos
de
archivo,
en
diferentes formatos
y soportes. A través
de
mobiliario
y
acondicionamiento
especial para esta
actividad.
Almacenamiento,
custodia y consulta
de documentos de
archivo.

Ibid., p. 1.

72

Alertas de transferencias de
archivo, de acuerdo con los
tiempos
de
retención
establecidos.
Servicio de recepción y entrega
de
documentos
mediante
vehículos
y
personas
capacitadas para el cargue y
descargue
de
información.

Búsqueda
y Una sala de consulta exclusiva
recuperación
de para
el
cliente.
información,
disponible para el 3 Servicios de transporte de
cliente.
archivo para consulta gratuitos
al mes. (Máximo 4 cajas tipo
Custodia
de
la x200
por
servicio)
información,
garantizando
el Servicio ilimitado de envío de
aseguramiento y la documentos digitalizados. A
confidencialidad,
través de un correo electrónico
utilización
de o un servidor con servicio
sistemas
de intranet. Por los 2 primeros

SERVICIOS

Digitalización

108

DEFINICIÓN

“Técnica
que
permite
la
reproducción
de
información que se
encuentra guardada
de
manera
analógica
(Soportes:
papel,
video,
casettes,
cinta,
película,
microfilm y otros) en
una que sólo puede
leerse
o
interpretarse
por
108
computador.”

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

Los documentos
son convertidos en
imágenes y
almacenados en
discos duros.

Ibid., p. 5.
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NIV. REAL

NIV. AUMENTADO

seguridad,
tales
como
alarmas,
sistemas
de
seguridad privada,
circuitos cerrados de
televisión, infrarrojos
detectores de humo
y
sistemas
contraincendios.

meses de contrato (Aplica para
contratos con vigencia mínima
de un año) Después se cobrará
el servicio por cantidad de
imágenes.

Concientización a cerca de la
importancia de tener diferentes
medios para el almacenamiento
y la preservación de la
información en otros medios
Se llevan a cabo
distintos
al
físico.
procesos
de
alistamiento de la
Revisión y/o evaluación para
información
y
saber si se justifica convertir los
conversión de los
documentos a otro soporte.
documentos.
(Algunos documentos que no
son de archivo, pierden valores
Se
garantiza
la
rápidamente y no se justifica
calidad
de
las
que estos sean digitalizados)
imágenes
y
la
posibilidad
de
Servicio
prestado
en
las
acceder a estos
instalaciones del cliente o en las
documentos
en
instalaciones del outsourcing.
diferentes medios a
través del tiempo.
Fumigación y desinfección de
documentos con afecciones
biológicas (como esporas y
hongos).

SERVICIOS

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

NIV. REAL

NIV. AUMENTADO
Restauración
básica
para
documentos
con
deterioro
físico. (Rasgaduras, dobleces,
arrugas).
Las maquinas empleadas, así
como la configuración utilizada
para las mismas depende de
los documentos que produce el
cliente y las necesidades del
mismo.
Servicio
de
alertas
para
documentos
que
ya
se
encuentran en soporte digital y
que pueden ser eliminados en
físico.
Servicio de administración para
los discos duros donde se
almacenan las imágenes.
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SERVICIOS

Software de gestión de
documentos electrónicosSistemas Electrónicos de
Gestión documental.

DEFINICIÓN

“Conjunto
de
programas,
utilizados
para
recuperar
y
almacenar
documentos
electrónicos
V/o
imágenes digitales
de
documentos
originalmente
soportados
en
.”109
papel

DESCRIPCIÓN

Relacionado en el
aporte al desarrollo
tecnológico de las
entidades,
ofreciendo software
personalizado, para
cumplir con los
requerimientos
propios de cualquier
organización,
automatizando
procesos y
gestionando la
información a través
de sistemas de
información
avanzados.

NIV. BASICO

Programa
electrónico que
permite tener el
control sobre los
documentos,
conteniendo la
información en
bases de datos y en
el mejor de los
casos, permitiendo
almacenar y
recuperar imágenes
de documentos
digitalizados.

NIV. REAL

NIV. AUMENTADO

Se identificarán las necesidades
propias de cada cliente, con el
ánimo de facilitar algunos
procesos o procedimientos al
El programa está
interior de la organización a
basado
en
un
través del uso de sistemas de
sistema de gestión
información.
de bases de datos
relacional,
que
El ideal del sistema será
permite
crear,
representar
la
estructura
modificar
y
orgánica de la empresa o
almacenar
entidad,
así
como
los
información a través
documentos producidos por
de
servidores.
cada
una
de
estas.
La
interfaz
del
sistema, tendrá en
cuenta la imagen
corporativa de la
empresa o entidad.
El
software
de
gestión documental
se crea teniendo en
cuenta
las
necesidades
del
cliente y permitiendo
visualizar, bases de
datos, inventarios,
documentos
digitalizados
y
diferentes tipos de
consultas sobre los
mismos
documentos.

Serán tenidas en cuenta las
TRD,
permitiendo
hacer
consultas con base a los
documentos
producidos
y
consultados por las diferentes
áreas
o
dependencias.
Se crearan diferentes usuarios
con perfiles de administración,
visualización, consulta, etc.
Permitiendo la accesibilidad a
unos u otros contenidos.
Se conocerá la trazabilidad del
documento
digital
y/o
electrónico.
Conociendo
el
cargue, descargue, consulta,
modificación de los diferentes
documentos
almacenados.
Se
llevarán
a
cabo
capacitaciones
para
un
funcionario de cada área o

109

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Glosario. [En línea], [citado en 22 junio 2014], disponible en: http://190.26.215.130/?idcategoria=1264
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SERVICIOS

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

NIV. REAL

NIV. AUMENTADO
dependencia.
Existirá soporte técnico y
retroalimentación con el cliente
hasta un año después de
entregado
el
producto.
Se entregará manual de uso
específico para cada uno de los
sistemas
desarrollados.
El sistema tendrá un aporte al
tema relacionado con la oficina
sin papel.

Capacitaciones y Consultorías
relacionadas con la archivística

Con el fin de ofrecer
el servicio de
asesorías y
formación para los
funcionarios de las
entidades, con el fin
de generar
conciencia y
capacitar a las
compañías en el
tema de la gestión
documental.

Capacitar a
diferentes
funcionarios de
empresas y/o
entidades sobre
temas relacionados
con la gestión
documental y la
archivística.
(Principalmente
temas relacionados
con los servicios
relacionados en
esta matriz).
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Revisión sobre los
procesos aplicados
y
las
posibles
falencias y mejorías
a tener en cuenta.

Revisión sobre los instrumentos
utilizados y los procedimientos
de cada una de las áreas,
conociendo los documentos que
produce
cada
área.

Análisis previo sobre
necesidades
de
información
para
cada organización,
con el ánimo de
brindar
capacitaciones
relacionadas con las
necesidades.

Entrevistas
personalizadas,
para identificar necesidades.
Creación de manuales de
procesos y procedimientos de
archivo, específicos para cada
área, de acuerdo con los
documentos que produce y que
consulta cada dependencia.

Capacitaciones para Concientización a través de
los encargados de charlas
personalizadas.
cada
área

SERVICIOS

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

NIV. BASICO

NIV. REAL

NIV. AUMENTADO

relacionada con el
archivo,
con
el
ánimo
de
concientizar y dar a
conocer
la
importancia
de
aplicar los diferentes
procesos
relacionados con la
Gestión documental.

Documento entregable donde
se relacionen los beneficios que
se
alcanzarán.

Documento escrito,
explicativo
debidamente
diagramado,
teniendo en cuenta
la
imagen
corporativa
del
cliente.

Fuente: Diseño propio.
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Acuerdos y convenios para
incentivar a los funcionarios a
aplicar los debidos procesos
relacionados con archivo.

De acuerdo con la matriz presentada en las páginas anteriores, se realizó un análisis de
los principales productos y servicios ofrecidos por las empresas con este enfoque.
Analizando el nivel básico, real y aumentado.
6.2 DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Para desarrollar la definición del equipo de trabajo, se pueden tener en cuenta dos
perspectivas; la primera consiste en pensar en un equipo de personas capaces de asumir
el reto y llevar a cabo el trabajo de diseñar e implementar un plan de negocios, este
trabajo deberá ser desarrollado por un equipo conformado por la cantidad de personas
que se considere conveniente, teniendo en cuenta que el documento del plan de
negocios, es el punto de partida para lo que será la futura empresa, por tal motivo quien
desarrolle este trabajo puede ser desde una persona (como en el caso de este trabajo)
hasta un número indeterminado de personas que estén en capacidad de hacer dicha
labor.
La segunda opción que será explicada con mayor detalle a continuación, consiste en
pensar en el equipo de trabajo que hará parte de la futura empresa, y que ocuparán
cargos en diferentes áreas o departamentos de una empresa de servicios de gestión
documental asignando cargos y funciones básicas para lo que será el nuevo negocio.
El número de personas que conforme el equipo de trabajo de acuerdo con los cargos que
se creen, depende del modelo de empresa que se desee crear y del funcionamiento
operativo de la misma, sin embargo para el caso del presente modelo, se propone que el
recurso humano disponible sea de 13 personas, distribuidas para los diferentes cargos.
(Ver Tabla 63 “Mano de obra directa” y Tabla 65 “Mano de obra indirecta”)

6.2.1 Creación de Áreas o Departamentos. De acuerdo con lo planteado por Gil110,
se debe tener en cuenta que la creación de departamentos en una empresa se justifica
por la actividad principal de la empresa, su dimensión y sus objetivos, teniendo en cuenta
los niveles jerárquicos, según la importancia y nivel de mando de cada área.
En conformidad con esto, a continuación se platean como modelo a seguir para una
empresa de servicios de gestión documental, las siguientes áreas:

Tabla 21. Áreas o Departamento
110

Gil, María de los Ángeles. Como crear y hacer funcionar una empresa. Madrid: ESIC, 2013. p. 310.
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AREA Y/O DEPARTAMENTO
Gerencia
Comercial
Operaciones
Administrativo y Financiero
Talento Humano
Tecnología
Servicios Generales

RAZON DE SER
Mando y Control sobre la empresa.
Preventa, Venta y Retención de clientes.
Planear, Dirigir, Controlar y Llevar a cabo las actividades
operativas llevada a cabo por la empresa.
Controlar las finanzas de la empresa.
Reclutamiento,
Contratación,
Vinculación
y
Desvinculación de personal.
Administración de los recursos tecnológicos con que
dispone la empresa.
Llevar a cabo tareas relacionadas con la limpieza de la
empresa.

Fuente: Diseño Propio, según María Gil en Como crear y hacer funcionar una empresa.

6.2.2 Organigrama. Teniendo en cuenta las áreas y/o departamentos que se
plantean, es necesario entonces estructurar de manera ordenada cada una de las
siguientes áreas, así como los cargos que deberán ocupar cada una de ellas; esto es
posible a través de un organigrama, el cual “representa la estructura formal de una
organización. Es una gráfica compuesta, que representan a los órganos o cargos, los
cuales se unen entre sí por líneas, que representan a las relaciones de comunicación y
autoridad dentro de la organización.”111
Es decir que con esta herramienta, existirá claridad en cuanto a la conformación de áreas
y de cargos que existen.
Para el presente proyecto se ha decidido utilizar el modelo de organigrama circular, sin
embargo es probable utilizar diferentes modelos, dependiendo los objetivos y el
funcionamiento de las diferentes compañías.
Tal como lo manifiesta Hernández112 el organigrama circular corresponde a una estructura
circular, donde el cargo más importante estará en el centro o en el comienzo del circulo y
se expandirá hacia los al rededores dependiendo de la ubicación dentro de la
subordinación al interior de la empresa.

111
112

Hernandez, Carlos. Análisis administrativo: Técnicas y Métodos. San José Costa Rica: EUNED, 2007. p. 87.
Ibíd., p. 87.
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A continuación se presenta el modelo de organigrama planteado.
Figura 1. Organigrama planteado.

Fuente: Diseño Propio, según María Gil en Análisis Administrativo.

El enfoque del organigrama planteado, se ha realizado teniendo en cuenta que será una
compañía nueva y que no puede existir demasiada jerarquía, adicionalmente se debe
tener en cuenta que no pueden existir directores, o gerentes debido a la necesidad de
beneficiar a la nueva empresa a nivel financiero y operativo; caso contrario al de una
empresa consolidada y con suficiente trayectoria, que cuenta con directores o gerentes de
cada área, que a su vez subordinan a sus coordinadores y estos a algunos auxiliares,
esto debido al funcionamiento y magnitud de proyectos de empresas con experiencia y
reconocimiento en el mercado.
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6.2.3

Diseño de cargos. El diseño de cargos implica conocer las diferentes labores

que se desempeñarán en la empresa y establecer tareas específicas a un responsable del
áreas o departamento, según el organigrama, a través de dicho se diseñó se logra “la
especificación del contenido, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás
cargos para cumplir requisitos tecnológicos, empresariales, sociales y personales del
ocupante del cargo”.113
Para el diseño de cargos se ha tenido en cuenta un Modelo de Diseño de Cargos
Tradicional, que según Chiavenato114 fue plasmado inicialmente por Taylor y que aún hoy
en día sigue siendo utilizado, debido a ser un modelo básico, pero funcional, cuyo énfasis
es establecer una relación entre los jefes y lo operarios persiguiendo siempre la calidad
en la operación y la mayor productividad posible.


Descripción y análisis de Cargos.

La descripción de cargos especificará las tareas y responsabilidades con que deberá
cumplir es responsable de un cargo; “la descripción del cargo presenta el contenido de
éste de manera impersonal, y las especificaciones suministran la percepción que tiene la
organización respecto de las características humanas que se requieren para ejecutar el
trabajo”115.
Se ha elaborado una ficha para cada cargo, la cual muestra un encabezado que tiene
como finalidad presentar datos de identificación de cada uno de los cargos, así mismo se
relacionan los ítems de análisis y descripción de cargos, esto teniendo en cuenta la matriz
propuesta por Chiavenato116.
La denominación y descripción de cargos, se ha realizado teniendo en cuenta las
recomendaciones y la metodología utilizada por el SENA117 en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones.
A continuación se presenta la descripción y análisis de cada uno de los cargos planteados
en la estructura organizacional de una empresa de servicios de gestión documental.

113

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá: Nomos S.A., 2000. p. 294.
Ibíd., p. 295.
Ibid., p. 331.
116
Ibid., p. 332.
117
SENA.
Clasificación
nacional
de
ocupaciones
Versión
2014.
[En
línea],
[citado
http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/cno2014.pdf
114
115
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en

14

septiembre

215],

disponible

en:

Tabla 22. Formato de descripción de cargos

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: escribir el nombre del cargo diseñado.
Departamento: De acuerdo con la estructura orgánica.
Unidad o dependencia:
Resumen: Resumir de manera concisa la razón de ser del cargo.
Descripción detallada: Describir de manera específica la información relacionada con el que hacer del cargo.
Funciones del Cargo: Listar cada una de las funciones del cargo.

ANALISIS DEL CARGO
Requisitos
Instrucción básica
Intelectuales
Experiencia

Requisitos mínimos de preparación académica.
Requisitos mínimos de experiencia en cargos iguales o afines.

Iniciativa

Detallar necesidades de iniciativa para desarrollar sus funciones.

Aptitudes

Describir las aptitudes esperadas para quien ocupe el cargo.

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal

Describir si el cargo requiere esfuerzos físicos.
Describir si es necesario que exista concentración para
desempeñar las funciones.
En caso de estar a cargo de supervisar asuntos específicos o a
sus subordinados.
Aplica para todos aquellos cargos, donde se haga entrega de
viene, para el desempeño de las funciones.
Para quienes estén a cargo de un proceso.

Por materiales y equipos
Por métodos y procesos
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Condiciones
Trabajo

Por dinero, títulos valores o Especificar si existe responsabilidad de dinero.
documentos
Por información confidencial
Detallar responsabilidades por uso de datos confidenciales.
de Ambiente de Trabajo
Describir cual será el espacio y las condiciones del lugar donde se
desempeñarán las funciones.
Riesgos de trabajo
Detallar posibles riesgos que existan en el cumplimiento de las
funciones.

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 23. Formato de descripción de cargo Gerente General

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Gerente General
Departamento: Gerencia

Unidad o dependencia:

Resumen: Cargo principal en la jerarquía de la empresa, responsable por el direccionamiento y el destino de la compañía,
garantizando la armonía y el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de la empresa.
Descripción detallada: el gerente será el responsable del direccionamiento y control sobre la compañía y de efectuar los
planes y estrategias que permitan el crecimiento y sostenibilidad de la empresa, así mismo deberá garantizar el
funcionamiento de cada una de las dependencias de la compañía, asegurando la calidad del servicio y la satisfacción del
cliente mediante el seguimiento y control a los procesos, evitando que se desvíen los objetivos principales de la compañía.
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Funciones del Cargo:
• Planear las actividades de la empresa, buscando el máximo aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades.
• Dirigir la empresa manteniendo la unidad de procedimientos e interés en torno a la misión, visión y objetivos de la misma.
• Asegurar el constante crecimiento del personal en todos los niveles de la empresa.
• Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la empresa, de acuerdo con los planes establecidos, teniendo en
cuenta las características del entorno y las condiciones internas y externas de la empresa.
• Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la empresa, dentro de una concepción participativa de la gestión.
• Ser nominador y ordenador del gasto. De acuerdo con las facultades asignadas a la gerencia.
• Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente.
• Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la empresa.
• Celebrar o suscribir contratos de la Empresa.
• Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo y adoptar las medidas conducentes a aminorar
sus efectos.
• Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la Empresa y por el cumplimiento de las
metas aprobadas por la junta Directiva.
• Presentar para aprobación de la junta Directiva, los programas anuales de desarrollo de la Empresa y el presupuesto
prospectivo.
• Adaptar a la Empresa a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el ámbito nacional y de los canales
comerciales en el exterior, garantizando la eficiencia económica de la empresa, así como la competitividad de la misma.
• Diseñar y poner en marcha un sistema de información que garantice la gestión efectiva y adoptar los procedimientos.
• Proporcionar y dar apoyo a los comités, reuniones y similares a los que sea asignado.
• Dirigir y coordinar con las demás áreas de la empresa la elaboración de los diferentes proyectos y estudios de factibilidad
técnico económica.
• Revisar y aprobar los reportes de gestión de cada una de las áreas de la empresa.
• Autorizar la contratación de personal.
• Coordinar y controlar los procesos adelantados con los canales comerciales en el exterior.
• Impulsar la participación de la empresa en agremiaciones y entidades propias del sector de mercado de la misma.
• Velar por el buen nombre de la compañía.
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• Cumplir con las diligencias dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.
• Velar por el buen estado y conservación de los registros generados en su área.
• Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

Requisitos Físicos

Instrucción básica

• Estudios en sistemas de información
documentación.
• Especialización en áreas administrativas.

Experiencia

• 5 a 7 años desempeñando cargos similares.
• Conocimientos globales de labores administrativas.

Iniciativa

• Auto competente, responsable por sus acciones y las
de sus subordinados.

Aptitudes

• Habilidades para cerrar negocios y manejo de
personal.
• Buenas relaciones públicas.
• Liderazgo,
organizacionales, comprensión de
estado de pérdidas y
Ganancias.
• Negociación con clientes y proveedores.
N/A

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal

y

• Capacidad de concentración para el desempeño de
cada una de sus funciones.
• Responsable de garantizar la productividad en las
áreas a su cargo.
• Supervisar y cooperar con las actividades
desempeñadas por cada uno de los coordinadores.
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Por materiales y equipos
Por métodos y procesos

• Responsable de aprobar la asignación de materiales
y equipos a las diferentes áreas de la empresa.
• Rendir los informes que le sean solicitados por la
junta directiva y demás autoridades competentes.
• Presentar las decisiones que deban ser adoptadas en
la empresa.

Por dinero, títulos valores o • Aprobar la elaboración del presupuesto anual de
documentos
compras.
• Garantizar el buen uso de los recursos asignados por
la empresa.

Condiciones de Trabajo

Por información confidencial
Ambiente de Trabajo

Riesgos de trabajo

N/A
• Será el responsable de asegurar que exista
dinamismo y buen ambiente de trabajo en cada una de
las áreas de la compañía, desde las gerenciales hasta
las operativas.
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.
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Tabla 24. Formato de descripción de cargo Coordinador Comercial

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Coordinador Comercial
Departamento: Comercial
Unidad o dependencia:
Resumen: Responsable del análisis de negocios, así como de idear estrategias que permitan llegar a la consecución de
contratos rentables, aportando a la sostenibilidad de la empresa.
Descripción detallada: es el encargado de analizar condiciones de mercado, así como de diseñar y ejecutar estrategias que
permitan la consecución de negocios que generen ingresos y ganancias para la compañía, deberá contar con buenas
relacione personales y hacer seguimiento a clientes potenciales de manera constante, de igual manera será el responsable de
retener clientes reales, aportando al cumplimiento de metas y objetivos de la empresa.
Funciones del Cargo:
•Representar a la compañía en los aspectos comerciales.
• Diseñar y ejecutar un plan de mercadeo anual, que permita conocer las condiciones del mercado.
• Identificar oportunidades de negocios.
• Contactar un mínimo de clientes de acuerdo con lo establecido en el plan de mercadeo, con el fin de lograr citas o
aproximaciones con ellos.
• Cumplir oportunamente las citas obtenidas, generando la mejor imagen de la empresa.
• Tomar en forma diligente y profesional la información de los clientes , a través del uso de herramientas adecuadas para
conformar fichas de clientes.
• Llevar a cabo análisis de viabilidad de negocios.
• Cumplir todos los compromisos adquiridos con los clientes en cuanto a ofertas comerciales presentadas.
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• Aplicar las estrategias y directrices trazadas por la Gerencia en lo relacionado con ventas y mercadeo.
• Responder por el adecuado manejo de recursos invertidos en los diferentes proyectos en ejecución.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

Instrucción básica
Experiencia

Iniciativa
Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
Por materiales y equipos
Por métodos y procesos

• Profesional en Administración de Empresas o
mercadeo.
• Mínimo de 1 o 2 años en cargos similares o en
funciones comerciales con conocimiento en el área de
Gestión documental.
• Iniciativa constante por conseguir oportunidades de
negocios.
• Buena redacción y manejo de público.
• Buen manejo de equipos de comunicaciones.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Capacidad de negociación.
• Manejo de indicadores Financieros.
N/A
• Capacidad de memorización, para conocer el objeto
y el costo de cada uno de los negocios obtenidos.
N/A
• Sera responsable de dar buen manejo a los recursos
entregados y puestos a su disposición.
• Responsable de llevar a cabo todos los procesos
relacionados con preventa y venta de productos y
servicios.
• Rendirá informes de ejecución de actividades una
vez al mes.

Por dinero, títulos valores o •
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Administrar

de

manera

eficiente

lo

recurso

documentos
Por información confidencial

Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo

Riesgos de trabajo

económicos puestos a su disposición para el
desempeño de las funciones de su cargo.
• Deberá manejar de manera confidencial la
información de análisis y ejecución comercial de la
compañía.
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Manejo del tiempo a su disposición.
• Disposición para trabajar en diferentes espacios
(cuando lleve a cabo visitas a las instalaciones de los
clientes).
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 25. Formato de descripción de cargo Coordinador Operativo

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Coordinador Operativo
Departamento: operaciones
Unidad o dependencia:
Resumen: es el encargado de garantizar que se lleven a cabo los procesos y procedimientos relacionados con la ejecución de
los proyectos, deberá Dirigir, Coordinar y Supervisar las actividades operativas llevadas a cabo por los diferentes equipos de
trabajo que se conformen para los diferentes proyectos.
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Descripción detallada: Responsable del manejo y control de los diferentes proyectos que ejecute la empresa, garantizando
que se cumplan con las obligaciones contractuales y que los equipos de trabajo del área operativa sean lo suficientemente
competitivos y productivos, deberá apoyar y supervisar al director de proyectos.
Funciones del Cargo:
• Coordinar, supervisar y hacer seguimiento a cada uno de los proyectos de la entidad.
• Cumplir oportunamente las citas acordadas, brindando la mejor imagen de la empresa.
• Apoyar al área comercial en todo lo relacionado con las propuestas y ejecución de los proyectos.
• Brindar asesoría y capacitación en todo lo concerniente a los métodos archivísticos existentes.
• Cumplir todos los compromisos adquiridos con los clientes en cuanto a los tiempos estipulados en los contratos.
• Aplicar las estrategias y directrices trazadas para el buen funcionamiento de los proyectos en ejecución .
• Velar para que los productos o suministros de trabajo lleguen a tiempo y en las condiciones pactadas en cada uno de los
proyectos.
• Estar en contacto con los clientes, tomando nota de sus necesidades.
• Velar por el buen nombre de la compañía.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
• Profesional en Bibliotecología y Archivística y/o
carreras afines.
Experiencia
• Mínimo de 3 de experiencia en la dirección de
operaciones relacionadas con gestión documental. •
Conocimiento específico en administración y
procesamiento de información física y digital.
Iniciativa
• Iniciativa para buscar la mejora constante en los
procesos llevados a cabo de manera eficiente y
eficaz.
• Iniciativa para velar por la productividad y eficiencia
del personal que apoye los diferentes procesos
llevados a cabo.
Aptitudes
• Ser prepositivo, tener liderazgo.
• Manejo de sistemas de información.
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Requisitos Físicos

Responsabilidades

• Capacidad para definir y sustentar proyectos e
ideas.
• Facilidad en redacción
•Buen manejo de relaciones interpersonales.
Esfuerzo Físico
N/A
Concentración
• Concentración al momento de explicar y sustentar
ideas.
• Concentración para llevar a cabo revisiones y
control de calidad a los procesos llevados a cabo en
los diferentes proyectos.
Por supervisión de personal
• Responsable de liderar, coordinar y apoyar la
operación llevada a cabo por cada una de las
personas a cargo.
Por materiales y equipos
• Responsable de la totalidad de equipos de
cómputo e insumos dispuestos para la operación de
los diferentes proyectos.
Por métodos y procesos
• Responsable de idear mecanismos de alta
productividad.
Por dinero, títulos valores o • Garantizar el buen uso de los recursos asignados
documentos
para la ejecución de los diferentes proyectos.
Por información confidencial

Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo

Riesgos de trabajo
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• Responsable de manejo de información propia de
la operación, así como de la información dispuesta
por los clientes para la administración y/o
intervención.
• Trabajo bajo presión.
• Trabajo en diferentes espacios y condiciones.
(Dependiendo de las instalaciones de los clientes).
• Ocasionalmente expuesto a condiciones de

humedad, suciedad y/o lugares no aptos para el
almacenamiento de archivos. (Dependiendo de las
instalaciones de los clientes).
Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 26. Formato de descripción de cargo Supervisor de Proyectos

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Supervisor de Proyectos
Departamento: operaciones
Unidad o dependencia:
Resumen: encargado de dirigir y coordinar cada uno de los proyectos, decidiendo aspectos propios de la ejecución de cada
proyecto.
Descripción detallada: encargado de la ejecución de cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa, garantizando la
calidad del producto y/o servicio entregado al cliente, analizando, planeando y ejecutando estrategias que permitan que se
lleven a cabo las actividades pactadas bajo las condiciones acordadas, controlando los diferentes aspectos técnicos que se
deben tener en cuenta en la gestión documental.
Funciones del Cargo:
• Atender de manera eficiente y amable al cliente en general.
• Entregar los informes de ejecución del contrato.
• Llevar a cabo reportes de las novedades presentadas en el proyecto.
• Revisar las actividades llevadas a cabo por los operarios.
• Controlar y tomar decisiones relacionadas con aspectos técnicos de la gestión documental.
• Responder por la custodia de los documentos relacionados con el proyecto asignado.
• Cumplir con las directrices indicadas para cada uno de los contratos ejecutados.
• Velar por el buen nombre de la compañía.
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• Cumplir con las diligencias dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.
• Velar por el buen estado y conservación de los registros generados en su área.
• Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

Por materiales y equipos

•Profesional
en
Sistemas
de
Información
y
Documentación. y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Administrador de Empresas con especialización de
Gestión documental.
•2 Años en la dirección de proyectos de gestión
documental.
• Iniciativa para controlar de manera permanente cada
uno de los aspectos técnicos aplicados en los diferentes
proyectos.
•Capacidad de manejo de personal.
•Habilidades para trabajar en equipo.
• Habilidades para llevar a cabo explicaciones y/o
capacitaciones técnicas.
•Relaciones interpersonales.
•Capacidad de análisis.
• Conocimiento de sistemas de información.
• Destreza y manejo de procesos archivísticos.
N/A
• Para diseñar estrategias de mejora constante en los
procesos llevados a cabo.
• Responsable de todas aquellas personas relacionadas
con la ejecución de la operación.
N/A

Por métodos y procesos

• Responsable de diseñar y/o aplicar los procesos

Instrucción básica

Experiencia
Iniciativa

Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
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Condiciones de Trabajo

archivísticos acordes a las necesidades de los clientes.
Por dinero, títulos valores o • Garantizar el buen uso de los recursos asignados por la
documentos
empresa.
Por información confidencial
• Por manejo de información propia del desarrollo de cada
proyecto.
• Por información en custodia.
Ambiente de Trabajo
• Capacidad de trabajo bajo presión.
•Disponibilidad de visitar diferentes áreas y espacios de
trabajo.
Riesgos de trabajo
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 27. Formato de descripción de cargo Técnico de Archivo

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Técnico en Archivo
Departamento: operaciones
Unidad o dependencia:
Resumen: operario, con capacidad de liderar en grupos pequeños de trabajo, conocimiento técnico en las diferentes labores
operativas de la gestión documental.
Descripción detallada: Responsable de llevar a cabo tareas operativas, con la capacidad de liderar y apoyar las tareas del
supervisor de proyectos, haciendo seguimiento a algunas de las actividades operativas, alertando al director sobre posibles
problemas.
Funciones del Cargo:
• Aplicar correctamente las normas archivísticas en los procesos.
• Realizar bien la foliación de los documentos de cada carpeta.
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• Realizar inventarios de los documentos.
• Conocer los diferentes sistemas de ordenación de archivos.
• Cumplir con las labores asignadas y el horario de trabajo.
• Atender de manera eficiente y amable al cliente en general.
• Entregar al jefe inmediato los informes y las planillas de asistencia de los funcionarios a su cargo.
• Estar siempre en disposición de resolver dudas e inquietudes a los demás.
• Reportar al jefe inmediato las novedades que se presenten en el lugar de trabajo.
• Revisar las planillas de inventarios realizadas por los auxiliares.
• Controlar y tomar decisiones básicas eventuales de la organización documental.
• Responder por la custodia de los documentos en proyecto asignado.
• Determinar de cada uno de las unidades documentales las series y subseries.
• Velar por el buen nombre de la compañía.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
•Técnico en archivística o Estudiante de 6to semestre de
Sistemas de Información y Documentación.
• Técnico en Archivística con mínimo de 1 año de
experiencia en proyectos de gestión documental.
•Iniciativa por llevar a cabo las labores encargadas, sin
necesidad de supervisión.
• Agilidad en la organización y búsqueda de los
documentos solicitados.
• Capacidad de buena comunicación con sus compañeros
y jefes inmediatos.
• Capacidad de análisis.
• Habilidades en programas de ofimática.
• Destreza en manejo de procesos archivísticos.
• Compromiso de mejoramiento y proyección personal.
• Capacidad y disposición de trasladar cajas de manera

Experiencia
Iniciativa
Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
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manual de un lugar a otro dentro de su espacio de trabajo.
• Concentración al momento de desempeñar las labores
operativas relacionadas con la gestión documental.
Por supervisión de personal
• Responsable de liderar, guiar y asesorar a grupos
pequeños de trabajo.
Por materiales y equipos
• Responsable por los insumos entregados para el
desempeño de sus actividades.
Por métodos y procesos
• Responsable de liderar procesos técnicos de gestión
documental.
Por dinero, títulos valores o N/A
documentos
Por información confidencial
• Manejo adecuado de los datos intervenidos y
procesados.
Ambiente de Trabajo
• Trabajo en áreas netamente operativas. (Bodegas,
mezanines, estantería, etc)
Riesgos de trabajo
• Trabajo ocasional a más de 3 metros de altura.
(Mezanines).
• Heridas mínimas ocasionadas por procesos de retiro de
materiales metálicos.
Concentración

Responsabilidades

Condiciones de Trabajo

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.
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Tabla 28. Formato de descripción de cargo Coordinador Administrativo y Financiero

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
Departamento: administrativo y Financiero
Unidad o dependencia:
Resumen: encargado de llevar a cabo el control sobre los movimientos financieros de la compañía.
Descripción detallada: Controlar cada una de las funciones y tareas llevada a cabo por el área administrativa, asesorando a la
gerencia en las decisiones relacionadas con la administración de la empresa y las operaciones financieras que se lleven a cabo.
Funciones del Cargo:
• Planea, dirige y evalúa el desarrollo de las operaciones administrativas de la empresa.
• Elabora, presenta y soporta informes administrativos.
• Atención a clientes y proveedores.
• Generar los pagos a proveedores y a terceros.
• Atender requerimientos de la gerencia.
• Atender las consultas de los diferentes proyectos.
• Apoyar a los procesos licitatorios con los documentos exigidos.
• Generar las causaciones de pagos a terceros y proveedores.
• Asistir a las reuniones con el gerente general para realizar la programación de pagos.
• Archivar comprobantes de egreso de cheques en efectivo.
• Archivar cuentas por pagar a proveedores.
• Llevar un consecutivo de pagos a terceros para soportes de los diferentes pagos de impuestos.
• Realizar recibos de caja y consignaciones generadas por tesorería.
• Revisión de las cuentas de proveedores para hacer cruce con contabilidad.
• Realizar la recepción de reembolsos de caja menor.
• Hacer la recepción de las factura de los clientes y proveedores.
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• Velar por el buen nombre de la compañía.
• Garantizar el buen uso de los recursos asignados por la empresa.
• Cumplir con las diligencias dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.
• Velar por el buen estado y conservación de los registros generados en su área.
• Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
• Administrador de empresas o Economista o
profesional en finanzas.
• Especialización dentro el ámbito económico ,
administrativo o financiero
Experiencia
• Mínimo de 3 años de experiencia Preferiblemente
en el sector privado con conocimiento en manejo de
personal y normatividad legal vigente relacionada
con las finanzas.
Iniciativa
• Iniciativa por buscar estrategias constantes de
mejora y optimización de procesos relacionados con
sus funciones.
Aptitudes
• Rapidez para toma de decisiones (Negociación).
• Habilidad en procesos de contratación.
• Manejo de personal.
• Manejo de sistemas de información.
• Excelentes relaciones interpersonales.
• Capacidad de aprendizaje.
Requisitos
Esfuerzo Físico
N/A
Físicos
Concentración
• Concentración para planear y llevar a cabo las
actividades inherentes a su cargo.
Responsabilidades
Por supervisión de personal
N/A
Por materiales y equipos
• Responder por los recursos puestos a su
disposición.
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Por métodos y procesos
Por dinero, títulos valores
documentos
Por información confidencial
Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo

• Responsable de los procesos relacionados con los
pagos a proveedores.
o • Responsable del manejo de los recursos
financieros de la compañía.
• Responsabilidad en el manejo de datos financieros
de la compañía.
• Trabajo en equipo.
• Tareas enfocadas al logro de metas.

Riesgos de trabajo
Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 29. Formato de descripción de cargo Secretaria

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Secretaria
Departamento: Servicios Generales
Unidad o dependencia:
Resumen: Responsable de gestionar las reuniones y compromisos entre el gerente con los coordinadores o con los clientes,
así como gestionar la comunicación a nivel interno y externo, generando la mejor imagen de la empresa.
Descripción detallada: Se encarga de administrar la agenda de la gerencia, atender y direccionar las llamadas entrantes y
salientes y administrar el archivo interno de la empresa.
Funciones del Cargo:
• Efectuar, recibir y enrutar las llamadas telefónicas que reciba el conmutador.
• Recibir, radicar y tramitar las comunicaciones escritas recibidas por cualquier medio y distribuirla para los departamentos
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que deban atenderla.
• Tener al día y en orden la labor de archivo de la correspondencia y demás documentos.
• Hacer las llamadas que le solicite la gerencia.
• Colaborar en todo lo relacionado con el personal.
• Hacer y mantener un directorio de nombre, direcciones, teléfonos y actividades que requiera la empresa.
• Generar la mejor imagen de la empresa.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

• Bachillerato académico
• Preferiblemente en proceso de formación en
educación superior.
• Mínimo un año en cargos afines.

Instrucción básica

Experiencia

• Iniciativa por llevar a cabo sus funciones sin
supervisión.

Iniciativa

Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
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• Iniciativa por agilizar y mejorar constantemente sus
procesos.
• Imagen personal impecable.
• Comunicación fluida y amable.
• Agilidad en la empresa y búsqueda de los
documentos solicitados.
• Buen manejo de archivo.
• Buen manejo de relaciones interpersonales.
• Digitación y manejo de programas básicos.
• La mayor parte del tiempo estará sentada, recibiendo
y sacando llamadas.
• Para planear de manera adecuada la agenda de sus
superiores.
N/A

Condiciones de Trabajo

Por materiales y equipos

• Responsable de los materiales a su cargo.

Por métodos y procesos
Por dinero, títulos valores o
documentos
Por información confidencial
Ambiente de Trabajo
Riesgos de trabajo

N/A
• Responsable de mantener ordenado el archivo
relacionado con la correspondencia entrante y saliente.
• Manejo de datos confidenciales de sus superiores.
• Espacio de trabajo limitado
• Problemas por mala acomodación en su puesto de
trabajo.

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 30. Formato de descripción de cargo Contador

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

ESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Contador
Departamento: administrativo y Financiero
Unidad o dependencia:
Resumen: Responsable del movimiento contable de la compañía, debe planificar y controlar cada uno de los procesos
relacionados con la contabilidad de la compañía, así como apoyar al director administrativo y financiero.
Descripción detallada: encargado de los movimientos contables de la compañía, llevando a cabo los controles de registro y
contabilización de los diferentes movimientos efectuados por la empresa, con el ánimo de mantener actualizada y en orden la
información contable y financiera, así como para hacer seguimiento a las obligaciones tributarias de la compañía.
Funciones del Cargo:
• Asentar libros de Contabilidad.
• Revisar las operaciones diarias y hacer lo requerido para su contabilización
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• Verificar el movimiento bancario, conciliar las cuentas, efectuar las contabilizaciones del caso en forma oportuna.
• Verificar la nómina de pago y efectuar su contabilización.
• Elaborar el balance mensual con el estado de pérdidas y ganancias y detalle de cuentas por cobrar y por pagar.
• Suministrar la información contable que sea solicitada por la Gerencia
• Estar pendiente del pago oportuno de las cuentas de los parafiscales, así como de los Impuestos y las obligaciones
tributarias.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
Profesional en contaduría pública, con tarjeta profesional
vigente.
Experiencia
Mínimo 2 años después de expedida la tarjeta profesional.
Iniciativa

Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
Por materiales y equipos

• Por conocer el objeto social de la empresa.
• Iniciativa para elaborar informes.
• Por conocer las actualizaciones tributarias y contables.
• Liderazgo
• Capacidad de Análisis.
• Fluidez verbal.
• Manejo de sistemas de información contables.
• Trabajo en equipo.
N/A
• Concentración completa para responder con cada uno de
sus compromisos relacionados con la adecuada
contabilidad de la compañía.
N/A
• Responsable de los recursos puestos a su disposición.

• Responsable de todos los procesos relacionados con la
adecuada contabilización.
Por dinero, títulos valores o • Responsable de garantizar que se evidencie el manejo de
documentos
los recursos económicos.
Por métodos y procesos
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Condiciones de Trabajo

Por información confidencial
Ambiente de Trabajo
Riesgos de trabajo

N/A
• Trabajo bajo presión
• Manejo del tiempo a su disposición.
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 31. Formato de descripción de cargo Mensajero

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Mensajero
Departamento: Servicios Generales
Unidad o dependencia:
Resumen: Responsable de cada uno de los encargos de sus jefes, así como de garantizar que sea entregada la
correspondencia saliente y se entreguen los documentos de manera eficiente
Descripción detallada: encargado del transporte y la mensajería de la empresa, deberá garantizar que se entreguen los
documentos en el lugar y en el momento indicado, dando prioridad a los asuntos urgentes y agendando el recorrido para cada
día de operación.
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Funciones del Cargo:
Transportar y hacer entrega de las comunicaciones salientes de la empresa.
Planear las rutas de transporte de comunicaciones.
Recoger y entregar documentación entre la empresa y los clientes.
Informar novedades de recogida y entrega de documentos.
Garantizar la puntualidad de la recepción y entrega.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
• Bachillerato Académico.
• Preferiblemente en proceso de formación en educación
superior.
Experiencia
• Un año de experiencia en cargos afines.
Iniciativa

Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
Por materiales y equipos
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• Por conocer la razón de ser de la empresa.
• Iniciativa por tener conocimiento básico a cerca del
significado de la gestión documental.
• Actitud de servicios
• Agilidad y dinamismo
• Compromiso con el empresa
• Destreza o habilidad manual
• Sentido de pertenencia
• Vigor y fuerza
• Transporte de documentos.
• Eventualmente cargue y descargue de cajas.
• Concentración para planear las rutas.
• Memorizar la ubicación de las instalaciones de los
clientes y proveedores.
N/A
• Responsable de cuidar los medios de transporte que
eventualmente estén a su disposición.

Condiciones de Trabajo

Por métodos y procesos
N/A
Por dinero, títulos valores o • Responsable de cuidar el dinero de la compañía
documentos
entregado de manera eventual.
Por información confidencial
N/A
Ambiente de Trabajo
• Mayor parte del tiempo estará movilizándose por zonas
urbanas.
• No cuenta con un espacio fijo para desempeñar sus
actividades.
Riesgos de trabajo
• Exposición constante a las diferentes condiciones del
medio ambiente.
• Accidentes de tránsito en horario laboral.

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 32. Formato de descripción de cargo Auxiliar de Aseo y Cafetería

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: auxiliar de Aseo y Cafetería
Departamento: Servicios Generales
Unidad o dependencia:
Resumen: encargado de llevar a cabo las labores relacionadas con el aseo y la cafetería de la compañía.
Descripción detallada: Responsable por generar la mejor de las impresiones en cuanto a la limpieza de los diferentes espacios
de trabajo, así como de atender las necesidades relacionadas con la cafetería y/o comedor en la empresa.
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Funciones del Cargo:
• Mantener en estado limpio e impecable las instalaciones de la empresa así como el mobiliario.
• Servir a los clientes, visitantes y funcionarios de la empresa.
• Estar atento a los elementos de aseo y cafetería que se necesiten o que se adquieran.
• Mantener un estado de disposición hacia los oficios y tareas que se generen.
• Velar por la buena apariencia de las instalaciones físicas de la empresa.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
• Bachillerato Académico.
Experiencia

• Mínimo un año de experiencia en cargos afines.

Iniciativa

• Iniciativa por llevar a cabo sus funciones sin
necesidad de supervisión.
• Actitud de servicios.
• Agilidad y dinamismo.
• Compromiso con la empresa.
• Destreza o habilidad manual.
• Sentido de pertenencia.
• Vigor y fuerza.
• El desarrollo de esta labor depende
completamente de sus habilidades físicas.
N/A

Aptitudes

Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
Por materiales y equipos

N/A
•Responsable de los consumibles de aseo y
cafetería.
Por métodos y procesos
N/A
Por dinero, títulos valores o N/A
documentos
Por información confidencial N/A
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Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo
Riesgos de trabajo

• Trabajo bajo presión.
• Esfuerzo físico permanente.

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 33. Formato de descripción de cargo Auxiliar de Gestión documental

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: auxiliar de Gestión documental.
Departamento: operaciones
Unidad o dependencia:
Resumen: Responsable de desempeñar actividades operativas relacionadas con la gestión documental.
Descripción detallada: encargado de llevar a cabo actividades tales como; clasificación, ordenación, levantamiento de
inventarios, digitación, digitalización, captura de datos y sistematización de información y las demás relacionadas con la gestión
documental, el archivo y la correspondencia.
Funciones del Cargo:
• Llevar a cabo los diferentes procesos operativos encargados.
• Revisar de manera autónoma el trabajo realizado e informar cualquier duda o novedad a su jefe inmediato.
• Entregar al jefe inmediato datos relacionados con la producción.
• Estar siempre en disposición de atender las sugerencias de su jefe inmediato.
• Reportar al jefe inmediato las novedades que se presenten en el lugar de trabajo.
• Aplicar correctamente las normas archivísticas en los procesos.
• Llevar a cabo la foliación de los documentos.
• Realizar inventarios de los documentos.
• Tener conocimiento sobre los diferentes sistemas de ordenación.
• Cumplir con las labores y el horario de trabajo.
• Atender de manera eficiente y amable al cliente en general.
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• Velar por el buen nombre de la compañía.
• Garantizar el buen uso de los recursos asignados por la empresa.
• Cumplir con las diligencias dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

• Bachillerato Académico.

Instrucción básica

• Mínimo un año de experiencia en cargos similares.
• Experiencia especifica en organización de archivos y/o en
digitación y/o en digitalización y/o en correspondencia.
Iniciativa
• Iniciativa por conocer el objeto social de la empresa.
• Iniciativa por conocer las directrices básicas dadas para
el manejo de Archivo. (Ley 594 de 2.000)
Aptitudes
• Agilidad en la organización y búsqueda de los
documentos solicitados.
• Relaciones interpersonales.
•Capacidad de análisis.
• Digitación y manejo de programas básicos.
• Destreza y manejo de procesos archivísticos.
Esfuerzo Físico
• Ocasionalmente deberá trasladar cajas de archivo de un
lugar a otro.
Concentración
• Debe existir completa concentración mientras se lleven a
cabo los diferentes procesos operativos, evitando errores y
reprocesos.
Por supervisión de personal
N/A
Por materiales y equipos
• Es responsable por la dotación y los insumos entregados
para el desempeño de sus actividades.
Por métodos y procesos
• Responsable de las actividades operativas encargadas.
Por dinero, títulos valores o N/A
documentos
Experiencia

Requisitos Físicos

Responsabilidades

108

Por información confidencial
Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo
Riesgos de trabajo

La información intervenida es confidencial y para manejo
únicamente al interior de la empresa.
• Trabajo bajo presión.
• Espacios de trabajo compartidos.
• Enfermedades laborales por llevar a cabo operaciones
físicas repetitivas.

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 34. Formato de descripción de cargo Coordinador de Talento Humano

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo: Coordinador de Talento Humano
Departamento: Talento Humano
Unidad o dependencia:
Resumen: encargado del manejo de recursos humanos, responsable de búsqueda de personal, contratación y novedades de
nómina.
Descripción detallada: Coordinar y controlar cada uno de los procesos relacionados con el personal que labora en la empresa,
convirtiéndose en un intermediario para garantizar el bienestar del personal en la empresa, así como la productividad y
eficiencia de los mismos.
Funciones del Cargo:
• Selección del personal para el ingreso.
• Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la gestión del personal de la empresa.
• Hacer la vinculación y desvinculación del personal.
• Elaboración de los contratos de trabajo, órdenes para los exámenes médicos, afiliación o suspensión a las entidades
promotoras de salud y caja de compensación familiar.
• Vigilar que se cumplan las normas de seguridad dentro de la empresa.
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• Coordinar los traslados y ordenar los cambios del personal de las distintas dependencias o proyectos.
• Controlar y actualizar las historias laborales del personal de cada proyecto.
• Ejecutar el plan de capacitación y desarrollo del personal.
• Planear, dirigir y evaluar el desarrollo de las operaciones administrativas de la empresa.
• Elaborar, presenta y soportar informes administrativos.
• Atender requerimientos de la Gerencia.
• Atender las consultas de los diferentes proyectos.
• Asistir a las reuniones con el gerente General y el Coordinador Administrativo y Financiero para realizar la programación de
los pagos del personal.
• Velar por el buen nombre de la compañía.
• Garantizar el buen uso de los recursos asignados por la empresa.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales
Instrucción básica
• Profesional en Administración de Empresas
y/o Ingeniero Industrial.
• Especialización en administración de
recursos humanos o afines.
Experiencia
• Mínimo 3 años de experiencia en cargos
afines,
preferiblemente
en
empresas
privadas.
Iniciativa
• Iniciativa por conocer las actualizaciones en
materia de legislación relacionada con
recursos humanos.
Aptitudes
• Manejo administrativo.
• Capacidad de planear las actividades.
• Manejo de personal y orientación de
equipos de trabajo.
• Rapidez para toma de decisiones
(Negociación).
• Habilidad en procesos de contratación.
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Requisitos Físicos

Esfuerzo Físico
Concentración

Responsabilidades

Por supervisión de personal
Por materiales y equipos
Por métodos y procesos

Por dinero, títulos valores o documentos
Por información confidencial

Condiciones de Trabajo

Ambiente de Trabajo
Riesgos de trabajo

• Manejo de personal.
• Capacidad de mediación ante situaciones
difíciles.
• Manejo de sistemas de información.
• Excelentes relaciones interpersonales.
N/A
• Memorizar fechas de pago de salarios y
obligaciones legales.
N/A
Responsable de los recursos puestos a su
disposición.
• Responsable de cada uno de los métodos
empleados para el reclutamiento, selección,
vinculación y desvinculación de personal.
N/A
• Manejo de información confidencial
relacionada con datos personales de los
diferentes empleados.
• Espacio de trabajo compartido.
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.

Tabla 35. Formato de descripción de cargo Coordinador de TIC

LOGOTIPO

Versión:
Fecha de Elaboración:
Código:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Nombre del cargo: Coordinador de TIC
Departamento: Tecnología
Unidad o dependencia:
Resumen: encargado de Administrar y brindar soluciones relacionadas con los recursos tecnológicos dispuestos en cada una
de las áreas de la empresa.
Descripción detallada: Responsable de la requisición de infraestructura tecnológica de acuerdo con las necesidades de cada
área de trabajo, así como de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas.
Funciones del Cargo:
• Llevar a cabo el análisis de viabilidad de compra y/o alquiler de recursos tecnológicos para el desarrollo de las diferentes
actividades al interior de la empresa.
• Llevar a cabo la requisición de equipos tecnológicos con especificaciones técnicas.
• Realizar los informes relacionados con adquisición, mantenimiento o descarte de recursos tecnológicos.
• Administrar las bases de datos.
• Generación y custodia de copias de seguridad.
• Configurar software y hardware, así como equipos de telecomunicaciones.
• Instalar los equipos tecnológicos y de comunicaciones requeridos en la empresa.
• Diseñar, implementar y controlar la página web, así como las redes sociales de la empresa.
• Instalar, configurar y controlar los servidores y equipos tecnológicos requeridos para el funcionamiento de intranet.
ANALISIS DEL CARGO
Requisitos Intelectuales

•
Ingeniero
de
Sistemas
telecomunicaciones.
• Mínimo 3 años en cargos afines.

Instrucción básica
Experiencia

y/o

ingeniero

de

• Iniciativa para actualizarse en conocimientos
relacionados con tecnología de manera constante.
• Agilidad en configuración de software y hardware.
• Manejo en bases de datos. SQL
• Conocimiento de los diferentes sistemas operativos.

Iniciativa
Aptitudes
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Requisitos Físicos

Responsabilidades

Condiciones de Trabajo

• Capacidad de análisis y diseño de sistemas de
información.
• Diseño e implementación de redes.
• Manejo de Oracle.
• Conocimiento en programación.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de relaciones interpersonales y de personal.
• Diseño de páginas Web.
• Soporte técnico de equipos de cómputo.
Esfuerzo Físico
• De manera excepcional, para el traslado y movimiento de
equipos tecnológicos.
Concentración
• Para llevar a cabo algunas actividades que afecten el
funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados.
Por supervisión de personal
N/A
Por materiales y equipos
Responsable de la administración los recursos
tecnológicos de la empresa.
Por métodos y procesos
Responsable de optimizar los procesos relacionados con
tecnología al interior de la empresa.
Por dinero, títulos valores o N/A
documentos
Por información confidencial N/A
Ambiente de Trabajo
• Espacio de trabajo compartido.
Riesgos de trabajo
N/A

Fuente: Diseño Propio, según, Idalberto Chiavenato en Administración de recursos humanos.
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6.3 ESTUDIO DE MERCADO
Como ya se mencionó en el marco teórico, el plan de mercado es una herramienta que
permite identificar las necesidades propias de los clientes potenciales y se convierte en
una directriz para comprender el entorno a nivel interno y externo de la posible empresa.
Dicho plan dará respuesta inicialmente a 3 asuntos; ¿Quién es el cliente?, ¿Cómo se
debe llegar al cliente? Y ¿Quién es la competencia? Para esto, se acudirá a fuentes de
información generadas por los entes que regulan y vigilan el funcionamiento de las
empresas en Bogotá.

6.3.1

Tamaño y crecimiento del Mercado

Para el presente estudio, se entenderá como mercado, el conjunto de todas las empresas
privadas y las entidades públicas que funcionen en Bogotá, esto teniendo en cuenta que
tanto las entidades del sector público, como las empresas del sector privado, producen
documentos y necesitan controlar el flujo de información. De una u otra manera todas las
empresas requieren algún servicio relacionado con la gestión documental.
De acuerdo con lo anterior, se debe decir que según la Cámara de Comercio de Bogotá,
“en Bogotá se localiza el 84% de las empresas de la región (324mil), que representan el
29% de las empresas de Colombia. Y es la ciudad más dinámica en creación de
empresas, donde cada año se crean en promedio 73mil.”118 Adicional a la creación, se
debe tener en cuenta que de acuerdo con el informe de la situación y el desempeño de
las pymes en Colombia119 aproximadamente 203mil renuevan su matrícula mercantil de
manera anual y casi 18mil se liquidan.
Es decir que para el año 2.020 existirán más de 290.000 empresas ubicadas en Bogotá,
de las cuales un porcentaje significativo requerirá de los servicios que ofrezca la posible
empresa. Es necesario mencionar que con el avance del tiempo se han creado algunas
normas que exigen la necesidad de invertir recursos para los servicios de gestión
documental, Como por ejemplo la ley 594 de 2.000, el decreto 2609 de 2.013 la resolución
8934 de 2014 y la Resolución 723 de 2.015 de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Se debe decir que entre las 324.000 empresas registradas en Bogotá, 373 son entidades
públicas y 323.627 son empresas privadas.
Actualmente en Bogotá el 85% de las empresas, son microempresas, el 11% son
pequeñas, el 35 son medianas y tan solo el 1% son grandes empresas, tal como se
118
119

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Presentación del estado de Bogotá región. Bogotá: La Cámara de comercio de Bogotá, 2015. p. 7.
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Dirección de gestión del conocimiento. Bogotá: La Cámara de Comercio de Bogotá, 2014. p. 13.
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observa en la gráfica “Tamaño empresas bogotanas 2014 de la Cámara de Comercio de
Bogotá”120
Figura 2. Tamaño de empresas bogotanas 2014 de la CCB

11%

Microempresas
Pequeñas

3%
1%

Medianas
Grandes

85%

Fuente: Diseño propio, según el Registro mercantil de la Cámara de Comercio Bogotá,
2014
Adicionalmente se debe decir que existe un diverso grupo de actividades económicas
desempeñadas por las empresas y entidades que actualmente están ubicadas en Bogotá.

120

Ibíd., p. 15.
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Figura 3. Empresas privadas- actividad económica

EMPRESAS PRIVADAS - ACTIVIDAD ECONOMICA
Industria manufacturera 13%

Explotación de
Minas y Canteras
0,4%

Agricultura, ganaderia,caza,
servicultura y pesca 2%

Servicios sociales, comunales
y personales 19%

Electricidad, gas y agua 3%

Construcción 8%

Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles 15%

Establecimientos financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las
empresas 32%

Transporte almacenamiento y
comunicaciones 7%

Fuente: Diseño propio, según el Registro mercantil de la Cámara de Comercio Bogotá, 2014
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Figura 4. Empresas públicas - actividad económica

ENTIDADES PUBLICAS - ACTIVIDAD ECONOMICA
Industria manufacturera 0,3%

Explotación de Minas y
Canteras 1,9%

Electricidad, gas y agua 6,9%
Agricultura, ganaderia,caza,
servicultura y pesca 5,8%

Construcción 1,4%
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles 0,8%

Transporte almacenamiento y
comunicaciones 7,2%

Servicios sociales, comunales y
personales 53,9%

Establecimientos financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las
empresas 21,7%

Fuente: Diseño propio, según el Registro mercantil de la Cámara de Comercio Bogotá, 2014
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Para el cálculo de los datos relacionados en las gráficas anteriores, se ha acudido al
informe de las pymes de la Cámara de Comercio de Bogotá121, y al directorio de entidades
públicas de la Contaduría General de la Nación122 teniendo en cuenta únicamente las
entidades que funcionan en Bogotá.
Se considera importante caracterizar la ubicación geográfica de las empresas y entidades
que funcionan en Bogotá, a continuación se representa la información en una gráfica,
teniendo en cuenta los datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bogotá en su
informe de estadísticas de empresas en Bogotá123

Figura 5. Empresa por localidad

Fuente: Diseño propio, según Cámara de Comercio de Bogotá en su informe de
estadísticas de empresas en Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, aunque existen 324.000 empresas en la ciudad de Bogotá,
ubicadas en las diferentes localidades, se considera que no se puede abarcar la totalidad
121

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Bogotá: Capital de las pymes en Colombia. Bogotá: Dirección de gestión del conocimiento CCB, 2014. p. 7. [en línea],
[citado
en
20
mayo
2015],
disponible
en:
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Dr.%20Ricardo%20Ayala%20%20C%C3%A1mara%20de%20Comercio%20de%20Bogot%C3%A1_0.pdf
122
COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Directorio entidades públicas Sistema Chip. Marzo 2015. [en línea], [citado en 25 mayo 2015] Disponible
en: http://goo.gl/cg1tVD
123
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Estadísticas del número de empresas de Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca. Bogotá: CCB, 2013. p. 8. [en línea],
[citado en 25 mayo 2015] Disponible en: http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2012/estadisticas_empresas_bogota_59municipios/#/8/
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del mercado, desde la creación de la empresa, por dicho motivo se ha llevado a cabo el
análisis de segmentación del mercado, eligiendo el mercado al que se legará de manera
inicial. (Ver Numeral 7.3.3 “Elección del Mercado Objetivo”).

6.3.2 Competidores en el mercado.Teniendo en cuenta la información reportada en
el Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM,124 actualmente en Bogotá
funcionan alrededor de 50 empresas que prestan servicios de gestión documental, dichas
compañías fueron identificadas en los estados financieros reportados por el sistema de
información, propiedad de la Superintendencia de sociedades y que permite hacer la
consulta de los estados financieros de las empresas que componen el sector real de la
economía de Colombia, entendido este como la agrupación de las actividades
económicas relacionadas con el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de
servicios. 125
Teniendo en cuenta la base de datos mencionada, se hizo la búsqueda específica de las
empresas que para el año 2.013 tuvieran su actividad económica clasificada dentro de los
códigos relacionados con gestión documental, principalmente el código Numero 9101
correspondiente a “Actividades de Bibliotecas y Archivos”, adicionalmente se incluyeron códigos
relacionados con tecnología y telecomunicaciones, dada la relación actual que existe entre estas
126
áreas, considerando pertinente incluir los siguientes códigos CIIU *.

Tabla 36. Códigos CIIU Gestión documental
CIIU V3
D2109

DESCRIPCIÓN
Fabricación
de
otros
artículos de papel y cartón

CIIU V4
1709
1811

G5163

G5243

Comercio al por mayor de
maquinaria y equipos de
oficina
Comercio al por menor de
muebles para oficina,
maquinaria y equipo de
oficina, computadores y
programas
de
computador,
en
establecimientos

DESCRIPCIÓN
Fabricación de otros artículos de papel y
cartón
Actividades de impresión

4659

Comercio al por mayor de otros tipos de
maquinaria y equipo n.c.p.

4741

Comercio al por menor de computadores,
equipos
periféricos,
programas
de
informática
y
equipos
de
telecomunicaciones en establecimientos
especializados

124

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sistema de información y reporte empresarial. [en línea], [citado en 02 junio 2015], Disponible en:
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
125
COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Sector real. Bogotá: El Banco, 2015. p. 1. [en
línea], [citado en 05 junio 2015], disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real
* CIIU. Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Clasificación que estandariza a nivel mundial las actividades económicas.
126
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades
económicas. [En línea], [Citado en 15 de Septiembre de 2015], Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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CIIU V3
I6320
I6412

I6421

DESCRIPCIÓN
especializados
Almacenamiento
y
deposito
Actividades de correo
distintas de las actividades
postales nacionales
Servicios telefónicos y
básicos

CIIU V4
5210

Almacenamiento y deposito

5320

Actividades de mensajería

6110

6130

Actividades
de
telecomunicaciones
alámbricas
Actividades
de
telecomunicaciones
inalámbricas
Actividades de telecomunicación satelital

6190

Otras actividades de telecomunicaciones

6110

Actividades
de
telecomunicaciones
alámbricas
Actividades
de
telecomunicaciones
inalámbricas
Otras actividades de telecomunicaciones

6120

I6422

Servicios de transmisión e
intercambio de datos

6120
6190
K7123

K7210

K7220

Alquiler de maquinaria y
equipo de oficina (incluso
computadoras )
Consultores en equipo de
informática

7730

Consultores en programas
de
informática,
elaboración y suministro
de
programas
de
informática

5820

6202

6201

6202

K7230

Procesamiento de datos

6202

6311
K7240

Actividades relacionadas
con bases de datos y
distribución en línea de
contenidos electrónicos

DESCRIPCIÓN

5811*

5812
5813
5819
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Alquiler y arrendamiento de otros tipos de
maquinaria, equipo y bienes tangibles
n.c.p.
Actividades de consultoría informática y
actividades
de
administración
de
instalaciones informáticas
Edición de programas de informática
(software)
Actividades de desarrollo de sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño, programación, pruebas).
Actividades de consultoría informática y
actividades
de
administración
de
instalaciones informáticas
Actividades de consultoría informática y
actividades
de
administración
de
instalaciones informáticas
Procesamiento de datos, alojamiento
(hosting) y actividades relacionadas
Edición de libros

Edición de directorios y listas de correo
Edición de periódicos, revistas y otras
publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición

CIIU V3

DESCRIPCIÓN

CIIU V4
5820
5920
6010

6020
6312
6209

Edición de programas de informática
(software)
Actividades de grabación de sonido y
edición de música
Actividades
de
programación
y
transmisión en el servicio de radiodifusión
sonora
Actividades
de
programación
y
transmisión de televisión
Portales Web

K7290

Otras
actividades
informática

K7411

Actividades Jurídicas

6910

K7412

Actividades
de
contabilidad, teneduría de
libros
y
auditoria;
asesoramiento en materia
de impuestos
Otras
actividades
empresariales n.c.p.

6920

Actividades de contabilidad, teneduría de
libros, auditoría financiera y asesoría
tributaria

6399

Otras actividades de servicio
información n.c.p.
Actividades especializadas de diseño

K7499

de

DESCRIPCIÓN

7410
7490

8560
9101

Actividades de Bibliotecas y Archivos

8219

8220
8230
8291
8299

Actividades auxiliares de
servicios
para
la
administración pública en
general

de

Otras actividades profesionales científicas
y técnicas n.c.p.
Actividades combinadas de servicios
administrativos de oficina
Fotocopiado, preparación de documentos
y otras actividades especializadas de
apoyo de oficina
Actividades de centros de llamadas (Call
center)
Organización de convenciones y eventos
comerciales
Actividades de agencias de cobranza y
oficinas de calificación crediticia
Otras actividades de servicio de apoyo a
las empresas n.c.p.
Actividades de apoyo a la educación

8211

K7515

Otras actividades de tecnologías de
información y actividades de servicios
informáticos
Actividades jurídicas

Fuente: Diseño propio, según CIIU V.3
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A partir de la consulta del SIREM127 y del CIIU,128se obtuvo como resultado un listado de
50 empresas que ofrecen servicios que tienen relación directa con la gestión documental.
Las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 37. Empresas que ofrecen servicios de gestión documental en el mercado real
NIT
800233801
830041839
830080727
860352350

NOMBRE DE LA EMPRESA
At Archivos Tecnológicos Ltda
Distecar Ltda "Diseños Tecnológicos En Archivos"
Servicios Archivísticos Y Tecnológicos Ltda
Trans-Archivos Limitada

860510669
830006509
830083523
800026212
800104722
800136505
800187348
802023581
811011956
813000606
830012785
830030430
830039329
830049724
830060020
830062674
830507412
860090247
890300005
900218078
900236830
900241753
830102216
800031148
800095999

Almarchivos Industrial De Papeles Ltda
Document Image Services S A S
Informática Documental Sas
Ricoh Colombia S A.
Royal Technologies Ltda
Datecsa S.A.
Digiservice Ltda
Archivos Procesos Y Tecnología S.A.
Servicios Postales Especializados S.A
Aurea S A S
Datexco Company S. A.
Information Technologies De Colombia S.A.
Image Quality Outsourcing S.A.
Tecno Imágenes S.A.
Global Technology Services Gts Ltda
Servinformacion S.A.
Cadena Courrier S.A.
Tandem S.A.
Carvajal Propiedades E Inversiones S.A
Metadata Ingeniería Colombiana Ltda
First Data Colombia Ltda
Iron Mountain Colombia Services S A S
Procesos Y Servicios S.A.S
Cnt Sistemas De Información S.A.
Asesores En Sistemas De Información Y Tecnología De Comunicación

127

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sistema de información y reporte empresarial. [en línea], [citado en 02 junio 2015], Disponible en:
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
128
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades
económicas. [En línea], [Citado en 15 de Septiembre de 2015], Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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NIT
800134978
800170064
800191775
900011545
800136276
830016914
830031757
830096744
830018569
830022433
800196299
800142572
800211401
800098622
800114672
800233464
800240684
830002496
830003996
860510031
890903295

NOMBRE DE LA EMPRESA
Información Y tecnología S.A.
Desarrollo En Sistemas De Información S.A.
Soluciones Finales De Información Sfi S.A.
Manejo Técnico De Información S.A.
Data Control Ltda
Coldata S.A.
Data Tools S.A.
Quality Data S.A.
P & Z Servicios Ltda
Colvista Sas
Compañía Colombiana De Servicios De Valor Agregado Y Telemáticos
Colvatel S A E
Fujitsu Limited Sucursal De Colombia
Outsourcing Servicios Informáticos S.A.
tecnología Informática Ltda
Informática & tecnología S .A
Un&On Soluciones - Sistemas De Información Ltda.
O.C.R. De Colombia Ltda
Data tecnología Ltda
Data Power SAS
Asesoría En Sistematización De Datos S.A.
Suppla S.A.

Fuente: Diseño propio
Para las anteriores 50 empresas, se ha hecho una revisión del estado de renovación de la
matricula mercantil, encontrando que el último año renovado para la totalidad de las
empresas fue el 2.015, dicha consulta se hizo a través del portal web del Registro Único
Empresarial y Social.129 Como consecuencia, se han elegido 10 empresas de manera
aleatoria para revisar con detalle los servicios que estas prestan.

129

CONFECAMARAS. Registro Único Empresarial
http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/

y

Social.

.

[En

123

línea],

[Citado

en

15

de

Septiembre

de

2015],

Disponible

en:

TANDEM S.A.
IRON
MOUNTAIN
COLOMBIA
SERVICES S A S
MANEJO
TECNICO DE
INFORMACION
S.A.
P&Z
SERVICIOS
LTDA

http://www.tandemweb.com

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

Capacitaciones y
consultorías

X

Software de
Gestión
Documental

X

Digitalización

X

Microfilmación

Administración de
Archivos

SERVICIOS
ARCHIVISTICOS
Y
TECNOLOGICOS
LTDA
http://www.csaltda.com
Carrera 27 # 8-51
ALMARCHIVOS
INDUSTRIAL DE
PAPELES LTDA
http://www.almarchivos.com
Calle 17a # 58-58
INFORMATICA
DOCUMENTAL
SAS
http://www.infodocumental.com.co Avenida 26 # 69-63

Elaboración de TVD

Ubicación

Diagnósticos de
Gestión
Documental
Diseño de
Programas de
Gestión
Documental

Página Web

Organización de
Archivos

RAZON_SOCIAL

Elaboración de TRD

Tabla 38. Muestra de los servicios ofrecidos en las empresas de gestión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

http://www.ironmountain.com.co/

Calle 18 # 79b - 73

X

X

X

X

X

http://www.mti.com.co/

Calle 17a #4a - 43

X

X

X

X

X

http://www.pyzservicios.com/

Calle 12c # 79a - 25

X

X

X

X

SUPPLA S.A.

http://www.suppla.com

Avenida 26 # 92 - 32

X

X

X

X

X

X

X

COLVISTA SAS
CADENA
COURRIER S.A.

http://www.colvista.com

Carrera 22 # 168 - 68

X

X

X

X

X

X

X

http://www.cadena.com.co

Carrera 68b # 17 - 73

X

X

Fuente: Diseño propio
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X

X

X

X

Tabla 39. Fortalezas y Debilidades de empresas competidoras.
RAZON SOCIAL

FORTALEZAS

● Ha obtenido reconocimiento en el
mercado en los últimos 10 años,
obteniendo la consecución de
SERVICIOS
ARCHIVISTICOS importantes negocios.
Y
TECNOLOGICOS ● Actualmente cuenta con
instalaciones propias y todos los
LTDA
procesos son a través de insourcing,
es decir que no tercerizan ninguna
actividad.

ALMARCHIVOS
INDUSTRIAL DE
PAPELES LTDA

INFORMATICA
DOCUMENTAL
SAS

DEBILIDADES
● No existe suficiente jerarquía, para
dividir las actividades propias del
negocio, por ejemplo el representante
legal ha ejercido como gerente y a la vez
como consultor de ventas.

● Cuenta con muy buenos índices
● Ha ejecutado actividades de manera
financieros, siendo posible que
empírica, incrementando el riesgo de
obtenga negocios de altas sumas de incurrir en equivocaciones técnicas.
dinero.
● Falta de reconocimiento en el
● Ha fidelizado a sus clientes,
mercado, pues sus clientes son grandes,
garantizando ingresos fijos.
pero muy pocos.
● El equipo de trabajo es profesional
y/o capacitado para llevar a cabo las
operaciones, tanto a nivel
administrativo como operativo.
● Cuenta con un amplio espacio
propio, en el cual desarrolla las
actividades administrativas y
operativas.

● Cuenta con pocos ejecutivos de
cuenta o vendedores, lo cual hace que
en ocasiones se pierdan oportunidades
de negocio.

● Las bodegas dispuestas para el
almacenamiento, se encuentran fuera de
la ciudad, perdiendo oportunidades de
TANDEM S.A.
negocio y siendo poco atractivo para los
● Los precios de venta, se pueden
clientes potenciales que funcionan en
considerar competitivos.
Bogotá.
● Anteriormente la empresa tenía como
● Es una multinacional con cerca de razón social "Setectsa S.A" actualmente
IRON
40 sedes en continentes como
algunas entidades no reconocen el
MOUNTAIN
América, Asia y Europa.
cambio que existió, asimilando que son
COLOMBIA
empresas diferentes.
SERVICES S A S ● Es ampliamente reconocida, por
haber pertenecido al grupo de
● Los precios generalmente se
empresas de seguridad G4S
consideran altos.
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RAZON SOCIAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

● Tiene cobertura en varias
ciudades del país, como lo son
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla
y Bucaramanga.

MANEJO
TECNICO DE
INFORMACION
S.A.

● Es reconocida por administrar de
manera eficiente títulos valores.
● Han conseguido estabilizarse en
el mercado, obteniendo en
reconocimiento de los clientes y los
competidores.

P&Z
SERVICIOS
LTDA

● Los precios algunas veces son altos.

● Cuentan con proyectos en ejecución,
de poca duración lo cual podría hacer
que exista alta rotación del personal.
● Es una empresa de soluciones
● Cuentan con inversiones de dinero tercerizadas, su foco principal no es la
importantes, lo cual los hace
gestión documental, lo cual podría hacer
competitivos con indicadores
que exista desconocimiento tecnico en
financieros.
algunos aspectos.

SUPPLA S.A.

COLVISTA SAS

CADENA
COURRIER S.A.

● Cuenta con desarrollo de software
propio, optimizando procesos
sistematizados.

● El funcionamiento administrativo
interno es costoso.

● Han logrado la fidelización de
algunos de sus clientes.

● Es una empresa que ejecuta diferentes
procesos tercerizados, su foco principal
no es la gestión documental.

● Aunque no es específicamente
una empresa de gestión
documental, cuenta con el
reconocimiento en el mercado.

● Los encargados de ejecutar proyectos,
no siempre son profesionales en
archivística, incrementando el riesgo de
incurrir en errores técnicos.

Fuente: Diseño propio

6.3.3

Elección del Mercado Objetivo.

 Segmentación de mercado
Aunque en la Ciudad de Bogotá existen 324.000 empresas legalmente conformadas y a
las cuales se les podría prestar el servicio, se considera que para los primeros años de
funcionamiento de la empresa, es viable ofrecer servicios de gestión documental en la
ciudad de Bogotá a las entidades públicas que actualmente funcionan en la ciudad de
Bogotá y que representan el 0,12% del mercado total. Esto teniendo en cuenta que son
este tipo de entidades las que se encuentran legalmente en la obligación de contratar este
tipo de servicios.
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 Producto
Sera viable ofrecer los siguientes productos y servicios, teniendo en cuenta que las
entidades públicas requieren de la totalidad de los mismos.










Organización de Archivos.
Diagnósticos de Gestión documental.
Diseño de Programas de Gestión documental.
Elaboración de Tablas de Retención Documental.
Administración de Archivos.
Digitalización.
Software de Gestión documental.
Capacitaciones y Consultorías en Gestión documental.

Lo anterior teniendo en cuenta el objeto y alcance de los procesos licitatorios celebrados
durante los últimos dos años, según los resultados de búsqueda de “Gestión Documental”
del SECOP130
 Precio
Teniendo en cuenta que el precio a cobrar para cada uno de los productos ofertados,
depende directamente del costo que generen los mismos, a continuación se presenta una
matriz donde se relacionan los costos que pueden resultar de la ejecución o prestación de
diferentes servicios.
Para establecer los costos, se han tenido en cuenta los recursos necesarios para poder
llevar a cabo la operación y prestar los servicios y productos ofrecidos, los costos están
relacionados con recursos humanos, administrativos y tecnológicos. Para tal fin, se han
tomado costos mensuales y se han dividido entre 30, que son los días que tiene un mes,
para determinar el costo diario.
Adicionalmente Se ha propuesto un número, correspondiente a la producción diaria que
incluya cada uno de los procesos necesarios para poder entregar los productos y
servicios. Se han tomado precios de referencia que permitan conocer costos, según el
mercado actual, de la siguiente manera.

Para el recurso humano; se han consultado los salarios ofrecidos a cargos iguales o
similares por empresas prestadoras de servicios de gestión documental, según portales
130

COLOMBIA. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Sistema Electrónico de Contratación Pública. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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de bolsas de trabajo, como Computrabajo131 incluyendo todos los parafiscales, en cuanto
a los recursos administrativos se han tomado como referencia precios de lista de la tienda
virtual panamericana132 y para los recursos tecnológicos, se ha tenido en cuenta
cotización virtual de Rentacomputo133

131
132
133

COMPUTRABAJO. Bolsa de Trabajo. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en: http://www.computrabajo.com.co/
PANAMERICANA. Tienda virtual. . [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en: http://www.panamericana.com.co/inicial/inicio_general.aspx
RENTACOMPUTO. Cotizador. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en: http://www.rentacomputo.com.co/cotizador.php

128

Tabla 40. Calculo de costos de los servicios.
Servicio

Producción diaria Unidad de Medida Costo Unitario

Se
Se relaciona el
Se incluye la
Se incluye el
relaciona
avance o la
unidad de medida,
costo de una
el
cantidad en
teniendo en
unidad
nombre
cuanto a
cuenta el estándar correspondiente
del
producción diaria y la magnitud del al producto y/o
producto por parte de los
producto y/o
servicio ofrecido
y/o
Recursos
servicio que se
(Relacionado
servicio
Humanos.
ofrece.
con la unidad de
que se
medida y la
prestará
producción
diaria) Por
ejemplo, si la
producción
diaria es 0,3 se
deberán
multiplicar los
valores diarios
por 3,3 para
llegar al valor
total de una
unidad.

Recursos Humanos Vr Diario
Se mencionan los
cargos y/o perfiles
que se requerirán
para la adecuada
prestación del
producto y/o
servicio.

TOTAL R.H

Recursos Administrativos

Vr Diario

Se tienen en Se hace mención de cada
Se tienen en
cuenta los
uno de los recursos
cuenta los
valores
administrativos y
valores
aproximados
operativos que se
aproximados de
del sueldo o
requieren para la
los recursos
de la
prestación de los
administrativos
prestación
servicios
requeridos
de servicios
durante un mes
mensual de
para la
las personas
prestación del
que hacen
servicio y si
parte del
divide en 30
recurso
días.
humano y se
divide en 30
días.

Se indica
valor
monetario
del total de
los Recursos
Humanos

Fuente: Diseño propio
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Total R.A

Se indica valor
monetario del
total de los
Recursos
Administrativos

Recursos Tecnológicas Vr Diario
Se hace mención de
cada uno de los
recursos tecnológicos
que se requieren para
la prestación de los
servicios, que
inicialmente podrán
ser arrendados de
manera mensual.

Total R.T

Se tienen en
cuenta los
valores
aproximados
de los
recursos
tecnológicos
requeridos
durante un
mes para la
prestación
del servicio y
si divide en
30 días.

Se indica
valor
monetario
del total de
los Recursos
Tecnológicos

Tabla 41. Costo servicio organización de archivos
Servicio

Organización
de archivos

Producción diaria

0,3

Unidad de Medida

Metro Lineal

Costo Unitario

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Supervisor de proyecto

$

Auxiliar de Archivo

$

Recursos Administrativos

Vr Diario

49.700

Batas

$

350

33.500

Tapabocas

$

200

Guantes

$

270

Insumos de Operación

$

1.500

Total R.A

$

2.320

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Alquiler Computador 50%

$

1.350,00

Total R.T

$

1.350,00

286.671,00

TOTAL R.H

$

83.200

Fuente: Diseño propio

Tabla 42. Costo servicio diagnóstico de gestión documental
Servicio

Producción Diaria

Unidad de Medida

Costo Unitario

Recursos Humanos

Vr Diario

Diagnóstico de
gestión
documental

0,3

Diagnóstico de
Gestión Documental

$

Archivista

$

Total R.H

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Archivista

$

Total R.H

$

419.100,00

Recursos Administrativos

Vr Diario

133.000

Insumos de Operación

$

133.000

Total R.A

$

Recursos Administrativos

Vr Diario

133.000

Insumos de Operación

$

133.000

Total R.A

$

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

4.000

Alquiler Computador

$

2.700,00

4.000

Total R.T

$

2.700,00

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

1.500

Alquiler Computador

$

2.700,00

1.500

Total R.T

$

2.700,00

Fuente: Diseño propio

Tabla 43. Costo de servicio diseño de PGD
Servicio
Diseño PGD

Producción Diaria

Unidad de Medida

0,03

PGD

Costo Unitario
$

4.116.000,00

Fuente: Diseño propio
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Tabla 44. Costo de servicio elaboración TRD
Servicio

Producción Diaria

Elaboración
TRD

Unidad de Medida

0,50

Costo Unitario

TRD

$

341.400,00

Recursos Humanos

Vr Diario

Archivista 50%

$

66.500

Ingeniero Industrial

$

100.000

Total R.H

$

166.500

Recursos Humanos

Vr Diario

Archivista 50%

$

66.500

Ingeniero Industrial

$

100.000

Total R.H

$

166.500

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Insumos de Operación

$

1.500

Alquiler Computador

$

2.700,00

Total R.A

$

1.500

Total R.T

$

2.700,00

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Insumos de Operación

$

1.500

Alquiler Computador

$

2.700,00

Total R.A

$

1.500

Total R.T

$

2.700,00

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Batas

$

350

Alquiler Computador

$

2.700,00

Tapabocas

$

200

Guantes

$

270

Insumos de Operación

$

1.000

Total R.A

$

1.820

Total R.T

$

2.700,00

Fuente: Diseño propio
Tabla 45. Costo de servicio elaboración TVD
Servicio

Producción Diaria

Elaboración
TVD

Unidad de Medida

0,30

Costo Unitario

TRD

$

512.100,00

Fuente: Diseño propio
Tabla 46. Costo de servicio atención de consultas
Servicio

Atención de
consultas

Producción Diaria

40

Unidad de Medida

Consulta

Costo Unitario

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Auxiliar de Archivo

$

23.333

696,33

TOTAL R.H

$

Fuente: Diseño propio
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23.333

Tabla 47. Costo de servicio envío e-mail de consultas
Servicio

Envío e-mail de
consultas
(Hasta 500
Imágenes)

Producción Diaria

20

Unidad de Medida

Consulta

Costo Unitario

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Auxiliar de Archivo

$

Digiatlizador

$

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

23.333

Batas

$

700

Alquiler Computador

$

2.700,00

23.333

Tapabocas

$

400

Alquiler Scanner

$

13.500,00

Guantes

$

540

Insumos de Operación

$

2.000

Total R.A

$

3.640

Total R.T

$

16.200,00

3.325,32

TOTAL R.H

$

46.666

Fuente: Diseño propio
Tabla 48. Costo de servicio transporte de consultas
Servicio

Transporte de
Consultas

Producción Diaria

40

Unidad de Medida

Consulta

Costo Unitario

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Auxiliar de Archivo

$

23.333

Recursos Administrativos

Vr Diario

Batas

$

350

Tapabocas

$

200

Guantes

$

270

Insumos de Operación

$

1.000

Alquiler Carry (Con conductor)

$

134.000

Total R.A

$

135.820

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Alquiler Computador

$

2.700,00

Total R.T

$

2.700,00

4.046,33

TOTAL R.H

$

23.333

Fuente: Diseño propio
Tabla 49. Costo de servicio digitalización
Servicio

Digitalización

Producción diaria

5.000

Unidad de Medida

Imagen

Costo Unitario

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Digitalizador

$

33.500

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

Batas

$

350

Alquiler Computador

$

2.700,00

Tapabocas

$

200

Alquiler Scanner

$

13.500,00

Guantes

$

270

Insumos de Operación

$

1.000

Total R.A

$

1.820

Total R.T

$

16.200,00

10,30

Total R.H

$

Fuente: Diseño propio
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33.500

Tabla 50. Costo de Software de gestión documental
Servicio

Producción diaria

Unidad de Medida

Costo Unitario

Software de
gestión
documental

0,008

Software

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Archivista 30%

$

Ingeniero Desarrollador
Total R.H

Recursos Administrativos

Vr Diario

Recursos Tecnológicos

Vr Diario

44.444

Alquiler Computador

$

4.500,00

$

126.667

Servicio de desarrollo

$

250.000,00

$

171.111

Total R.T

$

254.500,00

51.073.333,33

Total R.A

$

-

Fuente: Diseño propio

Tabla 51. Costo de asesorías y consultorías.
Servicio

Producción Diaria

Unidad de Medida

Costo Unitario

Asesorías y
Consultorías

0,20

Capacitación/Consultoría

$

Recursos Humanos

Vr Diario

Archivista

$

66.500

Recursos Administrativos

Vr Diario

Insumos de Operación

$

5.000

Recursos tecnológicos

Vr Diario

Alquiler Computador

$

2.700,00

Alquiler VideoBeam

$

12.000,00

Total R.T

$

14.700,00

431.000,00

Total R.H

$

Fuente: Diseño propio
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66.500

Total R.A

$

5.000

Adicionalmente se debe tener en cuenta el precio de los servicios ofrecidos por algunas
empresas de gestión documental en la actualidad. A continuación se presenta un listado
de precios ofrecidos por diferentes empresas de gestión documental, para llevar a cabo
dicho ejercicio, se han tenido en cuenta 5 de las empresas de la competencia que se
analizaron con anterioridad y se ha llevado a cabo la búsqueda de contratos que dichas
empresas han ejecutado durante los últimos dos años. Dicha labor ha sido posible a
través del Sistema Electrónico de Contratación Pública134.

134

COLOMBIA. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Sistema Electrónico de Contratación Pública. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Tabla 52. Precio de los servicios ofrecidos por algunas de las empresas de gestión documental
SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

SERVICIOS
ARCHIVISTICOS Y
TECNOLOGICOS
LTDA.

SUPPLA S.A

INFORMATICA
DOCUMENTAL S.A.S

ALMARCHIVOS
INDUSTRIAL DE
PAPELES LTDA.

COLVISTA S.A.S

Organización de
Archivos

Metro Lineal

$ 700.000,00

$ 385.000,00

$ 756.137,00

$ 560.344,00

$ 980.000,00

Diagnostico
Gestión
Documental

Diagnostico

$ 5.000.000,00

N.I

N.I

N.I

N.I

Diseño PGD

PGD

$ 10.000.000,00

N.I

N.I

$ 12.345.000,00

N.I

Elaboración TRD

TRD

$ 3.571.428,00

$ 2.405.238,00

$ 2.674.761,00

$ 2.761.904,00

N.I

Elaboración TVD

TVD

N.I

$ 3.200.000,00

N.I

$ 4.100.000,00

N.I

Administración

N.I

N.I

$ 8.200.000,00

N.I

N.I

Imagen

$ 150,00

$ 85,00

$ 72,00

$ 98,00

$ 90,00

Software

N.I

$ 134.500.000,00

$139.000.000,00

$149.000.000,00

N.I

Capacitación

N.I

$1.000.000,00

N.I

$ 250.000,00

N.I

Administración
Archivos
Digitalización
Software de
Gestión
Documental
Capacitaciones y
consultorías

Fuente: Diseño Propio, según datos encontrados en el SECOP.
Convenciones: N.I (No reporta información) C: Competidor
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 Plaza
Se considera oportuno que la empresa esté en disposición de prestar los servicios en la
ciudad de Bogotá, pues las entidades públicas funcionan en cualquier ubicación, no se
considera pertinente hacer una selección de un espacio geográfico específico en la
ciudad, pues disminuirían las posibilidades de consecución de negocios. Es decir que
será posible llegar a cualquier cliente que se encuentre ubicado en cualquier zona o
localidad de Bogotá.
 Promoción – Comunicaciones.
La promoción “trata de un conjunto de técnicas con unos objetivos consistentes en
incrementar las ventas y formar parte de las actividades de la comunicación de las
empresas con el mercado”135. Teniendo en cuenta que la promoción es la forma en la que
se da a conocer la empresa, se puede considerar valido que es necesario llegar a los
clientes potenciales a través de mercadeo directo, esto teniendo en cuenta que ya se
tienen identificados los posibles clientes, de tal modo que es viable llegar a ellos a través
de comunicaciones dirigidas directamente a ellos.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que las entidades públicas utilizan como
modalidad de contratación las invitaciones públicas que son publicadas a diario en los
portales relacionados con contratación pública. Así que será necesario llevar a cabo el
rastreo de las entidades que a diario requieren de servicios relacionados con el quehacer
de la posible empresa.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el mercado es cambiante y con miras al futuro
crecimiento y expansión de mercado de la empresa, sería posible utilizar estrategias a
través de medios de publicidad tradicionales, como lo son periódicos, revistas, radio y
televisión, así como diseño y entrega masiva de material P.O.P esto teniendo en cuenta
que actualmente en Colombia son casi nulas las estrategias publicitarias en estos medios
masivos, por parte de empresas que ofrezcan servicios de gestión documental.
Adicional a lo anterior, se debe decir que las comunicaciones y las relaciones personales
se convierten en un factor determinantes, es decir que el área comercial, deberá
conseguir y/o afianzar contactos directamente con el cliente, de tal modo que sea posible
darle a conocer los servicios ofrecidos y las ventajas que puede obtener al contratar a la
empresa, en otras palabras generarle la necesidad.
También se deben utilizar estrategias de mercadeo digital a través de medios de difusión
electrónicos, como el uso de una página web y de redes sociales, que se consideran muy
importantes hoy en día a la hora de llegar al cliente.
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RIVERA, Jaime y DE JUAN María Dolores. Op cit. p. 175.
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De acuerdo con lo planteado a continuación se dan a conocer algunas estrategias que se
cree podrían funcionar al momento de dar a conocer una empresa nueva que preste
servicios de gestión documental;


Participación en eventos sociales relacionados: identificar algunos eventos, como
conferencias, seminarios y actividades masivas relacionadas con el negocio, de tal
modo que sea posible darse a conocer e identificar clientes potenciales.



Creación de un portafolio de servicios: Se considera importante contar con un
medio de información impresa, pues aunque actualmente la difusión de
información por medios electrónicos es un común denominador, los portafolios
impresos generan más cercanía con el cliente y se podrían convertir en un
entregable para los nuevos contactos generados gracias a la participación en
eventos.



Tarjetas de presentación: Se convertirán en la presentación ante el cliente y la
primera impresión de la empresa, deberán ser entregadas a todos aquellos que se
consideren clientes o aliados.



Intercambios promocionales con aliados: Se trata de generar alianzas estratégicas
con empresas que tengan relación alguna con la gestión documental, por ejemplo
las proveedoras de escáneres, que referencien a la empresa prestadora de
servicios de gestión documental y dicha referencia genere descuento al cliente
potencial.



Pago de publicidad en medios de comunicación: Se trata de contactar a la radio y
la prensa, medios masivos de comunicación, con el ánimo de extender el mensaje
y dar a conocer la existencia de la empresa en el mercado, factor que muy pocas
empresas prestadoras de estos servicios han tenido en cuenta. Aunque implique
un costo, puede generar beneficios.

 Plan de Distribución.
Dentro de los planes de distribución se pueden diferenciar dos grandes, el primero, “Un
canal de nivel cero (también llamado marketing de nivel directo) está formado por un
fabricante que vende directamente al cliente final”136 es decir que en este canal el
fabricante o vendedor tiene contacto directo con el cliente y el segundo que se puede
llamar de nivel indirecto, debido a que el fabricante o vendedor, acude a algunos
intermediarios para llegar al cliente final así:
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KOTLER Phillip y LANE Kevin. Dirección de marketing. México D.F: Pearson educación, 2006. p. 480.
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“Un canal de un nivel incluye un intermediario, como por ejemplo un minorista. Un canal
de dos niveles incluye dos intermediarios. En mercados de consumo, estos suelen ser un
mayorista y un minorista. Un canal de tres niveles incluye tres intermediarios”137, que en
determinado caso, podría ser el mayorista, el minorista, el tendero y el cliente final.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede decir que al tratarse de prestar este
tipo de servicios, no se tendrá contacto con un mayorista, ni con un minorista que
comercie los servicios ofrecidos. Sin embargo si se puede decir que se acudirá en
ocasiones a un intermediario que es la tecnología, pues a través del uso de internet, se
podrá tener contacto con clientes reales y potenciales, primeramente aquellos del sector
público y posiblemente en el futuro también con clientes de empresas privadas. De tal
manera que, se le buscará, se le dará a conocer los servicios e incluso se podría pensar
en atender solicitudes del mismo a través de un portal web interactivo.
En el presente plan de mercadeo, se podría pensar en un sistema de distribución mixto,
pues aunque se llegue directamente al cliente y se tenga contacto con el mismo, existirá
en ocasiones la intervención de un intermediario.
6.4 SISTEMA DE NEGOCIO
Este punto tiene como intención principal dar a conocer ¿Cuál es el sistema de negocio
de la empresa?, ¿Qué actividades llevará a cabo la propia compañía y cuáles
subcontratará? Y ¿Cuál es el enfoque de la empresa?
Para el desarrollo de este punto, se tendrá en cuenta la estructura planteada en el manual
para la elaboración de planes de negocios138 la cual presenta 4 factores básicos y
genéricos que debe revisar cualquier empresa prestadora de servicios.
Diseño y Concepción: Compuesta por la logística interna, las operaciones productivas y la
logística externa.
Mercadeo y ventas: Comprende la fase del contacto con el cliente, los acuerdos
comerciales y la venta del servicio.
Servicio posventa: Relacionado con el valor agregado, con servicios de garantía y con
servicios adicionales, que podrían fidelizar al cliente.

137

Ibid., p. 480.
COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Manual para la elaboración de planes de negocios. Op. cit., P. 24. [en línea], [citado en 24
junio 2015], disponible en: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3000
138
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Figura 6. Sistema de negocio genérico para una empresa de servicios

Diseño y
concepción

Mercadeo
y ventas

Prestación
del servicio

Servicio
posventa

Fuente: Diseño propio, según Manual para la elaboración de planes de negocios.

6.4.1

Modelo de Sistema de Negocio. A continuación se propone un sistema de
negocio que se considera viable para una empresa prestadora de servicios de gestión
documental, pero podría ser modelado y modificado de acuerdo con el enfoque o los
servicios específicos que plantee la futura empresa.
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Figura 7. Modelo de sistema de negocio

Logística
Interna
•
•

•
•
•

•

Cronograma
de actividades.
Adecuación de
infraestructura
mobiliaria.
Infraestructura
tecnológica.
Planeación
financiera.
Asignación de
funciones al
personal
administrativo.
Selección de
personal.

•

•

•

•

•
•

Planeación de
operaciones por
cada servicio.
Capacidad
operacional
insourcing.
Control sobre los
insumos de cada
operación.
Suministro de
recursos
tecnológicos.
Disposición de
salas de consulta.
Y atención al
cliente.
Logística de
transporte.
Sistemas de
seguridad

Mercadeo y
Ventas

Logística
Externa

Operaciones
•

POSVENTA

VENTAS

DISEÑO Y CONCEPCIÓN

•

•
•

•

Proveedores de
hardware y
software aliados.
Proveedores de
insumos aliados.
Proveedores de
mobiliario
(Estantería)
aliados.
Proveedores de
servicios de
transporte
aliados.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Promoción
Publicidad
Asesoramiento
comercial.
Tarjetas de
presentación.
Portafolios de
servicios.
Ventas en paquetes
de servicios
complementarios.
Descuentos por
pagos anticipados .
Descuentos por
contratación de
más de un servicio.
Descuentos por
sumas superiores a
un monto
determinado.

Fuente: Diseño propio, según Manual para la elaboración de planes de negocios.
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Servicio
Posventa
•

•
•

•

•

•

Visitas de
seguimiento y
asesoría básica.
Atención de quejas
y reclamos.
Soporte y garantías
sobre los productos
y servicios.
Servicios de
actualizaciones al
servicio sin costo
adicional.
Valor agregado
(Nivel de producto
aumentado)
Fidelización de los
clientes.

En cuanto al sistema de negocio, planteado se pretende tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Enfoque distintivo del Sistema de Negocio. Se propone que la empresa que se va
a crear tenga algunos factores que sean únicos y determinantes, entre los cuales
se podría mencionar.



Satisfacción al cliente: Se deben ofrecer soluciones de acuerdo a las necesidades
de cada uno de los clientes, atendiendo a sus requerimientos y garantizando
satisfacción sobre los entregables.



Calidad del servicio: Deberá existir control de calidad interno de manera constante
sobre cada uno de los procesos que se ofrezcan, corrigiendo posibles
inconsistencias durante el mismo avance de los proyectos.



Valor Agregado: Será indispensable ofrecer al cliente un valor agregado, es decir
ofrecer un poco más de lo que el cliente contrata inicialmente, tal como se
especificó en los niveles de productos y servicios a ofrecer.



Garantía: Se dará garantía al cliente sobre los productos y servicios entregados,
por un tiempo igual al de ejecución del contrato, después del acta de finalización
del contrato, brindando aclaraciones y soporte cada vez que este lo requiera.



Responsabilidad Social: La empresa además de genera utilidades monetarias,
deberá generar beneficios para personas que se encuentren en situación de
discapacidad, teniendo preferencia por este grupo de personas al momento de
llevar a cabo procesos de selección de personal para laborar en los futuros
proyectos.

Adicionalmente se podría disponer de asesorías a los clientes que se encuentren
interesados en ocupar a alguno de sus funcionarios que se encuentren en condición de
discapacidad en tareas relacionadas con gestión documental a nivel interno.


Actividades propias y tercerizadas:

Las actividades que desempeñe la compañía dependen directamente de su estructura
orgánica y de las funciones de cada una de estas, algunas de las funciones específicas,
pueden ser operadas directamente desde la empresa, pero algunas otras pueden ser
subcontratadas, haciendo más practica la administración e incluso obteniendo beneficios
económicos, disminuyendo costos.
A continuación se presenta un modelo de las actividades que se considera que se podrían
desarrollas a nivel interno y a nivel de un tercero (externo):
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Tabla 53. Actividades propias y tercerizadas
ÁREA

INTERNO

Comercial

X

Tics (Tecnologías de la
información
y
las
comunicaciones).
Administrativa
y
Financiera
Contabilidad

X

EXTERNO

X
X

Talento Humano

X

Servicios Generales

X

Operaciones

X

Proyectos

X

JUSTIFICACIÓN
El control sobre las ventas y la consecución de negocios es confidencial, por lo
tanto interno.
La administración sobre los recursos tecnológicos, debe ser ejecutada por
profesionales expertos en gestión documental, al subcontratar se correría el
riesgo de que no se provean las soluciones tecnológicas adecuadas.
Las decisiones administrativas y financieras, deben ser tomadas desde el interior
de la compañía.
El control de los movimientos contables, puede ser subcontratado, teniendo en
cuenta que existen empresas dedicadas a la prestación de este servicio
específico. Se considera una opción viable teniendo en cuenta que no se justifica
la contratación de personas encargadas de esta área, por los pocos movimientos
que tendrá la empresa en su inicio.
La administración del personal, dependerá de otra empresa, teniendo en cuenta
que la empresa se dedicará a la ejecución de proyectos y que dichos proyectos,
tienen una limitación de tiempo, por lo tanto muchas de las personas serán
contratadas por obra o labor. Adicionalmente se busca evitar problemas de
carácter legal.
Esto teniendo en cuenta que existen empresas que se especializan en proveer el
personal que se encargue de este tipo de servicios, disminuyendo las
responsabilidades de emplear directamente a un trabajador en esta área.
Las operaciones dependen directamente de la ejecución operativa que se le dé a
los proyectos, de tal modo que debe ser ejecutada desde y controlada desde el
interior de la empresa.
Teniendo en cuenta que se deben administrar los proyectos y que las
operaciones serán internas, el área de proyectos debe estar igualmente
funcionando desde el interior de la empresa.

Fuente: Diseño Propio
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Planificación del personal.

Es importante tener en cuenta que dentro del sistema de negocio, es indispensable
contemplar el recurso humano y las funciones que serán asignadas a cada miembro al
interior de la empresa. En el presente plan de negocios, dicho aspecto fue considerado en
el Punto 2, correspondiente al Equipo de Trabajo.


Misión de la empresa

Al momento de redactar la misión de la empresa, se debe tener en cuenta que este punto,
debe dar a conocer la razón de ser de la empresa, la actividad que desempeña y los
beneficios que esta brindará a sus clientes, a continuación se presenta lo que podría
considerarse un modelo para la misión de una empresa de servicios de gestión
documental.
Misión: La empresa Crea y desarrolla cada uno de los servicios y productos ofrecidos
teniendo en cuenta las necesidades existentes en la actualidad en lo relacionado con
Gestión documental tanto para las empresas privadas, como para las entidades del sector
público. Cumpliendo con la normatividad legal vigente en Colombia y garantizando un
servicio profesional y de alta calidad, con el fin de contribuir a la consecución de metas y
objetivos de los diferentes clientes aportando en el desarrollo y construcción de la
memoria corporativa, desde la adecuada aplicación de la Archivística y la gestión
documental.
Visión de la empresa: Para poder diseñar la visión de la empresa, es necesario analizar
cómo se visualiza la empresa en el futuro, cuál será su marco de operación, cuáles son
sus objetivos fundamentales y las habilidades que destacarán a la empresa en el
mercado.
A continuación se da a conocer un ejemplo de la visión que puede tener una empresa que
preste servicios de gestión documental;
 Visión: La organización, en el 2020 será una empresa líder en el desarrollo de
proyectos de Gestión documental se consolidará y será reconocida en el mercado
nacional alcanzando altos estándares de calidad, se distinguirá entre sus clientes
por brindar soluciones integrales, practicas e innovadoras creadas y desarrolladas
a la medida de la necesidad de cada uno de los clientes.


Objetivos de la empresa

Los objetivos de la empresa son el listado de los logros y metas trazadas para cumplir con
la misión de la empresa y para hacer tangible en el tiempo la visión de la compañía, a
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continuación se demuestra un ejemplo de la clase de objetivos a perseguir por parte de
una empresa que preste servicios de Gestión documental.
 Objetivo de la empresa: Generar utilidades para la empresa y poder satisfacer las
necesidades del público. Tanto entidades públicas como en el sector privado y
hacer todo lo necesario para servirle al cliente, para generar satisfacción de los
servicios prestados en cualquier situación, así generar más beneficios para la
organización para conseguir crecer y convertirse en una empresa líder en el tema.
Corto Plazo.
a) Ofrecer servicios los cuales hagan sentir satisfechos a los clientes tanto de
entidades públicas como privadas.
b) Lograr el reconocimiento de algunas empresas hacia el outsourcing y así empezar
a generar credibilidad desde el inicio de la empresa.
c) Satisfacer desde el inicio a los clientes para generar mayor credibilidad en el
mercado.

Mediano Plazo.
a) Contar con instalaciones de la compañía en un parque industrial, para conseguir
una buena ubicación y presentación de la empresa.
b) Aumentar el impulso de venta de los servicios para nivelar el presupuesto de
inversión de la empresa.
c) Llevar a feliz término los proyectos que se ejecuten desde el punto de partida de la
compañía.

Largo Plazo.
a) La empresa deberá convertirse en una empresa más grande y con más
reconocimiento a nivel nacional.
b) Buscar estrategias para mejoramientos constantes, tener un adecuado control de
inventarios y continuar con las buenas labores.
c) Llevar a cabo la ejecución de proyectos con mayor rendimiento y ganancias las
cuales beneficien a la compañía y sus funcionarios.
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Alianzas Estratégicas.

La futura empresa, debe preocuparse por establecer alianzas, que le permitan crear
vínculos comerciales con algunos proveedores, este factor se convertirá en una pieza
clave al momento de ejecutar negocios.
Como alianzas estratégicas para una empresa que preste servicios de gestión
documental, se podrían considerar posibles aliados:


Aliados Tecnológicos: empresas proveedoras de soluciones tecnológicas y de
software y hardware.



Aliados en Gestión documental: empresas que se encuentren interesadas en
desarrollar proyectos a través de consorcios o uniones temporales, de acuerdo a
los requerimientos de los posibles clientes.



Proveedores Aliados: Será necesario establecer relaciones comerciales, con
empresas que ofrezcan insumos de oficina, insumos de operación e insumos
relacionados con la infraestructura y el mobiliario utilizado.



Aliados en servicios: Como se explicó previamente será necesario que se lleven a
cabo algunas actividades a través de la subcontratación para los servicios de
contabilidad, talento humano y servicios generales.

6.5 ANÁLISIS DE RIESGOS.
El presente punto del plan de negocios, pretende dar respuesta principalmente a dos
interrogantes, ¿por qué es importante contemplar los riesgos? Y ¿Cómo se identifican los
riesgos?, esto con la intención de detectar los puntos débiles que puede presentar la
futura empresa.


Importancia de los riesgos.

Al identificar los riesgos, será posible conocer los puntos débiles del plan de negocios y
además permitirá analizar la viabilidad de crear la empresa, será uno de los primeros
factores por los que se interesará un posible inversionista.


Identificación y Mitigación de los riesgos.

Aunque es claro que los riesgos dependen del funcionamiento propuesto por cada
empresa, que son cambiantes y que no son predecibles, a continuación se presentan los
posibles riesgos para el inicio de una empresa de gestión documental que han sido
contemplados teniendo en cuenta como punto de partida la estimación, tipificación y
asignación de riesgos contemplados en algunos procesos de licitación pública
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relacionados con gestión documental, como por ejemplo la licitación pública número 009
de 2015 de la Registraduria General de la Nación139 o la licitación pública número 070 de
2015 de la Dirección General Marítima140.



Riesgos Organizacionales.

“Son aquellos que la empresa asume con el fin de obtener una ventaja competitiva y crear
valor para los accionistas”141 de tal manera que se relacionan con los aspectos técnicos y
propios de la operación que ejecute cada empresa, se deben tener en cuenta para
preparar a los encargados y a los operarios.

139

2015], disponible en:

140

https://www.dimar.mil.co/content/sistema-electr%C3%B3nico-

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Contratación: Licitaciones 2015. [en línea], [citado en 18 septiembre
http://www.registraduria.gov.co/-Licitaciones-2015-.html
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA. . [en línea], [citado en 18 septiembre 2015], disponible en:
para-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica-secop

141

Ibid., p. 4.
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Tabla 54. Riesgos Organizacionales
RIESGOS
Falta
capacitación
reactividad
cambio

de
y
al

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ACCIÓN

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Tareas mal desempeñadas por la
falta de conocimiento o reactividad
al cambio por parte del personal
que lleve a cabo tareas operativas.

Actividades
de
capacitación
y
concientización
hacía
los
trabajadores.

● Llevar a cabo programas de
capacitación, para concientizar y formar
a los trabajadores en cuanto a
conocimiento
técnico
especifico.

INTERNO /
EXTERNO
Interno

● Dar a conocer la importancia de
emplear diferentes prácticas en el
desarrollo de los procesos.
Perdida
de
información
tanto
interna como del
cliente.

Desactualización
Tecnológica.

Destrucción de la información
contenida
en
los
diferentes
soportes que reposan en el archivo
de la empresa o del cliente debido
a catástrofes naturales.

Actividades
prevenir
Incendios
(Accidental
provocado),
Inundación,
Sabotaje

Perdida de información digital y
electrónica por invasión de virus
informáticos.

Implementar
un
sistema
de
seguridad
informática
Renovación de los
recursos
tecnológicos

Software y hardware se vuelven
obsoletos y no pueden soportar el
proceso de gestión documental de
la compañía.

Fuente: Diseño propio
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para
los

● Diseñar programas de prevención de
desastres tales como incendios o
inundaciones.

Externo

o
● Mantenimiento a las instalaciones
locativas, Supervisión a la función de la
vigilancia.

●
Llevar
a
cabo
constantes
actualizaciones a los sistemas de
protección del sistema.

Interno

● Actualizaciones constantes de las
TIC's

Interno



Riesgos Financieros

Son aquellos “que aparecen en los mercados financieros y se traducen, generalmente, en importantes pérdidas de
capital”,142 es decir que se involucran los aspectos económicos y financieros, se consideran una gran amenaza teniendo en
cuenta que las empresas de servicios de gestión documental, dependen del dinero para poder ejecutar proyectos.
Tabla 55. Riesgos Financieros
RIESGOS

DESCRIPCION
RIESGO

DEL ACCION

ACCIONES DE MITIGACION

INTERNO
/
EXTERNO
No
tener
la Falta
de
recursos Buscar
apalancamiento ● Solicitar apoyo crediticio en Interno
solidez
financieros
para
el económico.
entidades que apoyen el
financiera para funcionamiento o para
emprendimiento
y/o
en
la ejecución de soportar los costos de la
entidades bancarias.
proyectos.
ejecución de un proyecto.
Carencia
de
recursos para el
funcionamiento
de la empresa
Incumplimiento
por parte del
cliente en los
pagos

Retrasos en los ingresos Evitar depender del pago ● Tener como preferencia a Externo
planeados
por de los clientes.
los clientes que paguen un
incumplimientos de los
porcentaje por anticipado.
pagos de los clientes
●
Buscar alianzas con
capacidad financiera

Fuente: Diseño propio

142

FERIA, José Manuel. El riesgo del mercado: su medición y control. Madrid: Delta , 2005. p. 4.
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Riesgos de legislación

Abarcan riesgos provenientes de la falta de conocimiento de normas técnicas y legales, la no inclusión de la normatividad legal
vigente en el desarrollo de las actividades de una empresa de gestión documental, puede significar sobrecostos al incurrir en
errores técnicos y legales, puesto que “suponen el riesgo de pérdida debido a que una operación no pueda ser ejecutada por
no existir una formalización clara y adecuada o por no ajustarse al marco legal establecido”143.
Tabla 56. Riesgos de legislación
RIESGOS

DESCRIPCION
RIESGO

DEL ACCION

Cambios
en
la Falta de conocimiento Actividades
legislación relacionada. en la actualización de la capacitación
en
normatividad vigente.
normatividad vigente.

Regulatorios
cumplimiento

ACCIONES
MITIGACION

DE INTERNO
/
EXTERNO
de ● Programar capacitaciones Interno
la de manera periódica.

Cambio en la legislación Monitoreo
a
las ● Emplear cláusulas que Externo
que impacte un proyecto actualizaciones de la aclaren que el proyecto se
en su ejecución
normatividad
ejecutará
con
la
normatividad vigente a la
fecha de inicio del contrato.
y El no cumplimiento de la Supervisión y constante ● Llevar a cabo planes de Interno
normatividad
legal actualización
de
la control para el cumplimento
vigente.
normatividad vigente.
de la legislación aplicable

Fuente: Diseño propio
143

GOMEZ, Diego; LOPEZ, Jesús Miguel. Riesgos financieros y operaciones internacionales. Madrid: ESIC Editorial, 2002. p. 135
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Riesgos de mercadeo

Definidos como aquellos que implican un “riesgo de pérdidas en los valores de mercado activos, pasivos y operaciones fuera
del balance, que surge de la evolución desfavorable de los factores de riesgo subyacentes (tipos de interés, tipos de cambio,
cotizaciones de la renta variable y precios de las mercaderías-commodities-) de los que depende el valor de estas
posiciones”144. Es decir que provienen directamente del comportamiento del mercado y la participación de la empresa en este.
Tabla 57. Riesgos de mercadeo
RIESGOS

Ausencia
negocios

DESCRIPCION
RIESGO

DEL ACCION

de Incumplimiento
de
los
requisitos mínimos para
participar en licitaciones.
Falta de interés en las
entidades para contratar
servicios
de
gestión
documental.

ACCIONES DE MITIGACION

INTERNO
/
EXTERNO
Participar en los procesos ●
Presentarse
a
las Interno
licitatorios
donde
se licitaciones
con
aliados
cumpla con las exigencias. estratégicos
(Consorcio
y
unión temporal).
Identificación del cliente ● Fidelizar al cliente real.
Externo
potencial
que
planee
contratar este tipo de
servicios.

Fuente: Diseño propio

144

PAMPILLON, Fernando, et al. Apuntes de tendencias del sistema financiero español. . Ed. 2. Madrid: Editorial S.L – Dykinson, 2004. p. 150
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Se debe aclarar que los riesgos mencionados con anterioridad, pueden variar de acuerdo
a la empresa, pues aunque se pretendan prestar servicios similares a los planteados en el
proyecto, existen diferencias entre las diferentes compañías.
6.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación de la empresa busca dar a conocer los acontecimientos más
relevantes para la creación y arranque de la empresa, estimando los tiempos y los costos,
así mismo se deberá asignar un responsable que lleva a cabo la tarea y la evidencie a
través de un entregable.
A continuación se relaciona un cronograma que representa el plan de implementación del
plan de negocios.
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Tabla 58. Cronograma del plan de implementación del plan de negocios
ANUALIDAD

AÑO 1

TRIMESTRE

ENEMAR

ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 2
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 3
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 4
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 5
ABR- JUL- OCTJUN SEP DIC

RESPONSA
BLE

PRODUCTO O RESULTADO

PUESTA EN MARCHA
Constitución legal de la empresa
Consecución y
funcionamiento

adecuación

Certificado
de
existencia
representación legal
de

espacio

de

y

Contrato de arrendamiento

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gerencia

Especificaciones de productos y servicios

Portafolio de servicios

Valor agregado sobre los productos y servicios
Innovación sobre los productos o servicios
EQUIPO DE TRABAJO
Conformación del equipo de trabajo

Organigrama
Coordinador Manual de procesos
de Talento
Humano

Definición de funciones del equipo de trabajo

PLAN DE MERCADEO
Contacto con profesionales en mercadeo

Base de datos profesionales

Creación de estrategias de venta

Informe

Aplicación de publicidad

Material impreso de publicidad

Reconocimiento del mercado

Informe

Identificación de la competencia directa

Coordinador Base de datos competencia
Comercial Base de datos aliados

Identificación de posibles aliados
Identificación de clientes potenciales

Base de datos clientes potenciales

Filtro de posibilidades de negocio

Informe

Consecución de negocios

Contrato

Obtención de reconocimiento

Solicitudes de cotización

Fidelización de clientes

Adiciones, Otrosíes
contratos
Informes de ejecución

SISTEMA DE NEGOCIO
Definición de Misión, Visión y Objetivos de la
empresa
Definición de actividades
desempeñará la empresa

administrativas

que

Definición de actividades administrativas
subcontratará la empresa
Contratación de servicios tercerizados

que

y

nuevos

Portafolio de presentación
Gerencia

Documento sistema de negocio
Documento sistema de negocio
Contrato

ANALISIS DE RIESGOS

Cada Área

Identificación de riesgos y amenazas
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Plan de Mitigación

ANUALIDAD
TRIMESTRE

AÑO 1
ENEMAR

ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 2
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 3
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

AÑO 4
ABR- JUL- OCT- ENEJUN SEP DIC MAR

PUESTA EN MARCHA
Planes de contingencia y minimización de riesgos

Fuente: Diseño propio, según Manual para la elaboración de planes de negocios.
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AÑO 5
ABR- JUL- OCTJUN SEP DIC

RESPONSA
BLE

PRODUCTO O RESULTADO

Aunque el modelo anterior está basado en la ejecución de la creación e inicio de una
empresa de gestión documental, las tareas o actividades puede cambiar, así como los
tiempos de ejecución, los entregables y los costos generados por los mismos, pues tiene
relación directa con la jerarquía, el funcionamiento y con los servicios que ofrezca cada
empresa.
6.7 PLAN FINANCIERO
El presente punto representa el desempeño económico y financiero de la empresa, desde
antes de su creación y hasta la puesta en marcha y funcionamiento de la misma, dará a
conocer los recursos necesarios para hacer la inversión inicial y proyecta los movimientos
de dinero que puede tener la empresa.
Adicionalmente plantea un modelo de financiamiento durante el primer año y la
rentabilidad que puede generar la futura empresa. A continuación se presentan los puntos
que se consideran indispensables a tener en cuenta al momento de planear y desarrollar
el financiamiento de la empresa, sin embargo podrían existir variaciones de acuerdo con
los sistemas de negocio de cada empresa y con la participación que pueda tener la misma
en el mercado.

6.7.1

Inversión. La inversión en la empresa está constituida por el conjunto de
aportes que deben hacerse para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para la
puesta en marcha. La inversión en la empresa comprende dos categorías, así:



Activo fijos
Capital de trabajo

6.7.1.1 Inversión Fija Es la inversión fija o activo fijo, está constituido por diferentes
bienes o derechos que sirven para alojar la unidad operativa y que permitirán que sea
posible la prestación de los servicios de la empresa.
Los activos tangibles están constituidos por los bienes físicos de propiedad de la
empresa, algunos pueden ser depreciables como muebles, equipos e instalaciones.


Costos de Adecuación y montaje: Se incluyen los costos que acarrea la
consecución y adecuación del espacio donde funcionará la empresa.
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Tabla 59. Costos de adecuación y montaje
DETALLE
VALOR TOTAL
Cableado Estructurado
$ 350.000
Arreglos Locativos
$ 300.000
TOTAL
$ 650.000
Fuente: Diseño propio


Costos de Equipos Tecnológicos: Se deberán relacionar los equipos tecnológicos
que se requieren para que la empresa inicie sus operaciones, la cantidad y el
requerimiento de los mismos, depende del funcionamiento de la misma, a
continuación se relacionan algunos que se consideran indispensables.

Tabla 60. Costo de equipos tecnológicos
DETALLE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Computadores Portátiles
3
$ 1.100.000
$ 3.300.000
Escáner
1
$ 2.000.000
$ 2.000.000
Computadores De Escritorio
7
$ 800.000
$ 5.600.000
Impresora
1
$ 500.000
$ 500.000
Teléfono
1
$ 100.000
$ 100.000
TOTAL
$ 11.500.000
Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de www.mercadolibre.com.co



Muebles y enseres: aunque en una empresa la utilización de muebles y enseres,
dependa directamente de la cantidad de empleados que se tengan y de la
operación de la misma, a continuación se relacionan los que se han considerado
necesarios para iniciar con el funcionamiento de las oficinas y la prestación de los
servicios de la futura empresa.

Tabla 61. Costo muebles y enseres
DETALLE

CANTIDAD

Escritorios
Sillas
Juego de muebles (sofá – mesa)
TOTAL

10
10
1

VALOR
UNITARIO
$ 280.000
$ 120.000
$ 400.000

VALOR TOTAL
$ 2.800.000
$ 1.200.000
$ 400.000
$ 4.400.000

Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de www.mercadolibre.com.co
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Creación de la empresa: Los costos asociados a la creación de la empresa,
dependen de la ubicación de la misma, a continuación se relacionan los costos
que según averiguaciones en visitas a la Cámara de Comercio de Bogotá incluyen
los derechos para que se registre el nombre y el NIT de la empresa, necesarios
para el funcionamiento de la misma.

Tabla 62. Costo de creación de la empresa.
DETALLE
VALOR TOTAL
Creación escritura publica
$ 5.000
Registro ante Cámara de Comercio
$ 400.000
Derecho de registro
$ 32.000
Formulario de registro
$ 4.300
Registro ante DIAN y obtención de RUT
$ 0
Compra y registros de libros ante Cámara de Comercio
$ 10.000
Transporte diligencias
$ 20.000
TOTAL
$ 471.300
Fuente: Diseño propio, según los pasos para crear una empresa de la Cámara de
Comercio de Bogotá.


Total inversión fija: es la suma de los costos relacionados con anterioridad, que
reflejan lo mínimo requerido para el funcionamiento de la empresa, a continuación
se relaciona en el ejemplo el total de inversión fija que requiere la empresa:

Tabla 63. Total inversión fija
DETALLE
VALOR TOTAL
Creación empresa
$ 471.300
Adecuación y montaje
$ 650.000
Maquinaria y equipo
$ 11.500.000
Muebles y enseres
$ 4.400.000
TOTAL
$ 17.021.300
Fuente: Diseño propio, según Tabla 59, Tabla 60, Tabla 61 y Tabla 62

6.7.1.2 Inversión de capital de trabajo El capital de trabajo está constituido por las
inversiones necesarias para cubrir los costos y gastos generados por la operación. Se
considera válido que se proyecte dicho capital para el funcionamiento de la empresa
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durante el primer mes, suponiendo que la operación de la empresa como tal, inicie como
consecuencia de la obtención de algún negocio.


Costo de prestación del servicio: Se deberán relacionar los costos necesarios que
se deben asumir para que la empresa, preste los servicios ofrecidos con
normalidad y está determinado por los siguientes parámetros:

a) Insumos: Los insumos son aquellos requeridos para el desarrollo de cada
uno de los proyectos, dependiendo del objeto, alcance y las necesidades
de los clientes.

A continuación se relacionan algunos precios de referencia correspondientes a insumos
básicos, consultados a través de la tienda virtual panamericana145 como por ejemplo:
Tabla 64. Insumos
INSUMOS OPERACIÓN
CANTIDAD
VALOR
TOTAL
UNITARIO
Caja de lápices (12 Unidades por caja)
2
$ 8.400
Caja de borradores (10 Unidades)
2
$ 5.700
Pegante en barra (Unidad)
1
$ 1.638
Sacaganchos
1
$ 4.400
Perforadora 40 Hojas
2
$ 21.500
Perforadora 25 Hojas
2
$ 16.100
Sobres de manila tamaño carta
50
$ 70
Sobres de manila tamaño oficio
50
$ 80
Humedecedores
5
$ 5.200
Cinta mágica
5
$ 5.600
Tijeras
5
$ 4.500
Marcadores (Caja x 4)
2
$ 9.400
Resaltador Sharpie (Caja x 3)
2
$ 4.100
Guillotina
1
$55.000
Tajalápiz manual con deposito
1
$ 1.200
CD Grabable (Caja x 100)
1
$ 45.000
Memoria USB 8 GB Kingston
1
$ 19.900
Bisturí Mango Plástico con repuesto
1
$ 4.900
TOTAL
CONCEPTO

VALOR
MENSUAL
$ 16.800
$ 11.400
$ 1.638
$ 4.400
$ 43.000
$ 32.200
$ 3.500
$ 4.000
$ 26.000
$ 28.000
$ 22.500
$ 18.800
$ 8.200
$ 55.000
$ 1.200
$ 45.000
$ 19.900
$ 4.900
$ 346.438

VALOR
ANUAL
$ 201.600
$ 136.800
$ 19.656
$ 52.800
$ 516.000
$ 386.400
$ 42.000
$ 48.000
$ 312.000
$ 336.000
$ 270.000
$ 225.600
$ 98.400
$ 660.000
$ 14.400
$ 540.000
$ 238.800
$ 58.800
$4.157.256

Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de papelería Panamericana.

145

PANAMERICANA. Tienda virtual. . [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en: http://www.panamericana.com.co/inicial/inicio_general.aspx

157

b) Mano de obra directa: es aquella que representa el trabajo de algunos
colaboradores, que se encargan como tal de ejecutar los servicios y
productos a ofrecer, es decir que son estos quienes constituyen la parte
productiva de la empresa.
Tabla 65. Mano de obra directa
DETALLE
Coordinador operativo
Supervisor de proyectos
Técnico en archivo
Auxiliar de gestión documental
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
5

$
$
$
$
$

VALOR MES
1.300.000
1.300.000
1.291.488
5.292.495
9.183.984

VALOR AÑO
$ 15.600.000
$ 15.600.000
$ 15.497.858
$ 63.509.944
$ 110.207.802

Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de www.computrabajo.com.co
c) Costos Indirectos de prestación del servicio: Son todos aquellos costos que
no representan insumos directos, ni mano de obra directa, pero que
representan algunos factores que pueden resultar determinantes para el
funcionamiento de la empresa.
 Depreciación: Se entiende como “una disminución en el valor de la propiedad
debido al uso, al deterioro y a la caída en desuso”146 de cada uno de los activos de
la compañía, en otras palabras, es la pérdida de valor monetario o desvalorización
que sufren los bienes. En el caso de la futura empresa, podría incluir quipos
asignados a la operación y a la administración, el tiempo promedio de
depreciación para los equipos utilizados por este tipo de empresas, es de 5 años.
A continuación se hace una relación de los bienes que sufrirán depreciación. Y que
representan un costo indirecto para la empresa.
Tabla 66. Depreciación
DETALLE
Computadores portátiles
Escáner
Computadores de escritorio
Impresora
Teléfono
Escritorios
Sillas
Juego de muebles
TOTAL

CANTIDAD
3
1
7
1
1
10
10
1

VALOR
TOTAL
$ 1.100.000
$ 2.000.000
$ 800.000
$ 500.000
$ 100.000
$ 2.800.000
$ 1.200.000
$ 400.000
$ 8.900.000

VALOR ANUAL DE
DEPRECIACION
$ 550.000
$ 325.000
$ 580.000
$ 118.000
$ 24.000
$ 315.000
$ 82.000
$ 55.000
$ 2.049.000

VALOR MENSUAL

Fuente: Diseño propio
146

ARBONES, Eduardo. Ingeniería económica. Barcelona: Editorial Marcombo. 1989. p. 87
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$ 170.750

El valor de depreciación mensual será de $170.750 ($ 2.049.000 / 12)

 Mano de obra indirecta: Se considera mano de obra indirecta aquella que será
indispensable para el funcionamiento de la empresa y que se considera necesaria
para el funcionamiento de la misma, la determinación de la mano de obra
indirecta, tiene relación con el organigrama de la empresa y el sistema de negocio
propuesto.
A continuación se presenta un ejemplo, donde se han excluido los cargos relacionados
con la operación misma y la ejecución de proyectos o prestación del servicio. Pues
depende de la consecución de negocios y realización de los mismos. Los cálculos
correspondientes a los cálculos, corresponden al valor promedio de una persona que
ocupe dicho cargo en una empresa pequeña, según portales de bolsas de trabajo, como
Computrabajo147 incluyendo todos los parafiscales

Tabla 67. Mano de obra indirecta
DETALLE
Gerente
Coordinador comercial
Coordinador de tics
Coordinador administrativo y financiero
Contador
Coordinador talento humano
Secretaria
Auxiliar aseo y cafetería
Mensajero
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR MES
2.918.706
1.897.158
1.897.158
1.897.158
1.000.000
1.897.158
1.058.499
1.058.499
1.058.499
14.682.835

VALOR AÑO
$ 35.024.472
$ 22.765.896
$ 22.765.896
$ 22.765.896
$ 12.000.000
$ 22.765.896
$ 12.701.989
$ 12.701.989
$ 12.701.989
$ 176.194.023

Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de www.computrabajo.com.co
 Insumos Indirectos: Los insumos serán medidos por lo requerido para prestar
normalmente los servicios en la empresa y se relacionan a continuación, como
ejemplo de funcionamiento para el primer mes.

147

COMPUTRABAJO. Bolsa de Trabajo. [en línea], [citado en 12 septiembre 2015], Disponible en: http://www.computrabajo.com.co/
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Tabla 68. Insumos indirectos
INSUMOS DE OFICINA
CANTIDAD
VALOR
TOTAL
UNITARIO
Caja de esferos (12 unidades por caja)
2
$ 6.500
Cinta Adhesiva Ancha (Unidad)
6
$ 830
Cosedora (Unidad)
10
$ 7.900
Ganchos para cosedora (Caja de ganchos)
10
$ 1.600
Resaltadores (Unidad)
10
$ 950
Caja de lápices (12 Unidades por caja)
2
$ 8.400
Caja de borradores (10 Unidades)
2
$ 5.700
Pegante en barra (Unidad)
10
$ 1.638
Resmas de papel tamaño oficio (Caja x 10)
1
$ 95.000
Resmas de papel tamaño carta (Caja x 10)
2
$ 83.000
Carpeta legajadora de yute café tamaño oficio
100
$ 500
Gancho legajador plástico
100
$ 190
Sacaganchos
10
$ 4.400
Clip mariposa (Caja x 50)
10
$ 3.200
Bandas elásticas
1
$ 10.300
Perforadora 40 Hojas
1
$ 21.500
Perforadora 25 Hojas
1
$ 16.100
Sobres de manila tamaño carta
50
$ 70
Sobres de manila tamaño oficio
50
$ 80
Humedecedores
10
$ 5.200
Cinta mágica
6
$ 5.600
Tijeras
10
$ 4.500
Marcadores (Caja x 4)
3
$ 9.400
Resaltador Sharpie (Caja x 3)
3
$ 4.100
Guillotina
1
$ 55.000
Tajalápiz manual con deposito
10
$ 1.200
CD Grabable (Caja x 100)
1
$ 45.000
Memoria USB 8 GB Kingston
10
$ 19.900
Bisturí Mango Plástico con repuesto
10
$ 4.900
Rótulos para carpetas
100
$ 50
TOTAL
CONCEPTO

VALOR
MENSUAL
$ 1.083
$ 415
$ 6.583
$ 1.333
$ 792
$ 1.400
$ 950
$ 1.365
$ 7.917
$ 13.833
$ 4.167
$ 1.583
$ 3.667
$ 2.667
$ 858
$ 1.792
$ 1.342
$ 292
$ 333
$ 4.333
$ 2.800
$ 3.750
$ 2.350
$ 1.025
$ 4.583
$ 1.000
$ 3.750
$ 16.583
$ 4.083
$ 417
$ 97.047

VALOR
ANUAL
$ 13.000
$ 4.980
$ 79.000
$ 16.000
$ 9.500
$ 16.800
$ 11.400
$ 16.380
$ 95.000
$ 166.000
$ 50.000
$ 19.000
$ 44.000
$ 32.000
$ 10.300
$ 21.500
$ 16.100
$ 3.500
$ 4.000
$ 52.000
$ 33.600
$ 45.000
$ 28.200
$ 12.300
$ 55.000
$ 12.000
$ 45.000
$ 199.000
$ 49.000
$ 5.000
$1.164.560,00

Fuente: Diseño propio, según valores de referencia de papelería Panamericana.

 Otros costos indirectos: Son aquellos elementos que no se consideraron dentro de
los ítems anteriores, pero que son necesarios para el desarrollo de las actividades
y que representan un costo significativo para la empresa.
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Tabla 69. Otros costos indirectos
DETALLE
VALOR MES VALOR AÑO
Elementos de aseo
$ 30.000
$ 360.000
Elementos de cafetería
$ 30.000
$ 360.000
Mantenimiento y reparación de equipos
$ 80.000
$ 960.000
Movilizaciones
$ 50.000
$ 600.000
Dotaciones
$ 500.000
$ 6.000.000
TOTAL
$ 690.000
$ 8.280.000
Fuente: Diseño propio
 Valor Total Costos Indirectos: es el resultado de sumar los costos
correspondientes a la depreciación, la mano de obra indirecta, los insumos
indirectos y los otros costos indirectos.
Tabla 70.Valor total de costos indirectos
DETALLE
VALOR MES VALOR AÑO
Depreciación
$ 170.750
$ 2.049.000
Mano de obra indirecta $14.682.835 $ 176.194.023
Insumos indirectos
$ 97.047
$ 1.164.560
Otros costos indirectos
$ 690.000
$ 8.280.000
TOTAL
$ 15.640.632 $ 187.687.583
Fuente: Diseño propio, según Tabla 66, Tabla 67, Tabla 68 y Tabla 69

d) Valor Total de Prestación del servicio: Permite resumir el costo total de la
prestación del servicio, este valor se obtiene de sumar los insumos, la
mano de obra directa y los costos indirectos. Es necesario aclarar que el
valor puede variar, a medida que exista mayor número de contratos y como
consecuencia se aumente la mano de obra y los insumos.
Tabla 71. Valor total de prestación del servicio
DETALLE
VALOR MES
Insumos
$ 346.438
Mano de obra directa
$ 9.183.984
Costos indirectos
$ 15.640.632
TOTAL
$ 25.171.053

VALOR AÑO
$ 4.157.256
$ 110.207.802
$ 187.687.583
$ 302.052.641

Fuente: Diseño propio, según Tabla 64, Tabla 65 y Tabla 70
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6.7.1.3 Costos de administración Son los costos asociados a los pagos que se
deben realizar por la utilización de un espacio físico y los servicios públicos que se
consumen para que la empresa pueda funcionar.
Tabla 72. Costos de administración
DETALLE
VALOR MES VALOR AÑO
Arriendo oficina
$ 850.000 $ 10.200.000
Agua
$ 75.000
$ 900.000
Luz
$ 100.000
$ 1.200.000
Teléfono
$ 60.000
$ 720.000
Internet
$ 40.000
$ 480.000
Monitoreo alarma
$ 70.000
$ 840.000
TOTAL
$ 1.195.000 $ 14.340.000
Fuente: Diseño propio.
6.7.1.4 Costos de ventas Son los costos resultantes del proceso de mercadeo y
ventas, que desarrollará el área encargada.
Tabla 73. Costos de ventas
DETALLE
Publicidad
Página web (hosting)
Movilizaciones
Búsqueda y atención de clientes
TOTAL

VALOR MES
$ 300.000
$ 50.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 700.000

VALOR AÑO
$ 3.600.000
$ 600.000
$ 1.800.000
$ 2.400.000
$ 8.400.000

Fuente: Diseño propio
6.7.1.5 Total capital de trabajo Se obtiene al sumar los costos de la prestación del
servicio, los gastos de administración y los gastos de ventas y se consideran la totalidad
de los recursos que necesita la empresa para poder llevar a cabo la operación y
prestación de los servicios.
Tabla 74. Total capital de trabajo
DETALLE
Costos de prestación del servicio
Gastos de administración
Gastos de ventas
TOTAL
Fuente: Diseño propio, según Tabla 71, Tabla 72 y Tabla 73
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VALOR MES
$ 25.171.053
$ 1.195.000
$ 700.000
$ 27.066.053

6.7.2

Inversión total La inversión total, da a conocer la suma de los recursos
requeridos para que se lleve a cabo el funcionamiento de la empresa y se obtiene de la
sumatoria de los ítems anteriores, se relacionan a continuación.
Tabla 75. Inversión total
DETALLE
INVERSIÓN FIJA
INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

VALOR
$ 17.021.300
$ 27.066.053
$ 44.087.353

Fuente: Diseño propio, según Tabla 63 y Tabla 74

6.7.3

Fuentes de financiación

Se deberán relacionar los recursos disponibles y los recursos a conseguir de la siguiente
manera.
6.7.3.1 Recursos propios El emprendedor, interesado en crear una empresa e
prestación de servicios de gestión documental, deberá relacionar los recursos disponibles
para la inversión inicial en el funcionamiento de la empresa.
Dicha relación debe ser presentada a través de un balance de apertura de la empresa. A
continuación se da a conocer un ejemplo, suponiendo que se cuenta con 35 millones de
pesos, para la apertura y puesta en marcha de la futura empresa.
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Figura 8. Balance general de apertura
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
BALANCE GENERAL DE APERTURA

ACTIVO

PASIVO

Disponible
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
Total Disponible

35.087.353
0
0
35.087.353

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35.087.353

TOTAL ACTIVO

35.087.353

PATRIMONIO
Capital
Reservas
TOTAL PATRIMONIO

35.087.353
0
35.087.353

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

35.087.353

Fuente: Diseño propio

6.7.3.2 Recursos de terceros Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la cantidad
de recursos propios disponibles, se debe proyectar la suma de dinero con que no cuenta
el emprendedor y por la que deberá acudir a préstamos ante entidades de apoyo
financiero.
Teniendo en cuenta que según el ejemplo hacen falta aproximadamente 9 millones de
pesos, para satisfacer la totalidad de los costos necesarios para la puesta en marcha de
la empresa, se ha utilizado la herramienta virtual de simulación de crédito, dispuesta por
la entidad financiera Bancolombia148 para visualizar los movimientos y obligaciones que
adquiriría la empresa al momento de acudir a un préstamo por dicha suma.
Tabla 76. Amortización del crédito
NUMERO DE CUOTA

CUOTA

ABONO A INTERES

ABONO A CAPITAL

1

$ 15.975

$ 15.975

$0

$ 9.000.000

2

$ 826.921

$ 15.975

$ 810.946

$ 8.189.054

3

$ 826.921

$ 14.536

$ 812.386

$ 7.376.668

4

$ 826.921

$ 13.094

$ 813.828

$ 6.562.841

5

$ 826.921

$ 11.649

$ 815.272

$ 5.747.568

6

$ 826.921

$ 10.202

$ 816.719

$ 4.930.849

148

BANCOLOMBIA.
Simulador
Crédito
PYME.
[en
http://www.grupobancolombia.com/centroSimuladores/pyme/Default.aspx

línea],
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[citado

en

02

julio

SALDO

2015],

disponible

en:

7

$ 826.921

$ 8.752

$ 818.169

$ 4.112.680

8

$ 826.921

$ 7.300

$ 819.621

$ 3.293.059

9

$ 826.921

$ 5.845

$ 821.076

$ 2.471.983

10

$ 826.921

$ 4.388

$ 822.533

$ 1.649.449

11

$ 826.921

$ 2.928

$ 823.993

$ 825.456

12

$ 826.921

$ 1.465

$ 825.456

$0

Fuente: Diseño propio, según Bancolombia. Simulador de crédito
Para el ejercicio anterior, se ha tenido en cuenta un porcentaje de tasa anual del 2,13%,
valor establecido por Bancolombia149 para préstamos a mi pymes. Y se ha supuesto que
el plazo de cancelación del crédito serán 12 meses. Con un periodo de gracia mensual, es
decir que durante el primer mes vencido no se cancelará la cuota normal, únicamente un
valor mínimo de abono a los intereses.

6.7.4

Costos

6.7.4.1 Costos fijos: Son los que no tienen variación en el año.
Tabla 77. Costos fijos
DETALLE
VALOR TOTAL
Gerente
$ 35.024.472
Coordinador comercial
$ 22.765.896
Coordinador de TIC
$ 22.765.896
Coordinador administrativo y financiero
$ 22.765.896
Contador
$ 12.000.000
Coordinador talento humano
$ 22.765.896
Secretaria
$ 12.701.989
Auxiliar aseo y cafetería
$ 12.701.989
Mensajero
$ 12.701.989
Coordinador operativo
$ 15.600.000
Supervisor de proyectos
$ 15.600.000
Técnico en archivo
$ 15.497.858
Auxiliar de gestión documental
$ 12.701.989
Dotación
$ 6.000.000
Arriendo
$ 10.200.000
Amortización diferida
$ 9.112.106
149

BANCOLOMBIA.
Simula
tu
crédito.
[en
línea],
[citado
en
10
julio
2015]
http://www.grupobancolombia.com/personal/necesidades/financianecesidades/creditopesos/libranzaestandar/sim_libranzaestandar.asp
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disponible

en:

DETALLE
Depreciación
TOTAL

VALOR TOTAL
$ 2.049.000
$ 262.954.975

Fuente: Diseño propio, según Tabla 65, Tabla 66, Tabla 67, Tabla 72 y Tabla 76

6.7.4.2 Costos variables Son los costos que tienen variación en el año y el control de
los mismos, no depende siempre de la administración de la empresa.
Tabla 78. Costos Variables
DETALLE
INSUMOS DIRECTOS
INSUMOS INDIRECTOS
ELEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE CAFETERIA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS
MOVILIZACIONES
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
MONITOREO ALARMA
COSTO DE VENTAS
TOTAL

VALOR TOTAL
$ 4.157.256
$ 1.164.560
$ 360.000
$ 360.000
$ 960.000
$ 600.000
$ 900.000
$ 1.200.000
$ 720.000
$ 480.000
$ 840.000
$ 8.400.000
$ 20.141.816

Fuente: Diseño propio, según Tabla 64, Tabla 68, Tabla 69, Tabla 72 y Tabla 73

6.7.4.3 Costos totales unitarios Se determinan los costos totales para obtener el
costo unitario del servicio.
Tabla 79. Costos totales unitarios
DETALLE
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL

VALOR TOTAL
$ 262.954.975
$ 20.141.816
$ 283.096.791

Fuente: Diseño propio, según Tabla 77 y Tabla 78
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Según el anterior ejemplo, se puede apreciar que los costos fijos equivalen al 93% y el
costo variable 7%.

6.7.5

Presupuesto de ingresos y egresos

De acuerdo con los cálculos efectuados, se presentan proyecciones financieras
correspondientes a los ingresos y los egresos para los primeros cinco años de operación
de la empresa.
Tabla 80. Capacidad de servicios a atender
Capacidad de servicios a atender en el primer
año es de
Por lo anterior, el costo promedio por unidad
de servicio es:
Margen de utilidad esperada de es
Precio de venta

20
$ 14.154.840
30%
$ 18.401.291

Fuente: Diseño propio

6.7.5.1 Egresos proyectados. Para esta proyección de egresos se cuenta con la
suma de los siguientes costos:
 Prestación del servicio
 Gastos de administración
 Costo de ventas
 Obligaciones financieras (Correspondiente al préstamo inicial)
 Impuestos ( Proyectados después de ingresos menos egresos)
Tabla 81. Egresos proyectados
Detalle

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

EGRESOS
GASTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$0

$ 302.052.641

$ 315.040.904

$ 328.587.663

$ 342.716.933

$ 357.453.761

$ 17.021.300

$ 14.340.000

$ 14.956.620

$ 15.599.755

$ 16.270.544

$ 16.970.178

COSTO DE VENTAS

$0

$ 8.400.000

$ 8.761.200

$ 9.137.932

$ 9.530.863

$ 9.940.690

OBLIGACIONES FINANCIERAS

$0

$ 9.112.106

$0

$0

$0

$0

IMPUESTOS

$0

$ 14.266.952

$ 70.382.406

$ 95.937.551

$ 151.648.126

$ 176.780.981

$ 17.021.300

$ 348.171.699

$ 409.141.130

$ 449.262.900

$ 520.166.465

$ 561.145.609

GASTO DE ADMINISTRACION

TOTAL EGRESOS

Fuente: Diseño propio
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6.7.5.2 Ingresos proyectadosSe deberá representar el estimado de ingresos en un
periodo de tiempo y el origen de los mismos, por ejemplo el aporte de socios, préstamos y
ventas proyectadas.
Tabla 82. Ingresos proyectados
Detalle

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

N° Veces Servicio

0

20

30

35

45

50

Recursos Propios

$ 35.087.353 $ 0

$0

$0

$0

$0

Préstamo

$ 9.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

Ventas

$0

$ 368.025.829 $ 552.038.743 $ 644.045.200 $ 828.058.114 $ 920.064.572

TOTAL INGRESOS

$ 44.087.353 $ 368.025.829 $ 552.038.743 $ 644.045.200 $ 828.058.114 $ 920.064.572

INGRESOS

Fuente: Diseño propio, según Figura 8, Tabla 76, Tabla 80 y Tabla 81

6.7.6

Flujo de caja proyectado. A continuación se expone el flujo de caja

proyectado.
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Figura 9. Flujo de caja proyectado
Detalle

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS
Recursos Propios

$

35.087.353

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Préstamo

$

9.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Ventas

$

-

$

368.025.829

$

552.038.743

$

644.045.200

$

828.058.114

$

920.064.572

TOTAL INGRESOS

$

44.087.353

$

368.025.829

$

552.038.743

$

644.045.200

$

828.058.114

$

920.064.572

Creación Empresa

$

471.300

$

-

Adecuación y Montaje

$

650.000

$

-

Maquinaria y Equipos

$

11.500.000

$

-

Muebles y Enseres

$

4.400.000

$

-

Insumos

$

-

$

4.157.256

$

4.336.018

$

4.522.467

$

4.716.933

$

4.919.761

Mano de Obra Directa

$

-

$

110.207.802

$

114.946.738

$

119.889.447

$

125.044.694

$

130.421.615

Depreciación

$

-

$

2.049.000

$

2.137.107

$

2.229.003

$

2.324.850

$

2.424.818

Mano de Obra Indirecta

$

-

$

176.194.023

$

183.770.365

$

191.672.491

$

199.914.408

$

208.510.728

Insumos Indirectos

$

-

$

1.164.560

$

1.214.636

$

1.266.865

$

1.321.341

$

1.378.158

Aseo

$

-

$

360.000

$

375.480

$

391.626

$

408.466

$

426.030

Cafetería

$

-

$

360.000

$

375.480

$

391.626

$

408.466

$

426.030

Mantenimientos y Reparaciones

$

-

$

960.000

$

1.001.280

$

1.044.335

$

1.089.241

$

1.136.079

Movilizaciones

$

-

$

600.000

$

625.800

$

652.709

$

680.776

$

710.049

Dotaciones

$

-

$

6.000.000

$

6.258.000

$

6.527.094

$

6.807.759

$

7.100.493

Costos Administración

$

-

$

14.340.000

$

14.956.620

$

15.599.755

$

16.270.544

$

16.970.178

Costos de Ventas

$

-

$

8.400.000

$

8.761.200

$

9.137.932

$

9.530.863

$

9.940.690

Pago Préstamo

$

-

$

9.112.106

$

-

$

-

$

-

$

Impuestos 30%

$

-

$

14.266.952

$

70.382.406

TOTAL EGRESOS

$

17.021.300

$

348.171.699

$

409.141.130

Capital de Trabajo

$

27.066.053

$

$

44.087.353

-

EGRESOS

Saldo Inicial
SALDO CAJA

-

$

-

$

95.937.551

$

449.262.900

$

-

$

151.648.126

$

520.166.465

$

-

-

$

176.780.981

$

561.145.609

$

-

$

44.087.353

$

63.941.483

$

206.839.096

$

401.621.396

$

709.513.045

$

63.941.483

$

206.839.096

$

401.621.396

$

709.513.045

$

1.068.432.008

Fuente: Diseño propio, según Tabla 59, Tabla 60, Tabla 61, Tabla 62, Tabla 64, Tabla 65, Tabla 66, Tabla 67, Tabla 68, Tabla
69, Tabla 72, Tabla 73, Tabla 74, Figura 8 y Tabla 76
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6.7.7

Estado de resultados proyectados

Tabla 83. Estados de resultados proyectados
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Ventas
(-) Insumos
(-) Mano de Obra Directa
(-) Mano de Obra Indirecta
(-) Costos Indirectos
(-) Costos Administración
(-) Costos de Ventas
(-) Pago Préstamo

$
$
$
$
$
$
$
$

368.025.829
4.157.256
110.207.802
2.049.000
187.687.583
14.340.000
8.400.000
9.112.106

$
$
$
$
$
$
$
$

552.038.743
4.336.018
114.946.738
2.137.107
195.758.149
14.956.620
8.761.200
-

$
$
$
$
$
$
$
$

644.045.200
4.522.467
119.889.447
2.229.003
204.175.749
15.599.755
9.137.932
-

$
$
$
$
$
$
$
$

828.058.114
4.716.933
125.044.694
2.324.850
212.955.306
16.270.544
9.530.863
-

$
$
$
$
$
$
$
$

920.064.572
4.919.761
130.421.615
2.424.818
222.112.384
16.970.178
9.940.690
-

Utilidad antes de Impuestos

$

32.072.082

$

211.142.912

$

288.490.848

$

457.214.925

$

533.275.125

(-) Impuestos 33%

$

14.266.952

$

70.382.406

$

95.937.551

$

151.648.126

$

176.780.981

UTILIDAD LIQUIDA

$

17.805.130

Reserva Legal 10%

$

1.780.513

$

14.076.051

$

19.255.330

$

30.556.680

$

35.649.414

UTILIDAD EJERCICIO

$

16.024.617

$

126.684.455

$

173.297.968

$

275.010.120

$

320.844.730

$ 140.760.506

Año 4

$ 192.553.297

$ 305.566.800

Fuente: Diseño propio, según Tabla 65, Tabla 67, Tabla 69, Tabla 72, Tabla 73 y Tabla 76
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Año 5

$ 356.494.144

Tabla 84. Tasa interna de retorno
TASA INTERNA DE RETORNO

EGRESOS
INGRESOS
TIR

Año 1
$
$

(348.171.699)
368.025.829

Año 2
$
$

6%

(409.141.130)
552.038.743

Año 3
$
$

35%

(449.262.900)
644.045.200
43%

Fuente: Diseño propio, según Figura 9
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Año 4
$
$

(520.166.465)
828.058.114
59%

Año 5
$
$

(561.145.609)
920.064.572
64%

6.7.8

Balance general primer año

Tabla 85. Balance general
BALANCE GENERAL
AÑO 1

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos
Cuentas de Ahorro
Total Disponible

$ 63.941.483
$0
$ 63.941.483

Impuesto

$ 14.266.952

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 63.941.483

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 14.266.952

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

$ 11.500.000
$ 4.400.000
$ 2.049.000
$ 13.851.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 13.851.000

TOTAL ACTIVO

$ 77.792.483

PASIVO NO CORRIENTE
Pago Crédito

$ 9.112.106

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$ 9.112.106

TOTAL PASIVO

$ 23.379.058

PATRIMONIO

Fuente: Diseño propio, según Figura 9
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Capital Social
Reserva Legal
Rendimiento
Utilidad

$ 20.000.000
$ 1.780.513
$ 16.608.295
$ 16.024.617

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 54.413.425
$ 77.792.483

6.8 RESUMEN EJECUTIVO
6.8.1



Oportunidad de Negocio

Problema Identificado

Actualmente en Colombia existe la necesidad de que los archivos de las empresas, se
encuentren debidamente organizados para responder y apoyar trámites administrativos,
adicionalmente existe legislación relacionada con la exigencia por parte de los entes
regulatorios hacia las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas,
así como hacía a aquellas empresas relacionadas con la fabricación y comercialización de
productos, de llevar a cabo procesos mínimos relacionados con la gestión documental.


Solución a Proveer

Se considera viable la creación de una empresa que preste servicios de gestión
documental para suplir las necesidades puntuales generando satisfacción a cada uno de
los clientes.

6.8.2


Criterio de Diferenciación

Descripción de la Organización

Será una empresa joven, pero con el conocimiento suficiente para satisfacer las
necesidades de cada uno de los clientes proveyendo soluciones integrales relacionadas
con el manejo y la administración de la información producida por las empresas y/o
entidades en Colombia. Se prestarán los servicios inicialmente en Bogotá, donde existe
un amplio mercado.


Objetivos de la Organización.

Generar utilidades para la empresa y satisfacer tanto a las entidades del sector público
como a las empresas del privado y hacer todo lo necesario para servirle al cliente, para
generar satisfacción de los servicios prestados en cualquier situación y así generar más
beneficios para la organización para crecer y convertirse en una empresa líder en el tema.


Objetivo del Plan de Negocios

El plan de negocios, tiene como principal objetivo desarrollar 7 grandes puntos que
permitirán dar a conocer la propuesta de una oportunidad de negocios, relacionada con
brindar soluciones en Gestión documental, el plan de negocios permite, evaluar la
posibilidad de crear la empresa, reconocer los productos y servicios que se pueden
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ofrecer, reconocer el estado actual del mercado, dar a conocer los recursos necesarios
para una posible implementación, determinar el potencial de la posible empresa, fijar
responsabilidades dentro de una empresa para un equipo de trabajo compuesto de
recursos humanos, evaluar los riesgos y diseñar diferentes planes y estrategias para la
futura empresa.


Descripción del Producto o Servicio

En el presente plan de negocios, se han propuesto algunos servicios básicos relacionados
con el desarrollo de actividades propias de la Gestión documental en Colombia tales
como:











Organización de Archivos.
Diagnósticos de Gestión documental.
Diseño de Programas de Gestión documental.
Elaboración de Tablas de Retención Documental.
Administración de Archivos.
Digitalización.
Software de Gestión documental.
Capacitaciones y Consultorías en Gestión documental.

Valor Agregado

A cada uno de los servicios descritos con anterioridad se le dará un valor agregado,
compuesto por el acompañamiento, la complementación y la garantía a cada uno de los
servicios y productos ofrecidos, hasta alcanzar la satisfacción total del cliente.

6.8.3



Clientes Objetivo

Descripción del Mercado Objetivo.

Se propone que para el inicio de la empresa, se llegue a las entidades del sector público
que se encuentran ubicadas en Bogotá. Sin embargo dentro del mercado que requiere de
estos servicios se incluyen todas aquellas entidades públicas, empresas privadas que
ofrezcan servicios públicos y empresas privadas vigiladas por la Superintendencia de
Industria y Comercio que funcionan en Colombia. Ya que son las que requieren de
manera obligatoria implementar herramientas de gestión documental que tienen relación
directa con los servicios ofrecidos por la empresa.
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Tamaño del mercado y tasa de crecimiento

Actualmente en Bogotá funcionan 373 entidades públicas y 323.627 empresas privadas,
según la Cámara de Comercio de Bogotá150, anualmente se crean 73.000 empresas
privadas. Es decir que para el año 2.020 existirán aproximadamente 290.000 empresas
privadas en la ciudad.


Competencia

Según el reporte de la Superintendencia de Sociedades del mercado real, actualmente
en Colombia existen aproximadamente 50 empresas que prestan servicios relacionados
con Gestión documental. Número bajo para la oferta, teniendo en cuenta la demanda,
previamente relacionada.
6.8.4


Inversión Necesaria

Inversiones Requeridas

Se calcula que se requieren $ 43.897.353 Millones de pesos Colombianos, teniendo
como supuesto que quien cree la empresa cuenta con $ 34.897.353 y solicitará un
préstamo por $ 9.000.000. Costos asociados a la creación y el mantenimiento de la
empresa durante el primer mes. Antes del primer mes de funcionamiento, se deberá
contar con algunos negocios ya conseguidos. Adicionalmente es viable el funcionamiento
de la empresa se haga de manera digital y que existan negocios que consistan en prestar
los servicios en las instalaciones del cliente, es decir que no se requiera de oficinas físicas
propias de la empresa, para la prestación del servicio, lo anterior con el fin de minimizar
algunos costos durante el inicio de la empresa.
6.8.5

Metas a Largo Plazo

En cuanto al funcionamiento y posicionamiento se pueden mencionar:


La empresa deberá convertirse en una empresa grande y con reconocimiento a
nivel nacional.



Buscar estrategias para mejoramientos constantes, tener un adecuado control de
inventarios y continuar con las buenas labores.



Llevar a cabo la ejecución de proyectos con alto rendimiento y ganancias las
cuales beneficien a la compañía y sus trabajadores.

En cuanto a las ventas, se proyecta que:

150

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Presentación del estado de Bogotá región. Bogotá: La Cámara de Comercio de Bogotá. 2.015. p. 7.
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Tabla 86. Ventas proyectadas
AÑO 1
$ 368.025.829

AÑO 2
$ 552.038.743

AÑO 3
$ 644.045.200

AÑO 4
$ 828.058.114

AÑO 5
$ 920.064.572

AÑO 4
$ 275.010.120

AÑO 5
$ 320.844.730

Fuente: Diseño propio, según Tabla 83
En cuanto a las Utilidades:
Tabla 87. Utilidades proyectadas
AÑO 1
$ 16.024.617

AÑO 2
$ 126.684.455

AÑO 3
$ 173.297.968

Fuente: Diseño propio, según Tabla 83
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6.9 ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO


FONDO EMPRENDER DEL SENA151: es un fondo de capital, para apoyar a los
microempresarios al momento de iniciar las actividades y es creado a través de la
Ley 789 de 2.002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social.



INCUBAR COLOMBIA152: es una incubadora de empresas que tengan relación
con proyectos de tecnología que provee servicios relacionados con
emprendimiento y creación de empresas a nivel nacional.



FONDO NACIONAL DE GARANTIAS153: es una entidad mediante la cual el
gobierno de Colombia, facilita e incentiva el acceso a créditos para pequeños y
medianos empresarios.



BANCOMPARTIR154: antes llamada Finamerica, es una entidad bancaria cuyo
principal objetivo es proveer soluciones crediticias a pequeñas empresas de
estratos 1,2 y 3 en Colombia.



MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO155: el Ministerio ha
diseñado algunas estrategias relacionadas con los trámites, el financiamiento, la
articulación con empresas del mercado real y las asesorías para los
emprendedores.
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE JOVENES EMPRESARIOS156: es una
organización sin ánimo de lucro, que tiene como principal objetivo asesorar a los
jóvenes emprendedores y colaborar con la promoción y el fortalecimiento de las
primeras relaciones que pueda crear una empresa.





RED EMPRENDEDORES BAVARIA157: es una iniciativa de Bavaria, que consiste
en conectar a los microempresarios y convertirse en un canal de comunicaciones
como base de negocios, además de compartir experiencias y conocimiento
multidisciplinar.

151

SENA. Fondo Emprender. [En línea] [Citado en 10 julio 2015], disponible en: http://www.fondoemprender.com
INCUBAR COLOMBIA. [En línea] [Citado en 10 julio 2015], disponible en: http://www.incubarcolombia.org.co
COLOMBIA. FONDO NACIONAL DE GARANTIAS. [En línea] [Citado en 10 julio 2015], disponible en: http://www.fng.gov.co/sobre-el-fng
154
BANCO COMPARTIR. [En línea] [Citado en 10 julio 2015], disponible en: https://www.bancompartir.co
155
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DE
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[En
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7. APORTE DEL DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ARCHIVISTICA

El diseño de plan de negocios para la creación de una empresa de servicios de gestión
documental, pretende convertirse en un referente de apoyo para aquellos que ejerzan la
profesión y que tengan el ánimo de emprender con un negocio que tenga relación directa
con alguna de tantas actividades posibles a desarrollar en el ejercicio de la archivística.
Valga la pena aclarar que el presente trabajo, utiliza algunos supuestos como ejemplo
para que sea tenido en cuenta, mas no significa la única posibilidad, ni el único modelo
para dar inicio a las labores de un negocio que tenga relación con el tema, en primer lugar
porque cada proyecto de gestión documental es diferente de acuerdo con las necesidades
de cada cliente, además se debe mencionar que la disciplina se desarrolla en un entorno
cambiante y modernista, entonces “uno de los desafíos no es tanto poner de manifiesto la
conexión de la archivística con los nuevos conceptos y paradigmas como gobierno
abierto, rendición de cuentas, open data, libertad de información o buen gobierno, entre
otros, sino ser capaz de integrar estas potencialidades en su quehacer diario”158, de tal
manera que así mismo las empresas deben adaptarse a las nuevas tendencias requerida
tanto por la administración pública como por las empresas privadas.
El proyecto pretende también de manera indirecta hacer una invitación para que los
archivistas se animen a dar inicio al emprendimiento, a la independización, a la creación
de empresa, la generación de empleo y la contribución social y con el medio ambiente,
desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la responsabilidad que
existe en la profesión relacionada con la reconstrucción de la memoria, la preservación de
los datos y el acceso a la información.
Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con el análisis del estado actual del
mercado, no existe suficiente oferta para satisfacer la demanda real y la potencial y se
considera que los profesionales en sistemas de información, bibliotecología y archivística
son profesionales con conocimiento, capaces de generar empleo a través de la creación
de una empresa auto sostenible y comprometida y que existe conciencia de las
necesidades de la sociedad actual.

158

ALBERCH, Ramón. Archivos. Barcelona: Editorial UOC, 2013. p. 12.
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8. CONCLUSIONES

 Se han identificado los elementos que deben componer un plan de negocios
enfocado a una empresa de servicios de gestión documental, explicando la parte
teórica y se ha diseñado un modelo practico en donde se explica la posible
aplicación de los diferentes componentes relacionados con el diseño del plan de
negocios, entre los cuales se han abordado; la definición de productos y servicios,
la definición de un posible equipo de trabajo, el estudio de mercado, la definición
del sistema de negocio, el análisis de riesgos, el plan de implementación y el plan
financiero. Elementos que posibilitan tener claridad de cada uno de los aspectos
importantes de la gestión empresarial, soportando con argumentos y estudios la
creación de una empresa, no sería lo mismo considerar la posibilidad de crear una
empresa sin haber realizado un plan de negocios.

 Se ha llevado a cabo un análisis de la normatividad legal vigente, encontrando que
desde el año 2.000, fecha en que se creó la Ley General de Archivos, hasta el día
de hoy, se han creado, ajustado e implementado diferentes normas. Es evidente
que en los últimos 3 años, se han desarrollado un gran número de normas que
integran las TIC en la gestión documental y la administración de archivos. Las
normas han contribuido a que las entidades del sector público contraten los
servicios relacionados con gestión documental.

 Actualmente en el mercado existe un gran número de clientes potenciales, razón
por la cual, se considera que hay suficiente demanda de servicios relacionados
con gestión documental y poca oferta, de tal manera que existen diferentes nichos
de mercado que deben aprovechar las empresas que presten dichos servicios.

 El plan de negocios, es un documento individual y personalizado, de acuerdo con
los objetivos y estrategias que persiga cada empresa, de tal manera que se deben
desarrollar los diferentes componentes desde la planeación que hagan los
emprendedores.
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9. RECOMENDACIONES

 Llevar a cabo la investigación teórica para cada uno de los elementos que
conforman el plan de negocios, pero especialmente, en cuanto a la idea de
negocio, el entorno normativo, el mercado y el plan financiero. Pues son factores
que se consideran determinantes para determinar en algún momento la viabilidad
de crear una empresa o una línea de negocio, antes de iniciar la elaboración de
un plan de negocios.

 Tener en cuenta cada uno de los elementos propuestos para la elaboración y/o
implementación de un plan de negocios, de acuerdo con el objeto y las
necesidades propias de cada empresa, pues aunque el presente trabajo de grado
pretende convertirse en una guía, cada oportunidad o idea de negocio tendrá
variables significativas.

 Considerar que cada uno de los elementos que componen el plan de negocios,
pueden estar en constante cambio, debido a variables del mercado tales como las
necesidades de los clientes, la oferta, la demanda, los valores monetarios de los
recursos a utilizar, etc. Por tal motivo, una empresa siempre estará revisando y
actualizando cada una de las estrategias y si es el caso, también cambiará el plan
de negocios.
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