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1. Elementos de planeación estratégica
1.1. Justificación de la empresa
Considerando el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Gobierno Nacional, se
identificaron los sectores productivos en los cuales nuestro país tiene ciertas ventajas
competitivas. Uno de estos sectores es el de Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O.
Dentro de este sector se identificaron diferentes servicios de outsourcing, entre los cuales se
encuentra ‘Business Process Outsourcing’ (BPO) o ‘Tercerización de Procesos de Negocio’ el
cual se encarga de “la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en el uso de
Tecnologías de la Información a un proveedor externo que administra los procesos seleccionados
basándose en métricas definidas y medibles” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2012, pág. 18). La ubicación estratégica de Colombia así como los costos competitivos de la
mano de obra y el huso horario son ventajas estratégicas para que desde el país se puedan prestar
servicios tercerizados (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
Teniendo en cuenta lo anterior y el apoyo del Gobierno Nacional hacia este sector, en la
actualidad se estima que este ocupa el 35% de dicho mercado teniendo alrededor de 612
empresas en todo el territorio nacional. Dentro de este sector hay varios tipos de empresas que
prestan diferentes servicios entre los que se encuentran: soporte al cliente (43%), gerencia de la
información (16%), o finanzas y contabilidad (15%) (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2012, pág. 23). Dentro de estas últimas hay empresas que se dedican a realizar
asesorías y consultorías contables, de gestión empresarial, de procesos, de sistemas gerenciales,
entre otras actividades.
Con respecto a lo anterior, y relacionándolo con la ventaja y competitividad en precios de la
tercerización de servicios en Colombia, se encontró una oportunidad para participar en el
subsector de finanzas y contabilidad, prestándole el servicio a constructoras que se encargan de
licitar proyectos con el Estado, que en la actualidad son aproximadamente 1.250 en Colombia
(Asociación Colombiana de Constructores, 2014).
Atendiendo a la identificación del mercado objetivo, para este caso el sector de la construcción,
se identificó que para junio de 2015 aumentó el número de licitaciones para construcción civil
pasando de 1.865.683 m2 a 2.318.565 m2 lo que significó un aumento de 24.3%; esto está
explicado por el incremento de las áreas aprobadas para construcciones civiles (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2015, pág. 4). Esto significa que el sector ha tenido una
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importante evolución en los últimos años, y se pronostica que para los años siguientes va a seguir
el mismo ritmo, ya que “según cifras del DNP, los recursos proyectados para inversión pública
para el año 2020 llegarían a los 16.6 billones” (Clavijo, Vera, & Vera, 2013, p. 8).
A pesar de dicha evolución, el sector ha tenido diferentes problemas a causa de la falta de
rigurosidad en la elaboración de presupuestos para obras civiles, lo que ocasiona diferentes
problemas, como por ejemplo sobrecostos por el mal manejo de cantidades o de especificaciones
de los materiales, así como por la alteración de sus precios, presentados con el fin de conseguir
beneficios económicos a costa de los recursos de los demás, perjudicando a la población en
general por el retraso de obras debido a la falta de recursos y a los sobrecostos que no son
evaluados en el presupuesto inicial. Por esta razón, ejecutar un buen presupuesto en las obras
civiles es de vital importancia ya que al hacerlo adecuadamente se asegura el éxito de un
proyecto, y al tener un buen presupuesto se va a tener un mejor control de los recursos que se van
a utilizar (Presupuesto de obra, 2012).
Teniendo en cuenta las diferentes falencias del sector de la construcción civil las cuales se dan en
gran medida por la imprecisión en la elaboración y control de presupuestos, se identificó la
necesidad de crear una empresa consultora en gerencia de proyectos, cuyo objetivo principal sea
la elaboración y el seguimiento adecuados de los presupuestos para la ejecución de obras civiles,
especialmente de obras públicas que busquen el desarrollo social y el bienestar de una
comunidad.
Adicionalmente, en Colombia se evidencia una gran capacidad exportadora en el sector de
BPO&O, ya que según un informe realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(2014) existe una oportunidad para la internacionalización de servicios, pues a pesar del bajo
posicionamiento del comercio de este sector, el Gobierno se ha enfocado en crear estímulos con
el fin de crear una ventaja competitiva de las empresas del país con respecto a las del resto del
mundo. Esto se ve reflejado en la evolución que han tenido las exportaciones de servicios de
consultoría empresarial desde el año 2008, pues estas pasaron de 30.849 a 106.244 en el 2014, lo
que evidencia el interés que hay para que este sector se desarrolle y siga con un crecimiento
constante.
Según ProColombia (2013), dentro de los estímulos más importantes del Gobierno hacia este
sector se encuentran:
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Exención de IVA para exportación transfronteriza de servicios consumidos en el exterior
por personas o empresas que puedan tener vínculos económicos en Colombia.



El Plan Vallejo de exportación de servicios permite importar con suspensión total o
parcial de arancel y definir el pago de IVA sobre bienes de capital que sean utilizados
para prestar servicios exportados.

1.2. Ubicación y tamaño de la empresa
Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de actividades económicas, la
actividad de consultoría en gerencia de proyectos orientada a la gestión financiera está incluida
dentro del código CIIU 7020,

que contiene las actividades de consultoría de gestión,

contemplando el diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de
costos y procedimientos de control presupuestario, además de la prestación de asesoramiento y
ayuda a las empresas y las entidades públicas en materia de planificación, organización,
dirección y control (DIAN, 2012).
Inicialmente el número de empleados de la empresa será de 9 personas, dentro de las que se
encuentran 2 ingenieros civiles, 2 arquitectos, 2 ingenieros eléctricos y 3 financieros; además el
valor de activos de la empresa no superará los 500 SMMLV, es decir los $345’000.000, razón
por la cual será considerada una microempresa, según lo estipulado por la Ley 590 de 2000 y sus
respectivas modificaciones en la Ley 905 de 2004 (Congreso de Colombia, 2004).
Según la Guía para la Exportación de Servicios desde Colombia de ProColombia (2015) la mejor
forma de exportar servicios de consultoría es a través del Modo 1, el cual consiste en un
suministro transfronterizo, en donde el servicio cruza la frontera desde el país exportador hasta el
país del importador sin que ninguno de los dos se mueva de su territorio. Por esta razón se tendrá
una oficina en la ciudad de Bogotá, desde la cual se manejará la plataforma tecnológica en la que
se recibirá toda la información de los clientes.
Por tal razón la prestación del servicio se va a realizar de manera directa, desde la oficina en
Bogotá, hasta la ubicación de cada uno de los clientes, y la información será recolectada y
compartida a través de medios digitales.
Dicha oficina estará ubicada en la zona de Teusaquillo. Esta contará con una sala de juntas y una
sala general en la que se ubicarán los diferentes empleados que se necesitan para llevar a cabo
cada uno de los proyectos.
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1.3. Misión de la empresa
Outsourcing Projects es una empresa colombiana enfocada en la consultoría en gerencia de
proyectos orientada a la gestión financiera, cuyo objetivo principal es la elaboración, revisión y
seguimiento de presupuestos a nivel nacional e internacional. Buscamos la administración
eficiente de los recursos públicos destinados a obras civiles, inicialmente las de malla vial.
1.4. Visión de la empresa
Para el 2022 Outsourcing Projects será una empresa reconocida a nivel nacional e internacional,
en países de América Latina inicialmente en Perú, como una consultora en gerencia de proyectos
y en la elaboración de presupuestos, con fuerte posicionamiento en la exportación de servicios
financieros, y destacada por la calidad en sus procesos.
1.5. Objetivos de la empresa
1.5.1. Objetivo general.
Prestar asesoría y consultoría financiera a empresas que requieran elaboración detallada de
presupuestos para obras civiles de malla vial, en Colombia y Perú, especialmente en Bogotá y
Lima.
1.5.2. Objetivos específicos.


Hacer seguimiento a los presupuestos de las obras civiles para verificar la optimización
de los recursos públicos, por medio de la ejecución de un adecuado análisis de costos y
precios unitarios.



Contribuir al desarrollo vial de diferentes ciudades a través de una buena elaboración de
los presupuestos con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.



Fomentar la generación de nuevos empleos a través de la inclusión de recién egresados de
carreras afines, así como de personas que cuentan con la experiencia suficiente y se
encuentran en el final de su ciclo laboral.



Apoyar a través de nuestros procesos el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del sector
de servicios del país.
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2. Mercado
2.1. Investigación de mercados
2.1.1. Justificación y antecedentes.
En el mercado colombiano existen empresas que se dedican a realizar consultorías y asesorías en
gestión empresarial y de procesos estratégicos de los negocios, especialmente en las áreas
financiera y contable. Sin embargo, se identificó un vacío en el mercado ya que no existe
ninguna empresa que preste el servicio de elaboración de presupuestos.
El plan de creación de una consultoría que preste servicios financieros enfocados en la asesoría
para la elaboración de presupuestos, se hace con el fin de dar solución a los diferentes problemas
que se han presentado en las obras civiles del Estado como consecuencia de la mala elaboración
de los presupuestos, lo que conlleva a daños en la infraestructura del país haciendo que existan
retrocesos en el desarrollo social y por consiguiente se vea afectada una comunidad.
Adicionalmente se ve la necesidad de exportar este servicio debido a que en diferentes países de
Latinoamérica se presenta la misma tendencia de demora en las obras civiles como consecuencia
de la mala elaboración y mal manejo de los presupuestos. En las economías de los países de
América Latina la construcción ha sido un pilar importante ya que representa el motor del
crecimiento económico, el cual ha sido relativamente estable representando entre un 2% a 4%
del PIB en los últimos años. Razón por la cual las inversiones en obra tanto pública como
privada han tenido un impacto significativo en el desarrollo regional de los países
latinoamericanos (Villegas Flores, Souza de Oliviera, & Sucapuca Aracayo, 2014).
Por esta razón, se quiere llevar a cabo esta iniciativa con el fin de disminuir los efectos directos
que se presentan en diferentes aspectos como:
2.1.1.1. Aspecto social.
Se pretende contribuir a que las diferentes empresas a las que se les va a prestar el servicio sean
más sostenibles y responsables con la información, evitando de esta manera que exista asimetría
en la información que está disponible en el mercado de manera que pueda existir una sana
competencia, y que todas las empresas tengan las mismas oportunidades.

14

2.1.1.2. Aspecto económico.
Se quiere apoyar el sector de la construcción, ya que es un sector que como se ha mencionado
anteriormente, ha tenido en los últimos años una evolución importante pues ha impulsado la
economía colombiana representado un 10% dentro del PIB Nacional (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2016). Por tanto, es un sector que requiere asesoría y
consultoría en el aspecto financiero particularmente en presupuestos.
De igual forma, con la implementación de esta iniciativa se contribuirá a que el sector BPO&O
siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años lo cual se ha visto reflejado en su
participación en el PIB, que para el 2013 fue de 1.94% y para el año 2014 ese porcentaje
aumentó y pasó a ser de 2.04% (Revista Dinero, 2015). La evolución de este sector es muy
importante en Colombia, ya que las ventas de BPO y Contact Center han crecido en promedio
21% en el período de 2009 a 2014, teniendo en el último año ventas superiores a $2,9 billones
de pesos, de los cuales $524.349 millones equivalen a las exportaciones del sector en el
2014 (La República, 2015).
2.1.1.3. Social y económico.
Con esta iniciativa, se pretende apoyar y beneficiar a la comunidad por medio de la generación
de empleo, especialmente enfocada a los recién egresados de carreras afines como arquitectura,
ingeniería civil y finanzas, de manera que puedan adquirir la experiencia necesaria, ya que según
una encuesta realizada por el Ministerio de Educación Nacional el 42.7% de los egresados
afirman que la falta de experiencia es uno de los factores que más afecta la vinculación laboral
(Ministerio de Educación Nacional, 2015). De la misma manera se aspira contratar personal
calificado y con la suficiente experiencia para que apoyen las labores de la empresa cuando ya su
edad no les permita estar dentro del mercado laboral, pues según encuestas realizadas tan solo el
14% de las ofertas laborales corresponden a personas mayores de 45 años (Portafolio, 2013).
Con esto se puede contribuir a la disminución de la discriminación laboral pues si se tienen
empleados de diferentes generaciones, se logra aumentar la competitividad de un negocio, ya que
se aprovechan las capacidades y conocimientos de las personas que pertenecen a cada generación
para complementar las fortalezas de cada grupo (Dinero, 2014). Además, si existe una relación
entre planos, cantidades de obra, especificaciones y Análisis de Precios Unitarios (APUs), se
puede obtener un buen presupuesto y se reduce el número de imprevistos que suelen presentarse
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en todas las obras civiles, los cuales, hacen que se presenten sobrecostos y retrasos en las obras y
como consecuencia de esto, los recursos de las obras no son utilizados de manera adecuada y hay
lugar a negligencia y corrupción. De manera que elaborar un buen presupuesto beneficia a la
comunidad, ya que las obras van a ser ejecutadas en el tiempo proyectado.
2.1.1.4. Aspecto ambiental.
A pesar de que los impactos ambientales de esta iniciativa no son directos y visibles fácilmente,
se aporta con la disminución del uso del papel, ya que la gran mayoría de información se maneja
digitalmente. Indirectamente esta iniciativa también contribuye con la disminución de la
contaminación en el ambiente pues al realizar un buen presupuesto se disminuyen los tiempos de
obra y así se logra disminuir la cantidad de polvo y residuos que se generan a la hora de una
construcción.
2.1.2. Análisis del sector.
El sector del BPO ha tenido una gran evolución tecnológica gracias a la implementación de
diferentes herramientas como hardware y software que permiten al sector responder ante las
exigencias del mercado, lo cual crea seguridad, confianza y competitividad a todas las empresas
que participan en este, de la mano de la información actualizada en tiempo real lo que permite la
personalización de cada cliente y sobre todo privacidad informática (Portafolio, 2013).
La generación de nuevas tendencias corporativas globales ha hecho que los países reconsideren y
redefinan su manera de hacer negocios, por lo que identifican en el sector de servicios una nueva
oportunidad para expandir sus operaciones de manera que se involucren nuevas estructuras
dentro de sus procesos. Por esta razón el sector de servicios se ha posicionado como una buena
oportunidad en los últimos años y esto se identifica en la evolución que ha tenido en diferentes
países como se observa en la figura 1.
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Evolución sector de servicios respecto al PIB
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2011
2012
2013
2014

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

5,9%
5,5%
5,3%
5,6%

4,4%
5,0%
5,2%
5,5%

11,7%
10,4%
10,2%
10,0%

4,9%
5,0%
5,2%
5,4%

Costa
Rica
20,3%
20,6%
20,5%
21,0%

Ecuador

México

Panamá

Perú

Uruguay

6,0%
5,7%
5,9%
6,1%

3,9%
3,9%
4,1%
4,4%

37,3%
36,4%
34,3%
34,3%

5,9%
6,0%
6,3%
6,3%

11,8%
11,5%
11,5%
11,2%

Figura 1. Comportamiento del comercio de servicios en Latinoamérica y su participación en el
PIB.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Banco Mundial (2015)

En la anterior gráfica, se evidencia que el sector de servicios en Latinoamérica ha mantenido un
comportamiento constante durante los últimos años, ya que es un sector que no se diversifica con
frecuencia por lo cual no es un sector representativo en las economías de estos países. Sin
embargo, en las economías de Panamá y Costa Rica este sector tiene una participación
importante dentro de su Producto Interno Bruto, representando en el 2014 un 34.3% y 21%
respectivamente, lo cual se da gracias a su ubicación geográfica estratégica. Las siguientes
economías con mayor participación son Uruguay y Chile que en 2014 tuvieron 11.2% y 10%
respectivamente. También se puede evidenciar que Colombia está dentro de los países en los que
este sector menos aporte hace al PIB con un 5,4% en el 2014.
A pesar de esto, a nivel nacional, se observa que el sector ha tenido una evolución creciente
pasando de 4.9% en 2011 a 5.4% en 2014, por lo cual se evidencia como una oportunidad,
gracias a la viabilidad estratégica y a la efectividad operacional que se ha venido desarrollando
para impulsar, en especial, las exportaciones de este sector, como se podrá apreciar en la figura
2.
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Evolución y tendencia de las exportaciones de servicios
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Figura 2. Evolución y tendencia de las exportaciones del sector de servicios en Colombia.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Programa de Transformación Productiva (2014)

En la gráfica anterior, se puede evidenciar que las exportaciones del sector de servicios en
Colombia, tuvieron en general un constante crecimiento hasta el año 2012, a pesar de que en el
año 2013, el sector presenta una caída significativa como consecuencia del rezago financiero
que presentaban las economías mundiales en ese entonces como resultado de la desaceleración
económica de Europa, el bajo crecimiento de Estados Unidos y el freno de la economía japonesa
(El Espectador, 2012). Sin embargo, en el 2014 nuevamente se presentó un crecimiento,
demostrando que gracias al apoyo del Gobierno Nacional este sector ha ido incrementando su
propuesta de valor básica de “foco en reducción de costos” y evolucionando a otras como
“mejora en el desempeño de proceso” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014, pág.
10).
Dentro del sector de servicios hay diferentes subsectores dentro de los cuales se encuentra el
BPO&O que está asociado con el ítem de “otros servicios empresariales” en el gráfico. Este
subsector ha tenido un crecimiento considerable desde el año 2008 hasta el 2014 pasando de
257.748 millones a 719.436 millones. Este subsector del BPO&O ha venido en un constante
crecimiento gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través de su Programa de Transformación
Productiva ya que se ve en este sector un modelo de negocio con el que se puede lograr que
Colombia sea un país reconocido a nivel mundial por la exportación de servicios tercerizados
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013, pág. 77).
Además hay que tener en cuenta que el sector seguirá teniendo tal evolución ya que por medio de
la elaboración del Decreto 2223 de 2013 “se consideran exentos del impuesto sobre las ventas,
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con derecho a devolución, los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior para ser
utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior” (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, 2013, pág. 1). Así mismo, según el Programa de Transformación Productiva (2015) para
el año 2019 se espera contar con ingresos por US $9.800 millones y con exportaciones por US
$6.400 millones, generando así más de 540 mil empleos de alta calidad.
El enfoque de las empresas que pertenecen al sector de BPO está en suplir las necesidades de los
clientes y mejorar la seguridad de la información, debido a que esta se presta a través de medios
digitales con el fin de implementar el manejo completo y confiable del uso de los datos.
Dichas empresas están respaldadas por el gobierno nacional, tras el diseño del Programa de
Promoción de Servicios Tercerizados Outsource to Colombia (O2CO) mediante el que se
apoyará a las empresas a su internacionalización y se cofinanciarán proyectos de certificación
para que sean reconocidas a nivel mundial (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013,
pág. 79).
El plan de creación de una empresa dedicada principalmente a la elaboración de presupuestos
pertenece a la partida 10.2.1.3 del arancel de servicios, en el que se habla de servicios de
consultoría empresarial y en administración de empresas y de relaciones públicas, el cual no es
muy significativo dentro del sector, sin embargo, ha tenido un incremento constante, pasando de
$30 mil millones de pesos en exportaciones en el 2008, a $106 mil millones en 2014, tal como se
puede observar en la figura 2.
En cuanto a la tendencia de evolución de este sector, el Programa de Transformación Productiva
(2014, pág. 11) identificó ciertos niveles que se deben alcanzar para llegar a una armonización
total del sector de manera que se logre una sofisticación en cuanto a plataformas tecnológicas
como referente a integración de tecnologías de la información con el fin de dar soluciones
eficientes a las necesidades del sector.
2.1.3. Análisis del mercado.
Colombia es un país que depende de diferentes actividades económicas, y una de las más
importantes es la construcción, ya que es una de las que mayor dinamismo ha presentado en los
últimos años, porque esta contribuye a que el país tenga un desarrollo constante y esto se debe en
gran medida a las obras civiles ejecutadas por el Estado, las cuales son pensadas para el
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beneficio de la comunidad en general. Dicha evolución e importancia del sector dentro de la
economía se puede observar en la figura 3, en donde se hace una relación de la participación del
sector de la construcción en el PIB de Colombia desde el año 2008 hasta el 2014, y de igual
forma la importancia que ha tenido la construcción de obras civiles dentro de este sector en el
mismo período de tiempo.
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Figura 3. Variación anual de la participación en el PIB de Colombia del sector de la
construcción y de las obras civiles.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2016)

En la gráfica anterior, se puede evidenciar que el sector al cual estamos dirigiendo esta iniciativa
de negocio, tiene antecedentes de crecimiento a excepción del año 2010, debido a que como
consecuencia del fenómeno climático de “La Niña” varias inundaciones afectaron la
infraestructura del país y resultaba imposible llevar a cabo la construcción en general; a pesar de
esto el sector ha tenido un comportamiento dinámico y de crecimiento, aunque cabe destacar,
que al ser un sector tan importante para la economía colombiana las crisis económicas lo
impactan fuertemente, porque como se puede observar en la gráfica este es un sector que hace
grandes aportes al PIB de la economía colombiana.
Cabe destacar que para el año 2015, hasta el segundo trimestre del año, el sector de la
construcción tuvo un crecimiento significativo, llegando a 7.9% su participación en el PIB,
gracias al crecimiento de la construcción de edificaciones, y de igual forma creció el subsector de
obras civiles, llegando a 4.7%.
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2.1.3.1. Mercado nacional.
Teniendo en cuenta la participación porcentual del sector de la construcción en el PIB de cada
una de las regiones del país, se encontró que Bogotá es una de las ciudades que más aporte
genera con un 18.4% para el año 2013 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
2015), concluyendo de esta manera que esta ciudad será el mercado objetivo nacional de esta
iniciativa.
Recientemente el impacto del sector de la construcción de obras civiles en Bogotá tiene alta
relevancia pues hace un gran aporte al empleo total generado en la ciudad. Sin embargo, en los
últimos años ha venido cayendo, especialmente desde el año 2012 como se puede observar en la
figura 4.
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20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

15%
11%

2009

2010

2011

-9%

2012

2013

2014
-6%

-12%
-16%

Figura 4. Participación de las obras civiles en el PIB de Bogotá D.C.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2014)

Como se puede observar en la gráfica anterior, la participación de las obras civiles en el PIB de
Bogotá ha decaído fuertemente desde el año 2011, lo cual se explica en gran medida por los
diferentes inconvenientes y escándalos que han ocurrido en los diferentes proyectos como por
ejemplo las demoras en la culminación de la fase III de Transmilenio así como por las obras del
Aeropuerto El Dorado (Secretaria de Desarrollo Económico, 2014), razón por la cual el sector se
ha visto afectado.
2.1.3.1.1. Segmento y nicho de mercado.
Según la versión 3 del código CIIU, las empresas de construcción del país responden a la
división 45, que corresponde a las actividades que se reflejan en la siguiente tabla.
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Tabla 1
Clasificación CIIU versión 3
DIVISIÓN 45
CONSTRUCCIÓN
451
Preparación del terreno
452
Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones
Construcción de edificaciones para uso residencial
4521
Construcción de edificaciones para uso no residencial
4522
453
Construcción de obras de ingeniería civil
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2007)

En Colombia, para el 2014 existían alrededor de 2006 empresas de construcción de obras civiles
y residenciales (División 45), de las cuales el 53.78% (1.079) son empresas que se dedican a la
construcción de obras civiles (CIIU 4512, 4522 y 453). De estas, el 86.74% (936) son empresas
de construcción de obras de ingeniería civil (CIIU 453).
De las 936 empresas de construcción de obras de ingeniería civil, el 48.5% (454) se encuentran
ubicadas en la ciudad de Bogotá (Superintendencia de Sociedades, 2014). Estas empresas tienen
como funciones las siguientes: 1) La construcción, conservación y reparación de: -Instalaciones
industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros.
-Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.
2) El dragado de vías de navegación. 3) Las obras de construcción distintas de las de edificios;
por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre. 4) La subdivisión de
terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro
público, etcétera).
Para darle inicio a este plan de negocios, y después de hacer una revisión de las distintas
empresas del sector de construcción en la ciudad de Bogotá, se decidió poner especial énfasis en
las pequeñas constructoras que se dedican a las actividades anteriormente mencionadas, debido a
que con estas se tendría más oportunidad de ingreso al mercado, pues las grandes empresas
cuentan con sus propias áreas de consultoría y diseño de presupuestos así como personas y
empresas de confianza que llevan un tiempo considerable en el mercado prestándoles este
servicio.
Cabe destacar que, a pesar de la clasificación anteriormente mencionada, actualmente hay una
nueva versión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas, la cual es la versión 4 adaptada para Colombia y que cataloga a las empresas
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anteriormente descritas dentro de una nueva categoría, la cual pertenece a la División 42 de obras
de ingeniería civil, dentro de la cual se incluye el código CIIU 4210: Construcción de carreteras
y vías de ferrocarril, el cual contiene la construcción, conservación y reparación de: Carreteras,
calles y otras vías para vehículos o peatones, la construcción de puentes y viaductos, la
construcción de túneles, la construcción de líneas de ferrocarril y de metro, la construcción de
pistas de aeropuertos, así como las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o
túneles.
Según la Ley 905 de 2004, el Congreso de Colombia define que las pequeñas empresas son las
que tienen planta de personal entre 11 y cincuenta 50 trabajadores, y activos totales entre
$345’700.000 millones de pesos y menos de $3.450’000.000 millones de pesos (Congreso de
Colombia, 2004).
Por esta razón se realizó un filtro de las 454 empresas de Bogotá, y se observó que el 47% (213)
corresponde a pequeñas empresas. De estas, se seleccionaron las que tienen activos entre
$1.000’000.000 y $2.000’000.000 millones de pesos, teniendo como resultado 84 empresas.
Finalmente se seleccionaron las 10 empresas con mayor valor patrimonial, además también es
fundamental que sean empresas netamente colombianas, no sucursales.
Tabla 2
Pequeñas empresas que licitan para obras civiles de malla vial en Bogotá
EMPRESA
Ingeniería, asesorías, comercio e inversiones Ltda.
Electro-Industriales NTC Ltda.
Summacon S.A.S.
Ecocivil Ltda. Estructuras y obras civiles Ltda.
Construcciones Kyoto S.A.S.
Sociedad de inversiones y construcciones Valencia Enciso Socicon Ltda.
Incocivil S.A.
Constructora Woarco S.A.S.
Proinark Proyectos de ingeniería Ltda.
Proyen ingeniería Ltda.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Superintendencia de Sociedades (2016)

En la tabla anterior se pueden observar las empresas más importantes para nuestro proyecto,
según su u patrimonio total, razón por la cual se pretende comenzar a ofrecerle el servicio de
elaboración de presupuestos a estas empresas. Cabe resaltar que estas empresas tienen un nicho
de mercado específico, y sus canales de comercialización son directos y por lo tanto no se
enfocan en un medio tan público como lo es la web, sino que sus procesos los realizan de una
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manera más personalizada (directo); por esta razón tales empresas no cuentan con páginas web
propias, y la información que presentan al público es escasa, aunque esta debe ser de carácter
público y se encuentra disponible en la plataforma de Colombia Compra a través del portal del
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) (Departamento Nacional de Planeación,
2015).
A pesar de que en dicho portal se encuentra toda la información sobre las licitaciones públicas, la
búsqueda se puede llegar a tornar compleja, pues es indispensable conocer datos como: Entidad
compradora, modalidad de contratación, cuantía del proyecto, número de proceso, estado del
proceso, entre otras; dicha información es privada de la empresa, y no es otorgada con facilidad a
cualquier persona, razón por la cual resulta compleja la adquisición precisa de información sobre
la experiencia en licitaciones de cada una de las empresas del mercado objetivo y los volúmenes
de negocios desarrollados.
Sin embargo, haciendo uso de la información disponible en el SECOP, se encontraron datos
sobre diferentes proyectos hechos en Bogotá que se asemejan a la capacidad productiva de
Outsourcing Projects, en donde existen diferentes proponentes (empresas constructoras que
presentan sus licitaciones) que tienen características similares a las empresas del mercado
objetivo, en cuanto a su actividad comercial. Dichos proponentes dan un referente del
comportamiento que esperan tener las 10 empresas seleccionadas por Outsourcing Projects
como mercado objetivo. De esta manera se pudieron reconocer los diferentes requisitos que
deben cumplir las empresas con el fin de obtener una licitación con el Estado. Dichos requisitos
varían dependiendo del monto del proyecto, que entre mayor valor tenga, mayor es el grado de
exigencia. Estos son:


Capacidad residual exigida.



Capacidad organizacional.



Capacidad financiera.



Factor experiencia.



Contratos en ejecución.

Dependiendo del cumplimiento de cada uno de los requisitos, la entidad compradora otorga un
puntaje, y la constructora que obtenga el mayor puntaje en todos los requisitos, será el
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proponente ganador de la licitación. Para ver en mayor detalle un ejemplo de una licitación del
IDU remitirse al Anexo 1.
2.1.3.1.2. Consumo aparente.
Los diferentes escándalos como consecuencia de la corrupción, la ineficiencia de los contratistas
y los empleados públicos han hecho que la infraestructura de la ciudad se vea afectada y existan
incumplimientos y grandes retrasos (Polanía, 2014). Esto ha hecho que el Distrito invierta gran
parte de sus recursos en un esfuerzo por mejorar las condiciones de la malla vial de la ciudad;
para esto, durante el 2015 se adjudicaron proyectos por alrededor de $859.250 millones de pesos,
mientras que en el 2014 los proyectos adjudicados sumaron casi $613.000 millones de pesos
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2015).
Según información de la Agencia Nacional de Infraestructura (2015) en el último año y medio,
ocho grupos ganaron las licitaciones para la construcción de casi 2.300 kilómetros de vías, dentro
de los cuales el liderato lo tiene Construcciones el Cóndor, pues al medir por kilómetros
ganados, sus participaciones alcanzan los 614 kilómetros (Rojas, 2015).
De acuerdo a lo anterior, se observa que el sector maneja un presupuesto significativo, lo que
significa un gran potencial para poder dar inicio a la idea de negocio, ya que con las grandes
inversiones del gobierno en malla vial han ido aumentando las empresas que quieren participar
dentro de este sector y licitar para el estado, lo que hace más fácil la entrada de empresas como
las de consultoría que brinden un apoyo en dichos procesos de licitación.
2.1.3.1.3. Estimación de precios.
Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, específicamente el Decreto 2090 de 1989 “por
el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura” (Gobierno
Nacional, 2012), se realizó una estimación del precio que se va a cobrar a nivel nacional como
honorarios por la elaboración del presupuesto y de otras labores relacionadas con este, tal y como
se encuentra estipulado en los parágrafos 3.2.1 y 3.2.2 del Decreto anteriormente mencionado,
los cuales se relacionan a continuación:
“3.2.1. Elaboración del presupuesto: Será el 10% del valor de los honorarios de A P y S,
liquidadas de acuerdo al costo básico de presupuesto para cobro de tarifas (CBT-P).
Inicialmente se hará una liquidación provisional con el dato CBT-E (estimado) y luego se
hace la liquidación definitiva del honorario con el CBT-P (presupuesto).
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3.2.2. Honorario de otras labores relacionadas con el presupuesto: a) Presupuesto
preliminar: Será el 2.5% del honorario liquidado para A P y S”.
Por esta razón se ha estipulado un honorario para la elaboración del presupuesto preliminar, así
como por el definitivo, el cual oscilaría entre el 12% y el 15%, porcentaje que está relacionado
directamente con el valor en planos del proyecto de obra civil.
2.1.3.2. Mercado internacional.
Luego de hacer un análisis del mercado colombiano y dar un vistazo a los clientes potenciales, y
con el fin de realizar un aporte significativo para incentivar la región de América Latina, el
enfoque de esta iniciativa se centrará en países que pertenezcan a esta región, ya que gracias a
criterios como el idioma, la cercanía y las características culturales similares, se puede hacer más
fácil la entrada a estos mercados; también influye el hecho de que en estas economías
preseleccionadas se han presentado problemas de corrupción parecidos a los observados en
Colombia en cuanto a construcción de carreteras. Así, se procederá a evaluar a los países que
según diferentes estudios realizados por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, 2014) han presentado un gran desarrollo en sus economías, lo que las convierte en
grandes potencias regionales y fuertes atractivos para la inversión. De acuerdo con lo anterior,
resulta fundamental el análisis de diferentes indicadores que demuestren el comportamiento
económico de estos países con el fin de poder determinar el mercado más óptimo a nivel
internacional para ofrecer nuestro servicio.
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Tabla 3
Matriz de evaluación de mercados internacionales

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Deloitte (2015) y de la CEPAL (2014)

En la tabla anterior se puede ver la evaluación de diferentes aspectos de cada mercado estudiado, recibiendo una calificación de 1 a 5
siendo 1 la más baja y 5 la más alta. A continuación, se presentarán los criterios que se utilizaron para determinar la calificación de
cada ítem para cada país.
Tabla 4
Criterios de evaluación
CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5

VARIACIÓN
PORCENTUAL DEL
PIB
Más de -2%
Hasta -2%
0%
Hasta 2 %

GASTO
PÚBLICO

INFLACIÓN

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE
LA CONSTRUCCIÓN

RIESGO
SOBERANO

DOING
BUSINESS

CLIMA DE
INVERSIONES

ACUERDOS
COMERCIALES

Más de -2%
Hasta -2%
0%
Hasta 2 %

Mayor a 10%
Entre 7 y 10%
Entre 5 y 7%
Entre 3 y 5%

Más de -2%
Hasta -2%
0%
Hasta 2 %

CCC+
B
BB
BBB

Más de 100
80 a 100
60 a 80
40 a 60

1 a 20
20 a 40
40 a 50
50 a 60

Más de 2%

Más de 2%

Hasta 3%

Más de 2%

AA

1 a 40

60 a 70

No existe
En proceso
Suscritos
De preferencias
arancelarias
Vigentes

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la Tabla 3, se hizo el análisis de siete economías latinoamericanas:
Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, para las cuales se
tuvieron en cuenta variables como la variación porcentual del PIB, variación del gasto público,
índice de actividad de la construcción, riesgo soberano, Doing Business y clima de inversiones.
A cada una de estas variables se le asignó una ponderación de 20%, 15%, 5%, 25%, 25, 10% y
10% respectivamente.
Dado que el fin de esta iniciativa, va dirigido al sector de la construcción civil, se le dio la
ponderación más importante al índice de actividad del sector de la construcción el cual mide la
evolución del sector según las fuerzas del mercado teniendo en cuenta la construcción pública
(de obras civiles) de cada país.
Después de analizar cada una de las variables se obtuvo como resultado que los países con mejor
puntaje fueron: Perú, Panamá y Chile con 4.2, 4.1 y 3.8 respectivamente. Por esta razón se ha
determinado que el mercado objetivo para esta iniciativa será Perú; esto teniendo en cuenta
además, las grandes ventajas que pueden existir al hacer negocios con este país como
consecuencia de la alianza estratégica que hay entre Colombia y Perú dentro del marco
regulatorio de la CAN en el cual está establecido que no hay arancel para la comercialización de
ningún servicio (Fuentes, 2014, pág. 4).
Además, hay que tener en cuenta que Perú gracias a su sostenido crecimiento económico y a
otros factores como el idioma, las costumbres y el método de trabajo, se ha convertido en un
destino muy apetecido en América Latina ya que es uno de los países con mayor cantidad de
empresas dedicadas a la tercerización de contratos para todos los perfiles (ProColombia, 2015).
El mercado de la construcción de obras civiles en Perú, ha presentado un constante crecimiento
en los últimos años de acuerdo a cifras trimestrales de la CEPAL (2014), las cuales indican que
para el primer trimestre de 2014, este mercado tuvo una variación de 5.3% respecto al mismo
trimestre del años 2013. Además, hay que tener en cuenta que Perú está priorizando la
construcción de obras civiles con el fin de mejorar su infraestructura interna y de esta manera
fomentar el desarrollo de su economía.
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Actualmente en infraestructura pública existen 31 proyectos en ejecución los cuales incorporan
rutas fluviales, carreteras, puertos con el fin de dinamizar la conectividad entre los mercados de
los países de la región para posicionarse como un puente comercial eficiente entre los
continentes (Agencia de Promoción de Inversión Privada de Perú, 2015).
De igual manera, y con el fin de justificar la exportación del servicio a Perú, en la siguiente
figura se presenta la evolución que ha tenido en los últimos años el comercio de servicios de
BPO en dicho país.

Comercio de servicios en Perú
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$0
2010

2011
Importaciones

2012

2013

2014

Exportaciones

Figura 5. Exportaciones e importaciones de servicios de BPO de y hacia Perú
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de TradeMap (2015)

En la gráfica anterior se puede observar que las importaciones de otros servicios financieros
como los de BPO son significativos en Perú, lo que significa que este un buen mercado para
enfocar esta iniciativa, ya que este tipo de servicios son bien recibidos en el mercado objetivo y
en los últimos años han tenido un crecimiento significativo.
2.1.3.2.1. Segmento y nicho de mercado.
De igual forma en este mercado se van a tener en cuenta las empresas constructoras que liciten
para el Estado para realizar proyectos de mallas viales en Lima, Perú.
Actualmente en Lima hay 3.800 empresas de construcción, de las cuales aproximadamente 950
se dedican a la construcción de malla vial en la ciudad (Capeco, 2015). Entre las principales de
dichas empresas en Lima, se encuentran las que aparecen en la siguiente tabla.
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Tabla 5
Principales empresas que licitan para obras de malla vial en Lima
EMPRESA
Odebrecht
Gym
Cosapi
San Martín
JJC Contratistas Generales
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Structuralia (2015)

2.1.3.2.2. Consumo aparente.
Para el 2016 el gobierno peruano tiene proyectado un gasto público de USD 14.099 millones de
dólares, destinado a la expansión del sector de construcción de infraestructura vial en obras
públicas y asociaciones público-privadas, generando así nuevos proyectos en este sector; de la
misma manera para el 2017, se tiene aprobado un monto de USD 18.013 millones de dólares
para realizar inversiones en infraestructura (Agencia de Promoción de Inversión Privada de Perú,
2015). Además, específicamente en Lima, el gobierno busca la ampliación y mejoramiento de las
principales vías de la ciudad, para lo cual tienen destinado una inversión aproximada de USD
230 millones de dólares con el fin de que para el año 2018 estas obras estén culminadas (Semana
Económica, 2015). Con todo lo anterior, se identifica a Perú como una gran oportunidad para
esta iniciativa, pues se espera que gracias a dicho presupuesto que tiene destinado el gobierno
para realizar construcciones civiles, sean muchas las empresas constructoras que decidan
participar en las diferentes licitaciones de los proyectos, y por lo tanto, sea fácil contactar a estas
para ofrecerles el servicio de consultoría y asesoría para la elaboración de presupuestos.
Según información del Ranking América economía la empresa Odebrecht se ha caracterizado por
participar en obras de gran interés nacional y que marcan un antes y un después en la vida de
miles de peruanos; ya que, a lo largo de 35 años en el país, han liderado la construcción de
proyectos en diferentes sectores. Dentro de sus principales obras de malla vial se encuentran: el
metro de Lima y sus tramos 1 y 2, la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, así como la Autopista
Norte y Sur en sus tramos 2 y 3 (Odebrecht, 2015).
2.1.3.2.3. Estimación de precios.
De acuerdo con información del Colegio de Ingenieros del Perú (2010, pág. 4) se realizó una
estimación del precio que se va a cobrar a nivel internacional como honorarios por la elaboración
del presupuesto y de otras labores relacionadas con este, tal y como se encuentra estipulado en su
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libro “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría de ingeniería y
consultoría de obras”, en donde mencionan que el rango permitido para estas labores oscila entre
el 10% y el 15% del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el que
resulte mayor, según el Artículo 191 de la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento
(Organismo Supervisor de las Contrataciones, 2012).
2.1.3.2.4. Servicios sustitutos y complementarios.
Dentro de los servicios sustitutos se encuentran las consultorías empresariales que ofrecen
servicios similares que pueden generar cierta competencia con la prestación de nuestro servicio;
de la misma forma las interventorías de las obras, se pueden considerar un servicio sustituto, ya
que estas inician con el diseño de los presupuestos como base para su actividad. Además, las
empresas tienen la posibilidad de crear una oficina de proyectos dentro de sus instalaciones, lo
que hace que contraten personal capacitado en gerencia de proyectos, generando así un servicio
sustituto al de la empresa propuesta en este plan de negocios.
Dentro de los servicios complementarios se encuentra el desarrollo de paquetes a la medida
como software, mediante los cuales se puede manejar toda la información de los diferentes
proyectos, así como las cantidades y precios de obra. Además de bases de datos en las que se
encuentre información disponible sobre precios de materiales.
2.1.3.2.5. Exportación del servicio.
Según la Guía para la Exportación de Servicios desde Colombia de ProColombia (2015) existen
tres diferentes maneras de exportar servicios, los cuales están resumidos en tres modos
propuestos, los cuales son:


Modo 1: Suministro transfronterizo. En este, no existe desplazamiento de ninguna de las
partes, solo hay transferencia de información a través de medios electrónicos.



Modo 2: Consumo en el extranjero. En este, el desplazamiento lo hace el importador
hacia el país del exportador para adquirir allí el servicio requerido.



Modo 3: Presencia comercial. Este determina que el exportador del servicio tiene que
constituir un punto físico para atender las necesidades del importador en su país.



Modo 4: Presencia de personas físicas. Establece que el exportador hace viajes regulares
al país del importador para ofrecer sus servicios allí.

31

De acuerdo a lo anterior, se determina que la mejor forma de exportar servicios de consultoría es
a través del Modo 1, el cual consiste en un suministro transfronterizo, en donde el servicio cruza
la frontera desde el país exportador hasta el país del importador sin que ninguno de los dos se
mueva de su territorio. Por esta razón, se tendrá una oficina en la ciudad de Bogotá, desde la cual
se manejará la plataforma tecnológica en la que se recibirá toda la información de los clientes.
Para poder ingresar al mercado peruano se debe tener en cuenta que gracias a los acuerdos con la
Comunidad Andina de Naciones, y según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria del Perú (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria del Perú, 2009) no hay ningún tipo de restricción, ni barreras para las empresas que
presten o utilicen servicios dentro del territorio peruano. Sin embargo, dichas empresas deben
pagar el Impuesto General a las Ventas, debido a que la utilización del servicio implica un
consumo a nivel nacional.
La prestación del servicio se va a realizar de manera directa, desde la oficina en Bogotá, hasta la
ubicación de cada uno de los clientes, y la información será recolectada y compartida a través de
medios digitales.
2.1.4. Análisis de la competencia.
Según la Gran Encuesta Pyme del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), la cual analiza la evolución que han tenido los macro sectores
de industria, comercio y servicios, el sector de servicios representa el 38% de la actividad
económica del país. Dentro de la composición del sector de servicios se encuentran las áreas de
publicidad, informática, asesoría empresarial, actividad de arquitectura e ingeniería donde se
ubica Outsorcing Projects y hoteles y restaurantes, tal como se puede observar en la siguiente
figura.
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Composición sector servicios
Publicidad
14%

Informática

26%
18%

Asesoramiento empresarial
Actividades de arquitectura e
ingeniería

21%
21%

Hoteles y restaurantes

Figura 6. Composición del sector de servicios en Colombia.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (2015)

Como se puede observar en la figura anterior, el subsector de asesoramiento empresarial
participa con un 21% dentro del total de servicios del país, siendo uno de los más representativos
y con mayor prospectiva de crecimiento.
Además, dentro del asesoramiento empresarial se puede encontrar que existen asesorías en temas
de mercadeo y ventas, de contabilidad y finanzas y de planeación estratégica. En la siguiente
figura se puede apreciar con mayor detalle la participación dentro de la demanda de este
mercado.

Demanda sectorial de la consultoría

29%

Mercadeo y ventas
50%

Contabilidad y finanzas
Planeación estratégica

21%

Figura 7. Demanda sectorial del subsector de consultoría
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (2015)

Como se observa en la figura anterior, las empresas de consultoría y asesoría en Colombia se
dedican a diferentes actividades, siendo las más importantes las relacionadas con mercadeo y
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ventas con un 50% de participación, seguido por las actividades de planeación estratégica con un
29% y por las actividades de contabilidad y finanzas con 21%.
De esta manera, a nivel nacional existen empresas que se dedican a realizar consultorías y
asesorías en gestión empresarial y de procesos estratégicos de los negocios especialmente en las
áreas financiera y contable. Sin embargo, se identificó un vacío en el mercado, ya que no existe
ninguna empresa que preste el servicio de la elaboración de presupuestos, a pesar de que hay
constructoras que se dedican a la gestión de proyectos y a la planeación estratégica con
actividades como evaluaciones técnicas, interventorías, y estudios y diseños de obras.
Por esta razón, se identificaron en la competencia nacional empresas dedicadas principalmente a
laborales de asesoría contable, financiera y de proyectos. Algunas de las más reconocidas son las
que se relacionan en la siguiente tabla.
Tabla 6
Principales empresas de consultoría y asesoría en Bogotá
EMPRESA
ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
Grupo Siglo
Productiva de Colombia LTDA
Countaudi Asesores
SkitConsulting
Alianza Consultores SAS
ASESORÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestión y Proyectos S.A. (GESPRO S.A.)
Gerencia de proyectos de ingeniería Ltda. (GPI)
Ingeobras S.A.S.
MVG constructores S.A.
R y R Investigación y Consultoría en Ingeniería Ltda.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Catálogo de outsourcing de Colombia: Empresas de consultoría
(2015) y de páginas web de cada una de las empresas mencionadas (2015)

Las anteriores empresas se han establecido en el mercado colombiano debido a su transparencia
e innovación de servicios, a pesar de que son pequeñas y medianas empresas; por esta razón se
han escogido como la competencia de Outsourcing Projects creando de esta manera una
competencia similar.
Las empresas mencionadas anteriormente no se dedican como tal a la consultoría de proyectos de
obras civiles, sino a la consultoría y asesoría de cualquier tipo de proyectos del sector real de la
economía.
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Estas empresas no presentan información sobre los diferentes procesos relacionados con su
objeto social, debido principalmente a que pertenecen a un sector joven, con respecto a los
tradicionales de la economía colombiana, el cual se basa en la comercialización de servicios
intangibles. Al realizar una búsqueda en el portal web de la Superintendencia de Sociedades
tanto por número de NIT como por nombre comercial, no se encuentra ningún tipo de
información sobre estas empresas, por lo que se dificulta conseguir información y estadísticas
que hablen sobre los estados financieros, y en particular de las ventas de dichas empresas.
Sin embargo, existe un ente regulador de este tipo de empresas, como es la Sociedad Colombiana
de Consultoría, pero la búsqueda de información virtual fue limitada, ya que la página se
encuentra en mantenimiento desde hace algunos meses; tampoco se logró obtener información de
manera directa, pues argumentan que dicha información es exclusiva del sector y de sus
empresas.
De igual forma, en Lima - Perú se encontraron diferentes empresas que se dedican a realizar
labores de asesoría contable, dentro de las principales se encuentran las que se verán en la
siguiente tabla.
Tabla 7
Principales empresas de consultoría y asesoría financiera y contable en Perú
EMPRESA
Seproisa. Servicios Profesionales Integrados S.A.
VaxoConsulting
Baker Tilly Perú
Calidad BS
Apoyo consultoría
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Páginas Amarillas: Empresas de consultoría financiera (2015) y de
las páginas de cada una de las empresas mencionadas

Debido a su larga experiencia en el mercado, estas consultoras han adquirido un gran
reconocimiento en su país, logrando así establecerse en el mercado nacional con empresas como:
3M Perú, Global Motors Perú, Lumina Cooper, A.R. Mobiliaria Contratistas, Altozano
Desarrollo y Construcción, Andino Investment Holding, Banco HSBS, Cámara Peruana de la
Construcción, Cerámicas San Lorenzo, Cementos Pacasmayo, Concesionaria Iirsa Norte,
Construcciones Civiles Queiroz Galvao, entre otras empresas destacadas dentro en la industria
peruana y transnacionales (Apoyo Consultoría, 2014).
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2.1.4.1. Gremios.
En Colombia, se pueden encontrar diferentes gremios relacionados con el sector de la
tercerización de servicios BPO&O, los cuales tienen el fin de fortalecer el sector. Dichos gremios
se relacionan en la siguiente tabla.
Tabla 8
Principales gremios de BPO&O en Colombia
NOMBRE GREMIO

SIGLA

Asociación
Colombiana de
Contact Center y BPO

ACDECC& BPO

ACTIVIDAD
Agremia y posiciona la industria nacional buscando
fomentar el desarrollo de esta, difundiendo las
características principalesz buscando promover la
capacitación y el intercambio de información.

Cámara de BPO, ITO
Se creó con el propósito de desarrollar acciones y unir
y KPO. Asociación
esfuerzos para el fortalecimiento y desarrollo competitivo
ANDI
Nacional de
gracias al trabajo conjunto con el gobierno, la academia,
Industriales en
entre otras.
Colombia
Es una asociación integradora de las facultades de
Asociación
ingeniería e interlocutora entre el gobierno y la sociedad
Colombiana de
ACOFI
en general, buscando el pro del fortalecimiento y
Facultades de
formación de la ingeniería colombiana.
Ingeniería
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Programa de Transformación Productiva (2012, pág. 29) y de las
páginas de cada uno de los gremios

De la misma manera en Perú se encuentran algunos gremios que tienen como finalidad ayudar al
desarrollo de empresas relacionadas con el sector de BPO. Estos se mencionan en la siguiente
tabla.
Tabla 9
Principales gremios de BPO en Perú
NOMBRE GREMIO
Asociación Peruana de
BPO, KPO & ITO.-

SIGLAS
APEBIT

ACTIVIDAD
Es la primera asociación peruana de BPO, KPO & ITO,
es una agremiación sin fines de lucro cuyo objetivo es
emprender acciones que busquen el fortalecimiento y
desarrollo del sector.
Agremia las industrias de Contact Center y BPO en Perú.

APECCO
Asociación Peruana de
Centro de Contacto
APESOFT
Es una asociación privada sin ánimo de lucro que busca
Asociación Peruana de
promover la industria nacional de software.
Productores de Software.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados deAsociación Peruana de BPO, KPO & ITO (2015) y de las páginas de
cada uno de los gremios

2.2. Estrategias de mercado
A continuación, se encontrarán las especificaciones y características generales del servicio, así
como su descripción básica y su uso. De igual forma se proponen ciertas alternativas y
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estrategias para la correcta implementación del servicio, como de distribución, precio y
promoción.
2.2.1. Concepto del servicio.
El servicio de esta iniciativa es de consumo intermedio, ya que está enfocado en la consultoría en
gerencia de proyectos orientado a la gestión financiera, cuyo objetivo principal sea el diseño de
un presupuesto preliminar, el respectivo análisis de costos, la elaboración del presupuesto
definitivo y el monitoreo respectivo de este para la ejecución de obras civiles, principalmente en
lo relacionado con mallas viales, iniciando con Bogotá y Lima.
Esta es una actividad empresarial dirigida a otras empresas, y como se ha mencionado
anteriormente, se va a realizar a través de internet, por lo cual se enmarca dentro de la categoría
de e-Business B2B. Esta modalidad “negocio a negocio” consiste en el comercio electrónico
entre empresas, incluyendo la presentación de propuestas, negociación de precios, cierre de
ventas y otras transacciones. Con este método se agiliza notablemente el tiempo empleado para
una contratación, ya que las solicitudes a través de Internet se tramitan en tiempo real a través de
la página web. Este sistema genera algunas ventajas como: Mejora del servicio a los clientes,
acceso a mayor cantidad de información, reducción y mayor control de tiempos y costos, ágil
comunicación con los clientes, entre otras (Confederación de Empresarios de Andalucía, 2010).
Todos los procesos involucrados en el servicio, estarán guiados por las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), ya que son normas referentes a la contabilidad y la
información financiera que permiten identificar, medir, clasificar, analizar y evaluar las
operaciones económicas de cada organización o empresa (Sánchez, 2015). Con la
implementación de estas normas se obtienen beneficios de transparencia y eficiencia de los
procesos contables y financieros, ya que toda la información será presentada de manera uniforme
y por lo tanto será más clara y entendible para cada una de las áreas de la empresa, pues son
procesos que deben involucrar a todas las partes funcionales de una compañía (Revista Dinero,
2013).
2.2.2. Estrategias de distribución.
Dada la intangibilidad del servicio que se va a prestar, el canal de distribución más adecuado
para este es uno directo, a través del cual el servicio llega directamente al cliente final sin
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necesidad de intermediarios en el proceso, gracias a la facilidad que brinda el internet para el
intercambio de información de los proyectos y sus respectivos presupuestos.
Se elige este método, ya que a través de este canal se pueden obtener diferentes ventajas como:


Control directo sobre el servicio.



Diferenciación del servicio.



Obtener información directa sobre las necesidades de los clientes.

En cuanto a las estrategias de ventas, y para darle inicio a la comercialización del servicio se
considera importante realizar algunas actividades como:


Realizar un acercamiento directo a los clientes por medio de solicitud de citas y reuniones
con cada uno para dar a conocer los servicios que se ofrecen, concretar negocios y
discutir los parámetros y especificaciones de cada proyecto para poder generar un
servicio que sea satisfactorio para las dos partes.



Hacer 2 viajes anuales a Lima, Perú, en donde se realice el mismo acercamiento con los
clientes y se mantenga una relación directa con estos.



Ofrecer seminarios, talleres y charlas gratuitas para los clientes, trimestralmente,
dándoles a conocer el enfoque del servicio, la importancia de este, la diferenciación y las
ventajas que se van a obtener al tercerizar la elaboración del presupuesto, por medio de
presentaciones de carácter formativo aportando servicios de calidad, así como diferente
información referente al sector.



Persuadir a los clientes para la contratación del servicio, a través de referencias de
clientes anteriores y destacando la calidad del servicio, así como de la contratación pues
no termina allí, sino que existe un seguimiento posterior a la elaboración del presupuesto,
para verificar que se cumplan los parámetros establecidos.

Los costos en los que se debe incurrir se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 10
Costos de implementación de las estrategias de distribución
COSTOS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN (Anual)

GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

EVENTOS
(Conferencias, talleres,
seminarios, cursos)

Pasajes internacionales (2 personas)

$

12.000.000

Hospedaje en Lima (3 noches)

$

6.000.000

Alimentación*
Invitaciones** (desayunos, almuerzos, cenas)
Transporte
Salón de reuniones con medios audiovisuales
Buffet

$
$
$
$
$

3.000.000
12.000.000
60.000.000
6.000.000
7.200.000

Brochure

$

4.000.000

Publicidad

$

5.600.000

Conferencista

$

4.800.000

TOTAL ESTRATEGIAS DISTRIBUCIÓN
$
120.600.000
*Se refiere a la alimentación necesaria para las dos personas durante los 3 días de estadía en Perú.
**Hace referencia a los gastos en los que haya que incurrir en el momento de reuniones con clientes para
comentarles el negocio y poder alcanzar acuerdos de negociación.
Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Estrategias de precio.
Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, específicamente el Decreto 2090 de 1989 “por
el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura” (Gobierno
Nacional, 2012), se realizó una estimación del precio que se va a cobrar a nivel nacional como
honorarios por la elaboración del presupuesto y de otras labores relacionadas con este. Por esta
razón, se ha estipulado un honorario para la elaboración del presupuesto preliminar, así como por
el definitivo, el cual oscilaría entre el 12% y el 15%, porcentaje que está relacionado
directamente con el valor definitivo del proyecto de obra civil.
En cuanto a las estrategias de precios, se estipularon algunas como:


El precio de lanzamiento excluiría el precio de presupuesto preliminar, y simplemente se
cobraría la comisión correspondiente al presupuesto definitivo, quedando un honorario de
alrededor del 10%.
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Las condiciones de pago se pueden establecer como un 50% antes de empezar la
elaboración del presupuesto, y el 50% restante cuando se realice la entrega del
presupuesto definitivo.



Para la exportación del servicio hay una exención del impuesto a las ventas, por lo que el
precio puede disminuir.

2.2.4. Estrategias de promoción.
Antes de comenzar a distribuir el servicio se debe realizar un estudio de marketing y publicidad
para crear el logo y el diseño de la marca. Posteriormente, se implementarán las estrategias a
través de las cuales se desarrollará la correcta distribución del servicio, así como se generará y
mantendrá publicidad y promoción del mismo.


Cuando un cliente maneje distintos proyectos con la empresa, se otorgarán descuentos en
el porcentaje de honorarios.



Ofrecer algún tipo de descuentos o beneficios a clientes que generen un voz a voz del
servicio prestado, y que consigan referidos y nuevos clientes a los que prestarles el
servicio.



Pagar por publicaciones de publicidad mensuales en revistas especializadas, como las
colombianas Construdata, Axxis, Camacol, Noticreto, entre otras, y las peruanas
Ingeniería & Construcción, Perú Construye, Construcción e Industria, Construyendo
obras & caminos, entre otras, en las cuales los clientes que las revisen puedan encontrar
el nombre de la empresa y tengan una idea de los servicios que se ofrecen.



Realizar boletines trimestrales, en donde se presente diferente información de actualidad
e interés sobre movimientos y comportamientos de las empresas y del sector de
construcción en general, así como análisis y tendencias, con el fin de generar fidelización
de los clientes por su interés en las publicaciones que realiza la empresa.

Los costos necesarios para llevar a cabo estas estrategias se presentan en la tabla a continuación.
Tabla 11
Costos de implementación de las estrategias de promoción
COSTOS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN (Anual)
Estudio de marketing y publicidad

$

18.000.000
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Publicidad en revistas especializadas

$

18.000.000

Boletines trimestrales

$
$

14.000.000
50.000.000

TOTAL PROMOCIÓN
Fuente: Elaboración propia

2.2.5. Estrategias de comunicación.


Diseño de una página web a través de la cual se comparta diferente tipo de información
para mantener actualizados a los clientes sobre noticias y actualidad del sector. Además,
con la posibilidad de suscripción para los clientes, donde puedan obtener información
más detallada y personalizada según las necesidades de cada cliente.



Implementación de un correo corporativo, al que los clientes se puedan comunicar y
solicitar la información que requieran, así como entreguen datos importantes sobre su
proyecto.



Uso de diferentes herramientas tecnológicas (Skype, líneas móviles, líneas telefónicas),
por medio de las cuales, se pueda mantener una relación más estrecha con los clientes, y
se brinde la posibilidad de estar disponible para ellos cuando requieran solucionar dudas
o información sobre el servicio prestado.

Los costos necesarios para llevar a cabo estas estrategias se relacionan en la siguiente tabla.
Tabla 12
Costos de implementación de las estrategias de comunicación
COSTOS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN (Anual)
Diseño de página web

$

12.000.000

Correo corporativo

$

5.000.000

Herramientas tecnológicas

$

48.000.000

TOTAL COMUNICACIÓN
$
Fuente: Elaboración propia

65.000.000

2.2.6. Estrategias de servicio.


Garantizar calidad en los presupuestos elaborados, asegurando que estén acordes a las
necesidades del cliente y a los requerimientos específicos del proyecto.



Seleccionar personal con competencias adecuadas para el servicio al cliente, con la
experiencia y capacidades necesarias para la elaboración y seguimiento de los
presupuestos.
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Entregar el servicio dentro de los tiempos estipulados, generando satisfacción al cliente
por los cumplimientos; así mismo, garantizarles a nuestros clientes un seguimiento
adecuado de los presupuestos para verificar que se realicen las obras según los precios
estipulados, y en el tiempo establecido.



Crear un área de servicio postventa que esté a cargo de la supervisión y control del
servicio que se preste, con el fin de verificar y apoyar el cumplimiento de los
presupuestos. Para esto se tendrá un rubro anual de $72’000.000 que incluyen los
diferentes gastos en los que se tenga que incurrir, tales como viajes y transporte para
apoyar y verificar el desempeño del proceso que se está llevando a cabo en la obra civil.

2.2.7. Presupuesto de la mezcla de mercadeo.
De acuerdo con las estrategias establecidas anteriormente, la empresa debe incurrir en diferentes
costos de mercadeo, para llevar a cabo la prestación del servicio de manera satisfactoria. Dichos
costos están relacionados en la tabla que se presenta a continuación.
Tabla 13
Costos de la mezcla de mercadeo
MEZCLA DE MERCADEO (Anual)
Distribución

$

120.600.000

Promoción

$

50.000.000

Comunicación

$

65.000.000

De servicio

$

72.000.000

TOTAL ESTRATEGIAS
$
307.600.000
Fuente: Elaboración propia

2.3. Proyecciones de ventas
El servicio de exportación en cuanto a elaboración y revisión de presupuestos, se encuentra
clasificado dentro de la posición arancelaria 10.2.1.3.00.00, correspondiente a servicios de
consultoría empresarial y en administración de empresas y de relaciones públicas. Se plantean 3
servicios de elaboración de presupuestos, según el número de kilómetros a construir. Se espera
mayor participación en el mercado de vías hasta 10 Km, ya que al iniciar no se tendría un gran
número de clientes, y tampoco los más importantes. Además, se plantea el servicio de revisión de
presupuestos ya elaborados, el cual toma menos tiempo, y es más factible realizar varios al mes.
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Para estos servicios, se tiene proyectada la cantidad de unidades de venta por cada mes, durante
el primer año de existencia de la empresa, que se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14
Demanda proyectada durante los primeros 12 meses de prestación del servicio
SERVICIOS
Elaboración y
control de
presupuestos
de obras entre
1 y 10 Km
Elaboración y
control de
presupuestos
de obras entre
11 y 20 Km
Elaboración y
control de
presupuestos
de obras de 21
Km en
adelante
Revisión y
control de
presupuestos
ya elaborados
TOTAL

ago16

sep16

oct16

nov16

dic16

ene17

feb17

mar17

abr17

may17

jun17

jul17

ANUAL

0

0

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

15

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

11

0

0

0

0

1

0

2

0

1

0

2

2

8

1

1

2

2

3

3

2

3

3

2

3

3

28

1

1

4

5

7

4

9

8

62

4
7
5
7
Fuente: Elaboración propia.

Dichas cantidades se estipularon teniendo en cuenta el actual crecimiento de las construcciones
de malla vial en los mercados objetivos, ya que los Gobiernos están realizando inversiones
considerables para el desarrollo de la infraestructura de transporte de los países.
Para determinar los precios de cada uno de los servicios, se realizó un análisis de información de
mercados a través de benchmarking. Con este se encontró que la información disponible sobre
las licitaciones y contratación de obras públicas para Colombia se encuentra disponible en el
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Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y para Perú en el portal de las
contrataciones del Estado Perú Contrata. En estas plataformas se realizó una búsqueda sobre las
licitaciones correspondientes a malla vial en Bogotá y Lima, respectivamente, y en estas se
encontró que el precio promedio por kilómetro construido es de mil millones de pesos. De
acuerdo a este valor, y según el Decreto 2090 de 1989, que estipula que para la elaboración de
los presupuestos se debe cobrar un porcentaje que oscila entre el 10% y el 15% de los honorarios
de acuerdo con el valor en planos de la obra, se determinaron los precios que aparecen en la
siguiente tabla.

Tabla 15
Precios estimados para cada servicio ofrecido, según la ley
Obras entre 1 y 10 Km
Valor promedio
construcción
A, P y S
Honorarios A, P y
S
Comisiones

$
$
$
$

Obras entre 11 y 20 Km

Obras de 21 Km en adelante

5.000.000.000

$ 15.000.000.000

$ 30.000.000.000

20%
1.000.000.000
10%
100.000.000

20%
$ 3.000.000.000
10%
$
300.000.000

20%
$ 6.000.000.000
10%
$
600.000.000

10%
8,5%
10.000.000
$
25.500.000,
Fuente: Elaboración propia

7%
42.000.000

$

En la tabla anterior se evidencian los diferentes filtros que se realizaron para determinar la
comisión final que se cobrará por la elaboración de cada presupuesto. La primera fila
corresponde al valor promedio de una obra dependiendo el número de kilómetros a construir; la
fila de A, P y S corresponde al valor en planos de la obra, que usualmente es el 20% del valor
total de la obra; la siguiente fila corresponde a los honorarios para los arquitectos que diseñan los
planos de la obra; finalmente la fila de comisiones, la cual determina el porcentaje a cobrar por la
elaboración de cada presupuesto. Como se puede evidenciar, entre más sean los kilómetros a
construir se cobrará una comisión menor ya que el proceso de elaboración del presupuesto es
más dispendioso porque se incrementan la cantidad de materiales empleados en la construcción.
Sin embargo, para la determinación final de los precios se tuvo en cuenta un simulador
financiero, que arrojo los siguientes resultados:
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Tabla 16
Precios establecidos para cobro al público
COSTO
UNITARIO

PRODUCTO
Elaboración y control de presupuestos
de obras entre 1 y 10 Km
Elaboración y control de presupuestos
de obras entre 11 y 20 Km
Elaboración y control de presupuestos
de obras de 21 Km en adelante
Revisión y control de presupuestos ya
elaborados

PRECIO AL
PÚBLICO

PRECIO MÍNIMO

$

2.469.669

$

11.594.546,31

$

13.913.455,57

$

4.939.338

$

23.189.092,61

$

27.826.911,13

$

6.839.562

$

32.110.221,38

$

38.532.265,65

$

1.852.252

$

8.695.909,73

$

11.304.682,65

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se encuentran los precios mínimos y máximos a cobrar al público. El pago de
cada servicio realizado esta determinado de la siguiente manera: 50% para dar inicio a la
elaboración del presupuesto y el 50% restante una vez se entregue el presupuesto definitivo, lo
cual puede tardar de 3 a 4 semanas.
3. Operación
Dentro de este capítulo se desarrollará lo concerniente a la ficha técnica del servicio, al estado de
desarrollo, así como al proceso detallado que se lleva a cabo para la adecuada prestación del
servicio. Finalmente se encontrará los insumos requeridos para la correcta elaboración del
servicio y de acuerdo a esto se establece un plan de producción teniendo en cuenta las
capacidades de la empresa.
3.1. Operación
Aquí se encontrarán las características técnicas del servicio, así como ciertos ítems necesarios
para la implementación del mismo.
3.1.1. Ficha técnica del servicio.
En la siguiente tabla se podrá observar la ficha técnica del servicio que se va a ofrecer en el
presente plan de negocios.
Tabla 17
Ficha técnica del servicio
ÍTEM
Nombre del servicio
Descripción del servicio

DESCRIPCIÓN
Consultoría y asesoría financiera enfocada principalmente en la
elaboración de presupuestos.
Dirigido principalmente a constructoras que realizan obras civiles
especialmente de malla vial.
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Proceso del servicio

Diseño o contenido del servicio
(presupuesto)
Cliente
Precio

Personal

Equipos

Software

El desarrollo del servicio se llevará a cabo mediante: contacto con la
constructora, solicitud de la información del proyecto, estudio, revisión y
evaluación del caso, elaboración de estudios previos, diagnóstico de
materiales y cantidades de obra, determinación de precios unitarios,
consolidación del presupuesto, entrega del presupuesto a la constructora,
control y seguimiento del presupuesto.
Determinación y elaboración detallada de los siguientes rubros: costos
operacionales, costos administrativos y costos de inversión
Este servicio está enfocado en constructoras que liciten para el Estado
para la ejecución de proyectos de mallas viales que contribuyen al
desarrollo y progreso de la comunidad.
De acuerdo al Decreto 2090 de 1989 se cobrará un porcentaje que oscila
entre el 10% y el 15% de acuerdo con el valor en planos de la obra.
Para llevar a cabo exitosamente la prestación del servicio es necesario
contar con el apoyo de personal profesional en diferentes áreas como:
Ingeniería civil (1), arquitectura (1), ingeniería eléctrica (1) y finanzas
(3). Así mismo, es indispensable también contar con el apoyo de personal
técnico o tecnólogo que cumpla funciones de soporte técnico para la parte
de equipos y software (1). De igual forma es importante contar con
personal de servicios generales (1).
Es indispensable contar con computadores que cuenten con capacidad de
memoria aproximadamente de 1 Tb, con un buen procesador y con buena
unidad óptica para la correcta visualización de planos de obra.
Para la implementación de este servicio se implementará un programa
para elaboración de presupuestos de MasterSoft, llamado Obras el cual
permite crear y mantener una base de datos de Insumos (materiales, mano
de obra y equipos) y Análisis Unitarios que posteriormente se utilizan
para crear presupuestos, el cual ayuda a las empresas a administrar
diferentes cuentas y a llevar un control en los presupuestos, compras y
costos eficientes para la evaluación de un proyecto potenciando la
capacidad de análisis y toma de decisiones.
Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Estado de desarrollo.
El servicio de consultoría en gerencia de proyectos se apoya constantemente con herramientas de
TICs, y recientemente se han desarrollado plataformas tecnológicas y software que han
permitido que la elaboración de presupuestos sea más rápida y eficiente, logrando así la
optimización de diferentes recursos como la información y el tiempo.
Tal es el caso de diferentes programas como “Obras” o “ConstruPlan” que son herramientas
creadas para agilizar la elaboración de presupuestos de obras a partir de una base de datos lista
para usar, conformada por insumos y análisis unitarios que se puede utilizar y ajustar para
preparar rápidamente un presupuesto. Estos sistemas disponen de mecanismos que permiten
modelar los análisis unitarios de manera rápida, garantizando la seguridad de la información y
generar a partir de estos y sus cantidades de obra todos los informes necesarios para la
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evaluación de un proyecto potenciando la capacidad de análisis y toma de decisiones (Master
Soft, 2011).
3.1.3. Descripción del proceso de la prestación del servicio.
La prestación del servicio de elaboración de presupuestos para obras civiles se va a llevar a cabo,
siguiendo el proceso que se describe a continuación.

Contacto con
las empresas
de obras
civiles

Reunión o
encuentro con
clientes
potenciales

Solicitud y
evaluación de
cotizaciones

Análisis de precios
unitarios

Envío del
informe a la
empresa

Diagnóstico
del informe

Solicitud de la
información
del proyecto

Aclaraciones

Elaboración
del
presupuesto
definitivo

Evaluación de
materiales y
cantidades de
obra

Determinación
de las
actividades a
realizar

Elaboración de
presupuesto
preliminar

Entrega del
informe final a
la constructora

Control y
seguimiento al
presupuesto

Figura 8. Flujograma del proceso de la prestación del servicio.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, en la figura anterior se describe el proceso que se va a llevar a cabo
para que el servicio esté al alcance de las diferentes empresas de obras civiles; de manera que
luego del contacto con estas, se realice la transferencia de información entre las partes para poder
realizar el presupuesto y posteriormente hacer un acompañamiento a la empresa por medio de un
control a dicho presupuesto.
A continuación, se describirán brevemente cada una de las actividades a desarrollar dentro del
proceso de la prestación del servicio:


Contacto. Teniendo en cuenta la selección del mercado, y las posibles empresas que son
aptas para recibir la prestación de nuestro servicio, se realizará un acercamiento vía email y por contacto telefónico para dar a conocer la empresa y solicitar una cita con cada
una de las empresas.

47



Reunión. Una vez pactada la cita con los posibles clientes, se realizarán encuentros en los
que, en medio de un almuerzo o cena de negocios, se de una clara explicación del
servicio que se está dispuesto a ofrecer, y se defina el interés del cliente para hacer uso
del servicio, y de esta forma generar compromiso de las dos partes para establecer una
relación contractual.



Solicitud de información. Una vez pactada la relación con el cliente, se solicitará toda la
información del proyecto, para poder llevar a cabo la elaboración del presupuesto.



Evaluación de materiales y cantidades de obra. Luego de recibida la información del
proyecto, se comienzan a evaluar las especificaciones de la obra y a partir de esto se
establecen los materiales necesarios para llevarla a cabo, así como las cantidades
adecuadas.



Determinación de las actividades. Una vez especificados los materiales y las cantidades
necesarias, se deben determinar las diferentes actividades e ítems que se van a ejecutar
dentro de la obra, las cuales también implican costos para la elaboración de la obra.



Solicitud y evaluación de las cotizaciones. Cuando estén establecidas las actividades y los
respectivos materiales que se utilizarán, se realizarán cotizaciones a diferentes
proveedores que existen en el mercado nacional e internacional, y posteriormente se
evaluarán para escoger las mejores opciones.



Análisis de precios unitarios. Luego de seleccionar las mejores opciones de las
cotizaciones para cada uno de los materiales y actividades, se deben relacionar los precios
unitarios y hacer un análisis de estos según la actividad a la que pertenezcan.



Aclaraciones. Algunas veces, mientras se están haciendo las especificaciones y los
análisis de precios unitarios, surgen dudas por aspectos que no están totalmente claros en
los planos, por lo que la empresa constructora debe hacer aclaraciones sobre estos
aspectos.



Elaboración de un presupuesto preliminar. Una vez se tenga toda la información
necesaria, esta se debe relacionar y sintetizar en un presupuesto preliminar, que contenga
un estimado inicial de los costos.



Envío del informe a la empresa. Cuando se tiene el presupuesto preliminar, se realiza un
informe en el cual se hace una breve descripción de cada actividad, material y costo,
según el proveedor, para enviarlo a la empresa constructora.
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Diagnóstico y correcciones del informe. La empresa constructora, una vez recibe el
informe preliminar, lo evalúa y realiza observaciones puntuales sobre ciertos materiales o
especificaciones, así como de proveedores o actividades.



Elaboración del presupuesto definitivo. Dichas observaciones se tienen en cuenta, se
corrigen y finalmente se elabora el presupuesto definitivo.



Entrega del informe final. Una vez realizadas todas las correcciones, y cuando se tiene el
presupuesto definitivo, este se sintetiza en un informe final, el cual contiene todas las
aclaraciones correspondientes para el correcto entendimiento del presupuesto.



Control y seguimiento del presupuesto. Se realizará una verificación del presupuesto y su
correcto cumplimiento por parte de la empresa constructora.

Hay que resaltar que todos estos procesos tendrán altos niveles de calidad, los cuales serán
supervisados y controlados a través de una auditoría interna, la cual se realizará anualmente con
el fin de verificar el adecuado manejo de los procesos de la empresa por medio de
autorregulación y autocontrol.
En la asesoría y control que brindamos, se realizará un análisis detallado de los rubros que se
tienen en cuenta en el presupuesto para de esta forma determinar si se ha cumplido a cabalidad
todo lo que allí está estipulado; de igual forma, se revisan las posibles variaciones de precios de
los insumos, y así mismo se hace un fuerte seguimiento al destino y uso de los dineros y
materiales.
Para una mayor profundización en los procesos de elaboración de presupuestos y en la propuesta
de valor de la empresa, se puede ver el Anexo 2, en el cual se presenta un ejemplo detallado de
un presupuesto, con los errores más comunes que se presentan en el momento de llevar a cabo la
elaboración del presupuesto por parte de las constructoras que van a licitar.
3.1.4. Necesidades y requerimientos.
Para la correcta realización de los presupuestos, es fundamental contar con diversos insumos, los
cuales serán descritos a continuación:


Software “Obras”. Será utilizado para agilizar la elaboración de los presupuestos de obras
civiles. Este programa cuenta con múltiples bases de datos centrales totalmente editables
y que pueden ser creadas o modificadas por los usuarios de acuerdo a los proyectos que
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se vayan realizando. Además, posee la capacidad de enlazar los diferentes análisis de
precios unitarios de acuerdo a las especificaciones de obra, así como programación semiautomática o personalizable, y un control en el avance de las obras con el cumplimiento y
seguimiento de las mismas. Como característica fundamental de este software se
encuentra el manejo opcional de datos en la nube, con la cual se facilita el acceso a la
información desde cualquier lugar.


Mano de obra. Para la correcta elaboración de los presupuestos, es fundamental contar
con personal capacitado para evaluar cada una de las actividades de la obra. De esta
manera se tendrán: 1 ingeniero civil, 1 arquitecto y 1 ingeniero eléctrico, quienes serán
los encargados de evaluar y revisar los planos de obra, y determinarán las actividades y
materiales dentro de cada una de sus áreas. También se contará con 3 profesionales en
finanzas, quienes serán los encargados de sintetizar toda la información y de realizar los
presupuestos. Este personal será fijo, y estarán por contrato fijo. Sin embargo, también es
indispensable contar con un ingeniero de sistemas, quien será el encargado de realizar el
mantenimiento al software y a los computadores de los empleados. Esta persona estará
por honorarios.



Equipos. Son necesarios 6 computadores para cada una de los trabajadores, en los cuales
se pueda almacenar toda la información referente a cada uno de los proyectos. Para esto
es fundamental que cuenten con 1 Tb de memoria en Disco Duro.



Muebles y enseres. De la misma forma son fundamentales 6 escritorios, con sus
respectivas sillas, para adecuar el lugar de trabajo del personal.



Mantenimiento. Es indispensable tener mantenimiento preventivo de software y equipos
al menos una vez al año.

Los costos necesarios para la adquisición de las necesidades y requerimientos de la empresa se
relacionan en la tabla a continuación.
Tabla 18
Costos de las necesidades y requerimientos
Software

CANTIDADES
6

$

Muebles

6

$

Computadores

6

Mantenimiento

2

PRECIO UNITARIO
750.000

$

PRECIO TOTAL
4.500.000

1.150.000

$

6.900.000

$

3.500.000

$

21.000.000

$

600.000

$

1.200.000
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Mano
de
obra

Ingenieros civiles

1

$

2.277.780

$

2.277.780

Arquitectos

1

$

2.277.780

$

2.277.780

Ingeniero eléctrico

1

$

2.277.780

$

2.277.780

Financieros

3

$

2.733.336

$

8.200.008

Ingeniero de sistemas

1

$

1.800.000

$

1.800.000

Fuente: Elaboración propia.

3.1.5. Plan de prestación de servicio.
Teniendo en cuenta la proyección de demanda, se determinó que las cantidades a producir van a
ser las mismas, debido a que cada presupuesto tiene características y especificaciones
particulares, y por lo tanto no se puede elaborar uno sin que sea solicitado por un cliente.
De esta manera las cantidades a producir están relacionadas en la tabla 14.
3.2. Plan de compras
En este subcapítulo se describen los diferentes insumos que serán requeridos para la correcta
elaboración del servicio.
3.2.1. Consumo de insumos para la elaboración del servicio.
Para la elaboración de cada presupuesto se requiere de la utilización de diferentes herramientas
como el software “Obras” que es el insumo fundamental para la realización del presupuesto, y es
proveído por la empresa MasterSoft, reconocida por el desarrollo de aplicaciones a la medida que
brindan ayudas a mejorar los procesos de las empresas. También es necesario un computador que
tenga la capacidad de almacenar toda la información necesaria; finalmente el insumo más
importante es el Know How proporcionado por parte de diferentes profesionales que van a estar a
cargo de la prestación del servicio.
De igual forma la información brindada por los clientes, será tomada como principal insumo para
el desarrollo de las actividades y procesos de la empresa.
3.3. Costos de producción
Para la determinación de los costos en producción se tuvieron en cuenta los profesionales
encargados de la elaboración de cada presupuesto, así como los costos por luz e internet que
serán gastados en el desarrollo de la actividad. Para cada servicio serán empleadas cierta
cantidad de horas, de la siguiente manera: 40 horas para elaboración y control de presupuestos de
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obras entre 1 y 10 Km, 80 horas para elaboración y control de presupuestos de obras entre 11 y
20 Km, 120 para elaboración y control de presupuestos de obras de más de 21 Km, y 30 horas
para revisión de presupuestos ya elaborados.

Tabla 19
Costos de producción según el servicio

INSUMO O
SERVICIO

Elaboración
y control de
presupuestos
de obras
entre 1 y 10
Km
Elaboración
y control de
presupuestos
de obras
entre 11 y 20
Km
Elaboración
y control de
presupuestos
de obras de
21 Km en
adelante
Revisión y
control de

Ingeniero
Arquitecto
Ingeniero
eléctrico
Financieros
Luz
Internet
Ingeniero
Arquitecto
Ingeniero
eléctrico
Financieros
Luz
Internet
Ingeniero
Arquitecto
Ingeniero
eléctrico
Financieros
Luz
Internet
Ingeniero
Arquitecto

Hora
Hora

COSTO
UNITARIO
DE
LA UNIDAD
DE MEDIDA
$
569.445
$
569.445

Hora

$

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

UNIDAD
DE
MEDIDA

¿PARA
CUÁNTAS
UNIDADES
ALCANZA?

COSTO
TOTAL

1
1

$
$

569.445
569.445

569.445

1

$

569.445

$
$
$
$
$

683.334
30.000
48.000
1.138.890
1.138.890

1
1
1
1
1

$
$
$
$
$

683.334
30.000
48.000
1.138.890
1.138.890

Hora

$

1.138.890

1

$

1.138.890

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

$
$
$
$
$

1.366.668
60.000
96.000
1.708.335
1.708.335

1
1
1
1
1

$
$
$
$
$

1.366.668
60.000
96.000
1.708.335
1.708.335

Hora

$

1.138.890

1

$

1.138.890

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

$
$
$
$
$

2.050.002
90.000
144.000
427.084
427.084

1
1
1
1
1

$
$
$
$
$

2.050.002
90.000
144.000
427.084
427.084

COSTO
UNITARIO
UNIDAD
PRODUCIDA

$

2.469.669

$

4.939.338

$

6.839.562

$

1.852.252
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presupuestos
ya
elaborados

Ingeniero
eléctrico
Financieros
Luz
Internet

Hora
Hora
Hora
Hora

$

427.084

1

$

427.084

$
512.501
1
$
22.500
1
$
36.000
1
Fuente: Elaboración propia.

$
$
$

512.501
22.500
36.000

3.4. Infraestructura
El siguiente punto da a conocer la infraestructura necesaria con los parámetros técnicos y
especiales que se necesita para poner el proyecto en marcha.
3.4.1. Instalaciones.
A partir de la descripción realizada en el ítem de necesidades y requerimientos, se diseñó el
siguiente Layout.

Figura 9. Layout.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la figura anterior, la oficina de Outsourcing Projects estará distribuida en 4
secciones de la siguiente manera: La sección de oficinas, en donde se encontrarán ubicados los
escritorios en donde desempeñarán sus labores cada uno de los trabajadores, así como los
archivadores en los que se almacenará información importante. La sección de juntas, en donde se
realizarán diferentes reuniones entre empleados y clientes para discutir los aspectos relevantes de
los proyectos que se ejecutarán. También se encuentra la sección de espera y descanso, seguido
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por la sección de cocina, en las cuales los trabajadores podrán tomar pausas activas dentro de su
jornada laboral.
4. Organización
A continuación, se presentará la estrategia y estructura organizacional, así mismos los aspectos
legales para el correcto funcionamiento del negocio conforme a la ley, finalmente los diferentes
costos en los cuales hay que incurrir para llevar a cabo la idea de negocio.
4.1. Estrategia organizacional
Dentro de este subcapítulo se desarrolla lo relacionado con las diferentes ventajas y desventajas
internas y externas para el desarrollo del negocio, así como distintas estrategias para mejorar o
contrarrestar estos aspectos. A su vez se describen los organismos de apoyo indispensables a
tener en cuenta en todas las etapas del plan de negocio.
4.1.1. Análisis DOFA.
El análisis DOFA que se presenta en este parágrafo identifica las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas que pueden afectar o beneficiar el plan de negocios, y de esta manera
se plantean algunas estrategias para mitigar o fortalecer estas características.
Tabla 20
Matriz DOFA









OPORTUNIDADES
Fomento
del
sector
BPO&O por parte del
Gobierno Nacional a través

1.

FORTALEZAS
Personal capacitado.
Combinación entre personas
con
experiencia
y
profesionales
recién
egresadas para una mejor
optimización
de
los
procesos.
Implementación
de
tecnologías
de
la
información y comunicación.
Precios justos dentro del
rango establecido por el
gobierno nacional.
Facilidad de iniciar el
proyecto, ya que la inversión
inicial es relativamente baja.
ESTRATEGIAS FO
Establecer
alianzas
estratégicas con proveedores
de tecnología y paquetes a la

DEBILIDADES
Poco reconocimiento en el
mercado.
 No se cuenta con capital
propio suficiente para
comenzar la iniciativa.
 Los primeros meses las
utilidades serán negativas,
debido a que hasta ahora
se estará obteniendo los
clientes potenciales y por
lo tanto no habrán
proyectos para realizar.
 La posible incertidumbre
que pueda existir a la hora
de llegar al mercado
peruano, debido a la poca
información existente.
ESTRATEGIAS DO
1. Establecer contacto con
empresas de servicios de
gerencia de proyectos que
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del Plan de Transformación
Productiva.
Existencia de diferentes
paquetes a la medida
(software) en el mercado
que ayudan a la efectividad
del servicio.
Se observó una falencia en
el sector de la construcción
debido a los sobrecostos en
las
obras
por
mala
elaboración
de
presupuestos.
Existen empresas dedicadas
al control contable y
financiero; pero son pocas
las empresas que se dedican
exclusivamente
a
la
elaboración de presupuestos
para obras civiles, lo que
nos pronostica un gran
potencial de crecimiento,
debido a que es una idea
innovadora, haciendo fácil
su entrada al sector.
Los gobiernos invierten
gran
parte
de
su
presupuesto nacional para
el desarrollo de malla vial.

2.

3.

4.

5.

medida para dar más
eficiencia a la prestación de
nuestro servicio.
Crear una combinación entre
mano de obra joven y con
experiencia para generar una
adecuada elaboración de
presupuestos buscando la
optimización de recursos.
Hacer
capacitaciones
periódicas
al
personal
involucrado en la iniciativa
para tener siempre un
mejoramiento continuo.
Aprovechar la gran inversión
del gobierno, para identificar
los diferentes clientes que
licitan en malla vial ya que
está
en
constante
crecimiento, para ofrecer a
dichas empresas nuestros
servicios con precios justos.
Aprovechar
la
poca
inversión necesaria para la
creación de la empresa de
elaboración de presupuestos,
así como la poca presencia
de estas empresas en el
mercado.

2.

3.

4.

sean reconocidas en el
mercado, y que no cuenten
con
el
servicio
de
elaboración
de
presupuestos, con el fin de
ofrecer este como un plus
a cada uno de sus
portafolios de servicios.
Ofrecer acompañamiento
a los clientes prestando un
buen servicio post-venta
como valor agregado de
esta iniciativa.
Manejar descuentos y
porcentajes teniendo en
cuenta el tamaño de la
obra, buscando establecer
fidelidad del cliente y
generando así voz a voz
que vaya posicionando
nuestra empresa.
Crear
una
alianza
estratégica
con
una
constructora mediana del
Perú, como San Martín,
con el fin de ofrecer a esta
nuestros servicios y poder
posicionar la empresa en
el mercado peruano.
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AMENAZAS
Empresas
con
más
experiencia
y
reconocimiento
en
el
mercado en la realización
de consultorías contables y
financieras,
servicios
sustitutos.
Dificultad para obtener
precios
exactos
de
materiales de obra en otros
países.
Divisas
volátiles
que
generarían en algunos casos
perdidas a la hora de la
exportación del servicio.
Posibles cambios en las
regulaciones en cuanto a
licitaciones.
Posibilidad
de
la
ineficiencia
y
poca
aceptación de la estrategia
de marketing utilizada.

ESTRATEGIAS FA
Hacer alianzas con empresas
o personas que tengan
experiencia suficiente en el
mercado de la construcción,
con el fin de que nos
asesoren
para
mejorar
nuestros procesos.
2. Generar un directorio de
proveedores a nivel nacional
e internacional que permita
conocer
los
diferentes
precios del mercado de
materiales para construcción.
3. Mantener un contacto directo
con
las
oficinas
diplomáticas, las cuales
permitirán el acceso a la
información de leyes y
regulaciones en el tema de
infraestructura y prestación
de servicios.
4. Implementación adecuada de
diferentes
herramientas
tecnológicas
de
la
información
y
la
comunicación, para que la
estrategia de marketing
utilizada llegue al mercado
objetivo.
Fuente: Elaboración propia
1.

ESTRATEGIAS DA
Crear estrategias con las
empresas
proveedoras
para generar fácil acceso a
los
precios
de
los
materiales.
2. Generar un contacto entre
nuestros proveedores de
precios y clientes para
otorgar algún tipo de
descuentos siempre y
cuando
adquieran
constantemente nuestros
servicios.
3. Crear un área que se
encargue del estudio y de
los cambios que presenten
las regulaciones y políticas
de cada uno de los países
involucrados, así como un
área que se encargue de
fomentar las relaciones
con los clientes.
4. Contratar una empresa
reconocida en cuanto
marketing y publicidad
para así contrarrestar el
poco reconocimiento en el
mercado.
1.

En la tabla anterior se identificaron diferentes pros y contras del negocio tanto a nivel interno
como externo, encontrando como principal debilidad la inexperiencia y el poco reconocimiento
en el mercado de la nueva empresa, por lo que se espera poder tener contacto directo con algunas
empresas que lleven más tiempo en el mercado y que sean reconocidas, de manera que se pueda
brindar un servicio adicional dentro de sus portafolios establecidos, y de esta forma lograr
contrarrestar la principal amenaza, que es la presencia de empresas de consultorías contables,
financieras, y de otros servicios sustitutos.
De igual forma, se encontró como principal oportunidad el incentivo del Gobierno Nacional para
generar desarrollo dentro del sector BPO&O, impulsándolo por medio del Plan de
Transformación Productiva, lo que ha hecho que este tipo de empresas sean bien recibidas dentro
del mercado nacional e internacional dadas las ventajas competitivas de Colombia, encontrando,
sin embargo, que no existen empresas que se dediquen netamente al desarrollo de gestión
financiera mediante la elaboración de presupuestos.
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4.1.2. Organismos de apoyo.
Para la correcta puesta en marcha del plan de negocios, es importante tener en cuenta las
diferentes entidades que tienen que estar presentes en todo el proceso, para brindar apoyo,
asesoría y capacitación a lo largo de todo el proceso. Dichas entidades están relacionadas en la
siguiente tabla.
Tabla 21
Entidades de apoyo del plan de negocios
ENTIDAD

APORTE
ENTIDADES DE APOYO EN LA DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
Programa creado por el gobierno nacional para apoyar diversas iniciativas en
Gobierno Nacional: Plan de
diversos sectores que están en constante crecimiento como en el caso de la
Transformación Productiva
exportación de servicios.
Esta asociación brinda información sobre diferentes sectores de la economía
colombiana para fomentar la innovación enmarcada en una estrategia social y
ANDI
sostenible, con el objetivo de difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sistema de libre empresa.
Brinda a nuestro proyecto estudios económicos y técnicos del sector, para de esta
CCI
forma determinar los principales indicadores que se necesitan para la puesta en
marcha del proyecto.
ENTIDADES DE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO
Ayuda a financiar diferentes iniciativas empresariales que no superen los 12 meses
Fondo Emprender – SENA
de haberse constituido legalmente.
Bancoldex
Provee capital para apoyar nuestros futuros planes de expansión internacional.
Impulsa el desarrollo de mercados internacionales para la expansión a nivel
ProColombia
internacional de la empresa.
ENTIDADES DE APOYO EN LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO
Cámara de Comercio
Nos brinda las pautas y pasos para la creación de la empresa.
Nos brinda toda la normatividad acerca de los proyectos que se van a realizar en el
Ministerio de Transporte
país en materia de infraestructura vial.
Ente que ejecuta y celebra, los proyectos desarrollados y planteados por el ministerio
Invías
de transporte así como dirigir y supervisar la elaboración de todos los proyectos.
Entidad encargada de articular la cadena de valor, velando por los intereses por
Camacol
todos los miembros de la industria para impulsar su desarrollo y progreso.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se pueden evidenciar las diferentes organizaciones tanto públicas como
privadas que participan en todo el proceso de puesta en marcha del negocio. De esta forma, las
que participan en la etapa de definición son: Gobierno Nacional por medio del Plan de
Transformación Productiva, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Cámara
Colombiana de Infraestructura. Para la etapa de implementación, las organizaciones involucradas
son: El Fondo Emprender del SENA, el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior
de Colombia y ProColombia. Finalmente, para la etapa de operación del negocio, las empresas
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necesarias son: la Cámara de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de
Vías, y la Cámara Colombiana de la Construcción.
4.2. Estructura organizacional
Aquí se encontrará el organigrama de la empresa Outsourcing Projects, el cual está organizado
jerárquica y funcionalmente, según las áreas funcionales, tal como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 10. Organigrama Outsourcing Projects J&L
Fuente: Elaboración propia

La gerencia general estará a cargo de alguno de los fundadores de la empresa, y tendrá como
funciones la toma de las decisiones más relevantes dentro de la organización, así como el
establecimiento y firma de contratos con los diferentes clientes.
El área comercial será la encargada de llevar a cabo todas las actividades de publicidad para dar
a conocer la empresa, así como las relaciones públicas para contactar a diferentes clientes; de la
misma manera estará encargada del servicio post-venta de la elaboración de los presupuestos
para verificar el correcto funcionamiento y seguimiento del presupuesto por parte de la empresa
constructora.
El área financiera será la encargada de llevar la contabilidad de la empresa, así como los
departamentos de tesorería y cartera; además deberá realizar y consolidar los presupuestos
internos de Outsourcing Projects.
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El área operativa será el área principal de la empresa, pues en esta se desarrollarán las diferentes
actividades fundamentales para la elaboración y desarrollo de los presupuestos para las obras
civiles. El departamento de revisión de planos estará en manos de un arquitecto que esté en la
capacidad de estudiar los diferentes aspectos y elementos que hayan sido propuestos en los
planos por el cliente; este departamento trabajará de la mano de un ingeniero eléctrico, quien será
el encargado de evaluar los distintos aspectos eléctricos determinados en los planos de la obra. El
departamento de selección de materiales e insumos estará a cargo del ingeniero civil, quien será
el encargado de determinar los materiales más adecuados para llevar a cabo la obra civil, así
como de evaluar y determinar los precios más convenientes.
El departamento de procesos y actividades estará a cargo del ingeniero civil y del arquitecto,
quienes deberán determinar las actividades que se deben llevar a cabo en la construcción de la
obra civil.
El departamento de consolidación del presupuesto final será responsable de verificar todo el
costeo, así como de la construcción del presupuesto final, de acuerdo a la información brindada
por los demás departamentos.
El área de recursos humanos será el área encargada de la contratación de los diferentes
empleados de la empresa, así como de verificar que exista responsabilidad social corporativa.
El área legal: control interno se desarrollará con todos los empleados en conjunto, de manera que
se asegure la calidad en todos los procesos de la empresa.
4.3. Aspectos legales
En este subcapítulo se identificará el tipo de empresa que se va a conformar con sus respectivas
normas, así mismo se hará una revisión de las leyes a las que se rige la idea de negocio
especificando los diferentes impuestos, beneficios y restricciones que se puedan tener.
4.3.1. Constitución de la empresa y aspectos legales.
La creación de nuestra empresa va a hacer bajo la figura de Sociedad por Acciones
Simplificadas S.A.S., mediante un documento privado de cámara de comercio o escritura
pública debidamente elaborada ante un notario. Se va a usar esta figura jurídica debido a que es
una

sociedad

de

capitales

cuya

naturaleza

independientemente del objeto social de la empresa.

será

siempre

de

carácter

comercial,
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Otra razón para escoger este tipo de sociedades la flexibilidad que ofrece en el momento de
préstamos o embargos, debido a que este solo compromete el capital de la empresa y limita la
responsabilidad de los socios a los bienes de la sociedad, sin hacer uso de los bienes particulares
de cada socio.
Igualmente es necesario realizar la tramitación de los siguientes documentos: formulario de
Matricula Mercantil, solicitud del NIT ante la DIAN, así como el Registro Único Tributario
(RUT), el Registro de Industria y Comercio, y el documento de autorización para numeración de
facturación de la DIAN; también debe llevarse a cabo el cumplimiento de obligaciones laborales
de seguridad social con los trabajadores.
Finalmente es importante cumplir con la norma ISO 9000:2000 que corresponde a los requisitos
del sistema de calidad de las empresas prestadoras de servicios.
En cuanto a la parte tributaria, a nivel nacional existe exención del IVA al momento de la
exportación del servicio, siempre y cuando dicho servicio sea ofrecido a empresas que no tengan
ninguna actividad dentro de Colombia (Gobierno Nacional, 2013). Además, para evitar la doble
tributación, el Gobierno ha establecido que el impuesto de Rete Fuente se paga únicamente en el
país de destino del servicio, y este valor será descontado de los impuestos a pagar en Colombia
(ProColombia, 2015).
Otros beneficios tributarios se presentan en el impuesto de renta, el cual no debe ser pagado
durante los 2 primeros años de existencia de la empresa, y a partir del tercer año tendrá
variaciones de 25%, hasta el sexto año, momento en el que se debe empezar el impuesto en su
totalidad. Además, los aportes parafiscales poseen la misma estructura que el impuesto de renta
durante los primeros 6 años de funcionamiento. En cuanto a la renovación de la matrícula
mercantil, el primer año esta no se cobrará, el segundo año se cobrará solo el 50%, el tercer año
se cobrará el 75% y finalmente en el cuarto año se deberá pagar en su totalidad (Gobierno
Nacional, 2010).
De acuerdo a la Circular Reglamentaria Externa 0083, el pago por concepto de exportación de
servicios genera un pago directo entre las partes contratantes, es decir, se hace una transferencia
bancaria por medio de un banco comercial que tenga presencia en los países de las dos partes;
por lo tanto debe existir una cuenta en divisas para realizar la canalización de estas, teniendo en
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cuenta que se debe diligenciar el formulario No. 5 del Banco de la República “Declaración de
cambio por servicios, transferencias y otros conceptos” (Banco de la República, 2008).
4.4. Costos administrativos
Dentro de este subcapítulo se podrán encontrar los diferentes costos en los que hay que incurrir
paras poder dar inicio a la idea de negocio, como los gastos de personal, los gastos de la
inversión inicial y los gastos de administración.
4.4.1. Gastos de personal.
Una vez se quiera dar inicio al plan de negocios, se deben tener en cuenta los gastos de nómina
fija para el correcto desarrollo de los proyectos, para lo cual se necesitan: un ingeniero civil, un
arquitecto, un ingeniero eléctrico y 3 profesionales financieros.
Tabla 22
Gastos de personal
Cargo
Ingeniero civil
Arquitecto
Ingeniero eléctrico
Financiero
Financiero
Financiero

$
$
$
$
$
$

Salario
Prestaciones sociales
1.500.000
SI
1.500.000
SI
1.500.000
SI
1.800.000
SI
1.800.000
SI
1.800.000
SI
Fuente: Elaboración propia

$
$
$
$
$
$

Total Salario
2.277.780
2.277.780
2.277.780
2.733.336
2.733.336
2.733.336

En la tabla anterior se evidencian los gastos en los que se va a incurrir en el plan de negocios en
cuanto al capital humano que se requiere para el desarrollo de las principales actividades. En
promedio cada uno de los trabajadores se ganará $2.500.000 mensuales incluyendo todas las
prestaciones legales vigentes.
4.4.2. Gastos de puesta en marcha.
Para poder llevar a cabo el negocio, se deben tener en cuenta diversos gastos para hacer la
compra de maquinaria y equipo, así como de los muebles, enseres y utensilios indispensables
para hacer el montaje de la oficina de Outsourcing Projects.
Tabla 23
Gastos de puesta en marcha
INVERSIÓN INICIAL
Maquinaria y equipo
$

31.400.000
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Muebles, enseres y utensilios
$
Provisiones
$
Materia prima y mercancías
$
TOTAL INVERSIÓN
$
Fuente: Elaboración propia

13.000.000
42.373.348
1.852.252
88.625.600

En la tabla anterior se recopilan todos los gastos en los que se va a incurrir para poder dar inicio
al proyecto, como computadores de alta gama, software, teléfonos, entre otros, así como muebles
y enseres para la adecuación de las oficinas.
4.4.3. Gastos anuales de administración.
Además de los gastos de personal y de puesta en marcha, se deben tener en cuenta otros gastos,
como los administrativos, con el fin de determinar los principales gastos en los que debe incurrir
Outsourcing Projects para el correcto funcionamiento organizacional.
Tabla 24
Gastos anuales de administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Año 1

$

329.880.000

Año 2

$

341.590.740

Año 3

$

353.717.211

Año 4

$

366.274.172

Año 5
$
379.276.905
Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se encuentran relacionados los gastos de administración proyectados para los
primeros 5 años de operación del negocio. Estos gastos se derivan de los pagos por servicios,
arriendo, aseo, mantenimiento de equipo, papelería y útiles, honorarios de los trabajadores que se
contratan ocasionalmente, imprevistos y transporte local.
5. Finanzas
Dentro de este capítulo se analizarán los diferentes rubros financieros que se deben tener en
cuenta para la correcta ejecución de Outsourcing Projects.
5.1. Ingresos
En este subcapítulo se podrá encontrar la información correspondiente a las fuentes de
financiación del negocio, así como los diferentes estados financieros del negocio para los
primeros 5 años de operación.
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5.1.1. Fuentes de financiación.
Es necesario hacer una inversión inicial de $88’625.600, de los cuales el 17% serán aportes
individuales de $5’000.000 por parte de los emprendedores, para un aporte total de $15’000.000
que serán utilizados para comprar parte de la maquinaria y equipo, específicamente, los 6
computadores necesarios para que trabajen los diferentes empleados.
El 83% restante, es decir $73’625.600 se incorporarán por medio de un crédito de libre inversión
que será otorgado por el Banco Caja Social a una tasa de interés de 27% por 4 años. Dicho
crédito será pagado en 48 cuotas fijas mensuales de $2’524.057. Este dinero se invertirá en la
compra de la maquinaria y equipo faltantes, lo que corresponde principalmente a la adquisición
del software que se utilizará para la elaboración de los presupuestos; además se comprarán
diferentes muebles, enseres y utensilios necesarios para la adecuación de las instalaciones del
negocio. También se utilizará parte del crédito para provisionar los gastos de administración en
los que hay que incurrir durante el primer mes de ejecución.
En cuanto a la tasa de rentabilidad efectiva anual, se tendrá en cuenta el WACC, el cual se
relaciona en la siguiente tabla.
Tabla 25
Costo de Capital
WACC

Año 1
13,56%

Año 2
Año 3
11,93%
11,50%
Fuente: Elaboración propia

Año 4
12,09%

Año 5
12,02%

En la tabla anterior, se encuentran los valores anuales del costo de capital para los primeros 5
años de operación del negocio. Este se calcula teniendo en cuenta el total de los activos, pasivos
y patrimonio, así como el costo de la deuda que se va a adquirir, el impuesto sobre la renta, la
tasa libre de riesgo, la tasa de interés del mercado y la beta del sector. Lo anterior refleja que
durante los primeros 5 años, el costo de capital disminuye gracias a la disminución de los
pasivos, lo que quiere decir que hay más capital disponible. Además, es importante resaltar que
el costo de capital a la vez representa la tasa de rentabilidad mínima esperada por el
inversionista, y esta es comparada con el ROIC o con la TIR, las cuales deben ser superiores al
WACC.
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5.1.2. Formatos financieros.
A continuación, se encontrarán gráficas en las que se podrá evidenciar el comportamiento de las
cuentas más importantes que componen el Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo
de Caja durante los primeros 5 años de operación. Para ver las proyecciones de los mismos se
puede consultar el Anexo 3.
5.1.2.1. Estado de resultados.
El primer estado financiero que se analizará es el estado de resultados, también conocido como
estado de pérdidas y ganancias.
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Figura 11. Comportamiento de las cuentas más importantes del Estado de Resultados
Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica anterior se puede evidenciar que hay un crecimiento constante de cada una de las
cuentas que componen el Estado de Resultados, lo que hace que la sostenibilidad del negocio sea
considerable, por lo menos durante los primeros 5 años de ejecución.
La cuenta de ventas registra los ingresos generados por los servicios prestados sin restar
anticipos, descuentos, o pagos a crédito. En el gráfico se puede observar que esta tiene un
crecimiento constante, pasando de $1.139 millones en el año 1, a $1.310 millones en el año 5.
La utilidad bruta es el resultado de sustraer de las ventas los costos que estas generan, obteniendo
así valores superiores a $940 millones, y gracias al crecimiento sostenido que presentan, en el
año 5 alcanzan los $1.082 millones.
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La utilidad operacional resulta de descontar a la utilidad bruta los costos y gastos de la
operación, tales como de administración, de ventas, de impuestos, además de nómina y
depreciación. De lo anterior, se puede deducir que a pesar de que dichos gastos son altos, dejan
una utilidad operacional cercana al 12% de las ventas, con valores superiores a $145 millones.
Para obtener la utilidad neta, a la utilidad operacional se le descuentan otros egresos distintos a
los gastos relacionados con la operación del negocio, así como los impuestos en los que hay que
incurrir por llevar a cabo la prestación del servicio. Con el gráfico se puede evidenciar que la
diferencia existente entre la utilidad operacional y la utilidad neta no es significativa, ya que la
utilidad neta es el 54% de la utilidad operacional, y representa el 6,9% de las ventas totales.
5.1.2.2. Balance General.
Otro de los estados financieros que se analizará es el Balance General, también conocido como
Balance de la situación financiera de la empresa, el cual refleja la situación esperada del negocio
en un momento determinado.
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Figura 12. Comportamiento de las cuentas más importantes del Balance General
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico se puede ver el comportamiento de los activos, pasivos y patrimonio de
Outsourcing Projects para los 5 primeros años.
Los activos están compuestos por activos corrientes y activos de largo plazo. Los primeros, son
el resultado de sumar lo correspondiente a caja y bancos, cuentas por cobrar y a inversiones
temporales. Dentro de estos, la cuenta más importante para el año 1 es la de cuentas por cobrar
representando un 37% de los activos totales. A partir del año 2 aparece la cuenta de inversiones
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temporales, tomando una importancia de 27% dentro del total activos. Los segundos, están
conformados por los activos fijos y la depreciación acumulada; dentro de estos los más
importantes son los activos fijos, con un peso promedio de 33% dentro de los activos totales.
Los pasivos los conforman las cuentas por pagar, las obligaciones financieras y otras
obligaciones. La cuenta que más relevancia tiene para Outsourcing Projects en el año 1, es la de
obligaciones financieras, pues hace referencia a las deudas que se tienen con bancos, en este caso
el préstamo con el Banco Caja Social, representando el 49% del total de los pasivos. Sin
embargo, el rubro de impuesto por pagar también tiene un peso importante, representando el
38% de los pasivos totales.
El patrimonio corresponde al capital inicial, a la utilidad neta del negocio y a las utilidades
retenidas. El aporte inicial hecho por los emprendedores es de $15.000.000, además de un aporte
en muebles, que hace referencia a un televisor dado por uno de los socios del negocio,
correspondiente a $4.000.000. Durante el año 1, la utilidad del negocio es la cuenta más
relevante dentro del patrimonio, pues tiene un peso de 81%. Sin embargo, en los años 2 y 3
existe una cantidad considerable de utilidades retenidas, lo que hace que esta cuenta tenga un
peso promedio de 43%, y la utilidad del ejercicio 47% del total patrimonio.
5.1.2.3. Flujo de tesorería.
El otro estado financiero que se analizará es el Flujo de Tesorería, o Flujo de Caja, el cual tiene
en cuenta los ingresos y egresos de la empresa, para determinar la cantidad de efectivo
disponible.
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Figura 13. Comportamiento de las cuentas más importantes del Flujo de Tesorería
Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica anterior se aprecian los ingresos, egresos y la caja acumulada del Flujo de Caja de
la empresa durante los primeros 5 años.
Los ingresos corresponden a las ventas que realiza la empresa; los egresos corresponden a los
gastos operativos, de administración y ventas, además de la nómina, los pagos anuales del
crédito y de impuestos, así como de otros egresos, los cuales están representados por la
distribución de utilidades. Los egresos que más afectan el flujo de efectivo durante el año 1, son
los gastos administrativos, de ventas, operativos y de nómina, pues estos tienen un peso de 32%,
24%, 19% y 17% respectivamente, frente al total de egresos. Además, en los años 4 y 5 la cuenta
de otros egresos está representada por la distribución de utilidades, representando un 7% del total
de egresos.
La caja acumulada es el resultado de restar los egresos a los ingresos. Como se puede observar
en el gráfico, el efectivo disponible tiene un crecimiento aceptable durante los primeros 3 años,
pasando de $38 millones en el primer año, a $110 millones en el año 3. Durante estos años de
operación, no se realiza distribución de utilidades sino a partir del año 4, y dicha distribución
hace que la caja acumulada de los años 4 y 5 empiece a disminuir, pasando de $110 millones del
año 3 a $34 millones en el año 5. A pesar de esta situación, la estabilidad económica de la
empresa no se ve afectada ya que los demás indicadores siguen presentando un comportamiento
positivo.
5.1.3. Indicadores financieros.
En este apartado se encontrarán los indicadores financieros más relevantes para demostrar el
buen comportamiento a futuro de la empresa, y así demostrar la viabilidad financiera de esta.
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5.1.3.1. De endeudamiento.
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Figura 14. Comportamiento de los indicadores de endeudamiento
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se encuentra la evolución del endeudamiento del activo y del patrimonio.
El primero permite establecer el grado de participación de los acreedores en los activos de la
empresa, es decir, por cada 100 pesos que se tiene en los activos se deben $56.78, $39.17,
$34.53, $40.95 y $40.21 en los 5 primeros años. A pesar de que en los años 4 y 5 este indicador
aumenta, se debe tener en cuenta que es por causa de las utilidades distribuidas a los socios de la
empresa, lo que hace que se comprometa un poco más el dinero disponible; sin embargo, esto es
un buen indicador para el negocio, pues a pesar de que la deuda es considerable, no abarca la
totalidad de los activos de la empresa, y el porcentaje que se debe, en general va disminuyendo
considerablemente a lo largo del año 1 al año 5.
El endeudamiento patrimonial establece el grado de compromiso de los accionistas con los
acreedores, lo que significa que la empresa tiene comprometido su patrimonio en 131.35%,
64.40%, 52.74%, 69.34% y 67.24% en cada uno de los primeros 5 años respectivamente. Se
puede ver que a pesar de que la deuda es considerable en los primeros años, y en el año 1 supera
el nivel del patrimonio de la empresa, a medida que pasan los años el patrimonio aumenta
gracias a la retención de utilidades en los años 2 y 3, mientras que la deuda disminuye; sin
embargo, en los años 4 y 5 el patrimonio se ve afectado como consecuencia de la distribución de
utilidades. A pesar de dicha situación, el nivel de endeudamiento del patrimonio disminuye del
año 1 al año 5, siendo este un buen indicador para Outsourcing Projects.
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5.1.3.2. De rentabilidad.
Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad de la administración de la empresa en
cuanto al seguimiento óptimo del objetivo organizacional principal para poder obtener utilidades.
En este sub-apartado se evaluarán los diferentes márgenes de rentabilidad que resultan de
Outsourcing Projects, así como el rendimiento sobre activos y capital.
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Figura 15. Comportamiento de los márgenes de rentabilidad
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se encuentran los diferentes márgenes de rentabilidad esperados por
Outsourcing Projects. El margen bruto refleja el porcentaje de las ventas que queda disponible
para cubrir otros gastos e impuestos que se generen, en este caso es el 82.63%, lo cual es una
bandera verde para llevar a cabo el negocio.
El margen operacional indica la utilidad antes de descontar los gastos no operacionales del
negocio, como los intereses y los impuestos, es decir, refleja cuánta es la ganancia después de
cubrir los gastos relacionados con la operación. Para el caso de Outsourcing Projects este es del
12.77%.
El margen neto hace referencia al porcentaje de la utilidad neta sobre las ventas, es decir, es el
margen de ganancia definitiva de la empresa después de cubrir todos los costos y gastos, tanto
operacionales como financieros, que para el caso es de 6.94%.
Los indicadores que complementan la evaluación de utilidades, son el ROA y el ROE, los cuales
se encuentran en el gráfico siguiente.
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Indicadores de rentabilidad
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Figura 16. Comportamiento de la rentabilidad sobre activos y capital
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se observan los rendimientos que genera el negocio sobre los activos
(ROA) y sobre el capital (ROE).
El ROA indica la rentabilidad que se genera por cada peso invertido en diferentes activos. Para el
cada uno de los primeros 5 años de operación se genera una rentabilidad de 34.85%, 28.01%,
30.62%, 49.44% y 50.59% respectivamente. Lo anterior es un buen indicador para Outsourcing
Projects ya que se ve que hay una ganancia considerable por cada peso que se va a invertir, y que
esta va aumentando a medida que pasan los años, pasando de 34% en el año 1 a 50% en el año 5.
El ROE hace referencia al nivel de rentabilidad obtenida de la inversión por los aportes de los
socios. En este caso se tienen rentabilidades de 80.62%, 46.04%, 46.77%, 83.73% y 84.61% para
cada uno de los 5 primeros años, lo cual es un excelente indicador ya que los socios ven una
utilidad superior al 80% de su inversión en la mayoría de los años, lo que hace que recuperen su
aporte inicial en poco tiempo. Cabe aclarar, que la caída observada en los años 2 y 3, se debe a
que los socios no reciben la distribución de las utilidades generadas por Outsourcing Projects, lo
que hace que al ser estas utilizadas como inversiones temporales dentro de la misma empresa, su
rentabilidad disminuye beneficiando el comportamiento del patrimonio de la empresa.
5.2. Egresos
Los principales egresos que afectan los flujos de efectivo de la empresa, están representados
básicamente por los costos y gastos de ventas, los cuales se encuentran relacionados en las
siguientes tablas.
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De igual forma, los gastos de administración representan un egreso importante, sin embargo,
estos ya fueron mencionados y explicados en detalle en el numeral 4.4.3., por lo que en este
subcapítulo se hablará en detalle de los costos y gastos de ventas.
Tabla 26
Gastos de ventas del primer año
EGRESOS ANUALES
Pasajes internacionales (2 personas)
Hospedaje en Lima (3 noches)
Alimentación
Invitaciones (desayunos, almuerzos, cenas)
Salón de reuniones con medios audiovisuales
Buffet
Brochure para el evento
Publicidad para el evento
Conferencista
Estudio de marketing y publicidad
Publicidad en revistas especializadas
Boletines trimestrales
Diseño de página web
Correo corporativo
Herramientas tecnológicas
Estrategia de servicio
TOTAL EGRESOS
Fuente: Elaboración propia.

$
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12.000.000
6.000.000
3.000.000
12.000.000
6.000.000
7.200.000
4.000.000
5.600.000
4.800.000
18.000.000
18.000.000
14.000.000
12.000.000
5.000.000
48.000.000
72.000.000
247.600.000

En la tabla anterior se pueden evidenciar los diferentes gastos que se tendrán en el proceso de
ventas, con el fin de conseguir un acercamiento a los clientes, así como un estímulo a las ventas
y al reconocimiento de la empresa y del servicio que se ofrece.
De igual forma, los costos de ventas representan un egreso importante que afecta el flujo de
tesorería de la empresa. Estos costos se pueden ver en la siguiente tabla.
Tabla 27
Costos de ventas
COSTO UNITARIO
DE PRODUCCIÓN

CANTIDADES
ANUALES

Elaboración y control de presupuestos
$
2.469.669
de obras entre 1 y 10 Km
Elaboración y control de presupuestos
$
4.939.338
de obras entre 11 y 20 Km
Elaboración y control de presupuestos
$
6.839.562
de obras de 21 Km en adelante
Revisión y control de presupuestos ya
$
1.852.252
elaborados
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL
Fuente: Elaboración propia.

COSTO DE
PRODUCCIÓN

15

$

37.045.035

11

$

54.332.718

8

$

54.716.496

27

$

50.010.797

$

196.105.046
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En la tabla anterior se pueden apreciar los costos de producción que tiene Outsourcing Projects
para el primer año por cada uno de los servicios que ofrece, teniendo en cuenta su costo de
producción unitario, y las cantidades proyectadas de venta. Para calcular el costo unitario de cada
servicio, se tuvieron en cuenta las horas que cada profesional debe invertir en la elaboración de
cada servicio, así como el costo generado por los servicios públicos utilizados.
5.3. Capital de trabajo
Para poder comenzar con la operación del negocio, es necesario tener en cuenta los recursos que
se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla 28
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Arriendo
$ 120.000.000
Servicios públicos
$ 60.000.000
Aseo
$
2.880.000
Mantenimiento
$
1.200.000
Papelería y útiles
$ 12.000.000
Honorarios
$
1.800.000
Imprevistos
$ 72.000.000
Provisión nómina
$ 15.033.348
TOTAL
$ 284.913.348
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se evidencian los diferentes gastos necesarios para que la empresa empiece a
operar. El rubro que tiene más peso dentro de capital de trabajo es el de arriendo, seguido por
imprevistos y servicios públicos, los cuales pesan 42%, 25% y 21% respectivamente. Cabe
resaltar que los recursos mencionados anteriormente se deben tener disponibles durante los
primeros meses de operación, hasta que la empresa logre cubrirlos a través de sus ventas.
5.4. Evaluación financiera
En este subcapítulo se evalúa el comportamiento financiero de la empresa para visualizar cómo
será su comportamiento durante los primeros 5 años de operación, determinando de esta manera
la viabilidad de Outsourcing Projects.
5.4.1. WACC.
Dentro de este parágrafo se analizará el Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa.
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Figura 17. Comportamiento del Costo Promedio Ponderado de Capital
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se evidencia el comportamiento del WACC durante los primeros 5 años de
operación de Outsourcing Projects. Este indica el costo de administrar los recursos a partir de la
estructura de capital de la empresa, es decir, de los pasivos y de los recursos propios. Por lo
tanto, es conveniente que este disminuya a lo largo de los años ya que, para el comportamiento
general de la compañía, es útil tener una baja tasa de administración por cada peso invertido.
Como se puede observar en el gráfico, el WACC se ubica en 13.56% en el primer año y en
12.02% en el año 5. Cabe aclarar que, a pesar de que del año 3 al 4 se presenta un aumento en
este indicador, este se da como consecuencia de la distribución de utilidades realizada en los
años 4 y 5; sin embargo, el comportamiento general durante los primeros 5 años es favorable,
pues disminuye en comparación del primer año.
5.4.2. Flujo de caja libre.
El saldo disponible que le queda a la empresa para pagar a los accionistas y para cubrir los pagos
de deuda de la empresa durante los cinco primeros años de operación, se encuentra en la
siguiente tabla.
Tabla 29
Flujo de caja libre
FLUJO DE CAJA LIBRE
Año 0
-$
90.773.348
Año 1

$

66.473.754

Año 2

$

102.793.963

Año 3

$

136.114.286

Año 4

$

83.482.748

Año 5

$

32.837.251

Fuente: Elaboración propia.
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A partir del efectivo disponible al final de cada año, y teniendo en cuenta el Costo Promedio
Ponderado de Capital, se puede determinar el Valor Presente Neto de la empresa, el cual se
define como el valor actual de la empresa, descontando los flujos de efectivo futuros a una tasa
mínima esperada de rentabilidad, en este caso con el WACC proyectado para cada año de
operación de Outsourcing Projects. Este se estima en $215’694.788, lo cual es positivo para la
empresa, ya que el VPN refleja que la inversión inicial se recupera. Con esto se obtiene una TIR
del 28%.
5.4.3. Análisis de sensibilidad.
Para realizar el análisis de sensibilidad se deben tener en cuenta los saldos de caja libre al final
de cada año, así como el Costo Promedio Ponderado de Capital, para determinar diferentes
escenarios optimistas y pesimistas.
Para el escenario pesimista, se decidió aumentar en 3% el valor anual del WACC, obteniendo
como resultado un Valor Presente Neto inferior al original, con $195’205.241, lo que indica que
el VPN es poco sensible ante un aumento del Costo de Capital, ya que este solo varía en -9%
respecto al VPN inicial. Este es un resultado muy bueno para la empresa, porque a pesar de que
se aumenta el costo de administrar el capital, el valor de la empresa sigue siendo positivo.
Por otro lado, para el escenario optimista, los valores del WACC para cada uno de los años se
disminuyeron en 3%, para obtener un valor presente neto superior al original, con $238’583.299,
lo que indica que hay una sensibilidad importante del VPN ante una disminución del WACC
pues este varía en 22% respecto al VPN inicial.
Además, se implementaron otros escenarios para evaluar la sensibilidad de la rentabilidad del
negocio frente a cambio en las ventas y en el tipo de cambio. En cuanto a la variación de ventas
se evaluaron dos posibles escenarios: en primer lugar, se simuló un aumento del 11% en el valor
de las ventas, obteniendo un VPN de $1.289 millones de pesos y una TIR de 72%. El porcentaje
incrementado se tomó con base al crecimiento del sector de la consultoría en Bogotá (Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, 2015).
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En segundo lugar, se simulo una disminución del -3,55% en el valor de las ventas, obteniendo
un VPN de $-707 millones de pesos y una TIR de -37%. La disminución en las ventas fue
tomada asumiendo que la economía tuviera un comportamiento negativo y existiera deflación.
Con esto se puede observar que el rendimiento de Outsourcing Projects es muy sensible a la
variación de las ventas lo cual se refleja en los valores del VPN y la TIR. Para ver en mayor
detalle el procedimiento realizado remitirse al Anexo 8.
Por otro lado, se evaluó el comportamiento de la TIR y el VPN cuando se realizan variaciones en
la tasa de cambio, lo que se tiene en cuenta a la hora de analizar los ingresos por ventas en el
exterior, que en el caso de Outsourcing Projects corresponde al 40% de las ventas totales. Para
realizar este procedimiento primero se calcularon las ventas internacionales y se convirtieron a
USD teniendo en cuenta la TRM promedio del año 2016, la cual fue de $3.102,62.
Posteriormente se convirtieron nuevamente a COP teniendo en cuenta dos escenarios: en primer
lugar, uno con el valor de TRM máximo alcanzado en el 2016 hasta el 19 de julio, la cual fue de
$3.434,89, obteniendo de esta manera un VPN de $683’864.443, y una TIR de 54%.
En el segundo escenario, se asumió la TRM mínima registrada hasta el 19 de julio de 2016, la
cual fue de $2.833,78, obteniendo así un VPN de $-164’202.523 y una TIR de -22%.
Con esto se determina que Outsourcing Projects es una empresa bastante sensible frente a
cambios de la TRM pues esta afecta las ventas internacionales y disminuye los ingresos
operacionales. Para ver con mayor detalle el proceso elaborado, remitirse al Anexo 8.
5.4.4. Análisis de riesgo.
Para analizar el riesgo de llevar a cabo la inversión en Outsourcing Projects, se toman los
posibles escenarios, pesimista y optimista, y se evalúa la probabilidad de que ocurra alguno de
estos.
En este caso, se utilizó una distribución beta, a partir de la cual se le da mayor relevancia a que
ocurra el escenario pesimista, por lo que se obtiene que la probabilidad para lograr un VPN que
llegue hasta $195’205.241 es de 78,44%. Mientras que la probabilidad de que se obtenga un
VPN superior a $238’583.299 es de 21,56%.
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6. Plan operativo
Dentro de este capítulo se discutirán los planes operativos necesarios para poder llevar a cabo el
plan de negocios, así como las metas sociales que se quieren lograr con la puesta en marcha de
este.
6.1. Plan operativo
Aquí se encontrarán las diferentes actividades indispensables, con sus respectivos tiempos y
recursos para poder ejecutarse exitosamente durante la consecución del negocio.
6.1.1. Cronograma de actividades.
Para la puesta en marcha del negocio es necesario establecer las actividades y los tiempos que se
requieren para llevarlas a cabo, manteniendo un control sobre la ejecución de estas. Dichas
actividades se encuentran en la tabla 30.
En dicha tabla se evidencian las diferentes actividades que se van a llevar a cabo para dar a inicio
a Outsourcing Projects, mediante las fases de implementación, operación y seguimiento. En la
primera fase se deben diligenciar los documentos necesarios para el establecimiento ante la
Cámara de Comercio, así como para la consecución de los recursos; durante la fase de operación
se desarrollarán las actividades relacionadas con el contacto con los clientes, así como con la
transferencia de información del proyecto para la elaboración de los presupuestos. Finalmente,
en la fase de seguimiento se llevarán a cabo todas las actividades relacionadas con el servicio
post-venta de la consultoría.
Cabe destacar que las dos últimas fases, operación y seguimiento, deben estar fuertemente
relacionadas durante la duración de la empresa, y por tal razón hacen parte de un proceso cíclico
que solo se puede ver interrumpido en el caso de que no exista demanda del servicio de
elaboración de presupuestos, o cuando la empresa decidiera detener sus operaciones.

76

Tabla 30
Actividades y tiempos previstos para la puesta en marcha de Outsourcing Projects

Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Metas sociales
Dentro de este subcapítulo se describirán las metas sociales que se quieren lograr con la
ejecución del plan de negocios de acuerdo a los planes de desarrollo nacional y regional.
Además, se detallan las cadenas productivas relacionadas con el proyecto propuesto, así como
los empleos que se generan y los beneficios de los emprendedores del plan.
6.2.1. Metas sociales del plan de negocios.
Lo que se quiere lograr con el presente plan de negocios en primer lugar, es generar nuevos
empleos que permitan brindar una oportunidad a los nuevos egresados así como a diferentes
profesionales que estén en el mercado laboral desde hace algún tiempo y que estén a punto de
terminar su etapa productiva, con el fin de aprovechar su experiencia y conocimientos para que
se los puedan transmitir a las nuevas generaciones, y así crear un servicio sólido que tenga
calidad, conocimiento, innovación y de acuerdo a los requerimientos del mercado.
Además se busca beneficiar a la comunidad en general, ya que al ofrecer al mercado un buen
servicio en la elaboración de presupuestos de obras civiles, se disminuirán los sobrecostos en
estas, y así se podrá evitar en gran medida la corrupción existente dentro de este sector de la
economía, y esto se verá reflejado en una importante disminución del cobro de los impuestos que
los habitantes percibirán además con el rápido y efectivo desarrollo de las obras civiles y en el
desarrollo general de las ciudades, al tener malla vial en buenas condiciones, lo que mejorará la
movilidad y así la calidad de vida de las personas.
6.2.2. Plan Nacional de Desarrollo.
Este plan de negocios tiene gran relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 pues el
Estado tiene como meta incentivar el desarrollo del país a través de las construcciones de malla
vial, haciendo importantes inversiones en los próximos años. Uno de los principales ítems es el
“Plan Maestro de Transporte”, que fue diseñado por el Ministerio de Transporte buscando
articular todas las entidades que pertenecen a este sector. Es importante resaltar que este
fomentará la creación de empresas de ingeniería, así como la gestión de infraestructura como
herramienta pública para el crecimiento del sector.
Para el proyecto, el fortalecimiento de las empresas de ingeniería es una oportunidad, debido a
que estas van a poder tener innovación tecnológica, máxima capacidad técnica, financiera y
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organizacional, logrando así competir a nivel nacional e internacional, generando una
articulación entre el sector privado y público. Finalmente cabe resaltar que se planteará y se hará
una modificación al estatuto anti-corrupción, con respecto a la responsabilidad fiscal y penal por
la insuficiencia de estudios previos ya que el presente estatuto es muy general, y las normas
pueden ser definidas de formas subjetivas.
De acuerdo al “Plan Maestro de Transporte”, el Estado busca duplicar para el 2018 los 1796
kilómetros de calzadas construidas a través de concesiones. Igualmente, busca alcanzar 11968
kilómetros de vías intervenidas bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Todo lo
anterior está basado en una inversión de 24 billones de pesos destinados para la inversión en
infraestructura de carreteras (Departamento Nacional de Planeación, 2014), viendo así una
excelente oportunidad para el desarrollo y puesta en marcha de Outsourcing Projects, ya que con
esta gran inversión del gobierno generará oportunidades para las nuevas y antiguas constructoras
que quieran licitar para el estado, abriendo las oportunidades para entrar al mercado.
6.2.3. Plan Regional de Desarrollo.
El Plan Regional de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa “Bogotá Mejor Para Todos” 20162019, busca generar beneficios para los habitantes de la capital del país, logrando una movilidad
digna, eficiente y segura, debido a que en estos momentos Bogotá está presentando una crisis en
movilidad vial por causa de la precaria malla vial que posee, lo cual está impactando
negativamente en el ámbito social, económico y ambiental de la ciudad. La administración del
alcalde recientemente electo ha planteado varios proyectos enfocados en rehabilitar y crear nueva
malla vial en la ciudad, resaltando proyectos importantes bajo el modelo de alianzas públicoprivadas como son: la construcción de nuevas troncales de Transmilenio, la recuperación de los
andenes y ciclo rutas de la ciudad, la construcción de nuevas avenidas como la ALO (Avenida
Longitudinal de Occidente), entre otras. Todo esto se pretende alcanzar con aproximadamente
2,1 billones de pesos los cuales fueron aprobados para el desarrollo de la movilidad durante la
administración del alcalde Enrique Peñalosa.
Outsourcing Projects identifica en el Plan Regional de Desarrollo una gran oportunidad de
negocio en la ciudad de Bogotá, gracias a que la administración actual busca un desarrollo
sostenible de la infraestructura, basados en la responsabilidad social y en el uso eficiente de los
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recursos del Estado como consecuencia de la precaria situación de la infraestructura vial de la
ciudad, de manera que se espera un gran número de licitaciones, y la creación de nuevas
empresas para poder recuperar las calles de la ciudad, lo que representaría un mayor potencial en
cuanto a posibles clientes.
6.2.4. Empleo.
Teniendo en cuenta el cronograma de actividades presentado en la tabla 24, a partir del mes 4 de
operación comienza el proceso de reclutamiento y selección de los profesionales requeridos para
el desarrollo del servicio; de esta manera a partir de la semana 4 del mes 4, Outsourcing Projects
inicia sus actividades operacionales, por lo que es a partir de este momento en el que se
empezarán a pagar los honorarios establecidos para cada profesional.
6.2.5. Emprendedores.
Desde su inicio, Outsourcing Projects contará con 3 socios: Luisa Buitrago, Lisseth Chacón y
Julián Ballén, y cada uno de ellos tendrá una participación accionaria de 33.33%. Para comenzar
con la operación, cada uno hará aportes por $5’000.000.

7. Impactos
En este capítulo se describen los diferentes impactos que se derivan de la idea de negocio, como
lo son: los impactos económicos, regionales, sociales y ambientales.
7.1. Impacto económico
Este se verá representado por la generación de nuevos ingresos, que aportaran al crecimiento del
sector en el país, logrando un posicionamiento del sector de servicios financieros y así mismo se
genera un crecimiento económico para la nación.
Debido a que esta iniciativa se encuentra dentro del Programa de Transformación Productiva, se
generarán ingresos que ayudarán a que se desarrolle un sector en el que se han encontrado
necesidades para diferentes empresas.
7.2. Impacto regional
Se identificará a Colombia como plataforma de exportación de servicios financieros,
posicionando la región como una zona competitiva de talla mundial que tendría las capacidades
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de competir en los mercados internacionales, como un potencial en consultoría de gerencia de
proyectos enfocado en la gestión financiera de los proyectos o de las obras del estado;
aprovechando las ventajas que ofrece el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones en cuanto
a la disminución de aranceles, haciendo que el nivel de competitividad de los dos países
involucrados en la iniciativa se asemeje creando así un bloque económico estable que pueda
competir con grandes economías.
7.3. Impacto social
La iniciativa creará nuevos empleos brindado una oportunidad para los recién egresados de las
carreras afines de administración financiera, siendo una plataforma como primer empleo, así
mismo ofrecerá oportunidades de empleo para profesionales que se encuentren en la parte final
de su etapa productiva logrando aprovechar la experiencia que han adquirido a través de su
carrera, buscando una complementación entre la experiencia y la innovación.
Además, con esta iniciativa se beneficiará al Estado y a la sociedad en general, debido a que el
buen uso del dinero de la nación generará indirectamente una disminución de impuestos debido a
que las obras públicas no van a tener un sobrecosto, beneficiando así a la sociedad
económicamente; además se generará un cambio en el nivel de desarrollo de la cuidad lo cual la
sociedad lo identificará con mejores vías, mejor movilidad, logrando así llegar a una
infraestructura auto sostenible.
7.4. Impacto ambiental
El impacto ambiental de esta iniciativa se identificará como un impacto indirecto, debido al
aprovechamiento de las tecnologías de la información con el manejo de archivos digitales, los
cuales disminuirán la huella ecológica producida por la iniciativa, haciendo un aporte
significativo con la reducción del consumo del papel ayudando de una forma directa a la
perduración del medio ambiente.
Otro impacto indirecto se evidenciaría en los proyectos, a los que se les realice la asesoría, ya
que estos tendrían un mejor manejo de sus presupuestos, consiguiendo culminar sus
construcciones en los tiempos establecidos, ya que un retraso conlleva consecuencias sociales,
económicas y ambientales, las cuales son perjudícales para la sociedad. Además, al intentar con
esta iniciativa disminuir los tiempos de obra, se logrará disminuir la contaminación acústica y las
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afecciones a la calidad del aire del entorno, y así mismo se aconsejará el uso de materiales
ecológicos para la construcción, de manera que se contribuirá indirectamente a la conservación
del medio ambiente, y a las buenas prácticas de construcción.
8. Resumen ejecutivo
Dentro de este capítulo se podrá encontrar una síntesis de la información más relevante de
Outsourcing Projects.
8.1. Resumen ejecutivo
En este subcapítulo se encontrará lo relacionado con la prestación del servicio en sí, como el
concepto del negocio, el potencial del mercado en cifras, resumen de las inversiones requeridas,
proyecciones de ventas y rentabilidad, y finalmente se encontrarán unas conclusiones financieras
del negocio.
8.1.1. Concepto del negocio.
Outsourcing Projects es una consultora en gerencia de proyectos orientada a la gestión
financiera, cuyo objetivo principal es diseñar y elaborar presupuestos para constructoras de obras
civiles, especialmente de malla vial, que liciten para el Estado. Además, este servicio será
complementado con un control y seguimiento del mismo. De esta manera, la propuesta de valor
de la empresa es elaborar un presupuesto de obras civiles detallado, en el que exista coherencia
entre planos, especificaciones y APUs, además debe haber unificación de la descripción y la
especificación de los ítems que se repiten a lo largo de todo el presupuesto, de manera que los
precios sean los mismos en cada capítulo del presupuesto, y así se pueda lograr una reducción de
sobrecostos e imprevistos en las obras. En primer lugar, se mitigará parte de la corrupción que
existe en las licitaciones como consecuencia de la mala elaboración de los presupuestos, ya que
muchos de estos se presentan con sobrecostos, cantidades exageradas y materiales innecesarios.
Además, se beneficiará a la comunidad en general, ya que, al realizar presupuestos adecuados, y
con materiales, cantidades y precios óptimos, las obras tienen menos imprevistos y no hay lugar
a sobrecostos, lo que se refleja en tiempos de ejecución con mayor efectividad, evitando así
trancones y contaminación auditiva, visual y polución que se genera por esto.
Para entender el sistema funcional del negocio, el proceso de prestación del servicio se podrá
observar en la siguiente figura.
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Figura 1. Flujograma del proceso de la prestación del servicio.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior se observa detalladamente el proceso que lleva a cabo Outsourcing Projects
para desarrollar la actividad primordial del negocio. Para ver mayor detalle del procedimiento de
la elaboración de un presupuesto, se puede revisar el Anexo 4, en el que se encuentra una
descripción detallada a medida que se evalúa un ejemplo de un presupuesto de obra civil.
El anterior procedimiento se realizará por medio del software “Obras”, el cual es un programa de
presupuestos por análisis unitarios que permite crear a voluntad cualquier insumo, análisis básico
o ítem, a la vez que dispone de una base de datos totalmente adaptable, lista para utilizar, con
más de 800 APUs comunes en ingeniería y 2200 insumos (materiales, mano de obra y equipos)
que pueden ser importados selectivamente al presupuesto en desarrollo. Para mayor detalle en la
descripción de este software, sus características y precios, remitirse a los Anexos 5, 6 y 7.
8.1.2. Potencial del mercado en cifras.
El mercado hacia el que va dirigido el servicio de elaboración de presupuestos, es el sector de la
construcción. A nivel nacional, este tiene gran relevancia dentro del PIB, pues ayuda en gran
medida al crecimiento de este.
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Figura 1.Variación anual de la participación en el PIB de Colombia del sector de la
construcción y de las obras civiles.
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2016)

Como se puede observar en la figura 3, el PIB de la construcción tiene comportamientos
variables durante los últimos 7 años, ya que este está conformado por los subsectores de
“construcción de edificaciones” y de “construcción de obras civiles”, los cuales, según su
comportamiento individual, pueden acelerar o desacelerar el comportamiento del PIB de la
construcción en general.
El subsector de obras civiles ha presentado niveles variables, evidenciando los picos más altos en
los años 2009, 2011, 2013 y 2014, ubicándose por encima del 12% (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2016). Así mismo, se presentó una fuerte desaceleración
del sector en el año 2010, alcanzando un nivel de -0,11% como consecuencia del fenómeno
climático de “La Niña”, pues por culpa de las fuertes lluvias, todas las obras se vieron obligadas
a cesar sus actividades. El buen comportamiento del subsector en los últimos años, está dado
gracias a que el Gobierno Nacional ha decidido hacer grandes inversiones en materia de
infraestructura vial, mejorando las vías existentes y construyendo nuevas vías de cuarta
generación que permitirán el desarrollo del país.
Luego de analizar el aporte que hacen las diferentes regiones en el sector de la construcción, se
encontró que Bogotá es una de las que más aporta con niveles alrededor del 18%, pues los
proyectos que realiza la ciudad en cuanto a infraestructura vial han ido en constante crecimiento
en los últimos años. En el 2014, las inversiones realizadas alcanzaron valores por 613 mil
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millones de pesos, y en el 2015 este valor aumentó considerablemente a 859 mil millones de
pesos (Instituto de Desarrollo Urbano, 2015).
Buscando posicionar la empresa a nivel internacional, se realizó un análisis de diferentes países
de Latinoamérica, evaluando diferentes variables como: crecimiento del PIB en los últimos años,
variación del gasto público, inflación, índice de actividad de la construcción, riesgo soberano,
Doing Business, clima de inversiones y acuerdos comerciales con Colombia. El resultado que se
obtuvo luego de realizar dicha evaluación, indica que Perú es el mercado ideal, puesto que
además de tener buenos indicadores económicos, allí se han presentado problemas de corrupción
similares en diferentes obras civiles. Además, las importaciones de servicios en dicho país, han
tenido un crecimiento constante durante los últimos años, pasando de US$6’038.232 en 2010 a
US$7’678.538 millones en 2014, tal como se puede observar en la figura 2.

Comercio de servicios en Perú
$10.000.000
$5.000.000
$0
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Importaciones
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Exportaciones

Figura 2. Exportaciones e importaciones de servicios de BPO de y hacia Perú
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de TradeMap (2015)

Dentro de Perú, el lugar más adecuado para ofrecer el servicio es Lima, ya que, por ser la capital
del país, el Gobierno realiza inversiones en infraestructura vial mayores que en otras ciudades.
De esta manera, se observa que en los próximos años se harán inversiones por cerca de
US$2.500 millones.
8.1.3. Resumen de las inversiones requeridas.
Para poder dar inicio a la empresa, es necesario adquirir diferentes equipos, muebles y enseres, y
fundamentalmente el software por medio del cual se realizarán los presupuestos, y se crearán las
bases de datos que permitirán desarrollar todas las actividades que Outsourcing Projects tiene
dentro de sus objetivos. Además, es necesario provisionar los gastos administrativos y de
producción del primer mes.
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Para esto, es necesario realizar una inversión equivalente a $88’625.600, de los cuales el 17%
($15’000.000) corresponden a recursos propios, y el 83% restante (73’625.600) será adquirido
por medio de un crédito de libre inversión a 4 años, a una tasa de 27% con cuotas mensuales fijas
de $2’524.057.
8.1.4. Proyecciones de ventas y rentabilidad.
El cobro por la prestación del servicio de Oursourcing Projects está regido por el Decreto 2090,
el cual estipula que los honorarios por la elaboración de presupuestos, debe oscilar entre un 12%
y 15% del valor en planos del proyecto, teniendo en cuenta que esto incluye el presupuesto
preliminar y el definitivo.
La empresa cuenta con tres categorías de servicio, las cuales se clasifican según la cantidad de
kilómetros de una obra, ya que a medida que un proyecto sea más grande requiere más
materiales, cantidades, especificaciones, y por lo tanto un mayor tiempo en la elaboración del
presupuesto que se ajuste a las necesidades de cada obra. Se espera mayor participación en el
mercado de vías hasta 10 Km, ya que al iniciar no se tendría un gran número de clientes, y
tampoco los más importantes.
Además, se tiene un servicio de revisión y control de presupuestos ya elaborados, donde se hace
una revisión exhaustiva de cada rubro del presupuesto, y de esta manera se determina si está
elaborado de manera adecuada, y en caso contrario, se dan las recomendaciones necesarias para
corregirlo y modificarlo. Realizar este servicio toma menos tiempo, por lo que es más factible
realizar varios al mes.
Para los servicios que presta Outsourcing Projects, se tiene proyectada la cantidad de unidades
de venta por cada mes, durante el primer año de existencia de la empresa, que se presenta en la
siguiente tabla.
Tabla 1
Demanda proyectada
Servicios
Elaboración y control de presupuestos de obras entre 1 y 10 Km
Elaboración y control de presupuestos de obras entre 11 y 20 Km
Elaboración y control de presupuestos de obras de 21 Km en adelante
Revisión y control de presupuestos ya elaborados
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

ANUAL
15
11
8
28
62
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En la tabla anterior se encuentran las cantidades pronosticadas de presupuestos a realizar durante
el primer año de operación. Teniendo en cuenta que el mercado objetivo son pequeñas y
medianas constructoras de la ciudad de Bogotá, se establece que se dedicará más tiempo a
presupuestos de obras entre 1 y 10 Km, pues son dichas empresas las que regularmente buscan
este tipo de proyectos para licitar. Además, se establece que se ofrecerá el servicio de revisión y
control en mayor cantidad, debido a que la mayoría de las constructoras ya tienen hechos sus
presupuestos, pero en el momento de licitar son devueltos por las inconsistencias que presentan,
de manera que se quiere contribuir a eliminar dichos errores.
Los precios estipulados para cada categoría de servicio se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla 1
Precios establecidos para cobro al público
COSTO
UNITARIO

PRODUCTO
Elaboración y control de
presupuestos de obras entre
1 y 10 Km
Elaboración y control de
presupuestos de obras entre
11 y 20 Km
Elaboración y control de
presupuestos de obras de 21
Km en adelante
Revisión y control de
presupuestos ya elaborados

PRECIO AL
PÚBLICO

PRECIO MÍNIMO

$

2.469.669

$

11.594.546,30

$

13.913.455,56

$

4.939.338

$

23.189.092,61

$

27.826.911,13

$

6.839.562

$

32.110.221,37

$

38.532.265,64

$

1.852.252

$

8.695.909,73

$

11.304.682,65

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se encuentran estipulados los precios de cobro al público, los cuales oscilan
entre $13 a $38 millones en cuanto a elaboración de presupuestos, mientras que para la revisión
oscilan entre $8 y $11 millones. Cabe destacar que los costos unitarios de la empresa son muy
bajos, ya que solo se costean los honorarios de los trabajadores según el número de horas que
emplean para el desarrollo del servicio, lo que permite tener un margen de ganancia de 470%.
De acuerdo a lo anterior, Outsourcing Projects tendrá los ingresos por ventas que se presentan en
la siguiente tabla.
Tabla 3
Ingresos totales de Outsourcing Projects en el año 1
PRODUCTO
Elaboración y control de presupuestos de obras entre 1 y 10 Km

$

INGRESOS
208.701.833
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Elaboración y control de presupuestos de obras entre 11 y 20 Km

$

306.096.022

Elaboración y control de presupuestos de obras de 21 Km en adelante

$

308.258.125

Revisión y control de presupuestos ya elaborados

$

316.531.114

TOTAL

$

1.139.587.095

Fuente: Elaboración propia.

En la anterior tabla se evidencia que los ingresos operacionales de la empresa son bastante altos.
Sin embargo, la ganancia neta es de 6.9%, lo que equivale a $79.038.145, teniendo en cuenta que
lo demás se destina a costos de ventas, gastos de administración, de ventas y de impuestos.
Con el fin de demostrar la solidez y el buen comportamiento de la empresa, es fundamental tener
en cuenta el flujo de caja libre, que es aquel que refleja el saldo disponible con el que cuenta la
empresa a lo largo de sus primeros 5 años de operación. Este se encuentra en la siguiente tabla.
Tabla 4
Flujo de caja libre
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Caja Libre

-$ 90.773.348

$ 66.473.754

$ 102.793.963

$ 136.114.286

$ 83.482.748

$ 32.837.251

Valor Presente

-$ 90.773.348

$ 58.538.700
$ 80.876.065
$ 96.047.132
Fuente: Elaboración propia.

$ 52.553.484

$ 18.452.756

En la tabla anterior se encuentran los saldos al final de cada año, teniendo que en el año 0 este
equivale a -$90.773.348, que representan la inversión inicial; a partir del año 1 dicho saldo
aumenta hasta el año 3, pasando de $66.473.754 a $136.114.286; a partir del año 4, el flujo caja
libre de la empresa empieza a disminuir, como consecuencia de la distribución de utilidades,
alcanzando un valor de $32.837.251. Además, en la tabla se puede observar el Valor Presente
para cada uno de los primeros años de operación, obteniendo un Valor Presente Neto de
$215.694.788, obteniendo una TIR de 28%.
De igual forma, los indicadores financieros reflejan que la empresa tiene un buen
comportamiento desde su inicio, teniendo en cuenta las proyecciones realizadas.
En las siguientes gráficas se encontrarán los indicadores de endeudamiento y rentabilidad.
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Figura 18. Comportamiento de los indicadores de endeudamiento
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al endeudamiento del activo se tiene que por cada 100 pesos que se tiene en los
activos se deben $56.78, $39.17, $34.53, $40.95 y $40.21 en los 5 primeros años. El
endeudamiento patrimonial indica que la empresa tiene comprometido su patrimonio en
131.35%, 64.40%, 52.74%, 69.34% y 67.24% en cada uno de los primeros 5 años
respectivamente. Se debe tener en cuenta que los cambios contrarios durante los años 2 y 3 se
dan como consecuencia de las utilidades retenidas durante esos años, mientras que en los años 4
y 5 las utilidades son distribuidas.

Márgenes de rentabilidad
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Margen bruto

Margen Operacional

Margen Neto

Figura 4. Comportamiento de los márgenes de rentabilidad
Fuente: Elaboración propia.

El margen bruto refleja el porcentaje de las ventas que queda disponible para cubrir otros gastos
e impuestos que se generen, en este caso es el 82.63% de las ventas totales. El margen
operacional indica la utilidad antes de descontar los gastos no operacionales del negocio, como
los intereses y los impuestos, en este caso 12.77% de las ventas totales. El margen neto es el
margen de ganancia definitiva de la empresa después de cubrir todos los costos y gastos, tanto
operacionales como financieros, que para el caso es de 6.9% sobre las ventas.
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Indicadores de rentabilidad
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Figura 5. Comportamiento de la rentabilidad sobre activos y capital
Fuente: Elaboración propia.

El ROA indica la rentabilidad que se genera por cada peso invertido en diferentes activos. Para el
cada uno de los primeros 5 años de operación se genera una rentabilidad de 34.85%, 28.01%,
30.62%, 49.44% y 50.59% respectivamente. El ROE hace referencia al nivel de rentabilidad
obtenida de la inversión por los aportes de los socios. En este caso se tienen rentabilidades de
80.62%, 46.04%, 46.77%, 83.73% y 84.61% para cada uno de los 5 primeros años. Cabe aclarar,
que la caída observada en los años 2 y 3, se debe a que los socios no reciben la distribución de
las utilidades generadas, lo que hace que al ser estas utilizadas como inversiones temporales
dentro de la misma empresa, su rentabilidad disminuya beneficiando el comportamiento del
patrimonio de la empresa.
8.1.5. Conclusiones financieras.
Outsourcing Projects es una buena propuesta de emprendimiento ya que sus estados financieros
son sólidos y atractivos. A lo largo del plan de negocios se dieron a conocer los diferentes costos
y gastos para la puesta en marcha de la empresa, y se pudo observar que la inversión inicial
requerida es relativamente baja, comparándola con los ingresos que se obtendrán por medio de
las ventas de realización de presupuestos de obras civiles.
También cabe destacar, que los costos operacionales unitarios son mínimos, ya que el insumo
principal que se requiere para la ejecución de los presupuestos es el Know How, lo que hace que
sólo se deban tener en cuenta los honorarios del personal que participa en la elaboración de estos,
según el número de horas que dediquen.
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Además, se puede observar que los saldos de caja disponibles de la empresa son suficientes para
cada año y considerables teniendo en cuenta que es una empresa que hasta ahora va a empezar a
surgir, considerando los altos ingresos que se obtienen por razón de ventas, cuyos precios son
altos, pero están regidos por el Decreto 2090 de 1989.
De todo lo anterior, se deduce que Outsourcing Projects tiene una TIR del 28%, cifra que es
bastante atractiva para un proyecto nuevo, teniendo en cuenta los bajos costos que se tienen, así
como que se trata de un proyecto no convencional, en el que no hay mucha competencia y si una
gran oportunidad para entrar al mercado.

8.2. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo que se encargó de diseñar el presente plan de negocios, está conformado
por:


Luisa Fernanda Buitrago Hernández – 63111150



Karen Lissete Chacón Peña – 63111021



Harold Julián Ballén Ballén – 63111169

Profesionales en Finanzas y Comercio Internacional – Universidad de la Salle.
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