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1. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA

1.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

El acelerado crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas – Pymes – como
actores importantes de un buen desempeño económico en América Latina, ha
propiciado que los procesos productivos aumenten de manera desmedida, lo cual se
traduce en malas prácticas en la gestión de residuos industriales sobrantes de los
procesos de producción. La falta de capacitación en el buen manejo de los
excedentes resultantes de las Pymes y el desconocimiento, se convierten en una
problemática social y ambiental, reflejada en la constante preocupación de las
empresas por disminuir el impacto negativo al Medio Ambiente.

Esta preocupación ha propiciado la implementación de prácticas y procesos
amigables con el Medio Ambiente en la correcta gestión de residuos, como el caso
de la logística inversa “presentada como una importante e innovadora fuente de
ventajas competitivas que conducirán a las empresas a la obtención de beneficios
superiores y a su continuidad en el tiempo” (Ramírez, 2007, p.57), mediante la
reducción de costos en la cadena de suministros de la empresa, en este caso las
Pymes traduciéndose en beneficios e impactos ambientales y sociales.

La poca información, falta de conocimiento en el tema y una incipiente
implementación de prácticas en logística inversa encaminadas a la correcta gestión
de residuos industriales, tanto del sector público como del sector privado, brinda la
posibilidad mediante este proyecto de incursionar en una oportunidad de negocio
debido al aumento de la tercerización de procesos de negocio, donde Mora (2008)
afirma, “en la mayoría de los casos las empresas prefieren a un tercero que realice
estas actividades de manera especializada” (p.493), y no consideran realizarlo ellos
mismos por aumentos en sus costos operacionales.

Por este motivo, se pretende realizar un plan de negocios para la creación de una
empresa consultora en logística inversa especializada en la gestión de residuos
sólidos sobrantes de las Pymes denominada Soluciones & Consultorías Sostenibles,
brindando servicios de asesoría y consultoría para añadir y recuperar valor a sus
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procesos, mediante el diseño de estrategias y orientación en el buen manejo de
residuos industriales en las cadenas de suministro de las Pymes que generen
diferentes tipos de residuos. Inicialmente en el ámbito nacional, con opción de
extender la prestación de servicios a un mercado internacional a través de la
exportación de servicios en modo de suministro transfronterizo y presencia de
personas físicas; esto con el fin de diseñar paquetes ambientales teniendo como
objetivo esencial el uso de las 3R ecológicas – reducir, reutilizar y reciclar.

1.2.

UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA

Soluciones & Consultorías Sostenibles, estará ubicada en la ciudad de Bogotá,
porque, es donde se encuentra el mayor mercado de Pymes en Colombia, por esta
razón, la empresa tendrá una oficina en el sector de Chapinero en la Avenida
Caracas No. 49-55, por considerase un punto central en la ciudad para los
desplazamientos realizados tanto por los asesores y consultores, como por los
clientes que decidan acercarse personalmente para dar a conocer sus
requerimientos y necesidades.

De acuerdo a las normas establecidas en el país, y mientras se hace efectiva la
reglamentación del artículo 43 de la ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes para
clasificar los diferentes tipos de empresas, por su tamaño y activos son los
establecidos en la ley 905 de 2004 – Ley MiPyme. A continuación, se relacionan las
características de cada tipo de empresa.
Tabla 1. Clasificación de las empresas en Colombia
CLASIFICACIÓN

MICRO
Hasta

Desde

NÚMERO DE EMPLEADOS

10

11

NIVEL DE ACTIVOS POR SMMLV

500

$231'211.500

NIVEL DE ACTIVOS EN PESOS

PEQUEÑA
Hasta

MEDIANA

GRAN

Desde

Hasta

Mayor de

50

51

200

200 trabajadores

501

5000

5001

30000

30000 SMMLV

$231'211.500

$ 2.307.500.000

$ 2.307.500.000

$ 13.845.000.000

$ 13.845.000.000

Nota: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV a Diciembre 2015: $644.350

Fuente: Adaptado de (Araujo, 2008)

Teniendo en cuenta las condiciones presentadas en el tabla anterior y el estado de
desarrollo en el que se encuentra la empresa por estar en un plan de negocio, se
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clasifica dentro de la micro, debido a que dentro de sus metas sociales pretende
crear cuatro empleos directos para la prestación de los servicios de asesoría y
consultoría, y su nivel de activos en salarios mínimos mensuales legales vigentes –
SMMLV – es inferior a los establecidos en la tabla.

1.3.

MISIÓN DE LA EMPRESA

Soluciones & Consultorías Sostenibles, mediante la tercerización de procesos de
negocio, se dedica a ofrecer servicios de logística inversa enfocados en la gestión
eficiente de la cadena de suministro de las Pymes y reducir el impacto ambiental
que estos tienen cuando salen de estas cadenas, mediante la integración de
herramientas y conocimientos que permitan el desarrollo de modelos de logística
inversa, ajustados a las necesidades y requerimientos de las Pymes, cumpliendo
con las expectativas del cliente brindando servicios de alto valor.

1.4.

VISIÓN DE LA EMPRESA

Soluciones & Consultorías Sostenibles, se proyecta a cinco años, como una
empresa que mejorará los impactos económicos, sociales y ambientales de las
Pymes, por medio de la generación de valor de procesos más limpios en sus
cadenas de suministro, buscando ser reconocida en el ámbito nacional como la
mejor opción en servicios de asesoría y consultoría en logística inversa. A través de
la implementación de estrategias de mercado que permitan posicionar a la empresa
como líder en el sector, abarcando diferentes ciudades y ampliando la cobertura a
países vecinos, en este caso Perú.
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1.5.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar un plan de negocios bien estructurado basado en la prestación de
servicios de asesoría y consultoría en logística inversa, con el fin de buscar la
financiación para la creación y puesta en marcha de la empresa.

1.5.2. Objetivos específicos


Realizar un estudio de factibilidad del proyecto a través de los diferentes
análisis del mercado y técnicos.



Mostrar los impactos positivos que tendría la puesta en marcha de la
empresa Soluciones & Consultorías Sostenibles, se verán reflejados en
aspectos económicos, sociales y ambientales.



Desarrollar un estudio financiero que permita establecer cuál será la
rentabilidad generada, tanto para accionistas e inversionistas evidenciando el
buen estado de la empresa.

2. MERCADO

2.1.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

El crecimiento económico, las nuevas tecnologías y el aumento en los procesos de
globalización, han permitido a más empresas sin importar su tamaño y ubicación
geográfica, intercambiar sus productos y/o servicios. Lo cual se ve reflejado en un
aumento en la producción para cubrir cada mercado al cual están vendiendo, pero
esto, sería un proceso difícil sin la ayuda de la logística tradicional, definida por el
Council Logistics Management – CLM – como:
Parte del proceso de la cadena de suministro que planea, ejecuta y controla el flujo y
almacenamiento de bienes y servicios, así como la información relacionada, desde el
punto de origen hasta el punto de consumo con el fin de satisfacer los
requerimientos del cliente. (Gómez, 2008, p.65)
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Proceso que se convierte en parte crucial para las empresas en temas de
producción, tiempos y costos. Actualmente, estas cadenas de suministro manejan
grandes flujos de materiales generando sobrantes o residuos industriales,
convirtiéndose en una preocupación al momento de realizar una adecuada gestión
de residuos. Esto último, como un tema vital para la protección y cuidado del Medio
Ambiente mediante procesos y herramientas sostenibles, lo cual se puede ver
reflejado en una oportunidad de negocio enfocado en la generación de valor y
beneficios económicos (Gómez, 2010).

Por esta razón, se ha incorporado nuevas herramientas en las gestión de residuos
sólidos que han cobrado importancia, como lo es la cadena de suministro verde o
Green Supply Chain Management – GSCM – “consiste en desarrollar prácticas y
estrategias verdes que permitan desde la cadena contribuir a la sostenibilidad
ambiental, incluyendo un modelo de operación económica rentable, enfocado la
productividad y a la satisfacción de los cliente” (Gómez, 2010, p.65).

Estas nuevas herramientas le dan paso a un nuevo concepto donde la logística
tradicional no tiene lugar, y ha revolucionado la forma en cómo se gestionan los
residuos de las cadenas de suministro de las empresas, siendo el principal
componente de la GSCM; la logística inversa, la cual se refiere a planeación y el
desarrollo de modelos que “permite gestionar adecuadamente los retornos,
desechos y devoluciones en la cadena de suministro buscando una reducción de los
impactos ambientales, e intentando desarrollar un enfoque de rentabilidad” (Gómez,
2010, p.73).

Las razones por las cuales se desarrollará el plan de negocios Soluciones &
Consultorías Sostenibles, responden a un factor impacto por su naturaleza, teniendo
en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales, donde el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA – en su guía para la
elaboración de estrategias nacionales para la gestión de residuos, establece que los
desechos o excedentes no deben ser considerados como algo que hay que
descartar, al contrario, se deben tener en cuenta como un valioso recurso con una
correcta implementación de herramientas y modelos, en este caso de logística
inversa y desarrollar ventajas competitivas frente a la competencia ya que no solo
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será un manejo de residuos sino el buen adecuado manejo de toda la cadena de
suministro generando valor agregado por la recuperación de valor y nuevos
productos, para obtener los siguientes beneficios:

2.1.1. Aspecto social

Este proyecto busca que las diferentes comunidades ubicadas en la área de
influencia de las empresas que accederán a los servicios de Soluciones &
Consultorías Sostenibles, en esta caso las Pymes, que por un inadecuado manejo
de en sus cadenas de suministro han perjudicado directa o indirectamente a estas
comunidades. Por lo cual, con la puesta en marcha del proyecto, pueden llegar a
verse beneficiadas mediante la generación de oportunidades de empleo y así,
mejorar la calidad de vida de este grupo de personas con procesos de formación
profesional y técnico acerca de la administración de la cadena de suministro y
modelos de logística inversa. Así mismo, otro beneficio pretende reducir los
problemas de salud para la comunidad, debido al impacto positivo en el Medio
Ambiente que tiene el proyecto.

2.1.2. Aspecto económico

El proyecto está encaminado a introducir en las Pymes herramientas y practicas
eficientes en el manejo de residuos en sus cadenas de suministro y como estos a
futuro pueden llegar a ser productivos, donde según Ramírez (s.f.) “supone grandes
oportunidades con menores costos, potenciales beneficios, nuevas oportunidades
de negocio e iniciativas de calidad medioambiental – ISO 14000 – entre otras” (p.5),
reflejado para las Pymes en una recuperación de valor económico, influenciada por
la reducción de costos por la gestión correcta de residuos con la planeación, diseño
y ejecución de modelos de logística inversa para reducir, reutilizar y reciclar estos
excedentes; logrando que tengan una imagen corporativa involucrada con el medio
ambiente.
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2.1.3. Aspecto ambiental

Cuando se implementan practicas amigables con el Medio Ambiente, especialmente
en la gestión de residuos generados por Pymes a través de estrategias de logística
inversa que por desconocimiento o costos no lo estaban realizando, se consigue
reducir o eliminar los impactos negativos que el no uso y/o aplicación de estas
prácticas trae consigo, reflejado en la mejora del agua y del aire por medio de la
reducción en las emisiones del efecto invernadero. Además, este proyecto permitirá
cumplir con la legislación ambiental y políticas vigentes en temas de la correcta
gestión de residuos sólidos como lo es, la Ley 9 de 1979 – Ley Nacional Sanitaria;
Decreto 1713 de 2002 – Residuos sólidos; Decreto 4741 de 2005 – Prevención y
Manejo de los Residuos o Desechos Peligrosos Generados en el Marco de la
Gestión Integral; Política Nacional de Producción más Limpia; Política Ambiental
para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.

Luego de haber realizado un análisis acerca de la logística tradicional en la cadena
de suministro de las empresas, hasta llegar a una herramienta como la logística
inversa y su incidencia en el adecuado manejo de la cadena de suministro, se
presentaran los antecedentes teóricos del proyecto como soporte para el desarrollo
del mismo, teniendo en cuenta el comportamiento, evolución e incidencia que ha
tenido la logística inversa y el sector BP&O, especialmente en el subsector
tercerización de procesos de negocios que permite identificar una oportunidad clara
de negocio aprovechando la demanda existente.
Tabla 2. Antecedentes teóricos sobre la logística inversa
Antecedente
IMPORTANCIA
INVERSA

PARA

DE

LA

UN

Descripción
LOGÍSTICA

DESARROLLO

SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Articulo mediante el cual se manifiesta que la
formulación

y

aplicación

de

estrategias

medioambientales corporativas pueden ejercer un
impacto multidimensional sobre el rendimiento de las
compañías (Cely, 2013).

NUEVOS

BENEFICIOS

DE

LA

Estudio mediante el cual se evidencian beneficios

LOGÍSTICA INVERSA PARA EMPRESAS

como la reducción de costos, nuevas oportunidades

EUROPEAS Y COLOMBIANAS

de negocio y mejora de la imagen corporativa con la
implementación de prácticas de logística inversa,
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proporcionando importantes ventajas competitivas a
través de nuevo productos resultantes de una
aprovechamiento y adecuado manejo de la cadena de
suministro

generando valor

agregado.

(Ramírez,

2007).
LOGÍSTICA INVERSA: UN PROCESO DE

Los resultados obtenidos permiten identificar la

IMPACTO

importancia de la logística inversa como estrategia de

AMBIENTAL

Y

PRODUCTIVIDAD

protección al medio ambiente en las cadenas de
suministro

de las empresas, con el fin de operar

eficientemente y recuperar valor, a través del reciclaje,
reuso y reposición (Gómez, 2010).
CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN

Caracterización del sector y la realidad de los entornos

ESTRATEGICA DEL SECTOR BPO, KPO

organizacional, económico, tecnológico, ocupacional,

E ITO EN COLOMBIA

educativo, ambiental y tendencias de desarrollo
(Programa de Transformación Productiva, 2014).

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE

Estudio que muestra como las grandes empresas

LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA

tienen un alto potencial de mejoramiento en todas las
dimensiones de su organización logística; y las Pymes
tienen

un

altísimo

potencial

de

mejoramiento,

especialmente en tres aspectos importantes: el talento
humano, organización y medioambiente y macro
tendencias globales (SENA, 2014).
Fuente: Elaboración propia.

2.2.

ANÁLISIS DEL SECTOR

2.2.1. Desarrollo tecnológico e industrial del sector

Los servicios, constituyen el componente más dinámico y de mayor importancia
últimamente en las economías de los países según la OMC. No solo revisten de
importancia por sí mismos, sino por sus características especiales que los
diferencian de los productos como: intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y
perecederos (Stanton, Etzel & Walker, 2007), su inclusión en la Ronda Uruguay de
negociaciones comerciales, llevo al establecimiento del Acuerdo General Sobre el
Comercio de Servicios – AGCS – siendo desde enero del año 2000, objeto de
negociaciones comerciales multilaterales.
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Gracias a este acuerdo se pudo establecer una clasificación de los servicios de
manera sectorial dividiéndolos en grades grupos: 1. Servicios prestados a empresas
y servicios profesionales; 2. Servicios de comunicaciones; 3. Servicios de
construcción y servicios conexos; 4. Servicios de distribución; 5. Servicios de
enseñanza; 6. Servicios de energía; 7. Servicios relacionados con el medio
ambiente; 8. Servicios financieros; 9. Servicios sociales y de salud; 10. Servicios de
turismo; 11. Servicios de transporte; y 12. Movimiento de personas físicas.

Donde el dinamismo de este sector se ve reflejado en las industrias de servicios,
siendo las mayores receptoras de Inversión Extranjera, pues representan
aproximadamente el 60% de los flujos mundiales correspondientes al periodo 20052007. Los servicios constituyen alrededor de una quinta parte del comercio mundial
en términos de la balanza de pagos (ONU, 2010), lo cual se puede evidenciar en la
Ilustración (1) Donde el comercio mundial, dado en términos de exportaciones e
importaciones según cifras de la OMC en los últimos tres años, ha presentado un
crecimiento pasando de los 2000 millones de USD a los casi 3000 millones de USD
en exportaciones; y de los 1800 millones de USD a los 2400 millones de USD en las
importaciones, siendo un claro reflejo del bueno comportamiento del sector en el
mundo en los últimos años. Observando que desde el año 2012 ha tenido un
comportamiento al alza, finalizando un año 2014 con buenas cifras, siendo para el
proyecto beneficioso ya que se buscara exportar los servicios ofrecidos a mercados
vecinos.
Ilustración 1. Exportaciones e Importaciones de servicios en el mundo

Fuente: Tomado de (OMC, S.F.)
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Clasificación que nos permite segmentar el sector en el cual Soluciones &
Consultorías Sostenibles estará inmersa, tomando como referencia los servicios
prestados a las empresas y los relacionados con el medio ambiente; y teniendo en
cuenta la Clasificación Industrial Uniforme – CIIU – de todas las actividades
económicas en el país, se estableció que el código 7020 Actividades de Consultoría
de Gestión, ubicado en la Sección M -

Actividades Profesionales Científicas y

Técnicas (DANE, S.F.), será la actividad económica de Soluciones & Consultorías
Sostenibles. Sin embargo, dada la dificultad en la obtención de información de
estos sectores específicos y teniendo en cuenta que las negociaciones en el sector
servicios son más amplias que en la Ronda de Uruguay, se realizara el estudio del
sector servicios de una manera más amplia para establecer su evolución y
comportamiento en Colombia a partir del código CIIU seleccionado.
En Colombia, la participación del sector servicios en el Producto Interno Bruto – PIB
– presentó un buen desempeño durante el último año, en efecto, la demanda por
servicios aumenta considerablemente de acuerdo a la expansión promedio de los
subsectores que llego al 4.6% al cierre del último año según las cuentas nacionales
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – dicha cifra que
fue ligeramente inferior a lo observado en el año inmediatamente anterior, donde los
sectores con mayores crecimiento fueron los relacionados con los servicios sociales,
establecimientos financieros-servicios empresariales, a razón de 5.3% y 4.6%
respectivamente,

a

diferencia

del

sectores

transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones que crecieron un 3.1% anual siendo los menos dinámicos.
De acuerdo a lo anterior y al aumento en la demanda del comercio de servicios en el
país, siendo un claro indicio de las necesidades y problemáticas que encuentran en
un servicio una manera de solución al cliente y teniendo en cuenta la naturaleza del
proyecto en la prestación de servicios de asesorías y consultorías a Pymes de la
región, se entrara a hablar específicamente del sector consultoría en Colombia y su
clasificación en los sectores productivos del país.

Por esta razón, el estado Colombiano lidero recientemente la definición y
delimitación de la taxonomía del sector Tercerización de Procesos de Negocios
BPO&O, en el cual estará inmerso el proyecto, que mediante el Programa de
Transformación Productiva – PTP – se definen como la delegación de procesos de
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negocio para una gran variedad de industrias y se componen de los siguientes
subsectores: Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology
Outsourcing (ITO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO), este último subsector
será en el cual se establecerá Soluciones & Consultorías Sostenibles, el cual se
define como “la delegación a un proveedor externo de una más actividades o
procesos de negocio intensivos en manejo de conocimientos y cuyo modelo de
negocio está basado en el cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado”
(Programa de Transformación Productiva, 2013, p.5).
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta un aumento en la prestación de servicios
de consultoría en las áreas contable y gerencial, ingeniería y logística a nivel
internacional, especialmente a los servicios enfocados a establecer y fortalecer
sistemas de gestión normalizados, las principales actividades de la consultoría son
capacitación, asesoría y auditoria, razón por la cual el proyecto trabajara en la
asesoría y consultoría a Pymes en servicios de logística inversa buscando siempre
una maximización de las utilidades a través de la generación de valor y reducción de
costos.

Como tal el proyecto estará enfocado a la asesoría y consultoría que según Valois
(2012), se entienden como:
“Actividad que requiere de la evaluación de estado o problema sujeto de mejora en
una organización, también llamado diagnóstico, sobre el cual se identifican los
objetivos por lograr y el planteamiento de estrategias y planes para alcanzar los
objetivos definidos, con el correspondiente aporte de recursos. Por otro lado, la
consultoría se enmarca en la concepción de los servicios profesionales de asistencia
a la dirección de las organizaciones; su propósito es aportar un conocimiento ya sea
genérico, como en el caso de conceptos administrativos, o específico, para la
resolución de un problema particular en una organización”. (p.110)

Aun cuando el nivel relativo de exportaciones de servicios es bajo frente a otras
economías regionales y emergentes como lo indica el World Development Indicators
– WDI – con tan solo un 55.5% el tamaño agregado de servicios de Colombia
respecto a un 79.4% y 68%

de países como Panamá y Costa Rica

respectivamente, se espera el despertar de un jugador importante en el mercado

20

global de servicios, dada la capacidad competitiva y estructural del país en la
prestación de servicios enfocada en la generación de valor.

2.2.2. Comportamiento del sector en los últimos tres años

El sector servicios en Colombia cuenta con un enorme potencial de crecimiento,
donde más del 30% del PIB nacional proviene de actividades de servicios, razón por
la cual se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales del país. De
acuerdo con IMD (2015), Colombia es el primer país de la región con la mejor mano
de obra calificada de América Latina. Para este caso específico, de acuerdo al
último estudio realizado por el (Programa de Transformación Productiva, 2013) el
sector de Tercerización de Procesos de Negocio creció 8,6% durante 2013,
alcanzando los US$15,8 millones.
Ilustración 2. Exportaciones de servicios según Agrupación CABPS

Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE

Hacia el futuro el sector servicios tiene perspectivas positivas apalancadas en los
esfuerzos de la tercerización de algunas actividades y el repunte del turismo. En
efecto, a nivel de Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O, se espera que
continúe su dinamismo gracias a las labores de promoción estimulo, en cabeza del
gobierno nacional que incluyen: programas dirigidos hacia la capacitación del capital
humano y los incentivos sectoriales.
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Ilustración 3. Exportaciones e Importaciones servicios prestados a empresas Colombia

Fuente: Tomado de OMC (S.F.)

Finalmente, el sector servicios prestados a empresas mostro un desempeño
favorable a lo largo del año 2013, logrando expansiones en su valor agregado del
4.6% anual, de acuerdo a lo registrado en las cuentas nacionales y en sus ingresos
del 7.3% anual, según la Muestra Trimestral de Servicios – MTS – revelada por el
DANE; y de acuerdo a cifras de la OMC el comportamiento en las exportaciones e
importaciones para Colombia de este tipo de servicios ha sido positivo (Clavijo,
2014)
2.3.

ANÁLISIS DEL MERCADO

2.3.1. DEFINICION DEL MERCADO NACIONAL
La importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas – Pymes – en las economías
modernas ha sido objeto de numerosos estudios de investigación y comentarios en
medios de prensa en los últimos años, en particular se ha venido destacando la
fuerte incidencia que estas tienen en proveer fuentes de trabajo que conforman una
base fundamental del tejido social. El dinamismo que tiene las Pymes las convierten
en grandes jugadores en la manufactura de productos, lo cual incrementa la
producción, requiriendo insumos necesarios para la fabricación de los diferentes
productos, donde la gestión de los residuos generados por estos insumos se vuelve
un factor crucial para el desarrollo y competitividad de la empresa.

El mercado al que se orienta la prestación de servicios de asesoría y consultoría
comprende principalmente a las Pymes industriales y manufactureras por los
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resultantes con los que cuentan estos dos sectores en sus cadenas de suministro
para este trabajo específicamente y teniendo claridad que cada uno de los sectores
económicos tienen una forma diferente para el tratamiento de la logística inversa.
Según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, existen 200.130 micro
empresas y 21.454 pequeñas empresas y 4800 medianas empresas. Sin embargo,
el mercado objetivo al cual Soluciones & Consultorías Sostenibles, enfoca sus
servicios comprende las pequeñas y medianas empresas (Católico & Neira, 2009),
que presenten debilidades en sus cadenas de suministro con la gestión y manejo de
residuos, teniendo en cuenta la actual problemática existente en el mundo debido a
la contaminación del agua, el aire y el suelo, que en gran medida es ocasionada por
los grandes volúmenes de residuos industriales que se están generando
diariamente y que recibe escaso o nulo tratamiento, principalmente los residuos
plásticos y metalmecánicos.

2.3.1.1.

Las Pymes en Colombia

A partir de los años 90 se tomó conciencia del gran número de empresas pequeñas
que en forma dispersa, desprotegida y desconocida estaban contribuyendo a la
producción nacional, hoy en día la gran importancia de la Pyme es una realidad
plenamente aceptada en Colombia, considerando que la actividad de estas
pequeñas unidades económicas es muy importante para la economía colombiana
según lo afirma Cala (2005):
Después de los noventa, se reconoció que en Colombia existía gran cantidad de Pymes
desconocidas y dispersas, que no tenían ningún tipo de protección o ayuda, no obstante
estaban contribuyendo sustancialmente al Producto Interno Bruto. Se estima que hay un
número por encima de un millón de Pymes que aportan más del 50% del Producto Interno
bruto, y generan la mayor parte del empleo nacional. Existen una gran mayoría sin ninguna
clase de registro. Solamente una pequeña parte están registradas y cumplen todos los
requerimientos legales (p.3).

Colombia define la Pyme según sus activos totales y números de empleados (Ley
905 de 2004) sin importar la actividad que desempeñen, donde se estima que hay
alrededor de más de un millón de estas empresas, que de manera directa
contribuyen a la producción nacional con una cifra aproximada al 50%, generando
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más del 70% del empleo en sectores de industria, comercio y servicios, donde
700.000 son informales y 300 son formales y debidamente registradas, de las
registradas, 75% son microempresas, 24% Pymes y 1% gran empresa ubicadas
principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali (Cala, 2005).
Ilustración 4. Distribución geográfica de las Pymes en Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de (Cala, 2005)

De acuerdo a la Ilustración (4) se observa que la mayoría de las Pymes industriales
y manufactureras se encuentra concentrada en la zona centro del país, razón por la
cual se escoge a Bogotá como nicho de mercado. Se aplicó una encuesta que
permitió analizar el mercado potencial y establecer que los empresarios tienen la
creencia que aplicar procesos de gestión ambiental en sus organizaciones
aumentaría sus costos, traduciéndose en una falta de capacitación y orientación
hacia la aplicación de estas estrategias de mejora de residuos, por lo cual, la oferta
limitada en servicios ambientales enfocados a las Pymes es incipiente, lo cual deriva
en una oportunidad de negocio para añadirle valor a sus procesos.
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Ilustración 5. Motivos para no contratar servicios de asesoría o consultoría.

Fuente: Elaboración propia.

Las Pymes mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los
países del mundo, para 2004 representaban el 96% de las empresas con un 25%
del volumen total de exportaciones no tradicionales de acuerdo de acuerdo a los
datos del Ministerio de Desarrollo, no obstante, para 2005 represento alrededor del
97% de los establecimientos, con casi una tercera parte de las exportaciones no
tradicionales (Montoya, Montoya & Castellanos, 2010)

2.3.1.2.

Mercado Objetivo

Para el respectivo análisis del mercado, especialmente la elección del mercado
objetivo; se realizaron 50 encuestas, acerca de la gestión de residuos en las Pymes
de la ciudad de Bogotá para establecer sus prácticas, el conocimiento de los
impactos que tiene las estrategias de logística inversa y la posible contratación de
estos servicios por parte de las Pymes. En el caso del mercado internacional, se
realizó una aproximación acerca de las características que presentan la Pymes en el
Perú.
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Ilustración 6. Mercado objetivo

Fuente: Elaboración propia

Se establece que se cuenta como mercado objetivo con las Pymes industriales y
manufactureras que generan residuos plásticos el cual representa un 50% del total
en toda su cadena de suministro. La magnitud de la necesidad parte de que un 60%
de las Pymes no realizan ninguna práctica

de gestión de residuos, pero son

conscientes de la importancia de implementar buenas prácticas en sus procesos,
dado el impacto positivo para el ambiente.

Los resultados dejan en evidencia que aunque las prácticas no sean muy comunes
en las Pymes en gran medida por el desconocimiento de los beneficios e impactos
positivos que tiene los procesos de gestión de residuos mediante la logística
inversa, cabe resaltar que el 25% y 15% de las Pymes encuestadas utilizan
prácticas como el reuso y el reciclaje de estos desperdicios en sus procesos. Lo
cual es una clara oportunidad para aprovechar en este negocio, además de la
intención de los encuestados que conocen los impactos pero no tienen prácticas en
su empresa de contratar servicios profesionales de consultoría y/o asesoría para el
diseño de un modelo de logística inversa en sus empresa con un 90% de
aceptación.
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Ilustración 7. Análisis de precios del servicio prestado.

Fuente: Elaboración propia.

El 90% de las Pymes industriales y manufactureras encuestadas consideraría
contratar un servicio de asesoría y/o consultoría para el diseño de un modelo de
logística inversa en sus empresas, de los cuales el 50% de las mismas estarían
dispuestas a pagar entre $2’500.000 y $7’.500.000

por la contratación de un

servicio externo para el desarrollo de estas prácticas; seguidas de un 35% de las
Pymes que estarían dispuestas a pagar Menos de $2’.500.000 por lo mismo, lo cual
deja al descubierto que el principal motivo por el cual las Pymes no contratan estos
servicios de consultorías especializadas en el tema es por el factor costos
representando un 50% seguido de empresas que cuentan con estructuras
organizacionales adecuadas.

2.3.2. DEFINICION DEL MERCADO INTERNACIONAL

La selección del país objetivo y definición del mercado internacional para exportar
los servicios prestados por Soluciones & Consultorías Sostenibles, se desarrolló por
medio de una matriz de selección como se observa en la Ilustración (9) donde se
tuvo en cuenta información relevante de cada país de acuerdo al interés dado por el
servicio, donde a través de las bases de datos de Alianza Pacifico, Comunidad
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Andina y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – BLADEX – se analizó a
Ecuador, Bolivia y Perú; los cuales se escogieron por la proximidad a territorio
nacional, los acuerdo nacionales y el buen desarrollo del sector servicios, para lo
cual, dicha matriz permitió establecer que Perú es el país con mejores indicadores
de la región luego del análisis de cada variable y luego mediante un estudio de las
Pymes y su comportamiento en el Perú, se definió el mercado objetivo en el cual la
empresa ofrecerá sus servicios.

2.3.2.1.

DEFINICION DEL PAÍS OBJETIVO

Según Economist Intelligence Unit (2013) de la revista inglesa The Economist, Perú
es el primer país con mayor dinamismo de la región, presentando un crecimiento
económico a razón del 6% en su PIB, para un total de 200,30 Miles de Millones de
Dólares en 2012, lo cual se ve traducido en un mayor PIB per cápita ubicado en los
USD 10.700; ubicándolo en el puesto 67 de 142 países del Índice de Competitividad
Global con una calificación riesgo país BBB+, que aunque cuente con factores de
protección inferiores al promedio, se consideran suficientes para una inversión
prudente en relación al B+ de Ecuador y BB del Bolivia que evidencian altos riesgos
para las posibles inversiones en estos países.
Un factor crucial en la selección del país fue el análisis de los datos de comercio
exterior principalmente la exportación de servicios de cada país, donde Perú con un
total de USD 1.874 Millones importa servicios, es el país que más exporta servicios
de los tres países con una posición favorable en la Comunidad Andina, indicando
que el comercio y mercado de servicios en dicho país se presta para la incursión de
nuestro servicios ayudado de las condiciones de acceso y logística que presenta
Perú. (Alianza del Pacifico, S.F.)
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Ilustración 8. Matriz selección país objetivo
MATRIZ SELECCIÓN PAÍS OBJETIVO
FACTOR ANÁLISIS

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

SOCIO-ECONOMICOS
PIB Nominal (2012)**

73.2

Miles

Millones

200.30 Miles de Millones

27.12 Miles Millones USD

USD

USD

% Crecimiento PIB

4.00%

6.00%

5.2%

PIB Per cápita (2012)**

USD 8.800

USD 10.700

USD 5.000

Inflación

2.80%

3.50%

6.5%

Riesgo País

B+

BBB+

BB

Principales Ciudades

Guayaquil y Quito

Lima, Arequipa y Trujillo

La Paz, Santa Cruz y

Índice

86

67

103

Exportaciones**

USD 25.693 Millones

USD 50. 769 Millones

USD 11.369 Millones

Importaciones**

USD 26.331 Millones

USD 48.501 Millones

USD 8.689 Millones

Importación de Servicios**

USD 722 Millones

USD 1874 Millones

USD 514 Millones

Participación Colombiana en

8.4%

5%

2%

0%

0%

0%

N/A

Contrapartida

Sucre
Competitividad

Global***
COMERCIO EXTERIOR

las Importaciones
CONDICIONES DE ACCESO
Aranceles y Cuotas
Reglamentos

y

Normas

Técnicas

por

la

N/A

prestación de servicios

Otros Impuestos

Acuerdos Comerciales

IVA,

CORPEI,

Tasas

y

contribuciones

IVA, TSA.

FODINFA, Tasa Moder.

especiales.

CAN,

CAN, ALADI

CAN, MERCOSUR

No visa

No visa

2 h 54 min

3 h 45 min

MERCOSUR,

ALADI, ALCA
LOGÍSTICA
Requerimientos de Entrada

Permiso

de

Visa

negocios

de

trabajo,
y

Garantía Económica
Conectividad Aérea (Vuelos

1h 40 min

directos)
Nota: *Año de Información – 2012 - **Miles de Millones - ***Ranking Mundial 142 Países

Fuente: Elaboración propia con datos de Alianza Pacifico

2.3.2.2.

Las Pymes en Perú

A través del tiempo las Pymes se han considerado como algo marginal en Perú,
pero en los últimos años se ha empezado a reconocer la verdadera importancia que
tienen estas para el desarrollo económico y social del país, volviéndose un
fenómeno característico como lo afirma Arbulu (2005) “se debe al acelerado proceso
de migración y urbanización que sufrieron las ciudades con la aparición del
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autoempleo generando una gran cantidad de unidades económicas de pequeña
escala” (p.32). Colocando a las pymes o pequeñas unidades económicas como
importantes jugadores en el desarrollo del país, y es por esta razón, que el mercado
objetivo para Soluciones & Consultorías Sostenibles en Perú son las Pymes.
El sector conformado por las Pymes posee una gran importancia dentro de la
estructura industrial del país, donde según datos de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT – participan en el proceso
productivo del país, siendo las actividades de comercio y servicios las que
concentran la mayor cantidad de Pymes con 49% y 33% respectivamente, seguido
de la manufactura con 11% del total de las Pymes formales. Sin embargo, una
debilidad presente en la estructura Pyme del Perú, son los altos niveles de
informalidad que dificultad la obtención de información veraz para el estudio,
sumado a esto los bajos niveles de calidad en sus procesos acompañado de la falta
de capacitación trae consigo bajos índices productivos y para este caso específico,
no muy buenos indicadores en temas ambientales.
La legislación peruana mediante la Ley 28015 – Ley de promoción y formalización
del micro y pequeña empresa – Pyme, como:
La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente que tiene como
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de
bienes o prestación de servicios.

Mediante dicha ley se brinda todo el apoyo necesario a estas unidades económicas,
con el fin de aumentar su productividad y disminuir la informalidad, teniendo en
cuenta que el número de micro empresa y pequeña empresa informal es muy alto
como se muestra en la Tabla (3)
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Tabla 3. Distribución de Pymes en Perú

Fuente: Tomado de (Arbulu, 2005)

Por esta razón, en los últimos años se ha convertido en uno de los sectores más
dinámicos, donde según estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO
– son las Pyme las que concentran el 60% de los empleos totales, siendo la
microempresa la que más empleos genera con un 53% de la PEA ocupada a nivel
nacional, y el restante 7% pertenece a la pequeña empresa; creciendo a una tasa
anual del 9%.
Un aspecto importante para el desarrollo del proyecto, es el gran número de
empresas y la importante proporción del PEA que estas absorben, son importantes
características que el Perú comparte con otras economías, y se vuelven vitales para
la exportación de los servicios a dicho país, no obstante, la mayoría presenta serios
problemas al interior de sus organizaciones donde según Arbulu (2005) afirma que:
Los altos niveles de desperdicios es un factor limitante generando baja productividad y
pobreza para los trabajadores de este sector. Sin embargo, las PYMES muestran algunas
ventajas tales como: capacidad de adaptación y flexibilidad, facilidad para adaptar sistemas
de calidad, contacto directo entre el empresario y el cliente y entre el empresario y sus
trabajadores (p.34).

Lo anterior, se traduce en una oportunidad clara de negocio para llegar a un
mercado donde las Pymes representan el 30% de la economía del país, donde la
falta de capacitación y limitaciones de estas unidades económicas tienen
principalmente en la gestión de residuos; pero así mismo la capacidad que tienen de
adaptarse a mejores sistemas de calidad brinda la posibilidad que Soluciones &
Consultorías Sostenibles, preste los servicios de asesoría y consultoría, brindando
soluciones adecuadas de acuerdo a los requerimientos de cada cliente para
introducir modelos de logística inversa en las cadenas de suministro, teniendo en
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cuenta que en la ciudad de Lima se concentran las Pymes que más gastan en
servicios prestados por terceros como se evidencia en la Tabla (4)
Tabla 4. Gastos de las Pyme en servicios prestados por terceros

Fuente: Tomado de (Encuesta de la Micro y Pequeña Empresa, 2013)

Finalmente, el perfil del consumidor que en este caso serán las Pyme ubicadas en la
ciudad de Lima, Perú; se realizar mediante la definición de unas variables, que
darán una aproximación más real del comportamiento de las mismas en el país,
como se evidencia en la Tabla (5)
Tabla 5. Perfil de la Pyme en Lima, Perú.
Variable

Característica

Sexo

Son dirigidas principalmente por hombres (67,32%), siendo mayor su
participación mientras más grande es el tamaño de empresa.

Edad

Entre los conductores de microempresas se observa una participación creciente
de los adultos de más de 54 años.

Nivel

de

Educación
Horas

Está diferenciado por el tamaño de empresa, donde el 58,1% cuentan con un
nivel de educación secundaria.

de

La mayoría de microempresarios desempeña tanto labores de dirección

trabajo

(gerentes y administradores) como labores productivas; trabajan más horas a la

Habitual

semana que el promedio de la PEA ocupada (48 horas por semana).

Ingresos

El contexto económico de los años 90 presentó condiciones favorables para la
recuperación de los ingresos por trabajo, después del período negativo que se
registró en la década anterior.
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Gestión

En la gestión empresarial alrededor del 64% de las microempresas declaró que

Empresarial

sus negocios no tienen personería jurídica, cerca del 30% tiene algún tipo de
personería jurídica (destacando el caso de persona natural con negocio) y el 7%
no tiene registro como empresa sino como independiente con recibo por
honorarios profesionales.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Encuesta de la Micro y Pequeña Empresa, 2013)

2.4.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.4.1. Identificación y análisis de las empresas competidoras

Teniendo en cuenta el auge e innovación en la tercerización de procesos de
negocio, se identificaran los principales competidores de Soluciones & Consultorías
Sostenibles, que en sus portafolio de servicios ofrezcan asesorías y/o consultorías a
Pymes o servicios sustitutos, analizando el costo del servicio y precio de venta, el
segmento al que dirigen sus servicios y la imagen ante los clientes.

Lo cual permitirá arrojar un diagnostico general de cómo se comporta el mercado a
través de las empresas principalmente consultoras logísticas y operadores logísticos
especializados y poder determinar mediante un análisis competitivo de precios, un
valor aproximado de ventas que no supere el valor más alto, ni el más bajo de cada
competidor. Cabe resaltar, que las empresas que se tuvieron en cuenta tienen
operación tanto en Colombia, como en Perú para hacer más sencillo el análisis
comparativo teniendo en cuenta que levantar información acerca de precios y
servicios es complejo dada la característica del servicio.

-

GLOBAL SUPPORT GROUP S.A. es un operador logístico integral que
ofrece servicios para una óptima gestión de su cadena de suministros,
apoyando los departamentos de logística y comercio exterior de las
compañías principalmente en Colombia y a cualquier tipo de empresa.
Cuenta con un amplio portafolio de servicios relacionados en trámites
aduaneros, tramite de exención arancelaria, operaciones OTM y DTA,
asesoría logística, seguros de almacenamiento, elaboración de documentos y
logística inversa.
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-

LOGISTICS SERVICES COLOMBIA es un operador logístico que pretender
desarrollar soluciones personalizadas de acuerdo al objeto social de cada
negocio, generando un profundo valor agregado, logrando fidelización y
captación de nuevos clientes. Cuenta con un amplio portafolio de servicios
principalmente en almacenamiento, centro de distribución, transporte,
consultoría en especial en logística reversa (administración, devoluciones y
averías) y su área de cobertura abarca las ciudades principales e intermedias
del territorio colombiano.

-

SUPPLY CHAIN CONSULTING & LOGISTICS ADMINISTRATOR es una
empresa especializada en el fortalecimiento de la competitividad empresarial,
mediante procesos de consultoría, auditoria y formación en gestión de
logística integral y cadena de suministros a las empresas Latinoamericanas.
Su portafolio de servicios se divide en tres grupos principales a partir de
consultorías y soluciones logísticas, administración de procesos logísticos y
entrenamiento y capacitación, siendo dirigido a empresas de cualquier
tamaño.

-

VATIC CONSULTING GROUP es una empresa especializada en consultoría
y soluciones en logística basadas en herramientas avanzadas de
investigación de operaciones. Su portafolio de servicios especializado en
soluciones logísticas se enfoca en el diseño de la cadena de suministro para
empresas Latinoamericanas basadas en las necesidades y requerimientos
del cliente.

-

MIEBACH CONSULTING es una empresa que ofrece servicios de consultoría
e ingeniería logística para mejorar la cadena de suministro de las empresas y
ayudarles a maximizar su nivel de rendimiento y servicio y a cumplir sus
objetivos de reducción o variabilidad de costes contando con amplia
experiencia. Por ser perteneciente a una holding tiene presencia en países
como Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú entre otros. Su
portafolio de servicios está basado en todo tipo de soluciones y estrategias
para la cadena de suministro y el manejo del flujo de materiales.
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-

LOGYCA – GS1 es una empresa que ofrece servicios logísticos para darle
valor agregado a sus clientes con soluciones enfocadas a la investigación,
información y analítica y consultoría en la logística integral de una compañía.
En su portafolio de servicios enfocado a una consultoría logística en busca de
apoyar el crecimiento rentable y sostenible de organizaciones que se
desarrollan en dicha área.

Las empresas anteriormente descritas se analizaran bajo tres factores como
portafolio de servicios, segmento objetivo y precio de venta, y así determinar los
competidores directos de Soluciones & Consultorías Sostenibles como se evidencia
en la Tabla (6) se marcara una X por ítem a las empresas que en los factores de
análisis sean más parecidas a Soluciones & Consultorías Sostenibles.
Tabla 6. Análisis de los competidores
PRINCIPALES COMPETIDORES

PORTAFOLIO DE

SEGMENTO

SERVICIOS

OBJETIVO

PRECIO DE VENTA

GLOBAL SUPPORT GROUP S.A.
LOGISTICS SERVICES

X

X

COLOMBIA
SUPPLY CHAIN CONSULTING &

X

X

VATIC GROUP

X

X

MIEBACH CONSULTING

X

X

LOGYCA – GS1

X

X

LOGISTICS ADMINISTRATOR
X

X

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior se estable que los dos principales competidores serán
las empresas VATIC GROUP Y LOGYCA – GS1por su portafolio de servicios y
segmento objetivo al cual los dirigen; en cuanto al precio de venta se estable que el
precio más alto está dado por MIEBACH CONSULTING con un valor por servicio de
asesoría y/o consultoría por proyecto de $10.000.000 millones de pesos y el más
bajo por LOGISTICS SERVICES COLOMBIA con un valor de $2.500.0001 por

1

Para establecer los precios de la competencia se solicitaron cotizaciones a cada una de ellas para la empresa
Maquinados Especiales, la cual genera residuos metalmecánicos.
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servicio, razón por la cual mediante un análisis competitivo de precios se manejara
un precio aproximado de lanzamiento de acuerdo a la competencia de $5.500.000.

2.4.2. Agremiaciones existentes

Los servicios de asesorías y consultorías por considerarse un intangible que la
mayoría de las veces no se registra, debido a que las mayoría de los consultores
son independientes o las empresas dedicas a este negocio no hacen el respectivo
registro ante las Cámaras de Comercio, la relación de agremiaciones o los gremios
visibles que representen este sector son casi inexistentes generando dificultades al
momento de la puesta en marcha de la empresa, del reconocimiento ante los
clientes y falta de apoyo, sin dejar de lado, la dificultad al momento de conseguir
información relevante acerca del sector. Sin embargo, como el servicio ofrecido por
Soluciones & Consultorías Sostenibles tiene una parte logística, se relacionaran las
principales agremiaciones que apoyan el sector.
Tabla 7. Relación de agremiaciones existentes
GREMIO
MESA

SECTORIAL

DESCRIPCIÓN
DE

La MSCE adscrita al SENA es una instancia de concertación

CONSULTORÍA

sectorial o transversal de carácter nacional, que contribuye al

EMPRESARIAL – MSCE

mejoramiento de la cualificación del talento humano y la
pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad
del sector de consultorías empresariales en el país, conformada
por representantes del gobierno, sector productivo y sector
académico. La mesa realizo un estudio de Caracterización
Ocupacional que permitió vislumbrar aspectos relevantes del
servicio de consultoría (Servicio Nacional de Aprendizaje,
2015).

SOCIEDAD COLOMBIANA DE

Sociedad encargada de brindar acompañamiento con el fin de

CONSULTORÍA – SCC

orientar, asesorar, construir y desarrollar iniciativas para el
sector; a partir de una iniciativa de un grupo de consultores
organizacionales que decidieron unir esfuerzos y capacidades
para ofrecer servicios de consultoría de alto valor agregado a
las

empresas,

Consultores

surgiendo
Empresariales

la

Asociación
–

Colombiana de Consultoría, 2015).

Colombiana

ACOLCEM.

de

(Sociedad
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FEDERACIÓN

COLOMBIANA

Organización gremial que reúne a los tres sectores más

DE AGENTES LOGÍSTICOS EN

importantes de la cadena del comercio exterior y que se han

COMERCIO INTERNACIONAL

especializado en el ámbito de la logística, especialmente en el

– FITAC

transporte, aduana, almacenamiento y servicios; reuniendo un
amplio número de agencias de carga como agencias de
aduana,

depósitos

aduaneros,

operadores

de

multimodal, usuarios aduaneros permanentes

transporte
y navieras

(Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio
Internacional, 2015).
FEDERACIÓN

COLOMBIANA

DE LOGÍSTICA – FEDELOG

Federación que agrupa a la comunidad de profesionales
vinculados al mundo de las actividades logísticas en Colombia,
preocupados por el desarrollo, presente y futuro de esta
profesión en el escenario económico nacional; contando con
intermediarios

de

comercio

embarcadores,

almacenadores,

exterior,

transportadores,

académicos,

consultores,

proveedores de tecnología, equipos y servicios varios para la
administración del flujo de materiales, mercancías e información
dentro de la cadena de abastecimiento (Federación Colombiana
de Logística, 2015).
Fuente: Elaboración propia con datos de las agremiaciones mencionadas.

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO

3.1.

CONCEPTO DEL SERVICIO

Soluciones & Consultorías Sostenibles se dedica a la prestación de servicios en
logística inversa, enfocados en la correcta gestión de residuos sólidos en las Pymes
industriales y manufactureras en el ámbito nacional; con opción de prestar los
servicios fuera del país principalmente a mercados vecinos, como el caso peruano.
Promoviendo la implementación de herramientas y buenas prácticas en sus
cadenas de suministro.

La idea de negocio se enfoca en brindar asesoría y consultoría especializada
analizar el estado actual de la cadena de suministro brindando la orientación
necesaria que permita el diseño y planeación de un modelo adecuado de logística
inversa, que permita mejorar la gestión de residuos sólidos una vez estos salen de
la cadena, recuperando valor y mitigando el impacto al Medio Ambiente.
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Esta segmentado en las Pymes porque se encontró la falta de conocimiento y
capacitación en un tema tan vital como el buen manejo de estos excedentes y la
necesidad de tener practicas más amigables con el medio ambiente para reducir
costos y mejorar la imagen de las empresas. Actualmente, las grandes empresas
prestadoras de estos servicios u operadores logísticos especializados no consideran
las Pymes un mercado potencial.

A partir de lo anterior Soluciones & Consultorías Sostenibles contara con un
portafolio de servicios en logística inversa enfocados a la correcta gestión de
residuos.
Tabla 8. Portafolio de servicios Soluciones & Consultorías Sostenibles
Paquete de Servicio
1. Caracterización y diseño de manuales
ambientales

Características
Mediante la caracterización de la empresa y la
forma

en

cómo

funciona

la

cadena

de

suministro, diseñar manuales ambientales, que
sirvan

como

herramienta

para

que

la

organización este más involucrada con procesos
verdes dentro de la organización de acuerdo a
las necesidades y requerimientos del cliente.
2. Asesoría en logística inversa

Mediante el análisis de la cadena de suministro
establecer un diagnóstico del estado actual y
necesidades

específicas

de

la

misma,

proponiendo objetivos y estrategias más claros
para el diseño de modelos específicos para la
organización.
3. Consultoría en logística inversa

A partir de los objetivos y estrategias resultantes
en un diagnóstico previo, y por medio de una
consultoría especifica con personal altamente
capacitado

planear,

diseñar

y

desarrollar

modelos de logística inversa de acuerdo a las
necesidades encontradas.
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

Teniendo en cuenta que la empresa está enfocada en ofrecer un intangible, los
procesos de producción y ventas, requieren de un manejo especial debido a la
ausencia física del producto, donde en la mayoría de los casos se requiere un
contacto personal entre la empresa y el cliente, empleando un canal de venta
directo con el fin de garantizar el beneficio y la satisfacción del cliente en todo el
proceso de prestación del servicio.

Debido a la inseparabilidad del servicio con el cliente, se aprovecharan al máximo
las ventajas de un Marketing Mix teniendo en cuenta el producto – en este caso el
servicio – el precio, la plaza y la promoción para tener un mejor control del servicio y
de las necesidades y requerimientos del cliente, desde el primer acercamiento con
el coordinador de asesoría o consultoría encargado hasta que finalización la
prestación del servicio, mediante un periodo de seguimiento.

De acuerdo a la naturaleza del negocio, el canal de distribución escogido - Venta
Directa – por considerarse como único canal posible para este tipo de servicios se
manejara a través de la subcontratación o tercerización que Soluciones &
Consultorías Sostenibles brinde a sus cliente, teniendo en cuenta la ubicación de las
diferentes Pymes industriales y manufactureras en Colombia y Perú, por eso el
medio de venta para lograr una relación más estrecha con el cliente; para este
último caso, los servicios que serán exportados al Perú, se manejaran de acuerdo a
la característica del elemento que se desplaza a otro país, que en este caso según
la OMC (2015) de acuerdo al ACGS, la forma para exportar este tipo de servicios es
en los siguientes modos:
-

Modo 1: Suministro transfronterizo: donde el servicio cruza la frontera desde el país del
exportador al país del importador sin que ninguno de los dos se mueva de su territorio.

-

Modo 4: Presencia de personas físicas: personas naturales residentes en el país exportador
viajan temporalmente al país importador para prestar sus servicios; considerando la
posibilidad de crear alianzas estrategias para establecer más la marca en Perú con el fin de
diversificar el portafolio de empresas logísticas o consultoras que no tengan en su portafolio
el servicio de logística inversa.
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Se manejaran los dos modos de suministro de acuerdo a las necesidades del cliente
y al paquete de servicio contratado. En caso de requerir desplazamiento físico del
personal para brindar apoyo a los procesos se realizara a los lineamientos para
exportación de servicios, explicado en la Ilustración (10)
Ilustración 9. Proceso de exportación de servicios Colombia
Según la clasificacion de la OMC, se
selección
Identificación del modo
de servicio

Estudio de Mercado y
Demanda

exportar

el

tipo

de

servicio

a

teniendo

en

cuenta

el

elemento que se desplaza al otro
país para luego realizar un estudio
detallado del mercado y la demanda.
Realizar

la

inscripción

como

exportador de servicios en el registro
Identificación de
acuerdos
internacionales
relevantes para la
exportación

único tributario (RUT), donde se
Inscripción como
exportador

debe

especificar

el

modo

de

suministro y servicio a exportar de
acuerdo con la clasificación central
de productos (CPC); posteriormente
consultando los acuerdos realizados
por Colombia.
Revisar el tratamiento tributario que

Identificación de la
regulación aplicable en
el país de destino de la
exportación

Identificación de
impuestos a pagar en
Colombia

se le dará al servicio en el país de
destino a la exportación; y, Con el fin
de evitar la doble tributación, para el
proyecto

el

Suministro

Transfronterizo se debe facturar un
IVA

cero

(0)

conservando

los

documentos de soporte de acuerdo
con lo establecido en el decreto 2223
de 2013; pero, tratándose de la
presencia de personas físicas la
exención del IVA no aplica.
En Colombia, la transferencia de
divisas por concepto de servicios no
Regímenes Cambiarios

Regímenes especiales

se considera como una operación de
obligatoria canalización.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Procolombia.co, s.f.)
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3.2.1. Alternativas de comercialización

Como alternativas a la comercialización antes mencionada, y siendo la ubicación un
factor importante, se buscara mantener la estrecha relación con los clientes y
posibles consumidores del servicio que estén interesados en adquirirlo a través de
una página Web y líneas telefónicas, y con eso tener un medio de comunicación
directo con Soluciones & Consultorías Sostenibles, contando con un seguimiento del
servicio en tiempo real y lograr satisfacer las necesidades y requerimientos del
cliente antes, durante y después y de la prestación del servicio.

3.3.

ESTRATEGIAS DE PRECIO

Las estrategias de precio estarán dadas a partir de un análisis de los precios de la
empresas competidoras, y así determinar un precio de lanzamiento que estará dado
teniendo en cuenta los costos necesarios en los cuales se incurren para la
prestación del servicio. Así mismo, los gastos de administración y ventas también
van incluidos, determinando un margen de utilidad del 35% de acuerdo al análisis
competitivo de precios realizado inicialmente.

Finalmente, se halló el punto de equilibrio como estrategia para determinar el
número de cantidades vendidas para comenzar a recuperar la inversión realizada en
el proyecto e igualmente hallar el punto de equilibrio en valores monetarios, con las
siguientes fórmulas (Stanton, Etzel & Bruce, 2007):

3.4.

ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN

Como estrategia principal de promoción, con el fin de obtener la mayor cantidad de
clientes interesados en adquirir los servicios de asesoría y consultoría y
reconocimiento de la empresa, se implementara una estrategia para financiar el
valor de su compra, una vez este decida adquirir los servicios de Soluciones &
Consultorías Sostenibles, donde el tiempo de financiamiento a la suma del valor
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total de los paquetes de servicios adquiridos, sin generar ningún tipo de interés
evitando sobrecostos al cliente.

Para el mediano plazo, estimando el crecimiento del negocio, el objetivo será la
fidelización y generación de confianza con las Pymes, por lo cual basados en el
comportamiento de pagos del cliente en servicios adquiridos anteriormente, se dará
un descuento para nuevos servicios de hasta un 10% basados en la suma del valor
total de los nuevos servicios adquiridos.

En cuanto a las estrategias de comunicación y difusión del servicio se vinculara a la
empresa en eventos de capacitación y reuniones de la pequeña y mediana empresa
y ferias empresariales que permitan mostrar el servicio ante el público apoyadas por
la ANDI y las cámaras de comercio.

3.5.

ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Las estrategias de servicio estarán enfocadas principalmente al beneficio del cliente
en todas las etapas de la prestación del servicio, incluso en la post-venta donde
Soluciones & Consultorías Sostenibles, por medio de un seguimiento a cada servicio
realizado brindar un valor agregado mediante las siguientes estrategias:

-

Visitas de Reconocimiento: Se realizaran visitas a las Pymes que soliciten
una cotización de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, teniendo en
cuenta que la gran mayoría de estas empresas desconocen la logística
inversa.

-

Servicios Preventivos: Se realizaran (2) visitas de carácter de seguimiento en
el transcurso de los primeros seis meses de prestación del servicio, con el fin
de evaluar la correcta puesta en marcha del servicio.

-

Garantía: De acuerdo a la evaluación por medio de las visitas de
seguimiento, se brindara un servicio post-venta por (1) año ante cualquier
inconformidad de parte de las Pymes con el servicio prestado.

-

Sistema de pagos: En un primer momento se implementara un sistema de
pagos en efectivo o por tarjetas – débito o crédito – que permita facilitar el
proceso de pago al cliente sin generar mayores contratiempos y de manera

42

segura, y a futuro evaluar la sistema de implementar un sistema de pagos online a través de la página Web de Soluciones & Consultorías Sostenibles.

3.6.

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

En la Tabla (9) se presenta el presupuesto de la mezcla de mercadeo de acuerdo a
las estrategias anteriormente presentadas y de acuerdo a la naturaleza del negocio.
Tabla 9. Presupuesto de la mezcla de mercadeo

Concepto
Publicidad de Lanzamiento
Pagina WEB
Tarjetas de Presentación

Valor Total
$
$
$

2.000.000,00
1.300.000,00
75.600,00

Fuente: Elaboración propia

3.7.

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Las estrategias de aprovisionamiento para el servicio brindando por la empresa, y
teniendo en cuenta su característica perecedera, según lo afirma Stanton, Etzel &
Walker (2007) “los servicios son sumamente perecederos porque la capacidad
existente no se puede guardar o mandar a un inventario para su uso futuro” (p.305).
lo cual hace que se diseñen estrategias que no necesiten del manejo de inventarios
ya que la prestación del servicio es un valor agregado por parte del talento humano
de la empresa. Pero, teniendo en cuenta que los servicios pueden aumentar o
disminuir de acuerdo a diferentes temporadas se desarrollaran estrategias
encaminadas a los descuentes en periodos muy quietos y la contratación por
honorarios de cuatro profesionales en periodos muy activos.

4. PROYECCIÓN DE VENTAS

En la Tabla (10) se presentan las ventas proyectadas a cinco años por paquetes de
servicio teniendo en cuenta la inflación calculada en 2,82% mediante la variación
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anual del Índice de Precios al Consumidor – IPC – en los últimos seis años y el
crecimiento esperado del mercado calculado en 3,50% según datos del Banco de la
Republica. Igualmente, se tienen en cuenta el número de solicitudes de servicio,
incrementándose los paquetes de acuerdo a los de acuerdo a los vendidos en cada
periodo, iniciando con 14 paquetes para el diseño de manuales ambientales, 22
paquetes de asesoría en logística inversa y 10 paquetes en consultoría en logística
inversa.
Tabla 10. Ventas Proyectadas
VENTAS PROYECTADAS
Paquete de Servicio
Caracterización y Diseño de Manuales Ambientales
Asesoria en Logística Inversa
Consultoría en Logística Inversa

Fuente: Elaboración propia.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL
$ 175.565.376
$ 34.658.496
$ 96.274.080

TOTAL
$ 186.840.448
$ 36.884.317
$ 102.456.946

TOTAL
$ 198.839.622
$ 39.253.083
$ 109.036.885

TOTAL
$ 211.609.400
$ 41.773.975
$ 116.039.397

TOTAL
$ 225.199.273
$ 44.456.762
$ 123.491.621
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5. OPERACIÓN

5.1.

FICHA TECNICA DEL SERVICIO

Ilustración 10. Ficha técnica general servicios de logística inversa
SERVICIO DE ASESORÍA Y/O

FICHA TÉCNICA DEL SERVICO: CONSULTORÍA EN LOGÍSTICA INVERSA
TIEMPO APROX, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ajustado al requerim iento del
cliente

/MINUTOS

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PRESTADO
Se prestaran servicios de logística inversa encaminados a la correcta gestion de residuos solidos en las
Pymes de la siguiente manera: Asesoria - se brindaran conocimientos u orientaciones a las Pymes que
desconozcan acerda de las estrategias en logistica inversa; Consultoria - por medio del diseño e
implementación de planes de mejora, asegurar la competitividad y sustentabilidad de las Pymes que
quieran mejorar sus procesos.

EQUIPO HUMANO REQUERIDO
Profesional en Administración Logística
Profesional en Logística Empresarial
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional
Ingeniero Ambiental

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL EQUIPO
HUMANO
De acuerdo al servicio de asesoria y consultoría
prestado, se contara con un equipo humano altamenta
calificado con los conocimientos acordes para poder
orientar, diseñar e implementar planes para la mejora en
la gestion de residuos en las Pymes.

TIEMPO TOTAL HORAS HOMBRE POR SERVICIO Ajustado al requerim iento del
PRESTADO cliente

/MINUTOS

PYMES

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVCIO

Cantidad /tiempo

Computador portatil

3

Celular Corporativo

3

Impresora

1

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO
INSUMOS POR EMPLEAR

N/A

MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR

Papeleria general
Capacitaciones al personal

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los servicios de asesoria y/o consultoría en logística inversa enfocados en la gestión de residuos
solidos, luego de la prestación del mismo en las Pymes, tendra un periodo de seguimiento de (6) meses
a partir de su finalización para cualquier tipo de soporte o atención que el cliente requierea, ademas,
tendra servicios post-venta personalizado de acuerdo al paquete seleccinado.

Fuente: Adaptado de herramientas virtuales para tu empresa (Bogotá emprende, 2015)
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5.2.

ESTADO DE DESARROLLO

El emprendimiento como un factor de apoyo a los estudiantes de la Universidad De
La Salle, que en sus objetivos tiene presente la construcción de un país mejor a
través de la creación de empresa propia, es la razón para tener una iniciativa
empresarial pensando en un futuro no solo en lo económico, siempre tratando de
contribuir al máximo en mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de
prácticas limpias en las Pymes, siendo este el enfoque del plan de negocios.

El estado de desarrollo parte de la idea de negocio e iniciativa en el campo de los
servicios profesionales en asesoría y consultoría, especialmente en el subsector de
logística inversa enfocado a la correcta gestión de residuos sólidos. Por esta razón,
no se cuenta con la empresa constituida debido al proceso emprendedor, contando
únicamente con la experiencia profesional para la puesta en marcha de la idea de
negocio denominada Soluciones & Consultorías Sostenibles.

Por lo cual, esta experiencia permite desarrollar estrategias para conocer el sector
en el cual estará inmersa la empresa, el mercado en el cual se posicionara y la
competencia que tendría que enfrentar una vez constituida en el ámbito nacional,
para una vez posicionada diversificar el mercado, hasta el punto de realizar la
exportación de los servicios a diferentes países vecinos.
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5.3.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Ilustración 11. Flujograma prestación de servicios
Soluciones & Consultorías Sostenibles
Administrativo

Coordinadores

Cliente – Pymes

Inicio

Recepción de solicitud y
gestión del Plan de Trabajo

Solicitud del
servicio

Organización del
Plan de Trabajo

Programación de
visita técnica.

Aprobación del diseño de
estrategias.

Adquisición de
la información.

Análisis de
requerimientos.
Alistamiento del
personal
capacitado.

Desarrollo de la
asesoría y/o
consultoría.

Documentación general.

Evaluación y seguimiento
del servicio post-venta.

Fin

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación de
la estrategia.

Periodo de
seguimiento
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5.4.

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

En el proceso de prestación de servicio, hablar del Know how como la tecnología
requerida, que en este caso se traduce en el amplio conocimiento del cual consta el
talento humano de Soluciones & Consultorías Sostenibles, donde se tendrán en
cuenta las capacidades para prestar el servicio de los asesores y consultores y la
asistencia y orientación en la pre-venta y post-venta.

6. COSTOS DE PRODUCCIÓN

En la Tabla (11) se relacionan los tres paquetes de servicios ofrecidos por
Soluciones & Consultorías Sostenibles, y sus respectivos insumos o materia prima
necesarios para la prestación de los mismos. Teniendo en cuenta que no se trata
como tal de un producto se tiene en cuenta el Know How del personal calificado.

Tabla 11. Costos por paquetes de servicios prestados.
Servicio

Materia Prima e Insumos (Unidad)
Papeleria General
Tinta de impresión a color (Cartucho HP 664 Ink, tricolor)
Resma de papel carta Premium Panamericana
Memorias USB metálica de 8GB Kinstong
Caracterización
Papel de impresión arte de 90 g, tamaño carta, color opalina
y Diseño de
Honorarios Diseñador Grafico
Manuales
Ambientales Capacitacion Anual
Know How - Personal Calificado
Margen de Ganancia

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo Unitario
COSTO UNITARIO POR SERVICIO PRESTADO
30.000
35.500
12.300
22.900
7.900
8.708.600
500.000 $
100.000
6.900.000
1.100.000

Materia Prima e Insumos (Unidad)
Papeleria general
Tinta de impresión a color (Cartucho HP 664 Ink, tricolor)
Resma de papel carta Premium Panamericana
Memorias USB metálica de 8GB Kinstong
Capacitacion
Know How - Personal Calificado
Margen de Ganancia

$
$
$
$
$
$
$

Costo Unitario
COSTO UNITARIO POR SERVICIO PRESTADO
15.000
35.500
12.300
22.900
2.005.700
100.000 $
1.300.000
520.000

Materia Prima e Insumos (Unidad)
Papeleria general
Tinta de impresión a color (Cartucho HP 664 Ink, tricolor)
Resma de papel carta Premium Panamericana
Consultoría en Memorias USB metálica de 8GB Kinstong
Logística
Capacitacion
Inversa
Know How - Personal Calificado
Margen de Ganancia

$
$
$
$
$
$
$

Costo Unitario
COSTO UNITARIO POR SERVICIO PRESTADO
15.000
35.500
12.300
22.900
6.685.700
100.000 $
1.300.000
5.200.000

Servicio

Asesoria en
Logística
Inversa

Servicio

Fuente: Elaboración propia.
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7. INFRAESTRUCTURA

En la Tabla (12) las inversiones que se realizaran para la puesta en marcha de
Soluciones & Consultorías Sostenibles, en maquinaria, equipo, muebles y enseres y
su respectiva depreciación manejada en un periodo de cinco y diez años
respectivamente.
Tabla 12. Inversiones en infraestructura Soluciones & Consultorías Sostenibles
Activo

Equipo de Computo y
Comunicación

Muebles y Enseres

Ítem

Costo Unitario Unidades Costo Total Vida Útil (Años) Depreciación Anual

Video Beam
Celulares Corporativos
Computador
Telefono Fijo
Impresora Multifuncional

$
$
$
$
$

900.000
100.000
900.000
110.000
400.000

1
3
3
1
1

$ 900.000
$ 300.000
$ 2.700.000
$ 110.000
$ 400.000

10
10
10
10
5

$
$
$
$
$

90.000
30.000
270.000
11.000
80.000

Escritorio
Silla Giratoria
Estante

$
$
$

180.000
150.000
130.000

3
3
1

$
$
$

10
10
10

$
$
$

54.000
45.000
13.000

540.000
450.000
130.000

Fuente: Elaboración propia.

8. ORGANIZACIÓN
8.1.

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

8.1.1. Análisis DOFA

Mediante el análisis DOFA presentado en la Tabla (13) se relacionaran las
debilidades y fortalezas de acuerdo a la idea de negocio, seguido de las amenazas
y oportunidades que se encuentran determinadas por el comportamiento del
mercado y del sector.
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Tabla 13. Matriz DOFA

Fuente: Elaboración propia.

Con la información de la Tabla (13), a continuación se elaboraran una serie de
estrategias que permitan superar las falencias y aprovechar las oportunidades del
negocio:


Estrategia O1F1: Diseñar estrategias de servicio para el mejoramiento y la
gestión y prestación de este tipo de servicios, ofreciendo valor agregado en
todo el proceso de asesoría y consultoría por medio de un Modelo Canvas2,
logrando satisfacer la demanda a esta problemática.



Estrategia O2F2: Establecer relaciones duraderas con las Pymes, dado los
impactos económicos, sociales y ambientales que tienen la idea de negocio.



Estrategia O3F3: Posicionar la empresa en el mercado en el ámbito nacional
con proyección de exportación a mercados vecinos, dado el crecimiento del
sector servicios y la participación e importación que ha tomado la

2

Un modelo de negocio, el cual describe como una organización crea, entrega y captura valor.
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tercerización de procesos de negocio, aprovechando el talento humano y la
flexibilidad en los paquetes de servicios.


Estrategia O1D1: Mediante el apoyo a los procesos de emprendimiento
brindados por el gobierno por medio de programas como Bogotá Emprende
de la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB - y el Fondo Emprender adscrito
al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y así contar con los recursos
necesarios para la puesta en marcha de la idea del negocio.



Estrategia O2D2: Ejecutar la idea de negocio Soluciones & Consultorías
Sostenibles, por medio de un plan de negocios bien estructurado de
tercerización de procesos de negocio en servicios de logística inversa en un
nicho de mercado potencial, buscando alianzas estratégicas con empresas
que no cuenten con dicho servicio para diversificar su portafolio de negocio.



Estrategia O3D3: Mediante la creación de una página web y una aplicación
para Smartphone, lograr un mayor acercamiento con los clientes potenciales
y así posicionar la idea de negocio.



Estrategia A1F1: A través de una segmentación del mercado aprovechar la
ausencia de estos grandes operadores logísticos, que no consideran a las
Pymes un mercado potencia.



Estrategia A2F2: Por medio de la correcta prestación de los servicios por
parte de Soluciones & Consultorías Sostenibles, y la flexibilidad que estos
tienen de acuerdo a la necesidad y requerimiento del cliente, solicitar más
apoyo de las agremiaciones y entes encargados para que el servicio cuente
con un mayor respaldo.



Estrategia A3F3: Aprovechar el factor ambiental inmerso en la idea de
negocio, y mostrarle a las Pymes los beneficios de contar con un servicio que
permita recuperar valor por medio de la protección al medio ambiente sin
importar el lugar donde estén ubicadas.



Estrategia A1D3: A través de estrategias mejorar las relaciones personales
con los clientes potenciales, en este caso las Pymes, mediante la
comunicación directa con el asesor o consultor encargado del servicio y
lograr un servicio al cliente y post-venta de alto valor, aprovechando la
segmentación de mercado para llegar a más Pymes en el ámbito nacional.
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Estrategia A2A3D2: Mediante el trabajo con agremiaciones y entres
encargados de apoyar el emprendimiento, fortalecer los procesos de
masificación del servicio, dada la falta de conocimiento en la operación del
servicio, especialmente en la exportación del mismo.

8.1.2. Organismos de apoyo

En el desarrollo de la idea de negocio Soluciones & Consultorías Sostenibles, se
lograron identificar las siguientes actividades que en el transcurso del mismo
brindaron de una manera u otro apoyo, tanto en la fase de definición de la idea de
negocio como en la estructuración del mismo, siendo las siguientes:


MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO – MINCOMERCIO:
El MinComercio a través del Programa de Transformación Productiva – PTP
– apoya la creación de nuevas empresas brindando herramientas necesarias
que conduzcan al desarrollo productivo del país, generando entornos más
competitivos para lograr constituir empresas más fuertes y productivas, en
este caso del sector servicios enfocada en la Tercerización de Procesos de
Negocios BPO&O. Sector que vinculado al PTP cuenta con planes de
negocio – diseñados a la medida – que definan el curso a seguir para
alcanzar incrementos decisivos en la productividad y competitividad, mientras
se

fortalece

la

cadena

productiva

y

se

posicionan

en

mercados

internacionales (Programa de Transformación Productiva, 2015).


CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ – CCB: Entidad privada sin ánimo
de lucro que busca construir una Bogotá – Región sostenible a largo plazo,
promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes, a partir de
servicios que apoyen las capacidades empresariales y que mejoren el
entorno para los negocios con incidencia en la política pública; la cual
mediante

el

programa

Bogotá

Emprende,

pretende

promover

la

competitividad de las empresas y fomentar la cultura del emprendimiento, a
través de servicios que se ofrecen con la metodología de “aprender
haciendo”, mediante la cual emprendedores y empresarios encuentran
respuestas concretas y soluciones reales a sus necesidades, como en el
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caso de Soluciones & Consultorías Sostenibles, que por medio de las
herramientas virtuales para crear empresa de este programa, permitió
solucionar dudas y finalizar actividades en el proceso (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2015 ).


FONDO EMPRENDER: Con su eslogan “¡Por un país de propietarios!” el
Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno
Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002,
constituido como una cuenta independiente y especial adscrita al SENA,
administrado por esta entidad y su objetivo principal consiste financiar
iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices
o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales
que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el estado. Lo
cual para el plan de negocios es algo positivo, debido a la posibilidad de
postular Soluciones & Consultorías Sostenibles a dicho programa para su
desarrollo (Fondo Emprender, 2015).

8.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Basados en la necesidad interna de Soluciones & Consultorías Sostenibles por
cumplir con las proyecciones y objetivos del plan de negocios, inicialmente se
contrataran tres personas de manera directa a la empresa, las cuales estarán
distribuidas de según el organigrama general que se evidencia en la Ilustración (13)
Ilustración 12. Organigrama general Soluciones & Consultorías Sostenibles

Fuente: Elaboración propia.

El organigrama general de Soluciones & Consultorías Sostenibles, el cual pretende
administrar los puestos de trabajo, dirigidos por individuos con conocimientos
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específicos y así lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, con
una unidad al mando que permita ejercer control y el orden del trabajo. De acuerdo
a lo anterior, se determinaron las siguientes áreas – administrativa y comercial – y
sus respectivos puestos de trabajo.


Área administrativa: El área administrativa solo estará conformada por el
administrador que tendrá como funciones principales las descritas en la Tabla
(14)

Tabla 14. Cargos área administrativa y funciones
Cargo

Funciones Principales
-

Ser responsable ante los socios por los resultados y el desempeño de la
empresa.

Administrador

-

Ejercer autoridad y control funcional sobre el resto de cargos.

-

Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la empresa.

-

Formular planes de gestión para la empresa proyectando las necesidades
físicas, económicas y organizacionales.

Fuente: Elaboración propia.



Área comercial: El área comercial estará conformada por el coordinador de
consultorías y asesorías respectivamente, que tendrán como funciones
principales las descritas en la tabla (16), aparte como medida de
aprovisionamiento en caso de aumentar la demanda de servicios se
contrataran profesionales especializados con sus respectivos honorarios,
razón por la cual no pertenecen a la estructura de la empresa.

Tabla 15. Cargos área de comercial y funciones
Cargo

Funciones Principales
-

Facilitador cuya función principal radica en motorizar y
acompañar las distintas actividades a desarrollar.

-

Desplegar

una

serie

de

herramientas,

técnicas

y

metodológicas sumadas a la experiencia y capacidad de
Coordinador consultorías

gestión.
-

Diseñar las estrategias de logística inversa enfocadas en la
gestión de residuos para las Pymes.

-

Dirigir y coordinar las tareas pertinentes al desarrollo de los
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paquetes de servicios.
-

Ejecutar las visitas previas de reconocimiento a las Pymes.

-

Proporcionar información que a la Pyme le cuesta obtener.

-

Analizar la información obtenida y suministrada por las
Pymes de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

Coordinador asesorías

-

Ser un canal de apoyo en los procesos organizacionales, y
con esto brindar capacitaciones en aspectos esenciales.

-

Buscar la solución de los problemas paso a paso y transmitir
esta dinámica a los trabajadores involucrados.

-

Brindar un servicio Post-Venta al servicio prestado en las
Pymes.

Fuente: Elaboración propia.

8.3.

ASPECTOS LEGALES

8.3.1. Tipo de sociedad a conformar

El tipo de sociedad a conformar teniendo en cuenta la normativa vigente, es una
Sociedad por Acciones Simplificada – SAS – la cual fue creada por la ley 1258 de
2008 y decreto 2020 de junio de 2009, basándose en la antigua ley de
emprendimiento (1014 de 2006), definida como “una sociedad de capitales cuya
naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas
en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se
regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas” (Secretaria del Senado,
S.F.).

Siendo una sociedad comercial de capital innovadora en el derecho societario
colombiano, debido a que cuenta con las características tributarias de una sociedad
anónima, pero con mayores beneficios y ventajas para las Pymes, porque estimula
el emprendimiento debido a la facilidades al momento de la suscripción y pago de
capital y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento, con un
plazo máximo para pago de las acciones de (2) años.
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8.3.2. Legislación vigente

De acuerdo a la naturaleza del negocio por su factor altamente ambiental, se
relacionaran en la Tabla (17). las normas vigentes para las Pymes prestadoras de
este tipo de servicios teniendo en cuenta las normas ambientales, urbanas,
laborales, tributarias y de propiedad intelectual que se encuentran inmersas dentro
del proyecto.
Tabla 16. Legislación vigente manejo de residuos
Norma

Descripción
Expedida por el Ministerio de Salud, y por la cual se

Ley Nacional Sanitaria (Ley 9, 1979)

dictan medidas sanitarias a edificaciones, instituciones
públicas, fábricas de alimentos, entre otros; para la
protección del Medio Ambiente, en lo concerniente a
los procesos y las medidas que se deben adoptar para
la regulación, legalización y control de los descargos
de residuos y materiales que afectan o pueden afectar
las condiciones sanitarias del Ambiente.
El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene

Ley

de

Ordenamiento

Territorial

(Ley

388,1997)

por objeto complementar la planificación económica y
social con la dimensión territorial, racionalizar las
intervenciones

sobre

el

territorio

y orientar

su

desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Prevención y Manejo de los Residuos o

En el marco de la gestión integral, el presente decreto

Desechos Peligrosos Generados en el

tiene por objeto prevenir la generación de residuos o

Marco de la Gestión Integral (Decreto

desechos peligrosos, así como regular el manejo de

4741, 2005)

los residuos o desechos generados, con el fin de
proteger la salud humana y el ambiente.
Política formulada con una perspectiva de largo plazo,

Política

Nacional

de

Producción

Más

Limpia

como una respuesta a la solución de la problemática
ambiental de los sectores productivos, que busca
fundamentalmente “prevenir” la contaminación en su
origen, en lugar de tratarla una vez generada, con
resultados significativos para la construcción de las
posibilidades reales de sostenibilidad y competitividad
sectorial.
Política que presenta objetivos y metas de largo plazo

Política Ambiental para la Gestión Integral

y un Plan de Acción Inicial, entendiendo que la
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de Residuos o Desechos Peligrosos

solución a la problemática ocasionada por los residuos
que proponen grandes desafíos para el país, por
consiguiente su solución debe ser acorde a la realidad
ambiental, técnica, económica y social.

Ley de Formalización y Generación de

Las pequeñas empresas que cumplan con los

Empleo (Ley 1429, 2010)

siguientes requisitos como – el registro mercantil y
acogerse a los beneficios de ley – no pagaran
contribuciones parafiscales (caja de compensación, al
Sena, al Bienestar Familiar, a la subcuenta de
solidaridad en salud y al Fondo de Garantía de
Pensión Mínima) por sus trabajadores durante los
primeros dos años, y pagaran tarifas reducidas del
tercer al quinto año.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Mora & Berbeo, 2010)

8.4.

GASTOS DE PERSONAL

En la Tabla (17) se muestra los gastos de personal de acuerdo a la estructura
organizacional inicial que corresponde a tres cargos iniciales (Administrador,
Coordinador Asesorías y Coordinador Consultorías). Realizando un incremento
anual del 4,42% de acuerdo al cálculo de la variación del salario mínimo en los
últimos cinco años, con su respectivo auxilio de transporte correspondiente

a

$74.000 y su pago de seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales.
Tabla 17. Gastos de personal
AÑO 1
Cargo
Salario Básico
Administrador
$
950.000
Coordinador Asesorías$
1.000.000
Coodinador Consultorías
$
1.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Salario Mensual
$
1.574.564
$
1.651.447
$
1.651.447

Costo Salario Anual
$
19.094.766
$
20.017.362
$
20.017.362
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9. FINANZAS

9.1.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

La inversión total a realizar en la empresa Soluciones & Consultorías Sostenibles es
de $20.000.000, para lo cual no se manejara ningún tipo de financiación ya que el
aporte del emprendedor será por la totalidad de la inversión, teniendo en cuenta que
es baja de acuerdo a la naturaleza del negocio, es decir, prestación de servicios que
no requiere de mayor inversión para comenzar.

9.2.

FORMATOS FINANCIEROS

9.2.1. Estado de resultados

En la Tabla (18) se presenta el estado de resultados proyectado a cinco años con su
respectiva información, recordando que para el cálculo de las ventas se tuvo en
cuenta la variación anual del IPC en los últimos seis años y el crecimiento del
mercado. El porcentaje de impuesto sobre la utilidad fue del 33% - impuesto sobre
la renta – aplicado a las utilidades operacionales obtenidas a partir del primer año,
las cuales no se ven afectadas evidenciándose en la utilidad neta que con el pasar
de los años tiene un crecimiento constante, traduciéndose en que la empresa
Soluciones & Consultorías Sostenibles, desde el Año 1 no presenta perdidas y
alcanza a obtener utilidades mayores $2.000.000 al finalizar el Año 5.
Tabla 18. Estado de resultados Soluciones & Consultorías Sostenibles
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas
Costo de Ventas

$ 306.497.952
$ 212.845.800

$ 326.181.710
$ 226.515.077

$ 347.129.589
$ 241.062.215

$ 369.422.772
$ 256.543.592

$ 393.147.656
$ 273.019.206

Utilidad Bruta

$ 93.652.152

$ 99.666.634

$ 106.067.374

$ 112.879.180

$ 120.128.451

Nómina
Gastos Administrativos
Depreciación

$ 59.129.490
$ 12.807.600
$
593.000

$ 61.689.799
$ 13.169.201
$
593.000

$ 64.362.268
$ 13.541.012
$
593.000

$ 67.151.816
$ 13.923.320
$
593.000

$ 70.063.579
$ 14.316.421
$
593.000

Utilidad Operacional

$ 21.122.062

$ 24.214.633

$ 27.571.095

$ 31.211.044

$ 35.155.450

Impuestos

$

$

$

9.098.461

$ 10.299.645

$ 11.601.299

Utilidad Neta

$ 14.151.781

$ 18.472.633

$ 20.911.400

$ 23.554.152

Fuente: Elaboración propia.

6.970.280

7.990.829

$ 16.223.804
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9.2.2. Flujo de tesorería

En la Tabla (19) se presenta el flujo de tesorería con un valor de inversiones
realizadas por $20.000.000, menos los gastos de administración, muebles y
enseres, maquinaria y equipo, siendo el valor inicial en caja para el Año 1 el
correspondiente al capital de trabajo, en este caso $11.170.000 y ya para los
siguientes años, se toman los saldos de los años inmediatamente anteriores.

A partir del Año 1 se tienen en cuenta los costos de ventas, a razón, de que para
este periodo de tiempo ya está en marcha la empresa prestando sus servicios, es
decir, ya está recibiendo ingresos, por lo cual, también se incluye el pago de
impuesto, los gastos administrativos y las obligaciones financieras que para esta
caso específico no se tienen.

El saldo final en caja para el Año 5 refleja resultados positivos en el comportamiento
alcanzando un máximo de $94.210.731, evidencia una viabilidad en su
funcionamiento.
Tabla 19. Flujo de Tesorería Soluciones & Consultorías Sostenibles
AÑO 0
SALDO INICIAL DE CAJA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$

11.170.000

$

306.497.952

$

326.181.710

$

347.129.589

$

369.422.772

$ 393.147.656

$

317.667.952

$

326.181.710

$

347.129.589

$

369.422.772

$ 393.147.656

Costo de Ventas

$

212.845.800

$

226.515.077

$

106.067.374

$

256.543.592

$ 273.019.206

Gastos

$

12.807.600

$

13.169.201

$

13.541.012

$

13.923.320

$

14.316.421

Pago Impuestos

$

6.970.280

$

7.990.829

$

9.098.461

$

10.299.645

$

11.601.299

Ventas
Aportes de Socios

$

20.000.000

TOTAL INGRESOS

$

20.000.000

Equipos

$

4.410.000

Muebles y Enseres

$

1.120.000

Mezcla de Mercadeo

$

3.300.000

TOTAL EGRESOS

$

8.830.000

$

232.623.680

$

247.675.107

$

128.706.847

$

280.766.556

SALDO FINAL DE CAJA

$

11.170.000

$

85.044.272

$

78.506.604

$

218.422.742

$

88.656.216

Fuente: Elaboración propia.

$ 298.936.926
$

94.210.731
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9.2.3. Balance general

En la Tabla (20) se observa el balance general, tomando como base para el efectivo
las utilidades obtenidas en el estado de resultados, siendo los activos las
inversiones iniciales y su depreciación; en cuanto a los pasivos se manejan los
impuestos por pagar teniendo en cuenta que no se cuenta

con obligaciones

financieras.
Tabla 20. Balance general Soluciones & Consultorías Sostenibles
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Caja
Activos Fijos
Depreciación Acumulada

$ 21.715.062
$ 20.000.000
$
593.000

$ 39.552.415
$ 20.000.000
$ 1.186.000

$ 59.725.680
$ 20.000.000
$
1.779.000

$ 82.431.263
$ 20.000.000
$
2.372.000

$ 107.880.069
$ 20.000.000
$
2.965.000

TOTAL ACTIVOS

$ 41.122.062

$ 58.366.415

$ 77.946.680

$ 100.059.263

$ 124.915.069

Impuestos por Pagar

$ 6.970.280

$ 7.990.829

$

9.098.461

$ 10.299.645

$ 11.601.299

TOTAL PASIVOS

$ 6.970.280

$ 7.990.829

$

9.098.461

$ 10.299.645

$ 11.601.299

Capital Social
Utilidad Neta
Utilidad Acumulada

$ 20.000.000
$ 14.151.781

$ 20.000.000
$ 16.223.804
$ 14.151.781

$ 20.000.000
$ 18.472.633
$ 30.375.586

$ 20.000.000
$ 20.911.400
$ 48.848.219

$ 20.000.000
$ 23.554.152
$ 69.759.619

TOTAL PATRIMONIO

$ 34.151.781

$ 50.375.586

$ 68.848.219

$ 89.759.619

$ 113.313.770

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 41.122.062

$ 58.366.415

$ 77.946.680

$ 100.059.263

$ 124.915.069

Prueba

$

$

$

$

$

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia

9.2.4. Costo de capital – WACC

En la Tabla (21) se presenta el costo del capital – WACC, es decir, el costo que
tiene para la empresa la administración de cada peso invertido en los activos,
presentado valores positivos traduciéndose en la generación de valor agregado con
valores que están entre el 6,89% y 7,53% para el Año 5, observando que a medida
que pasa el tiempo las variaciones entre años se acortan, y tienden a aumentar
debido a que el proyecto no fue financiado siendo cero el costo de la deuda.
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Tabla 21. Costo capital - WACC
COSTO CAPITAL - WACC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVO

$ 41.122.062

$ 58.366.415

$ 77.946.680

$ 100.059.263

$ 124.915.069

PASIVO

$ 6.970.280

$ 7.990.829

$

9.098.461

$ 10.299.645

$ 11.601.299

PATRIMONIO

$ 34.151.781

$ 50.375.586

$ 68.848.219

$ 89.759.619

$ 113.313.770

Ke

8,30%

8,30%

8,30%

8,30%

8,30%

Kd

0%

0%

0%

0%

0%

Impuestos

33%

33%

33%

33%

33%

TOTAL PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO

0,830

0,863

0,883

0,897

0,907

TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO

0,170

0,137

0,117

0,103

0,093

(1-T)*Kd

0

0

0

0

0

WACCC

6,89%

7,17%

7,33%

7,45%

7,53%

Fuente: Elaboración propia.

9.2.5. Valor presente, tasa interna de retorno – TIR

En la Tabla (22) se observa el flujo de caja libre para Soluciones & Consultorías
Sostenibles, y con esto establecer el valor presente, la TIR y el índice de
rentabilidad anual.
Tabla 22. Flujo de caja libre
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Saldo Final Al Año Por Flujo De Tesoreria

$ 11.170.000

$ 85.044.272

$ 78.506.604

$ 218.422.742

$ 88.656.216

$ 94.210.731

Menos Aportes de Socios

-$ 20.000.000

FLUJO DE CAJA LIBRE

Menos Prestamos

$0

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Mas Dividendos Pagados

$0

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO

-$ 8.830.000

$ 85.044.272

$ 78.506.604

$ 218.422.742

$ 88.656.216

$ 94.210.731

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Valor presente, TIR e Índice de Rentabilidad
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VALOR PRESENTE

-$ 8.830.000

$ 79.559.061

$ 68.532.630

$ 177.646.748

$ 67.107.921

$ 66.318.189

VALOR PRESENTE

$ 450.334.550

TIR

900%

Indice de Rentabilidad

0

9,01

16,77

36,89

44,49

52,00

Fuente: Elaboración propia.
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10. PLAN OPERATIVO

10.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 24. Cronograma de actividades Soluciones & Consultorías Sostenibles
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOLUCIONES & CONSULTORÍAS SOSTENIBLES
Item

Actividades

2

Definición de la idea de negocio: Soluciones & Consultorías
Sostenibles.
Recolección de la información pertinente al sector, mercado y
competencia.

3

Análisis de los impactos sociales, economicos y ambientales

4

Análisis de la información recolectada y elaboración de los
respectivos analisis del sector, mercado y competencia.

5

Identificación del mercado potencial: Pymes colombianas y
peruanas.

6

Identificacion de las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de la idea de negocio por medio de la elaboracion
de la matriz DOFA.

7

Definición concepto del servicio: Asesorías y consultorías en
logística inversa, y elaboración de la ficha tecnica del servicio.

8

Definicion de los paquetes de servicios ofrecidos a las Pymes.

9

Recoleccion de información de los países objetivos escogidos
como mercados potenciales.

1

Feb - Mar Abr - May Jun - Jul Ago - Sep Oct - Nov Dic - Ene Feb - Mar

Definición del país objetivo por medio de una Matriz de Selección:
10 Perú.
11 Elaboración y analisis de graficas de la información obtenida.
Elaboración de la mision, vision y objetivos de la empresa
12 Soluciones & Consultorías Sostenibles.
Definicion de la ubicación y tamaño de Soluciones & Consultorías
13 Sostenibles.
14 Elaboración de las estratagias de mercado: Marketing mix.
Análisis de los servicios ofrecidos por otras empresas consultoras
15 o especializadas en logística inversa, frente a los ofrecidos por
Soluciones & Conusltorias Sostenibles.
Análisis de la legislación vigente relacionada con el concepto del
16 negocio.
17 Elaboración de la proyección de ventas del primer año.
Descripcion del proceso de prestación servicios de consultoria,
18 por medio de un diagrama de flujo.
Análisis de los costos de ventas, teniendo en cuenta la mano de
19 obra.
Análisis de la inversion y financiacion para el desarrollo del
20 negocio.
Elaboración de la respectiva amortizacion del prestamos
21 solicitado.
Elaboración de formatos financieros teniendo en cuenta las
22 proyecciones de ventas y costos.
Revision del plan de negocio: Soluciones & Consultorías
23 Sostenibles; y ajustes necesarios.
24 Inscripcion de la empresa ante la Camara de Comercio de Bogotá.
Presentación y/o inscripcion del plan de negocios Soluciones &
25 Consultorías Sostenibles , ante entidades promotoras de
emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia.

La planeación, elaboración y desarrollo de la idea de negocio se estructuro
mediante un cronograma de actividades, el cual permitió llevar un control detallado
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de las actividades que se requerían en cada etapa del proceso. Elaborado en
periodos mensuales iniciando en Febrero de 2015 y finalizando en Marzo de 2016
como se observa en la Tabla (21), con el fin de hacer seguimiento a las acciones a
realizar para la puesta en marcha de la empresa Soluciones & Consultorías
Sostenibles.

11. METAS SOCIALES

11.1. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO

Con la puesta en marcha del plan de negocios Soluciones & Consultorías
Sostenibles, partiendo del hecho de que el proyecto pretende generar impactos
positivos principalmente en el tema social y ambiental, las metas sociales que se
quieren alcanzar a mediano plazo son:


Reducción del desempleo

con la creación de (3) empleos directos y (4)

empleos indirectos, principalmente brindando oportunidad a profesionales
recién egresados.


Protección del Medio Ambiente a través de estrategias de logística inversa
que ayuden a mejorar la gestión de residuos sólidos en las cadenas
productivas de las Pymes.



Mejorar la calidad de vida de los grupos de interés asociados a la empresa y
a la población de las áreas de influencia de las Pymes.



Por medio de las políticas internas de Soluciones & Consultorías Sostenibles,
contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM – principalmente
en la pobreza económica y el acceso a mejores fuentes de agua, dad la
problemática del vertimiento de residuos en los yacimientos de agua.

Además, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo – PND – el proyecto se
enmarca en el objetivo de la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, dada
la relación directa entre el deterioro ambiental y el aumento de la pobreza según los
ODM. “La degradación ambiental es un tema fundamental para el desarrollo de
cualquier país, se encuentra ligado de manera inseparable y es causa de problemas
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asociados a la pobreza, el hambre, la inequidad de género y la salud, entre otros”
(Departamento Nacional de Planeación, S.F.). Con lo cual, se pretende mitigar los
impactos negativos de la mala gestión de residuos sólidos cuando salen al ambiente
y con esto que los índices de degradación ambiental disminuya en Colombia.

11.2. IMPACTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS

Con el desarrollo del plan de negocios para la creación de una empresa de servicios
de asesoría y consultoría en logística inversa con los aspectos y necesidades
planteadas, permitirá el desarrollo económico sostenible de las Pymes que no
tengan un adecuado sistema de gestión de residuos y con esto generar impactos
económicos, sociales y ambientales en las áreas de influencia de los actores
involucrados.

El recurso humano como parte fundamental de Soluciones & Consultorías
Sostenibles, contribuye a la generación de empleos directos e indirectos en todo el
proceso de prestación de servicios profesionales en logística inversa. El impacto en
el aumento de empleos en áreas afines a la base del negocio será significativo en el
área de influencia de las Pymes donde la empresa brinde sus servicios, teniendo en
cuenta los empleos indirectos que desde técnicos hasta personal altamente
calificado en el desarrollo del servicio serán tenidos en cuenta, aportando así a la
reducción en las tasas de desempleo en la economía nacional, además de contribuir
con el sector servicios y a las exportaciones de los mismo dado el enfoque
internacional del proyecto.

Entre los aspectos a resaltar, se destaca el impacto ambiental que se generara en
las Pymes y su zona de influencia, por medio de los servicios de asesoría y
consultoría enfocados en la gestión de residuos en sus cadenas de distribución, y
así mitigar los impactos generados por el mal manejo de estos residuos cuando
sales de los procesos de producción. Brindando un valor agregado a las Pymes a
través de la recuperación de valor con una reducción en sus costos, mejorando su
imagen ante los clientes y teniendo una mayor competitividad por la sostenibilidad
ambiental en sus organizaciones.
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12. RESUMEN EJECUTIVO

12.1. RESUMEN EJECUTIVO

Soluciones & Consultorías Sostenibles es una empresa dedica a la prestación de
servicios de asesoría y consultoría enfocado en la correcta gestión de residuos en
las Pymes, la cual brinda la posibilidad de dar acompañamiento y orientación en un
tema tan sensible como el cuidado del medio ambiente a las unidades económicas
con mayor participación del país en sus cadenas de suministro.

Se tiene un mercado potencial a las Pymes que por falta de conocimiento no tienen
buenas prácticas en el manejo de residuos, para lo cual la empresa brinda paquetes
de servicios enfocados en modelos de logística inversa buscando establecerse en el
mercado nacional para luego incursionar en un mercado internacional como el Perú
de acuerdo a los estudios realizados. Por último, se relacionan algunos factores
claves a tener en cuenta acerca del negocio:

-

Mercado potencial y aumento de la Tercerización de Procesos de Negocio en
Colombia.

-

Por contar con paquetes de servicios flexibles de acuerdo a los requerimientos y
necesidades del cliente, se cuenta con una ventaja en precios en comparación
con la competencia.

-

Viabilidad financiera del negocio con una tasa interna de retorno 900%, índice
de rentabilidad del 9,01 para el primer año, con un valor presente positivo
evidenciando la generación de valor. Aclarando que la TIR da un valor muy alto
porque no se está financiado el proyecto por lo tal los costos de la deuda son
nulos.

Finalmente, gracias al Programa de Transformación Productiva del gobierno
nacional, que impulsa a los sectores productivos del país, y entre ellos el sector
BPO&O, donde está inmerso el proyecto, incursionar en el proceso de exportación
de servicios apoyados de todas las herramientas brindadas por el programa.
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12.2. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo del proyecto de grado PLAN DE NEGOCIOS PARA LA
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN LOGÍSTICA
INVERSA PARA LAS PYMES EN COLOMBIA Y PERÚ, está conformado por un
emprendedor y una asesora del proyecto.

Asesora

ELENA DEL PILAR INFANTE SÁNCHEZ, Docente FYCOI FCES

Emprendedor

JUAN DAVID LATORRE ALARCÓN, estudiante de Finanzas y
Comercio Internacional de la Universidad De La Salle.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz Selección Países
MATRIZ SELECCIÓN PAÍS OBJETIVO
ECUADOR
PERÚ

FACTOR ANALISIS
SOCIO-ECONOMICOS
Población
PIB Nominal (2012)**

15.223.680 Habitantes
73.2 Miles Millones USD

% Crecimiento PIB
PIB Per cápita (2012)**
Moneda Oficial
Inflación
Tipo de Cambio
Tasa de Desempleo
Riesgo País
Idioma

4.00%
USD 8.800
Dólar Americano - USD
2.80%
1.00 (Moneda / USD$)
4.9%
B+
Español

Principales Ciudades
Índice Competitividad
Global***
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones**
Importaciones**
Importación de Servicios**
Principales Proveedores

Participación Colombiana
en las Importaciones
CONDICIONES DE
ACCESO
Aranceles y Cuotas
Reglamentos y Normas
Técnicas
Otros Impuestos
Acuerdos Comerciales
LOGÍSTICA
Requerimientos de
Entrada
Conectividad Aérea
(Vuelos directos)
Conectividad Marítima
(Conexión)

BOLIVIA

Guayaquil y Quito

29.549.517 Habitantes
200.30 Miles de Millones
USD
6.00%
USD 10.700
Nuevo Sol (S/.)
3.50%
1 USD = 3.094 (S/.)
7.4%
BBB+
Español (84.1%), Quechua
(13%)
Lima, Arequipa y Trujillo

86

67

USD 25.693 Millones
USD 26.331 Millones
USD 722 Millones
Estados Unidos,
Venezuela, España y
China
8.4%

USD 50. 769 Millones
USD 48.501 Millones
USD 1874 Millones
Estados Unidos, España,
Canadá, México y Brasil

USD 11.369 Millones
USD 8.689 Millones
USD 514 Millones
Brasil

5%

2%

0%
N/A

0%
Contrapartida por la
prestación de servicios
Tasas y contribuciones
especiales.
CAN, ALADI

0%
N/A

CAN, MERCOSUR

IVA, CORPEI, FODINFA,
Tasa Moder.
CAN, MERCOSUR,
ALADI, ALCA

10.290.003 Habitantes
27.12 Miles Millones USD
5.2%
USD 5.000
Bolívar
6.5%
1 USD = 2.15 Bs
5.8%
BB
Español (60.7%), Quechua
(21.2%), Aymara (14.6%)
La Paz, Santa Cruz y
Sucre
103

IVA, TSA.

Permiso de trabajo, Visa
de negocios y Garantía
Económica
1h 40 min

No visa

No visa

2 h 54 min

3 h 45 min

8-3 días

13 días

22-14 días

*Año de Información – 2012 - **Miles de Millones - ***Ranking Mundial 142 Países

Fuente: Elaboración propia con datos de Alianza Pacifico.
Anexo 2. Encuesta Estudio de Mercado
Universidad de la Salle
Finanzas y Comercio Internacional
La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de realizar un estudio de mercado acerca de las prácticas de
logística inversa en las PYMES y la posibilidad de adquirir un servicio de asesoría y consultoría profesional en el
tema.
1.
a.
b.
c.
d.

¿Qué tipo de desechos o residuos genera su empresa?
Madera
Plástico
Metal
Otros. ¿Cuál?: __________
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2.

¿Su empresa realiza prácticas de gestión de residuos?
a.

3.
a.
b.
c.
d.
4.

b.

No

Si la empresa realiza estas prácticas, Indique la más frecuente:
Reciclar
Re-manufactura
Reuso
Otro. ¿Cuál?: __________
¿Se realiza algún tipo de medición y evaluación sobre estas prácticas?
a.

5.

Si

Si

b.

No

¿Qué importancia considera que tiene el diseño de prácticas de Logística Inversa en su empresa?
a.
c.

Nada Importante
Importante

b.
d.

Poco Importante
Muy Importante

6.

¿Conoce el impacto que tiene las prácticas de Logística Inversa ambientales y de costos?
a. Si
b. No

7.

¿Ha adquirido alguna vez un servicio de asesoría y/o consultoría en servicios profesionales?
a.

8.
a.
c.
e.
9.
a.
b.
c.
d.

Si

b.

No

¿En qué tema ha recibido asesoría y/o consultorías por parte de una empresa consultora?
Capacitación Empresarial
Gestión Humana
Logística y Cadena de Suministro

b.
d.
f.

Gestión Comercial
Gestión Ambiental
Gestión de Residuos

¿Cuál es el principal motivo por el cual no contrata asesorías y/o consultorías profesionales?
Costos.
Cuenta con la estructura organizacional adecuado.
No requiere de asesores externos.
Otras. ¿Cuáles? _________________________________________

10. ¿Consideraría contratar un servicio de asesoría y/o consultoría para el diseño un modelo de logística
inversa en su empresa?
a.

Si

b.

No

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría y/o consultoría para el diseño de un
modelo de logística inversa?
a.
c.

Menos de $10’000.000
Más de $20’000.000

b.

Entre $10’000.000 y $20’000.000

12. ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir en el tema?
a.
c.

Diagnostico General
Seguimiento

b.
d.

Capacitación Empleados
Aplicación del modelo en la empresa.

Gracias por tu valiosa colaboración.

