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RESUMEN 
 

División 24/7 – Es el nombre de una empresa que ofrecerá consultoría para 
PyMEs y que pretende llegar al mercado antioqueño para brindarle apoyo a las 
pequeñas y mediana empresas de cualquier sector que estén interesadas en 
mejorar sus prácticas, solucionar alguna crisis o volver a ponerse en el mercado 
después de algún tropiezo. 

División 24/7 - por medio de la consultoría y la acción, pretende soportar la 
función de las diferentes áreas operativas de las empresas buscando una mayor 
coordinación entre ellas, guiando su operación y facilitando su desempeño, 
obteniendo una mayor eficiencia dentro de la empresa que le permitirá obtener 
resultados más alentadores que busquen la motivación permanente hacia el 
crecimiento de las empresas. 

División 24/7  - ofrece a sus potenciales clientes una actuación masiva dentro de 
la operación de la empresa, con el fin de cambiar el curso de aquellas acciones 
que estén llevando a la empresa a tener problemas o al mismo fracaso. El plan de 
acción es ejecutado por los funcionarios de las empresas con la ayuda y 
supervisión de los profesionales a cargo, que buscan influir en todas las áreas con 
el fin de generar sinergia en el logro de los objetivos que se propongan. Los 
factores que serán evaluados de las empresas están distribuidos entre todas las 
áreas, por lo que en el proceso estarán involucradas todas ellas, que deberán 
estar sujetas a todos los cambios que le sean sugeridos.  Este proyecto de 
reorganización permitirá a las empresas mejorar sus prácticas y obtener así un 
mejoramiento general en el desempeño apoyado en el conocimiento de los 
profesionales guías. 

División 24/7  - para nacer como empresa debe cumplir con un objetivo general 
que consiste en desarrollar su modelo de negocio. Esto le permitirá concretar los 
servicios que prestará, la logística de sus operaciones, las estrategias de 
mercadeo para el lanzamiento de la empresa, sus necesidades financieras y su 
viabilidad, sus requerimientos de personal y de instalaciones. Además deberá 
recopilar la información y documentación legal que se requiera para que la 
empresa pueda comenzar a operar. 

El contenido de este texto incluye el contexto en el cual se desenvolverá esta 
empresa, División 24/7,  su estudio de viabilidad financiera y la descripción 
completa del modelo de negocio. 



 

ABSTRACT  

 
 
División 24/7  - It is the name of a company that will offer consultancy for PyMEs 
and that  tries to arrive to the market of Antioquia  to offer support to the small ones 
and medium companies of any sector which are interested in improving their 
practices, solving some crisis or returning themselves in the market after some slip. 
 
División 24/7 - by means of the consultancy and the action, pretend to support the 
function of the different areas looking for a greater coordination among them, 
guiding its operation and facilitating its performance, obtaining a greater efficiency 
within the company that will allow him to obtain more encouraging results that 
looks for the permanent motivation towards the growth of the companies. 
 
División 24/7 – Offers to its potential clients a massive performance within the 
operation of the company, with the purpose of changing the course of those 
actions that are taking to the company to have problems or even failure. The action 
plan is executed by the employees of the companies with the aid and supervision 
of the professionals in charge, whom they look for the influence in all the areas with 
the purpose of generating synergies in the profit of the objectives that were set out. 
The factors that will be evaluated by the companies are distributed between all the 
areas, reason why in the process all of them will be involved, that will have to be 
subject to all the changes that are suggested to him. This project of reorganization 
will allow the companies to improve its practices and to obtain therefore a general 
improvement in the performance supported in the knowledge of the professional 
guides. 

 
División 24/7 - to be born like company must fulfill a general mission that consists 
of developing its idea of business. This will allow to be more specific about the 
services that will render, the logistics of its operations, the strategies of trade for 
the launching of the company, its financial necessities and their viability, its 
requirements of personnel and facilities. In addition it will have to compile the 
information and legal documentation that it is required so that the company can 
begin to operate. 
 
The content of this text includes the context in which División 24/7 will develop its 
study of financial viability and the complete description of the business model. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien el título de este trabajo hace alusión al diseño de un plan de mercadeo,  
cabe aclarar que el contenido de este texto es un estudio de factibilidad, por lo que 
el título del proyecto deberá leerse como se indica a continuación: 

DISEÑO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACI ÓN DE 
DIVISIÓN 24/7, UNA EMPRESA CONSULTORA PARA PYMES DE  LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN. 

En busca de la oportunidad de escuchar a aquellos pequeños y medianos 
empresarios que se acercaban al consultor de cabecera de Convers Consulting,  y 
aprovechando el apoyo financiero y en conocimientos de una empresa de 
consultoría, surgió la necesidad de evaluar la opción de trabajar desde caminos 
paralelos: Convers Consulting concentrando sus esfuerzos en atender y asistir 
empresas grandes, y División 24/7   asistiendo a las PyMES, mientras que cada 
uno aplica su modelo de negocio buscando satisfacer las necesidades específicas 
de sus clientes potenciales. 

Convers Consulting es una empresa consultora que opera en la ciudad de 
Medellín desde el año 1983, que ha trabajado desde entonces prestando 
asesorías en finanzas, mercadeo y administración a empresas grandes y  ha 
logrado salvar de crisis a varias de esas empresas a las que ha atendido, o ha 
acompañado a empresas en grandes negocios, entre ellas Peldar, OndadeMar y 
Huevos Avinal, sin quedar espacio en esta empresa para las pequeñas empresas. 

Fue entonces cuando se dio inicio al estudio de viabilidad de División 24/7 que 
apenas era una idea pero que rápidamente fue concretándose como un buen y 
atractivo proyecto para quien pretendía adoptar esta nueva empresa como una 
división de negocios complementaria a la suya. 

Bajo la asesoría de esta consultora, y gracias a sus contactos con empresas de 
apoyo a nuevos empresarios, se dio rápido avance a la consecución de la 
información necesaria para conocer el contexto en el que entrará a operar esta 
nueva empresa, al igual que la consecución de los datos que permitieran realizar 
los estados financieros para determinar si la empresa es viable, desde el servicio 
que ofrecerá, pasando por la forma como recibirá retribución por el, hasta la 
identificación del problema que están enfrentando este tipo de empresarios. 

Este texto pretende ofrecer una amplia visión de la idea de negocio, en la que el 
lector pueda encontrar la descripción del modelo, el contexto en el que deberá 
operar esta nueva empresa, las condiciones que le ofrece el mercado, un estudio 
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de mercadeo en el que se descubran las necesidades de los clientes potenciales, 
mientras permite el acercamiento y el conocimiento de ellos. También, una 
descripción completa del servicio, su forma de aplicación, de ejecución y de cobro, 
complementado con la especificación de requerimientos de bienes y de capital 
necesarios para la puesta en marcha de esta empresa, y finalmente, el análisis 
financiero, en el que se podrá encontrar toda la información numérica que arroje 
este proyecto, para que los posibles interesados puedan evaluar según los datos 
obtenidos, si el desarrollo de este proyecto es conveniente para ellos. 
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1. PRELIMINARES 

En el momento en el que se dio inicio al desarrollo de este proyecto, lo que se 
buscaba era mucho menos que el resultado obtenido. Se pretendía complementar 
con un estudio financiero la decisión de Convers Consulting de dar inicio a esta 
nueva empresa, pero, la búsqueda de la información necesaria para la elaboración 
de este estudio y la rigurosidad con la que se trabajó, permitió que se 
complementara todo el modelo del negocio con la información del contexto que 
enfrentaría, con los requerimientos de bienes y de capital que requería para su 
puesta en marcha y en general, toda la información que un inversionista, así fuera 
diferente al directamente interesado, pudiera necesitar para realizar una 
evaluación objetiva de la viabilidad del proyecto. 

Fue entonces cuando se definió que el proyecto incluiría el modelo de negocio y 
cuando fue debidamente presentado ante la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
como anteproyecto de trabajo de grado enfocado hacia el emprendimiento y de 
esta forma fue aprobado en Mayo de 2006. 

Para el momento de la aprobación como anteproyecto, el desarrollo de éste ya 
estaba muy adelantado permitiendo que para Junio de 2006, el análisis completo 
del modelo de negocio ya estuviera terminado y listo para su presentación como 
proyecto de trabajo de grado enfocado hacia el emprendimiento. A pesar de ello, 
el proyecto no pudo ser entregado en ese momento para su evaluación debido a 
que el reglamento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, no permite la 
presentación de trabajos de grado sin que haya sido matriculada la asignatura 
Trabajo de Grado 2, la cual para ese entonces no podía ser matriculada por el 
gestor del proyecto por encontrarse realizando el semestre de proyectos 
especiales, también requisito de la institución. 

Posteriormente, tras haberle comunicado de esta situación a la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, se presentó un informe del avance del trabajo de grado en 
Octubre de 2006, el cual llevaba una copia adjunta del contenido del proyecto ya 
terminado, pero aclarando que por incompatibilidad en los horarios y en las reglas, 
no podía ser entregado ni presentado ante el comité evaluador en ese tiempo. 

Finalmente, en el segundo semestre de 2007 es matriculada la asignatura y 
acogiéndose al reglamento de la institución, es presentado este proyecto como 
trabajo de grado enfocado hacia  el  emprendimiento. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

La carencia de conocimientos de algunos pequeños y medianos empresarios, en 
administración, mercadeo y finanzas son entre muchas, algunas de las razones 
por las cuales las empresas no están en mejor condición. Las empresas pequeñas 
en muchos casos, no pueden acceder a personas conocedoras de estos temas 
porque representan un alto costo para la empresa. Para eso nace División 24/7 , 
para brindar asesorías a estas empresas para que su negocio pueda estar mejor 
gracias a la ayuda de personas que conocen de estos temas y que pueden darle 
soluciones a algunos de sus inconvenientes sin tener que tener dentro de la 
empresa a personas trabajando en estos temas. 

En las condiciones actuales en que los microempresarios no tienen a su alcance 
herramientas que les permitan dar un mejor manejo a sus negocios, el desarrollo y 
crecimiento de estas empresas será generalmente menor, debido a que la falta de 
capacitación de los directivos de las empresas en determinados temas, llevará a 
que dentro de esta se tomen decisiones no acertadas o a que no sea optima la 
utilización de los recursos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Este proyecto busca desarrollar la idea de negocio de División 24/7  con el fin de 
establecer el modelo de negocio, la estructura de la empresa, la logística de sus 
operaciones, las condiciones del mercado, el análisis financiero y la información y 
documentación legal requerida para comenzar la operación.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Concretar el modelo de negocio, los servicios que ofrecerá la empresa 
basándose en las mayores necesidades de mercadeo, administración y 
finanzas de aquellas empresas que cumplan con el perfil. 

• Definir el perfil de los clientes, o sea aquellas empresas hacia las cuales 
División 24/7 ofrecerá sus servicios. 

• Definir la estructura interna de la empresa y realizar una estimación del 
personal que esta empresa necesitará para su operación. 

• Realizar una investigación de mercado para conocer factores relevantes del 
mercado como: la competencia presente en el mercado, la existencia de 
servicios sustitutos a los que ofrece División 24/7 , la credibilidad de los 
empresarios en la propuesta, la disposición a pagar de los empresarios por 
este tipo de servicios, la retroalimentación acerca de los servicios que 
ofrece División 24/7 , el nivel de intención de compra del servicio de los 
empresarios, el nivel de necesidad por este tipo de servicio, el tamaño de 
las empresas que cumplen con el perfil, el perfil de las personas que 
trabajan en esas empresas, entre otros. 

• Definir la logística de las operaciones de la empresa de acuerdo con la 
demanda estimada  de los servicios de esta empresa según los resultados 
arrojados por la investigación de mercados. 

• Definir el precio que División 24/7 cobrará por sus servicios y establecer el 
nivel de ingresos operativos proyectados 

• Desarrollar el análisis financiero de la empresa incluyendo el presupuesto 
general de la operación normal de la empresa, además de la elaboración de 
los estados financieros proyectados (Balance General, Estado de 
Resultados, y Flujos de Caja) para los 5 primeros años basado en los 
resultados de la investigación de mercado. 

• Evaluar la viabilidad del proyecto. 

• Consultar, preparar y obtener la documentación necesaria para la 
constitución legal,  la tributación y el inicio de operaciones de la empresa. 

• Preparar la propuesta para ser entregada a los inversionistas, sí el proyecto 
es viable. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Potencial 

En la ciudad de Medellín, existen más de 60000 pequeñas y medianas empresas 
legalmente constituidas, de las cuales solo son atendidas por las instituciones ya 
existentes un porcentaje desconocido pero certeramente menor que el 20 % del 
total de ellas (Información suministrada verbalmente por Actuar Famiempresas – 
Departamento de apoyo a empresas) debido a que su infraestructrura, sus planes 
de acción su presupuesto y el desconocimiento del mercado no le permiten 
atender a más empresas. Esta información nos arroja a un 80 % del total de 
empresas que se constituyen en potenciales clientes. Muchas de todas estas 
empresas desconocen la existencia de estas organizaciones que brindan apoyo a 
sus empresas o aun peor, sabiendo de la existencia de ellas, se abstienen de 
consultarlas por desconocimiento, porque su percepción acerca del precio de 
estos servicios es que: “Eso cuesta demasiado y es para las empresas grandes 
que tienen ejecutivos de corbata” (Frase obtenida de entrevista de profundidad 
con Gilberto López, Administrador y Propietario de la fabrica de arepas “La Tela”. 

Sin embargo, la oportunidad se hace más grande al encontrar que el perfil de 
empresas al que quiere llegar esta consultora, es un segmento en permanente 
crecimiento. Lastimosamente, por situaciones externas a las empresas o debido a 
la falta de preparación de sus empresarios, muchas de ellas se encuentran en 
dificultades, tienen síntomas de disfuncionalidad, están cerca del cierre definitivo 
por improductividad o en general porque tengan algún tipo de problema.  

Como agravante a la situación, estos empresarios se encuentran entre los que no 
tienen financiación fácil, ya que el tamaño de sus negocios no representa ni 
genera confianza para los bancos y entidades financieras. División 24/7  ofrece 
una solución a esta situación por la que pasan los potenciales clientes, pues esta 
empresa facilitará el acceso a la financiación que necesiten sin la necesidad de 
contar con las entidades bancarias de forma directa. 

Como beneficio a esta empresa que nace, se encuentra un esfuerzo permanente 
de la alcaldía y los municipios por fortalecer y promover la creación de empresas, 
las cuales en algunos casos nacen apoyadas por programas de ayuda 
permanente y seguimiento en el desempeño, pero otras simplemente reciben 
información y nacen y crecen solas, sin apoyo o información suficiente y luego 
enfrentan situaciones difíciles que podrían ser solucionadas de formas más 
eficientes con la ayuda y apoyo de alguna empresa dedicada a esto. 
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Se encuentra también y como consecuencia de este esfuerzo de los municipios 
por promover la creación de empresas en medios masivos y por medio de 
seminarios, muestras empresariales y otros esfuerzos, que las personas cada vez 
buscan mas fuentes de información, fuentes de capacitación, buscan ayuda 
profesional en vista de que el medio se lo facilita y en casos se lo exige, 
convirtiéndose este esfuerzo estatal en propaganda indirecta para aquellas 
empresas que están acompañando a las empresas que nacen y en este caso, de 
acompañamiento a aquellas empresas que lo requieran debido a la situación que 
presentan. 

El tipo de empresas a las que se pretende llegar, debido a la situación en que se 
encuentran, están dispuestas a ceder parte de la propiedad de su negocio a 
cambio de lograr mantenerse funcionando y es en ese punto en el que se 
diferencia esta consultora de las demás consultoras para pequeñas y medianas 
empresas. 

 

2.2 Ventajas 

División 24 / 7  – Contará con profesionales experimentados y conocedores de las 
diferentes áreas de operación de las empresas (mercadeo, finanzas, 
administración), además contará con estudiantes practicantes de carreras 
profesionales quienes brindarán sus conocimientos teóricos y oxigenarán las 
prácticas de las empresas. Lo anterior se constituye como la principal ventaja 
competitiva de la empresa. Esta ventaja competitiva además de otorgarle a la 
empresa un gran valor por el capital humano con que cuenta,  le brinda a la 
empresa credibilidad y un gran activo intangible representado en el conocimiento 
con el que cuentan sus empleados. 

Adicional a ello, esta empresa cuenta con una ventaja muy importante frente a sus 
competidores directos. La razón de la existencia de esta ventaja es que mientras 
que las demás consultoras ofrecen sus servicios a empresas que aun se 
encuentra en buenas condiciones de negocio, División 24 / 7 se concentrará en 
atender empresas que se encuentren en alguna situación crítica, y aunque esto 
represente un mayor riesgo para asumir por parte de la consultora, no habrá cobro 
en dinero por la función ejercida, sino con un porcentaje de la propiedad de la 
compañía equivalente al veinte por ciento (20%) del total del negocio desde el 
momento en que se comience con la incursión de la consultora en la empresa. Lo 
anterior hace atractiva la propuesta a los clientes ya que para ellos ya no hay nada 
más que perder, mientras que así se le asegura al cliente el compromiso total para 
con su empresa y queda la consultora involucrada con el 20% de los resultados 
que ella arroje, sea ganancia o perdida. 
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2.3 Investigación De Mercados: Entrevista Personal.  

La Investigación de Mercados realizada para la elaboración de este trabajo fue 
cualitativa, consistente en la elaboración de 37 entrevistas personales de 
profundidad y 48 entrevistas de profundidad vía telefónica. En ellas fueron tratados 
los mismos temas y se obtuvieron diversos criterios.  

Entre los criterios evaluados dentro de la investigación de mercados, se 
encuentran:  

• El nivel de conocimiento que tienen los microempresarios de servicios 
similares, sustitutos o complementarios 

• El perfil de los empresarios y sus empleados 
• El nivel de credibilidad en este tipo de propuesta 
• El momento de consideración de uso del servicio 
• La disposición de los clientes por ser usuarios de este servicio 
• La disposición de retribución del cliente por el servicio 
• El nivel de deseo de los clientes por ser usuarios de este servicio 
• Retroalimentación frente a la descripción del servicio 

La selección de las empresas utilizado para la elaboración de las entrevistas, fue 
generada a partir de la obtención de un listado de empresas pequeñas o medianas 
de allí escogidas de forma aleatoria, y de acuerdo con cálculos estadísticos una 
cantidad de empresas que conformaran una muestra representativa. Esta 
información fue obtenida de forma personal gracias a la ayuda de los 
departamentos de apoyo a empresas de Actuar Famiempresas y Famiempresas 
de Antioquia, quienes activamente participaron de la investigación y facilitaron la 
consecución de las entrevistas personales y permitieron hacer esta investigación 
diciendo que eran participantes de ella. 

La información obtenida de este listado es clasificada como comercial y no debe 
ser publicada en medios impresos ya que describe la actividad de cada una de las 
empresas, su nivel de ingresos, sus utilidades y la información personal del 
representante legal de la empresa. 

El listado de las empresas entrevistadas que se nos ha permitido publicar en este 
medio no comprende los nombres de las empresas, ni ningún dato que las 
involucre directamente. Sin embargo, si contiene el tipo de actividad que 
desarrollan o el sector al que pertenecen, la cantidad de empleados con que 
cuentan y su nivel de ingresos anuales en millones de pesos. Este listado se 
encuentra  en el  Anexo 4 al final de este texto. 

Dentro de los hallazgos más relevantes de esta investigación se encuentra que la 
mayoría de los empresarios del mercado objetivo desconocen la existencia y la 
función de las empresas consultoras de este tipo. Además, se encontró que los 
empresarios no asocian el servicio que prestan estas consultoras a los 
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inconvenientes que afectan sus empresas, y en otros casos, mencionan, sin tener 
conocimiento, que esta opción resultaría demasiado costosa.  

Adicionalmente y presentándose como una gran oportunidad, las personas 
entrevistadas, en el momento de conocer la existencia de este servicio, se 
muestran muy interesadas en conocer más a fondo en qué consiste para así 
tenerlo presente en el momento de presentarse alguna falla o inconveniente 
dentro de sus empresas. 

Aunque el desconocimiento de este nuevo modelo de negocio podría parecer un 
factor negativo en el análisis de la propuesta de este proyecto, ya que podría 
representar altísimos costos de publicidad para dar a conocer el servicio que se 
ofrecerá, también es necesario considerar que representa una gran oportunidad 
de capturar clientes, ya que la propuesta que se hace a los clientes potenciales les 
resulta altamente atractiva. 

Por otro lado, se percibió en las entrevistas un nivel muy alto de comunicación 
boca a boca entre este tipo de empresarios. 

2.4 Sector 

División 24 / 7 –  presta servicio de consultoría para empresas pequeñas y 
medianas de cualquier sector productivo en la ciudad de Medellín. Se encuentra 
dentro de un sector en el que solamente participan dos empresas en esta ciudad, 
son ONG´s que trabajan de la mano del gobierno y guiadas por él. Estas son: 
Actuar Famiempresas y Famiempresas de Antioquia quien a su vez trabaja con 
Microempresas de Antioquia cubriendo un sector empresarial distinto. 

Esta empresa, se encuentra ante un mercado potencial muy grande ya que 
comprende las más de 60.000 pequeñas y medianas empresas en la ciudad de 
Medellín y la creciente cantidad de ellas, además las de sus alrededores y por qué 
no, las de otras ciudades, que replicando el modelo, o trasladando profesionales, 
podría ser posible. 
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3. MERCADO 

División 24 / 7 -  Atiende a un mercado objetivo potencial de más de 60.000 
pequeñas y medianas empresa de la ciudad de Medellín y sus alrededores. Éste 
es un mercado creciente ya que la cantidad de pequeñas y medianas empresas 
está en permanente aumento. 

También es un mercado desatendido: ya que las empresas prestadoras de estos 
servicios apenas cubren el 6 % del total de este tipo de empresas, y cubre 
empresas de diferente perfil.  

Además es un mercado desconocedor: ya que no saben lo asequible que son las 
herramientas que una empresa como esta podría ofrecerle, lo que significa que 
son clientes altamente vulnerable a esta oferta, y aprovechando ello, a esta 
empresa, a División 24/7 le es mucho más fácil acceder a una gran porción del 
mercado total. 

Adicional a lo dicho, es un mercado que está necesitado de información, 
capacitación y colaboración, ya que en él se encuentran todas aquellas empresas 
que no cuentan con dinero suficiente para pagar por esta información a 
profesionales y personal capacitado o a las grandes consultoras y debido a los 
inconvenientes que presentan no están en capacidad de pagar por el servicio con 
dinero, por lo que están necesitadas de alguien que les brinde apoyo con 
compromiso total y permanente mientras sus inconvenientes son solucionados. 

El servicio que ofrece esta propuesta está enfocado inicialmente a la ciudad de 
Medellín y en ella, todas las pequeñas y medianas empresas. Pero ello no 
significa un límite, ya que, como se mencionó antes, este servicio es fácilmente 
trasladable ya que el conocimiento de esta empresa – que representa su activo 
más importante - es aplicable a cualquier empresa de este perfil de cualquier lugar 
del mundo. Lo que convierte al mercado potencial de esta empresa en todas las 
pequeñas y medianas empresas del mundo. 

Actualmente el nivel de demanda por este tipo de servicios es muy bajo en 
proporción con el número total de empresas, ya que de más de 60000 empresas 
de este tipo, solo fueron atendidas en asesoría en 2005 el 6 % de ellas.  

Como mencionamos anteriormente, las empresas atendidas son en su mayoría 
empresas de un sector específico al que atienden las demás entidades 
consultoras para PyMEs. Sin embargo, el nivel de demanda por este tipo de 
servicios ha aumentado enormemente ya que en 2004, solo fueron atendidas el 
4% de ellas, lo que significa un aumento del 50 % en el número de consultas. 
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(Información adquirida de forma personal gracias a los departamentos de apoyo a 
empresas de Actual Famiempresas y Famiempresas de Antioquia) 

Lo anterior muestra que el nivel de necesidad es alto, y que con el conocimiento 
que la población está adquiriendo de la existencia de este tipo de servicios se 
llevará a cabo un rápido crecimiento de la demanda por éste.  Lo que representa 
una buena oportunidad para el nacimiento de esta propuesta de negocio. 

El segmento hacia el cual se dirige esta empresa se ha definido bajo 7 criterios. 
Sin embargo se han analizado los resultados de las entrevistas de profundidad y 
se ha encontrado que existen muchas empresas que podrían ser atendidas, pero 
que no cumplen con uno o varios de los criterios, por lo que se ha definido que el 
criterio de decisión no será rígido sino que se realizará según el concepto de los 
especialistas y administradores de División 24/7 . 

A continuación se mencionan los criterios inicialmente establecidos para la 
selección de los potenciales clientes: 
 

• Empresas de más de 20 empleados. 
• Con Ventas / Ingresos inferiores a: $50´000.000 mensuales  
• Con Utilidades inferiores a: $ 30´000.000 Mensuales 
• Empresas del sector privado 
• Empresas legalmente constituidas 
• Empresas que tenga un tiempo de funcionamiento superior a tres meses. 
• Empresas que estén en capacidad / disponibilidad de entregar estados 

financieros o en su defecto, la información necesaria para su preparación. 

Otro factor analizado en la investigación de mercados, fue el nivel de educación de 
las personas que trabajan dentro de las empresas hacia las que se ofrecerá el 
servicio, para determinar la forma como serán ofrecidos los servicios de esta 
empresa.  

Se ha encontrado que el nivel de educación de las personas que desempeñan 
cargos administrativos dentro de estas pequeñas y medianas empresas es muy 
bajo.  Apenas llega al 14 % el número total de personas con título profesional que 
desempeñan cargos administrativos, y de las empresas consultadas, apenas el 
46% de ellas tienen más de un empleado administrativo con título profesional. En 
la mayoría de estas empresas las personas que desempeñan cargos 
administrativos, son en muchos casos, personas con conocimiento técnico y en 
más casos, con conocimiento empírico. 

Se obtiene de este resultado un punto clave a tener en cuenta al momento de 
desarrollar alguna campaña publicitaria: Cualquier acercamiento con el potencial 
cliente debe ser extremadamente claro ya que el cliente al que queremos llegar 
tiene escasos conocimientos profesionales en temas administrativos. 
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Deberá considerarse entre los métodos de acercamiento un sistema educativo que 
permita a estos empresarios informarse en general de este tipo de empresas. 

Se ha descubierto también, que en la mayoría de estas empresas solamente el 
4% de los empleados gana más de 3 salarios mínimos y que el 82 % de los 
empleados ganan menos  de 2 salarios mínimos, de ellos el 26 % pertenece a 
áreas administrativas. Lo que arroja un 14 % de los empleados que gana entre 2 y 
3 salarios mínimos, de los cuales el 74 % pertenecen a áreas administrativas.  

El resultado anterior arrastra a un acercamiento al valor a cobrar por una labor de 
asesoría, ya que debe considerarse que la labor de asesoría debe ser más 
conveniente para el cliente que una persona trabajando permanentemente para él. 

La anterior conclusión se ha confrontado con el resultado de la disposición a pagar 
de los potenciales clientes por el servicio inicial que consiste en hacer un 
diagnóstico de la empresa y, su respuesta tuvo una media de $ 525.000 pesos por 
la evaluación, presentándose una disposición a pagar mínima de $300.000, y un 
valor máximo de $ 1´000.000. 

Sin embargo, partiendo del análisis de las empresas hacia las que se enfocarán 
los esfuerzos, se ha fijado una nueva estrategia de cobro por los servicios que se 
prestarán, por lo que la disposición a pagar de los clientes deja de ser un factor 
tan relevante. La explicación a esta situación se presenta a continuación. 

En vista de que División 24/7 se enfocará en atender a empresas que se 
encuentren en situaciones críticas, y debido a que la situación por la que ellas 
atraviesan no les permite efectuar pagos en dinero, se definió un nuevo sistema 
de cobro y fue propuesto a los clientes: 

Consiste en adquirir el 20% de la empresa a atender desde el momento en que se 
inician operaciones. Esta acción lleva a la consultora a asumir un compromiso total 
frente al cliente, ya que al adquirir esta porción de la propiedad de la empresa, se 
está adquiriendo las obligaciones y responsabilidades que ella carga. 

Este sistema de cobro resulta muy conveniente a los clientes porque a su vez les 
asegura que en caso tal de que su empresa definitivamente tenga que terminar 
operaciones, la consultora correrá –hasta con el total de su patrimonio-  por el 
20% que ha adquirido. 

Adicionalmente, División 24/7 , es una división de negocio que nace amparada 
bajo una consultora de renombre en la ciudad de Medellín. Su nombre es Convers 
Consulting, quien además de brindarle todo el conocimiento base, le brindará todo 
el respaldo económico. Respaldo que potencia enormemente la credibilidad de 
esta nueva consultora. 
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4. COMPETENCIA 

Actualmente, en Medellín - Antioquia, existen instituciones (ONG´s) que realizan 
esta misma labor. Sin embargo, éstas empresas – Actuar Famiempresas y 
Famiempresas de Antioquia -  son guiadas por un plan maestro que soporta la 
función del gobierno, y se enfocan en trabajar sobre determinado sector productivo 
por un período de tiempo establecido y con un capital asignado con el fin de 
fomentar su desarrollo y ayudar al gobierno a cumplir con sus metas.  

Las instituciones mencionadas son, sin lugar a duda, competencia directa para 
esta empresa ya que los servicios que prestan son iguales pero aplicados a 
empresas en situaciones distintas, ya que en su labor de acompañar al gobierno 
en el cumplimiento de sus metas, dejan de lado a muchas otras empresas que 
necesitan asesorías y acción dentro de ellas, además el seguimiento de estos 
planes hace que se alejen de aquellas empresas que están en situaciones crítica, 
además del riesgo financiero que representan, quitándole a muchas empresas la 
oportunidad de seguir en el mercado, entre otras razones, por no poder acceder a 
estos servicios. 

Adicional a estas empresas existe más competencia. Son los particulares que 
brindan asesorías a empresas. Estas personas trabajan sobre las empresas de 
manera paralela, sin necesidad de vinculación a la empresa, como consultores 
independientes. Lo anterior le permite a este tipo de personas, ofrecer tarifas más 
económicas a los clientes en un mercado donde el precio es relevante, y es por 
ello que representan competencia directa para esta empresa. Sin embargo, el 
contar con un portafolio de profesionales de todas las áreas enfocados hacia la 
solución de problemas dentro de organizaciones en crisis y una imagen seria de 
empresa consultora constituida y fuerte, le brinda a esta empresa una ventaja 
competitiva importante sobre esta porción de su competencia, ya que en este 
mercado, la credibilidad es esencial. 

Frente a las demás instituciones que prestan servicios similares, como son: Actuar 
Famiempresas y Famiempresas de Antioquia, División 24 / 7   se convierte en un 
complemento a su función de asesorar empresas, en cuanto que esta última se 
especializa en la asesoría de empresas que se encuentren dentro de alguna 
situación crítica que esté atentando contra la existencia de la empresa. 

De la investigación de la competencia, se encontró que el precio que cobran las 
dos ONG´s mencionadas es el mismo, el sistema de financiación que utilizan es 
igual y ambas ofrecen el servicio con las mismas características. Su sistema de 
cobro de estas empresas, son tarifas que se fijan de acuerdo con la intensidad del 
servicio de consultoría. 
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El servicio que ofrecen estas instituciones, es un análisis profundo de la situación 
de las empresas realizado por profesionales de cada una de las áreas productivas, 
además, ofrece 20 horas presenciales de asesoría dictada por los profesionales 
de las diferentes áreas, y una evaluación del desempeño de la empresa en las 
actividades que se trataron en equipo la empresa y la consultora. Adicional a esto, 
las consultoras le ofrecen al cliente un refuerzo de su labor, que se cobra al cliente 
según el número de horas adicionales requeridas para cumplir con el objetivo que 
se propongan. El precio del servicio que se describe arriba, es $440.000 que 
pueden ser financiados a 12 meses sin pago de cuota inicial. 

División 24/7 ha adoptado una forma nueva y diferente de cobrar por sus 
servicios, para que aquellas empresas que se encuentran en situaciones críticas 
puedan tener acceso a estos servicios. 

Es importante destacar en este momento que División 24/7 se enfocará en la 
asesoría a empresas en crisis y contará con profesionales preparados para 
afrontar estas situaciones específicas, además contará con profesionales de todas 
las áreas para soportar esa labor y la de la empresa, mientras que las otras 
consultoras, y es ahí donde se encuentra la diferenciación de División 24/7 de su 
competencia, tocan las empresas desde afuera y no asumiendo el manejo de la 
empresa por medio de sus funcionarios, como se propondrá hacer esta nueva 
empresa.  
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5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

5.1 Descripción del Servicio 

División 24/7 - ofrece a sus potenciales clientes un exhaustivo análisis interno de 
la empresa en todos aquellos factores que estén llevando a la empresa a enfrentar 
una crisis. Entre estos factores se encuentran por ejemplo: productos, líneas, 
canales de distribución, personal, publicidad, costos, gastos, capacidad, 
posicionamiento, entre otros, con el fin de establecer los factores en los que la 
empresa podría operar mejor, Posteriormente, ofrece a sus clientes un plan de 
acción para desarrollar un proyecto de mejoras completo, que integre todas las 
áreas de la empresa y que le permita, bajo la guía de los profesionales, lograr 
mejorar sus practicas y obtener así un mejor en el desempeño general de la 
empresa. 

Mediante el análisis exhaustivo de toda la empresa en evaluación, se obtiene 
información que mostrará el estado actual de la empresa y de los factores donde 
se presentan los problemas.  

Esta herramienta, le otorga al administrador de la pequeña o mediana empresa, 
una visión diferente, que le puede dar luces acerca de su futuro desempeño, le da 
a conocer la realidad actual de la empresa y le dice en que aspectos deberá 
trabajar más. Complementario a esto, se comienza de la mano del cliente un plan 
de soluciones y mejoras a todos aquellos factores que salieron mal calificados de 
la evaluación general. Esto se ofrecerá al cliente como un paquete de soluciones a 
las fallas que tenga dentro de su organización. 

La forma en que División 24/7  cobrará por sus servicios, será mediante la 
obtención del 20% de la propiedad de la empresa a tratar. Este porcentaje le 
asegura al cliente que la consultora asumirá como propio el reto de salvar la 
empresa, ya que en caso de no ser así, la consultora deberá asumir igualmente 
con el 20% de las obligaciones que esto genere. Como consecuencia de ello, la 
consultora recibirá de las empresas el 20% de sus utilidades siempre y cuando se 
logre el objetivo propuesto: salvar la empresa,  además le da derecho sobre un 
puesto de la junta administrativa de la empresa, confiriéndole a División 24/7 el 
poder para tomar decisiones que beneficien a la organización. 

Como se ha mencionado anteriormente, la principal ventaja competitiva de 
División 24 / 7 , es la calidad y conocimiento de los profesionales que trabajarán 
en ella. El nivel de conocimientos de esta empresa, y su especialización en 
empresas en crisis y mercadeo, le harán más fuerte en su área de especialidad. 
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Esta especialización pondrá a esta empresa en un nivel superior de calidad frente 
a su competencia en la prestación del este servicio.  

Frente a las demás entidades que asesoran pequeñas y medianas empresas, 
División 24/7 tiene varios aspectos en lo que se considera más fuerte. Entre ellos, 
se pueden destacar el nivel de capacitación de su equipo humano, la 
especialización de la organización en salvar empresas, el apoyo económico y de 
conocimientos de Convers Consulting y también el carácter privado que tendrá 
esta empresa.  
 

5.2 Distribución 
 
División 24/7 será una empresa de consultoría que ofrecerá sus servicios a 
empresas en crisis, que acudirán a la consultora para requerir de sus servicios. 
Por lo que la estrategia de penetración de esta empresa será mediante el 
acercamiento de los profesionales a las empresas que detecten con problemas y 
mediante la motivación de la promoción de boca a oído. 
 
El servicio como tal será prestado en la locación del cliente o desde la sede de la 
consultora según sea el caso, por lo que no es necesaria una estrategia de 
distribución de este servicio. 
 
Sin embargo, se ha definido que el alcance de este proyecto es inicialmente la 
ciudad de Medellín y sus municipios cercanos. Desde este escenario, la empresa 
se consolidará dentro de su sector, y posteriormente se estudiará la posibilidad de 
prestar los servicios en otras regiones que no necesariamente tendrán que ser 
dentro del país. 
 
El servicio que ofrece División 24/7 está diseñado para ser vendido a clientes que 
estén necesitándolo, por lo que las estrategias que serán adoptadas en términos 
de distribución no serán definidas como tal, sino que se destinará un porcentaje 
sobre las ventas de la empresa al transporte de los ejecutivos. 
 
El porcentaje estimado para ser asignado al transporte de los ejecutivos es: 1.5% 
de las ventas proyectadas para el período. Esta cifra fue calculada de manera 
comparativa con Convers Consulting  que utiliza este mismo sistema. 
 

5.3 Método de Cobro 

En vista de que División 24/7 se enfocará en atender a empresas que se 
encuentren en situaciones críticas, y debido a que la situación por la que ellas 
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atraviesan no les permite efectuar pagos en dinero, se definió un nuevo sistema 
de cobro a los clientes:  

Consiste en adquirir el 20% de la empresa a atender desde el momento en que se 
inician operaciones. De este porcentaje, el 50% será tributado a Convers 
Consulting y el 50% restante se constituye en ingreso para División 24/7 . Esta 
acción lleva a la consultora a asumir un compromiso total frente al cliente, ya que 
al adquirir esta porción de la propiedad de la empresa, se está adquiriendo las 
obligaciones y responsabilidades que ella carga. 

Este sistema de cobro resulta muy conveniente a los clientes porque a su vez les 
asegura que en caso tal de que su empresa definitivamente tenga que terminar 
operaciones, la consultora correrá -hasta con el total de su patrimonio-  con el 20% 
que ha adquirido de su propiedad. 

5.4 Materias Primas e Insumos. 

Por tratarse de la prestación de un servicio, División 24/7  no hace consumos de 
materia prima para la realización de su actividad productiva, pero sí presenta 
consumos de insumos de oficina y aseo que están representados en papelería, 
cartuchos para impresión, lapiceros y otros artículos de oficina, jabones, toallas, 
papeles y otros, por valor estimado de $750.000 mensuales  

5.5 Estrategias de Promoción 

El cliente hacia el cual se enfocará División 24/7, como se ha mencionado 
anteriormente, son empresas medianas y pequeñas que se estén enfrentando a 
situaciones críticas por lo que se puede deducir que este cliente, en principio, 
nunca quisiera ser usuario de este servicio. Por lo anterior, se ha concluido que es 
necesario que esta empresa se dé a conocer mediante una campaña en medios 
masivos como información impresa, no dirigida al cliente directamente sino 
lanzada de manera informativa, en la que se muestre la relación con Convers 
Consulting,  con el fin de que el cliente se entere de la existencia de este nuevo 
servicio sin que le sea dicho directamente, ya que podría generar bloqueo o 
rechazo hacia él por el hecho de ser un servicio indeseado. 

El servicio que ofrece División 24/7 será ofrecido de manera tal que se elimine el 
uso de canales de distribución ya que, como la credibilidad de la empresa es un 
factor tan relevante para el cliente, les será entregado personalmente. 

De acuerdo con la naturaleza de los clientes que acuden a División 24/7, se ha 
encontrado que no podría ser elegido un perfil de cliente especial diferente al que 
ha sido mencionado anteriormente, ya que por la naturaleza misma de la empresa, 
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el sistema de cobro, y la responsabilidad de la consultora con sus empresas, todos 
los clientes son especiales. 

La propuesta de publicidad para División 24/7 , consiste en la distribución de 
información impresa entre los clientes potenciales ya que se pretende a clientes 
que cumplan con determinadas características, acompañado de visitas de equipos 
de profesionales a las empresas en las que se muestre a los potenciales clientes 
la labor de la consultora y los resultados obtenidos con empresas atendidas 
anteriormente por Convers Consulting o en el futuro, por División 24/7 . 

El costo de la propuesta de publicidad mencionada es $900.000 mensuales que 
serán utilizados básicamente en papelería y material impreso. 

5.6 Estrategias de Servicio 

Esta consultora, a diferencia de las demás, está enfocada a SALVAR EMPRESAS 
de situaciones críticas en las que se vea envuelta, brindándole apoyo permanente 
y sin presiones económicas que le faciliten al cliente sentirse cómodo de usar 
estos servicios.  

Además, gracias a las características del servicio y del método de cobro que se ha 
establecido, el cliente (la empresa) quedará ligado a la consultora 
permanentemente ya que el 20% que adquiere, le otorgan el derecho de conocer 
su desempeño permanentemente al obtener la quinta parte de la propiedad de la 
empresa,  por lo que el servicio postventa no será considerado como un hecho 
posterior a la venta, sino que será considerado como la venta misma.  

El servicio será ofrecido al cliente en dos escenarios principalmente: en la sede de 
División 24/7 o la misma sede del cliente por medio de visitas de profesionales. 
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6. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Se ha encontrado que el nivel de demanda por el servicio de consultoría que 
ofrecerá División 24/7 se altera en el mercado principalmente gracias a que 
personas conocedoras de él, lo recomienden entre sus personas conocidas. 
Adicional a ello, también se convierte en un factor relevante para la estimación de 
la demanda la situación económica general del país. 

Lo mencionado anteriormente, hace que la estimación de la demanda y por ende, 
la proyección de ventas se basen en la estimación de quien conoce el mercado, y 
en este caso se ha tomado la  estimación de Convers Consulting para dar inicio a 
la proyección de las ventas. 

Sin embargo, en vista de que actualmente la situación económica general del país 
se encuentra estable y en buenas condiciones, dejará de ser relevante este factor 
para la proyección de la demanda.  

Por otra parte, se asumirá que el aumento en el nivel de demanda será dado por 
el incremento en un nuevo cliente por cada 4 clientes atendidos en el período 
inmediatamente anterior. Se ha presupuestado además que serán 4 la cantidad de 
empresas atendidas durante el primer período según ha sido calculado Convers 
Consulting  de la demanda percibida en el mercado, su buffet de clientes  y su 
experiencia en consultoría. 

 

Proyección de Ventas
Año 1

Año TOTAL
Período 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Cantidad de empresas atendidas 4 5 6 7 8 10 12 15 18 21 25 31 162

2006 2007
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7. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO 

 
 
A continuación se muestra la lista de actividades a desarrollar  en un plan de trabajo que 
incluye el consumo de tiempo (en semanas) de cada una de las actividades necesarias 
para la implementación de la consultora. 
 
 
 

Inicio de Actividades de implementación
Inicio de Operaciones

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inyección de Capital por parte de accionistas
Constitución legal de la empresa.
Cumplimiento de la normatividad legal.
Contratación de los gestores del proyecto.
Contratación de empresa de Gestión Humana para el reclutamiento de 
personal
Proceso de selección de personal
Búsqueda de locación
Compra de mobiliario de oficina
Adecuación de locación
Inicio de programas de familiarización y capacitación del personal.
Inicio de proceso de integración con CONVERS CONSULTING
Contratación de agencia de publicidad.
Inicio de reclutamiento de clientes.
Inicio de Actividades

Semana

1 de Julio de 2006

15 de Septiembrede 2006
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8. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

A continuación se presenta el Diagrama de flujo en el que se detalla el proceso de 
la prestación del servicio. Adicional  al diagrama, se presenta una lista de 
actividades que deben desarrollar cada uno de los equipos involucrados en la 
prestación del servicio. 
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9. INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

9.1 Insumos 
 
Para la prestación del servicio de consultoría, División 24/7  presentará consumo 
de insumos de oficina presupuestados en $600.000 mensuales durante el primero 
año, e insumos de aseo, presupuestados en $150.000 mensuales durante el 
primer año también. El presupuesto de estos insumos se realizo de forma 
comparativa con una empresa consultora en contabilidad e impuestos, cuyo 
volumen de consumos podría asemejarse mucho al que presentará esta nueva 
consultora. 
 

9.2 Hardware y Artículos de Oficina 

En vista de que los profesionales de División 24/7  deben estar en permanente 
movilidad de su lugar de trabajo para poder atender a sus clientes, será necesario 
contar con tecnología móvil para que ellos puedan realizar su trabajo desde 
cualquier lugar. Las necesidades de Hardware para el funcionamiento de la 
consultora, se presentan a continuación: 

 

 

Hardware y Artículos de oficina 
ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Computadores Portatiles 10 $ 2.230.000 $ 22.300.000
Computadores de Escritorio 3 $ 1.700.000 $ 5.100.000
Planta Telefónica 1 $ 400.000 $ 400.000
Impresora multifuncional (Fax, Scanner, Fotocopiadora, Impresora)1 $ 565.000 $ 565.000
Teléfonos 17 $ 77.800 $ 1.322.600
TOTAL $ 29.687.600

NECESIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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9.3 Telecomunicaciones 
 
División 24/7  destinará $450.000 mensuales para el pago de servicios de 
telefonía celular para los empleados de la empresa. 

9.4 Localización 
 
División 24/7  estará ubicada cerca de los centros empresariales de la ciudad. En 
una casa de un área aproximada a 150 m2 ubicada en el barrio El Poblado. El 
canon de arrendamiento presupuestado es $1´500.000 mensuales. 

Egreso Mensual
Insumos de Oficina $ 600.000
Insumos de Aseo $ 150.000
Localización $ 1.500.000
Servicios Públlicos $ 360.000
Presupuesto mensual $ 2.610.000

 

9.5 Mobiliario Requerido 
 
Para la puesta en marcha de División 24/7 , es necesario que ella cuente con el 
mobiliario adecuado para prestar un excelente servicio al cliente. 
 
Han sido solicitadas cotizaciones de empresas que venden este tipo de productos 
y se ha consultado el valor aproximado de la compra e instalación del mobiliario y 
adecuación del local para su uso y en promedio, la propuesta para 11 puestos de 
trabajo modulares dotados de 1 escritorio grande, 1 silla giratoria, con ruedas y 
con posa brazos, 1 archivador y 2 cajones, 3 mesas de reuniones, 20 sillas para 
reunión, una oficina cerrada dotada de 1 escritorio de 2 mesas, 1 silla de gerente, 
1 archivador, cuesta $ 17´680.000. 
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10. ORGANIZACIÓN 

10.1 Estrategia Organizacional 

Por medio del trabajo en equipo de los nuevos profesionales bajo la guía de 
profesionales conocedores, se desarrollará el trabajo personalizado para cada una 
de las empresas clientes de esta consultora.  

Profesionales jóvenes se dedicarán a temas determinados de las empresas que 
atiendan buscando darle solución a las malas prácticas y encaminar a la empresa 
guiando su funcionamiento desde adentro.  

Permanentemente comunicados con sus asesores de negocio, y sus compañeros 
colaboradores, le darán a las empresas soporte de conocimientos para llevar a la 
empresa hacia el éxito también soporte económico desde Convers Consulting 
para superar la crisis que la empresa cliente debe superar.  

 

10.2 ANÁLISIS DOFA 
 

Debilidades Oportunidades
Fortalezas Amenazas

° En el mercado nacional no existen empresas que pr esten servicio de 
consultoría a empresas pequeñas y medianas en situaciones críticas.

°El desconocimiento de las personas de este tipo de  servicios, permite que 
con información se capturen clientes.

°La credibilidad de los pequeños empresarios en los  nuevos profesionales 
es muy b aja.

°Estar bajo el amparo de CONVERS CONSULTING  y cont ar con su 
conocimiento le otorga una gran dosis de credibilidad a la empresa.

°El ser una empresa del sector privado le brinda ma yor credibilidad a este 
tipo de servicio.

°La poca cantidad de empresas a nivel nacional que prestan estos servicios 
permiten que se capturen clientes mucho mas fácil.

°La competencia podría acceder a los clientes hacia  los que se enfocará 
esta consultora facilmente

°Ser nuevos en el mercado.

°Las empresas existentes prestadoreas de servicios de consultoría son 
ONG´s subsidiadas y financiadas por el estado, por lo que tienen un 
musculo financiero muy fuerte.

°Ser una empresa recién constiuida que cobra por su s servicios con parte 
de la propiedad de una empresa, podría generar desconfianza en el cliente.

°Ser una empresa recién constiuida que cobra por su s servicios con parte 
de la propiedad de una empresa, puede generar inconvenientes 
financieros futuros para la consultora.

°Siendo la superioridad de los profesionales una de  las principales 
ventajas competitivas de la empresa, resulta dificil al principio 
demostrárselo al cliente

°Trabajar con profesionales de alta calidad,le perm itirá a la consultora 
obtener resultados más rápidos y benéficos tantopara el cliente como 
para la organización misma.

°A nivel nacional, la mayoría de las empresas que a poyan pequeñas y 
medianas empresa son ONG´s que deben cumpli con lineamientos del 
gobierno, mientras que esta consultora es Autónoma en sus decisiones.
°El permenente crecimiento de la cantidad de pequeñ as y medianas 
empresas en el sector.

°El principal activo de esta empresa es su conocimi ento, pero éste puede 
fugarse facilmente.

°Conformar un holding empresarial que tenga el 20 %  de cada una de sus 
empresas, resulta altamente atractivo.

°Ser la primera consultora que se dedique a "salvar  empresas" le 
aumenta enormemente el valor que se genera para el cliente.

°No hay ningun impedimento de las grandes consultor a para abrir una 
nueva línea de negocios en la que se asesoren pymes.
El poder financiero de las grandes consultors podría impedir que entremos 
al mercado.
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10.3 Organigrama 
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11. MARCO LEGAL 

 
División 24/7 , nace como una empresa prestadora de servicios perteneciente al 
régimen común, que debe cumplir con varios requisitos legales para la 
constitución de la empresa. 
 
La empresa debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Registro ante Cámara de Comercio: $ 2´687.021 
Constitución legal en notaría: $ 867.000 
Papelería: $24.000 
Abogado constitución de la sociedad, adquisición de marcas y elaboración de 
contratos: $ 3´950.000 
 
Total Gastos Legales: $ 7’480.000 
Impuestos de industria y comercio mensual: $16100 
 
División 24/7 será una sociedad anónima para no comprometer el patrimonio 
personal de los accionistas y para responder por sus obligaciones hasta con el 
capital de la empresa.  
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12. ÁREA OPERATIVA 

El área operativa de División 24/7 será conformada por personas de diferente 
categoría, que tendrán funciones distintas. 
 
Estas categorías serán: Profesionales, Analistas Senior y Analistas Júnior. Cada 
una ellas tendrá una función diferente dentro de la organización, pero la 
integración entre ellas en una unidad de trabajo profesional que cuente con 
integrantes de cada categoría, será lo que haga posible la buena prestación del 
servicio, y la vez será el factor que limite la capacidad de atender nuevos clientes 
ya que cada uno de los integrantes de cada equipo no podrá atender más de 5 
empresas a la vez, según se ha definido. 
 
A continuación se describe la función de las diferentes categorías dentro de la 
organización: 
 
Equipo de Analistas Senior: 
 
Son personas que tienen como función ser líderes en el análisis de las 
situaciones, y son ellos quienes guían al equipo de profesionales en la búsqueda 
de los síntomas que generan el malestar de la organización de los clientes. 
 
Es una categoría encargada de generar estrategias que ayuden a las empresas a 
salir de sus inconvenientes. Generan estrategias de apoyo entre empresas, de 
empresas con gremios, entre empresas de diferentes sectores, y en general, se 
encargan de pensar en las formas en que sería posible mejorar el desempeño de 
cada uno de los clientes – socios. 
 
Los analistas senior, reciben del equipo de profesionales la recopilación ordenada 
y estructurada de la información obtenida de la organización, a partir de esta 
sugiere estrategias y soluciones para que sean desarrolladas por los profesionales 
y ejecutadas por los analistas júnior. 
 
Equipo de Profesionales:  
 
Son personas que tienen como función ser la cara de la consultora ante los 
clientes. Son ellos los encargados de realizar todo el trabajo de acompañamiento 
a los clientes, de guiarles y enseñarles detalladamente el proceso que se deberán 
seguir en las áreas específicas de la empresa. 
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Ellos son los encargados de desarrollar las estrategias que han creado 
conjuntamente con los analistas senior y los encargados de capacitar, dirigir y 
controlar a los analistas júnior en la gestión de estas estrategias. 
 
Tienen tareas en áreas específicas según su especialidad. Deben mantener al 
analista senior informado del desarrollo de sus actividades, de los resultados 
obtenidos, y de todas las eventualidades que se presenten. 
 
Equipo de Analistas Júnior: 
 
Su función dentro de la organización es muy importante ya que son ellos quienes 
ejecutan, bajo la supervisión de los profesionales, las actividades dentro de las 
empresas que requieran ser supervisadas o guiadas por la consultora. 
 
Entre sus funciones más importantes se encuentra la presentación de informes de 
gestión a los profesionales en los que se hallará la información que permitirá 
evaluar el cambio en el desempeño de la organización. 
 
Además, por ser quienes estén dentro de las empresas más tiempo, son quienes 
mayor conocimiento podrán ir adquiriendo de ellas, otra de sus funciones será la 
transferencia de la información relevante para la solución de los problemas 
mediante la identificación de los síntomas. 
 
El servicio que ofrece  División 24/7, como se muestra en el diagrama de flujo del 
servicio en el numeral 7, no es rígido ni igual para cada una de los clientes ya que, 
depende en gran parte de la naturaleza de la situación por la que este cruzando la 
empresa cliente, de la accesibilidad a la información para solucionarlo, por lo que  
una ficha técnica del servicio no sería muy acertada. Sin embargo en ese 
diagrama se mencionan los pasos que sigue la consultora con el cliente. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SE RVICIO 
 

RECEPCIÓN: Secretaria 
• Entrada del cliente. 
• Saludo. 
• Brindar la Información inicial. 
• Transferirlo a la unidad de trabajo adecuada según la labor a realizar. 

UNIDAD DE TRABAJO PROFESIONAL: Profesionales y Anal istas Júnior. 
• Entrada del cliente. 
• Saludo. 
• Captar información de la situación crítica mediante solución de un 

cuestionario profundo (Se agrega a continuación) 
• Captar información general relevante de la empresa mediante la solución 

de un cuestionario profundo (Se agrega a continuación) 
• Realizar un estudio detallado de cada una de las áreas de la organización 

con el fin de identificar posibles causas. 
• Presentar plan de acción al cliente. 
• Lograr acercamientos con el equipo de trabajo de la empresa cliente. 
• Capacitar a la empresa para los cambios que sucederán. 
• Tomar acción sobre los ítems a tratar. 
• Evaluar los resultados de las acciones tomadas. 
• Evaluar el desempeño general de la organización. 
• Monitorear permanentemente el desempeño general de la empresa. 
• Tomar acción en casos que lo merezcan. 

LIDERES DE EQUIPO: Analistas Senior, Lideres de áre a. 
• Guiar a los integrantes de su equipo de trabajo en el buen desarrollo de sus 

actividades. 
• Monitorear las acciones que se estén tomando con los clientes y el impacto 

que estas tengan. 
• Asignar los integrantes de su equipo a las diferentes unidades de trabajo 

profesional de manera óptima. 
• Evaluar los resultados del equipo, y de los integrantes de este.  
• Conocer los proyectos que se van desarrollando y las razones por las 

cuales se están desarrollando. 
• Optimizar el uso de recursos. 
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13. ESTUDIO FINANCIERO 

Información General 

Este proyecto ha sido evaluado bajo el punto de vista del inversionista, posición en 
la que se encuentra Convers Consulting como primer y único interesado en el 
proyecto, exige 50% sobre la Utilidad Neta, de los cuales, 19 % serán destinados 
al pago de la deuda, la cual tendrá un plazo de 10 años.  

Suponiendo un crédito proveniente del sector financiero, el cual descontado de 
inflación se encuentra en el mercado a una tasa de 7,8 % e.a. 

Adicionalmente, se han producido todos los estudios financieros basados en las 
proyecciones de venta de esta empresa, que fueron obtenidas, como se mencionó 
en el estudio de mercados, en 85 empresas consultadas. 

De ellas se ha obtenido la siguiente información relevante para el estudio 
financiero: 

Promedio de Venta Anual es: $ 411´388.235. 

Margen de rentabilidad de empresas pequeñas y medianas: 27% 

Crecimiento promedio anual de PyMEs: 4,70% anual 

 

La información financiera se presentan a continuación. 
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Depreciación de Activos

Muebles de oficina

Valor Comercial 17680000
Tiempo de depreciación (Años) 5
Depreciación Anual 3536000

HardWare

Valor Comercial $ 54.847.600
Tiempo de depreciación (Años) 5
Depreciación Anual 10969520
TOTAL depreciacion annual 14505520

Período (año) 0 1 2 3 4 5

Valor en Libros $ 72.527.600 $ 58.022.080 $ 43.516.560 $ 29.011.040 $ 14.505.520 $ 0
Depreciación Anual 0 -14505520 -14505520 -14505520 -14505520 -14505520
Depreciación Acumulada 0 -14505520 -29011040 -43516560 -58022080 -72527600

Amortización de Intangibles

Capacitación Inicial 750000
Publicidad previa al lanzamiento de la empresa 2600000
Gastos legales 742700
Imprevistos $ 2.742.380
Total Activos Intangibles 6835080

Período de Amortización (años) 5
Amortización Anual 1367016
Amortización Mensual 113918

Período (año) 0 1 2 3 4 5

Valor en Libros 6835080 5468064 4101048 2734032 1367016 0
Amortizacion Anual 0 -1367016 -1367016 -1367016 -1367016 -1367016
Amortizacion Acumulada 0 -1367016 -2734032 -4101048 -5468064 -6835080
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14. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

• Ésta es una empresa prestadora de servicios cuyo capital de trabajo es 
muy estable en el tiempo y su variación puede ser estimada según sea la 
cantidad de empresas que atienda. Lo anterior se debe a que la variabilidad 
de este rubro depende mayoritariamente de la nómina pagada en cada 
período, por lo que las estimaciones optimistas y pesimistas del capital de 
trabajo serán calculadas de acuerdo a variaciones en la demanda, que 
podrían ser afectadas por la condición del país en general o en sectores 
específicos, por los resultados que vaya presentando la consultora, por la 
satisfacción lograda en el cliente, por el efecto de la publicidad hecha por la 
consultora, etc. 

• De acuerdo con las estimaciones realizadas, el presupuesto de nómina 
deberá crecer 25% de año a año, considerando que se requerirán 
profesionales en todas las áreas, además de practicantes para desarrollar 
el trabajo operativo. 

• En cuanto a los costos fijos, se estima un aumento anual del 15%, 
equivalente al mayor costo que se genere en los rubros: servicios públicos, 
implementos de oficina, publicidad y telefonía celular, que si bien son 
variables según la demanda por el servicio, no serán considerados como 
variables para la operación ya que su variabilidad anual no es significativa. 
además, contablemente, estos rubros son considerados costos fijos. 

• Debido a que esta empresa no posee activos fijos depreciables a más de 5 
años (hardware y mobiliario de oficina), el valor en libros de la empresa, 
transcurridos 10 años de funcionamiento será cero. Por lo tanto no se 
calcula precio de salvamento por el método contable. 

• El flujo de caja del inversionista se hace bajo la siguiente consideración: 
Convers Consulting no exige amortización de deuda en un período de 
tiempo determinado. Ésta exige el 50% de la utilidad neta de División 24/7 . 
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15. CONCLUSIONES 

A pesar de que el título de este texto menciona un plan de negocio, de acuerdo 
con el resultado obtenido, lo que realmente fue llevado a cabo fue un Estudio de 
Factibilidad, por lo que el título deberá ser leído como se indica a continuación: 

DISEÑO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACI ÓN DE 
DIVISIÓN 24/7, UNA EMPRESA CONSULTORA PARA PYMES DE  LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN. 

El análisis de este proyecto ha llevado a ampliar mucho más el horizonte de 
conocimiento que se tenía acerca de lo que podía ser prestar el servicio de 
consultoría, de establecer métodos de cobro, cómodos y rentables, que a la vez 
llamaran la atención de los potenciales clientes entre otros. 

Este proyecto además según esta evaluación, ha resultado ser un proyecto 
rentable, con tasas de rentabilidad altas, VPN positivos y con poco riesgo de 
acercarse a cero, lo que brinda al inversionista cierta confianza en el proyecto. 

Se ha mostrado como un proyecto rentable, exigente de capital durante un corto 
período, pero de pronta recuperación. La empresa presentará niveles de 
rentabilidad sobre las inversiones que superaran el 100% y el crecimiento de la 
empresa será muy probable. 

Dentro de los hallazgos más relevantes de esta investigación se encuentra que la 
mayoría de los empresarios del mercado objetivo desconocen la existencia y la 
función de las empresas consultoras de este tipo. Además, se encontró que los 
empresarios no asocian el servicio que prestan estas consultoras a los 
inconvenientes que afectan sus empresas, y en otros casos, mencionan, sin tener 
conocimiento, que esta opción resultaría demasiado costosa y el método de cobro 
resulta atractivo, lo que se convierte en oportunidad para el negocio. 

Adicionalmente y presentándose como una gran oportunidad, las personas 
entrevistadas, en el momento de conocer la existencia de este servicio, se 
muestran muy interesadas en conocer más a fondo en qué consiste para así 
tenerlo presente en el momento de presentarse alguna falla o inconveniente 
dentro de sus empresas. 

Aunque el desconocimiento de este nuevo modelo de negocio podría parecer un 
factor negativo en el análisis de la propuesta de este proyecto, ya que podría 
representar altísimos costos de publicidad para dar a conocer el servicio que se 
ofrecerá, también es necesario considerar que representa una gran oportunidad 
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de capturar clientes, ya que la propuesta que se hace a los clientes potenciales les 
resulta altamente atractiva. 

Por otro lado, se percibió en las entrevistas un nivel muy alto de comunicación 
boca a boca entre este tipo de empresarios. 

También, el método de cobro que se implementará parece atractivo a los clientes, 
si la estrategia de venta del servicio funciona como se ha pensado, resultará en un 
excelente negocio para esta consultora tener propiedad sobre empresas ya 
salvadas y ahora con crecimiento en ventas y ganancias. 

Se ha evaluado el proyecto desde todos los ámbitos, y ahora Convers Consulting 
tiene en mente desarrollar el proyecto, y va a ser esa consultora la que financiará 
todo el desarrollo de ésta nueva, la cual se planea que sea de mucho mayor 
alcance que la matriz. 

Ha resultado ser un proyecto de capital de trabajo estable, pero muy cargado 
hacia la parte de salarios, factor que podría resultarle prejudicial en algún 
momento ante cualquier cambio en la ley, o problemas con sus empleados  

Ha sido un ejercicio largo y de permanente cuidado el haber desarrollado este 
proyecto, del que se han obtenido conocimientos importantes para el futuro 
profesional. Ha sido reconfortante encontrar interés en el proyecto. 
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16. RECOMENDACIONES 

A pesar del tiempo transcurrido entre la ejecución y evaluación de este proyecto, 
que debió darse en aras de dar cumplimiento al reglamento de una institución 
como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, debe tenerse en cuenta que este 
proyecto permanece vigente debido a que aun no existen otras empresas que 
estén dando solución al problema que este proyecto ha planteado. 

Si bien la información financiera, de tasas de interés y valor de la nómina como 
rubro más importante de los resultados de esta empresa, han variado desde el 
ultimo año, este proyecto sigue siendo atractivo para empresas prestadoras de 
servicios de consultoría, ya que respaldado por una empresa de consultoría, 
logrará reflejar la confianza que necesitan los empresarios para entregarle la 
responsabilidad a División 24/7  de salvar su empresa. 

Dado el caso de llevar a cabo este proyecto se recomienda buscar acercarse a los 
potenciales clientes de una forma tal que se les ofrezca, más que un servicio, el 
conocimiento que necesitan para llegar a buscar este tipo de asesoría, ya que 
como lo muestran los resultados se trata de personas desconocedoras del temas  
que desconfían del modelo de cobro y más grave aun, poco creyentes de los 
posibles resultados. 
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FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN: 

Empresas: 

Actuar Famiempresas 

Departamento de ayuda a empresas 

Teléfono: (57)(4) 450 88 00 

Microempresas de Antioquia 

Departamento de ayuda a empresas 

Teléfono: (57)(4) 512 29 55 



 51 

Cámara de Comercio de Medellín 

Información Comercial 

Teléfono: (57)(4) 444 88 22 

Personas: 

Martha Cecilia Palacio 

Asesora en Mercadeo de empresas del Grupo Empresarial Antioqueño 

Ex Vicepresidente de Mercadeo – Compañía Nacional de Chocolates 

Teléfono: (57)(4) 317 02 72 

 

Juan Andrés Hernández 

Ingeniero Civil – Master en Administración de empresas 

Ex Gerente Financiero – Reconocimientos S.A. 

Teléfono: (57)(4) 266 89 35 

 

Alfonso Convers 

Consultor – Convers Consulting S.A. 

Teléfono: 311 11 45 

 

Patricia Lotero Giraldo 

Directora de trabajo de grado 

Jefe de Investigación y Publicidad Mercadeo Baby 

Teléfono: 312 52 01 
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ANEXO 1 
Formulario Investigativo de conocimiento de cliente s 

 
1. ¿Que lo ha movido a acercarse a esta consultora? 
2. ¿Por qué cree que nosotros podemos ayudarle? 
3. ¿Sabe cual es la función de las consultoras? 
4. ¿Cuantos empleados tiene su empresa? 
5. ¿Como están organizados esos empleados dentro de la empresa? 
6. ¿Que cargos tiene su empresa? 
7. ¿Los empleados que hacen esos oficios, desde cuando lo hacen? 
8. ¿Por que ellos? 
9. ¿están capacitadas estas personas para las funciones que desempeñan? 
10. ¿Se presentan retrasos en las labores que estas personas realizan? 
11. ¿Quien revisa el trabajo de los cargos administrativos en su empresa? 
12. ¿Recibe usted quejas externas o de sus empleados de las funciones del 

personal administrativo? 
13. ¿Que tipo de quejas recibe? 
14. ¿Tras la solución aplicada que se obtiene? 
15. ¿Esta su personal contento en su trabajo? 
16. ¿Tienen sus empleados sentido de pertenencia con la empresa? 
17. ¿Como puede usted saberlo? 
18. ¿Está usted contento con sus empleados? 
19. ¿Que es lo que más valora de ellos? ¿Ellos de usted? ¿Ellos de su 

empresa? 
20. ¿Que vende su empresa? 
21. ¿Como supo la empresa qué era lo que debía vender? 
22. ¿Desde hace cuanto se vende? 
23. ¿Sus clientes para que compran su producto? 
24. ¿Que tiene su producto que no tiene la competencia? 
25. ¿Sabe usted cuales son las deficiencias de su producto? 
26. ¿Ha hecho algo para mejorar esas deficiencias? 
27. ¿Que resultado han tenido esas soluciones? 
28. ¿Como han detectado las deficiencias? 
29. ¿Quien se ha hecho cargo de darle solución a esas deficiencias? 
30. ¿Ha buscado la ayuda de profesionales en alguna ocasión? 
31. ¿Han recibido quejas de los clientes por esas deficiencias? 
32. ¿Cuales son los precios de sus productos? 
33. ¿Ha comparado sus precios con los de la competencia? 
34. ¿Como son sus precios frente a la competencia? 
35. ¿Ha comparado su producto con el de la competencia? 
36. ¿Como es su producto frente al de la competencia? 
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37. ¿Ha comparado el servicio que usted ofrece con el de su competencia? 
38. ¿Como es su servicio frente al de la competencia? 
39. ¿Donde vende sus productos? 
40. ¿Por que vende en esos lugares? 
41. ¿Su competencia vende en esos lugares? 
42. ¿Vende en los mismos lugares donde vende su competencia?  
43. ¿Como escoge los lugares para vender? 
44. ¿Quien compra sus productos? 
45. ¿Para que compran sus productos? 
46. ¿Por que a usted y no a su competencia? 
47. ¿Sabe usted por que los clientes de la competencia no le compran a usted? 
48. ¿Que tiene la competencia que usted no tiene? 
49. ¿Que tiene usted que la competencia no tiene? 
50. ¿Cada cuanto compran sus clientes? 
51. ¿En que lugar compran sus productos? 
52. ¿Es ese el lugar donde sus clientes esperan encontrar el producto? 
53. ¿Como sabe la gente de ustedes? 
54. ¿Que hace su empresa para ser conocida por sus clientes? 
55. ¿Que hace su empresa para que los clientes anteriores sigan siendo 

clientes? 
56. ¿Que métodos de cobro utiliza su empresa? 
57. ¿Por que utiliza esos métodos? 
58. ¿Que clientes utilizan cual método de cobro? 
59. ¿Ha tenido problemas con las cobranzas en algún momento? 
60. ¿Quien maneja el dinero de su empresa? 
61. ¿Que hace con el dinero que tiene disponible en su empresa? 
62. ¿Tiene deudas? 
63. ¿Con quien, por cuanto dinero, por que concepto, a que tasa son las 

deudas? 
64. ¿En que momento decide endeudarse? 
65. ¿Quien lo asesoró en el momento de endeudarse? 
66. ¿Ha tenido alguna vez problemas con el pago de sus deudas? ¿Por que? 
67. ¿Ha tenido acceso a créditos con algún banco o el sector financiero en 

general? 
68. ¿Son sus clientes cumplidos con sus pagos? 
69. ¿Quienes son los clientes que mayores problemas tienen con los pagos? 
70. ¿Por que son estos problemas? 
71. ¿Como hace funcionar sus métodos de cobro con sus clientes? 
72. ¿Cuanto plazo tiene usted para pagar a sus proveedores? 
73. ¿Quienes son sus proveedores? 
74. ¿Son sus proveedores confiables? 
75. ¿Que características generales presentan sus proveedores? 
76. ¿Tiene proveedores sustitutos en caso de que alguno le falle? 
77. ¿Alguna vez le ha fallado a un cliente por culpa de un proveedor? 
78. ¿Como soluciono el inconveniente? 
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79. ¿Que tratamiento le dio al proveedor de ahí en adelante? 
80. ¿Ha presentado fallas recurrentes a los clientes por culpa de los 

proveedores? 
81. ¿Es usted organizado con la emisión de pedidos? 
82. ¿Le da a sus proveedores el tiempo que ellos requieren para los 

despachos? 
83. ¿Que hace su empresa para que sus proveedores quieran venderle? 
84. ¿Que hacen sus proveedores para que usted prefiera comprarles a ellos y 

no a otros proveedores? 
85. ¿Que hace su competencia para que los proveedores prefieran venderle a 

ellos? 
86. ¿Como es la producción de sus productos? 
87. ¿Quien realiza la producción de sus productos? 
88. ¿Por que ellos? 
89. ¿Son ellos las personas apropiadas para realizar esa función? 
90. ¿están ellos contentos con el trabajo que realizan? 
91. ¿Como puede saberlo? 
92. ¿Sienten ellos comodidad en su trabajo? 
93. ¿están ellos en libertad de expresar sus ideas dentro de la empresa? 
94. ¿Toma usted en cuenta esas ideas? 
95. ¿Ha recibido alguna idea, comentario o sugerencia de alguno de sus 

empleados que haya hecho mejorar su empresa en algo?  
96. ¿Que ha hecho al respecto de esa persona? 
97. ¿Hay alguna parte del proceso de producción con el que tenga problemas? 
98. ¿Le parece que su proceso es lógico y fácil de realizar por sus empleados? 
99. ¿Que parte del proceso le presenta mas inconvenientes? 

100. ¿Alguna vez una parte del proceso ha detenido toda su producción? 
101. ¿Como le dio solución a ello? 
102. ¿Esta usted preparado para cuando esto vuelva a ocurrir? 
103. ¿Considera que esta preparado para cualquier eventualidad de producción? 
104. ¿Le hace reparaciones y mantenimientos debidos a sus máquinas? 
105. ¿Quien se los realiza? 
106. ¿Los empleados conocen las máquinas que operan? ¿Han sido 

capacitados en su manejo? 
107. ¿Por que su producción es como es? Explíquela 
108. ¿Que siente que sobra en su proceso? ¿Por que? 
109. ¿Que siente que falta en su proceso? ¿Por que? 
110. ¿Está usted satisfecho con su proceso de producción? 
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ANEXO 2 
 

PERFIL DEL PERSONAL 
 

Analistas Senior: 
 
Debe ser profesional, graduado de alguna carrera administrativa y/o haber 
realizado algún estudio superior relacionado con gerencia. 
 
Experiencia mínima:  5 años en cargos administrativos y buenas 
recomendaciones de sus jefes anteriores.  
 
Nivel de Ingles / otros idiomas:  No requerido 
 
Características personales requeridas: 
 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Buena capacidad de detección de síntomas dentro de las organizaciones 
Mentalidad estratégica 
Capacidad de detectar potenciales oportunidades 
Persona inquieta por mantenerse informado 
Capacidad de expresar claramente sus ideas 
Liderazgo de grupos de profesionales 
Capacidad de detectar debilidades y conflictos 
Capacidad de negociación 
 
Salario:  
$ 4´080.000 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
No definido – Mínimo medio tiempo presencial   
Se exige cumplimiento de resultados. 
 
Forma de Vestir: Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador Portátil disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo será llevado a cabo directamente 
por Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas 
psicotécnicas y entrevistas personales y grupales. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
 
Profesionales: 
 
Las personas elegidas para este cargo deben ser profesionales graduados de 
alguna de las siguientes carreras: 
 
Ingenierías:  Administrativa Financiera  Producción  
   Procesos  Mecánica  Industrial 
 
Administrativas: Administración de Empresas Negocios Internacionales 
   Contabilidad    Finanzas 
    
Otras Características requeridas: 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Tener conocimiento global del funcionamiento de las empresas. 
Tener habilidad para detectar fallas y síntomas de error dentro de las empresas. 
Presentar fluidez al hablar. 
Claridad para expresar sus ideas ante personas que tengan bajo nivel educativo. 
Buena capacidad de planeación. 
Capacidad de liderazgo y tener habilidad para enseñar. 
Tener buen nivel de conocimientos en el área de su especialidad 
 
Experiencia Mínima : 3 años de trabajo en empresas. 
Nivel de Ingles / otros idiomas:  No requerido 
 
Salario:  
$ 2´856.000 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 12 m. , 2:00 – 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12 m. 
 
Forma de Vestir: 
Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador Portátil disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo serpa llevado a cabo directamente 
por Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas 
psicotécnicas y entrevistas personales y grupales. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
 

Analistas Júnior: 
 
Las personas que ocupen este cargo deben ser estudiantes de carreras 
administrativas (las mencionadas en el perfil de los profesionales) que estén 
cursando su semestre de práctica. 
Además, estas personas deben cumplir con promedio histórico de la carrera por 
encima del promedio de su universidad. 
 
Deben ser personas que presenten facilidad para expresarse y para solucionar 
inconvenientes, proactivas y que se muestren interesados por adquirir 
conocimientos permanentemente. 
 
Otras Características requeridas: 
 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Tener conocimiento global del funcionamiento de las empresas. 
Presentar fluidez al hablar. 
Claridad para expresar sus ideas ante personas que tengan bajo nivel educativo. 
Tener habilidad para enseñar. 
 
Experiencia Mínima : Ninguna 
 
Nivel de Ingles / otros idiomas:  No requerido 
 
Salario:  
$ 693.600 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 12 m. , 2:00 – 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12 m. 
 
Forma de Vestir: 
Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador Portátil disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo serpa llevado a cabo directamente 
por Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas 
psicotécnicas y entrevistas personales y grupales. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
Gerente General  
 
Debe ser una persona con grandes características de líder, gran conocedor del 
mundo de las pequeñas y medianas empresas, que se muestre informado e 
interesado por las situaciones gremiales, y económicas del país. 
 
Debe ser profesional, graduado de alguna carrera administrativa y/o haber 
realizado algún estudio superior relacionado con gerencia. 
 
Experiencia mínima:  5 años cargos gerenciales o altos cargos administrativos, 
buenas recomendaciones de sus superiores anteriores.  
 
Características personales requeridas: 
 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Buena capacidad de detección de síntomas dentro de las organizaciones 
Mentalidad estratégica 
Capacidad de detectar potenciales oportunidades 
Persona inquieta por mantenerse informado 
Capacidad de expresar claramente sus ideas 
Liderazgo de grupos de profesionales 
Capacidad de detectar debilidades y conflictos 
Conocimiento del mundo gremial 
Capacidad de negociación 
 
Salario:  
$ 4´488.000 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
No definido – Mínimo medio tiempo presencial   
Se exige cumplimiento de resultados. 
 
Forma de Vestir: Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador Portátil disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo serpa llevado a cabo directamente 
por Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas 
psicotécnicas y entrevistas personales y grupales. 
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PERFIL DEL PERSONAL 
 
Auxiliar Contable y Secretarias 
 
Debe ser una persona Graduada en la especialidad para la cual ha sido 
contratada, debe tener amplios conocimientos para que además de realizar su 
labor para la consultora, pueda servir de asesora para otras empresas en su área 
de especialidad. 
 
Experiencia Mínima : Ninguna 
 
Nivel de Ingles / otros idiomas:  No requerido 
 
Otras Características requeridas: 
 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Tener conocimiento global del funcionamiento de las empresas. 
Presentar fluidez al hablar. 
Claridad para expresar sus ideas ante personas que tengan bajo nivel educativo. 
Tener habilidad para enseñar. 
Amplio conocimiento en su área de especialidad. 
 
Salario:  
$ 816.000 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 12 m. , 2:00 – 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12 m. 
 
Forma de Vestir: 
Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador de escritorio disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo serpa llevado a cabo directamente por 
Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas psicotécnicas y 
entrevistas personales y grupales. 
 
 
 
 



 60 

PERFIL DEL PERSONAL 
 
 
Recursos Humanos y Mercadeo 
 
Las personas que ocupen este cargo deben ser estudiantes de carreras 
administrativas que involucren el estudio de estas áreas,  que estén cursando su 
semestre de práctica y que estén claramente inclinados hacia alguna de estas 
áreas: Mercadeo y Recursos Humanos. 
Además, estas personas deben cumplir con promedio histórico de la carrera por 
encima del promedio de su universidad. 
 
Deben ser personas que presenten facilidad para expresarse y para solucionar 
inconvenientes, proactivas y que se muestren interesados por adquirir 
conocimientos permanentemente. 
 
Otras Características requeridas: 
 
Tener buen manejo de herramientas informáticas y  tecnológicas 
Tener conocimiento global del funcionamiento de las empresas. 
Presentar fluidez al hablar. 
Claridad para expresar sus ideas ante personas que tengan bajo nivel educativo. 
Tener habilidad para enseñar. 
 
Experiencia Mínima : Ninguna 
Nivel de Ingles / otros idiomas:  No requerido 
Salario:  $ 693.600 + todas las prestaciones sociales. 
 
Jornada de trabajo:  
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 12 m. , 2:00 – 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12 m. 
 
Forma de Vestir: 
Casual. 
 
Dotación y suministros 
Computador de escritorio disponible para el uso (es de propiedad de la empresa). 
Escritorio con extensión telefónica. 
Todos los insumos de oficina necesarios. 
Empleada compartida con los demás empleados.  
 
La selección de las personas para este cargo serpa llevado a cabo directamente por 
Convers Consulting  basado en una serie de exámenes, pruebas psicotécnicas y 
entrevistas personales y grupales. 
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ANEXO 3 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SE RVICIO 
 

RECEPCIÓN: Secretaria 
• Entrada del cliente. 
• Saludo. 
• Brindar la Información inicial. 
• Transferirlo a la unidad de trabajo adecuada según la labor a realizar. 

UNIDAD DE TRABAJO PROFESIONAL: Profesionales y Anal istas Júnior. 
• Entrada del cliente. 
• Saludo. 
• Captar información de la situación crítica mediante solución de un 

cuestionario profundo (Se agrega a continuación) 
• Captar información general relevante de la empresa mediante la solución 

de un cuestionario profundo (Se agrega a continuación) 
• Realizar un estudio detallado de cada una de las áreas de la organización 

con el fin de identificar posibles causas. 
• Presentar plan de acción al cliente. 
• Lograr acercamientos con el equipo de trabajo de la empresa cliente. 
• Capacitar a la empresa para los cambios que sucederán. 
• Tomar acción sobre los ítems a tratar. 
• Evaluar los resultados de las acciones tomadas. 
• Evaluar el desempeño general de la organización. 
• Monitorear permanentemente el desempeño general de la empresa. 
• Tomar acción en casos que lo merezcan. 

LIDERES DE EQUIPO: Analistas Senior, Lideres de áre a. 
• Guiar a los integrantes de su equipo de trabajo en el buen desarrollo de sus 

actividades. 
• Monitorear las acciones que se estén tomando con los clientes y el impacto 

que estas tengan. 
• Asignar los integrantes de su equipo a las diferentes unidades de trabajo 

profesional de manera óptima. 
• Evaluar los resultados del equipo, y de los integrantes de este.  
• Conocer los proyectos que se van desarrollando y las razones por las 

cuales se están desarrollando. 
• Optimizar el uso de recursos. 
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Tipo de Empresa (Actividad)

Cantidad 
de 

empleados

Ingresos 
Mensuales 
Promedio 

(mm de pesos)

Ingresos 
Anuales 

Promedio 
(mm de pesos)

1 Maquila de Jeans 37 72 864
2 Fabrica de hornos de gas 22 66 792
3 Fabrica de Guacamole 16 32 384
4 Marquetería 24 23 276
5 Fabrica de Bordados 55 77 924
6 Compraventa de Vehículos 6 37 444
7 Comercializadora de articulos de bisutería y variedades 31 69 828
8 Comercializadora de artículos decorativos 7 41 492
9 Trasteos y acarreos 28 27 324
10 Fabrica de accesorios para mujer 19 32 384
11 Comercializadora de accesorios para vehículo 33 52 624
12 Panificadora 51 55 660
13 Comercializadora de relojes y antiguedades 8 31 372
14 Academia de manualidades y arte para adultos mayores 20 26 312
15 Consultorio de contadores 12 74 888
16 Fabrica de huevos 73 82 984
17 Taller de mecanica automotriz 41 36 432
18 Academia de computo y sistemas 17 19 228
19 Papelería 29 38 456
20 Comercializadora de carnes 32 64 768
21 Comercializadorade articulos para el hogar 23 62 744
22 Comercializadora de plantas ornamentales 19 23 276
23 Fabrica de Arepas 66 56 672
24 Maquila de ropa formal femenina 71 24 288
25 Servicios de reparación de lavadoras 18 42 504
26 Distribuidora de hilos y agujas 31 33 396
27 Comercializadora de alimentos perecederos 9 49 588
28 Centro de estetica 22 44 528
29 Comerciallizadora de productos químicos 9 37 444
30 Farmacia naturista 9 26 312
31 Comercializadora de productos para piscina 5 22 264
32 Compraventa de Maquinaria 9 25 300
33 Fabrica de Brasieres 42 79 948
34 Miniteca 18 31 372
35 Restaurante 44 65 780
36 Fabrica de artículos ortopédicos 18 19 228
37 Taller industrial 15 36 432
38 Fabrica de mermeladas 23 20 240
39 Servicios de gasfitería e instalaciones de gas 38 38 456
40 Taller de mecanica de motos 17 26 312
41 Licorera 6 21 252
42 Empresa de diseño industrial 44 41 492
43 Empresa de mantenimiento de computadores 21 30 360
44 Escuela de natación 17 19 228
45 Guardería 23 30 360
46 Maquila de ropa interior 43 48 576
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47 Fabrica de sillas para montar a caballo 31 48 576
48 Fabrica de vasos desechables 29 41 492
49 Comercializadora de edulcorantes comestibles 33 53 636
50 Fabrica de marquillas para prendas 12 44 528
51 Fabrica de tintes industriales 25 38 456
52 Centro de acondicionamiento físico 32 40 480
53 Restaurante 34 40 480
54 Comercializadora de implementos de oficina 14 22 264
55 Discoteca 27 42 504
56 Fabrica de colchones 12 18 216
57 Ebanistería 10 30 360
58 Comercializadora de alimentos para animales 17 22 264
59 Productora de papel reciclado 63 70 840
60 Taberna Bar 13 21 252
61 Restaurante 17 24 288
62 Comercializadora de metales preciosos 5 31 372
63 Comercializadora de medicamentos para animales 9 18 216
64 Peluquería 16 21 252
65 Marroquinería 17 31 372
66 Taller de reparación de electrodomésticos 9 15 180
67 Curtiembre de cueros 30 42 504
68 Salsamentaria 19 23 276
69 Fabrica de persianas y cortinas 13 19 228
70 Droguería 15 18 216
71 fabrica de cajas de cartón 33 45 540
72 Comercializadora de papeles 42 50 600
73 Servicio de lavado de tapetes y muebles 19 18 216
74 Fabrica de lapices artesanales 7 12 144
75 Carpintería 16 18 216
76 Cafetería 17 18 216
77 Fabrica de rejas metálicas 46 52 624
78 Taller industrial 19 41 492
79 Distribuidora de productos de peluquería 17 21 252
80 Salón de té 16 19 228
81 Taller de mecanica automotriz 36 41 492
82 Bufete de abogados 24 50 600
83 Servicios de mensajería 46 45 540
84 Servicio de pintura de fachadas e interiores 31 37 444
85 Centro de estetica 17 24 288

Cifras del Promedio Mensual redondeadas al multiplo  de millón inferior
Cifras del promedio Anual, obtenidas de multiplicar  el promedio mensual por numero de meses en el año

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


