Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Plan de negocio de la empresa “e-Finance” dedicada a la
consultoría on-line de planeación financiera
Anny Mariño Navarro
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio

Citación recomendada
Mariño Navarro, A. (2016). Plan de negocio de la empresa “e-Finance” dedicada a la consultoría on-line de
planeación financiera. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/286

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio
Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Plan de negocio de la empresa “e-Finance” dedicada a la
consultoría on-line de planeación financiera

Anny Mariño Navarro
Cód. 63122024

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Finanzas y Comercio Internacional
Bogotá D.C
2016

Plan de negocio de la empresa “e-Finance” dedicada a la
consultoría on-line de planeación financiera

Anny Mariño Navarro

Trabajo de grado línea plan de negocio optando por el título de
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional

Tutor
Gonzalo Rodríguez Cañas
MBA Northern Illinois University

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Finanzas y Comercio Internacional
Bogotá D.C
2016

Agradecimientos

Este trabajo de grado es el resultado de una cadena de esfuerzos, principalmente el de mis
padres, quienes día a día han trabajado para brindarme la educación, enseñándome valores y
regalándome todos los conocimientos que he adquirido en este proceso. Adicionalmente, este es
el resultado del apoyo recibido por mi familia, quienes han participado directa e indirectamente
en este camino, y el apoyo de mi pareja, quien ha estado a mi lado celebrando cada pequeño
logro y soportándome en cada momento.
Finalmente, este trabajo es el reflejo del apoyo de mi tutor y de los conocimientos adquiridos por
medio de la dedicación de los profesores y de la Universidad, quienes ven la educación como
fuente y hacen parte del desarrollo del país.

A todos ellos, mis más sinceros agradecimientos.

Tabla de contenido

1.

Elementos de la planeación estratégica ............................................................................................. 9
1.1

Justificación de la Empresa ........................................................................................................... 9

1.2

Ubicación y tamaño de la empresa ............................................................................................. 11

1.2.1 Ubicación ................................................................................................................................... 11
1.2.2 Tamaño de la empresa................................................................................................................ 11
1.3

Misión de la empresa .................................................................................................................. 11

1.4

Visión .......................................................................................................................................... 12

1.5

Objetivos de la empresa .............................................................................................................. 12

1.5.1 Objetivo General ........................................................................................................................ 12
1.5.2 Objetivos específicos ................................................................................................................. 12
2.

Mercado ............................................................................................................................................. 12
2.1 Investigación de mercado ................................................................................................................. 12
2.1.1. Justificación en aspectos sociales, económicos y ambientales ................................................. 12
2.1.1.1. Antecedentes .......................................................................................................................... 13
2.1.2 Análisis del sector ...................................................................................................................... 14
2.1.2.1. Desarrollo tecnológico e industrial del sector....................................................................... 14
2.1.2.2. Comportamiento del Sector en los tres últimos años, evolución y tendencia prevista .......... 14
2.1.3 Análisis de mercado ................................................................................................................... 15
2.1.3.1. Estructura actual del mercado internacional ........................................................................ 15
2.1.3.2 Mercado Objetivo ................................................................................................................... 16
2.1.3.3. Mercado potencial ................................................................................................................. 17
2.1.3.4. Consumo aparente ................................................................................................................. 17
2.1.3.5 Perfil del consumidor .............................................................................................................. 18
2.1.3.6 Magnitud de la necesidad ....................................................................................................... 18
2.1.3.7 Importaciones y exportaciones de la consultoría empresarial ............................................... 19
2.1.3.8. Servicios sustitutos y complementarios .................................................................................. 20
2.1.4. Análisis de la competencia ........................................................................................................ 20
2.2

Estrategias de mercado................................................................................................................ 21

2.2.1 Descripción del servicio ............................................................................................................. 21
2.2.2 Mezcla de Mercadeo .................................................................................................................. 22
2.2.2.1. Estrategia de Servicio ............................................................................................................ 15
2.2.2.2 Estrategia de Precio................................................................................................................ 16

2.2.2.3. Estrategia de Distribución ..................................................................................................... 25
2.2.2.4. Estrategia de Promoción y Comunicación ............................................................................ 25
2.2.2.5 Estrategia de Personal ........................................................................................................... 27
2.2.2.6 Estrategia de Presencia Fisica ............................................................................................... 18
2.2.2.7 Estrategia de Proceso ............................................................................................................. 19
2.2.3. Presupuesto de Mezcla de Mercado .......................................................................................... 29
2.3

Proyección de ventas y política de cartera .................................................................................. 29

2.3.1 Proyección de ventas.................................................................................................................. 29
2.3.2 Política de cartera ....................................................................................................................... 31
3.

Operación........................................................................................................................................... 31
3.1 Operación .......................................................................................................................................... 31
3.1.1 Ficha técnica del servicio ........................................................................................................... 31
3.1.2 Estado de Desarrollo .................................................................................................................. 32
3.1.3 Descripción del proceso de servucción ...................................................................................... 32
3.1.4 Necesidades y requerimientos .................................................................................................... 33
3.1.4.1 Mano de obra .......................................................................................................................... 33
3.1.4.2 Plataforma virtual y página web ............................................................................................ 34
3.1.5 Plan de servucción ..................................................................................................................... 35
3.2 Plan de compras ................................................................................................................................ 35
3.2.1 Consumos por unidad de servicio .............................................................................................. 35
3.3 Costos de servucción......................................................................................................................... 35
3.3.1 Costo de servucción por unidad de servicio ............................................................................... 35
3.3.2 Costo de mantenimiento............................................................................................................. 36
3.4 Infraestructura ................................................................................................................................... 36

4.

Organización ..................................................................................................................................... 37
4.1 Estrategia organizacional .................................................................................................................. 37
4.1.1. Análisis DOFA.......................................................................................................................... 37
4.1.2. Organismos de apoyo ................................................................................................................ 37
4.2 Estructura Organizacional ................................................................................................................. 38
4.3. Aspectos legales ............................................................................................................................... 39
4.3.1 Constitución de la empresa ........................................................................................................ 39
4.3.2 Legislación Tributaria ................................................................................................................ 39
4.3.3 Legislación laboral ..................................................................................................................... 40
4.3.3.1 Contratación personal administrativo .................................................................................... 40
4.3.3.2 Contratación personal operativo ............................................................................................ 40

4.3.4 Seguridad en las operaciones ..................................................................................................... 41
4.3.4.1 Protección de la información .................................................................................................. 41
4.3.4.3 Formalización de contratos .................................................................................................... 41
4.4 Costos administrativos ...................................................................................................................... 41
4.4.1 Gastos de personal ..................................................................................................................... 41
4.4.2 Gastos de creación e inscripción de la empresa ......................................................................... 42
4.4.3 Gastos anuales de administración .............................................................................................. 42
5.

Finanzas ............................................................................................................................................. 43
5.1 Ingresos ............................................................................................................................................. 43
5.1.1 Fuentes de Financiación ............................................................................................................. 43
5.1.2 Formatos financieros .................................................................................................................. 44
5.2 Egresos .............................................................................................................................................. 45
5.3 Capital de Trabajo ............................................................................................................................. 46

6.

Plan operativo.................................................................................................................................... 47
6.1 Cronograma de actividades .............................................................................................................. 47
6.2 Metas Sociales .................................................................................................................................. 47

7.

Impacto .............................................................................................................................................. 49

8.

Resumen Ejecutivo............................................................................................................................ 51
8.1 Concepto del negocio ........................................................................................................................ 51
8.2 Potencialidad del mercado en cifras.................................................................................................. 52
8.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor ...................................................................................... 53
8.4 Resumen de las inversiones requeridas ............................................................................................. 53
8.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad .............................................................................................. 54
8.6 Conclusiones Financieras.................................................................................................................. 54
8.7 Equipo de Trabajo ............................................................................................................................. 56

9.

Referencias......................................................................................................................................... 57

Índice de Tablas

Tabla 1. Matriz de selección de mercado ................................................................................................... 15
Tabla 2. Perfil del cliente ............................................................................................................................ 18
Tabla 3. Servicios sustitutos y complementarios ........................................................................................ 20
Tabla 4. Empresas competidoras en el mercado bogotano y limeño .......................................................... 21
Tabla 5. Paquetes de servicios de la Planeación Financiera ..................................................................... 21
Tabla 6. Mezcla de mercadeo ..................................................................................................................... 22
Tabla 7. Fijación de precio costo más margen de paquete......................................................................... 23
Tabla 8. Costos PayU Latam ...................................................................................................................... 25
Tabla 9. Presupuesto Mezcla de Mercadeo ................................................................................................ 29
Tabla 10. Ventas e ingresos anuales por mercado ..................................................................................... 30
Tabla 11. Ficha técnica de la Planeación Financiera ................................................................................ 31
Tabla 12. Perfil y costos de consultores requeridos ................................................................................... 33
Tabla 13. Costo anual de consultores ......................................................................................................... 33
Tabla 14. Costo de creación de plataforma y página web .......................................................................... 34
Tabla 15. Consumo de horas hombre por paquete ..................................................................................... 35
Tabla 16. Costos de servucción por paquete ............................................................................................ 35
Tabla 17. Costo mensual de los servicios de Presea Networks .................................................................. 36
Tabla 18. Organismos de apoyo para la definición, implementación y operación del negocio ................. 38
Tabla 19. Aspectos legales de la empresa................................................................................................... 39
Tabla 20. Gastos de personal...................................................................................................................... 41
Tabla 21. Gastos de creación e inscripción ................................................................................................ 42
Tabla 22. Gastos anuales de administración .............................................................................................. 42
Tabla 23. Fuentes de financiación .............................................................................................................. 43
Tabla 24. Razones Financieras ................................................................................................................... 44
Tabla 25. Egresos ....................................................................................................................................... 45
Tabla 26. Capital de Trabajo ..................................................................................................................... 45
Tabla 27. Cronograma de actividades para el diseño, construcción y puesta en marcha ........................ 46
Tabla 28. Metas sociales ............................................................................................................................. 47
Tabla 29. Empleo de trabajadores .............................................................................................................. 48
Tabla 30. Aporte y participación accionaria de los emprendedores .......................................................... 48
Tabla 31. Impactos asociados a la prestación de los servicios de consultoría .......................................... 49
Tabla 32. Ventas proyectadas por paquete ................................................................................................. 52

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Ingreso Operacional del sector (Millones de pesos) y su contribución al PIB (%) a Servicios a
las empresas (2011-2022) ........................................................................................................................... 14
Gráfico 2. Ingresos Brutos Operacionales de Actividades de consultoría de gestión en Bogotá Millones de
pesos colombianos ...................................................................................................................................... 17
Gráfico 3. Ventas anuales de Otros servicios en Lima. Millones de Nuevos Soles (2010-2022) ............... 17
Gráfico 4. Comportamiento de las importaciones y exportaciones de servicios de consultoría por
suministro transfronterizo (2013-2022) (Miles de Dólares)....................................................................... 19
Gráfico 5. Comportamiento del comercio bilateral Colombia-Perú de servicios de consultoría por
suministro transfronterizo (2013-2022) (Miles de Dólares)..................................................................... 19
Gráfico 6. Ingresos operacionales proyectados de la Planeación Financiera (2017- 2021) ..................... 30
Gráfico 7. Modelo en la cadena de valor en el servicio de consultoría en planeación financiera............. 32
Gráfico 8. Layout ........................................................................................................................................ 36
Gráfico 9. Estructura Organizacional ........................................................................................................ 39
Gráfico 10. Cadena de valor Actividades de apoyo.................................................................................... 48

1. Elementos de la planeación estratégica
1.1 Justificación de la Empresa
El sector consultor a nivel mundial está creciendo rápidamente debido a la necesidad de las
empresas en generar estrategias que impulsen su crecimiento económico a través de personal
altamente especializado. En los países en vía de desarrollo, específicamente en la región de
Latinoamérica, las empresas generan factores competitivos mediante la consultoría respondiendo
los desafíos que presenta el mercado (Confecamaras, 2013).
Las Mipymes son la columna vertebral de la estructura empresarial de la región según el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues éstas representan más del 95% del total de las
empresas y generan más del 85% del empleo total de Latinoamérica (Romero, Melgarejo y Vera,
2015). Así mismo, de acuerdo al Registro Único Empresarial y Social (RUES), para el año 2015
el 94,7% de las empresas en Colombia son microempresas y el 4,9% son Pymes, las cuales según
el DANE, representaron el 38% del PIB. Lo anterior evidencia que las Mipymes representan un
papel importante en la economía siendo impulsadoras del crecimiento económico, generadoras
de empleo y promotoras de la formalidad.
No obstante, las Mipymes afrontan grandes retos en materia de competitividad puesto que
éstas en su esfuerzo por permanecer en el mercado, trabajan día a día en sus operaciones para
incrementar sus ventas y reducir los costos con una visión a corto plazo dejando a un lado la
importancia de la planeación financiera, lo que les dificulta desarrollar una gestión gerencial a
mediano y largo plazo. Al igual, la contabilidad es utilizada para los trámites fiscales, vista como
una obligación más no como un medio para conocer la situación real y financiera para la
adecuada toma de decisiones (Ramírez y Pérez, 2015).
Tomando en cuenta la perdurabilidad de los agentes de transformación productiva en
Colombia, las pymes presentan en promedio 12 años de vida, y las microempresas 6 años,
haciendo que el potencial de productividad de estas empresas y el desarrollo económico del país
se vean afectados (Confecamaras, 2013). El fracaso empresarial de las Mipymes está dado por la
baja disponibilidad de mecanismos de crédito, la deficiencia en trámites administrativos, las
limitadas relaciones con el gobierno y entidades financieras. Sin embargo, el fracaso
mayormente obedece a factores internos, principalmente, por el desempeño deficiente en la
gestión financiera (Romero, Melgarejo, & Vera, 2015). Inclusive, las pequeñas y medianas
empresas que fracasan se caracterizan por tener un alto grado de apalancamiento a largo plazo,
9

un pasivo alto y una baja concentración de activos líquidos que obstaculizan la cobertura del
pago de sus deuda, por lo que deja en visto que las variables financieras determinantes del éxito
o fracaso de las Mipymes son la liquidez y el endeudamiento (Romero, 2013).
De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de una consultoría especializada en
planeación financiera como factor clave para aumentar el potencial de los recursos, disminuir la
tasa de mortalidad de las Mipymes e impulsar un crecimiento económico sostenible en la región.
A través de ésta se busca mantener el equilibrio económico en todos los aspectos operativos y
estratégicos de las empresas previendo la liquidez y nivel de endeudamiento de acuerdo a los
objetivos organizacionales.
Se toma en cuenta las megatendencias1 para la identificación de oportunidades de
negocios sostenibles a largo plazo con alto valor agregado, en efecto, la empresa estará basada en
la megatendencia de virtualidad cotidiana, en donde se implementan los avances de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) como nuevas formas de negocio (ebusiness) (Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, 2009). En consecuencia
de ello, las grandes empresas consultoras están conscientes de que el futuro de la consultoría está
en la adopción de las TIC’s dentro de sus operaciones puesto que la consultoría online acerca las
distancias, responde en tiempo real a las necesidades del consumidor y hace frente a las
dinámicas impredecibles del mercado (MCA, 2016).
No obstante, a nivel Latinoamérica la consultoría aún cuenta con grandes retos, los cuales
representan oportunidades para la creación de e-Finance; dentro de estas oportunidades, se
encuentra una demanda insatisfecha al no existir en el mercado una empresa de consultoría que
apoye a las Mipymes en la planeación financiera 100% virtual que ofrezca la ventaja de
asequibilidad y rapidez del servicio. Adicionalmente, las empresas consultoras extranjeras y
nacionales satisfacen principalmente la demanda de grandes empresas debido a su capacidad
adquisitiva en el pago de estos servicios, dejando una gran cuota de mercado de micro y
pequeñas empresas (Rivera Illera, 2012). En definitiva, la asequibilidad del servicio será el factor
competitivo e innovador a través de la estandarización de los precios, rompiendo con la
estructura tradicional de las empresas de consultoría, puesto que éstas fijan su precio de acuerdo

1

Fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que trazan el futuro en todas las áreas de la actividad humana
(Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, 2009).
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a la precepción de valor y segmento de mercado, cobrando el mismo servicio de acuerdo al valor
de los activos que las empresas poseen (Kotler y Armstrong, 2009).
Por otro lado, la consultoría virtual en la planeación financiera estará respaldada por el
trabajo conjunto de organismos gubernamentales, como el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) que incentiva la absorción de internet por parte de las empresas para generar aumentos en
la productividad y nuevas oportunidades a los diferentes sectores de la economía nacional (DNP,
2014). Del mismo modo, Bogotá Innova 2025 impulsa el desarrollo de servicios profesionales
especializados con alto componente innovador y tecnológico por parte de empresas consultoras
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) y el Ministerio de TIC (MinTIC) en base a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) promueve la masificación del uso de internet en servicios de
alto valor agregado a través del programa Outsource to Colombia (O2CO) para apoyar las
certificaciones de calidad o formación del talento humano (MinCIT, s.f).
De esta manera, por medio de la plataforma de consultoría on-line en planeación financiera,
la empresa e-Finance apoyará a las Mipymes para la correcta toma de decisiones, teniendo en
cuenta las ventajas de la era digital en la efectividad productiva y reducción de costos operativos,
con el fin de disminuir sus tasas de mortalidad empresarial e impulsar su crecimiento económico.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
1.2.1 Ubicación
La empresa estará ubicada en la calle 90 # 12- 28 en el Barrio Chicó, siendo éste uno de
los sectores más exclusivos de la ciudad de Bogotá, lo cual le generará prestigio a la empresa y
fácil acceso a las vías principales de Bogotá (Carrera 7ma, Carrera 11, Carrera 15 y Autopista
Norte).
1.2.2 Tamaño de la empresa
De acuerdo a la clasificación de las empresas estipulada en la Ley 590 de 2000 y sus
modificaciones en la Ley 905 de 2004, se considera a e-Finance como microempresa pues los
activos no superan los 500 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) y se contará con una
nómina inferior a 10 empleados.
1.3 Misión de la empresa
e-Finance es una empresa colombiana dedicada a la consultoría financiera para Mipymes,
diferenciada por la prestación del servicio por medio de la implementación de las tecnologías de
información y comunicaciones dentro de sus operaciones, generando acompañamiento a las
empresas en el área financiera para impulsar su crecimiento económico y satisfaciendo las
11

expectativas de los clientes tanto locales como internacionales en cuanto a tiempo, calidad y
precio.
1.4 Visión
Para el año 2022, e-Finance será una empresa sólida en el mercado colombiano y peruano en
la prestación del servicio de consultoría financiera al alcance de las Mipymes mediante la
accesibilidad y calidad de nuestros servicios, utilizando tecnologías a la vanguardia y un capital
humano comprometido y capacitado.
1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1 Objetivo General
Ofrecer servicios de consultoría en planeación financiera para la correcta administración
de las Mipymes, permitiendo establecer metas financieras y aumentar el potencial de los
recursos.
1.5.2 Objetivos específicos
Impulsar el crecimiento económico de las Mipymes a través de la planeación financiera.
Generar sistemáticamente desarrollo económico en los mercados objetivos por medio de
la disminución de mortalidad y liquidación de las Mipymes.
Expandir la empresa a nuevos mercados con el fin de obtener mayor reconocimiento e
ingresos.
2. Mercado
2.1 Investigación de mercado
2.1.1. Justificación en aspectos sociales, económicos y ambientales
La consultoría se encuentra dentro del sector de servicio de BPO/KPO/ITO2,
perteneciendo especialmente al KPO que se refiere a la prestación de servicios profesionales de
valor agregado.
La convergencia de las herramientas tecnológicas con el talento humano ha transformado
los modelos globales de negocios. Esta joven industria ha demostrado contar con la capacidad de
ofrecer soluciones innovadoras y eficientes de manera transversal a los diferentes sectores
económicos del país, siendo un eslabón esencial de la cadena pues permite que las
organizaciones se centren en las actividades de relación directa con su objeto social. Por lo tanto,

2

BPO (Business Process Outsourcing) que por sus siglas en inglés se refiere a la Tercerización de procesos de
negocios, KPO (Knowledge Process Outsourcing) se refiere a la tercerización de procesos de conocimiento e ITO
(Information Technology Outsourcing) a la tercerización de tecnologías de información.
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integrar estrategias de sostenibilidad en la gestión de las empresas genera valor y fortalece la
competitividad de la región (Bancoldex y MinCIT, 2012).
El sector de BPO/ITO/KPO es uno de los sectores que cuentan con mayor potencial de
inversión ya que promueve el crecimiento exponencial de las empresas, las exportaciones de
servicios y cuenta con un fácil acceso a nuevos mercados. Adicionalmente, aporta a la
generación de empleo incluyente y de calidad por medio de la integración de industria-academia
con las mesa del sector de tercerización del SENA fortaleciendo la oferta educativa y la gestión
del conocimiento (Bancoldex y MinCIT, 2012).
2.1.1.1. Antecedentes
La consultoría en Colombia apareció aproximadamente hace 30 años con la Inversión
Extranjera Directa (IED) de empresas multinacionales3 y se fortaleció con la creación de la
Cámara de Servicios Tercerizados de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI) y con la inclusión del BPO/ITO/KPO en el Programa de Transformación productiva
(PTP) (Cámara de Comercio de Cali, 2014).
Actualmente, en el mercado colombiano se observa que la mayor demanda de la
consultoría es de grandes empresas puesto que cuentan con una mayor cultura de negocios y
conciencia de la importancia de la tercerización, así como la capacidad adquisitiva para obtener
este servicio. No obstante, esto no ocurre con las Mipymes pues éstas recurren a empresas que
cuentan con precios más asequibles optando por consultoras pequeñas que cubran sus
necesidades (Rivera, 2012).
Las empresas pequeñas de consultoría principalmente son creadas por profesionales que
ofrecen sus servicios como consultor, sin embargo, el mercado presenta un grado de
informalidad en el ejercicio, debido a que no hay una regulación clara lo que compromete la
calidad y genera impactos negativos en la confianza de la tercerización de estos servicios
(Rivera, 2012).
Por otro lado, el papel de la consultoría en el Siglo XXI está determinado por la
globalización, la cual cuenta con mercados más competitivos obligando a las empresas a
incorporar métodos más eficientes para la reducción del tiempo de respuesta y aumentando la
satisfacción de los clientes; es por esto que la absorción de la tecnología y de la era digital en los

3

KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, McKinsey & co, Deloitte, Accenture, entre otras.
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procesos crean valor de acuerdo a las preferencias del consumidor digital y la tendencia actual de
los negocios (Asociación española de empresas de consultoría, 2014).
2.1.2 Análisis del sector
2.1.2.1. Desarrollo tecnológico e industrial del sector
El desarrollo tecnológico del sector BPO/ITO/KPO está dado por el uso de zonas francas
como parques científicos y tecnológicos que impulsan la exportación de estos servicios en el
país. Estos parques tuvieron mayor auge en el año 2013 con el convenio firmado entre Colombia
y el gobierno de Corea para su fortalecimiento mediante la inversión de capital (Colciencias,
2014).
Adicionalmente, a través de los comités 20/204 para el Desarrollo de las TIC, se ha
regulado los temas concernientes a la ciberseguridad, facturación electrónica, Cloud Computing,
BigData, Redes Sociales, lo cual genera el desarrollo tecnológico como respuesta de la tendencia
global de ofrecer servicios con valor agregado (Cámara de Comercio de Cali, 2014).
2.1.2.2. Comportamiento del Sector en los tres últimos años, evolución y tendencia
prevista
Para conocer la tendencia del crecimiento del sector BPO/ITO/KPO, se toma en cuenta
la encuesta5 realizada por la firma Grans Consulting (PTP, 2014) y se proyecta los datos al año
20226 para obtener un panorama estimado del comportamiento de las empresas del sector
(Gráfico 1). Así pues, a través de los años se muestra que los ingresos del KPO presentarán un
crecimiento promedio de 4% anual de 2017 a 2022 y el sector general presentará un crecimiento
promedio de 6% en el mismo periodo y una contribución al PIB de la actividad de servicios
empresariales del 39% en promedio.
Gráfico 1. Ingreso Operacional del sector (Millones de pesos) y su
contribución al PIB (%) a Servicios a las empresas (2011-2022)

4

Comités realizados entre el Ministerio de TIC y empresas privadas.
Encuesta realizada a 616 empresas del sector de BPO/ITO/KPO como base informativa para el desarrollo del Plan
de Transformación Productivo (PTP).
6
Proyección realizada por medio de la metodología de descomposición de los componentes de las series de tiempo
5
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Fuente: Elaboración Propia con base a estudio de PTP (2014) y datos del DANE.

2.1.3 Análisis de mercado
2.1.3.1. Estructura actual del mercado internacional
Para el desarrollo de este proyecto, se plantea la exportación del servicio de consultoría
en planeación financiera con la intención de generar un pequeño aporte al fortalecimiento
empresarial de las Mipymes de América Latina. Por esto, desde su concepción, la empresa nace
con la visión de internacionalizarse rápidamente tomando el beneficio de las herramientas
tecnológicas (Internet), lo cual favorece su exportación transfronteriza siguiendo con el concepto
de Born global7 en Internet (Hollensen y Arteaga, 2010).
En consecuencia, se internacionalizará el servicio bajo el estímulo proactivo del tamaño del
mercado internacional con el fin de deslizar la empresa con mayor rapidez sobre la curva de
aprendizaje e incrementar los márgenes de utilidad (Hollensen y Arteaga, 2010).
La Tabla 1. muestra la matriz de selección del mercado óptimo para la
internacionalización del servicio.
Tabla 1. Matriz de selección de mercado
Factores
Variables marcoeconómicas
PIB**
Variación del PIB

Calificación
Ponderación
% Panamá P* Ecuador P* Perú P* Panamá Ecuador Perú
60%
11% $48,89
2
$101,2
4 $209,2 5
0,22
0,44
0,55
8%
5,80%
5
0,30%
1 3,26% 4
0,4
0,08
0,32

Inflación
Desempleo

8%
8%

0,30%
6%

5
4

3,38%
4,77%

3
5

4,40%
6,90%

2
3

0,4
0,32

0,24
0,4

0,16
0,24

Inversión Extranjera Directa
Variación IED
Importación de servicios

6%
8%
11%

$5038,6
17%
$671

4
3
3

$1060
37,10%
$96

2
5
2

$8750
11%
$1339

5
3
5

0,24
0,24
0,33

0,12
0,4
0,22

0,30
0,24
0,55

Factores competitivos***
Etica corporativa
Contabilidad

40%
7%
10%

3,7
4,7

5
4

3,4
4,5

3
3

3,5
4,8

4
5

0,35
0,4

0,21
0,3

0,28
0,50

4
5,3
4,8

4
5
4

3,9
4,5
5,2

3
3
5

4,3
4,5
5,2

5
3
5

0,28
0,45
0,28

0,21
0,27
0,35

0,35
0,27
0,35

3,91

3,24

4,11

Dependencia en gestión
7%
profesionaltecnológica (empresas) 9%
Absorción
Eficacia de consejos
7%
administrativos
100%
Total
* Puntaje de 1-5 donde 5 es el mejor
7

Born Global o nacida internacional es una empresa que se internacionaliza rápidamente sin pasar por un proceso
largo de internacionalización (Hollensen & Arteaga, 2010).
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** Millones de dólares
*** Calificación de 1-7 donde 7 es el mejor
Fuente: Elaboración propia. INEI (2015), INEC (2015), Legiscomex (2013), World Economic Forum (2015).

En la tabla anterior, se evalúo la viabilidad de exportación mediante el análisis de las
variables macroeconómicas y factores competitivos que se consideraron determinantes.
Seguidamente, se estableció para cada una de estas variables un peso porcentual según la
influencia considerada, es por esto que, a las variables macroeconómicas por dar un panorama
general de estabilidad se les asigna un peso de 60% y a los factores competitivos concernientes al
desarrollo de la consultoría se le dan un peso de 40%. Por último, se distribuye el anterior peso
porcentual en los indicadores que se consideran importantes de acuerdo a la influencia en la
prestación del servicio teniendo como resultado tres mercados para la exportación del servicio de
consultoría: a corto plazo se dirigirán los esfuerzos hacia el mercado peruano (4,11), a mediano
plazo Panamá (3,91) y a largo plazo el mercado ecuatoriano (3,24).
2.1.3.2 Mercado Objetivo
Como se mencionó anteriormente, las Mipymes en Colombia representan el 99,6% del
empresariado y representan el 38% del PIB según el DANE, dentro de esta estructura
empresarial, se toma la ciudad de Bogotá como mercado objetivo nacional, siendo este el mejor
mercado del país teniendo mayores posibilidades de consolidarse entre los destinos más
atractivos de América Latina para vivir, hacer negocios e invertir y contando con la mayor
participación de empresas en el país con una cuota de 740.089 Mipymes (CCB, 2015).
En cuanto a Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre
2013 y 2014 las microempresas representaron el 95% del total de empresas en Perú, seguido por
un 4% de participación por las pequeñas empresas y 0,2% medianas empresas, de igual manera,
la provincia de Lima es la región de Perú que representa mayor grado empresarial (46,6%)
contando con 932.000 Mipymes (INEI, 2015).
Es por esto que, los servicios de consultoría estarán enfocados a las Mipymes de Bogotá y
Lima, debido a la mayor participación de éstas en el empresariado de los dos países. Teniendo en
cuenta la capacidad inicial operativa de la empresa, e-Finance contará con el objetivo de abarcar
el 0,01% del número estimado de Mipymes que cuentan con el perfil establecido (Ver Tabla 2).
Por lo tanto, todos los esfuerzos comerciales y la planeación operativa de la empresa estarán
enfocados en atender a 40 Mipymes anuales en la ciudad de Bogotá y 32 en la ciudad de Lima
con un crecimiento de las ventas de 3% anual como meta comercial.
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2.1.3.3. Mercado potencial
El servicio de consultoría en planeación financiera puede ser adquirido por cualquier tipo
de empresa que desee conocer el estado actual de su empresa y adoptar estrategias para aumentar
su competitividad. En el año 2015, Colombia contaba 2,5 millones de empresas activas (ANIF,
2015) y Perú con 2 millones (INEI, 2015).
2.1.3.4. Consumo aparente
Se determina el gasto que tienen las empresas de Bogotá en la adquisición de servicios
de consultoría a través de los ingresos brutos operacionales de las actividades de consultoría de
gestión reportado por la DIAN y la participación del PIB que tiene la ciudad de Bogotá en esta
actividad con el fin de determinar el consumo de las empresas en estos servicios y estimar su
tendencia futura. Así pues, en el Gráfico 2. se puede observar que el consumo de este servicio en
la ciudad de Bogotá presenta una tendencia creciente presentando un importante auge en el año
2018 debido a la consolidación de los esfuerzos gubernamentales y empresariales, y cuenta con
un crecimiento del consumo en el periodo 2017-2022 del 13% en promedio, según datos
proyectados8.
El gasto de las empresas en Perú se estima con las ventas de actividades de Otros
Servicios reportado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), en el que se incluye actividades empresariales. Así pues, se evidencia la
tendencia creciente presentada en el periodo 2010-2014 y según datos proyectados, desde el año
2017 hasta el 2022 el gasto de las empresas en estos servicios crecerá un 6% en promedio anual
(Gráfico 3).
Gráfico 2. Ingresos Brutos Operacionales de
Actividades de consultoría de gestión en Bogotá.
Millones de pesos colombianos (2012-2022)

8

Gráfico 3. Ventas anuales de Otros servicios en
Lima. Millones de Nuevos Soles (2010-2022).

Proyección realizada por medio del método de descomposición de los componentes de las series de tiempo.
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Fuente: Elaboración propia. Datos estadísticos de DIAN Fuente: Elaboración propia. Datos estadísticos de SUNAT

2.1.3.5 Perfil del consumidor
e-Finance pretende ofrecer los servicios a las Mipymes en donde el gerente es el
propietario de la empresa puesto que se dirigirá los servicios directamente a la cabeza de la
organización, adicionalmente, de acuerdo a su estructura organizativa, empresas que no cuenten
con profesionales financieros y/o deseen externalizar esta actividad para la mejor toma de
decisiones. De acuerdo a la caracterización de las Mipymes en Bogotá y en Lima, se determina el
perfil del gerente/propietario y el perfil de la empresa en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Perfil del cliente
Descripción
Bogotá
Lima
Propiedad
Gerente administrativo Gerente administrativo
Género
Hombre
Hombre
Edad
35-65 años
35-65 años
Nivel educativo
Universitario
Universitario
Edad de la empresa 3-12 años
3-12 años
Nivel de activos
Hasta 30.000 SMMLV* Hasta 2.300 UIT**
Característica

*Correspondiente a $20.683’620.000 pesos colombianos para el año 2016
** Correspondiente a $9’085.000 soles para el año 2016, equivalentes a
$8.182’220.167 pesos colombianos con tasa de cambio de 22/04/16
Fuente: Elaboración propia con base en ANIF (2015), (INEI, 2014).

De acuerdo a las características de las Mipymes en Bogotá y Lima (Ver anexo 1), el 54%
de las Mipymes en Bogotá, es decir, 399.648 empresas cumplen con el perfil anteriormente
establecido y en Lima el 34%, es decir, 316.880 empresas.
2.1.3.6 Magnitud de la necesidad
Tomando en cuenta la perdurabilidad de los agentes de transformación productiva en
Colombia, según la investigación realizada por Ramírez & Pérez (2015) que analizaron el
comportamiento de las Mipymes desde 2004 a 2014, sólo el 55% de las microempresas
sobreviven después del año, al segundo año sobreviven el 41%, al tercero 31% y al cuarto año el
23%.
Según las estadísticas de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades (2016), para
febrero de 2016, las micro y pequeñas empresas representan un 62% del total de las empresas
liquidadas obligatoriamente y el 73% de las liquidadas judicialmente. En Perú, este
comportamiento es muy similar, puesto que según Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI, 2015), las Mipymes representaron el 67,5% de las empresas dadas de baja en el año 2015.
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Por tanto, estas cifras demuestran que hay una alta tasa de mortalidad dada
principalmente por la falta de planeación, previsión y establecimiento de estrategias en términos
de liquidez y nivel de endeudamiento.
2.1.3.7 Importaciones y exportaciones de la consultoría empresarial
Para determinar el comercio exterior de la consultoría financiera, se tomó en cuenta la
información proporcionada por el DANE de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de
Servicios (MTCES)9 de las exportaciones e importaciones del servicio de consultoría empresarial
por suministro transfronterizo (Modo 110), obteniendo un panorama aproximado de la prestación
del servicio de consultoría financiera telefónica y on-line, y posteriormente se proyectaron estos
datos al año 2022 (Gráfico 4). Como resultado, se determinó un crecimiento promedio del 5%
entre 2017-2022 de las importaciones y un comportamiento decreciente de un 5% en promedio
de las exportaciones en el mismo periodo.
Al igual, se tomó en cuenta el comercio bilateral entre Colombia y Perú (Gráfico 5) para
este servicio por suministro transfronterizo y se determinó que para el periodo 2017-2022 se
presentará una tendencia creciente de las importaciones colombianas con un promedio anual de
15% y un 9% en las exportaciones.
Gráfico 4. Comportamiento de las importaciones y
exportaciones de servicios de consultoría por
suministro transfronterizo (2013-2022)
(Miles de Dólares).

9

Gráfico 5. Comportamiento del comercio
bilateral Colombia-Perú de servicios de
consultoría por suministro transfronterizo
(2013-2022) (Miles de Dólares).

Relaciona el código CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) Rev. 4 de la consultoría (7020) y la
CABPS (Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios).
10
Según el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), existen cuatro modos diferentes de exportar
servicios: comercio transfronterizo de servicio (Modo 1) en donde el servicio traspasa la frontera sin que el
consumidor o proveedor de desplacen; consumo en el extranjero (Modo 2) en donde el consumidor se desplaza a
consumir el servicio; presencia comercial (Modo 3) en donde el proveedor se desplaza y se establece allí para
prestar sus servicios en territorio extranjero; y el movimiento de personas físicas (Modo 4) donde el proveedor se
desplaza a otro territorio, presta el servicio y regresa a su país (Organización Mundial del Comercio, s.f).
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Fuente: Elaboración propia, datos del DANE

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE.

De acuerdo a lo anterior, las importaciones colombianas de la consultoría por suministro
transfronterizo evidencian una demanda nacional insatisfecha. Así mismo, apresar de que hay
una mayor importación de estos servicios en Colombia, Perú representa un mercado atractivo
pues cuenta con una mayor cuota de mercado y mayores ingresos en esta actividad, demostrando
que el mercado está mayormente familiarizado con estos servicios.
2.1.3.8. Servicios sustitutos y complementarios
En la siguiente tabla se determina cuáles son los servicios complementarios a la
consultoría financiera que la empresa más adelante puede incluir dentro de su portafolio o
generar alianzas estratégicas con empresas que ofrezcan estos servicios y se determina cuáles son
los productos sustitutos para conocer la competencia.
Tabla 3. Servicios sustitutos y complementarios
Complementarios
Sustitutos
Investigación de mercados
Consultoría financiera presencial
Servicio contable
Profesional financiero dentro de la organización
Evaluación financiera de proyectos Cursos y capacitaciones en gestión financiera
Fuente: Elaboración propia.

2.1.4. Análisis de la competencia
El auge de la consultoría en línea se presenta principalmente en Reino Unido, la cual es
ofrecida en gran medida por empresas y personas naturales quienes por medio de su página web
realizan videoconferencias con el cliente. En Estados Unidos, la tendencia de la consultoría está
dada por plataformas en las que se oferta el trabajo y se contrata un freelancer11 de acuerdo a su
perfil para el desarrollo de una actividad específica. Por tanto, en el mercado de Reino Unido y
Estados Unidos el concepto de consultoría on-line se encuentra mayormente posicionado debido
en gran parte a la absorción de la tecnología en los negocios, no obstante, se considera que las
empresas y personas naturales de estos países no constituyen una competencia directa para la
empresa.
Para determinar la competencia directa, se analiza las empresas enfocadas en la
prestación de servicios a Mipymes y ofrecen el servicio de planeación financiera en Bogotá y
Lima.

11

Trabajador autónomo o independiente que ofrece trabajos propios de su ocupación o profesión hacia terceros sin
que las dos partes contraigan una obligación laboral más que el desarrollo y pago de la actividad.
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Tabla 4. Empresas competidoras en el mercado bogotano y limeño
Bogotá
Empresa
Grupo Laera

Lima

Mercado Objetivo Componente virtual
Videoconferencia

Empresa
JC Consultores
Asociados S.A.C

Todo tamaño de
empresa

Chat en línea

Estudio contable
Merino & Ore
Asociados

Todo tamaño de
empresa

Chat en línea

Mipymes

Chat en línea

Mipymes
Finantech Colombia

PMA Colombia

Mercado Objetivo

Componente virtual

Mipymes

Chat en línea

Todo tamaño de
empresa

Chat en línea

Mipymes

Chat en línea

Mipymes

Chat en línea

Impulso Consultores

Valios

Fénix Consultoría

Fuente: Elaboración propia con base en las páginas web oficiales de cada una de las empresas.

En la Tabla 4. Se muestra que el Grupo Laera es la empresa que más se asemeja a la
prestación de servicios de consultoría en línea puesto que ofrece videollamadas en el servicio de
su consultoría, sin embargo, como se puede observar no se encontró empresas que ofrecieran sus
servicios a través de una plataforma en línea, servicios diferenciador de e-Finance.
2.2 Estrategias de mercado
2.2.1 Descripción del servicio
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el servicio de
planeación financiera corresponde al código 7020 el cual hace referencia a la prestación de
servicios de asesoría sobre cuestiones de gestión y temas de decisión de carácter financiero
(DANE, s.f ).
El servicio de planeación financiera estará estructurado por tres paquetes: Plata, Oro y
Diamante, se escogieron estos nombres para darle al cliente percepción de valor y calidad.
Tabla 5. Paquetes de servicios de la Planeación Financiera
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Plata
Diagnóstico
Presupuesto de egresos
Presupuesto de ventas
Presupuesto de otros ingresos
Presupuesto de efectivo
Estructura de costos

Oro

Diamante

Diagnóstico
Presupuesto de egresos
Presupuesto de ventas
Presupuesto de otros ingresos
Presupuesto de efectivo
Pronóstico de Estados pro-forma
Estructura de costos
Políticas de financiamiento

Diagnóstico
Estructura de capital
Evaluación de inversiones
Pronóstico de Estados pro-forma
Generación de valor económico agregado
Apalancamiento deuda financiera
Apalancamiento deuda patrimonio
Política de dividendos y pagos

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de estos paquetes está pensado para darle la flexibilidad al cliente de escoger el
paquete que más se adapte a sus necesidades y a su capacidad adquisitiva.
Como se puede observar en la Tabla 5. cada paquete cuenta con un diagnóstico en donde
el consultor podrá establecer contacto con el cliente para conocer su situación actual y
requerimientos del cliente. Específicamente, el paquete Plata ofrece una planeación financiera a
corto plazo básica con determinantes claves para garantizar la sostenibilidad de la empresa
disminuyendo la probabilidad de iliquidez. El paquete Oro ofrece una planeación financiera a
corto plazo completa, dándole al cliente un panorama del comportamiento de la empresa y la
facilidad en la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos empresariales. El
paquete diamante ofrece la planeación financiera a largo plazo como herramienta clave para
evaluar el comportamiento de la empresa a futuro para la toma de decisiones preventivas y
proactivas en miras de un crecimiento sostenible de la empresa.
De manera que, cada uno de los clientes de e-Finance obtendrán tres niveles del servicio,
un servicio básico de planeación financiera, un servicio real comprado ágil y asequible por
medio de la plataforma electrónica, y un producto aumentado teniendo acceso a un club de
networking, donde las Mipymes podrán obtener una interacción por medio de chats o
videollamadas para promover la generación de alianzas o el desarrollo de nuevos negocios
(Kotler y Armstrong, 2009).
2.2.2 Mezcla de Mercadeo
Debido a que el plan de negocio está enfocado en la prestación de un servicio, se adicionó
a la mezcla de mercadeo tradicional (Precio, Producto, Plaza y Promoción), la mezcla de
mercadeo de servicio propuesta por Booms y Bitner, que incluye: Personas, Proceso y Presencia
física (1981). Así pues, a continuación se establecen las estrategias de mercadeo de la consultoría
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on-line en planeación financiera como acciones que se llevan a cabo para dar posicionamiento de
marca, aumento de las ventas y penetración al mercado tanto nacional como internacional.
Tabla 6. Mezcla de mercadeo
Mezcla de
Mercadeo
2.2.2.1
Estrategia de
Servicio

2.2.2.2
Estrategia de
Precio

Descripción
E1. Se ofrecerá asesoría por medio de chat en línea o correos
electrónicos con el fin de resolver las dudas del cliente
referentes a los servicios de la empresa.
E2. Se capacitará a los consultores y vendedores en técnicas de
ventas.
E3. Se determina que cada uno de los servicios contará con un
entregable, el cual deja en evidencia la prestación del servicio,
por lo que debe contar con alta calidad, entregando
información completa, útil y de fácil entendimiento (Kotler y
Armstrong, 2009).
E4. Debido a que el servicio depende totalmente de medios
electrónicos y tecnologías de información, la plataforma
contará con la mayor calidad, seguridad y eficiencia en el uso
de ésta (Ver anexos 10-13).
E5. Se expedirá el certificado de Servidor Seguro (SSL) ante
Certicámara, el cual le dará al usuario mayor confiabilidad en
la plataforma virtual.
E6. Servidor de almacenamiento en la Nube con encriptación
de datos y contraseña privada (Ver anexo 11).
E7. Establecer mecanismos de contingencia en caso de que el
cliente manifieste insatisfacción por medio de estrategias de
recuperación del servicio en acción inmediata bajo el concepto
de bonos de descuento o condiciones preferenciales del
servicio representando el 10% del precio del servicio.
E8. El club preferencial de networking inicialmente será
gratuito, a medida que vaya aumentando la demanda y se tenga
una considerable cantidad de empresas se cobrará por el acceso
del club de networking.
2.2.2.2.1 Fijación del precio
E1. Se fija el precio a través del método de fijación de precios
de costo más margen dando un precio más justo para los
clientes independientemente del valor de activos que éstos
posean (Kotler y Armstrong, 2009).
Por lo tanto, se determina el precio de cada paquete de
planeación financiera según los costos estimados de consultor
el cual se estima según las horas requeridas para la producción
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Costos
Asociados
*Asesor
al
cliente
*Capacitación en
ventas
*Certificado SSL
*Servidor
de
almacenamiento
Tresorit
*Bonos
de
descuentos
o
condiciones
preferenciales
del servicio.
*Mantenimiento
subdominio club
de Networking.

*Prima
del
contrato
de
opciones sobre el
monto de la
transacción.
*Costos
transaccionales

de cada unidad de servicio (Ver anexo 14) más un margen de
utilidad del 60% con el objetivo de maximizar las ganancias de
la empresa.
Tabla 7. Fijación de precio costo más margen de paquete
Paquete
Costo
Plata $4.560.000
Oro
$5.860.000
Diamante $7.180.000

Margen de Utilidad
Precio
60%
$7.296.000
60%
$9.376.000
60%
$11.488.000

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2.2.2 Ajuste de precios en el mercado internacional
La estandarización de precios se presentará tanto a nivel
local como internacional, mediante la actualización de las
tarifas según las tasas representativas del mercado.
2.2.2.2.3 Riesgo Cambiario
Para mitigar el riesgo cambiario procedente de la
exportación del servicio, se ejercerá el contrato de opción de
venta (put) con la entidad bancaria estableciendo un plazo y
precio del ejercicio. Este contrato se ejercerá con Bancolombia
contando con una prima de 0,4% sobre el monto de la venta de
dólares.
2.2.2.2.4 Preferencias arancelarias
Según el acuerdo comercial vigente de la CAN (Comunidad
Andina), del cual son parte Colombia y Perú, la
comercialización de servicios entre los países miembros,
estarán exentos de arancel.
2.2.2.2.5 Forma de Pago
El cliente realizará el pago del 30% de abono y el 70%
restante al momento de sustentación y entrega del documento.
2.2.2.2.6 Mecanismos de Pago
Los pagos de la consultoría serán realizados a través de
PayU Latam. En Colombia, PayU Latam cuenta con más del
80% de cuota de mercado integrando los medios de pagos
mayormente utilizados en el comercio electrónico colombiano,
tarjetas de crédito (55%), pagos en efectivo en puntos
autorizados (34%) y tarjetas débito (11%) (Portafolio, 2015).
En cuanto a Perú, según el estudio realizado por Futuro Labs
(2015), los medios de pago mayormente utilizados en los
negocios B2B (negocio a negocio) son los depósitos o
transferencias bancarias (21,4%), tarjetas de crédito en web
(14,3%) y efectivo o deposito en puntos autorizados (64%)
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(Ver anexo 2).
De acuerdo a lo anterior, En la Tabla 8 se muestra los
costos de las transacciones nacionales e internacionales.
La canalización de los ingresos obtenidos por la exportación
de la consultoría se realiza a través de transferencia bancaria a
una cuenta bancaria nacional reportando estos ingresos ante el
Banco de la República mediante el formulario No. 5
“Declaración de cambio por servicios, transferencias y otros
conceptos” (Banco de la República, 2008).
Tabla 8. Costos PayU Latam.
Descripción

Costo

Costos Nacionales
Comisión por transacción
3,49% + 900 COP + IVA*
*IVA
Transacciones con tarjeta de crédito ICA 0,414%
Transferencia a cuenta bancaria
$6.500 COP + IVA*
Costos Internacionales
Comisión por transacción

4,99% + S./1,50 + IGV*

Transacciones con tarjeta de crédito 5,99% + S./1,50 + IGV*
Transferencia a cuenta bancaria
S./ 78 + 3% Tasa SPOT
corresponde al 16% y IGV al 18%
Fuente: PayU Latam sitio web (PayU, 2016).

2.2.2.3
Estrategia de
Distribución

Debido a la intangibilidad del servicio, la consultoría
financiera, se tomará los beneficios de la distribución directa y
de la era digital estableciendo las siguientes estrategias:
E1. La distribución del servicio contará con bajos costos pues
no hay costos de transporte de recursos físicos, ni se tendrá que
pagar comisiones a los intermediarios. Esto permitirá ofrecer
precios competitivos y mayor acceso al servicio por parte de
las Mipymes.
E2. Distribución masiva y flexible, en caso de aumentar la
demanda el canal podrá aumentar su capacidad con un tiempo
de respuesta ágil.
E3. Bajos costos de distribución al mercado internacional
(Perú) puesto que no hay aranceles ni costo de transporte de
recursos físicos.
E4. Contacto directo con el cliente favoreciendo el
conocimiento de sus necesidades, comportamiento de compra,
servicios más demandados a través de generación de
estadísticas en la plataforma.
E5. Se realizará una aplicación móvil que podrá ser descargada
gratuitamente, en esta, tanto el cliente como el consultor
podrán ejercer el proceso de la consultoría de manera uniforme
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sin contar con la dependencia de un equipo fijo.
E1. Como estrategia básica de la mezcla de promoción, se
2.2.2.4
Estrategia de tendrá estrategias de empuje haciendo que las diferentes
Promoción y
herramientas de mercadeo inciten al cliente a adquirir el
comunicación servicio.
E2. Se utilizará publicidad informativa con el fin de dar a
conocer, la importancia que tiene éste en la actividad
empresarial y cómo adquirir el servicio mediante la plataforma
electrónica.
E3. Los medios publicitarios estarán enfocados en la
publicidad comparativa para dar a conocer a los clientes los
beneficios (tiempo, acceso y costos) que tienen al contar con
un servicio de consultoría online frente a la consultoría
tradicional.
E4. Se generará estrategias de consejo de publicidad,
impulsando a que las empresas estén cada vez más
familiarizadas con la importancia de la planeación financiera
(Kotler y Armstrong, 2009).
E5. Dentro de la página web de la empresa se dará evidencia
de testimonios de clientes satisfechos, generando una mejor
publicidad a través del boca a boca. Igualmente, el marketing
social es evidencia visual del servicio, donde el cliente podrá
ver la opinión o recomendaciones de otros usuarios
incentivando la intención de compra y la percepción de un
servicio de calidad.
E6. Las bases de datos de los clientes registrados serán el
insumo del marketing directo tanto en el mercado bogotano
como limeño, teniendo el conocimiento completo de los
clientes con el fin de adaptar la comunicación generando
relaciones con el cliente más sólidas y a largo plazo (Kotler y
Armstrong, 2009).
E7. Se realizarán estrategias de marketing viral a través de
redes sociales (Facebook, Twitter) para generar relaciones más
estrechas y que incentiven a los clientes de difundir la empresa
a sus redes comerciales y amigos.
E8. La publicidad en línea será a través de anuncios
relacionados con la búsqueda. Aparecerán textos y vínculos
junto con los resultados del motor de búsqueda Google,
pagando por clic que se realice sobre el anuncio.
E9. Se implementará la técnica de Comunicaciones Integradas
de Marketing (CIM) la cual integra y coordina los múltiples
canales de comunicación para entregar un mensaje claro y
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congruente (Kotler y Armstrong, 2009).
E11. A través de la glocalización12, las estrategias publicitarias
estarán pensadas en el mercado internacional, pero serán
adaptada a la cultura y conductas locales respondiendo mejor a
las necesidades y expectativas de los consumidores de cada
mercado (Hollensen y Arteaga, 2010).
E12. Los precios de lanzamiento tendrán una reducción del 5%
con el fin de generar mayor reconocimiento y ventas en los tres
primeros meses de la inauguración de la empresa.
E13. Se ofrecerá un bono de $100.000 pesos o lo equivalente
en soles, a los clientes por cada referido que compre los
servicios de consultoría financiera y a los vendedores o
consultores de la empresa por cada venta que realicen.
E14. Compra de bases de datos para la gestión comercial por
telemercadeo y correos electrónicos.
E15. Participación en feria empresarial Expo Mipyme Digital
siendo el escenario más importante de Colombia para la
exhibición, actualización y adquisición de tecnologías de
información y comunicaciones para las Mipymes.
2.2.2.4.1 Creación de marca
* Se escoge “e-Finance” como el nombre de la empresa
pues es alusivo al tipo de servicios que se ofrece sin limitar la
ampliación futura de las líneas de negocios, adicionalmente se
menciona la aplicación de medios tecnológicos para la
prestación del servicio, es corto para su fácil recordación, su
nombre es aplicable en cualquier mercado y de fácil
pronunciación.
* Con tan solo una imagen, el cliente
podrá identificar la empresa, el logo
muestra una flecha en forma de “e”
mostrando el componente tecnológico, así mismo, hace
alusión al crecimiento junto con la palabra Finance.
Así pues, el logo mostrará el uso de herramientas
tecnológicas para el crecimiento basado en las finanzas.
El color azul de la flecha, según la teoría del color,
relaciona crecimiento, esperanza, futuro, seriedad,
confianza, productividad, carácter analítico, honestidad
y conocimiento. El color gris de las letras representa
autoridad, mentalidad corporativa, practicidad, respeto,
12

Estrategia de marketing internacional que pretende llevar a la práctica el lema “piensa globalmente, actúa
localmente” con el fin de adaptar el proceso de desarrollo y venta a la cultura y conductas locales (Hollensen y
Arteaga, 2010).
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2.2.2.5
Estrategia de
Personal

2.2.2.6
Estrategia de
Presencia
física

2.2.2.7
Estrategia de
Proceso

conocimiento, estabilidad y perfecta neutralidad
(Marketing Directo, 2013)
* La empresa contará con una personalidad amigable,
accesible, vanguardista, flexible y confiable.
E1. La interacción y el servicio se realizan de manera
simultánea e inseparable creando la experiencia y la percepción
del cliente, lo cual influencia en la satisfacción del cliente e
intención de compra. Todos los consultores trabajarán a fin de
la misión y los valores de la empresa ofreciéndole al cliente
una calidad y trato estandarizado.
E2. El gerente contará con una capacitación de Management
Consulting ofrecida por Institute of Consulting lo cual
beneficiará la gestión del conocimiento y la adopción de
metodologías en el proceso de la consultoría garantizando la
efectividad y la calidad de la consultoría.
E3. Se contará con una base de datos de profesionales
financieros de diferentes niveles de experiencia y
conocimientos, asignando el consultor según el trabajo a
realizar.
E4. Se considera la calidad de los empleados como ventaja
estratégica, por lo que se trabajará en los recursos humanos
para desarrollar y mantener una cultura orientada hacia el
servicio, creando un buen clima organizacional que simplifique
la tarea de atraer y mantener los mejores profesionales.
E1. Para el manejo administrativo y estratégico de la empresa,
se contará con el alquiler de una oficina física virtual en el
Barrio Chicó de Bogotá contando con una posición geográfica
en una zona de negocios reconocida, ofreciéndole status a la
empresa.
E2. La interacción entre el consultor y el cliente debe estar
combinada con una evidencia física o un ambiente que
influencie la percepción de calidad del servicio y la experiencia
del cliente. Así pues, tanto la plataforma electrónica como la
página web contarán con un diseño que genere recordación,
status, percepción de calidad y de seguridad.
E1. La retroalimentación por parte del cliente es clave para el
desarrollo y mejoramiento del servicio, generando una
evolución continua de los procesos y la tecnología.
E2. Los contactos con el cliente y las consultorías serán
grabadas y analizadas aleatoriamente para evaluar la gestión de
los asesores y consultores.
E3. El proceso será transparente teniendo toda la información
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Fuente: Elaboración propia.

2.2.3. Presupuesto de Mezcla de Mercado
Para la ejecución de las estrategias anteriormente mencionadas, la empresa e-Finance
debe contar con un presupuesto inicial anual de $170’886.624 el cual está discriminado en la
siguiente tabla:
Tabla 9. Presupuesto Mezcla de Mercadeo
Estrategia
Costo Anual
Servicio
$
2.991.432
Precio
$ 16.652.920
Distribución
$ 56.568.088
Promoción
$ 55.866.184
Personal
$ 14.040.000
Presencia Física $ 21.768.000
Proceso
$
3.000.000
Total
$ 170.886.624
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior, las estrategias que requieren de mayor inversión son la de
distribución y promoción, sin embargo, el costo de la estrategia de distribución disminuirá en el
segundo año, pues en mayor parte obedece a la inversión inicial en la creación de la plataforma;
en cuanto a la estrategia de promoción, la estrategia de mayor inversión es el pago de la gestión
comercial y de mercadeo por parte de un profesional. En el anexo 3. se muestra detalladamente
los costos asociados a cada una de las estrategias de mercadeo.
2.3 Proyección de ventas y política de cartera
2.3.1 Proyección de ventas
Las ventas estarán orientadas en el mercado nacional e internacional desde su comienzo.
Se estima las ventas del primer año según el interés que muestran los usuarios de la internet en
los servicios ofrecidos a través del análisis de la herramienta Google Adwords (Ver Anexo 4),
seguidamente, se califica la demanda según el promedio mensual de visitas de los servicios que
ofrece cada paquete (Oro, Plata, Diamante) (Ver anexo 5) para establecer finalmente el
porcentaje de participación que tendría cada paquete en la demanda total del mercado bogotano y
limeño (Ver anexo 6).
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Como se había mencionado anteriormente, los esfuerzos comerciales y la planeación
operativa de la empresa estarán enfocados en atender a 40 Mipymes anuales en la ciudad de
Bogotá y 32 en la ciudad de Lima, de acuerdo a estas cifras se distribuyó el porcentaje de
demanda de cada paquete con el fin de identificar las ventas anuales asumiendo que cada
empresa demanda un paquete al año.
Tabla 10. Ventas e ingresos anuales por mercado
Ventas
Paquete Bogotá
Lima
Plata
12
8
Oro
15
11
Diamante
13
14
Total
40
33
Fuente: Elaboración Propia

$
$
$
$

Ingresos
Bogotá
Lima
87.552.000 $ 58.368.000
140.640.000 $ 103.136.000
149.344.000 $ 160.832.000
377.536.000 $ 322.336.000

En la Tabla 10. se muestra los ingresos totales anuales de la planeación financiera en el
mercado bogotano y limeño en el primer año de ejecución, así pues, los ingresos anuales de la
planeación financiera serán de $699’872.000 pesos. Adicionalmente, el paquete que más se
producirá en Bogotá es el Oro, mostrando que los bogotanos están mayormente interesados por
la planeación financiera a corto plazo. Por otro lado, en Lima el paquete mayor demandado es el
Diamante mostrando que los peruanos demandan en gran medida los servicios de planeación
financiera a largo plazo. En el anexo 7 se muestra la estimación mensual de las ventas.
Así pues, se proyectan los ingresos obtenidos en un periodo de 5 años en donde se toma
un crecimiento anual del 3% según los objetivos comerciales establecidos, adicionalmente, se
toma una inflación anual del 4,5% bajo un escenario pesimista puesto que la inflación estimada
estará por debajo de este valor (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016) (Ver anexo 8).
Gráfico 6. Ingresos operacionales proyectados de la
Planeación Financiera (2017- 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Con base en las proyecciones realizadas, se obtendrá una tendencia creciente de las
ventas anualmente donde el mercado nacional generará los mayores ingresos a la empresa, para
el quinto año de operación, se obtendrá $506’725.116 proveniente del mercado bogotano y
$432’636.217 del mercado limeño, para un total de $939’361.333 pesos presentando un
incremento del 34% de las ventas desde el primer año de operación.
2.3.2 Política de cartera
El servicio de la planeación financiera podrá ser adquirido mediante una forma de pago de
30% para la realización del servicio y 70% a la entrega, el tiempo de entrega varía según el tipo
de servicio (Ver Tabla 15). Antes de iniciar la sesión de la entrega, el cliente deberá pagar la
suma pendiente del servicio, por lo que no se contará con una política de cartera. En el caso del
pago en tarjeta de crédito, el riesgo de no pago será trasladado a la entidad bancaria.
3. Operación
3.1 Operación
3.1.1 Ficha técnica del servicio
A continuación se muestra la ficha técnica de la planeación financiera con el fin de
mostrar las características del servicio y los recursos requeridos.
Tabla 11. Ficha técnica de la Planeación Financiera
Item
Descricpión
Descripción Elaboración de plan financiero de la empresa para la coordinación general del
funcionamiento de la empresa y las previsiones del futuro de acuerdo a los objetivos
Objetivo empresariales.
Minimizar el riesgo, aprovechandar las oportunidades y recursos financieros, así como
decidir de manera anticipada las necesidades de dinero con el fin de obtener mejor
rendimiento y maxima seguridad financiera
Alcance Nivel estratégico, administrativo, comercial, logístico y operacional de la empresa
Lugar Todo el servicio de consultoría será por medio de una plataforma electrónica en la que el
empresario tendrá una cuenta de usuario estableciendo contacto virtual con el consultor a
través de videollamadas y chats en línea.
Diseño La planeación financiera está dividida por su temporalidad, planeación a corto plazo y
largo plazo, dentro de estas se subdivide por paqutes (Plata, Oro y Diamante) con el fin
de darle flexibilidad y acsequibilidad al cliente de obtener el servicio según sus
necesidades.
Insumos Estados Financieros y objetivos empresariales
Mano de obra Financiero/Contable financiero.
Tiempo De acuerdo al paquete (Plata,Oro, Diamante) (Ver Tabla 15 )
Calidad La calidad del servicio de la empresa estará respaldada por el profesionalismo y
experiencia del consultor, los códigos de ética y la gestión del conocimiento de la
compañía.
Fuente: Elaboración propia (Ortega Castro, 2008).
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3.1.2 Estado de Desarrollo
La consultoría virtual es un servicio potencial en Latinoamérica, teniendo en cuenta el
análisis de la competencia, aún no se ha implementado de manera exhaustiva los beneficios
tecnológicos en las empresas de consultoría financiera, por lo tanto, existen grandes
oportunidades para abarcar los mercados y generar un rápido posicionamiento de e-Finance
como empresa naciente.
3.1.3 Descripción del proceso de servucción13
En el proceso de servucción de la consultoría en planeación financiera, la fase de venta y
ejecución está involucrada en todo el proceso, el servicio no solo se produce cuando se realiza el
entregable y la venta sino que están sujetas en toda la interacción con el cliente.
El flujograma de procesos de la planeación financiera a través de una plataforma
electrónica evalúa diferentes escenarios y muestra las acciones a tomar, por lo que el proceso se
convierte en un ciclo que parte inicialmente en el interés del cliente por la adquisición del
servicio como respuesta a las estrategias de marketing, el acompañamiento de los consultores en
la identificación de las necesidades, adquisición del servicio, realización, entrega y sustentación
de documentos financieros, y consultorías de seguimiento (Ver Anexo 9).
Gráfico 7. Modelo en la cadena de valor en el servicio de consultoría en
planeación financiera.

Fuente:
Elaboración propia (Hollensen y Arteaga, 2010).
13

Neologismo propuesto por P. Eiglier y E. Langeard para referirse al proceso de producción de un servicio
(Amoletto , 2007).
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Adicionalmente, el Gráfico 7 resume las actividades del modelo de la cadena de valor en
los servicios (Taller de valor) identificadas en color morado, por medio de estas actividades se
crea valor movilizando los recursos de la empresa con el fin de proporcionar un conjunto
integrado de acciones para la resolución de problemas o explotación de oportunidades de las
empresas clientes (Hollensen y Arteaga, 2010).
3.1.4 Necesidades y requerimientos
A continuación se relaciona los insumos requeridos en el proceso de servucción
3.1.4.1 Mano de obra
En la era de la información y el conocimiento, la especialización presenta una demanda
cada vez más sofisticada, así pues, las actividades front-office, específicamente el proceso de
diagnóstico y primeras impresiones, estarán a cargo de consultores senior generándole al cliente
una imagen de profesionalismo, calidad y confianza, igualmente, este profesional estará a cargo
de la revisión y aprobación de los entregables realizados por los consultores back-office. Dentro
de las actividades back-office se contará con consultores semi-senior y junior, dividiendo las
actividades entre los perfiles del consultor de acuerdo a su nivel de complejidad (Ver anexo 14).
En la Tabla a continuación se muestra el perfil de los consultores junto con su valor en horas.
Tabla 12. Perfil y costos de consultores requeridos
Perfil

Costos de Consultor
Años de experiencia Postgrado

Junior (CJ)
Semi-Senior (CSS)
Senior (CS)

0 a2
2 a6
>6

NO
SI/NO
SI

Valor H.H
70.000
110.000
140.000

Fuente: Elaboración propia.

El costo de consultor incluye el pago por uso de computadores, teléfonos celulares, plan
de datos y de voz siguiendo la tendencia de BYOD (Bring Your Own Device) equivalente a “trae
tu propio dispositivo” con el fin de reducir la inversión en su adquisición por parte de la empresa
(MinTIC, s.f).
El presupuesto de la mano de obra, al ser un costo variable, dependerá del costo del
consultor (Ver Tabla 12), del plan de servucción de consultoría (Ver sección 3.1.5) y de las horas
incurridas en cada servicio (Ver Tabla 15).
Tabla 13. Costo anual de consultores
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Perfil
CJ
CSS
CS
Total

$
$
$
$

Costo por paquetes anuales vendidos
Costo total anual
Plata
Oro
Diamante
16.800.000 $ 32.760.000 $ 15.120.000 $
64.680.000
66.000.000 $ 108.680.000 $ 106.920.000 $
281.600.000
8.400.000 $ 10.920.000 $ 71.820.000 $
91.140.000
91.200.000 $ 152.360.000 $ 193.860.000 $
437.420.000

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo lo anterior, la mano de obra del consultor semi-senior representará mayor
costo debido a la gran participación en la ejecución del servicio de planeación financiera,
seguido del consultor senior por su valor en horas, dejando el consultor junior como el recurso
más económico.
3.1.4.2 Plataforma virtual y página web
Teniendo en cuenta el componente tecnológico para el proceso de servucción, se requiere de
la implementación de las siguientes herramientas:
Dominio y Hosting de página web www.efinance.com.co (Ver anexo 10)
Interfaz sobre arquitectura web adaptable (Responsive Web Design) con el fin de que
pueda ser utilizado cualquier dispositivo electrónico (Pc, Laptop, Celular, tableta).
Manejo de cifrado de comunicaciones sobre la plataforma de las fases de ventas y
ejecución (Tresorit) (Ver anexo 11)
Licencia de plataforma de comunicaciones texto, voz, video y transferencia de
documentos (Skarlet Cloud) (Ver anexo 12)
Módulos para el manejo flexible de la información. (Ver anexo 13)
El presupuesto requerido para la página web y plataforma virtual se puede observar en la
tabla siguiente:
Tabla 14. Costo de creación de plataforma y página web
Descripción
Costo
Servidor de almacenamiento en la nube (Tresorit) $
169.230
Dominio + Hosting
$
498.858
Creación de plataforma de consultoría y licencia
$ 50.000.000
de uso Skarlet Cloud Plataform
Creación página web
$ 1.500.000
Total
$ 52.168.088
Fuente: Elaboración propia basado en información dada por la
empresa Presea Networks.

De acuerdo al presupuesto anterior, la creación de la plataforma y licencia de Skarlet
Cloud presentan el mayor costo seguido de la creación de la página web.
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3.1.5 Plan de servucción
Debido a que los servicios cuentan con la característica de inseparabilidad, el servicio se
produce y se consume simultáneamente (Kotler y Armstrong, 2009). Así pues, las cantidades de
producción del servicio de planeación financiera corresponden a las ventas estimadas de cada
uno de los paquetes (Ver Tabla 10 y Anexo 7).

3.2 Plan de compras
3.2.1 Consumos por unidad de servicio
Como se mencionó anteriormente, los insumos requeridos para la servucción del servicio
es la mano de obra y la plataforma virtual. Así pues, la mano de obra requerida se muestra en la
siguiente tabla, en donde se estimó la cantidad de horas consultor que requiere cada servicio y el
perfil del consultor designado para la servucción de cada unidad de servicio.
Tabla 15. Consumo de horas hombre por paquete
Perfil
CJ
CSS
CS
Total

Plata
12
30
3
45

Oro Diamante
18
8
38
36
3
19
59
63

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, la ejecución del paquete Plata requiere de 45 horas hombre dado
principalmente por el servicio de presupuesto de ventas, el paquete Oro requiere de 59 dado
igualmente por el presupuesto de ventas y el paquete Diamante requiere de 63 horas debido
principalmente por la estructura de capital (Ver anexo 14).
3.3 Costos de servucción
3.3.1 Costo de servucción por unidad de servicio
En la tabla siguiente se muestra los costos de servucción por cada unidad de servicio, los
cuales están asociados directamente al recurso utilizado en la mano de obra.
Tabla 16. Costos de servucción por paquete
Perfil
CJ
CSS
CS
Total

Plata
Oro
$ 840.000 $ 1.260.000
$ 3.300.000 $ 4.180.000
$ 420.000
$ 420.000
$ 4.560.000 $ 5.860.000

Fuente: Elaboración propia.
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Diamante
$ 560.000
$ 3.960.000
$ 2.660.000
$ 7.180.000

La mano de obra de servucción dependerá de las ventas estimadas de los servicios
generando ventajas al cubrir la obligación de personal a medida que se adquieren ingresos por
los servicios contratados (Ver anexo 14).
3.3.2 Costo de mantenimiento
Se contratará la empresa Presea Networks, para la creación, mantenimiento y soporte de
la plataforma virtual y todo lo referente a las necesidades en el área de tecnologías de
información, se considera esta empresa como la más óptima puesto que cuenta con 15 años de
experiencia en el desarrollo, mantenimiento e innovación de softwares y dentro de sus clientes
más representativos se encuentra Massy Energy, Ecopetrol y Equion Energy, lo cual demuestra
confiabilidad y calidad de sus servicios (Presea Networks, s.f ).
El servicio total de Presea Networks mensualmente tendrá un costo de $2’000.000. A
continuación se desagrega el monto por sus actividades y horas incurridas, donde la principal
actividad será la generación de contenido virtual.
Tabla 17. Costo mensual de los servicios de Presea Networks
Servicios

Horas

Costo mensual

Mantenimiento subdominio club de Networking
Mantenimiento y actualización de plataforma y
página web
Generación de contenido virtual
Asesoría digital e implementación de nuevas
herramientas tecnológicas
Total

8

$

100.000

16

$

200.000

128

$

1.600.000

8

$

100.000

160

$

2.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en información de Presea Networks.

3.4 Infraestructura
El desarrollo de las actividades operativas como administrativas serán bajo el concepto de
trabajo remoto, sin embargo, se requiere del servicio de oficina virtual para la existencia de una
dirección comercial, contacto telefónico y para contar con un espacio físico en donde realizar
reuniones para la gestión directiva y comercial.
Gráfico 8 Layout
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Fuente: Información proporcionada por
Prime Holding Service

Se tendrá un costo de oficina física virtual de $214.000 mensuales, el cual ofrece
dirección comercial fija, redirección de llamadas al personal administrativo y 6 horas en sala de
juntas. Este servicio viene todo incluido, material de apoyo, servicios de internet, recepcionista y
cafetería para el desarrollo de las reuniones programadas por la empresa. A partir del segundo
año de operación la empresa arrendará la oficina física con los servicios anteriormente
mencionados con un valor mensual de $2’500.000 pesos.
4. Organización
4.1 Estrategia organizacional
4.1.1. Análisis DOFA
Se realizó el análisis de la situación inicial de la empresa a nivel interno identificando las
debilidades y fortalezas de la empresa y a nivel externo identificando las amenazas y
oportunidades del mercado. Adicionalmente, se establecieron diferentes estrategias para tomar
acciones sobre la potencialidad (oportunidades y fortalezas), las limitaciones (debilidades y
amenazas), los riesgos (fortalezas y amenazas) y los desafíos (debilidades y oportunidades) con
los que cuenta la empresa (Ver anexo 15).
Teniendo en cuenta estas estrategias, e-Finance tomará una posición competitiva agresiva
enfocándose principalmente en las estrategias de oportunidades-fortalezas que se muestran a
continuación:
Generación de conciencia de la importancia del financiero dentro de las empresas por
medio de conferencias, meetups, eventos empresariales e información educativa en la
página web.
Aprovechar todas las tendencias tecnológicas e innovadoras en la ejecución de los
procesos administrativos y operativos.
Posicionamiento en el mercado internacional debido a bajos costos operativos, alta
calidad y servicio al cliente.
Establecer networking con empresas ya establecidas en el mercado y generación de
alianzas estratégicas con el fin de potencializar el crecimiento del sector y generar un
fortalecimiento empresarial entre las partes.
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4.1.2. Organismos de apoyo

Para el desarrollo y posterior implementación del presente proyecto, se acudió a diferentes
organismos nacionales e internacionales los cuales son enunciados en la siguiente tabla junto con
su aporte.

Tabla 18. Organismos de apoyo para la definición, implementación y operación del negocio
Etapa

Definición

Organismo
Aporte
MInCIT Con su programa de transformación productiva (PTP) caracteriza el sector de
MinTIC Otorga información de la situación actual del país en temas de tecnologías de
información, fomenta el uso de aplicaciones tecnológicas en las Mipymes.
DANE
Ofrece información de investigaciones y estadisticas útiles.
INEI
CCCE
ANDI
Universidad
de la Salle

Implementación Procolombia
MCA
CCB
Fuente: Elaboración propia.
Operación

Ofrece información de estadísticas del mercado peruano.
Otorga lineamientos e impulsa las mejores prácticas del comercio electrónico.
Ofrece información y análisis del sector.
Conferencias y talleres de emprendimiento. Asesorías en el proyecto.
Fomenta la realización de negocios internacionales a través de la identificación
de oportunidades de mercado.
Proporciona lineamientos y nuevas tendencias del sector de la consultoría.
Conferencias y talleres de formación empresarial.

4.2 Estructura Organizacional
La estructura organizacional mantendrá una jerarquía de tres niveles: estratégico,
gerencial y operativo. Dentro del nivel estratégico se encuentra la gerencia general y la junta de
accionistas. La gerencia general es la encargada de la determinación de los objetivos, planeación
estratégica, y análisis de los resultados de la empresa; las líneas punteadas indican la
comunicación de la gerencia general con los accionistas.
A nivel gerencial, las áreas estarán divididas por direcciones. La dirección administrativa
estará a cargo de la administración de los recursos de la empresa, contará con la dirección
insubordinada sobre la tercerización de la contabilidad y de las telecomunicaciones e
informática. La dirección financiera direccionará los consultores financieros en el proceso de la
planeación financiera. La dirección de marketing y comercio internacional estará encargada de la
capacitación a los consultores, dirección de los asesores comerciales, análisis permanente del
entorno e implementación de estrategias comerciales para el crecimiento de las ventas.
A nivel operativo se encuentra los consultores financieros quienes estarán a cargo de la
ejecución de la planeación financiera; los asesores comerciales quienes ofrecerán la atención al
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cliente; el contador externo, el cual estará a cargo de los estados financieros e información
tributaria; y las actividades de telecomunicaciones e informática darán soporte y mantenimiento
a las herramientas tecnológicas.

Gráfico 9. Estructura Organizacional

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Aspectos legales
A continuación se muestra los aspectos legales que tiene la empresa en el ejercicio de la
consultoría financiera en cuanto a la constitución de la empresa, la legislación tributaria,
legislación laboral y todo lo referente a la seguridad de las operaciones.
Tabla 19. Aspectos legales de la empresa
Aspecto Legal

Descripción

La empresa se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas
4.3.1
Constitución de (SAS), regida por las cláusulas de la Ley 1258 de 2008. La sociedad podrá llevar
a cabo las operaciones relacionadas en sus estatutos y su duración será indefinida.
la empresa
Este tipo de sociedad es de naturaleza comercial, puede ser constituida por una o
varias personas naturales o jurídicas, los accionistas limitan su responsabilidad
hasta el monto de sus aportes y cuenta con capital flexible.
Dentro de los estatutos de la empresa, la política de distribución de utilidades
estará dada por la destinación del 50% a la re-inversión en la compañía durante
los dos primeros años en operación con el fin de potencializar las operaciones de
la empresa, después del tiempo estipulado se establecerá una nueva política de
retención de utilidades del 10%.
La empresa E-Finance, al contar con menos de 50 trabajadores y con activos
inferiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes se acogerá a los beneficios de
la Ley 1429 de 2010 referente a la Ley de Formalización y Generación de
Empleo pagando gradualmente la Matricula Mercantil.
4.3.2
Legislación

Según el artículo 1 del Decreto 2223 de 2013, la exportación de servicios será
exenta del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución, si éstos son
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Tributaria

exclusivamente consumidos en el exterior por empresas o personas que no tengan
actividades en Colombia.
Para esto, se deberán contar con los siguientes requisitos:
*Estar inscrito como exportador de servicios en el Registro único Tributario
(RUT)
*Conservar los siguientes documentos: factura; contrato u orden de compra de la
exportación del servicio; Certificación del prestador de servicios indicando que el
servicio será utilizado exclusivamente en el exterior.
Adicionalmente, según el acuerdo 469 de 2011, la exportación del servicio al
ser proveniente de la ciudad de Bogotá cuenta con una exención en el impuesto
de Industria y Comercio.
De acuerdo a la ley 1429 de 2010, la empresa pagará gradualmente el
impuesto de renta.

4.3.3
Legislación
laboral

4.3.3.1 Contratación personal administrativo
La contratación del personal administrativo será bajo el concepto de contrato
indefinido, en donde no hay una duración determinada por la actividad
contratada, éste tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen
según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, la
contratación estará dada bajo el concepto de teletrabajo, el cual se encuentra
definido en el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008 sin necesidad de requerir
presencia física en un lugar específico de trabajo, lo cual ofrece una amplia gama
de beneficios para la empresa y los empleados. Como beneficios, el teletrabajo
aumenta la productividad y reduce los costos fijos de la empresa, mejora la
calidad de vida de los trabajadores, incentiva el trabajo en equipo, promueve la
inclusión social e impulsa el uso de las nuevas tecnologías (Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f).
De acuerdo al auxilio de transporte el artículo 10 del Decreto 884 de 2012
estipula que las actividades que no demanden gastos de movilidad no habrá
reconocimiento al auxilio, sin embargo, según el Libro Blanco (MinTIC) el
auxilio de transporte corresponderá a los gastos ocasionados (s.f ).
Para efectos de los riesgos laborales, se afiliará al teletrabajador al Sistema de
Seguridad Integral informando el lugar de trabajo que anteriormente fue visitado
por la empresa para verificar sus condiciones de seguridad. (Ministerio del
Trabajo, 2013).
La empresa al estar cobijada bajo la ley 1429 de 2010, contará con una
progresividad en el pago de los aportes de Sena, ICBF y caja de compensación
familiar.
4.3.3.2 Contratación personal operativo
En cuanto a la mano de obra operativa, en este caso, los consultores
financieros, serán contratados a través de Orden de Prestación de Servicio (OPS),
para la ejecución de una labor específica a un precio y tiempo determinado,
realizándola con sus propios medios y completa autonomía en concordancia con
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el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
Según lo expuesto en la Ley 1393 de 2010, el trabajador independiente
contratado deberá estar afiliado obligatoriamente a seguridad social y la empresa
contará con la obligación de verificar la afiliación y el pago de estos.
4.3.4 Seguridad
4.3.4.1 Protección de la información
en
las
Mediante la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data), e-Finance estará regulada en el
operaciones
manejo de la información suministrada por los clientes, esta información será
exclusivamente manejada para el ejercicio de la consultoría, contará con una
circulación restringida y con una temporalidad de seis meses dentro de las bases
de datos, así mismo, la empresa manejará protocolos internos para garantizar
seguridad y confiabilidad de la información.
Se contará con el alquiler de servidores donde se almacenará y se gestionará la
información de la empresa. La información de la empresa estará protegida bajo
un sistema de encriptación de extremo a extremo y no podrán ser desencriptadas
en la nube, sólo las personas autorizadas podrán obtener una clave para poder ver
la información (Tresorit, s.f). (Ver anexo 11)
4.3.4.3 Formalización de contratos
Por medio del contrato de servicios empresariales, las empresas clientes
contratarán los servicios de e-Finance, en este se establece legalmente las
obligaciones y derechos de cada una de las partes contando con el pleno
conocimiento de las características del servicio y las cláusulas que condicionan la
relación contractual. Este contrato será otorgado por medios electrónicos y su
firma estará regida bajo la Ley 527 de 1999.
Fuente: Elaboración propia.

4.4 Costos administrativos
4.4.1 Gastos de personal
En la Tabla 20 se muestra los gastos de personal incurridos mensual y anualmente. Estos
gastos estarán divididos por el personal en nómina (administrativo) y el personal contratado por
honorario (operativo).
Tabla 20. Gastos de personal
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$
$
$
$

Salario/
Honorario
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

Obligaciones
laborales
$
937.107
$
702.830
$
702.830
$
702.830

$
$
$
$

2.937.107
2.202.830
2.202.830
2.202.830

$
$
$
$
$
$

800.000
7.300.000
70.000
110.000
140.000
320.000

$
388.570
$ 3.434.167

$
$

1.188.570
10.734.167

Cargo
Gerente General
Director administrativo
Director Financiero
Director marketing y
comercial
Asesor Comercial
Total
Consultor Junior
Consultor semi-senior
Consultor senior
Total
*Según ventas estimadas
Fuente: Elaboración propia.

Total Mensual

Total Anual
$
$
$
$

35.245.284
26.433.960
26.433.960
26.433.960

$ 14.262.840
$ 128.810.004
$ 64.680.000*
$ 281.600.000*
$ 91.140.000*
$ 437.420.000*

4.4.2 Gastos de creación e inscripción de la empresa
Los gastos asociados a la creación y constitución de e-Finance corresponden a
$2’040.100 pesos, los cuales se discriminan en la siguiente tabla, este proceso se realiza ante la
Cámara de Comercio de Bogotá.
Tabla 21. Gastos de creación e inscripción
Descripción
Autenticación Notaria (2 socios)
Formulario de Registro Mercantil
Constitución de Sociedad
Certificado de existencia
Inscripcion a libros
Afiliación camara de comercio
Impuesto de registro
Registro de matricula
Registro Camara de Comercio Electrónico
Gastos de creación e inscripción

Valor Total
$

7.000

$
4.800
$
34.000
$
4.300
$
12.000
$ 112.000
$ 1.400.000
$ 116.000
$ 350.000
$ 2.040.100

Fuente: Elaboración propia (CCB, 2016) (CCCE, s.f.)

De los gastos de creación, el principal gasto es el impuesto de registro correspondiente al
(7%) del nivel de activos.
4.4.3 Gastos anuales de administración
Los gastos anuales de administración de e-Finance se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 22. Gastos anuales de administración
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Item

Valor

Arriendo
Internet y telefonía movil
Papeleria
Dominio de pagina web
Servidor de almacenamiento Tresorit
Salarios
Prestaciones sociales
Team Building
Publicidad
Certificado SSL
Registro CCE
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.568.000
9.000.000
1.200.000
498.858
169.230
87.600.000
41.210.004
1.680.000
24.252.000
1.091.560
1.339.000
170.608.652

Fuente: Elaboración propia.

Los gastos administrativos incurridos en el primer año de operación de e-Finance
corresponden principalmente a los salarios del personal contratado, seguido de las prestaciones
sociales para un total anual de $170’608.652 pesos.
5. Finanzas
5.1 Ingresos
5.1.1 Fuentes de Financiación
e-Finance requiere una inversión inicial de $ 201’466.695 pesos, de los cuales el 30%
serán financiados por recursos propios de los socios y el 70% restante serán financiados por
medio de un crédito financiero de libre inversión de Bancolombia a un plazo de 5 años, con una
tasa de 17,6% e.a y se requerirá el pago de una cuota mensual de $3’453.519 pesos.
Tabla 23. Fuentes de financiación
Item
Inversión inicial
Recursos propios
Financiación
Tasa e.a
Tasa e.m
Plazo
Valor cuota mensual
Intereses

$
$
$

$
$

Valor
202.854.809
60.856.443
141.998.367
18,1%
1,39%
5 años
3.504.639
68.279.954

Fuente: Elaboración propia.

La inversión inicial cubrirá todos los costos de diseño, construcción, puesta en marcha y
el capital de trabajo de los primeros tres meses de ejecución.
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5.1.2 Formatos financieros
Para dar a conocer la situación económica y financiera de la empresa e-Finance, se
presenta a continuación las razones financieras con base en los estados financieros básicos (Ver
anexo 16,17 y 18) reflejando el panorama operativo de la empresa en un horizonte de 5 años. Así
pues, la Tabla 24 muestra las razones financieras que reflejan el comportamiento en términos de
liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Después de evaluar el comportamiento financiero de la empresa, se evaluó el
comportamiento de la inversión por medio del Flujo de Caja Libre del proyecto, en éste, el costo
de patrimonio fue calculado bajo la metodología CAPM, tomando como recurso una tasa libre de
riesgo de 6,96, una beta del sector de 0,65, un retorno de mercado asociado a la DTF de 7% y un
costo de deuda de 18,1% obteniendo como resultado un WACC del 14,32%. Adicionalmente, el
índice de rentabilidad al quinto año será de 2,20 mostrando el rendimiento que genera cada peso
invertido en la empresa.
Por lo tanto, se concluye que los saldos de caja disponibles de la empresa al traerlos a
presente mostrará un Valor Presente Neto (VPN) de $154’460.646 con una tasa interna de retorno
(TIR) del 33% y un retorno operativo del capital invertido (ROIC) del 54,14%, cifras que son
considerables y razonables teniendo en cuenta la utilidad de la empresa, la baja competencia y las
altas oportunidades de posicionamiento en los mercados objetivos.
Tabla 24. Razones Financieras
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Fuente: Elaboración propia.

5.2 Egresos
Para llevar a cabo el proyecto será necesario incurrir en inversiones fijas, las cuales se
muestran a continuación, de igual forma se hace necesario incurrir en inversiones diferidas,
recursos indispensables en la etapa de puesta en marcha de la empresa.
Tabla 25. Egresos

45

Periodo (Mes)

Diseño
1

1. Inversiones Fijas
1.1 Equipo de computo
1.4 Plataforma virtual
$ 50.000.000
2.1 Pagina web
$ 3.500.000
1.5 Capital de Trabajo (3 meses)
2. Inversiones Diferidas
1.2 Arriendo oficina
1.3 Internet y telefonía movil
2.2 Hosting + Dominio
$
498.858
2.3 Certificado SSL
$ 1.091.560
2.4 Servidor Tresorit
$
169.230
2.5 Publicidad
2.6 Membresía oficina
2.7 Capacitación Gerente
2.8 Gastos nomina
2.9 Gastos de creación
2.10 Imprevistos (7%)
$ 3.868.175
Total de Inversión
$ 202.854.809

Construcción
2
3
$

7.495.000

$

300.000

$

545.650

$

$

4

Puesta en marcha
5

300.000

$
$

214.000
750.000

21.000

$
$
$
$
$
$

3.617.584
170.000
9.000.000
10.734.167
2.040.100
1.714.003

$
$

214.000
750.000

$
$

214.000
750.000

$ 1.069.800

$ 1.069.800

$ 10.734.167

$ 10.734.167

$

$

893.758

Año 0

6

893.758

$
$
$
$

7.495.000
50.000.000
3.500.000
74.167.501

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

642.000
2.850.000
498.858
1.091.560
169.230
5.757.184
170.000
9.000.000
32.202.501
2.040.100
13.270.875

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, para la ejecución, construcción, puesta en marcha, se requiere una inversión
total de $202’854.809,
5.3 Capital de Trabajo
A continuación se muestra los recursos que e-Finance requiere para financiar la
operación del negocio hasta el momento de obtener los recursos suficientes provenientes de las
ventas.
Tabla 26. Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Salarios x pagar
Obligaciones laborales
Costo consultores
Capacitación
Subcontratación Presea
Arriendo
Internet y telefonía móvil
Papeleria
Publicidad
Team Building
Total
Capital de Trabajo 3 meses

Mes 1

Mes 2

$ 7.300.000
$ 3.434.167
$
$
70.000
$ 2.000.000
$
214.000
$
750.000
$
100.000
$ 2.021.000
$
140.000
$ 16.029.167
$ 74.167.501

$ 7.300.000
$ 3.434.167
$ 13.040.000
$
70.000
$ 2.000.000
$
214.000
$
750.000
$
100.000
$ 2.021.000
$
140.000
$ 29.069.167

Mes 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.300.000
3.434.167
13.040.000
70.000
2.000.000
214.000
750.000
100.000
2.021.000
140.000
29.069.167

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, se tomó en consideración que se requiere de $74’167.501 pesos para soportar
los salarios, honorarios, obligaciones laborales, la capacitación de los empleados, el arriendo,
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gastos en papelería, publicidad, pago a proveedores y gastos financieros de tres meses hasta que
la empresa empiece a operar normalmente.
6. Plan operativo
6.1

Cronograma de actividades
Para el diseño, construcción y puesta en marcha de la empresa se estima que se requerirá

de seis meses, dentro de los cuales, tres meses estarán dirigidos en la obtención del capital para
la inversión inicial. En la tabla siguiente se muestra las actividades a desarrollar con su duración,
recurso en dinero empleado y las metas de cada una de estas.
Tabla 27. Cronograma de actividades para el diseño, construcción y puesta en marcha
Actividades

Recursos

Obtención de capital
Constitución
empresa

de

la

$ 1.690.600

Metas a alcanzar
Duración
Obtener crédito financiero e
3 meses
inversión de socios
Registrar la empresa ante
CCB

Obtener la plataforma y
Diseño de plataforma y
$ 53.998.858 página web de acuerdo a los
página web
requerimientos establecidos
Posicionamiento de la
Posicionar en el primer lugar
150.000
página web en Google $
la pagina web en Google
Adwords
Registrar la empresa ante la
Constitución de la
$
350.000 Cámara
de
Comercio
empresa
Electrónico
Certificación de la página
Obtener el certificado de
$ 1.091.560
web como sitio seguro
sitio seguro
Comprar
equipos
de
Compra de equipos de
$ 7.495.000 cómputo
dentro
del
cómputo
presupuesto establecido
Compra de plan de
Obtener un plan óptimo de
$
750.000
telefonía e internet móvil
telefonía e internet móvil
Celebración de contrato
Celebrar el contrato de
384.000
de arrendamiento de $
arrendamiento
oficina física virtual
Creación y promoción
Crear redes sociales de la
$
919.800
pagada de redes sociales
empresa y promocionarlas
Compra de bases de datos $ 2.547.784 Comprar bases de datos
Contratación de pesonal
Contratar
al
personal
administrativo
administrativo
Matriculación del Gerente
Matricular el gerente al curso
al curso de Management $ 9.000.000
internacional
Consulting

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1 semana

1 mes

1 dia

15 dias
1 dia

1 dia
1 dia
2 dias
2 días
1 dia
1 semana
2 dias

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, en la anterior tabla se muestra que el diseño, construcción y puesta en marcha del
proyecto se llevará a cabo en seis meses, refiriendo cada una de las actividades que se requieren
realizar, el objetivo, su tiempo y costo.
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6.2 Metas Sociales
Tabla 28. Metas sociales
Metas Sociales
6.2.1 Metas
sociales

6.2.2 Plan
Nacional de
Desarrollo

Descripción

En el ejercicio del objeto social de la consultoría financiera, e-Finance buscará
atender socialmente a todos los grupos de interés que se encuentren involucrados
en la prestación de este servicio.
*Clientes: Brindar acompañamiento a las Mipymes en el área financiera por
medio de herramientas tecnológicas con el fin de impulsar su crecimiento
económico
*Empleados: Desarrollar las capacidades y habilidades de los empleados
mejorando su calidad de vida a través de la gestión de conocimiento y un buen
clima laboral.
*Proveedores: Aportar al crecimiento económico de las empresas con relaciones
justas y transparentes.
*Comunidad: Fortalecer el tejido empresarial, aportando crecimiento
económico, impulsando la generación de empleo y aportando a la competitividad
de los mercados.
*Medio ambiente: Implementar un modelo de negocio que permita disminuir los
costos ambientales en el ejercicio de la consultoría.
El plan Nacional de Desarrollo actual (2014-2018) tiene como objetivo la Paz,
Equidad y la Educación, teniendo en cuenta estos objetivos, e-Finance se
enmarca dentro del eje transversal de Competitividad e infraestructura estratégica
por medio de la implementación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones al servicio de la sociedad, promoviendo el goce efectivo de los
derechos constitucionales a la comunicación, al acceso a la información y al
conocimiento (DNP, 2014).

6.2.3 Plan
Regional de
Desarrollo

El plan Distrital de Desarrollo actual “Bogotá Mejor Para Todos” (2016-2020)
tiene como objetivo propiciar el desarrollo pleno de los habitantes de la ciudad
para alcanzar la felicidad de todos en condición de individuos, familia y
sociedad. Así pues, e-Finance se enmarca dentro del eje transversal de Desarrollo
económico basado en el conocimiento con el fin de usar el conocimiento y las
herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia del mercado y hacer de
Bogotá una ciudad inteligente (Concejo de Bogotá , 2016).

6.2.4 Cadena
Productiva

e-Finance al ser una empresa de consultoría no hace parte de las operaciones
externas, ni del proceso productivo de las Mipymes, sino que hace parte de la
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cadena de valor de éstas apoyando sus operaciones en la infraestructura de la
empresa en cuestiones de planeación financiera (Porter, 1990 ).

Gráfico 10. Cadena de valor actividades de apoyo

Fuente: Elaboración propia. (Porter, 1990 ).

6.2.5 Empleo

A continuación se muestra los empleos directos que la empresa va a generar,
junto con el mes y fase del proyecto en el que comenzarán a hacer parte de la
empresa. La nómina administrativa se empleará en el primer mes de la fase
puesta en marcha de la empresa, con el fin de generar las estrategias y actividades
a desarrollar en la gerencia, en el proceso administrativo, financiero y de
marketing; el asesor comercial empezará a trabajar desde el primer mes de
operación de la empresa y teniendo en cuenta los beneficios del teletrabajo, se
contratará una persona de población vulnerable. Los consultores, siendo mano de
obra variable, comenzarán a trabajar desde el segundo mes de operación, según el
comportamiento de las ventas estimado.
Tabla 29. Empleo de trabajadores
Cargo

Fases del proyecto
Puesta en
Operación
Marcha (Mes)
(Mes)

Gerente General
Director administrativo
Director Financiero
Director marketing y
comercial
Asesor Comercial
Consultor Junior
Consultor semi-senior
Consultor senior

Población
Vulnerable

1
1
1
1
1
2
2
2

Fuente: Elaboración propia.
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X

e-Finance inicialmente contará con dos socios, los cuales aportarán el 30% de
6.2.6
Emprendedores la inversión inicial y contarán con una participación accionaria dentro de la
empresa.
Tabla 30. Aporte y participación accionaria de los emprendedores
Emprendedor
Aporte
Participación accionaria
Anny Mariño Navarro $ 24.342.577
55%
Socio
$ 36.513.866
45%
Elaboración propia.

7. Impacto
La operación anual de la empresa e-Finance genera impactos económicos, sociales y
ambientales positivos al contar con ventajas competitivas en el mercado mediante la
implementación de herramientas tecnológicas dentro de sus operaciones y contando con una
administración moderna.
En la tabla siguiente se muestra en detalle los impactos positivos que genera la empresa y su
cuantificación anual.
Tabla 31. Impactos asociados a la prestación de los servicios de consultoría
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Impacto

Cuantificación
(Anual)

Detalle
Generación de empleos
Generación de ingresos

10

Personal administrativo
Consultores
Proveedores
Económico
Dinamismo de la economía nacional por exportaciones
Mipymes con servicio en planeación financiera
Bogotá
Lima
Aumento de la productividad en las empresas*
Mejoramiento calidad de vida a los empleados
Ahorro en tiempo por desplazamiento
Disminución de Huella de Equidad**
Social
Mejora en tiempo destinado a la familia o amigos
Optimización de las actividades personales
Inclusión socio-laboral de población vulnerable***
Disminución Huella de Carbono****
Disminución Huella energética*****
Ambiental Ahorro de energía
Ahorro en papel
Ahorro de agua
*Estimación e-Finance
**Porcentaje de un salario mensual empleado en transporte y alimentación
***Población vulnerable dentro de la organización
**** Hectáreas de bosque necesarias para eliminar la huella de carbono
*****Galones de combustibles gastados por transporte al trabajo
Fuente: Elaboración propia (MinTIC , s.f).

$
$
$
$

87.600.000
437.420.000
24.000.000
322.336.000
40
33
60%
220 dias
219%
40%
40%
1%
0,23
88,9
4,50%
80%
0,50%

Como se puede observar, los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa
son significativos, lo cual garantiza la sostenibilidad de la empresa, se estima que a medida que
opera la empresa, se generarán anualmente mayores impactos positivos.
8. Resumen Ejecutivo
8.1 Concepto del negocio
e-Finance es una empresa de consultoría enfocada en la planeación financiera, la cual tomando
en cuenta las ventajas de la era digital, tal como la efectividad productiva y la reducción de costos
operativos, presta el servicio a través de una plataforma on-line donde empresarios de las Mypime
podrá acceder a los servicios de consultoría financiera.
La empresa e-Finance tiene como objetivo principal ofrecer servicios de consultoría en
planeación estratégica para la correcta administración de las Mipymes permitiendo establecer
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metas financieras y aumentar el potencial de los recursos.
Este objetivo está dirigido hacia las Mipymes, ya que las economías emergentes afrontan
grandes retos en materia de competitividad, siendo las Mipymes la columna vertebral de la
estructura empresarial como impulsadoras del crecimiento económico, generadoras de empleo y
promotoras de la formalidad (Romero, Melgarejo y Vera, 2015). Sin embargo, las Mipymes
cuentan con grandes tasas de mortalidad en consecuencia de los esfuerzos de permanecer en el
mercado sin tener en cuenta la planeación financiera, lo cual afectan la liquidez y nivel de
endeudamiento, factores determinantes del éxito o fracaso empresarial.
Como concepto del servicio, los empresarios podrán acceder a una plataforma en línea para
obtener el paquete de planeación financiera que más se adapte a sus necesidades y capacidad
adquisitiva, la plataforma será un espacio interactivo donde se podrá se podrá generar un contacto
personalizado entre consultor y cliente y se podrá compartir información y documentos privados
con altos estándares de seguridad. Así pues, el empresario obtendrá la consultoría de planeación
financiera de manera virtual optimizando tiempos y costos incurridos en la adquisición de este
servicio.
8.2 Potencialidad del mercado en cifras
Desde la creación de esta empresa, se plantea la exportación del servicio de consultoría en
planeación financiera con la intención de generar un pequeño aporte al fortalecimiento empresarial
de las Mipymes de América Latina. Así pues, desde su concepción, la empresa nace con la visión
de internacionalizarse rápidamente tomando el beneficio de las herramientas tecnológicas
(Internet), lo cual favorece su exportación transfronteriza por medio de la plataforma virtual
siguiendo con el concepto de Born global en Internet (Hollensen & Arteaga, 2010).
La prestación del servicio de planeación financiera nace en la ciudad de Bogotá, en donde la
empresa operará y se dirigirá principalmente a este mercado puesto que éste es uno de los destinos
más atractivos de América Latina para hacer negocios e invertir, adicionalmente, es la ciudad
colombiana donde hay una mayor participación de empresarial contando con 740.089 Mipymes
(CCB, 2015).
Después de una selección de mercado exhaustiva, se llegó a la conclusión que Perú es el
mercado óptimo para la prestación de los servicios, teniendo en cuenta sus factores
macroeconómicos y los factores competitivos necesarios para el desarrollo de las actividades de
consultoría. Por consiguiente como mercado objetivo se escoge la ciudad de Lima al ser la ciudad
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peruana que cuenta con una mayor participación empresarial contando con 932.000 Mipymes.
De acuerdo a esta información, el mercado de las Mipymes bogotanas y peruanas, muestran un
crecimiento importante en el consumo de estos servicios, contando con una demanda importante
para el servicio de la consultoría en planeación financiera.
8.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor
La asequibilidad del servicio será el factor competitivo e innovador a través de la
estandarización de los precios rompiendo con la estructura tradicional de las empresas de
consultoría, puesto que éstas fijan su precio de acuerdo a la precepción de valor y segmento de
mercado, cobrando a las empresas por el mismo servicio de acuerdo al valor de los activos que
éstas poseen, por lo que las empresas consultoras venden a dos o más precios por el mismo
servicio.
Según lo anterior, el servicio de la planeación financiera está estructurado según las necesidades
del cliente, dándole la opción de adquirir paquetes de la planeación financiera a un precio fijo y
estándar, así como, la flexibilidad al cliente de obtener el paquete que se ajuste más a sus
necesidades y a su capacidad adquisitiva (Plata, Oro y Diamante).
La adopción de las TIC´s en la consultoría permite ofrecer precios asequibles a las Mipymes
debido a la reducción de costos en infraestructura, comerciales, administrativas y de servucción.
Actualmente no existe en el mercado una empresa de consultoría que apoye a las Mipymes en la
planeación financiera por medio de un concepto 100% virtual que ofrezca la ventaja de
asequibilidad y rapidez del servicio.
Como propuesta de valor, los clientes de e-Finance obtendrán una consultoría financiera de
calidad, estandarizada en sus precios, transparente en sus operaciones y ajustada a las necesidades
reales de las Mipymes generándole un valor agregado a sus empresas a través de la consultoría
financiera on-line.
8.4 Resumen de las inversiones requeridas
Para la puesta en marcha de la empresa, e-Finance requerirá de una inversión inicial de $
$202’485.668 pesos colombianos, con el fin de diseñar y comprar las licencias de uso de la
plataforma, la renta de oficina física virtual, los gastos incurridos en las estrategias de marketing y
la provisión de los gastos administrativos y de servucción de tres meses.
De acuerdo a lo anterior, la inversión inicial corresponde mayoritariamente por el capital de
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trabajo de tres meses y los gastos del diseño de la plataforma virtual. La inversión total del
proyecto será financiado el 30% ($ 60’856.443) por recursos propios y el 70% restante ($
141’998.367) será adquirido por medio de un crédito de libre de inversión a 5 años a una tasa de
18,1% e.a y con el pago de cuotas mensuales fijas de $3’504.639 pesos colombianos.
8.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad
Los ingresos generados por la operación de e-Finance están dados por la demanda estimada de
la planeación financiera ofertada por paquetes (Plata, Oro y Diamante) y por la estructura de
precios establecida. Así pues, se proyectan las ventas en un horizonte temporal de 5 años según las
metas comerciales de la empresa y las condiciones macroeconómicas previstas.
Tabla 32. Ventas proyectadas por paquete
Paquetes
Plata
Oro
Diamante
Total

Año 1
$145.920.000
$243.776.000
$310.176.000
$699.872.000

Año 2
$157.060.992
$262.388.298
$333.857.938
$753.307.227

Año 3
$169.052.599
$282.421.644
$359.347.991
$810.822.234

Año 4
$181.959.765
$303.984.537
$386.784.210
$872.728.512

Año 5
$195.852.393
$327.193.756
$416.315.185
$939.361.333

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia de esto, lo ingresos operacionales de la empresa en el primer año, después de
cubrir los costos de venta, los gastos administrativos, de ventas e impuestos presentará una
ganancia neta del $6’574.775, demostrando que la empresa desde el primer año de operación
obtendrá ganancias.
De acuerdo al análisis de los indicadores financieros se muestra que la empresa presentará el
siguiente comportamiento en los primeros cinco años de operación
La empresa a través de los años de operación dependerá cada vez menos de los activos
dados por los acreedores para el pago de las deudas financieras, al año 5 los acreedores
contará con una participación moderada de 17% sobre la deuda de la empresa.
El margen operacional de la empresa contará con una tendencia de crecimiento indicando
que en el año 5, la empresa tendrá una utilidad operacional de 15% independientemente de
la forma como se haya financiado.
La utilización de los activos de la empresa mostrará un retorno creciente en los primeros 5
años de operación, así pues, en promedio por cada peso invertido en los activos se generará
una rentabilidad de 21% y a perpetuidad un 43%.
8.6 Conclusiones
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Teniendo en cuenta las características y necesidades del empresariado latinoamericano e
integrándolo con la megatendencia de virtualidad cotidiana se crea el concepto de la consultoría
online en planeación financiera. La viabilidad de esta idea de negocio se evalúo desde el aspecto
comercial, operativo, organizativo y financiero llegando a las siguientes conclusiones:
Desde el punto de vista comercial, se analizó el comportamiento del sector de la consultoría, el
cual es uno de los sectores que cuentan con mayor potencial de inversión pues cuentan con un fácil
acceso a nuevos mercados, adicionalmente, la globalización forza a las empresas a incorporar
métodos más competitivos que reduzcan el tiempo de respuesta y aumente la satisfacción del
cliente implementando la tecnología en todos sus procesos.
En cuanto al comportamiento estimado del sector, este presentará un incremento del 4% del
2017-2022 y el comercio internacional de la consultoría por suministro transfronterizo muestra

que en Colombia hay una demanda insatisfecha y Perú es un mercado que está familiarizado
con el concepto pues cuenta con altos ingresos en esta actividad. Al igual, la demanda de la
consultoría en Bogotá presentará un crecimiento anual promedio del 13% y en Lima del 6% en
el periodo 2017-2022. Así pues, el mercado presenta buenas oportunidades para el desarrollo
de la consultoría online en planeación financiera, teniendo en cuenta que actualmente, no se
presenta indicios de competencia directa que ofrezcan el servicio bajo el concepto 100%
virtual.
Desde el punto de vista operativo, se diseñó un producto que está acorde a las necesidades
del cliente y a las tendencias de consumo, así pues, la planeación financiera estará estructurada
por paquetes con el fin de darle flexibilidad al cliente de escoger el servicio que más se adapte
a sus necesidades y a su capacidad adquisitiva. Adicionalmente, la estandarización de los
precios favorece la internacionalización del servicio y rompe con la estructura tradicional de la
consultoría, la cual cobra los servicios según los activos de las empresas clientes. Todo esto se
puede realizar tomando en cuenta los beneficios que trae el modelo de negocio de la empresa,
reduciendo los costos fijos y cubriéndolos mediante la contratación del personal operativo en
la medida en que se vende el servicio. Finalmente, la viabilidad operativa se refleja en la
estimación de los ingresos provenientes del análisis de la demanda, así pues se estima que eFinance obtendrá un ingreso total de $939’361.333 pesos en el quinto año de operación,
presentando un incremento promedio del 34% desde su primer año.
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A nivel organizativo, la empresa e-Finance estructura su operación y administración bajo
las tendencias más actuales y toma en cuenta estrategias administrativas que disminuyen el
riesgo y potencializa las oportunidades de la empresa. Por lo tanto, e-Finance implementa el
concepto de BYOD, oficina física virtual y teletrabajo con el fin de aumentar la productividad,
reducir los costos fijos, implementar herramientas tecnológicas y mejorar la calidad de vida de
sus trabajadores. Al igual, e-Finance tomará una posición competitiva agresiva enfocándose

principalmente en la potencialidad (oportunidades-fortalezas) de la empresa generando
conciencia sobre la importancia del financiero, aprovechando las tendencias tecnológicas e
innovadoras en sus operaciones, posicionando la empresa a través de los costos bajos y calidad
del servicio, y estableciendo networking con organizaciones que impulsan el sector.
Desde el punto de vista financiero, se confirma la viabilidad de la empresa bajo la modelación
operativa con un horizonte de cinco años determinando que el retorno sobre el patrimonio (ROE)
mostrará la eficiencia de la inversión realizada por los accionistas, puesto que éstos en promedio
contarán con un 38% de rendimiento anual y un 65% a perpetuidad sobre su inversión inicial.
Adicionalmente, los saldos de caja disponibles al traerlos a presente mostrará un Valor Presente
Neto (VPN) de $154’460.646 con una tasa interna de retorno (TIR) del 33% y un retorno operativo
del capital invertido (ROIC) del 54,14%, cifras que son considerables y razonables teniendo en
cuenta la utilidad de la empresa, la baja competencia y las altas oportunidades de posicionamiento
en los mercados objetivos.
La implementación del plan de negocio traerá consigo impactos positivos en el aspecto
económico, social y ambiental. En el aspecto económico, se dinamizará la economía mediante la
generación de 10 empleos, los ingresos provenientes de la exportación del servicio y el aumento en
la productividad de las empresas como resultado de la consultoría en planeación financiera. En
cuanto al aspecto social, a través del concepto de Teletrabajo se mejorará la calidad de vida de los
empleados y se incluirá laboralmente población vulnerable. Y por último, en cuanto al aspecto
ambiental, la implementación de herramientas tecnológicas permitirá la disminución de recursos
naturales empleados para la ejecución de las operaciones y actividades administrativas.
Por consiguiente, e-Finance es una propuesta de emprendimiento viable debido al escenario
sólido y atractivo del servicio de la consultoría online de planeación financiera, desde el área
comercial, operativo, organizativo y financiero para su posterior inversión y ejecución.
8.7 Equipo de Trabajo
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El diseño del presente plan de negocios fue realizado por Anny Mariño Navarro estudiante de la
Universidad de la Salle con el fin de optar el título de Profesional en Finanzas y Comercio
Internacional.
Contacto: amarino24 @unisalle.edu.co; eve_m06@hotmail.com
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